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BIBLIOTHECA SACERDOTUm PARVULA, 111-32 

Manua l de piedad para usn de lus st•min:u·ios. 
Augustin~ (S.) Ctoufe~~iuucs. 
Augustlnl (S.\ ~lctl. l.1 llnnc< . 
B ernardl (S.) de Consiol.·ralionc li hco·. 
Cbrys ostomi (~.) ·~·:.~=~··~·nlot.i o. liuri scx. 
Catechismu s l .oucolu lndcntmo. 
Concilium Tlid"utiuum. 
Gregorii M agni (S.) dn cura pas too·ali li iJeo·. 
Manua le chrlstianorum, >ivc .Yonun Testa-

111cn t um , curu r••uc.cl uuJ ; Juu tflt zn f .'hristi •'llln 
inol., /.ibr J• J•salmoJ'ltm •·t OnilJWI'ium mü sa: . 

Nov um. Tes tamentum, ju\ ta ' '\UII)'I :u· \':o lio· . 
cuí a•lj ~uo¡; itur 1.111.'1"1"' t :hrl\(1 el 11{/ÍCÍILIII /lal'~ 
vum. :\llf'\' :1 t•dJ c wu, ··nn orla t·oja. 

N ovun1 Tes tamentum, su..lt ... 
D e I mitatlone Clu·is tl. versio·llli< di ; tiuct i, , 

snellu. 
Offic ium B. ~l:o o·i:c \'io·~ .• jux!:o ril. lln111. 
Officium B. ~1. cuou bfliciu dcfuuclon11u. 
Libe r P salmormn "''"' iudicc. 
M e morlale vi l :o• sacco·ol u tal is. ¡\ ,.,.¡"'U PI. 
Manuel tlc piú lt! du ~•'miu :drc de ::ia int- Sul)'icc 

11011\'Cff e édil ÍOII cl~t1 1'i1•. ' 
L r. mt'mo•, papicr lei nlJ. 

Traité des Saints Ordros, par 0Ltt~IL 
Summa Sumn1ro ::;. Tltuou:c , :out'l. ,\l,o¡;ona. 
E xpositio lii/CJ'a / is totius .1/iss:c. 
Acta Pii IXet Concilii Vaticani, coutpi.Cooh l, 

lncf{aúilis, - Eucyclica (.!uaol/(1 cura,- Sylla
bmn, - Const. de J.'idc C(l/ho/ica,- Cunsl. rlc 
Ecc/csia, - Con~l. ,\¡¡ostol icw Scliis. in-:!:! di:t-
1113nl. 

Series ordin ationum. ::\uov3 l'tlicion t·on c3n lo 
llano. i vo l. i ,.:J:!. 

Manuate ordinandorum. i vol. in- 18. m Universidad de 

t U los Andes 
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fíD Universidad de 

'I los Andes 

PRÓLOGO 

DE LA ÜLTillA EDICI ÓN FJIANCESA 

Esle Manual ha ido crccienrlo en 
cada edi ción; pero las Medí taciones son 
siempre su parle principal. 

Lo que las distingue, lo que hace su 
mérito, si es que tienen alguno, es haber 
sido colllpuestas pr·ecisamente para los 
scllliuari stas y pam el • ti empo de vaca
ciones . 

El plan genct·al es muy sencillo. Se 
empieza po1· propone¡· las verdades fun
damentales que deben scrrit· de princi
pios de conduela en el mundo; luego se 
apuntan los medios que h[m de tomarse, 
los ll..Cii g:ros que han de lcmcrsc y l::r 
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y¡ PRÓLOGO. 

vi1·tudes que tleben practir.arse para 
vivir en el muntlo como tligno eclc
siústico. En c:!da ~T cditación se sigue • 

s i siempre un método uniforme; el qnr. 
~e acostumbra en la mayo¡· parte de los 
semina1·ios. Si se desell\·uelren mny 
extensamente los puntos, es porque 
principalmente est<'tn destinados <'t los 
menos ejerci Lados en refl exiona¡· ; s i se 
insiste tanto sobre las consideraciones 
es porque cas i no hay ot ro medio d¿ 
ha~er nacer los afectos, y po1·quc !les
pues de haber r•·esciHado al alma las 
".CI·dades mús ú PI'Opósi to para impl·c
swnarla, hay que dejar ú la moción d 1 
Espí1·itu San to que la toque. e 
~1 fi.n del Examen pat·ticular que va 

un1do a cada Meditación, es grabar mas 
p•·ofundamenle en el espíl'i tu las ,·er
dades que contiene y hacel'las pasat· ú 
la co.nducta por medio de una diligente 
y CB'cunstanciada aplicación. Hemos 
~.rcido útil hacer que anden juntos esto'!; m Universidad de 

J los Andes 

1 . 

1 
• 

PRÓLOGO. \'JI 

dos ejerciCIOS, dúndoles, cada día un 
objeto común ú en trambos. 

No hay para qué deci1· ú quién se debe 
la itlr.a de estos cxO:tmenrs y úun el texto 
de los mejores de entre ellos. Ya1·ios 
puntos tic 01·ación rienen de la misma 
fuente .. \i1adircmos, que hemos adoptado 
algunos, compuestos con las mismas 
mi1·as que los nurstt·os, po•· un piadoso 
y Sabio directO!' a quien la mue1·te ha 
estorbado desen rolrcr su designio. A 
pesar de las modificaciones que ·unos ~ 
otros han sufrido, creemos que sera 
fácil distinguit·los en la concisión del. 
estilo, en el nenio do las razones y en 
la cxac titu1l de los po•·n¡enores. 

Dírrncse Nuestro SeiiOr continuar ben· 
dicie~do este opúsculo. Nosotl·os se lo 
of¡·cccmos por medio de su . sa i~lí s_ima 
Mau¡·e, con el deseo de contnbu•~· a 1~ 
sanLificación de los jóvenes levttas a 
quienes pertenece nuestra vida. ¡ Ojalá 

. f con este auxilio, pcrscvereR durante las 
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Vlll PRÓLOGO. 

vacacion es en las dos virtudes de c¡ue 
tien en mús necesidad : la vigilancia 
y la omción! ¡ Ojalá, sobre todo, se afi
cionen ~l la ~leditación y se afirmen en la 
J'esolución de no abandonada nunca ! 
Porque es tamos coJn-encidos de r¡ue su 
salvación, su felicidad, el hucn éxito de 
sus tt·abajos , e l honor de s u minis terio, 
en una palabra, todo lo r¡ue deben <lesear 
para es te mundo y pat·a el ott·o, de 
pende de su fitlelidJd ú este santo ejer
cicio. Un sace¡·rfote hombre de oración 
es capa:: de todo JIO /' Dtos, dice san 
Vicente de Paul. El r¡11e ha abra::arlo 
ln v ida ¡un'(ecta ?J ?'eJwncia ti la Orct
ción se pone él mismo en la pcndümtc 
del i11{tcrno, dice san ta Te1·csa, ?/ no 
necesita del denwnio para caer alli , 

m Universidad de 

t JJ los Andes 
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CADA DÍA 

liAÑAl'i.\ 

. 1 1 r··t sciíal;ula p(lr e l 1" I.~:VANTAltS I·: a a 10 ' ' 

din·clor. e 
1 

el seminario. l'iO 
';lo OnAcr~x, como .. 1 No omitirla, ni 

tlifcril'la ~111 neces 1d.u~ . · 
1 11

retexto. 
ahrr.vial'la nunca, por lllll!;ll1 · 

:Jn Oir i\IJSA. . RES 
.t• nrzar las II OilAS m:1'iO · 
' • l n "\f' I' \IJ\ ESGil lTUilA. • : Jo me-•> .Ji. ~~ ' " • • 1 • , ntccha ,t 
U" ESTUDIO seriO, de 1 0 1 1'~ ) · t~ de autores 

e .C.Óll - ,eVIS" 1 nos. - 'ompos1. 1_ · 1 ¡e'ores obras (e 
cl:'tsieos. - Au;ihs1s. de las t -lori't eelcsi;'rs-
teolo¡;ía, ele filosofra, ( e 11~ ' • 

tica, ele. · cedido de la 
7' EXAMEN PAilTlCUf.,\fl, prc 

S1stema de 
Bibliotecas 

1 



2 H~:GLAliE:'\TO. 

lectura de un capitulo del :'iucvo-Tes ta
uaento. 

TAIWf: Y xocrn; 

. 1• Hezar e! HosAIIIO, lo mas temprano po
srhlc, despucs de la t·ecrcaciún. 

2• ViSI'EilAS y COlii 'I.F.IAS. 
a: EST ülliOS ·'" Lt:CTUIIAS_, scgllll las indi- . 

cactones tlcl du·.ectoa·. - Ltteratura Sa"rada 
- Serm?nes_y •hscurs(IS selectos.- El~111e 1 : 
tos ole ctenctas naturales, e le. 

1 

~-0 VI SITA Al. S ANTÍSDIO SACIIA~IECiTII 
: ,• ~ I A ITICiEs r LAtJnF:s . 

r.• Lt:c-rrnA~ I'IAIIIJSAS, de la misnn tl nr· 
c16n que en el Scmin:trio. - Yitl ."1 ~ ,·le s·t .t-
t . . . 1 '. • 11-
~~. P~:I~ C l_p~ I!Jente de S~!llO~ Satl'rc lu.les. 

Oht ·15 <'>lllnlualcs, prefin en do las es. ·· t· 
por llls Sautos. Cll ·•S 

7" ~ ::zo : e;;amen de concieneh \" 1 . 

paracrun de la n1 editaciún del di;; ~ i ¡;i•iJ,;1c;;,. 
CAU.\ SEMAi\"A 

GoXFJ:SIÚN, LOlii"NiúN, como en el semi
nario. 

CADA ME S 

. El prin~C J' do111in¡;o HETJRO dr·l mes, sc
¡;un. el mclodn del Jlla111Lal de Piellarl. y '1-
,·e r a leer en ~se día, el re¡;lamen ltt parlict ~ 
:1 las •:esolucwnes lomadas al acercarse 

1
1:'r 

\'acacwnes. .ts 

fí\1 Universidad de 
l ')J los Andes -

Ol\ACIÚN DE LA ~1.\~ANA. 

ll l'llrdicltt sil sancta el individua frilli
ltts. 11111lC e! SCIIIJII'r, el JI CI' Íll{inila SWCI¡./a 

sccculorum. Jlmc11. 

Yo os adoro, au¡;osta Majestad; arlo ro 
\'lle~ tra s ¡;ran rlc?.as, incomprensibles ;i los 
hnmhrcs y ;'t l11s An:;e les , conocidas de Vt>s 
soln , alabadas por vuestro \'e¡·!Jo y nnrndas 
tli¡::namcnte poa· ,-.. estro sol11 Espíritu. 

No sic u do uatla por mí mismo, oh E temo 
Padre, pa1·a hou•·aros como rlebo, yo os 
ofrc7.co los homenajes de Yncslro Ve1·bo en
carnudo en la lien·a ; me ad hiero á todos los 
sentimientos de honor \' de ala!Janz:t que 
h :sur. HI STO os rinde eu ·el Ciclo y me uuo 
el e corazún ú torio lo r¡nc el Esplrilu Sanlo 
olll':t para ¡;loria yueslra en sus miembros . 

Santísima ,. all urabili sima Trinidad, un 
so lo D10s en tres personas, permitid 'lll!l en 
JESIJ CIHSro, nuestro med~:11lor para con 
V~s, Y en la g•·acia de su ~spírilu, os tribute 
rn1s homenajes. 
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.! OIIACitÍ !> IJI. 1 •. \ l i .\1'\A!>A. 

A lrOI~AC I ~X : - Ete rno l':uh·c, ~·o o s adll!"O 
• ~0 1110 a 1111 Crca1lor ; r cvc rcu c io r l amor v 
l a IJOI~d :ul inm~n sa qu e h.ic iCI"OII fJIIf" m es=
tra tiiVIO:l l\laJcs tad pusacra s us ojos en 
esta pohrc nada pa ra l'orm:1r mi sér . 

Vci"IJO c tcrn?, yo o~ a!l or~1 coauo f1 uti Hc
d cnl? r: r¡~1 c , sacndo 1gual a 1·ucs t ro Padre. 
os h1~tslc1s en vucstr:~ ) ladre s~ut cj antc :·1 

nosolt os , lomando la ton na el<" sa .. n ·o pa .. 
vivir pobrcmcnt?, y m orir cou i ¡;uom i~-: ·~ 
pe ro para rcs nscatar en la ;.doria ~<' lll <' · .1 

1 
~' 

ú vucstm Parlrc ; ú liu de <'u sc ii ·1n 1ns: .l·ll_c • • • • 1 1"1 1"11" 
como pc u1tcntcs , ú morir co ano crimiw 1 . 
plcuatncutc sometid o~ ;í ~ 11 ~··ut cu ci · 1 '

1 

7~ 
mu!' ~"l(' , para pasar e u seguida . por h ;.0 ' e 
I"CC,! ~~~··! '.' ;í la_¡.;lo ria ole los hijo~ tl e I;IIJS .~n
rn t::_, Pil ~lu tlmno, ~·~os adoro t'tltlln mi Sau-
1 I C, t~IOt 1 fJI}e halw1s CO ilSIIIIIidu 1'( Jll!o" tolll 
?" '".1 cor:~wn cou <·1 ru eg o .¡ ,. 1-1w, lro ,:;nlL• 
·~mo! ,!JIIC a toda hora tl esnmdt-is ;1 es te abi ~mu 
< e llll f!Uidadcs para de r ra ma r allí In ,·ti· 
de santa dad qu e \'os be l!é is en e l se 1 

1
\ ·~ 

Padre Y del Hijo para clevarnac :1 ·h
1 
~o ~ e 

dad tic su g loria . ' ' cae-

llf:GH.ICIACIÚN. - Ete rno Padre 11 ~ 1 • 
"'t""ICias po 1 • 1 ' · 

1 0
) ~ · ~ rr1ue r es pues ' e halJcruac c- a·cado 

C!J.III.IIlto nan_or, Y sop?rtado co 11 tauta pacic n
c t.l ,_ en mediO tic mts crímenes 111 e lt ·tlJéi s 
co nservado en In nnchc pn·cc~lcllll· ' 
Conc l

.. . . . y lll(' 

Cl e 1s este dta pa1·a r¡ue os sín·a y ·w; 
que os h!lnre. P• ' 

f7D ~~~eA~d~; 

.. 

' t 

UIIACIÚN UF. LA )lAÑAN ,\. 

11 ijo el u Dios, n ~ cloy ~racias ·po r ha berme 
pre~ervatlo mil vece!' de l inlicrnu ron log tt·a
hajos d C' vur~ \ra vida y co11 los LOI" lll C' Il tO~ 
dr vuestra ntn r rtc , y por lt ;tbcrmc m erec ido 
tudos lo" ht<'ttes que hay e n la l¡;lcsin. 

Es pirilu thvino , os d11y g rac ias por h ah.:r
ns di¡;n ado derramar t antos don es y tantas 
l;l":tcias en mi alma, y porque;; p esar de ha
be rlos tl e~prcciado yo , os haué is . di ¡;natlo 
r en ovat· tan frr cncntemenle <'11 mt vuc;; tra 

vida. 

Co:n nrcl l>:-< .- E te mo Padre, y o os s uplico 
r1u n anc pcn.l o néi ~ e l m ~ll. uso r¡u c hu h.~
t•ho d e l cuerpo y tlc l cspmtu que m e ttahc t_s 
tla

1
to con tanta hondad y r¡uc con tanta 1111-

Sc l·iconlia 111 e conscrv:'ti~ . . • 
Hijo d e: 010 ,; . yo os ¡mio p cnlun p~r rl 

poco fruto rpto hr. saeado tiC los san lo~ eJem
plos de ,·u¡•s tra vida ,_ d e los consCJ?S ti c 
vuestro santn Evan~cho y d e las ¡;racms tlo 
vuestros sar ramentos . . 

Es píritu divino, p erdon;ulme r l de~prociO 
r¡uc he Iterho de vues tras inspir:1cion es, rl l\ 
vucs lr:ts lu rt~S y de l o~ r c morcli_mie nt?!' r¡ ~ ~c 
~s habc\is dil'na!!o cxctta r e n 1111 conctcncu. 

Onu:NoA. - Etemn Padre , yo os n_frc.zeo 
todas mis oht·as en· e s t e db y r_cnuncto a la 
complacen c ia r¡uc e n c ll:ts puthc m t ener . . 

Verbo e te rno ~·o os ofrezco todos 1111 s 
pcnsam icntns y 'toclas mis palahras y 1lesde 
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6 OIIACIÓX nE LA liA~AXA . 

ahora reprueho ~· condeno lodos lus r¡n c 
fueren vanos é iut'tliles. 

Espíritu d.e Dios , os eoosag-m Indos los 
afectos de mt corazón~· d e l c~lo el tleso'•nlen 
de mis inclinaciones natural es. 

ABANDONO. Ele i'Jlo. P_aclt·.c , yo renuncio ;í 
toda confianza en 1111 prop1a 'l'irlud para en
lre;;~rme y e~lablecerme en la n •estra. 

IIIJ~ de. ~·os, yo condeno la presuncitín 
de rru e~pll'llu Y .me enlre~o ;\ Vns p01ra ~' n
lrm· en vuestra ~ula sa!Jidnria . 
. E~pírí .lu dirin?, .YO r enunc io ;\ to da~ lliÍs 
Jlll¡il.nacJOn es, Jl•ll'a entra!' en los tl r.s('o ~ ti 
sanlulad que ros COJJltlllÍC;iis ;i las alma~ 
santas . ' · 

Padr·c .. clerno! sed la pe rfección de mí 
a_lm~ .. llrJo. d_e Oros, sed la hr 7. de mi alma . 
Esp•.rrlu d11•!no, sed el prinlf!ro y t'rni co 
muvJI de mr alma. - Paler noster A 
illaria... Ct·edo... · · · ve • 

O~ra vez us.ofr·r>zco; oh Dios mí u! mis pen
samJC!ltos~ m1s palal!ras, mí~ uilras cou las 
de nu Seuo¡· .Jcsuen sto, pa•·a que as í mc
J'ezcan. t¡ue \os _la~ •·cci!l;íis y yo delt'Slc 
~~alr¡ur~m otr~ rnlcncíoin . r1uc las que In
' •e ra SI cs~un csc en la Lu~rra y le hallase 
en luga¡· 11110. 

Y? .me uno ; ol1 Dios mío! ;i vuestro llirino 
Espu·rtu _que os hace amar ~· adora t· de to
dos los an.gclcs y de lodos los santos y que 
llcna,el Ciclo y la lie l'l'a ti c ,·uestras ~antas 

fi\1 Universidad de 
l }J los Andes 

OII AC:hÍ:'i lit: LA ~IA :'iA X .\ . 7 

alah:IJi zas, :i fin el e hacc•·me prcsrnlc por 
este Espíritu ;í l•J tla~ las r rt ~Lur; ~ s que n~ 
ho11r·;w y particularmente a In~ qur os 
honran r 11 la oracion '· 

Df:sPrJ::~ I>F: '·" On .\cri>N. - O J~su ~h·c ~1 s 
in ~I.~ HIA , Vt!lli , el vive in f.un~1hs . ltll >, 111 
spiritu sanclitatis Luro, in plcmtud1nc ve!·
tlltis tua• , in pcrfcclionc vi~rulll tuarnn~, 111 
r c•·itatc virlul11m luannn. 111 rommu!IIOIIt! 
rny~L t:riorum tuon11n : tlomin;wo omnt :ui
\'C rsa polcslali in Spirilu ltlll , ad ¡;lonam 
Pall·is. Ame u • . 

1 Tour:ula tlc la Jnlll'tJr' e Clll't'tie llll.~. tic M.,!'Jlior;. 
~: Ci..:n Jí:ls de ind~llgcucia . Coucc::uun tic 1 JO IX, 

18:.:1. 
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PllEPAI1ACIÓ): 1'.\l: .\ L.\ OP..\t:IO:\' 

Antes ele empe:.ar la Oraciú11, /l{t!J que 
hacer siempre tres cosas: 

·t• Ponerse eu la presencia ele Ows 710r 
medio de dos actos, uuo de (e, otro de 
adoración : 

DIO~ mio, yo c1·eo 111-memcnte sohre la 
aulor itlad de rueslra palahra, que r os csl:'ds 
acruí presentes cn rl fontfo ,¡, ~ mi ru razoín . 

..tan l'er!l:llkr:unculo· eo 111 0 csl:'d~ l'tt el Cíclu 
en medio tic los ün;-,cles y du lo~ sa nltiS. 
¡ QJ,! sohe1·ana :\lajestatl de 1ni DI Os, anlc 
quien lodo C' lunin:·rso u o c· s " ';'os que 1111 poco 
<le pull-o ! yo 1111' fii 'OSLernn clclanlc d1 ~ \' us . 
reconociendo que svís mi Criador): que yo ~or 
Vllt'Sh•~ c1·íalura y como la l hago l1otncnajo· 
de lodo mi ~(· r :í rucslra supl·ema ¡.;rantlcza. 

~· Jlecouocrrse indigno de com]Jarece¡· tle
laulc ele JJi.os, !1 r.ccitarse á la conlricilill. 

C:onfirso, oh IJIO~ mío, qu e no nlt:rez<:o 
pai'Cl'P.I' e n \'nrstr;l ¡u·es 1~ nc i a. i'lle l'eeonozcn 
indig no de r¡ ue me miréis :'1 !!.'lUSa de 111í 

m Universidad de 
l ·u los Andes 

..> , 

\1 

nada, ol n mi ríleza Y ~oh i'C' tocio .11 ~-;~;,i~/~~ 
Catl<'s c¡ue •011 inuumrralllcs. S•' •

1 
'r 

• ·' ·. ¡ · 1 1 e con u-111i5eria y 1111s r nlpa~ 111~ en 11 <'! , ·~m en le 
~jo'tn; )'CI'O \'0 IIIC ~II' I'CJl l el\lll ~I OCCI• . e 
.te haiJcrn~ 'nr,' uditln, me arrcpH'IIlO !101 11 11,1 • 

. . . . l IJU<' IIO ,. put r¡ne e r \'o~ so1s 111h111lamen e J • • L· . 
d llOSll"ll)O ' 1 \u es 1 0 ' (lt'Cad ,, o,; tlesa:;ra a , Y ~ . .'. , 11 .1_ 

pi~s ns pillo ~raci:1 para cmn CtllllllC ~ ' 
•'<'1' pcnil<•ncia. 

Confileor nEo, el.::. 
. . . · l wrn ]lrese11larse "• Un irse tt Jesuc11S o 1 '· " ·1 ¡• llfre en ¡wmure suyo; Y 

tlrltmlt• 1 e. su .1 
1 1 E~¡¡iritll Santo Jllll'll 

7•t•lfir la fiS!~ teuclll 1 e "' 
flaccr orucw11. 

• • 111 i n<>mbrc. oh TilOS 1~1!0, en e l 
t\o es en evo ... ,),ri·•iros mi oracwn, es en 

que me alr , , ·L· 11 ."!0 11111 " amado, Nurslro! , 
01 I)J rc• de '111 s 1•• 1J · ¡· e·t·• n 1 · . •1• 11. nli con wnza • · " • • j¡o<lll'l'l<lll. ll ,L • • • ,,e1101 . - ·,. IJ' ·lo tlll SUS lliCI'I[OS, 1111 

e l Su \'lflllll vil ICI . '[ . IC'S 1 · 1 \'os )l'LI"l soh t; l ar \1 · -
JH'esnntn •_ltJlan~e 1 e en uir<; lientpn Jacull, 
(1" • " l' 'll' I'IS ¡;0111 0 . SC 

' 1 ~ "' ' • r' J · tiC Sil hcrlllanu lli:IYOI ' . 
CIJII Jos ."c.s " o~. J· . ara pcolirlc la ~Setnl l
pm~l' lllu a 5!1 Jl.l< 1 e ~ . 

111
¡ .1110 no pnetlo 

ciúu. Bien ~c que Jl01 1.1.1\licn"to ni excitar 
ni ru,·m·H' un IJLICn pcn>,LI -' salv·tciún . . . r clo úl il •• ara Jlll • • • 
1).11 lll l !111 .1 e . h DIOS mio, yo cnnn .. ~.o 
1 r.ncd ptc<I :Hl cl n nll,_o .. ·,hd , mi inoll
humiltl cmentc un IIH':t P·1~ 1 ·. ~.. · . l''c-. . · · . Jc~l "'lliOS. ,L 11115 ,1 ' n-cnc1a . I'CIIII II t iOa llll ~ l '" [ J [ lo ·i 
ft,s Ler;'C!slrc~ pa ra cnt,·c~:u·nH' ' l' OL• ' 
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vuestro Espíritu . Venid, pues, nlt tli,·ino Es
píritu : ilus trar! m is tinie!Jia ~ , calr nta tl mi 
tibieza, fortifica~ _mi f~a:; ilirlad; Yl' no q uiero 
hacer esta orac1_on. 51!10 con ,·ucslras luces, 
po1· vuest ros monm1entos y baj11 m estra 
direcció n. 

Vir~en s:mtí sima, )ladre de la d ivina sa
IJicluría y d e la pura caridad, ayndadmc os 
pido i1 al canzar ésta g r.1cia. ' 

Asi debe cm¡Je<ar la oraciún cada di a . 
Pero basta lwccr estos a·ctns tle In intimo 
clel Cl)ra:,ón, sil~ ceiiirse á {tirmulrt nlyu11a. 

Al fin de cada .lleditacitin y t:.ramen se 
indican y citan los capitulas de la l lt lTA
CIÚ:i, que 71Uede1, ser111r rle lectura espi ri
tual sobre los ¡mntos meditados ti sobre los 
que hayan de meditarse al 1/ia sigu iente. 

r7i1 Universidad de 
l 'U los Andes 

JlEDITACIOi'\ES 

Y F.ÜliElH:S PAilTICU J.ARES. 

MEIJIT.\CIÓN 1 

SO I!IIE LA OBLIGACIÚ:i Uf: I'ASAR ~A;<¡TAliF.NTE 
LAS \'ACACIONF-'> 

PC:\TO J • . - ADOII.\CIÓ.'I 

Atlmi ra la bomlad infinita lle ;>luestro. Se
iwr, que le invita ú c¡uetlc~c;!n~cs despu~s de 
es te aiíu d e trabajo Y e¡ u e le t11!'1S'e, com~. ·~ sus 
Apcíslolcs en otro ti cmpn , !:stas hcn.cvol_as 
palaiJ t·as : Venile seorsum ... et req~nl's~~~~ 
¡m~illnm . 1\IARC, U. Para . merl'ce•le ·l 
reposo y alcanzarte la gracia u o tom~• 1 ~ santamente , éste ui,·ina Sal \'aclor se·i~~~~~o~ 
:·e tolla clase de pe nas ti CStlC S IIS ]l l , _ 

8
•· 

ai1os. In la!Joribtt s a. juveu lule mea. 1 ~ . ! : 
A fin !le santificar tu~ recreos, é l _ren_unc~u 
:í lodos los goces: prcfiriú la. c~·uz a lo~ m.~s 
ti ci t~s placeres: Proposilo S!b ~. {l.(llt(lto, .s l~ S
tinutl crucem. liJ ÉR., 12. llumtll.tte a l \CJIC 
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lra lad? cou m:os clulzu~·a que lu ~la!'~lw. 
despncs el e l!ahe_o· meo·ecHIO pnr lu ~ pcratlus 
todas las pnv:t_cooncs y lntlo.; lo~ tnrml'nlos. 
Ador:t esta caro nos~ condcscendPnci.l dr! lll i ¡n 
de D_IOS pa~·a CO I~li~O.; al;iha lc; IJendict'Jc' y 
ento:o·g:tte a su Esp!ro l~ .rara ento·ar en Jl)s 
olesogmos de sanlohcacoun que tiene ~obo·c 
lu alma. 

Coo.no. no hay un día en ln vi tia que 110 se· a 
el po ccoo tlr. la san~rc ole .f i'SIH'I'i ~to . • 
ta n~pO!'O hay nin_:;~nhl 'JliC no cldoa~· e;:~~ 
plc.tr en sn s!' n 'ICIO. l'ero si r¡n io•o·t•s . 
P
r . 

1 11
· . • · . . cun1-

. u es a o ' ¡g-acoun t.lurante la~ Y:tf'acioncs 
lo enes CJU~ l'l'diJIJ J;¡¡• ol esrJe ah oo o a tu fo'I'YOl: 
Y ln fltl elulatl. Pa ra cxcihrt c .-, ello e· · 1 .. 1 · · • • , .uns o-
' eo :' os peh~ro;; ele que ,.a, :'o \'Po· le roHl ea 1 
el hn_ qnc tcyroponc' ex ponoié oulote :'1 0 ¡

1

¡ ~~ 
Y la 1111lu~ncoa fJlle tu conducta lf!olllr:'1 ;;ob . · 
tus Co>noculos. 

1 
<' 

1_. Las vac:ocionrs le C.I'JIOllCII ¡¡ grandes 
Jlell[!I'OS; ~ ~11\ una linne o·esolucio'ou v llll'; 
extrema n~.olancia, corres rics~o tic ¡."enl l!'r 
en pocos !loas ()1 fo·nto ti c lanlns es l'no•rzo:; 
~on~o. has hecho y ti c tan tas ~rnPias que In -
1 CCiboclo. f' or 11110- 1° Te Yel"·l~ f'oi i'Z"tl ) ' , :S • . . • • ... o a pa-
~· 1! .~se loe m po t'U el mundo_. e~ deo· ir, sc .... l111 f' 1 
~~o c o o tic l_os sa u lo~, en meolw ol e la cto oTo~w io'on 
.• olPII';;r;mola l" . Jllltllllll .~ i11 mnlir¡lln ¡¡nsilrt .<> 

ri\1 Unive,rsidad de 
l 1J ios Andes 

¡;¡ 

•'.1/; plcuus ¡wricrtlib, plcuus sc_tlllllal~s, plc
lllls colloqrtii., ¡H·ar•is, e.rcmpl.ls mnlrs, pro
ditor iis vcrbis,wir¡uiis consthis. l't:r. BLES. 
Al' aso Lropct.ar<is ~on ucaswncs que ya l~ han 
s itio fuu cstas y que en otro tiempo doeron 
la ntucrt.: :'o tu alo na . ¿ l'io es de temer r!l!C 
tus pasiun c~ hasta aquí tan puco murlth
catla~ se reanimen ,. recobren nue\'as fuer
zas '!' (.!1ú iutra iuuros 11ix rcsistimu_s: 
,J icc un piadoso Dtoclor. in swculo 110s1 l¡ 
quid {aciemus? Q1wliler sta,rc .fiOlerlll_lt 
111 f/uc t u r¡ui tcun !/l'llviter pcrl !J lttaulur m 
JIOrtu '! ':!o Tú \'as ¡, tluetlat'. pn.rado d~ los 
.11oxiliu~ qu<• la regla t.lel scnn_n:U'Io , !os CJeno
plos de tus ht:rnwno.s, la ng~l :.IIICJa de. tus 
snpc· rion•s, hrinolau. a !u. fra;; Jioc!:ul. Tu . no 
lendr:·o s ya t au to~ •·Jcrroctos d o ptctla~l, !.tu
las col ili~ati\'aS cunl'crcncias, tautas poadnsas 
oc u pa~:inncs p:tra l'levarlc :'o DIO~ •. llasta 
pasa r:'ts en ocasiuu('s, par,lc ole tus doas de 
una 111a:JCra muy tli sip:Hl:'• con p~rsonas cuya 
conyersaciún sed uatla a propuso lo p:tl'a !lll
lrir en ti el espíritu de Lu estado. ¿ Como 
esca pnr ole tantos l azo~, cútno prcscrmt'. tu 
a l111a de todo alar¡uc s 111 una \'t>luntad ho~n 
J'esuella de ser li cl :i );ut:stro Seiior, Y stn 
1111:1 vigilancia couliuua sobre lotla tu con-
tlu cl't ., · u: Las vacaciones no su n para ti uu s11nplc 
•lescanso, ellas son como 1111 ensayo ~~~ la 
vida r¡uP ltJlttlrús que llct•ar en el . ,,mlo 
ministe rio. //i cwtem probentur JH'J IIIUIII, 
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4licc el .\¡,·•stol, hablando tic lo~ ministros 
s.a;,rado~ . Ta_J es el espíritu dr: la l¡;lcsia; 
t:ll es la ra1.on de su conducta respet· t11 tic 
l!. _Antes de compromete~·te cu su scn ·it:io 
tpttt:!·e tener pruebas de tu valor y de t~ 
hde hdad . No 1~ ba.s ta t¡uc en el t'cliro lta,·as 
ll evado una v tda u·•·eprensiblc, r¡nicre v · 'l . 
lue!tar en las mismas condirinncs en e •. e 
estas ll.amado ;'¡ scr\'irla ; ex i¡;e que h;~-~~~ 
comballdo a l mut~do en sn pr11pio ten· ·' 
r¡uc hayas despt·ectado s us li ~onjas y sus ~1~~~: 
(~enes, sus vano~ terrores y s us seducciotll·s 
:\ r¡uc haya~ sahi(!O defet~dcr contra sus ata: 
fJ u~s, ~l o suJo ln mocencta, sino tus buen 
des•:;mos ~· lu frnl)r. C:ítalc ahí or u; 05 

saca hoy ti c_ tu retiro. Ella te cxpo1rc ;¡'\¡~ Jc 
conocel'lc; s t lc expone duranlc a l" lm tiempo e 
~-s para no expon('r~~ temcrari7.mcnte du.: 
t ... tn~c. toda In ' ' tria. 1 tros JI rO/Ja tos o 101'let 
rle/ty,, 11on ¡Jrohawlo~ " ¡¡1.-11 ,. v · l . l' '' 0

• • ·'• e SI Jl'll"l 1 no es .~sto una cosa seria, y, si para cot·,.'es'-
p~r!der a este designio no dcb~s dc~dc el rin
c•p•o d_e est.1s ,·acacion e~ re tlohlar tu f¿.,,.

01
• 

Y reantmartc eu la piedad. 
ru.-. Pot· lt l.l!"'o, la .conducta que vas ti 

segun lendmmde{ec ltblemenfe qraude · 
flttencia, e11 bi~n ú en uta!, ~oh re la ',;'~ 
muchos otro~. En el scut ina t·in, t 1•1 cst:ís 
en una cspec•e de soledad; Jos ejemplos d e l 
mundo nada pueden sobre ti, y reciproca
mente los tuyos son s in consecue ncia para 
e l mundo. Dura n te las vacacioues, por e l 

m Universidad de 
l 'lJ los Andes 

' 

IJI: I.A$ VACACiu:n:s. l :í 

ru ntrario, t1i csttis en cspectticulo á los 
tinycles !1 ci los hombres. ~i b•:illa la piedall 
en tu cuntluc ta, ~ ¡ ella tns¡ura tollos tu s 
tli:;cursos, si arrrgl:t todos tus pasos. tú scr:is 
~.s nnto de udi lkacio'm p:tt'a muchos : Odor 
vi/te in 1•itam. Pero s i le abandonas ;'t la 
n c;:;li;;cn t• i:t , si YiYI'S flojamente, sin tlcYociún, 
~in re¡;ularitlad, s in fervor, si tu conduela 
1111 es absolutamente la de un buen eclc
~iú~li cu, i ah ! ¡cuúnto debes teme t· com·er
tirte e u pictlra tic csc;'u.ulalo .aún p_ara co~ 
aque llos ü quienes estas mas obhgndo :~ 
ll e \'ar :'1 Dios! ¡.:,e fun esto •·esu ltado sera 
tanto menos clucloso , cuanto mejor se per
ciban en e l mundo tus defectos que tus 
virlud~s .,. cuanto se imi te con más gusto 
lo r¡u e 1:ay ele imperfecto ~n tí, fJUC lo que 
hay loable. Y i que. dcs~racta se•: p_ar:tl:.ts a l: 
u tas causa de ru tua ! V11 homm,' ~/1 1 'f!CI 

lfiLCm sca11dalu111 ve11i( !. MATT.1~. ~~amm:.t 
s i semejante t•espon sab_tlHI;~d COilSlfj' llletlte ,\ 
tu coutlucta, no le obltga a pasar esl~s ~a
cacioncs, con modestia constan Ir., con ~nvto
lnhlc fidclitlad ;í Lu s buenas resolucu~nc~, 
en uua palabra, abrazando todas las praclt
cas de la piedad y del fe•·,·o•:· 

¡, 11 as hecho es tas rc llextones a l cm pe~ 
zar tus pt·ecctlcn tes Y:u:ac ionc.s? Acas? Jlf)l. 
110 haberte pasado por las mtenles , u Jl<~l 
ut• habct·te pe netrado bien ti~ ellas, habras 
t r• nitlo ln r;.:o que hacct·tc JIIS_l~~ repren
siones. (;imc huy por tal omtswn en la 
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presencia ol e Di os; píd e le ~11 ~r:tc ia y lo¡
ma tus medidas para no rc m c•du· es le ai1o 
Cll las mis 111 a~ fallas. 

l'ara emplear sanlanl cn lc e l l ic nq oo de 
las vacaciones : 

1• Ofrécesclo ú Oros destl e este m"•H cnto , 
y cnlrégalcal Espíritu San tu , para_r¡uc le pn:
scrvc de l pccatlo ~· para r¡u e n••nc <'nte ra
m cnlc e n lu corazón. Todas las 11 1:ti1:;nas 
r e nul'an'ts és ta ofreuda, pid icmlu l.t n•i ~nm 
gr·acia. 

':!• 'l'tHIIa la r csu luciún de >CI' cxaclis imo 
r:n ludo-; lo~ cjCI'o· i cin~ , y ole <: lll plc:tl' l oolo1s 
loJ:; mr. tli os d e pc t· ~el'e ra no·ia r¡u c lu dire t· lur 
le haya preso; rito . 

;J• l'ropón exantinarlc :;c r iame n lc luda; 
las noc hes ace rca d e este p11nlo. ~ ¡ r eco no
ces cn lorrccs al;;una infi :lc lidad , n o1 d ejes 
d e humillarle y vuch·c :i lomar l'a lc rosa
mc nle la r esolución de portarte mej or. 

Satayile ut 11er bona opera ccrla~n l'es 
lraln ;•ocalioncm el e/r•cliolle m { llcinl is ; 
sic c11i111 {acicules, 1t011 JICCt·a!Ji lis tt li 
IJ!t tt lldo. 11 PCTIL 'J. 

rí\] Universidad de 
( }J Jos Andes 

,. 

DF. L.\ S VACACION~:s. l i 

1~ X A ~1 E:"\ 1' A 11 TI C U LA 11 

SO IIRC 1:1. ll llDO DE 5 .\:'\TIFICAI\ t:L TI Eli PO 
DE LAS 1'.\CA CIMit:S 

Ptii\To 1". Atlnra o ll·a \'e7. :í :"iues tro Setior , qu~ 
ro11' ida :i ~us Apústolcs :í. '(tiC tornen ccl'ca de el 
tll:;nuus JIIO III C IIlO~ do I'('J'O SU ! l"C:IIilC St:Or SllUI, Ct 
rer¡lliacit t• JliiSil/llm. ~lAHC. (i. . 

El 110 le• dijo •¡ore lo dcjarau ;, a l corr trano, 
lo• lorroa junio :í >o. l'rlli /c:; el t¡mere. que se r c.
cn ·••u f' ll presencia suya, :l s us OJOS . l'teusa guc el 
te oli ~ ijc loos las rnisrr.'·' s pal~~ras . Ucsp!rcs del 
tra lo:o¡o tic este ario, el larroiJocn te pcrrrrrtc 'l."o 
tlesca nses , pero tic sea r¡uo lo lon1;as corno su.s Apu~
tulu"i, s:tn tamcnt c, sin dcsprctulcrtc de el y :t ln 

o l\'idar· lu vocaci•'•n. . 
P 11XTO -:u. l':u·a p:1sar· sanlnmcntc las vac:tCIOIICS 

JI;¡ y f\II C J'I'OPOII CI'SH 1111 1 ~11011 Jiu, C~l : l!' alcrt•a• .~~t
tra o• pccatln ,1' tenolco· srrt ct•S:tt' :o 1 ... pcrfcG.cl '!· 

1• ·. ()u•' lin te Iras pr"\"' cs lo a l do•¡:or el ~crm
uario 

1

parn \'Oh'CI' al seno t. e 1 11 r.uuili:l '! ¡, Es r.mn
plil· 1:t \'Oiunt:od ole l lins, "it;uicoulo la de tus srr
¡ocrior·o•s t ¡. 1~; proh:or• tu \'a lor y asr¡;rol'3rtc. do 
lu \'Ocad•'•u 9 ¡. l·:s d:l t' bu e u cjc111plo y hacer r:··~
ticip:t ntc al prójimo de la :-; ;:•·acia:; que has rccL
Iriolo·! 

S i tienes otras iutencioncs , ;. 5011 huc nas , sohrc-
nalul';~ lcs y mr1·ilurias '! . 

;. !\o ucupar:í tu ¡•spirilu m:is que el pcnsamrcnto 
do ¡;ow r tic tn lihcrlarl, de cslar ex~ntu de totlo 
cuidado, ole toüo csl rod io y tic ücsqtulartc de l:tg 
prÍ \':tCÍ CI UCS t(UC Jra~ l<'niJO 1 
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;. No habrá al menos r u tu< 111iras al¡;o"iu dcsarre
~ lo capa1. t.lc c.lisminuil· mucho tus mCritns y de 
rxpuucrte al pecado·¡ 

':! ~"~ \"e);\ sobre tí tnismo p:\l'a cvit:tt' la ... fod b s ;Í 
r¡ur~ cst:ís e~ pucs l11, pt·in c ipalmentc ru lus pl"iuo c
rns momentos. 

¿, Te oCIIpa el ¡•ensamienln ,te que uo loahientlo 
ins tante en r¡ne e tlrn1ouio 110 esto pt·11nlo :í l 1·n
lartc, tú tambiéu debes estar 111uy a lc r1a p:u·:o 
descubrir s us emboscadas y re~ is lio· Slh :ota'Jnrs ·! 

¡. Tienes lmbitu:ohucnte delante dt• Iros ojos tu 
rualidatl de eclcsi:"ostico ~· las obli ¡:acioncs r¡no l o 
i111ponc, :'o fin de couucrt· y cvi ta t· todo lo <Jno e n 
al¡¡o pueda oponerse á e ll a? 

3•¡, Est:ís couvoncidn de qnc l:~ s vac.1cionc, Ir prc
seul:on coyunturas precio>as de nti1Jnil'i t· ""'l'Íius 
de tl\'anzar en la ,·ir tud, y tiene~ "'""''" tlcsro ti ~ 
apmvecha rlc tic tudos los med ios p:u·.t pru¡;t·cs:n· 
e u la pr rrecci•'•n '! 

¡. E~ peras 'JUO a l \'Oh·et• al Seunuat·in l o h:ohr:í" 
llcciJU 111:"15 ar:1hlc, IIIÚS p:lci l' lll l', 111:"1S •·a l'il :t livu 
tu:ís vig ilante , ru:ís humilde, 111:Í3 tllo t• lifit-~tdu ·! 
¡. Quict·cs lolll:u· la t·csuluci,··n de q111~ a !" Í sea tu
el as lns maiianas cu la oración ~· c:-, ron~artc l 'll po
nerlo en pr:íctic.t ·1 

P UNTO 3" . U1os mio, ~·o ns orrezco •le nue;,·o cs
t ~s olías de reposo qne vne~lra bondad me coucedc . 
\ o ttS consagro durante e llos tnis pens:11nirnt"s , 
mis paluhras, mis o loras , mis pc nalitlatlcs : f:or¡i
lnutln , 11t si11t 11 te ; rlicetrtla, ut si uf tlr· Ir; (a
ciclltla, 11/ SÍ lit SCt'llllllllln IC; {r'I'CIIdll, 11/ SÍII/ 
?'''0/1/Cr t e. Dcndccitllos , s i os ¡olac~ . y protc
J Ctltnc de tal s uerte , que no sólo persevere e n vucs
ll':t. gracia, siuo fJ IIC nvancc en \'UC~tt·os ca mi uos. 
y r1ne do día en día tne lw¡;a menos intli¡;no de mi 
santa vocación. 

l mitnciúll :lib. lll, cap. Hl y ~t. 

m Unovcrsidad de 
l 'lJ los Andes 

l'HI NCI 1'10 IJ I-.: J,AS \'ACAt:IOl'\ES. l!l 

M GOIT.\CIÓN 1 l 

lil:r.c&JIJ.\11 u~:: 1•1.r.v.11t r1\A \' liJA FEnvonosA 
II J::SIJJ·: t:L 1' 111:\CIPIO JJ~; I.AS \'AC.ICIO:\ES 

1'1.::\TO lu 

Adora la IJondad de DICIS llliC te exhor ta 
,¡ consagra rle las primicias de tod_as las 
r:r1~as y co ur.cdi cndu :i csl.e lt ~menaJe .u.na 
JJcndici oju J!al"ti cular. 0//crclts 111'111Ull0~> 
nwuurtm t•eslrarum, tl ecia :i sn pue~Jo,_ a.c 
fretafJÍII!ÍIIÍ Ílt CJIIIclÍS ad lfiiiC 1lllSCrlliS 
'" !lllltlll. llt:ur.l:! Quwra_m p_rilnitiast·~slrt~s 
111 011111ilms saucti(icatzo1ulms vcstns; m 
otlorem wtu•ilalis recipiam vos. ~x. 20. 
E~ta o¡J'rc nda exterior iu1pucsla por la. an
li ·~ua ley t"uia por o hj c lo recordar a _los 
h~111bres 'el soberano dnminio del Senor 
sob re toda ~ las cosas y la obligaci61~ que 
lc uem os de 110 usar de e llas si1w segun sus 
tlesi;;nios ,. pnra ~loria s uw1. n econoce .. la 
utilidad tic tal home naje: Ofrece la!n lncn 
oí Dros , cu espíritu y cu v erdad, este l1 empu 
rlc reposo en que vas ú entrar ; Y Jll'?JIOlllc 
cunsa:;ra rlc p rincipalmente los pnmcros 
días d e tus ,·acacioncs, como le c~nsa:;ras 
lo rla~ las mai1anas los primeros mslanles 

Sistema de 
Bibliotecas 



'iU l'IIIXCII'IO 111-: LA:> V.\t:ACIOXE!> o 

¡te c:~ll~t día, :"tlintlc atrae•·, tlnranlc é l ~~~" 
~cn tllc • oncs. (Juouiam oporl c t l"'lCI'I',Il .i r~ 
.~ollem ad beucdiclionem L•wn1 1Jo1uilte el 
tlt o rtnm solis l e adorare . ::>A:•. 1 !i. ' 

l'iada m:'ts importante que ser as í fie l .· 
~ 111:; d esde e l 1•rincipio y em peza r lus va~ 
C,lCIOilCS retlOIJJan do Cl fCI'VOr. )'~ 1-~ e o 
vencerle tic e llo, puedes considcr r;r '\' r 01

1
1\

~a•:ar e ntre s i /og l!i(crcnles efr•ctns 1 u; 
;{mltaren de lu negli{lcncia ti de tu fid~l·-

art. cl!~ra.nte estos primeros dias. t 
c i 1 S• tu no cunHr nws hi l'n rstas v;ll'a-

0111 es, lu Jll'ollablc e~ que las •;oul inu·1r:1 • 
tila Y q ue las lcr•ninru·;\s di' la 111i~ma '111 :1 " 
ncr·l J) ' rr. ·¡ · . ' ·-/ • · 'u'Ct r; cst, dtcc sa n l.t• o'lll ut 
ltouo ]Jer¡~yro.r t~u· r!:ú tn qna malo su 1tt '; 11 c-
1~al ~L P.ru~~~~IO .. Y la razr~n . es nlt\·ia. _ 
ti S• lu e! cs. !' 'l~ lanlc d cb1l para •·ctlc•· 

csd: e~ pr~_nc11110 ;'¡ lo!s dere:;lados apeliln s 
tic l.t. nalur alcza, ¿ cum u lc nclr:'ts ltiC"O 1· 
cncrg1a n ecesari a para rc11rinrirlus'' . ~ · '

1 

t¡uil· : L· ,, . . . · , ..... uuJu .tr m.1s .t~uc a nva lncrza :'1 la caru e In 
7]1e ~~~_len tinas. valor de rc lmsarle ahnra '! 
, otcJtll:~ úene(accre cun~ di_tliccrilis ma

lum? J~11. 13. En vano te llsonJcar:'•s •lc con
lcnl~r a la nalnralcza haciún•lole conces iones 
y tnunfa•·. de s us apetitos por 111cdio de la 
•ndul:;cnc•~; con tall's enemigo~. dice san 

m ~~i~A~d:; 

I'II IXCII'It) UF: I.AS \'.\I:.H:II)l'iES. :!1 

llcrn[Jn)oJ, 11110 no JHICIIC ~~lv;•rse s ino por 
la fnc rza. Nisi ctr/l'lt li (ueri11 t, calcnhvnl 
no.~; uisi premaulur OfiJII'imeul nos. -
:!• A mcolida t¡n c nos ~nlrc;.:antos ~lmumln 
y ;, los plac~n·s. vamos perdiendo e l :;usto 
de la pictl;lll \' 110$ haCCIIIOS 111:'15 y IIIÚS li
hios y nc;.:l i~r ntes. lla::ta J [J~ almas müs 
Jidc~, c.:naml11 se ven f1Jrzatlas ;i dejar su 
soledad, .. s t;in expues ta s ü ch:cacr ;\ pesa r 
de s u vi;.;ilaucia ; ¡, qué sed, pues, de las 
r¡ue no ~ahiendn ni velar ni IJ[!ccrse vio
le ncia, ~ ~~ apresuran a l salir del re liro, :'t 
lal'¡.;ar I[JS riendas ;\ s us inc linaciones ~- :'t 
abandonarse s in recato :i b disipación 'y;\ 
la van a a legria'! C~da dia se c_lc!Jilit~n müs; 
lrs falla el ,·a lor , ora para aplicarse a la ora
ciún d:\ntlole el ti empo conveniente, Ot':l 
para intCI'I'IIIll)lir SUS d~\'ersi_nne_s _:'t lin de 
interpolar e n ellas senos e¡ e rctcws; po•· 
bie n ~erv i 1las podr:\u darse si no l_lef¡an has~a 
e l pnnlo ele ahandon~r s us pracl1~as mas 
cscuciale>, sus com un•on1•s, sns cxamcnes, 
s n s 1c1; luras espirituales, y si la! a~:m,do
n o no las precipita en una terri ble caula ·
:1· El alnt so <le las ;.;racias rec ibidas pa•··~ 
co •uc Hza•· hien hace t¡ue las que se rec1ban 
d cspuús se[Ju menos lllllllCI'OSas Y meno;; 
e licaccs. l'or•lnc los fa,·o •·es IJ\IC conccd~ 
010,; c~l:'ut C'~lahonallos lliiOS a olr?s: a~t 
como la fie l corrcspondenci~ (t lt>!< yruncrú;; 
a trae otros nuevos, as i el tlesprecto de sus 
tlo n es '' la negligencia e n aprovecharlos 
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s.uspentlc el curso de su~ 1"1 . 
liCOde :'t a~o l ;u· la fu;utc .ti 1 Je~altuadc~ ~· 
lli'~ IIS, siccrms sibi fontem 0/ " ·'S: Veutus 
mtsericorcliw, f/rtcnla r¡rati ¡t ~lati ·~ · rorcm 

Ptcusa, pues, cual scni w. S. I.F.IIX_. 
trando en lí al fin de esta ~u . ~ 1 o.l o~· st en
encuentras s in "'n~l•J 1 J. l·s ' .ac,lctoncs, ((• 
espíritu proranado poi 

1
1
1.1·'· lllcdad. con el 

Y con .el corazúu manch~~:lo11 ca~ n~undanas 
Non Jam luccns, secl l . pot l.t cu lpa : 
i Qué desgracia ftabet· 01 /J~ugans . S. Bt:ux. 
sagrados compromiso• .' 1a.d~ tau pronto Jos 
de anternn1111 por u;,.,-¿ u ¡"1 cr desmentido 
as.eglarada, 'la 1;on·~. 1~~~~ u~t.'l enteramente 
m1smo · • ,.l .lCiull que 1 • e¡ u erras h·1cet· ~t S - 1 Le 11 l ' u CII OI' • \ o 1110 no Ita sahido mauleuP. · 1: Y·. t'U.t uolo 
al¡;unos 111eses en 1 ,t s~. Sl'lutcra por 
~n.dns ccl esi:,~ ii c;ts :1 lll'actl?n dn. las vi t·
a ll llJlOnarsc la u hl í :,.~'c~? 11 1fuc coultanza ir;'¡ 
alias hasta la 11Hic rte' ? tu u de pcr~evcrar eu 

9• p . . 
~ ero st es dirici l ·¡c·d . . . 

sn Ita empezado mal 'rt· · ~u ln.eu cuando 
que fJUicn ha come~ .• :,dl JI bt~t l es tgua lmente 
1' a 1 1 '·' ' tcu no . . ~a JC , el mis111,1 mnd . lJ co.utrnr'rn 
hallo sancta esl et o . ·~ u otl .l t tlcli-

' ma \·~a · t · sancta el rami fto 1 .. •. e st radix 

'

• •·· ' · · ll. 1 I::n e" ·t 1!.11 In,; Jli'JIIlC'ros 1• . · . occ o : _ 
e l 

. t ta, sera en lo< . nn rant~ nn rore~ niJs t ' 1 . CJII(. " n-. · ' - · acu os ;í tus ctoues ,. en Jo< llltt· cst~ . . · rcsoJ11 _ .' U • J ., • ur·¡g lll ' IS C . 
' 1 eja:·tl' SOI'JII'Cnrlcr Si ' 1 ,· · , XJIII('s tn 
Prucu· . ' . . l lllll oas (•¡ • 

.'1• 1, no cscrc tble le rl('jcs vcur~r 1 •·sta 
c:uniH:uJns lnda• la ~ circutP·I· .·. c~ cando , 

.. • lllf r .t~. \ c n;.::-tn m Universidad de 

l )J los Andes 

' \ 

¡ 
i ' ¿ . 

I'HINt:li'IO ll l:: LA~ VACACIONI::S. 

;, scrte ravo rabl t~s '!Confido in Domino quoc/ 
si acl primos ictus (ortiler ste/cris, cito 
t:Oil teres Sa1tmcw1 sub pctliiJUS tu is, ct 
/u11c vitlcbuut rccti el twtnútmLur. S. llwN. 
- ::!• t:onoccs Jo que puede el h:'tbilo, él 
sua\'i za las penas y aún :'1 veces las suele ~an~
IJiar en placeres. /'rimillll libi ah91w~ 
imporlttbilc vitlrtur; processn tem¡JOns, st 
assuescas,judicabis non acleo yraue, paulo 
post el leve sculies. paulo po.~ l 11ec selt
lics, ¡¡aulo ¡Josl etiam delectal1il. S. BER:'I. 
Algunos tlías de fidelidad te IJastáran pues, 
para hacerle f;icil y segura tu_perscYeran-;
cia. - ;J• I::n fin í\ncstr·o Scnor alentara 
tu JH'I'SCI;crancia, 'comunic:'tn~OS(_l él misllltl 
:í ti, ;i propnr.cíún de l.o~ sacrtfictOs e¡ u e p~r 
su dil'i na Ma¡eslad luctercs. Quam suut e 
mihi {acl lllll es/ , c~1.r~re sucwi_latibus nuga; 
1'1111!.. S. ,\uc;. E¡tcwbas emm e~s a me, 
11era tn el s¡wmw suauitas; ejicwlw~. el 
in/rabas pro eis on111i l'olupla!e dulciOI' ! 
No hay tlufwr:~s cnntparables " J;~s de Sil 
:~mor. Adcmú~. por estm· sin pcltgt·o, los 
placeres que "'liSiares en el seno de tu f:t
rnilia, ,·, cou ¡~iadosns ami;;os te parcceran 
mas dulces: gozar;is t)(' ellos con tanta 
mayor liiJel'lall S tanta mayo t' franqueza, 
cuanto tWÍ' inocentes fu eren ; Y t·econo
ccr;'ts de una man era scnsiiJle la ,·et:tlad Llc 
f'~lc ~ r:'tcu l o tlcl Espíritu Santo : Pcetas acl 
n111111.a u ti lis esl. promissiouem ha/Jens vtlw 
r¡uce mmc est el (ltlurce. TDI . . t. 
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¡ Qué satisfacción, sobrr. lodo al volvrr al 
Scn1inario, s i tu coucicJJ r:ia es l:\ en paz, s i 
no traes contigo ni inquir.tudcs, ui pr.~arl'~, 
si vuelves al retiro con m:'os disgusto d1•l 
mundo y con una voluntad 1uüs lirnu: rt r. 
vivir según la santidad de tu estado! Entouces 
se abrirú delante de ti un nue vo ai10 de 
gracias, de ron suelo~ y de fe rvor; ~· , pre
parado como lo estaras por lulid clidad, ten
clrús derecho ele presen tarle :'t recibir las 
tordcnes con l1 umi lde confian7.a y modes ta 
seguridad. 

PUi\TO 3• 

Toma, pues, la resolución : 
1• De no abandonarte á esa ansia natural 

y ;\ esa alegria de los senti dos que tlr. or
dinario se esperimc nla al entrar en las 
vacaciones ; sino mantén tu alma en la mo
deracit.n y en el r ecuerdo de Dios. Consel'va 
le i11 limore DEr, el 1roli esse nimis liiJel' 
nec iueptre le lntdas heticiw. Lwtus c:citu.~ 
tristem scepe l'eclitum JJarit , et lwta vigi lin 
serotinn triste mane feci t. lmT. l. :!'l. 20. 

2• De prcvcer, desde el principio , las oca
siones que puedan desviarle de la santa 
senda que ti enes inle~ ciún de seguir· y de 
lomar a¡ punto las m:~ s efi caces medidas 
par·a escapar· de lodo pcl i ~ro . 

3" En fin, de comenzar inmediatamente :í m Universidad de 
l 1J los Andes 

I'HI:'\CII'lll U F. ¡, ,\S \'ACACIONES. 

l. 1 Jl'trtir nlar, al mr.nos ollser\'ar ~urcg .• unen ° . · . J· r r¡ue ~ i tú 
1 (' ll ' l''' ll ' IOS de t•tcol.ll > JIO ' ll 'll"l liS V ' • • 1' · S ' liS(Il'll-' ' ' • lP I'OS {.l.l !'! • puctlt\s ollll'anlc estos Jll 111 . .·os lio' ncs 

dcr tos es lndius Y los lr~~·~J ~~~~;~~ ai mi; nw 
,111 c ~uardartc mucho de ·1 ¡,u ·¡¡ Clo' n ,. 

1
1r. 

. " 1 1· s tic sanl1 rca J lrcm¡oo o1s met 10 l C" nc-
. J ll 'l S r¡ue n111 " r l'l"SC\'CI'an Cra t C r¡ue l ' ... • ' ' si"'llC 

· A 1 [· JlOl' el COII[I , liiO, o "l 
CCSil<lS · f O Jl •1'. : . · • Qu1~ pal'a a 
eonstantemente esta n!.txrma ,· ,,·'íw ~tenrpre 

. 1 l fra 1, vncacro11es, 1 '· • 
Jnec ar 110 ··' 1 t fe¡·i•orosos ¡Jorque 1 l s s .,. tyua merr e ¡' ,,. 

0 ce1e111 ~ · ' . ·gua/mente cww/i .e. ~ G llros slem¡n e es ' 
I)F·us FT ;;o:; )tt;TOrt. (~!AL.) e est men-

. · o¡uor¡ue gener .. f'rimum m 1111 1 
- s \1 · St m-' . . n S. FllAt'iC. DF. 1 , .. 

sura ccel1: 101111 .'r. t s.llEttN. cipis, incrpe ¡¡e¡ ¡er. c. 

EX A ~1 EN 

• · Scoior en el pri-
Puxro ·1". Ador:• '.' Nursl,l ~ cur.ula pua·c"'' 

. 1 "u n da, \ '\!C cou ' ,. co-
ln• •t• ins l:-~.r~l o •.e . t ué ccl~•. co u que .fr ~:'o. Pll e l 
ti ~ iutcu~;u~l~' . . ~~~~.1 :o~a Padr1~ dc~d_o _su. ct ~l!_:•• 1;\enio. 
lmcuza ·• :--• ''u. muutlun~ tlrcrr. . }.ce~ . tU 
"'"""~· l nu•···t·t":us •otuuttttrm uwm,. !'f.un'o., . . 
11t (ac&am Dt.u., , 1 . ut(ls t

1
·o a lO!"! Cll 

En honra' de la fidclul:hl . 'lll~rra'cc lc el priuripi.• 
C!'\ tos primct·os m~u~cn~~:-; IH! h's lH!attlit;a l.!t~ loda 
tl e tu s ''rh:aciorws, a (nt ~ 1 oncctla la t;racta tiC 
su aln1·aciúu y d~ f(liC e e 
pasarlas "=llll:OIIICII.I C • • • l , COiliCJI 7.:1dll :Í oiJSCr\'aJ' 

PU:>T~r~t~m~a"d~ la. 
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lJi.-u las rcsoludonc> '1"'' toma<le y el rc;:lamcnto 
<le vi<la 'IIIB te han t raz:ulo. 

¡. Xo lt;,s crc idu que al ¡wi1wipio 01':1 HC.f'CSal'io 
cout·cUcr· (a la nallll'alc zn 1111a cotnpl c ta lll_,cJ' tad, 
ú, al m on os , no te has ima¡.;inrul o (JII O el tl c:-.con
c ior·to y Cl}lh:lJ':\1.0 Cll f!t11' l f! C!ICII.CI~lras Cll 1'~ 10~ 
l'l' Ímcro.:-t titas , l~ :IUtonzaiJ311 a \' l\'11' pucu mas t' 
1ucuos a tu :1ntoJO '! 

¿ l\o ha s o1nitido :tl¡;nnn de lus .-jcrcirius pia-
1losos iiHli:;pen, ablos :í la \'Ío la cclcs i:í, tic:o 1 ¿ L l>< 
ha:; hecho Cú ll tonto cuida lito como e u ol Semi. 
nario ·! 

b Prcp:ll':ts lo In noctlitacio:n \' cnmpli$tO la~ o·csu
luciOJws ' I" C en <:lla lonws to '! ¿ l:un '1'"' atcndo'on 
I'Czaslc tus oraciones, te exa minas te é ldci:o::tcs tu 
lcctur~ c.;pirilnal ? 

h Fni,(c l"ln(nal Cll lc,·:tntao·lo :i la hu1·a sciia
l~tla? ¡. Ui~lc :Uisn ~ ¡, \'is ilastc a l Sa11tisi1uu Sacra
liiOnto y te diS(IH:-- is tc pa1·a la :':ltjl'tttla C.omuui~'•u 
scgo'ou los cunscjo~ f(IIC s e le han tl:ulu ! 

¡, E u t u iul c riuJ' y 0 11 1''''~:-' c ncia dl ' l11 :-. J':!I'ÍI'IIlt ' '· 
llo vacila s c u mos lral'lc lnl Ctlllln lo pitl e u tu c :-o tado 
y l:n; ,jt·dc uc:-: 'Phl ha s l'<'Ci lthlu '! ;. l.o:; l't•Spt•ln:-' 
h u111anos nu l e llau ltudau oulitit· alglt ll .-j,·¡·,·i•·io 
pío, doscuitl:u·. :_•lgleu clehf' t', :1vca·gonz:n·h· tlt• :llgu
un Jutclt:l acctun ·! 

¡, ll :t cc~ altameutc p1·orcs i•'m •lo ' ( ll f' l'\'r ,· lvil• 
•'Hmo lu1cn cclos iiís lico, :~:opit'!lndo ;·, la :":tlllid:ul ·! 

¡.?\u Jt:1S \ ' IICit n :Í (OIIIa t• C ll ll lll$ :11ui;;n:o: , ,·, Cull 
las !'CI':ioiiM" ;Í IJIIÍOJlC'S ll':t (aJ.aS r t'CCIIL'IIlt!lll ""ll(( • 

on ota·H ticrupo, ric rl o:-: ail'cs y 111:\IH.! I'a::: 1'"~" 
t'tiO\'(HiiPulo..·~, ,.¡l'l' los l~;íhitus d c m;,¡ ... iallo vul .. ·a•·cs 
tpu• ll:aJ,ias ¡tJ'Oiflt•fido d eja a· dcliniliv:unclllt• ·! " 

En 1111:1 pala lu·,, , ¡. t'l't' t ' S r¡u~. '"" tiene:: ta;Í!'t f(IH; 
lla •·c •· •lu t· c untiuuaa· coud ucu·•ulnlc coauu ha:- ta 
:11111Í I':OI'O '1'"'""1' :ol fiu <'c>u lc·u lu ele lu s ""r"·io

r(\1 Un1versidad de 

l 'JJ los Andes 

• 

1 llo'n - .olisfo•chu ol" lh.'S ~· p~ra qttl' I)¡ Q:; tiiiCt C l;\lll 1 • 

In 1; 01uluc la tl ua·aulc dla.; '! · ·. ¡
11 

,.c .... 
11

• 

PU~TO :l' . Oh IIIQS IIIÍu, v~~~.o-= ltt'll.l ~~~~:ll~l ;l g •.• ;,:ia 
tlo IIIÍ y lttt •;:o c¡ue lt·n~d U('&..:CSHI::ultlt ·,l~t'llll'l:t. H t·
\'11 ~ u u tanl:íi" un in:-- taut!!. Cll c?n~~uu .te pcusa1· 
4·ihi t(, o.; l'UI't;O, l:t l't';;;oiiii.:JuJl fJfll , l ~ U:li'IIIC con 
yu Hlbiii U l ' OilSlalllCIIIC III C t•U t'llll Orl icro h 'ICC l' 

,·uc•slra \oluutat.l. Es lu es lo 'l ~'c. ):•~)'J.~'I:i nu·1·~•ca 
t'Sl'odalmt•utc tlur.HitC C:'l\ls tila~. 1 t· J: ·:u:acioncs, 
:\ ... 1 110 orc ll tlci'U:' C ll f'l Clll'SO th~ OS ,ll>O I'·

1
'o \' II CSlra 

• . 1 1 11'11"1 .... v j' 'l'i"rhs tuda.: conan u c Hl, • . e a/1.0 n lt' 
J : • ~ • • • , ¡ · ctn ntcn OfJCI' y 111'11 de 111 1 :ol111.1 · 1 cuu {iuiatu

1
•• 011.\1'. 

:~CIII(IC'I' iiiCÍ]Iirtl, 1' / JWI' /~ CIC]IIIl 1 

( lllilllCitílt : 111 • :17, 1' l l. . 

MEOIT.\CIÓ:\ 111 

• 11 U:\A \" IUA OII I.IGACI<Í:-\ UE J.l.t·:\ o\ • 
DE LA E.Jt:ll l'L .\It 

l'I.C\TO ·(" 

. . 1 DI OS I'OillO a l morlcl.n 
.\ oiOI':t al 111.10 l e . 1 • virlul!UII. 1·.1 

de toLla santidatl : e:cemp al proponía c n
ronHmzú por ha cea: lo qlus~ m5?,15 .11tn que por 

- • • ' ll · CJC'Ill(l 0 ' ' : l·1 ~f! lt:ll '·y po1 , s .. . ,. 1 h omhrcs ·•. • 
sus fl1scnrsos alt.<J0 . .'1 ~s 1 0¡~¡ 11 prin r qw 1 
\'irlutl. Tal •'S l:unhw n r 11 ·a .. lorh ole~~~ 
qlll' dcst•a vf'!'l(l cnaplrar 1?~~1 • " ¡ ·~s r.~/is 

d . ., · • 1 d e l prliJIIIHl. • l':ulr~ y e . tctC:ICII!1 . 1 ce(l/ /tu 11eslnr 
lll.l' 1)1111/r/t , lf' oltCC, SIC .1/ 
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coralll hominilms, ut vitlccmt n¡u•rrt vcstl'll 
hona et r¡lorifir·ent Jlatrem vcstnnu r¡ u i ill 
Crelis e.~ t . M.\ 'f. ií. ll al. :;o;ria ale Jlt'io'111 ~obrl' 
es l 'IS palabras. t::lla s le hacen ve r qne 1111 
!'S para ti solo, para quien te cunr·o:d l! s us 
dones ; y que si le colma d e tanta s grac ias 
I'S purque q u ie r e stw rirs c tic tus "Í''IIIplos 
pa1·a .la saulilicac iú.n .ti c tu s ho•rma n?s· 
Ofrccclc tu r e eouol'lllliCnto pnr un ol es•~
ni o que tan g lorioso es para ti y •·cc unoce 
la oblir;aeiún e n que r·s t:'• s de nu ol es
cuitlar nada pam co rr es pond r r ;i t'· l. 

Tres motivos princ ipa lmen te dehen d e
cidirte it lle var una vida Pjcuapla¡· du
ran te las vacacio n es : la s o'u·tl c •a cs r1uc ha ;:: 
recibido, la g lor ia de l>J ns y el iutc n'•" oh• 
las a l111as. 

1•' lllolivo: la .~ Ore/en es r¡ue Itas recibido. 
Cada orden ación es para qui e n la •·eeibl' un 
o:ompromiso d e a ma r más :'t DIOS y tlo• r:d i
li car al prój imo con na:'ts p e r fectas vir
lnd l's . ,\1 pone r a l tonsurado e l li:i!Jilo 
I(UC tlc !Jc ll e vM, le advierte el Puutili c c 
que en adelante ofrel.Ca e u é.l la imayen 
tlel ll olllbre nuevo crearlo sey¡o¡ llJos, en 
justicict y salltidacl. Al Lcctoa· le rrco 
lllicnda que se f'l<·ve e n la pe rfcccio'n¡ , tanto 
couao sus funciones lo e levan en la 1 ¡.;lc s ia 

111 Universidad de 

1 los Andes 

" IJJ·: J .. \ I'J u,\ EH:11 1'1-AU . :!U 

. 1 r 1 •s • Fifllll'(llllcs posi-
>Olm : lo~ S l lll l~ es Je ' it ,.·irtutcm yradrt 
I ÍOIIC COI'/)01'11/r 1'0~ m a :-Di(ICOIIO le anun
df'/Jer'l' COIIIII'I'SIII't._Al Su . . 

1
.
0 

de los al-
. 'll"l s or tl l••no lllllliS 1 

c1a qu e P• • • " . . eh , no• no 
tares, nn dl'bl) pernnllrsc 1 \~.1~cr ~ucctl c r cclili'.JII C a l prúj in~u: qtw .~cbc 

1
' rcrvoa· ú la 

la 111 ed~d a la IIHle.v~cl '.' : e: 1:\ scns na
urgli ¡:cn~ia , la • norlllu:a~1•0 ~1 '

1 r;/i ad re
licia•! : S t JIMJI((' 111111C (r~ r.•lr~ laassicltti : si 
ele.\! a m, amotlo. dt•lwtr.s e5.,~odo vigiles. 
II SIJ IU' 1111)/C SII/111/0/ CIIll, (1 1 ·a o ( Oiaco-

. · 1· : los •liiC e e\, " ' 
l'or ultunn , .' 1ce •1 

. •ostoucr y honra•· 
nado, •tuc a ello~ toe;.• ia santidatl de s11 
la l;.:les ia de lllos . po locLrina v la pcrfcc
,·icla, la t'n rt•1;a d e ~11 • 'onwtu únrcto, ¡mc
cio'nl de ~ ~~s 1'Jelnplo ·10 1

Jer{t•r. tn. Eu cual
dic,rtu tliviuu, r.rc n~p se te l'~ lO t Jil C e n el 
qnir· r ;:rada ' ' 11 •1uc 

5 
·w t ti una obli¡:;a

~antn clo~ ro, ha~l· pnc
1
'.

1
!
1 
~1'1. ':

1 
los fl eles 1' de . • · J·1r , c ct 1 c. • · · 

Clu ll part1~u ' . 1 . l " lf' sia te la lw ~~~~-
ll e va d os a. lllO ~.' '.'

1 
7tado tlcsdc tus ¡>1'1-

puesto ~- tu . l ;~ h.ts ~.~~Lmrio. Ser ia frnsh:ar 
me ros .pa~••s ' 11 ~1 1-: . : tll 11~labra d eJa r 

, . t:\ t 11 ,¡ " • -
Sil CS(IPI'allza J . ' ' l f ClOS que (OS anOS 
\'e¡• e u ti loS IIIISiliUS t (' .e h lliÍ <IlJa 
ante ri o res : la II IÍsllla ligereza •.. ' ' 

. · a ho1"·tz·tnen.t. · tl lsi pac it'on, la 1111 5 111• ID,... ·• 
1 

de srt Jy/esw. 
Clo ~lotiro · r•/ hounr 1 e 105 ! 't•ctlro . - ' . . . ... ¡y(ln san . ' 

:)1 e ste honor ex•J e • . · c., 
111 

rtc los cleuws 
1/IIC los cristianos se. 1.J 1.~~1?!!Jide la .~ buenas 
hombres, 710r la. JJ1

1
11c!J rca xi<>ÍI' qu e la vir

o/J7'11S ¡ c·nú11tu mas e <' 11 e . " 
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lud de los eclcsii1slicos cun csponda ;"a lo su
hlimc de Sil vocacioí u ! C.:ualrtuicra qu e sea 
la "rand cza tlc un prínci pe,¿. 110 es cic1·ln que 
se la resp e ta sicmp1·c m ;'ts cuantlo los mi-: 
uistros tJUC lo rodean se hacen l'f'5Jor lar a 
s í mis m os por la nobleza tic s u car;'tcler y 
la c lcvaciú11 de sus sentimientos'!¡, :'\u se 
atraería e l d esprecio el IWÍn ci pc que lHvic
ra ce rca de su pers•111a únicamen te ú 
hombres d e o•q uiroca rcpnlac iú n é indignos 
de consideraciones? Así se r inde t'Oinun
mcntc <J I huno1· que se rinde ,¡ lll o:., Jttll' el 
que merecen sus representan tes ." la l ¡;lesia 
~ i cn1pre es so lidaria de los ol e l'eclo~ ,·, de 
las · vtrludes ol e sns mini ~lros. 

3"' :llolivo, e l m;is pudoroso ' JIIiás para 
un corazo'n• saccnlntal : el iul crés do~ /(ls 
almas. Tú nada d ebes olc,car cnn 111;1s 
ahinco qu e la sanlifi l'aciún d t:l p•·ojj i1n o. 1'11c;; 
hic u, e l hucu cjc 1nplo opu: l(l p11cdf's d arle 
desde ahom es e l 111edio m;is c lit:az r¡nc 
Licues para conlri1J ui1· ü ese fin . .Yi/u/ cst , 
dice e l Concilio de Trcnlo, r¡uocl al ws mayis 
ad]lielal em el D EI cu/tum as.~iclne, i11sl1'11a l. 
r¡nam eorum vi/a el e:cemfllunr qui se di
vmo min isterio cleclicarr111 t. Sé un ecles i;'os
tico cj cmpl :u·, y tr;Íbajnntl o en tu perfec
ción procu ¡·ar;i~ al nli~mo tiempo la de In::: 
o tros. Tu vida scrú como una prr. lli c;.¡ciún 
conti nua, r¡uc cnsci1ur;'t ú los. fi cl.cs. e l ca
miuo de l c ic lo y que los cxo·1 t:1J',1 a andu r 
po1· t!l ; lu juventud 11 0 scr :i obstáculo para 

m Universidad de 

1 }) los Andes 

::1 1 

. 1 l l ·tclo con ta l que tu CSl'l eS)ICCIU l e :l)lOS O ' ' J • 
• t 1/e como u <JU!Cre sepas lltLcel'i tL res pe. a~ ' 1 las 11ir·trL1fes. 

r l Apú~t ... l, 11~l'ia 111'1!cl rca 1 e ~crninaris ta 
J.a CX )l CI'ICilCia CII SCIIa !JUe '¡111, l(l r júrc n 
l'e i'I'UI'USO, arreglad~, eJcn;.P ~~~~dh quiera, 
,1uc sea, lleva cuns1go ro 

1
•
1 

:1 los li
la b<:ndici.ún de ~lflS. A "~~~s has \:i ~ndo las 
bCI'liii OS IIIIJWCSIOII;I SU \llllld' den dcj'll' 
pruebas qm' da, de su fe, 1 ~ 0 t 11 fa religiÓn 
de decirse : I::l Ira esluclwt 0 · 

11 
1 . 

·ce en c' a. ,o, mrjor qur nosotros. Y Cl 1 acho li¡;cro 
júrencs r¡uc le conocieron ·.~m:~~ros hál.Jitos 
cumo e llos, oloscrvando .~ n.c . '11¿ aquí pien
adn li ran la obra de 1:1 f;10

1
1
°;: y ~c rllirl~ f¡j tJu . 

sa11, Jo. que es am.~l !~nro1r0~05' hallan -.:ún1o 
Por ulluuo,. lo.s '" :15. ·~e con ~ns l'jrmplu~. 
ullilicarsc e JllSl\~11 u: olcl ~anlu ta!Jcrna
Cuanolo le ~·en clcl.'111 

1 ,,.0
t

11 
tan ,.,nlcnlo, 

cu lu tan as1duo,. :111 . ~~ rortirka; ellos rc-
5 11 picrlaol se aunll.\~ nxll de ,;u )) JOS en 
cnlloCCII la prcscn• 1'1 .1 5

·10 11 tc ~llns nolall . . lllf' ,. . . 
) ;~s iulpr.r,IIH)" ' .' <autos mi ~tcrio~, ct'oJJIO se 
cu•uo a sr~l l' •1 los ~ S'l cómo prolonga su 
acerca ú la sant:.1 Me '. ' · , lo esto, com-

. • 1 "ICI' IS . \ VICIH . ' acc111u < l' 7:1• · ' · ce e l rlivrno s.l
p rcnol cn e l respeto qu e m~rce debe comul· 
c rilic io e l l'c n •or cou que ~ bcmos c ulre
;;ar y 1;1 tlcrociúu C~!1 1 'JU~ ~fallar ú den tro 
lCIICI'IIOS CO l! Jes!IC/1.~ .• 0 ~ ÚITIII se ClllllU ilÍCa 
tl e nncstro co razun . .'b 1 0~ e labra se puede 
la fe y cúmo sÍ!l tl e~ n·t .11~1c'~/.~ ~1u~ l;<ts ahms . 
tocar, t:onvcrllr, S•lll 1 1 • ' 
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I::ulra ahom cu ti, ré eual es ln courlncla: 
· Eres motivo ole col iticaciúu para todo~ lo,.; 
:;no le COIIIJCCII? ¿ En tu casa, ?11 la l~le~ia, 
e u las reunio ii!'S, ror donde qurera te acur.r
ola~ ele que ol ebr.s ser uu nrodclo dt: ¡oer
fo.!cci•'.n ? ;. J>uccle tr·aslucirse la pureza ole lu 
alma eu la ruodc~ lia de lus miradas, lu re
co"imienlo nn la ¡;raredad de tu porte, tu 
ca~idad en la dulzum y amenidad de tu 
trato'! ¡.Velas solrrc tu le ngua para no heri r 
ú u adre; ~olrrc tu coraz,·lll , para dominar to
dos ~us m .. vimientos ; sobre tu car·;\etcr 
para. nu conceclcy na ola a la impaciencia, ai 
capn clro, al ansra dr. n;;radar ? Pc11· 1'rltim.,, 
¡,esperas que después ole es las vacac ion .. s , 
los •rue tralau lh:cuculcmcute eonli¡;n 
hahr;\n concebido 111;\s elel'ada idea de tu 
l'irl ucl, mayor rP<pr.lo por el s:~ cerdocio, por· 
la religión )' por Ows '! 

l'l.i;';TO 3" 

Ll or:1 tus estraYios si los lrns t'OIIlc lido ,. 
ofrece ;\ Nuestro :)eiior las siguien tes l'eso'
lucioncs : 

l• De Yclnr solrrc tí durante estas vac:t
ciones y, sobre lodo, en tales y tal('s oca
siones, ú fin di' c1·it:ll' con mús cu idado que 
en el seminario lo r¡ue pueda descdificat· al 
prój imo. 

~. Oc lt·atnr ele clnr cjerr.plo de una vida 
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perfecta, haciendo profcsiún 1le ~.'!~f:~ se t· 
s iempre un pi:tcloso y s;lntt• ce es_•·• ' 1 ~ano 

3, Oc conducirte asr, no . . P01 •• e 
10 

'
105 deseo ¡Jc g i':III"C;u·te la csttrrtactun . ~ d . ,• 

homLr1·cs, sino \rnicamenlo pot· :t¡;t:t at " 
Dtos v •·nrnplir srr volun l:td. . 

1 
. 

Si 'vil ce sauclitas uon prrocessll, sequa 111 

sallem. S. Ur.n:-;. 

. 1 s -0 r J osncrislo. 
I'UXTO i ·•. Ado1·n "· NII~S ,';;,,~ 0,'

1
'
0 111 

jnvcntntl, 
fJII C lw!Lié nilulc o•sco¡:otlo, '1 1 

1 
' d olo y e l no:oc~-

¡,.losin scns e 1110 • 
1 p :orn <(II C co.' sn. " • lir i'o 101' hocn de su r\f"'~lo 

tru •l•· los lo i!IO., •~ r' . } 1 ) \'cm o I'OJIII'lll lllll atlo
cslc ~rr:ovc rcconiCil~ nc.~~~~; ;(!un o•sJo ¡itlc/ium ~~~ 
ICSC'Cil /ÍIIIJJ /tlf/1/l, sr~:;, ¡ 1~ r /o lll'Í/11/C ill {ltlc, ti/ 
1Jerú~. iu co~v·cr.Y~ 'n:.c·il•o cun docili.olud Y rcco
l'nsl•latc. 1 111: • ·ncci•'•n '<>dhnla en t u pecho. 
nociolli cnto cst.a tns_tl , III:O ,{o,? ,;un cstns pnlabrn ~ 

P USTO ~o. l·.x:t.ull~l .. • ~r ~hs ·í Plh~ tn conducta. 
•l el A¡uístol, Y."" s\ ·'~0~"1 ; ,~ ·disc;,~~os, i11 verbo ; 

¡, Bus hn c n ~!c."~l'. o ,•ll••s l :o< lllll'l n~, lo~ nll.crcn
lr:otantln de 1'\tf.ll ~11 

... d 1 . Ir·•< In lc no cndu 
olns , k1 lll:olcdi<•t•ncw, .'1"- '·'~11• "~? ~¡;;s de pietlnd 
cui1lado de IIH'zclat• •1 r;un.,:; P·• '1 

y do cdili caci•'•n '! . . 
1 

c1 próji 1110; i ll 
;. Lo das Cll tu~ r:oi.•c•nr• o~ ~~~ ICI'tnili•·l c nat.la 

conucrsation~. ''""''""'"10
. <~c1 •1 ,0 loo1'1'or al \'ic iu, 

que llcscdir.<¡nc, '111 0 no 1"' 1_." llc li"i•'•u ·! 
"l"'~cio de l:o \'ÍI'IoHI ~· " 1110

'' ·' !~,·itai:· ~ ¿ Eres el 
;. l.o das por tn r:or1d.lll, lll ~~11 .¡ 1.,1

Jos en dc-
1_n·iurcrtl cu l!rucur:u· hace•: 1".,..1a'r .,.11 ~ tÍcfcctos . 
l~ndrl' "'11~ antcrtt~c~ . ru :--np 
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en servir los e n sus uccc~i,Jadc 
sus penas , e n lfHuar parle •·u ,!;t <' 1: ronsolar)os en 
. ¿Lo ~ l_:1 s por mctliu 1tc una \' Í~' u '!11 ~' l l'~ toca ~ 
1 f~O t.III L"1C IIt.lo to nunca SÍ IUI PHI' 1 ~ . r •.. !".fu/,• ; no 
J f.SU~B ISTO, no juz;;antln do n· .'' ,rnaxuu:~' de 
doct•· au ~ . u o hacicwlo caso de a~l., sua~ .. , .~ 1111 s u 
lns scntulos, ni de Jo •¡uc 1 ° ()IIC IIII Jl l't•::, i u n:a 
puotlan J~cir "? :t cnn~e Y 1•l mnmlo 
l ¡. ~o ~la~, su!Jr.c tocio, cou lu rnotlfl ·r · . . . 
~ll t;. \ C).uHio Stll CCS:tl' s ui ii'C tu s 

1
•
1

•. IU.C n St &.
J:I IIr.c~ S cx lc a·icH'CS para uo coJu :r. s.o nt.~do:i iutc
) 1'·"·' CCI'CCIInl' In . 1 1 oiCCr •• la I" OI' IIC 
:•ns.ia :IJ•I!l ccc·! :') JI accn.::s sensuales •p• .. · con 

bt lill, ¿ d"s buen e· 1 
a a· rc!!l a tf~t y tan cr is li~~~~:p ~ ~~ cun t~ n:' ,¡,Ja l:m 
Jllnolcln '' todus Jos fi el ' 11 o pw d., ~•·n· ir ole 
Jccr· mr (u COIIIInc.l.t c~~;tt~ e e Jllotlo ~(IIC put·dan 
tl t:hcn practic:u· para ' II'ICl'r , "~ un ldu·o. lo •JUC 
COI'It lll Vil a cl~r icorum. ' Co~~c .;.".111

"s '! l.ibt' l' /a i-
.P ! J~TO 3H, lJJOS IIIÍO, f tiC.¡ • • b.l.t . 

n~t_l ll ~ t a·u~ St:a u la luz d,-.J IJuun~lcr•:" 'JHC \'ucstros 
~·".s SOIJI'e los •lcau;is siuo f':lr:t ()'~. '.' !' e ,'.w l o!>~ clo
:su.:t liucnns uiJra ~. cuncctJ ,. 1 • ~r ca lutll:u· 111cjor 
u a·•·c~lc aui vi da t~d tal mud~\uu: u ¡.;r: .. ·i:• de íJI It"' 
sea·, .•~ua ·anlb ,;slas \ 'ac;tcioHcJ'Jll J':l l'a l odo ~i puecln 
~cccwu y un:t ins tJ·•u·,.¡,·,n .... a~' T', •todc lu dl! pea·. 
¡ OI'~Ita <'/ t.Tem¡./ 11111 ·,. / ~~~~ ¡ •:,' ;o o o•. /11(/l¡•¡l( ju m 
Cll/10. Cu ~ ..: . 1~.\T. ' • 

1 111 satuti.< ¡wreol i -

l mitaci6u, 1, 18, n . 

m Universidad de 
¡ los Andes 
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)U:: Jli T.\ C I Ó~ 1\' 

UE I.A FIIIEl.I OAO r::X t:t; »>' t.lll U:X Ht:Gl.A
llt-: riTO, IIUI\A:'in: LAS \' ,\t:ACIO:X t:s. 

Nuc~ll'ol SciiOI' no vino para hace•· sn vo
lt~ n t :ul a1•:i en e l IIIUIIllo : No n veui ul {a
ctam 110/uuta tem meam . JOMi. i . L:t vu
lnntaol de su Padre rué constantemente 1:\ 
regla d(: la suya. J:un:is hizo di stinción 
~n l i'C preceptos ~· I'Onscjos, entre l:ts cosas 
•n•porlantcs y las o¡ uc lo son ¡ ncno~ , entre 
los días cnnsagr:ulos al Sci•or y los que no 
li r. nr n tl nslino particular. ,\ ~ •·adal' :'t Dios, 
con formar~c o:on sns rlcsignios, fné de lol 
q ur , sien1prr. y por donde 1111icra, se ocupó : 
(Ju ce placila suul ei {acio sewper . .lOAN. 7. 
Adora , alaha, ho•ndicc estas sant.1s cl i ~pos i
cioncs; y pues que los miclllbros no deben 
t.cncr sino un mismo CSI>il'i tu con la cabc!a, 
~•ncte á é l por los 1l esco~ de lu alma . i' ltlc 
a tu divino M;tcs tro la g•·acia clc hacer du
ran te estas vacaciones L111.l:ts tus obras, cnmo 
su Pa1lre quiere t(lle las ha¡.::ts: cou úl'llcn, 
con cxactiltul , con tlcpcntlcncia , Ctllnplicndn 
t'O II pnnlnaliol:ul cl,·c¡;lamcnto <IIIC <·1 le h n 
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dado po1· mrdio de los que le rep resentan 
con 1·especlo ú tí. 

P lJ NTO ':2• 

Si el ejemplo de Nuestro Sel10r no bas t a 
para hacerle fiel :'! lu reglame nto, puedes 
considerar lo que ex ig-en la seyuri ciad e[(• 
lit ctlma, ltt 111i11islerio futuro y tu verda
dero interés. 

J• Si no sig nes rc:;lamf)nto, ¿ qué harús 
de la maiiana :i la noche ? Casi sicllllll'l' lu 
propia vo luntad, es decir lo qne le sugirntn 
tus gustos, lns inclinaciones, tu hnmor. 
Y ¿. Sc1·[1 esto vivir cr1 111 0 cclesi:btico? i'io es 
siqu ic1·a ni vivir como t:ristianrJ, pues r¡nc 
los verdaderos cristianos son los qu•· uiJr:t n 
por el movimiento del espíritu de U1os: (Jrti. 
spiritu D~: 1 ayrmtur. 1\0l!. ::1, y, que ll e,•a n 
una \'Ida que no es la de la carne y lo~ sen
litios : Q~ti non est volrmtate carnis . 
?ICIJIIe est uolwrla le viri, ~ed t•.c Deo na t i 
srmt. J OAN . 1. J::su seria pu es , perder tu 
tiempo, abandonar la o!Jra de tu sanlillca
ci úu v renuuciar la arlquisiciún de méritos 
para e l cic lo. i Ah!¿ tienes sa tánt as virtudes, 
posees tfmlos méritos r¡nc puedas p crtlc t· 
así voluntal'iamcnle la cuarta parte de un 
año que se te ha concedido para prepa
rarle próx imame nte a l mits santo dn torio,:; 

m Universidad de 
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? \ · 1 ~ . nri s · ; 110 es de los csl"lc.los . - ' un 1" ) · · · u • • ¡ • . 1 · ·en-1-\ v <111 ore e n 
tcntcr que c~la ':1l a Slll 1 ./' • .• li;lclidad a l 
te an·astre a 11111 c~•lpas · 1" 1 

1
c tú puc

reglamcnlo es la meJor dcfet~sa fJL contra tí 
(1 ·1s te ne r ctJn t1·a e l demu11w Y • es/ 

• .· 1 .· . carcer • 
111isr11o. ,Jialorum desrt CIIOIIlnt.. . f{ocat . 
el inorcliualos motus mentl.~ SIL. l ·e 
" IJUEii \\' Pe i'O s i este lllllrO n o te P1 ~es~· ' 
.,. ." •. 1· .: · cx¡mesto · 111 
. .-, 'l llC llCII"'rO n o que t ·11· •~ . tes 
<.' " . • 1 • 1 1' v 110 cue n rc"lamc11to atlws a P• Ct ~~ : J 1c lo 
co~ Qlle ¡;u;r chtr:ís sus pra~llca~, P?rt~ferír-

. : que Clll)ll eZao )101 
r1uc ~uccdera ser.t . .· las y r emal:m 'ts e n 
las, In ego por a !JI C\ Jnrtc' ' ..., i 110 puedes 

· l· 1· ·¡IJ<olut:unen · ..., . • 1 om1 1r .1s • - 1 s las cumpllras ma. , 
c.lescargarln ~e ~~~r sin fruto. Así, rezaras 
fue ra tic S:lZUn'. ' J' ··ino pero e11 JOS 1110-
SÍCmprc e l O '.~~~ .~ ;1Ósil~ ú ratos p crd irl.os, 
mentos 111<:11.0s •11! .

1 
.. do ,'seco el corazoll: 

. 1 -p1rrlu t 1s 111.1 ·' :. de COil C e~ . : 1 . •aC1"UHenlOS )lei'O 111.1~ 
t , ·c·H .. I'i " os,,, ' , . , . es 
e a ce1 • : . , , con poca preparac1on ~. 

tanle e 11 t.u de ) 1 • ; 1 
lnr.-ts tu 1nethlacwl1 , 

de esperar que:. ta_u,' .~~lmi~n·t~l con qué pro
pero ¡ cou qnc 1 ce ::> .' • ,¡ desorden 
vccho·., J•:ntont·cs se llllrotl uc1rda ".-, s í mísniO 
en tus .pen samicntos; enlre~a 0 ' tu con-

d . 1·r c"'l 'll"l como lu espíritu, se es.t o' ' 1s .15¡0 ncs, no 
rlu cta: y tle11tro. de P0 ~0 lt ·cn~· de )a mor
siend o ya contc nl~lasyot e l. ft aiH con rics~o 
tilicaei.-.n,tecmpupran aq~u )

1
'10' , : ' t~e que le 

el . • • t nt1·:t un e~co ·' · e .1r1 OJar e co • f . Jllaauu m am-
pie rdas e n un tri~te n;~u ragJO:eyuÜc ct reclre 
mcu-ttm ?Wu{rar¡¡ulll m qltO 1 
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vitm iustitutioue.~ nou vigenl, dice un santo 
llorlnr. 

':!• ~¡ahora ,·iye~ ~in ~e~la porque no tienes 
~U)lenor que le VI~~~~ U bien por f)llf! te ralla 
val.~~ pat/ hacerle nolencia ¿en lo ~•u·esivo 
se 1 .t~ m:ts fiel .. cnanclo ya estés fu c1·a tlel 
?e~n~nano? ¿ Cumo creer qu e le har:ís m:ís 
a~'i! r:> l a~o CU<!ndo la r.c:?nlariclarl le scr;"t m:'ts 
tfic¡J. ) cuand~ no nv1 endo ya en rumuni
; :.•?. se le liar:• cuesta arriha conH•rvar e l 
~~~~\? de l_a rr!l~ma rc ~;nland :u l '? ¡, Co'nno sn-

r. .,c, ' P01 ~J~IIlp lo, que sc r:í~ cx:~c to en 
• .,,· la Q¡·acJ•Hl de po¡· la m·tit'ttl"" 1• Jl i'C 

panc· · 1 1 · · · · " J " -fi :a; Ion e e a ~li sa, SI no sabes a l pt·cscntc . Lj la hora d~ 1 ~ 1·:.111lartc y de rned ilar ? t !110 prep:u·ar:os a ltempo y t:on npli ca.: iojn 
us u~slrucctoncs y lus pl:ilicas , s i para e l 

es lurho no _resenas m :í~ rlne los t'illillt Os mo
~~~cr.l~s y s1 dese111pe_iias con ne~li"euc ia el 

.~ a '·'Jo que se te ha llllpucslo ·? i C•'lln n CO il 
l.ts ~teneJoncs Y. elr~barazos d el 'mini ste rio 
~lo h.Js d_e ~rec ,· ln dt >pcusaltlc n mitir la lec: 
~r~ ~S)llnlual, e l cx;"nnen ll c CllnriP.ncia 

~-. ' e lll·o del mrs, la cnnfcsiún , s i en e~ ln~ • 
1 ~-ts d e reposo en ' lllC 11 ¡11 .. 1•111 c·uidad l 
<hs lt·ac, no s:~_bes sujeta1·te ;1 ~sa s pt·;'u:ti~as? 
I~calmeute, _Ln no pu~des prometerte tener 
C!llonccs_ m:~s ~cgt_lland_ad qnc e n estas vaca
CIOnes_. 't, S I 111 ~- ~~·cs. a la vr:nlura, ~ in ór
den, _s111 regla ; a que peli~r·•~ . :i 'lllé de«
" racJas Le_ expon es! qertum sihi vitu; !J~ 
nus constllttere tnnl1 momenti e.~se dtt co, m Universidad de 

1 U los Andes . 

IIEI. HEGI.Allt:NTO. j!) . 

dice san Gre"orio I\acianccno , ttl totius vita 
ucl recte ve7 mal e tradncendro {mula men
lrtm in eo ¡JositiLm esse ¡11tlem. De la fide
lidad en se¡)UÍI' un reo-lame nto depende la 
buena vida y d!) con~iguienlc la salvación 
del sa cerdote. Pesa atentamente este mo
tivo ; é l es s umamente grave y muy á pro
pósi lt• pam hacerte impresión . 

3° Pe ro ti i d nranlc las vacaciones obser
vas una buena rc~la de vida, las pasarás 
santa y a~r:ulablemente.--:- 1• Santamente, 
porque Lit harüs de contmuo la voluntad 
de Oros , y así !ocias tus a cciones se r{¡n otros 
tantos a ctos de excelente ca1·itlad que n o 
tlcjar;\n de hacerte. quer_ido ;~ su corazón . : 
Cura e1zim disciplmte_dt_lectw est; et .d!
lectio, c~tslodia legnm tllw_s e~t : custo~llll_o 
autem /egrllll _cmzsrtmmalt_D _mcorrupt~ol~~s 
est; incorruptw aulem fncrt esse JI' OXI
mum OEtl :;,,r. G. - ':!" ,\ gr;.ul:l_ble_mentc Y 
hasta co 11 1n:'1s g us to que S I ~1g111cras los 
c~ p1· i cho ~ de tu p~·opia vnlullla<l, porque, C:~ 
lu;;ar de e~as ll'IStezas. de c; os remo~th _ 
mienlos rtc esos se.crelos cnrados que expe 
l'ilnenta' una alma dest·e¡;lad:\ y que. hacen 
'Jtte ella sea para sí misma, cotno .d1cc s;u.L 
Agustín , siL JII'Of!iO ton~tr;11to, ~ustara.s la. _pa;r. 
de l corazón, la tranqlllhtlad de_ la t:n.nclen
o.:ia y las ¡J 11 )zuras 11ue acompat!an s 1.empre 
al yugo de i.'iucslrn S eiwr. Aun mas, lo~ 
mis mos placeres naturales que lt?mes. y que 
!)ros quiere que tomes, se te haran mas dul-
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0fS•. sea porque ~1 reglamento, previnieudo 
e. exceso y la sac1edad, te los ha"a encontrar 
~~em ¡H·e !lu evu~, . ~ca porque ~·ec •·c;indoto 
Slll , CSCI'Upu lo,, 5111 rca.~u ¡(e COnCÍ!!ncia y 
li
1
e¡;un DIOs, t~1 te regoc1Ja1·;ís 5¡11 •·ese•·,·a y 

1 e lodo corazun. 
v ~-X l~111iua cual h~ sitio en las prc•:l'dcntes 
ac,lciOnt•s lu fideh~ad en observa r 1'1 rc<>la

}:~~u tu qu_e te h_a,bmr!. Jll'csc:ri to. \"é 5i" no 

d do tu Jumorllhcac•un ~o ltro este Jllllll le onde · .· · · o' 
l;'lllh u· ~J_J 0 ' II~ICroJ~ lanlas e osas ini"Jlilcs, 
t .. · ~ s •pa_c 1un, tantos pecados y de, 111¿5 ·:~: tiJ lla!>aJO para volvcr;i sujetarle ;i lal r e-
~.' COanun CUando rC'"I'eS'ISle •¡( "e · no e ~ · ., . . . " 11 11 1\a-

. ,; 
1 

•Jn nndeto en la Jll'cscncia de Dros • 
fllue e SU <>¡•o . · . . · • 
• - • <> .. cm p.u a portarte III CJO r este 
•1110 " Jl'tr· 1 .1, .' ·'o Jservar en toda tu condncl't un·¡ 
rcgu ill'1dad perfecta. ' ' 

1" p. . f • . ... ¡. 1 op"n con ormarte con puntualidad al 
•_c., .n~Jen_l_o r¡ue has ~l ehhlo petlir ;'a tu ,(i_ 
1 e~to• . ::;, has descuulado esta tlilisen ··a 
lrazate uno ta'a mismo, se¡;a'an el orden ~ ·,¡~ 
la manera r¡ue presumas te lo hubie)

1 
.. 

11
.
1 t•·azado. • 

2• Como tlu!·antc las. vacaciones tú no 
puedes hacer a hora fiJa calla nna de tus 
obras, corno en el Semina ri o, dividelas en 
dos clases. Propón hace•· exaclisimamente m Universidad de 
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aque llas ~:uya hora y (auración pue1lcn de
teraninarse; poa· eje111plo, l'l tl ropr 1 ~ ~ama, 
la Oración ... y al primer mome.n~~ utll las 
que no pueden fijarse con prcc•s~L•n , cum_u 

1 el rezo de l Olicio di\'ino, el rosan o, las vt
s ilas, el posen,. el~:. 

;;• Si le aco ntece falla r en algo ;í tu regla
llll' nlo pid e por e llo JH~nlón ;í DIOS ; pero 
JHll' grave~ y prolon¡;adas •JII fl s~an c~las fal
las 110 va vas ;'a dcsaloularlc, stno rcnHcva 
iaiiiiCdiat;u;• cnlc tus res" lucioncs; este es 
e l a'111iro nlctlio de reparar la fa_lla y de 
ganar nne\•;uncntu also . tl.e lo . penlaLio .. 

Disci¡¡l i1111 du~ csl '.lm_cn s sal_utans et 
~rwyistra l'i rlul_ts; {ac1~ 111 C(1rrsto ma-
11CI'C el juyitcr 111 Dr.o utvcrc. S. C11• . 

l'r~ro 1• . Atlora .i Nu~s1r11 Sctil!l' J¡;;;uc.J: ISTO 
que t 1• tl{1 11uraulc aod~ ~!' vi.cla el I'Jt•naplo tic uua 
:-o:mtn ~· !lntorosa !)tliiiiSWil a la v_oluut:~tl 

1
dc ~: · 

l'atlt·c. J.cqcm ruam in molio cot·tlas mn. 1 S; 3. · 
Los trniJnJo~ 1h"' ::u jun•nhn_l, sin dudn, f•stii\' ICI:OII 

mezclados 1·on inoccnl cs t·cr t·cncionc5, pero c~os 
wi~tno~ 1J 1·~ahogo:S t •s lah:~tl ara·cgl:ulos por su 
santa Maut'r' y Jlo1• 5:111 .losé, 11110 ct·an para con 
t't lo<.úr¡;anu s ü la ,·.,luut :\11 dh·inn. Enll·n en las 
di~po~icioncs ele tu tliviuu ~l acslro Y cnh·Pga cu 
~ u s ntanos tu ,·olunlaJ ;, fin de p;•~a a· t oda ~. tus 
vac;1duucs sujclamlu cntci':UIIOIIIC la luya a la 
suya . 
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f'II~To i!•. Examiooa qué aprcciu hac••> de tu 
r cgla!ocu to para las vacaciones. 
.. i: =" ~ le ha; ioooa¡;iooado que importa poco ohscr
'~H~o hclmt!nlc ~:.'tu oc:-;:, Jidclidatlno e~ ncccs;u·i:t 
p .t r., t u poa·fcccwu, t(uo r ll :t e~ ilupn :-- ihl 1~ en ('} 
III II IH.I o, c¡uc l;"t s l 't'CU IIIc lldacionc;, •JIIt' :,obre este 
puoo lo le han. hc<'ioo solo tiC fu ndaoo en csc r·iopnlus 
":i Jli"Cocupacroncs ~ 
. i. 1="~1 scr:í yor una ilusi oín scurcjaulo por lo que 

:." " ' anlcro_orcs ha-; hecho roen caso> de n omplirlu 

1 •0~' ·"""tnal"lau , 1'111" In 'l"e la, ooocronr·c• <lilicul
·' e> _le loan arrcur·ado r.ara cumplirlo loio•u y poo· ln 

fiiiC:( S I le SO UI Clblc :~ t' J fu,: COII l'CIIW"II:III~ Í a \' de 
lila l ;d an tc ? n ~ 

. ¡. Piensas 11"" el o · c~ lamculo l~ 1 ha lrazaclo In 
d~t·c~to¡· Serilua la s ncct•sitl.tdc~ tlt• t 1l1

1 

I CIICIOIICS de t , • . a)u&a) )a :"> in-
1 ¡ . _ . ll,:, :tlljlf' riOI'CS Y t¡Ul~ (101' )u HliSII\0 

1

1 ~ •.es lllll'.1r)u couw la CXJi l'Csi/llt de la voluntad 
•. 1' '1n:t rco:_rlCl~lo de ti, y tic consi·-.uirnh• altrazarlo 
COII el IIIIS IIIO .. , O 1" l " 
1· t 1 " 11 e· Y C H111p li' o cnu ibual exttc-

1 IH. f(I.'C e l del scmin:u·io '! · 
, ¡, h !<r> la . CIJ ilVCIII'Ít lo tiP t¡UC \lll ' l 0\'ll'ta t'C~"~'lll't

I'Hia tl . t e es i zu.li ~ ¡wu-.ahlc para ll~·va· ,.~t'; l·l'l 11~111;l tl 
;~ lla \' Ida c.clrsi:i s ti c:t, par·a pnnc •·tc :i culdcrtn do 
,('¡~· l c n~:~ cwuc,:; , pa1·u cvilat· la hol~az:mcl'i,, ~· la 
. ... apac•un, para J'r.o¡;rcs::u· en la \'i•·tud . 'arn. 
.oco~lnmlorartr al ¡.;cnoro de ,·ida 'IUC ur:í} ,!, ·do 
ddJ6IIo•••:u'"! '' 
.· ~·~~·· 1'tflimo, (·. ltn ~ p:tl'adn la a lcncit,n e n t¡uc :;i 
·~. \ CCC!"o se _caf: e n. f.!l':tvtos falla s dur·:mtc las \aca
cJuucs, ~· S t t u IIII SIII n has tc nitln an lc l'io •·•ncut~ 
qu~ haccytc . fu r r·lcs rc ¡t~·cns iuncs, la cau~a dn tal 
d :11w. casL SICIIIIl i'C Sfl c ncucnh·a en la inoU..:cr-
T:uacta 1l~ l J·c~Ja uu.:utu ? .. 
. i'I 'XTO 3ü. Dioi tuín, jf l ~•c af~tl' luuad:ls vi,·cn 
. tqucJias pcrsou:l$ cuyos th:ls todo .. son Henos :; 
Vlh·sta·os ojos y 1lf' quit·ncs ti(·CÍ..;; P•'•· \'ucs t ro 1u-o-
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fe la : /I ic.~ ¡tlcni ilwmicll/111' in cis! Ps. 7~. Tal 
es e l es tado de lns o¡uc por amor m cslr" cuur
plcu con punl unlirl:ld su r eglamento. E•! !'ti vida 
aw hay cl mc unr vat·in , ellos llcnnn sus <has. cum
l'l icndo sus oleh~res . ¡ !)u e sea yn de este u umero, 
oh O l OE mín! y ;Í fin .fu nlcanz:u• 1~ :-:, t a l;l':lcia Ct'll 

rni lid c li tl:td ¡;'•·abad llund;uncu tc en mi corazlm 
:uprolla grau uo:"oxirua de l o~ s:o nlos : JILnm tnu-
111711 diern vi:r:i.v.vc t e com¡wtn , r¡ucm sine u/la 
rcylll [c /l·ansyrcssionc tluxisti. S. Eucu. 

lmitaciúu, 1, 19; 111. 23 . 

MEDITACION V 

ut; LA Dli10 RTA:-iCL\ DE J,A OJlACIÓN 
DHIIANTE LAS YAC:o\CJO:-ii.:S 

Consio lc ra qué :~mor muestra J ESUC~ISTO 
por la Oracio'•n y r.on qu~ con.slanc•a se 
aplicú ¡1 pr:u; lica rla toda s u n .da . :-io co~ Lc.nt~ 
con co u sa¡:;ral'lc todos los dtas , cmplo.tiM .'' 
veces en e lla las noches c ule ras : Eral P.ei
IIOctans ¡ n oratione DEl . Luc. (i. Sus Lra.I!:'JOS
sus viajes, ~u s re lac iones cun el (II"OJI_m?1 
jam:ís le hicieron dejarla y sient p•·e pcrs1sltu 
o:n entre¡:;a1·se ;'t la oración h as!~ en s~s 
rnayores desamparos : Ftrctus 111 li!JOIIla 
¡Jroiixus oraba t. Luc. 2'2. Al presente t a m-
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b!ón, orar _es su continua ocupación. Scmper 
vrvcn.~ ad m_terpellunclum pro 1101!is. ll t:nn. 5. 
L~• ?go con JUS~? .dc•·echo lo exhorta :\ or:~r, 
d•c• énc.lotc : l' •yliate ouwi tcm¡10re onm
les! J.¡¡c:. 21. Hecibc este const'JU con res
pelo .Y foJale en es ta unporla nlc paltthra : 
Onmt .tcm}lore. I::sle diYino Maestro no 
cx.ceplna momento alguno; lejos d i! per
J~IIltr~e,.'l".e abaudones ese l'jC'J'l'JCin durante 
l.1 ~ 'ac.tCit!lJes, por el cnutrario, le reco
ffil~nda f)ue perSe\'ercs Cll él CO liJO en cua J-
1(111Cra otro tiempo. 

. La Oración de qne .1 Esrcn tSTO Le ha dado 
eJemplo y :\ la cual le exhorta es ~n lore 
lodo la Oración mental, la que vieuc tlel cu
J'a~ó!l aú 1~1lu~ , que ~e inspira en piadosas 
eons'd.et:aciOues, en saulos pensamientos. v 
r1ue <lll'l¡;iénclose :\ Dtos en (') sr:crcto del 
:~ln~a! pa,ra rcnlliJ'Ie IIUCSlrOS hOIIICJI:ojes y 
' ee~lm· ordenes, estahlccr: cnt•·e s11 diYina 
.\laJ CSlad y nosotros las relaciones m:is Jli
':cct;~~ y las comunicaciones m:·os intimas. 
':nns•dera de cll:inla impor.t:~ncia es para ti 
~;n lo Presente, y en lo YCOJ!lcru JlCI'Se\·crar 
en ella fielmente dtu·anle las vacaciones . 

1• Si miras In 71resc11 te, hay ll·cs cosas 
•¡uc s,lb•·c lodo deben loc::utc : 1o Los nta
t¡ues ri que tu alma está l'.c¡mesla de parte 

m Universidad de 
l ·JJ los Andes 

IH: J, t\ ORACIÓN. 

1lel tlcmonio y 1lc la carne. Para triunfar 
tic esos encmi<>os necesi tas de mucho valor 
y de abundantes <>¡·acias. Pues bien, esag 
¡;wacias es :'! la I~JCditacióu, :'! la oración 
vocal, cura alma es la meditación, :'! lo que 
~II!S las )ta p•·omelido. Drscuidar ese ejcr· 
CIClO sena lli'UCI!dcr como un soldado qur 
:Jrr•tjara sus armas 011 In m:'1s recio de la 
pelea, ó como un piloto que abandonara el 
Lin1•'"' al aproximarse la tcmpost;~d. :!• La 
disipación que reina en toi'IIO de l1 , y •le. la 
11111! r.s tan difícil prt\Sen·a•· lu c~n·azun. 
Necesse esl de mundnuo ¡mlverc et¡(lm re
liniosa corda sordescere, d1ce san Leún. Si 
Lú nn puedes presen·alo del L!ulo, al mcn~s 
rl chcr(¡s comhati•· su innucnc•a y I~•·cven_J •· 
sns m:is pr rni •:iosos erectos. Y ;. que met.lJo 
mojo1· para esto •1ue tener totl tlS .los._d'a~ 
una hora sci•almla para entrar ~ n l•.m~>!'!" • 
para calmar y purilicar lu •n•agma.cwn. 
para empaparle ('11 D111 s, JlOI' med10 de 
sanlns afecto~, en una palabra, p:u:a hacer, 
o•·acitin '? - 3• El¡Jelinro eu que estas tle lJlle 
tu fe se deúilile por los csr:íntlalos del mun
do en que te hallas . ¡ Ah! cn:'Jn de temer 
rs que, si abandonas la cust111nbr~ d«;J me
ditar, ;1 fuer~a ele ver :'! DIOS ole•!d•do en 
torno de tí vayas perdi endo poco a poco r l 
r espeto:\ 51'1 grandeza ~· lle:;u~s al punto 1lc 
no teme1· tú mismo la dcsgracm de desagra
darlc! Pero si rc llcxionas {t menull.o .s?brc 
la maliria fi el prradn. snhrC' la horr¡Jnhdntl 
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ele .las. pen,\ s que le estim re ~cl·,·ad as e n la 
otra ntla, sohre la c lcrnitlad ti c ¡0 , ~nplieios 
dr. Jos .rrHul~nados; s i a plicas cada nlarlana 
tu c~p1nlu .a es tas cnns idc1·acioucs 11 :'1 ot ras 
11.~ me nos Vl\·as que hacc11 el o ltjc tn tlo: la ora
CIIJ il, 11 0 dutlcs que conser\'ar:'1s c11 ti e l •lflio 
a~ n~al y r¡u? le manlentlr:'ts Pll ltnen es tado 
!J.ISL.I c¡n e 'Uc h•as al sr 111i11ario J::s lo e n 
cuanto :\ lo presente. · · 

. 2" .Ah.~ra cons_i,le l·a lo pon•euir:; T•: tl cs li-
11 '1~ .ti ~·lCe l' tiOCIO ? JlUCS s in J· (j ¡',¡ ··•· 1 h orac1ú n , . ·• ll e lu.H en 
' es lllOrahncnlc 1111pusiblc 11 uc 

11u sacerdo te eles - 1 · · . 
1 

, t . . empe 11e n en y cnmplula-
11c~:~;!J~us lu~1e1oncs. La oración le es imlis
p . . .·e par. t tratar saulamenle los .~auto~ 
1~ 11 :1 1~! w.v, par:.• penelral'se del espí ritu tic 
lch~1•0 11 qne exige :lll ministe ri o, para inler
cdcdel. ~ficazmcnte en l'a\'01' del pueblo p· 11~ 
a qu1nr 1· • ·. · ' · ~ J • • •1 e1e ne 1,1 d e las ('OSaS tiiVIIIaS l' 
a une lun dcJ CSpiritn de lliOS' e1 j' . • : 

eo nsr. rv·u· e•l 1 · • 111, p.u .1 
. ·. · '.. a ma pura en 111edio tl n tan ta 
corl ~gcum .Y. el e ta ntos esc:'uHialos. Ntllil 
0111~~ 1 us ~•tn s Eccte_siastices rer¡ue 11 eces-
sruwm est a e orat ro mentali · 1·. . {;ari os T· ¡ . . 1 . • .1 , t tcc s.tll 

' : '1. e, •unb~en el te~ Limouio tic la 
expcncu cta. ¡. Oc dúudc crees que vi r 1 
<1ue lanlos saccnloccs di"an Ja 'li s~ n en 
hn poco l " . ol co • , · r csp c o, r¡uc orcn:e!ln tan la ligereza . 
t¡u c cantc 11 .v r ecen e l Ohc10 divino <·on l'tn 
poca de_vol'iún '! ¿. De tlí•ntl<: vil!uc q;u. s'us 
111s trucctoncs produzcan ta n poco frut~ que 
la u l'ara ,.,.~. ~ ~~ ~ pal:d11':1 • lnqut· 11 lo• ,.'nra.: 
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zones '! De r¡uc no h acen oraci•ín : tic qur 
no cst:'u¡ pcnctratlos tic las \'CI'd:uld' tic la 
fr. ; de que no las medilan : Dr{eci l saucttt~, 
fJ!l01~iam climinutce .mut v¡•ritales a {iliis 
110mt:1mn . Ps. 1 ¡. Los sacerdotes exactos 
•:n este ¡•jercicio y amantes de é l, son de
YOI?s. cu e l altar, ntodcstos en la i¡;lesia, 
pale l1 cos en s us tlisenrsos, cdi!i cantes en su 
cond u cta. Pero ¡. cúmo esprrar ~e1· tl e ese 
liÍinlcro , Ctírno creer que perso,·c rar:'¡s lie l
IIH!ule •: n ('s ta prúclica :'t pesar ele los em
barazos tll:! minis te ri o y tic la rcpug u:uwia 
uatural , s i no comienzas por hacerle de la 
llll'tlilac i•ín un dulce y csta hl c h:ibilo? Y 
¿ct'•mo adquirir ese h:'tbilo ti c otro modo que 
cj c rr il:'llltlolc en úl tú mis111 o, pot: el sú lo 
111o vir ni c uto de tu volunl:ul, es dcc11· en las 
contli c ioncs en que ahora te c nrucnt1·as sin 
sc1· cont¡tc lido por la regla, ni arrastrado 
pnr e l ejemplo ? As í pues, hacer tu ora~10n , 
y hac1·1·ta hién en 1 it:mpo de va~ac1 o nes 
es trabajar e ficazn~entc e n hc nefi•·1o d e ~~~ 
Pll l' l'eu ¡ r: es pre parar· los frutos de Lu n.u
niste riu ~: ase¡;urar tu sa.lyaciún . ¡Qué mol_J~O 
rnas p oderoso para a hnnar ln rc·so lucwn 
en este punto ! .. 

Examínate arc1·ca de la poca a~c 1~n. q u<' 
hasta aq uí has te nitlu ;{ este CJCI'CICt?, Y 
aCCI'CII de tu ne"Ji ••cnr ia ~11 hacerJ n biCU. 
E11 las p1·ecedcntc;' vacacio~JCs, la ~e r~~a, 
1'1 :11110r al placer, e l horror a !Otla. ~ UJCC iun, 
la l'a Ita rlc orden en la tlls tnbuCIUU .In tu 
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liemn.o y, sobre todo, do re¡;u laritlacl e n 
dejar la o:ama, ¿ nn le anasl!·Mou ;i muchas 
inlhlclicl:ulcs en nnlPn:. esto pun to? llumi
llale en la pt·esencia de Dws y piole le que t e 
comunique tanto gusto y a pt·ro.:io por la 
oración que nn te Ynch as ;'t Yer expuesto :·, 
ca<• t' eu lo ~IIC<'> ivn en las 111ismas faltas. 

'[" n cnucya hoy el nrme prnpo'osilu de con
sa.grat· cada mat·tana ;\ la tnr olitaf'iún e l 
li~mpo crue. le has ¡orc>critu ; y ;'tlitt de cum- 1 

plt•·lo, lel·attl;dc! Sll'tllpt·c lcm pt·;uw, ;\ la 
hora seiwlada. W JlrÍmP.I'111Cdio ¡1ara hacer 
IJiCII oracitín, oli•:c sau Yio.:cutc d t! J>aul, 
es 11o fallar n!lnca á Pila. 

':!• l) ¡ al~ún ohsl:'tcn lo te irn¡oiole hacel'la 
;( la hom seita lada , no la umilas por eso . 
sino destina otro rato tle l día , cotnu haces 
pat·a la co¡mida cnauol o no la lomas :1 la hora 
Oi'climu·ia. Cuida mucho de esto principal
mente en los I'Í;tjcs, en los que se corre n 
m;is pcli~ros y sr· neces itan lllits ~r:wias. 

3• No te dr salicntcn ni la t•cpugnancia, n i 
las dislraci' ÍI)II CS. Aún cu;ondo no hagas 
m;is que ponerle en la presencia de 010s ~
someterle ;'e sn voluntad, esto siempre es 
mucho, y si lo Clllll(llcs con fidelidad t•cco
fre t·:is r~ hunrl :~ntes l't·ntos. 
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In oratioue ¡¡ermane to ~ donec rertul~~ 
satisfeceris · 1llttrf1WIIUJUC Jactur~un fac~J 
te arliilreris, si anlea imle r{¡sccssens · 
SAN ]1,\ S II .. 
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¡.No >Cr:'l~ .te• los 11110 uo l1~ll a1Hio dili o·ullntl e u' 
pc•·dor IM ollu• on loros, en ¡nc¡¡os , en ¡ooscos, on 
frl\'olos lcc luro~. c·n con,·crsarioncs inillllcs, l•arc
•·c c¡uc dcploe·un sicmpa·e lu:-;. hi'C\'CS inslautcs fJUC 
cu1plcan cn.hnhi:H' con D1os? . . . 

¡. Imitas a eso~ ~crvot·u~us ~Cilllll :li' J ::il~~ •tue l CJtlS 
llc quilar uua muun1a p:1rh! a su ua·acwu durante. 
las \'acacioncs, a¡oro\'Cchan tic sn libcrlool para 
prolon;;:u·la 111.ís. p:na ele\ :tr 111:is :'• 111cuudo s u 
.;urazt'm :i DIOS, )l:JI'a m:llllcncrsc m:ís tlo f Ontinun 
en sn prc~encia ? 

En lin ¿ tienes en el fondo del eor•z<•n el lil'lnC c.i 
inc1nchranlablc prÚI>Osito dr nunca fal tar :'o clln, 
sean c·ualcs fiiCI'CII los cstorhu< y la r c¡on¡;nnncin 
qno lcn;ps 'I"C SIIJlCI'U I' pura hao·cl'la hicn! 

PUNTo 31.1, Yn uo 111c :tJ::omiJ•·u, 4th I JJos m¡o, ~¡ 
soy pohrc, Jan tl,•snn olo 1lc \'io•J nlll'<, tan fr;'o .. ill'n 
Ja l cn taci•ÍH, l:tn frío e u mi~ 01':11'inurs , l a~ in
cOrll-l(:uuc e u 111 i~ hucnus cl cs i ~n i o:-:, pues que auto 
Jan poco la '""rlitacio'ou y ;oy 11111 n~~; li ¡; ,• ntc e n 
cun\'<'f'31' •·un Vos. /'t't'Ctrli ctrl~.<ll cst 111:1 auxi
liiii!IJJCI' ortrt ioucm 11nn im¡IIOI'nl't'. S. C:1n:r.. N 17.. 
J ll :""'" · s i os place, uh Sai\'UIIul' wío, '1"" uo ~ca 
:o sl en lo succsivu y 'J"c yo ''""' JII:o c~ t~ <l cLcr 
cun t:mto ua:jl\ celo y apli•·acit'na cuanto son mús 
urgentes tui" UC<"Csitlatlc~ , tn:'ts mau~t• a·o so~ rnis 
enemigos y 111as ¡;rov~s 1nis obli¡;:1rioncs. 

/milllciúu. IIJ, 31; 1, ~0. 
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MEIHT.\CION VI 

m: J •• \ S \'I:XT.\JAS t)UE t::\COXTIIAltOS E:< 1.\ 
S.\ t.: llADA COlJU:<IÚ.S 

PIJ~TO ·J• 

A 1 1 P·ulro cierno que lo a hiéndntc 
t ora a . .. e ;·esenia tocios los días 

ado¡llado por lo 1J0 •.1 . P . · Ir· 
0 

el objeto 
en h santa ,\l l'~:l a ~~~ lllliCO 'J ' , 1 , ._ 

• • 1 , , ·i·t< J>arn que sc.1 o :t 1 
tlt! S il S CIIIIIJI a• t II C ' . ' . . J ll "o ¡Jo DIOS 

1 l ·tltn:l Acltll :t ·' 1J ' 
Jnf' lllO 1 1' 11 ' •. : III IÍI'<f' ;'¡ tÍ ('11 la S:t-

,, .. 1 11' <11 :tllltll ·' • 1 111 ,.,11 n 1~1 • i . 11 v qucj:'tllclo~c tl r sdc . e 
¡¡-rada (.;OI.IIIIII·IltL'I'ñ;'ICIIIOS c/e fJII C 110 fJIIIC

I,OIIIh.t.cl.c ~t,,:;:.11 reciiJi¡· l a 11icfa. A1lot ra a~ 
1 en ti 11 ·trlicip·\1\do 1Ie todos 
l~sp iritu. s.anlu, 'l'~~ p~:~lrc y ticl!lijll, le con
l~s sct.'l t.'lii~Hlos •.c. . le san to alimento Y 
VIda a 11' :1 lOIIJ.II 1 S , rt!O Cll lll 
cxc:ilat· lan :'t "''' t lltd~ s u rccuc e tWI el 
·t ln'a · \Ir u ite comed1le Jl (m e_m 

1
,111

0
v "1 

· ' · ' · · obts n · ''· · hi/,ite v i1111111 t¡uotl I IIISC!tl ~ , · 1~5 persona~ 
· Q11é botul:ttl la cl l' r~Las ;~, ura 1 · • r Dale~ 
1 · ·o• " conv1LC~ • a l . hacerle la u amo• · .0 · • étc lcs corrcs-
¡.p·acias por !auto amor) P~. 0111

15 
santos t!C

pondct· !le Lodo corazun •1 5 1 

seo,; . 
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PU:-iTO >Qo 

Tit e res cristiano, semina rista v est:'os en 
vacaci01~ e~ : c~tns son todos mntiv'us que ol c 
hcn dccuJu"lc a comulgar cuu frecoH•uo·ia. 

l. T odo cristiano c¡nc ten;::a fe debo ~ olcsc:-t r 
vivamente la I'O III uniúu; y esto ¡oor dns ra
zones : -1" l'ot· amor ú l'iucstro Sr.itot·. E s 
cic•:to rruc cada 1·c~ r¡uc cumul~a e l lic l . 
rcctlJc de .una mancm misteriosa. ¡orro re al 
Y sub~t~n.cwl , t'l cue rpo, la sau~n·, t: l alma 
Y. la dt von odad !IPI Salvador . El llijo de DIOS 
vo enc. ,·, él con todas sus pcrfeccoonc~. eontoda.s 
~u~ vu·.tudcs, co utoolo su a111or. :->o ~,·,¡u vie n e 
a el, s uoo qun se ola ;i é l. El que ha comul
gado pos<>c ú s n D1n~ como 111~ loi cu prorit.'l 
s~yo. De loln llEO dn·es est, do ce sa n ,\ n-u s 
l.m. Ailu n1ús, .lcsuc1·isto se incnq1o 1'a "con 
e!, de manera que, por ol rcirlo as í va no es 
s on o una mi~ma cosa cun é l : Coucorporen s 
el COI!.811!1!]1U1l elts, S. c:n•. i. Ser ;'¡ po~ihle fJU t" 
un CI' IStlano o¡u e conocr: la olivinid:ul d e l 
Salvador, y c¡n c ha sido r cdin1idn con su 
sangre no mio·c como una s uma felicidad 
estar unido {t é l, poscc¡·ln , lcr.crlo olcnlro •le 
su corazón ? - :!" Tamhién debe <lcsc:u· l :l 
santa Comunión p_or interés suyo, ;, r.:Ht$::\ 
ole los prcr.iosns IJ¡eues de r¡u•• " S prcn<l a. 
rtcOcxionancftJ san Pa lo lo e o.l lu 11 '": por nos
otros ha hecho e l Pad re l·.terno ' '11 la En-
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c:oruac iún , cxclauoa: ¿Qué ¡mcdc reltusar:~10~ 
altora qztc nos /w dado lt sn [II'Of! IO lh}~ · 
Tanto m:'os moti\'O te nemos para aphcao· cst.os 
pa lahras ;·,la Comunión , cuanto que e lla e~ , 
como lo cnsc ira11lossantos Padres, unaepcciC 
d e o:ncarnaciloll propia de cada 1111•1 ~.e 110~
ulros. P o t· o tra p:orte, las prolllC>•l.s te 
J ~:Sl'CII I STO SUII tcnnio~antcs, él COillll liiCa ,SI~ 
VIda ú cuantos le recoben : Qltt lllal!d!lca 
me, r l ipse ,; 11ct¡¡ropler m e. Q1Li mautltt
cat meam camem, i11 me manel. (JILI mrr
n et in mi', flic {erl fnrc~l/111 . 1111tltum . 
Jo \X G ¡;:; · 1 :uni sm:1 expene11c1a no nos 

' · · ' • •· • . · · · 1 e ·te" r-CIISciw que l•JS que mas a menu~ o s i 'iol;cs 
can :í la Salltn Mesa con. las d ospos.c . :1 dchitla ~ sn ll lo~ c¡uc mCJOf se sanldt~·".'·.:. 
l.:ts a lm'as uoü s as idua~ y len·~ro~as en o ce.! .. 
.. , .. : " ucstno Seiwr ¿ uu son socmprc I:~s m.•• 
u 1 .1 · ' · . l · . la s ·¡DIOS 
desas idas old mumlo , as mas un."' '? y si 
t ~ s 111.- s fnr.rlcs coutra las lcntacooncs · 

u . ,¡ , 1 • "'resos en 
tú mismo has h echo a ¡;•~~~os )11 o., b. 
e l camino de la perfeccwn 6 :11~ es .so •1~ loolo .. , este divino sacran' e nto a qnoen ' 

• · ta111 srepc 
rle i1 ~• ·1 Si i¡lt is uestrrrm n on .. "·'. b t 'l otus trll-mor/o 11011 tam acer os sen • 111 tero-
c ooulo;e , iuridiw, lu :_wnre, 011 ~/~rí. et 
non httjzt.woo~li,. Y.rat111~~ ~ya t e 1 
sa11flltini Dom iiH· ::,. llF.nN.l .1 · tico tien es 

11. Ad c müs, to'l , co mo ec es a~ i·l _ 
ra~oncs para colllnl ;;a•· C0!1 ~··ecucuc' ·J . 
·J· T1'1 csl;is dest inado :i Ye ll or a S?l' ol~oest~i: 
sucnJ s TO. S a cerdo.~ alter Clt l'lstus, ·" 
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ll:llll~do á aseme~;·l~lcle! no solo pur las 
fuu c 1~n.es ~· el 1111111S~..:no sino también en 
el espmlu, en l c~s sentun ienlos y en las vir
tudc_s. i'or lo nnsmo debes trahajar 111;·,5, ue 
na<ile en esla!Jiec .. l· en ti e<·t l¡ ·1,.·111.1 1! · 1 d , . ¡ ... . ,.,.n or-
llllt a . • te lothls los 111c 11io~ . . (.;w"l :. 
poderoso p:.~ra lograrlo '! · l\o es'· , ''1. 

111.<~" 
gr.ada Comunioíu en don 1Je<>:<.uestrucSn .'

1 
s.ll ' t' J¡ . " euor ~e 

e a a .,, <!JO la forma de un manja¡· < uc s~·t 
el :duneuto de nues tra "lima es tl ! · 
asimilarle :'t él \' lnc'e•:tr ' : ·t: .· eCII' para 

• • , , • • Jl• ll ICIJH' ele SU 
J'11:o p1~ v1t~la l Tralls~mtt s i n itl r¡u ocÍ come
e L~1118, l tce Sall Lcon. 

-~ Oentro de poco prontOvitl o ·d !:; · • 
docto, tendrüs que ;,•ciloil' t·•n .. ,· l .tcedt
como e · , • • 11 cnu o E . 0!1sn~res a_Nuc~Jru S<!iior r.n la santa 
li'\~~rJSll~. Jcsuel'tslo sct•ú tu alimento co-
11¡.1•1110: '. ¿ cn~nu disponel·te ;\ c~ta conlu-
. un dlarm, CuinO te harú$ di" no de elh 

Slll!OI por metlio ol e un fcrnol' \'elle tlll 't · t s~t· 
1 Ult ·td e· • d' · • • -
1 

' atoa. la llta\'OI'CS, ¡oara al'l'l'l"li'LC :1 
a S:!nla lllesa ? • • ' • 

111. En fin , drtrcm le.J a~ vacaciuHcs, lrinci
~almen lc, es ~uando m;is net~esi,hu/ Li enes 
.e conllll ~~r a menndl•. l'orrluc : 1" f' u este 

tt eutpo es tas expuesto ú 111a,·orcs . t· . 
v porrlu 1 . l ' 1 • " ,, .tqur.s ~ e t tllall e e sr.na mús r11 nes t 1 
J·trte y ·¡· · 1 1 . o • e -'.. C_llCCI'. 11 J.llet i\1 , tiiiii UCencia, tn YUC:l-
?1011 mtsma ~slan en peli~ro. Débil \' s in 
j~poyo, ¡, no stentcs la neces idad de hitsrat· 
11 ~1'7.a~ c:u es l() a limL'nto divino, e11 don:l(l 

l o~ marttrcs cncoulrabau las suyas'! Nncs-

rí\1 Univecs1dad de 
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tro SeltOt' Ita dicho que, cuando estaba en 
la ti e rra, pro tegía ;i totlos los c¡ue Yi\"ian ;i 
su lado : Qutmt essrmt ctmt eis, ego scrlla
/,am cos. JüMi. 17.: ¿ No proteje también 
o•spccialmento al c¡ne lo lle,·a dentro de su 
~ ~~•razón '! Dr. tL~ iumedio ejus; 'IIOit commovc
lnlur. Ps. -l.:i . - ~· La Yida que llevas durante 
estos c.lías es a~t·ad ; l ble ii. la naturaleza; lit 
ti enes los !;OCCS del munth• sin sen tir sus 
antar:;uras. Para r¡11e tu cornzún no se npe
¡;ue ;'t ell ns es preciso c¡ue encuentres ett 
DIOS cnns nelos 111;'ts dulces y ~;oces tn:is 
súlidns ; y ¡en ¡J,)mle se te ))rindan m:is 
abundantes\- müs deliciosos que en este sa
cramento ti c ;ulltlt', prenda y fruición a nlici
pacla de la felicidad del cie.lo? O {eli:c me11s, 
el !Jr.aln nuima, quw Dommum J) t:Ull SILtlln 
mcretur devo tl's llsCiJicre. O 7uam magnwn 
.~usci¡1il /JOIIIItllllll, r¡twm cli cc.lu_m inclucit 
lwspitcm, quam jltctmdum. t·ectptl socwm, 
r¡twm fidclclll accr¡tlal am tcrtm, qrwm spe
ciosum el no!Jilcm amplectilut· s¡tonsztm. 
lmr. IV :J. Cierto ~a uto decía : Quam sor
del lcllt~s dum cwlum a.~picio! Uuiét~ no 
clir:'t con ,;1;'t$ razún : ¡ los bienes de In lte!Ta 
rn e parecen poca cc;sa cuaHdO estoy unnln 
a~ Dtos del ciclo y ('Hnmlo siento su pt·e~cn-
~ ta en mi corazón! . 

Concluye exantinanrlo qué aprccw haces 
ti c la sa¡;ratla Comnni\)11 y cual e~ tu celo 
para mcrc•·er t·ccibirln ;·, mcnu1lo. Cuirla 
ulltclto de uu relajarle en este punto, porr¡uc 
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sería d;trll! so iJrc ti una ¡;ran vrntaja al tlc
Jno••io : JJ/ens de(i.cit, qua m recepta cuclw-
7'istia 11011 erigit el accendit. S. Ctl' . 

1• Determi na de anlcmaun, al principio 
tic cad~ semana, los día~ cu qu e dciles co
mulga r, según los consejos de ln direcloH· y 
la ~;oslumbre del se•ninario , y ha7. ck s ue rt e 
que nada te ernbaracc ejccLtarlo e l día se
ilalado. Non esl aw/atia accetlerc .wcpc, secl 
accet/ere inrligne, u~/ gemc l. !:>. Cn1s. 

':!• IJ csca la santa Comu n ión COliJO la honra 
111ayc¡r y la grac ia mayor que Otos pueda • 
t:Onc:edcrtc y manitic:sla un profunclo ret·o
noc imieulo it í'iucslt·o Sei•o•· porqn" le lla111a 
á 111enuclo ;·, p;11·ticipar de ella. 

3• Pues que únicame nte es para ¡.;loria 
de Dtos y bién de tu 2lma por lo CJIIC debes 
coJntJI;::a r , procura hacerlo s ie1nprc con una 
pureza de corazün y con tal preparacit.n que 
d Sacramento ¡.ucda producir e n ti tocios 
~us cfr.-Los. Non e.t: cousueturline, non ex 
neccssitare, ser/ ClWl timare, reverenliiL et 
afl'cctu. Imr. IV, '12. 

La Jle.,.sona que comulga !Ji en loe/o lo hace 
bien. !:>. VIC. DF; P:\UI .. 

m Unive1sidad de 
l ')J los Andes 
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SOBill: EL :,A:\TO SACH II'I CIO. 5!J 

~I ED J 'I'. \ C IÓ~ VIl 

SOUIIE El. ~.\~Ttl SACI\IFICIO Of. 1..\ l!I SA 

I' U;>;TO 1• 

. Adora a l llijo tle Dtoscomo ú la :;ran \'i t:
ll.ma de la gloria de su Padre y de la r eden
CIÓn de los homb res . Predicho y li ¡;urad•J 
desde el orir¡ell del mundo, cunsumado de 
un modo sai1¡;ri ento en la plenitud do los 
lirm pos, r c¡H'Iltlncido to~ os lus días so llre <'1 
alt.11· entre las rnanus de los ~a ct!rdotes, el 
miste ri o de su inmolación ~e perpe tua¡·¡, 
eteruam ente en e l ciclo :'1 los ojos rlc los 
predes tinados, ante e l lrou n de l:l Mnjcslad 
divi na : J'itli ct ecce ... Ay11rtm stcmtem 
lanquam occi.~um ... qrti occisus est ab ori
!JÜie mrmdi. ,\!'OC. 5. Un día \'l'r:'r;;, como 
el Apois tol muv anwd o, en l o~ esplemlores de 
la gloria lns ~•rallller.as ,. maravillas ch.1 este 
divin o s'acrifi~io; p ero, ~lesde esta vida tn 
de!Jes ad orarlas en la fe y unil' tus h ome
naJ es :'t los que l<t l ¡;le; ia lri unf'au l.e ufl'cce 
en e l ciclo :'t s u cabcr.a inmolada; Dt(pws CoL 
Ayuus IJil i occisns est, accipcre vlrtH iem, 
et diuillltatem ct /ro11orem. ct yloriam, ct 
beue1lictiouem: Setlenti in tltro110 et Ay110, 
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henccliclio, el honor el l .· . 
sccculorum. Al'oc. 5.' {) 01 l a, 111 Sti'CU /cL 

I' UNTO ':!• 

.\ fin de r eanimar lu f . . . . 
JICI!lu del divino Sac .·¡¡ .e J Ln rch~HIIt rcs
•·ar : Jo Lo que fué etll ~~ ~.o: pt~edes consitle-
2• lo t(ue es " 1 s·tc r ·n s:tcrdtc to de la Cruz . 

· • • • " ' '1 ICIO de J· ' · •• 1111ntsteno estüs 11. . 1 • ·' .•ltsa; 3• qu é 
los san tos altat·e~ .. un.t< 0 a d esentpe t-tar en 
. l. _Pat·a concclJir t 1· 

Sacrificio de la Cru--. ot a _la excell'n c ia tle l 
por lrcs aspecto~ '' 1•a~ que conte nrplarln 
vac~o r fué e l ·tc l~ d . o D_e ¡wrte tl el Sal
!acrón y ri e l ~mo t· e 1.~. mas he r·o'oica ¡111110_ 

llna¡:;inar, en efcct m.t s. ~erfl'c: to .. ¡, Co'onw 
comple ta·! No so ~· un~t .tlmc¡;ac r(on más 
tc!·re_nos los que ¡~1m~L 1."c n e.~ m~Lcri a les y 
Jl! O ~J;t persona . No .' e_s El Jtllsnr o, es su 
\"I C~IIIIa g rose ra la e~ /'. _san~rc d e una 
va n o, es la s uya . ut~r.u c. cr•ama en e l Cal
e lla \ 'Íc rte has ta · la ~~~~ :tn ¡:; t;; ltum_an a y rl c 
salud, s n lron ur s u · .. ma .,ola. i'io fu é s u 
r¡uc sac r iJic

1
·, • , : ;_ 

5 nl.t~ caros afec tos lo 
· · uc c.m todo 1 •.~.c,omp;tra bl clllcnlc mits int· e~ ~· "!'a cosa 
Cl .t ll c , fué s n vi (h 1· llll,t ~ mas nprc -
~~u~I mucn c, la m;is d'ol~~~s·~ 'V.'·c¡;i'. ;i 11nn 
'>• /~o;n ominia fJII C se huhic r.'t, e~' m ;_,s llena 
; -.... ~~¡Jecto d r DIOS fn é el' h o noctd~ ! -
clt~> ' U il m;is JH·ofuudo. Toda dr~·tlmcna¡c d e a 1111110-

rn Universidad de 
los Andes 
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la•!a ::t su gloria parece que le di ce cl c lmotlo 
litas t•nc r¡;ico y IIIÚS vivo : D IOS mio. !JO 1'e
COIIO;;co qrte soy nadtt en vue.~lra ¡n·esen cia; 
nada tc~ ~¡o que me pertenezca ; n o soy di;rno 
dcyarllClpa¡· con Vos de la vis ta de Ju que 
cx~slc . • l'c ro cu:uttln es un llumbre Dws 
rpucn se inmola ¡ cu;inlo ¡n;is ~lorioso es 
e l humcnajo: pam la M:1jcslad soberana! n 

})1os m io, le d ice. nho1·a totl o sér criado 
u elrc aniqnila¡·se de lante de Vos y re.:ono
ccr vuestra iufinita ¡:;rnndczn , pues que yo 
rprc soy vuestro llijo, infinita mente superi or 
a vucstrns tnits clc \·atlas criaturas, r·o nficso 
r¡uc como homllrc no mere zco esta¡· e n 
vuestra presenc ia ; y qnr: la mayot· ¡;toda 
que ;1 \'ns os sen posible procurarme y :í 
1ni conseguir, es la de _innHilat·mc m:ís per
rcctamc ntc que cualquie r· ot ro e n h onra tic 
vues tro riomlorc . .J;un;'ts ¡·ccibiú n10s, ni rcci 
hj¡·;'¡ nunca u u homc r1aj<' cotuparablc ú ···stc. 
Aúu cuautln ~e uni eran Louo>s los Angeles ;Í 
los hornhrcs y junto con la rnisma Bcina dn 
los An " clcs illlllOlarau por DIOs s u vida , su 
honor ';; u c lc rni rlad , no harían nada que se 
~lccrc::ra ~iquicra al mét·ito infinito de esta 
tnmolaciún divina. - 3" ~~~ lin , 1·especlo de 
lo.~ hombres, el sacrifici o d e la Cru z es la 
~ucntc de todas las g rac ias. ~u~tituy!i < tci ~~P. 
a nosotros para sc t· uu cstra vu: l1ma, e l liiJO 
tic Dtos nos ha sus tituido :'t é l como h c rt'
dc ros de s us bicucs. dr s us mét·itos y ti !' 
su:' tl!'rceho~: y s i olo•sd•• r.ul n n c•·~ no no!' 
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f'IIP I'OII C • J 
l
. Olll llllll':ll as sus " ra · . 

r 111:1, al menos sr no< , 1 .,.. . CJas sm me-
¡·~rrm para rl rlia en ·q~~ 'f~llrJ Crn ll y a~c;;u
s ul ad' IÍ qllc f(IICramos r·ec l ?'"tallro~ su ncce
'nyo . - ,\ si p11c~ ci 5-. ·~~111a~Ja~ cu nombre 
r . , . ' ' oiCJJ lriO ti c 1 C 
~·· a un rursmo ticm l .. • a ruz 

l'll'llltf pos ihlc, fa atJor!¡~· .el 111:1.101' aeto de 
<'1 m:ís Jll'Orli"iosn !le 1' 1.

11!11 lila~ proflln1la ,. 
" e · " ·' " wrn -: onsrtlcra alrom el S ',. . L~ lo.! te eusciia r u e - ac¡ 1/iCIO. tic/ Altor. 

mtsnro que r l 11 !· e~ Sllstarwralmc11 te e l 
r 

1 e ,¡ Cr·m· · 
. orr¡ue 110 !raya 1111a ti · ~ . ·: r~o. ~111 cl11da. 
alln real rntr.~ 111111 ' ~e~ C ll~ ra aparente y 
fra lfa \'CI'Ifad¡•r·:II IIC'I t) [¡ ?• Sl llo ptll'IIUf' SC 
es r srnria l :i 1111 1.0'n7· 01

11
, ': a~l:11·. toc.ln C11anto 

lo IJIIC con<l itiii'C' 1 ·" 1 lll <Mr·rll r·IIJ, ,. lntln 
rl mér·ito rÍI' cf dr·i\f';:~~ul.cza •. la ~an r'iLI:ul y 
rfcctn, la \'Íctima I'S ;~n~·lrl l~ : Jo.u am hos. ell 
tic Oros c·u·"':Hio 1 1 . lllrsrna: ,.¡ cnnlcro 

1 . ' n ' 1 e os JleC"I 1 1 1 es e I11ISII10 S'lCe. l ' 1 
llS ( C llllllldO • 

ofrcciéllciO<c JlO·r·· ' 1
•
1 ?Ce : el lfijn rl e l) ¡ o~ 

: · · • lrlllll<tr.no 1 • 1 • •1 qur r.n SI'! le Ira rfir h~ :, , 1 <. '!S h0111hres , 
tlu rm.lle 1 a ele m itla 1 ,:. -~ '~ scn:t!s .wrcel'(/ote 
o!Jiacllíu crorr Jos · 1 

· · ' 
1
•1111 ' '"'11 la 111i<m~ IUI~IIl !l< fi , . : '' 

JlOrlfUC .fCSIICrÍSIO no 1;.1 lll,CS ~. dP.~I;:!Il iOS ; 
r·cspcc to · y COliJO 1 1 • c.tm lllatlo :'t este 
1 '. • ( 1'5( P. el r··· 

<e. s u ()XÍslcncia, 00 111~11 z. ,.11110
•
1' mumcn to 

ler·•ormcnle ;Í su l'allrc ·",. .t ulrcccrsc in
cor·a?-ón la san"ricnta yn ·' ~~ceptar e l! Sil 
~ufr¡¡· · · · " 1 1101 e QIIC 1 1 • 
C
. ' :!SI ITI1 Sil10 dcs¡Jn n le ll:l 1' 11" • ' • , .,uc lnll ri ' 1 
. z, no ha cesarlo rlc ratificar 05.1 " en_ a 

l rternamentc continua r:í r t, ~ccptact6n 5 n ·ICtn que 
rf\l Umversidad de 
t 1J los Andes 
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~o!•s.tituyc la mayor gloria y el principal 
nwnto !le Sll vida. El altar r s, pues, ,·erda
rlcramenle otr·o Calv3rio. No es súlo una 
imagP.n rle la Cruz, es la Crn 7. misma con 
el sacratísimo Cncrpo que ;, ella fuú claYnllo , 
con .1~ sangr·e divina qne por ti sobre ella 
corl'lu. ¡ Oh ! i si nos penctr:íramos bien de 
estas vcrrlarl(·S. cn:in hondamente nos con
mo.'·cr·ían nnrstr·os ~anlos mislerio5! ¡ Cou 
cuan to m;ís rerror ot·ariamos ! ¡ Qné fruto no 
~acariamo~ ! Non orarcm si 11011 crcdel'em, 
di('e san Gcrónimo; setl si vcre cretlercm, 
geul/s ll/crymis rigarem, jacercm a el Domini 
mei prdes , /HBI'I'r'em ccrle trunco Cruci:>, 
nec prius dimitlcrem quam misericoNliam 
imwtrarem! 

111. J>or t'rltimo. considera qué ¡wrte debes 
l t•uer en •Jstc ~acrilic i o. Por lo mismo q11e 
le llama :"t ser saccr·dote, :'illc~tru ~ci1or te 
des ti11a ;'¡ (Jil l'! lo ofrezcas tt'r mi~mo todos 
los días en el altar : Omni.~ flouli{e:c COII·~
Iilui ltt1' ul offel'(ll do11a et sacri(lcia. JlEII. 
5. Dentro de al¡;lro tiempo lcurlr:'ts en tus 
manos ésta vír.tirna del Ca!l·:u·io y ~obre 
ella cjercer·:'rs el mús aso111broso poder que 
se )taya conl'crido ;'r a i;tlut·a al¡;-una. ·~··, serús 
qurcn per·pctr'las su holocausto aca ,e n la 
ti_cr.ra; tú quien la _inmolarús ;í la MaJ~SI_:tr! 
olrnna. Todos los dra~, su c.1r11e se un1ra a 
la tuya, su san<>J"<' corrcr:í sobre t11 s b!Jios 
y la cclchracíúr; tlr l Santo Sacririr ill scr;'t el 
principal honot· de tu saeerdocio. O qt1am 
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64 SOIInt: EL SA:\Tn ~ACaiFIC:IO. 

ntllljltum et lw norabile P.~t o(~cirLm Sac~r
dolts, c¡uihus dat.u1n est Dommun~.ma;e.~
latis verl1is sttcrts consecrare, lubus benc
dicr ,·e mani/iu.~ lcnere,ore ¡Jro¡¡rio Slllllere, 
el creÚris miltistrare. lltlT. IV, 11. V(, f!IIC 
scutimicntos d ebe inspirarte tu vocación r.n 
or1lcu a l santo sacrificio.¡ Qné cousuclo no 
tl r.bc ser para tí consid l!rar tlcs tlc a hora ~us · 
marav illas, verlo cclcb rat· ante tu s ojos, 
unirte :'t é l tlr. espíritu y t!c rorazt'on ~· hasta 
cooperar (t é l en el cj1:rcit.:io tic las tttc norcs 
fttnc ioues! Ah ! ¡ ay tl r. l cclesi:ístieo que lo 
mire con indife rencia! i ay tlr l qnr. prnehr. 
tedio al pit: d e l at:ar sauto! ~Sf' ~e ria indi:;
uo para s icutpt·e oc subir [t é l. 

1\e flcxiona sobre estas verdades v exa
mina si c::l:ís de l'l!as hi e u profnutl:uucn tc 
convencido. Si tu fe es firm e ,. s itH:cra, no 
tr. permitir:'¡ qnc mudes de tÜspo.;H:ión ni 

• cambies tic hú !J itos en t'trtlcu ú la saula ~1 isa; 
lit asistirús :í oírla cu lu pat'l'llt¡nia I'OtllU en 
P.l !lcrninat·io, co n la misma puntnaliund. la 
misma d e,·ociún y e l Itti smo reco;.;imicnl•l . 
Y mostr:'uulote alli como tlehcs st: I', e l m:i :> 
asiduo y el m:'ts fe rvOI'oso tic tudos , sahr:'ts 
iuspirar ;i un mismo lit•mpo aprecio por los 
di vinos 111iste ri os )' legilima co nfianza en lu • 
vocac ión. 

r7\l Un1versidad de 
1 '})los Andes 
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l' U:'\TO 3• 
. . ·enne,·a delante 

Pnr fruto de tn or:~cwn, 1 • • 

de DIOS las si~nientes re~~lu~IO:~~s los días , 
J• Asistir :'t la ~anta Mtsa ~e 

0 
r espclll 

si le fuere posible. con el 1~1)~mtarcle para 
y fervor r¡ue deseas tener 11 ' 1 

' 

celehrarla . . do 1111•1 viv·1 re en el 
:1 • Pide ;i Dt~S a men~ . for't·ttedcr eu ti 

tlivtno sacrifi c iO: Y• P:tr.t 
11 

· ,·te con cui-. .. 1,ropun o.: na 
es ta tli spos•c•un, . b'cu en meuitar sobre 
•l:ulo tlnran~c ht ~~~~:ict\ma, hien en u uirte 
la excr.len c ta ~!el ' de adoración. de re¡;ra-
. d ' Cl' ·os tC os . 1. a sus I\' ' •. facciíln y de sup tea· 
c iación , de sat•s • "'randis imo respeto tot.l.u 

·¡, Tr;tl;tr con "·: on el s·tnln s:tcrt. . elacwn e • .. 
cuanto tcn¡;.t r .. 1 5 

ornamentos, all.u • 
. . soc sa"'t.tr o ' h c to ; va ·' · !' t 
.. t ceremntWlS, e e . . 1") 
c,t~In7:·oi/IO acl altMC Det (Ps ... _. 

. : la madre tlrl Sal\':ulor .cumn 
l'U!';TO ·1 o 1111111 :l •1 dnS Jll'fi!'OIICile Cll . . l •lo t¡uc puc ' t ' a l m:ís I'Crfccto uto< e 1 1. penas ttiiC sen ' " 

\ csn t' tll .rs 11" l:t sauln Misn. : 1' • 1 ·ncrilicin de ,:u 1¡0 en 
quiere cstnr p¡·c~c•!lc ": "ét cou tas m:'t:; santas 
el Cnh·ario y as1sl~ ·' I'Spí•·itn e n\ cl':llltcntc 
dispnsir inncs. OCIIJ'"' 0 511 
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66 SOJJil~; ¡.;¡, SANTO SA~IIIFI~IO. 

cu el uois!crio •Jue licuo tlclan!c de Jos ojos, no 
puc~cn distrncda otros pcnsaonicn tos. Su corazón, 
".rd!cudiJ en :unor de Dros y Stl(lcrior :'o Jos scn
hm!en!os de In uaturalcza,.sc une al cnrazún de 
J~sus para ofrccc_rse co~ .el y nn hacco· juulos 
s uw u un sola y mosma Voctomn. Adnolrn estas dis
posiciones, y :ulora al Espíritu Santo r¡ue las pro
duce. 
.. Pm;:o ~·· .Examina 'l"~ apr~cio tienes po~ el 
•·• ~tlo ,n~r~Ocoo y con c¡uo tlls).'oswioncs :o 'i•lcs a él . 
. o ~o nur:os ~1110 el acto. ".'·.•S santo, m:is au¡;usto 
~.utas mcntor10 de la rch¡;wn1 ~Jncstrns el nrrc
~~Cl en <Juc lo tienes , en tu cmpcíio por a si<llr ;, 
~iC~ ~~~.el respeto co!' 'Jl!O asos tes :o su cc l.cbra-

l · ~.fratas de cnseunr :o los Jiclcs con tu ~jcm
);,gd cu:m!o debe ser. s u rcco¡:irnicutu y cu:íula ~ ~~ 
aio· es!•~ · ¡, ,\ntes Loen uo los escandaliza~ con tu 
• e diSipado, con tus miradas curlusa< con tus 
pai:! IJr~s iníotiles ? ¿ Ticucs cuidad11 <le ;1uc todo 
~~1lc lncn dispues to en el nhnr, el sn¡;rnrio en 

.~slntlo tloccnto, '!f el sacerdote bien sen·idot 
• 

5
S

11
t lu extorl.or es trrcprcus i.IJlo durautc la Mi~n . 

~:es ?cedo. lo uusmo con ~~s dospos icionos Jntcrio
. 1· Soguos con atencwn uno de lu• uu:!oolos ro
comcudados en tu JlalluaL rlc 1llcdnti 9 ¿No sueles 
'l~le~ar!c en un estado de indirercuch conten-
l'tnuote ·o · • ' ' S· . . ~ ? un~ unwnyuramcn lc exterior ni divino 
·•ero~ con! ¿.~o te de¡ as llevar mucho de las dis

.~~ccoones, Sin h a~erto la menor violeucia, ú ni 
~nos, ~as. lu¡;~r :• ello voluntariamente coucu

rr'?!'.do a la t¡;l.cson sm rt:co¡;crtc, ocupada la ima¡;i
n~ctuu cuu. unl ,·a nas odens y e l .espil'itu conpa
p~do eu nul proyectos y, el corazon a»itado cou 
mol pasiones? En lin, ¡.no es tu ne¡;llgcucia la cnusn 
<~C l)uc suqucs wn pu~:o f,ruto do asistir :í la Misa 
:i. de quo cs ln ¡;raudc accouu tuu¡;a tan poca i nllucn 
Ciu e u tu a lma cu e l curso del dfa? 

m UnivNsidad M 

t lJ los Andes 

SOHIIE 1,,\ ~ONt'EStÚl'i . G7 
I'U:>TO 3•. ¡ Oh Maria, modelo do todos los s.1utos 

&acerdoles 1 ¡ Qué dichoso •crin yo si su1•icra 
uuinuo :i vuestras dispns ic ione' al pió del altar 
cou las mis mas '1"0 tcuia el Apó<tul san Ju:in a 1 
pio' do b Cruz 1 ¡LJe •:n:iutas ¡;racias scl'Ín p:tra ouí 
onnuautialla sangre de \'Ucs tro Hijo 1 0• ruego 11110 
lli!J alcaucéi:< cnlr"r :i In pm·to en \'Ucs tros scnti
nHeulos. ¡Al o! ¡si me ruc ra dado ns islir desdo ahom 
al cli\'iuo ~acriliciu con tanla dc\'Oci(on, IJIIO yo 
mcrezcnno ofrece rlo mu1cn sino parn ¡;loria de Oros , 
colific,,ci6n de los lic io~ y bién de mi a lma! Ut 
Cl/111 diuilli {I'CQIICII/atiOIIC IIIUS(CI'ii CI'CSCat IIOSII'tc 
snlutis cffcctus . Olt.\T. Bct:t,Ks. 

Jmitnci611, IV, 8, JI . 

l\IEDI'l'.\CIÓN VIII 

soun~: !.A CONFJ::SIÚN 

PL: N'I'O 1° 

Adoraít Nuestro Seiíor Jf;sUCiliSTO cuando 
se e ncaminaba it las riberas del Jordün para 
recillit· el hauli smo de san Ju;ín. Los. peca
~l ot·es concurrían allí e n crecido .num~ro, 
Impelidos por e l espíritu tic petu!cncm Y 
confesando sns culpas : 1Jat1;¡a/nwtur .!' 
.foaune confilenles 71cccala sua. 1\IATT. •J. 
t:onfunrlhlu cutre ellos el Salvador se hu
milla más que naclic y se reco noce pcca
f!o r ; él cou liesa delante 1le su Padre, y 
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üS SOIIRE I.A CON FESIÚX. 

delante llr. san Juún, su minish·u , que est;'t 
cargallo de todos nuestros crimene~ y sin 
tcmur de la vergiienza y confnsitin t(UC tiC 
ello deloe recibir, declara púhlic.lml'nlc qrte 
él súlo cstri cubierto tic las abomilllzcio11es 
tle tollo el mrmdo. Admira la humildad 
tlcl !lijo dr. DIOS dign:'tntlosc hacc:rse así 
Scmcjcw te ci 11osotros en todas las cosas, 
cuanto se lo ha permitido sn santidad. Dúlc 
¡;racias pur haber r¡u crillo, confesando los 
pecados clc tocios los homhrcs. fundar en 
su _Igles ia la g•·acia de la cunfc~illll, es 
tlccu· clc la humi ltlc y sincera clcclaraciún 
rtnc calla nno llcloc hacer tic todas sns cul
P:•s a! sacerdote para recibir tic él la pc
nrtcncra y la ahsoluci•ín. Desea 111uchu 
apro\·echartc de esta ~racia. 

Para exci tar m:'ts v müs este tlcsco en lu 
coraztín, puedes rcn·cxionar sohrc las tJen
tajns f(UC le promete el lmcnusu de la con
fcsi•ín, y sobre los i1lCOnvcnic11tes que para 
ti hab1·ia en tlcscuidarla. 

l. Ycnt:tjas ele la cnnfcsiún. - ·t• Como 
ella es, con Jo~ (ltros actos r¡ue dcloen acom
paiiarla, un sac r:'tmento instilnillo por Jr.su 
t:II ISTO para horra r lotlo ruanto pueda 
cmpai1ar en l a~ almas la inocencia bau
tismal, no porlr:'ts acercarle ú e lla con las 

m Univer1idad de 
1 los Andes 

son1n: L ,\ coNn:suíN . (j9 

.•. ~·cioncs rcrtueríclas, sin rc~ihir al uiSpO. I · .. . t • SI , .. l h 
Punto In :::racia sancllhcan e, u, J • • • " , ..•. tic ésta ~> racw posees, una mayor mee Ju,\ 'rilo .:, 
y por consi"'uicntc un nuevo 1 1! 1 •. 
Ja amistadde0 1liOS val reino de los CIC u~' 
P'.·or.urantlo ·1si indc l'cctih lcmcnlc los. m.ts 

·. ' ( · · JOS IJICIICS 
PreCIOSOS d¡, lO ti OS Jos JI CnCS, , ( ·. · • . : •)• N o su o 
r¡uc tu debes eslunay 111 '15· ~ los 1e-
clla asé¡;nra la renus.'?n de lo_llos dos 110s 
Cados sino r¡nc l:tmb~en •·epa• a lo 
• ' 1 · 1 en nos-malrs que ellos han ,P1'1ll iiCil 0 Juta-

otros. Ella disminuye u condena al~s~Jahc•· 
ru cnl<' la pena t~mp~nll '~.1: ~ pt~~l n h'asta 
•JU C. ~ufri1rddCsl.'~10C,~ 0' 1r¡'·:1/1~,151 ~~'¡·,~;,s pasada~ corn~>c e esa•• ., . ·r¡uc st 
han potlido causar .~~~~~~~~~~~11~0;,~~ido cicja 
un ¡•ccatlo ,·olunta• •· · · : volverlo . . •. c1crtn propenswn •1 

~•cutprc li,llS ' t' a co•tfes·,,·Jn nsc"'urn para 
· ctcr h lUCilo · ' "· · a COIII 'l ' ll la tcnla•· iúu un au)(ah? c~
el 111 omcn •J e ' 0 11 tn \'ll'lllll. 
pcci al pam nwntcnCI'>e. ' .rm~. e 1 ~ecado y 
- Ella 1\c.-;a hasta Jl' C\ enll ·1 e t::l que se 
cl esvia•· el peligro tic 11e~~~~~l~~:l~r~ dolor de 
acusa fi cllllcn tc Y co . .' nouro como 
hs m·is Ji .. crns rallas, esta t,lll se, ,·es Por 
' de' cst~rlo ti c no caer en las ;:;ra ··· t~ sa-puc ' . · · f •ccucntar C> ' 
Jo cual la rclaJ:lCIUn en '

0 111
Íln ;'1 Jas cai!las 

cr:uncn tu prcccd~ Jl0_r lo ~e hacen prnrcsiún 
~rav<:s en las pe• 5011 '1~ itconsidcrahles casi 
de p1edad. Los pccat 0 e uno se con-
llllll c ·t se comctcu e n tanto qu · 1·1 1 

· ¡ e .·edad " re e • m fiesa regularmente con as 11 • J 
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70 SOJJRf: LA CON~'ESIÚN. 

•1ue _ex ige este sacramento. ~urn t rnzan pronto cuando 111; PJro las ca itlas 
VCY. y con negli"encia :1 co ~ 0 

e acerca rara 
~dm i rar, por La~llo qL;e lo" lcsarsc. :'lo rs rle 
ltcos se impon"an ~na le.~ !llenos cclesi:is
s:~cramcnlo co~1 frccucn ~ia e rc~mrit· :í este 
htén los fiel es piados 'S ast como tam
Loyola, san Carlos Borr~s- an l¡;nacio de 
de Sales se confcs·tb meo, san Frano:isco 
ct·cian cnconlmr en ' é ~ 11 L•_!do_s los días y 
poderoso para ll'iunfa~ ~pr~t.ct l~a un auxilio 
progresar en la virtud es: 1 mtsmos y para 
aso mlJt·a ¡.no ser[L por .u ' tt! conducta le 
poco las ;.;racias de Oto~ ~ cstuna~ en llluy 
. If. A esta consi 1 • :- ~ ln sancltOcaciún? 
'.nconvenicnles ;-1 ~~~~·'1~0~1 a:;re:;~ la tic l o~ 
1 ante las vacaciones d . ~-pon tinas si, dn
~0~ la misma 1·eaufd,./J¿~~· 1~ •1lr: c_onfcsar lc 
lato que en el Seminn .· ~ r mt~mo e u i -

¿ No es ciel'lo e . tiO. 
el IIIOmento en ~~cltvamcnlc, que desde 
Lns confesiones, v~lnd C~llpcY.aras ;\ relanlar 
"!o, ~onorerlas meno as mc_nns solorc ti mis
C J ~net ~, estarías mcn s el c~~mln de ln con
chHacwuco tendría os alctl,\ contra lns in 
el dcmoni ~', te alt;c~ t~~;~55 fo¡· taleza conlr; 
so l~¡·~ tus neg-ligencia; y de '~:!s faci)m~nto 
Jl~ l tltendo el fen'or en tus . ':'_e~ dta trías 
~:~• 1 .Y para rec ibir los sac 1~t,~'e~~~~o~ ~~-~pie
. ' yrtas en~o J~ces en la vía lle la n_s. ! n _e u
'· en que ltempo puede ~erle '· clapctón. 
la relajaci6n qn~ en l!~lo·~ ¡Ji mas fun esta a~ r n qu r. h:t-

lí\1 Universodad de 
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llas tantas dificultades que vencer y tantos es
fuerzos que hacer para cumplir tus dehercs '! 

i. Y si fuera súlo en la praparación para 
coufesnrlc en lo que estuvieras sujeto ú la 
n_egligencin, ese defecto, por sm• menos sen
stbl~, seria menos peligroso? - ·t• ¿No te
menas algnna vez abusar rl al sacrtunenlo ? 

·Es profa~arlo, tú lo sabes, uo llevar <\ ólun 
arrepenltmienlo siucero, sobrenatural y so
berano de Jos pecados que· uno confiesa. 
Y ¿csl~ts se:,;nro de hnbcr tenido siempre 
ese arrepenlunicnto en confesiones hechas 
deprisa, con un rccogimionto ;'¡ medias, pot· 
h:íllilo m:is que pot· reflexión y sin influencia 
alguna sobre la conlluctu? - ~· ¿No es 
siempre una cosa dcplornblo y muy penosa 
n) Csp[t'Ílll tiC DIOS e) ver llll SllCl'fllllento 
instituido por Jesucristo, Lt·atndo con tnl 
ligereza que apenas se toman unos breves 
instante~ para prepararse;\ ¡·ecihidu ? Asom
bro te causarla que simples fieles hicio~an 
su preparación de un moclo tan poco s~no; 
y¿ es ;'t ellos ú quienes les toca dar el eJCt~
plo, y antes bien no deben aguardar reci
birlo de tí ? - 3• En fin, ¿no os incontes
table que si Jns gracias del Sacramento. Sil 
aumentan, según las disposiciones, tambt~u 
~e disminuyen :\ proporci6n do la negh 
:;encía con que se recihcn ? ¿que un exa
men no es saludable sino en tanto que es 
exacto y profundo; que la acusación de los 
pecados no puetle curat· enteramente al alma, 
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72 sonn~: LA CO:SFESIÓl\. 

sino comprclllle lodo lo que conduce á hacer 
conocer la ¡;ravedatl ue los pc1·ados; y que 
la contrición 'S el propósito de la r nmienda 
11 0 ticneu por sí misuaos influencia ~obre l a 
conduela ~ ino ~c¡:,t'm el ;;rallo de !ir meza c on 
qne se determina uno ;'a corrc;;irsc '? ¿N o 
puede hasta decirse qne cu lo ¡.;cuera! las ' 
comuniones correspouden á l a~ confesio
nes; y e¡ u e cua11du es las son Lilaias, ha~· mo
tivo para temer c¡ue aquellas sea11 iaupel·fcc
tas y de poquísimo provecho'! 

Examina, pues, con r¡ué lide litlatl y con 
qué fervor le acercus a l sacrameulo Jc la 
penitencia. En tus vacacioucs pa~adas ¿no 
has diferido al¡;uuas \'Cces tus coufcsiones 
sin vcrJaderu necesidad ? Si u! presente CI'CS 
mi1s exacto ¡,las disposiciones que iL e llas 
llevas 110 deja 11 todavía al¡;o e¡ u e desea r ? 
¡, Dcslinas iL tu cxamc11 el mis111o ti e mpo quo 
en el Scmiuario '? ¿ !l aces conocer (L lu con
fesor el estado de tu concic11cia, co111o crees 
lú que Dtos le lo harú con ocer ;'a li mismo en 
el Ll ia del juicio ? ¿Tie11es siempre 1111 !irme 
propósito de e vitar las fallas \'Olunl;wi as 
de tlUC Le acusas y de trabajar con el auxilio 
de la gracia, en disminuir lt1s r¡ue se le esca
pan por so rpresa y por fragi lidad'! Hcnexiuna 
sobre estos pu11tos que son de g ra11 dc im
portancia e n la vida cris liana. 

r7\l Universidad de 
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p¡¡:-;T(l 3° 

· Le c·Hia semana 
¡• ¡Te eon!it~sas cxacl:un~n . ' en donde 

corno. lo haces en el .scnun;~rQt~id proclest 
eslús menos rxpucsl? a pcc~rd.icc el autor de 
dilt !lll'lLII!'C COII( CSSIOIICt: ·¡ l' IICIICII111ll, el 
la [l~litaciú~t. J~:r;¡llt e v~. ocr. ~ distuLeris. Si 
swtres me/w.~ .'l 'wm /' ·Ji~'. cl'll-' (orsitcm 
hotlie fii'Ofller 1slrt~l 1 111 ~ 1 1.~· ditt posses 11 
alirul 111 rt)US e~·emet .. . C: l·V 10. 
CommuniOlltJ wrpetlll 'i sio'ncs con fe vi,·a, 

2• Haz tod;ts. tus con.cl en 5 11 1uinistro 
considerando a lc~~tcr¡r:~e 0puedu rcpu¡;narte 
, . rl rsec hando lo 0 

;·, distracr~e . . ~sea siempre la confesión 
:!" Que a tus OJ O: ear"'a penosa. 

. 1 "LCI'LS y no una ' o . O os 
una fuente 1 e H'1' ' · sln rc"l'tiCiando " 1 

1\ecurre ú ella Ctl ll :; t:·ci ~nado un medio tan 
poa· qnr. te l.t~ p~opo . tic sus manchas: 
l';icil rle punllc;u tt~ d'l\ llhll •pi di el dissolrtlt 

Proh rlolol'! IJ!U /~~~~~~,. acci¡¡ittll ~, eL 
moras confitemtr 1 • 1 ··reo dif(errr cu
''o""'"lll ionerll sa~ra ur 11 ~1 · crrstoctial1l se '-' l nrti)OI'ellt S1LI 
¡Jirm t , 11e ac 1 

• IV ·10. 
tia re Le1leltnl1LI' · l lll r · ' 
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SODRE LA CO~FESJÚN, 

EX A ~1 I>N 

, PU~TO 1•. ~\ ~lora á 1'\ucstrn Sciinr bnjn es ta bella 
~ nm.oblc ~":llul.nd o,1uo !ns santus lo utribuyon : 
Sau. cltl.f,!CfJ.I ola: n~11~11n mcn11tnto¡• ct mcdicus. s. 
CLf.ll . :S1, ul es mcdtcco snbcr:mo do lu s al mns· úl 
posro rl scca·ctu d ~ cua·nr tuolos tus males ; úl lanci:ín
olotc ole su pr<opr w san¡;rc u u h:tiio suluolnlJII! en e l 
sncr:uucntn de la pen itencia, te ha ola do 111cd io do 
l nv:u·t~· ole lnolns .tu~ .m:mchas, do recobrar en 
lo<lu tacu!po tu prmultvn iuoccncin. De snuauiue 
sz~o medtcn~ncu~um {ncit rcgrotis, S. AuG. AoJ
uurn ~~~ s;~uz~omn .Y olal.on su uaisl!r ic,or olia. 

Pu:o~To :.. • l~xnuuna con 'JIIÚ cuidado frccuonlns 
~~ te "'!c•:aoucu tu •. Cuando lle~n el tiempo de accr
c,trlo a el ¿ te dtspnnes con gustn como un cn
fcrouo <Jne se prepara :í toua :or el re;ncollo olcl r¡uo 
a¡;tt:.trdn s~• curación '/ ¿A voces nu lo dinoa·us s in 
m?t.tvn.~•!l• c lent c_ y solu por pnrn nojcolnd ? ~ To 
llc~a~ " r·l Cfll t •h sgnsto y re¡ougunncia y ¡1111 súlu 
pm cnstnmhro y respeto humnnn 1 

¡. l!.acc~ con cnhlado el cxumcn llO mnn~ra 'JUC 
JIIICll.IS cnuoccr el estntlo de tu aluw y olo•clarar e l 
n(nucro do lns culrns y sus princi¡>alcs carnc-
lé•·cs? · • 

¿ Ti enes cuiol:ulo de excitnrto :í un \'erola1lcro 
~! olor •le las cnl ¡~as ole r¡uc lo recnnocc~ culpulole 'l 
,.,El ¡ oc~a r 'I'.IC ~u;ntes ole h:•her ufcnlliolo :í DIOS 
IICIIO por JII' IIICI(HO los nlfoltvns ole la l'l• \' entro 
c~t os. ·~u• t ivn~. no olcsc•!hla s el o! e la cariol ;d t ¡.Tu 

I•Jopusll t• e s S ICIHJH'C fu·•nc y s •nccru t ¡. Lo es s o
ore lodo •·cspccto ol e las faltas hauitutJics :í Jns 

t] II C CS de lCIIIe l' 1f11 C C to ii ~('I'VCS :of¡.;ú11 ;o pego? 
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C11allolo t~ ac11sas ole ! liS pecaolos, sea :í !11 cnn
fcsm· de las varal'inucs , sea :í tu ·~il·cc lor c.s
pil'i tnal orolinariu, ¡. lo h:~ccs cnnla 11 11Sn1." huuu l
claol, la misoua rcctituol, la misma s inccr ul:lfl que 
s i estuvieras ;Í la ltoJ·a tlc la muerte ,; en presen
cia ole! sohcl'3110 .lncz ~ ¡. Ofrcn:s :Í DI O~ .tu con
fcsi(on como una ¡oPni ltlncia c<Ho\·cnicn llstma por 
lus l'ec:~dos ole <¡uc lu I'Ccnnoci!S cnl¡>ahlct ¿ Oyes 
co 11 f:•!s lo las aUIO II tlstadoncs 'JIIO te hacCI.' Y de
seas \'tv:uuontc a ¡o rovcchn¡·to do lns co11sc¡ns que 
le olall'! 

¡. Cn11 c¡ué dis ¡ousiciou~s rc~ibcs In penit encia 
lf UC lo iouponcn? ¡,Cuidas olo cnmplirl~ cnant~ 
aules cnn llcvociún y cuu In ntÍI'II oto sallsfnccr " 
la jt. s ticia tlu U lOS~¡. :\o llas oh•itlado al¡;11na vez 
o' II UiplirJa por .JiJa larlo COII \'anOS ¡ o rcloXI fl~ ? 

PU:>;TO 3•. ¡ Oh DIOS mio 1 !Ó que los (~u tos 'JII C 
so sacan d el snct•amonlo tlu In poultcncto depen
den de Jns dlsposlc ioucs con quo so recibo ~· quo 
I'CCiJoi1óntJnJo lOUICrai'ÍalllCIIle IIUS OX JI UIIe UIOS :1 CO

IIICtUJ' S'OCI'iJc¡;"iiiS. llaCCoJ, US pioJo, fJIIO SICIIIJi rO 
mo · •c~ 1:,1;,0 al Santo 'l'l'ibnnal co u Jnn pcrfpctas 
oli s 1 o~sicioncs , l fii C no ceso Llo ~e •· J' G,I'II m! 111 11-
ll 'll llhl le ¡;•·acias <le f(•rvnr y do sunllJ:ul • {in
c;·nm;.11; 11111 r¡uo /~psis¡Jost /Jallliwwm /Jcn<·{lcwm 
11101' /is r:Jo·i.~li O/lJlliclllm·. Co:o~c . TII IIJ. 

Tmi/oción, IV, 7 y -10. 
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MEOI'I'.\CIÓ~ IX 

SOIIBE Et. PODEn DE LA OIIACIÓ1i 

I' U:\TO Jo 

Adora al divino M • l 
oraciones el e·e 1 

1acs ro, que le t.hi en sus 
que dclles or:t,. n:p 0 _<le la confianza con 
ayo lib . . u mrsmo. Paler yralias 
autem :~let:1~~~~~am ~udisli me, dice, ego 
J OAX. 11. J::Jll~l l{U~IILOnt Selll]lel" lile (llllliS. 

nos ha en seit·;~~·l ,¡ Dtos Padre Sll ,\' 0, como 
par·¡ hace ' que lo llamemos no<otros 

. ' • rnos pensar en .· . 
nrta bondad. Le'os su snrna e mfi-
b encvolenl'ia e¿ ·. <l e poner e n dud a su 
liberalidad / 1 ~~~nza PO!' t·ecnn ncer su 
h~sta entonces ~s~~~~ e ¡;r.'tcras por haberle 
cuanta confianz·¡ <1 hado. ,Oh!¡ cuanto amor, 
orar ! · ¡;

11
,¡

11 
,..

1
·• • cmucst r·a éste m orln !le 

. 1 ., ortoso es 11.11 .. 1 0 0 • 
pro pro para atraer sus b 'r •. t s, cuan 
mu~ho tener cuand~ ot·a etu. r crot~e~! Desea 
llleJantes ·í eS'IS 'f¡" t <IS dr sp.OSICIOII eS SC-

• • • •1 a e exc t · 1 
cura?.ón ; t'r utas !Ji en úne te al ~s '. :~r a e lo lu 
cristo r¡ue est·í en tí . • t~ rrr .tn de J esu-

1
. . , para pedrr a sn 1'' 1· 

con ,¡ 1111s nra confianza · Q · · '1 ~ 1.e 
IJEus Spirilum Pilii ~tti . . · uon~am 11llstt 
clamanlem: Abba Pater IGn coula veslra 

• ' , .\L . 4. 
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Las ]II'OIIICS:l~ deL Saluador, el conoci
mfclllO r¡uc lie11es de Dtos, la e.r;periencia 
unsnw , son olms tantas razon e~ para te ner 
¡;rau cou fiaJua en la Oració n. 

I' U~TO 2° 

. 1• La re le ase~ura !]tiC todo lo que pidas 
a Dtos en e l .-ll'll en de la Salvación, le se r:í 
c~nced id o . Nada m:is expreso que las 5e¡;n
rula<les rle i'iues lro Sci1or en orde n :i este 
punto : Peli le et dabit11r vobis : t¡urerite el 
inueulrlis, ¡mlsale e t operietur vobis. Om
nis e11 im IJlti pcli~ acc!pit, el qrú qrtmrit 
muenil, el p uls~ll h flPel:telrt7· .. Lu~. _1 l .A m e11, 
amw dico ¡•olns, H qniClpctlertlls Jlalrcm 
j¡¿ nomine meo tlabil vob is. JoA:>. 16. En 
mullilud tl e lu~arcs rle la Sngrada Escri
tura encu ntrarús senten cias semejantes. 
Las apuntadas parecen s uficientes para 
conve ncerle de la o mni po tencia de la ora
ción, en e l orden d e las ~os~ts que irnica
mcnte dehenHIS dtlSCar. Este es tllt punto 
de fe respecto del cual no es pcrmititla la 
mas ligera dtula. Dros ha hablado; Jesu
cristo ha promctidn . Airn cuan c!~ se tra t_ara 
de un mis terio, n o seria pernutrdo vactlar 
ni un instante, po¡·qne la veni aL~ nunca 
engaita, y el cielo !1 la l ien·a pasaran autr.s 
que falte el cumplimienlo de tww sola de 
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estas ]la/abras. Ji'iclelis est enimqui repro
misi t . lH:n. 10. 

2• Pcr·o lejos de que deba asombrarnos 
esta verdnd,_ ella es una consecuencia na
tural de la rd~a que tenemos de DioS y de 
nuestras relaciOnes con él. - llicn lo ~a-bes, 
en efecto. : ~us tesoros nu sólo son abun
dantes, smo 111agotablcs; su li beralidad no 
puede cmpohrccerlo y los beneficins r¡uc 
~onccdc ~o hacer! más que derramar· hacia 
l~crn la mmcnsrdad de sus riquezas. No 
trenes, por ~.n to, rJUC temer sed e gravoso 
con tus pellc10nes demasiado frecuen tes ó 
con. tus muy \'il•as solicitudes. Por el con
t~anu : Tl!csauri ejus trist i tiam ]JI!Iiuntur 
t~rce san Agus tín, ubt rlcsrmt dclcctab i: 
luun {astidi a ¡Jct itiommr. E u cuanto ;í su 
!?ondnd , ¿, P_l~Ctl cs creer que nn corresponda 
a. la cxtcnsrun de su potlcr? Es un princi
J?rO que todo bien t ie nrte JlOr· srt naturale<a 
ft comunicarse; ¿ cúmo habla de ser· de 
otro mod? en esa bondad infinita, fuente de 
toda gr;acra, de ~~da vit·tu.d, de tolla caridad, 
de tod,l pcrfcccwn? Y, SI por su misma na
turalcz~ es expansiva, ¿sobre quién se dc
I.Tamar·a con m:~s gusto que sohre los que la 
J~vocan Y. S!tSpJran por sus dones? Adcm:'Ls, 
~1cndo CI'JStJanos, nosotros no somos c.ctm
nos para Dlns. Incorporados ,·, .J esucristo 
en c.l baulis n101 somos por adopción y por 
gracm lo que el es por nnlurnlcza, hijos 
riel J>atlre C'Ciestial , y por con ~igu icnlc lene-
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mos derecho al "OCC de sus bienes : Omues 
filii DEl estis pe~ {id e m; si fil ii, ct handes, 
ltrerecles quirlem DEl, collrerccles a11t~!n 
ChristL, 1\011. 8. i Ah ! si eu la oracw_n 
siempre tuviéramos p1·escntc en el cspt: 
ritu este pensamiento : Es {t un Patlre .. a 
quien me dirijo, es un miembro de su l!t~o 
el que vé en mi ; ¿ no bastaría pnra dl51;¡ 
par lodn inquietud toda desconfianza · 
Piensa, pues en ello', hombr~ de poca fe, 
dice el Salvador : ¿, hay en la berra un padre 
tan desnaturalizado á quien no muev~n. los 
clamores de sus hijos? Si tu hijo te pnhera 
pan ¡se lo rehusarlas'! ¿ te reirías de su 
hamb'rc ? ¿ Y podr:ís atribui r á ln ~ad~c c~
leslial una inscnsibilitlad de que Lu!,.'ISJ pel
''erso como eres no sed as capaz '! St cr[JfiO rs 
cwnsil is mali, ~ostris boua datn. ciare 1 ~;~ 
11estris, quanto mayis P ater .tJeslel' fle c~1 Spiritmu bonum clabit ¡Jelellllbtts .~el Luc. t' · 

3• Los hechos m:'1s Jllconlcstablcs 111~~ t

guan igualmente la eficacia !le la orac~on~ 
A calla pitgina del Antiguo Testamento, f¡ 1~ 
se halla ú una gmcia pedida, ó un bcnc 0~~~ alcanzado? Los salmos. de David ¿so,~ 0105 
cosa que una conferencia cpnlinua c~c ra
para tmplorar su socor~o u para ~a: ccfo,la 
cías por· sus mercedes? \ p~r o.Jslo 1 e 1P de los 
vida tic este santo ney ¿ tlJficrc ?0

• a oca vil 
Patriarcas y de los P1:of~tas : º":r uw 1 5,1_ 
dominum, el clespea;t l tllum ? ICC e s 
bio. La misma instrucción resalla de nuc -
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L1:os Eva.ng<:lios. De lo!lo; los que se dil'i
;.;1eron a. r\ueslro. Scnor durante su vidtt 
m_orlal, thcc san V1cenle de l'aul, no se Yiú 
1nn:;¡u~1o Ql,' e fue ra dese~hatlo. J.a hi slori;l 
de l O• Aposloles y las v1das de los san lns 
te 1nuest r;u~ también ¡::ran número de mila
?l'~s. olJ~e nulos po1· \' irt~ld de la nraciún . 
1• 1 e1 o e~ m o cerrar los OJOS sobre c~a multi
tud ele ~'Jcmplos que tienes •lelanle? ·Cuo'ln
tas personas •¡ue aseguran no hahcr' ondo 
en vano! i Cu(lll la~ fami lias '(u e crr.1·n h·;her 
a l~anzado de ~ los. para a lguno~ de' sus 
1ll iCn.1 hr~•? grac1as IIICSpCI'ada~! ¿Es l':>la 
::l~ia 1h!s1un general? ú ¡, no debes pensa1· 

· s bien o¡uc es fundada la crrencia de 
~.uuchos~ ¿.Pour;in alribuirsc tan r omunmentc 
·•
1 

una. nllsr:na ca usa •·esultallos 1111e no se 
1 cbenan 51110 ;, la casualiflarl '! 
.. necono~e, p11cs, la vc1·da•l de lo '111C el ice 
d~n A.gusl111 : que la oracio'm es /11 lla1·e 

'· ca~/o y 'l•.ae con ell a puc1lcn alcanzarse 
tod,ts .1a~ :;racaas .. i Oh ! ¡ cu;i11 poco conocida 
es cs t.t \erdad ~· s1n cmha•·"o ·cúmó merece 
scr~ o ! La ~ra~i?n todo_ lo cit~1111 ~11 • ¿.l'oa· 
que , pues, SI. lo ~r.ces as1 aprcc1as tan poco 
cstc.santo CJCI'CJrto'! ¡.Por qué c~el 111timn 
mcd10 que e1!1plcas ail n en las masmas oln·as 
'!llC lllitS enflen lemcnt~ sohrcpujan ;. las 
!ucrzas de la na l t.ll'aleza? Lrt oración tocio 
to cacau:w. ¡,De do'n~c nace que un alcanzas 
esa conversión que s ut embaq;o tanto debes 
rlescaa· esa grncia qu e sería pnrn ti d e tnnta 
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cunsecucncia, esa virtud que le es lan.a!e
ccsaria, en una palalJra, todos los aux1hns 
que has m<:ncs ler en un t iempo lan expues to 
ú peligros y e 11 que podrías hacet· tau tu 
lJién '! 

ll umillalo por tus negligenc ias, y1 para 
repararlas loma las s iRuientes resoluciOnes : 

1• De ma ntene r en tí una viva con fianza 
en las p1·omesas tic Nuestro Seiior Y de 
recordad as cuando teu¡;ns que ped ia· a lg u.na 
¡;racia particu lar para tí ú para la Ig lcsm; 

2• De no r e lajarle durante esl!l.s va~a
cioncs en la pr(tc lica tlc In ~raca_u~1! ~ 1 110 
poa· e l cou ta·a rio ser tanto. a nas !el\~~ ~s~ 
cuanto sientas mayo r ncccsulad de la ,1s1s 
lenc in divi n a; • ··1 

3·• J>cdit· ú DI OS frecuen temente el ~sp111 1~ 
de oraciún bieu persuadido rlc que el le es 
necesario ¡;ara progresar en la virtud S para 
disponerle ;i tu santo es tado. 

Jllos assumilo decía san Bernardo a l papa 
Eugenio 111 r¡ui' ora11di sttulinm et usnm 
ltabennt, ac'cle onmi 1·e, oralioni.tJitts fi.dcml 
r¡rwm .wre iwlltslricc vel /abot'l. 
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EX.\ ~1 E i\ 

. PL"~TO 1°._ Adora el jíl":\11 . ~ ~CSCCJ •jll l: llta ll i licst a 
~u csl 1' o SCIIHI' c ~ c VCI'II oS aht· auna•los :\ )a o t·aci1'111 • 
l'ara \'C I'Iu rPaltzado emplea \ otlos lo-; IHctlius : 
las prolllc::,as, las exhortaciones. lc•s prccl•ptn' 
l'lus vutt üem•(icin clno·a.,·i, tl icc sa u A;;ustío; ; 
~JIUII~L IIL ncc~?erc !'~I~CII¡oisc!s: ¡ Cu.;Í uto tit•uc o¡uc 
.un,u nns ,. p.u.t _cxcll. tt llos iiSI H pcthr sus ~; 1 · achs · 
Y pa ra t~1:1.:. uwslr:11·sc cutpc•i ado cu cunccdéruu~l:\~ 
l f lh! IIII::,O ( J·, ·~ l'll :• lrauz.u l:•s! IJ:tll· ~r=-~cias por su 
JJuutl:•tf y cn t1·:• dl· corazflfl cu sus •l•·si .. nios 
.· !~U~To ~·· .. Exa111 ina _si licues el espíritu 1 1 ~ ora

' ouu, ~s .dcco r , la l lllllll_ltlnd , d {i·¡·¡·or, In cou¡inu:.n 
II CCrS:ll'"l pal':l Ol':ll' IJ1e11. 

1• Cua111lo t i! lll'cscut:t~ dcl:tutc de DtoR, ·. lo ha
ces c_('lu Ja profmuJ" couvir.r it•u de la uc~cc:;idad 
~·.•e !~Pues 1lc ~~~~ auxilios ·! ¡. Tienes cu su prc
~t:HCI.t Jus ~C!lli i !IICIII IIS I ~C 1111 pohrc IIICtld i;,;:o f(liO 
1_10 puc~c nnr sano tic '"!'.OSna ~- 'JIIH pune totla 
~~~ conhanz.a en la cn111paswu que ins vil'a ·! ¡. C1·cc !' 
III'IIIP.ulenl c que en ci nrclcu ele la na tnralet~'\ t l1 no 
podrJaS ~u h.:- i ~th~ un i ust<~ ntc sin un :u:to pusith·o 
ll.cl puo.lcr •hnno. y <¡uc en cl nr.lcn tic la sah·aciún 
t u " " JI IICd t·~ .'" l'~ p ;u·;u·. t us falta s , u i pcrsc
v~rat· 1'\11 el Jnc~1 •. 111 pr acttc:H' la \' ll'hul, ni a tl(tni
ru· ~1 mrrwr mc•·ato pa ra el l'it• ln, sin un a ~racin 
pai·tu·tdar ~- c nt~I'H.mPnlc 5-ohrcnahu·al·! ¡. En Jn 
>'"'' '": eslns scnto m!eutos tic h • ~ u1ildc <l ll pt'lltlenc ia 
¡. no s tc utcs una CI CI' l a scg-u•·u.l:ul e n ti mismo 
c~" !'o si se te tlc iJil•r;•u los doucs del cido. conte,; 
:,1 :~ fncr1.a de ;;oza!·)os ~·a no pmlicrau f:ll t:u·to 'f 

;! ll ;!~ COIII(l i'CIII IIIIO <J."r e l tlc sc n es el a llllit tlo 
b •J r acwu, y que o r a t· a DIOs 1111 es otra cosa 'lllC 
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cxpnnel'l r el tlcseo 'I"C ten emos do 811 asis tenc ia 
co!' \a . esper:111zn d e cousc¡;uirlB '! ;.Solu·c este 
pruoCIJIIO, trat as ole tlcS<'al' \'Í\'antentc tudas las 
¡;rac i~s ' I" C le pides ? ;. Cna utlo expresas u u 1lesco, 
pot· CJCIIIIJIO : qru VCil!JII Slli'ÓilO, (/111! SC 1111!111 S IL 
vo.lrL~ltrul, etc., tia:-, una g-ra111lc itn purt:1ncia al CUOJ
pl!m•~nto de tus tic seos'! ¡. Pm· lo cnmún ¡. no csl:ua 
mas hoc u eu los buins 'I"C e u el corazón ? ¡. i\o es 
cun Jan;:uiclcz y cns i con indiferencia romo rezas 
11 "~. llou.ll!tutl de oracinues , ~· pa rti~lll.u·mc~tc el 
O.lirw dmno ·! ¡. ~o 1t> acano·c pcolir " Dtos c1er l.1s 
,.,~tllll cs y esta •· :d uti:mw tie oupo tlccutioln ;Í •lcs
cuotla •· s u pr;íc tic:t ~ Por cjcuoplo , ;. "" le pides 
•1u e te h a¡;:t luuu ild c, s iu quc o·cr sacr ificar tu 
a ounr prnpio, carit:tti\'o, reh11S:t11do P"dccer a_lgo d~ 
pa rt~ de los pro'ojimos, \'CIIccr l ;~s t en!a~10ncs, 
conluoua mlo e u lle\'nr u na ,.¡d" s ens ua l o w mor
tificaol a~ 

~" Pur ¡',(t¡,11 0 , ¡. tie nes plcua confi:t nza en los 
Jtl ro~Hos tic Jcsuc1·istn? ~CrCPS que . tu na!ln Y 
tu t ~dignidad 11 0 puedeu pouer. u~s !acul.o a l a~ 
{;racta s d i\'ÍIIas, po1• 1111c no es a 11, a qute!• DIO~ 
cousitlern, sinn :í s n ll ijo, do quien ores m10mhro 
Y ~u yo espíritu aui m a tus o ¡·ac ioncs ·?¡.Con es ta 
lll.tra, Jo rc pr·cscfl las con entera t•ou ~ :.t n z:t uo 
Sulu todas t11s uet•csitlatles, >iu ·• tauohll'll t otlas 
las tic la s a u la I,.Jcsi :t 1 . 

Pt; :o; -ro 3" . ¡ Dw~ mío ! t:ua n olo •·cJicXIOIIU c u 
mi modo de u rat· cnuiiiiiiiiCII tc , y en el poco fo'"\0 

que snco tic mis Cl l'acioncs. m e n.s:~Ha í' l lcmoa· ~ 0 

que se me pucd;~n ;~ plica •· ;uporll ;~s pal~b•·as de ",''. 
A(IÚ~ Io l : l't'litis rt 11on ncci¡>ilis, en IJIIO~I '" 11 .e 
JlC/fllis . JAc . :!. C:.unbi:ul , us (' id 11, l ;~s •hSpuSI
c innus tlo mi cor :tzo iu y tl ~ o l mo ;o(g ull:t pa r~c ti~ 
ese cs pío·ilu de u¡·acit•ll opte habéis concctlulo a 
vuestros sautos. Esla es (;t ¡p·:tcia '1"0 pm· suhrc 
lotlas deseo, por ,111 0 e lla es prentl~ tic lo tlas las 
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~l c 1u:is, .1: i'UI' c¡uc ele c~la soln dopcuclou oui ¡ocr
sc, craucm y 1111 salvncoúu. llc!'l c; novit vivcrc; r¡u! 
recte IIO!' i t Ol'fii'C. S. AUG. 

l mitnciún, lll, 5U ; IV, ((i, 

MEDITACIÓN X 

SOllRt:: LA I'IIES•:NCIA Dt:: lliOS 

l'üNTO (0 

Consiolct·a ;í tu tlivino Maestro como ni 
m.otlclo tic esa uniejn de cspírilu y el e corn-
7-~o n fJliC lú dchcs pe:ocurua: tener con DIOS. 
1' on Slmt so~us, tl c<;aa, q¡¿w f>atcr mccum 
~st. JoAN. ·JIJ. Ad111 ara su santisi111a almn, 
alusLJ·:lLia desde la ti erra, con todas las luces 
del caclo, ~· siempre ocupada cu contcrn
P.lar, en . b.cndccír, en exaltar las pca·rcc
cao n r~ davma~. Adora tamhién su tlivino 
cora7.1J II, conlmuanacntc e 11 cendido en el 
amor ele sn Padre, dirigiendo h;'acia ese sé1• 

soberano l~dos sus a fectos y lodos sus de
sc_os, no lernendo senlnnicnlos,Yida ni movi
maento smo para él. Unclc ú todos los 
h?n~cn~jes de rclig~~n , de amor, tle nno
nad,a~n a cnlo, .de acc~on de .¡;~acias que s in 
cesna _ofrece a la l\InJCslad da\'ma, po1• toda~ 
las Cl'laluras, por todos los hombres y por ti 

m Universidad de 
1 los Andes 

POESt:liCTA llr. DIOS. 

on paa·ticul:ar. Jl irlelc qno te dé ;'1 tí mismo, 
como ;í todos los santos, el dcsro de ocu
paa·tc de DI OS, de pensar en D1os, de viria· 
con D10s en tan estrechas y lan habituales 
relaciones como pueda tu llaqucw co mpor
lat·lo. 

Pam arudarto ;'a en tt·aa• en c~la s disposi
ciones, ¡iuetlcs considerar tres cosas, cuya 
memoria nunca elches penlcr ; la ciencia in
finita.rle ))JOS, Sil ÍII/III!IISirfad, U Stt IIIOI'n rfa 
especwl en / tt al mlt 

1• No hay criatua·a (alguna ~u e pueda. sus
lracrsc ;í la visla de DIOS, tlacc ol Apustol, 
poa·quc todo Jo CJ u e existe csl;i al dcscullicrlo 
Y sin velo tlclanle de él. Non cst ulla crea
tum invisibilis in conspectu ejrts. Onntia 
autemmula el apel'l a su11t oc u lis ejus. 11 EU •• 1.. 
No hay un solo instante en que no le esté 
viendo y en que no estés como anegado en 
su lur.. Aún m:ls; tu eres inccsanleano!atc ol 
objeto de su atención, de su pensnamcnto. 
Continuamente te discierne, te ponett·a, te 
juzga mucho mejor que lo que lú Lo ves, t~ 
penetras y te juzgas ;'¡ li mismo. I n Olllll t 
loco ocul i Domini contemp/a11l111' bonos 
el malo.~. Pnov. '15. En es te momento lo 
esl;', viendo tan pcrfcclamcnte como si ¡,·, 
r•stnvicras sc'olo con él en el mundo. Si cnt•·a~ 
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:'t. lu aposento. él LC! .v.e. dice san A¡:;nslín, y 
s1 sales tic alh tambwn te vé.llusca los ~itios 
m~s recónditos; retírate si r¡uica·es rn Jo 
mas pror~ndo de In alma ; siempre sus mi
a·a.das te stg':'cn poa· don.dc quiera 1·on la 
nusma clan~ud y la m1sma inl'alihilitlad . 

· Lucer11a .e:l:t!n cla esl: videt te; a rdet, videt 
te. Ctt_lJilt. myretlens, virlet le. /11 corcle 
ve¡·sa/;ls, ~ulet te. No hay scntimirmto en tu 
coa·azu~, ~magcn. en Lu.~anlasia, juicio en tu 
c~tcnrhuncnto, mtcnc1un en tu voluntnd, 
111 .el 1~cn~r snc_reto. ca~ 1~1 :lima, r¡n e pueda 
escap.al se a su c1cnca.a mlll_ltla, ti quedar un 
~olo lliSlante cucnlllcrlo :• sus ojos. Scm
lans corda el ¡·enes Ot:1;:;, Ps. 7. 

'2• Jlc¡·o no. es súlo pot· su intcli~encia 
cllmo .DI?S esta presente it ti como tí1 mismo 
lo estas a.los ObJCI!ls r¡uc consideras; él cst;'t 
Jl.rcscntc a toda craa tura, rn el sentido m:'1s 
r1gur.o~o, po1· su c~encia, por su sér, por 
s.u ~1vma substancta r¡uc nada es capaz de 
l.m11tar. N!lmquitl ~relum el terram non 
WI]Jfeo? d1cc el Senor. J~:n. ~:;. Pesa hicn 
cada una tic estas palabras: él no tlicc: ,, Yo no 
ll.cno uua ¡:-t·an. parte riel ciclo y de la tierra, 
Slllll to~o el c•<:lo y toda la ticrm, tocio Jo 
q_uc esta C!l el caclo y lod o lo que csl:'t en la. 
ttcrra. " ~o tltcc que una parto de su sé t· 
llene el ctclo y otra la tJcn·a; el C!sl:'t todo 
cnt~ro en el ciclo y todo en tero en la tierra, 
esta Lodo culero rn todos los seres v en to
das las partes de lotlos los seres. Por últinw. 

rt\1 Universidad de 
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él no c.li ce : a Yo he ll enado en otro tiempo 
ú Yo llenan·· 1111 tlía, ~ i11o J'o lleno: impleo, 
porc1uc él c•st;í siempre todo entero . lHll' 
d.o11t111 quiera, siempre todn en el ~: a c l o, 
ste tnprc tocio en la li ciTa , ~iempre totlo en 
lorlns los ~eres y en todas las parl~s 1IC tocios 
los seres. " Así e n c11alq11ier p11nto en 1111 e 
le encuentres jam:'as puedes eslar lejos c.le 
D1os. Non louye est ah lmo.¡uoqrte nostrum 
Ar.r. '17. En lliCdio del muudo r•omo en la 
soledac.l, en las plazas píahlit:as como en ~11 
templo, en mnvímientn como e11 r:eroso_, !11 
eslits siempre cün él y .te es tan unp?sthlc 
apartarte ti c él como salir de esta at11wsfcra 
que Le cnv11 ch·e y q11e respiras : In ipso 
Cllim VÍIJil/liiS el 1/IOVCI/Jlll' el Sl/1/111:~·. 

:1• Todavía 11 u se tlice lo !Jastauw Lhca~n<lu 
que es tás en OJOS : e l mis111o DIOS _es la cu 
tí, en Jo m:ís iulimo de tu alma. /nl.u~IO luo 
intimor. s. DION. El cst:i ;ahí \'1\'H'tul c.' , 
Obrando, produciendo d~ una m:u_1cra lll:.'s 
admirable que r n. el u.mver~o y mas matu
fiesta r¡ue en l;ts .l li'lcstas mtsmas. r n .~o~¡cJc 
~e adoras.¡. Xo es el, e n.efcclo, 'l'!tcn ·~ c;td~ 
cnstantc prolun":t tu Vlll:J, que a catl.t ans 
tantc po•lda ah1~1'iar? ¡.Qué es lo r¡11c.hacc 
r1uc tÍI existas ¡, esta hor:t, lÍI •1uc puch~r:ts 
muy hicn no sér, y que hasta i;.:I.IO!'aS cumo 
es posible que seas·.' ¿ Q11ién da '.' Lll ah!Hl 
esas facultades r¡ uc son para ella a !.!11 nu~
mo tiempo el m:is preci?so •!e l.os IHcn_cs Y 
el m:í ~ profundo de los cmsterws! ¡, Dr dnntlc 
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viene la luz :'t tu espíritu , el senlimir nto :'t 
tu corazón '! Qnid est quoct interlucet m ilr i 
Cl 7JCI'CUti t CO l' ?IICUill, et iii/101'/'CSCO e t 
inarclesco? S. AuG. ¿ Por qué sientes tan :'t 
menudo en ti ese deseo 1lel bién, ese aprecio 
de la virtud, esa incontrastable convicción 
de su necesidad '? Y ese movimiento, esa 
tendencia, esa aspiración incesante hacia 
una felicidad inmensa, pura, superior ú los 
vanos placeres dc la tierra, esas reprensiones 
tan severas, que ú pesar tuyo, oyes ;\ me
nudo sobre el desan·c¡;lo de lu conducta ; 
y esas inspiraciones :'t veces tan fuertes que 
te elevan sohre todas tus inclinaciones y 
so b•·c lus h{thitos, ¿ c¡ ué es todo e~ lo, sino 
la vo1. de tu DI OS que siempre ocupado do 
ti desea hacerle sentir que habita en lu alma y 
que f¡uiere reinar en e lla con su vet·tlatl, 
su justicia y todas sus perfecciones ?. 

Así DIOS es tú en li ; él no sólo eslú junto 
;, tí , al rededor de ti, sino en tl. 1':1 esl:'l ahí 
realmente , ahi esta en la actualidad, ahl 
vive, ahí obra con lodo lo que es y según 
lodo lo que cs. ¡ Cu(mlo debe conmoverte 
es la \'erdad, si le haces bien car~o de ella! 
Cuán propia es p:tra repl'imir tus J)asiones, 
para moderar tus deseos, pam excitar lu 
fervor eonsen ·arle en la modestia, pre
servar'te del pecado Y conducirle {t la per
fecciím! Yé si has pensado hasta ahora llicn 
e n ella, principalmm~le desd e el pril.1cipio 
1lr tns vacac iones y cumo olebes trabn1nr e n 
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lHl 

hacéd ela presente m:'ts á menutlo en a•lc

lanto. 

PUNTO 3o 

. , , . cuidado por las ma-
i • Resoluclún. 1 en . t de hacer pro-

- d d ue d ospiCI' as 1 nanas . es o '1 , •· 1 pe nsamiento de a 
scnte a tu espn1lt1 e 
presencia de DI05 · amiento con la fre-

2' R~nueva esl~ pen.sble dul·anle ol llia Y. 
cucncin que le sc.l .P.OSil ol Salmista: Oct~l ~ 
trata de poder decn .co• ~ 
mei sem]1er ad D!J"~~1~:~r~~crte siempre e n 

:1• Habitúate .a . en rivado como . en 
pcrfllcta modestia , ast ,. la PMaJ· estad divma 

. 11· . respeto .1 • pul 1co, pot . ·í )rescnte . . 
quo donde qmcra esl. c!dos 111eos, Donnne, 

Non a te 1111(eran~ 0.5 oc;ulo~ tuos 11 me. 
quia et L!' 1101t a u,el. 
S. AUG. 

. • 50ÍÍOI' J CSU 

1 
• 1• Cons iolora en No!cs~: odo su hmu:o~ 

! U:\T? ,;¡611 intima Y c,ontu~n. , 110ta con o¡uc 
c~• slo l .o "t· taturnloza ,ltvinn' ) 1 níll sin ,(cs
nulatl con a 1 . . 1 se mall o · 
rcli¡;io'tn su snntislll.'o ;• 'o"" o . 1,1•0vi«••bfi11L noull 
o·nn•o ,.11 la (II'CSCIICitl ull 1 ~1• p s. i G. Ualc ¡;ra
;;ttm ill CO!IS!ICCLIL fll~O SC~I~/oui~IIIO 111 lllllllo•lu Cll 
cías pm• haberse llcchl• ' 
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t.~n cxcclcntr ejc•·cicio y pro¡,ontc illl i l:~rlo, par
h culanncutcdurantc las \':u·acioncs . ./usli r.cnlle.ut 
ill COilS]IrCI II Dt:l, rl (/c/~c/r'll/111' ill /;c/ilin. I'S. 
li7. 

Pt 1 ~TO ~·· Exa111ina s i hahih!~lmcnlc lit.!ncs por 
la prcscuc1n tic DIOs la alcucwn, el rc~pctu y l!) 
amor c¡uc ella rc dama. 

1\1 ¡. No se .te pas:t Hmcit.o. l icmpo en 1111 cas i 
cou•plcto olvul~ tic esta thvllla pre;enc i:o ~ ~No 
ha~ .dc¡ado. su~ reempl:tz:~ rl:~s cou olr:os, las 
prachcas r1ur lwl,la s fom:uln en el SCIIIillilr io para 
:tC~I'dilrlc de ella ·! ¡. Cu:íutns wces este pcusa
uucnto : Oros me l'é ; DIOs e.Y iri nr¡11i, 11111~ r! tri 
C/1 liiÍ, que debería serie t:o u fa111i l i:u·, se pt'l'>cnt a 
:0 tu es¡oti'Í(II Cll el CllrSo del oli:o '! ¡. Te tu l'CCUel'
tJns cu tus rcc•·cacioncs, pana. rc~o~cr lo ~~~ Uao:; ; 
u cu t11s e::tudius Jlara iut¡oll't':ll' s11s luces~¿. Pien
sas eu é l o·unudo ¡wcl'c; :t l ~ltu pelig ro pat·a t 11 

;du!'!• ú cuantlo tienes quo 1'1'\SiSlil' :i. al~1111a tcn
ta cJull ~ A lo m enos,;. picns:ts s t•namc ull' en ._; t 
•l.urantc tu s oraciones·! ¡.~o hahl~ :o nunra :i DIO f' 
S li t pcus:tl' <1uc te cscudta •! ¡.:\u le pt•coslcruas 
JIUH•·a pura ndoral'lc sin cousi•l crar la pi'Cscucia 
tic Af¡ucl :i quien l'in•lcs e~ te IHJI II Cilajc '! 

2" S i ~e t ie111pu e u tie mpo te "'"'~rolas di! la 
pr·cscucra Jo Ur os (·. no es tic uua ma uca·a ¡nu·a
Hicutc PS JlCt ·ulali va, si u :ocutiu1 icutn :tl~uno tic I'CS
pctu y ole ntuor , ··nnw el •1ue tlc iJc acoutp :uiaJ• 
sie mpre la \' isla •le sus JICI'f••ccioncs inlin it as "! 
(·· ~(ll'a S eJ IIJIJJHIO Ctl1U11 11 11 LC111plo )' l 11 alma CUIIHl 
11 11 :-;:ultuar iu, e n Jomlc ti e lles ofrecer s ie mpre tus 
atlm·:ociou ~s :í la )t:ojrstatl ,tivi na ·! ~ No es pot·qu o 
c:ot·eccs hallltuallllcnte <le estas tlispusicionc~ pow 
In •JIIf' tu cstcr iol' es tan poco r·cli;;iosu, tu s con
vcJ·saciuncs tan li;;cras . t:.n comlm tu inobser
vancia d e las r c¡;lao lll' la mO<Ie> tia ·! ¡. :\u es 
JWI' esto lnmhiéu pm· In f(llf' PI'C~ 1:111 indinatlo :\ m Universidad de 

l ·JJ los Andes 
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1 e tod·t< las criatura s , 
tlcsahot:nr tus afectos ,so ¡r ti . t~ lo; oloncs d ll 
l'or lo •tuc gnz:.s t~u a IIICT' ~u~ cueucntras l<ln 
DIOS sin ,!arlo ¡:ract:ts , por .o ' 1 haces~ . 
pocu c.on~u clo ou lo •¡nc JI~H \('n,.n para hunu-

Pr:no :1. l C: u:'ut! " • :!~~~d~: , 11 .;' hasia aquí ho 
ll:u·ruc , oh Dtos uu••, ' IC11 ' ~t·o :-;anta prcscn
hcch o l :tll pocu ca SoJ de " 'es l'l'lf111, puctlo yu 
cía 1 ,1/t•cum t l'ffS ct. tcc ums~:~~~ .. us tin. Estoy f"" 
decir cou mas r azun que , · .. do Vos· con \os, 
Vos y al mi~UIU IÍCIIII!" t e~¡s.·,~ de v'us, l'or 1~ 
por la nccc<~dad ti~ 1111 ~· • ."' e! rl cstravín de 1111 

desa¡olicaciún de "" eS)"\' tu :·acia oh DIOS míu, 
,·oluntad. Haced , ¡~or ,·ues r~,~~ ·•s 1;crfeccioucs Y 
que mcjot• i ns l rulllO do• '·" t:. io h n\' ou :ulc lanlo 
,le 111is llcltcr·"s, h:tt;a coudls 11 1 

tic Vos en :una
toda 111i fc lichlad f'll :.u!Or J -~~~~;~~l"l micn

1

l i':\S tantO 
ros, ,\11 bc nderiros ac.:'r~·~~a;nc nlc ·,¡0 vucs.tra lu·c
qllc pucdn I(Of-:11' l~ e~. , 11c pr ,.s¡>rcululll 1ft f-{'111-
sencia en e l r;td n ;, 1 !

1
• 111¡ (nd~ul ! J. COl\. · • 

mate; /IIIIC flii /CIIl¡flCI 
Jm itacilill, 111, i, ~. 

IJE LAS 

ME iliT.\ClÓ~ XI 

EL t:JEIIC:tC. t l1 
\'E:\TAJAS QUE PIIOCUIIA DIOS 

DE J, t\ pnt:SEN CL\ OE 

p (' :\TO !• 

. . . fin de todas las 
Adora á Dl~.s JU~~~1fo1~ l~omltrcs para el y 

cosa~. que cnu 1? 
1
n divina majestad fuera 

quiso que sn m1sn o 
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el objeto y término ele sus facullad es . llc 
él s•ílo r¡uicrc vemos ocupados en la eter
nitl ;ul; y hacia él súlo de empei1a en a traer 
rlesdc ahora nues~ro_s pensamientos y nu.es
lros afectos.¿ Que s1crvo suyo hay a q t~~cn 
no len¡;a el derecho de decir como Abra
h ám : Ambula co,·am me et esto ¡Jer{ect!ls? 
GEN. ·17. ¡, Cual es el alma santa y fervo
rosa;, quien no haya inspimdu ;i ocuparse en 
él y vivir en sn presencia? ¡ A lí mismo no 
le ha convidado ú menudo con sn g1·acia 
por mús indigno que de ello seas? No se 
ha contentado con hacerte conocer por 
medio de la fe que está p1·esente por donde 
quiera y especiahnente dentro rlc tu cora
zt'lll ; sino que, como si hubiera r¡ucl'ido 
fo1·zartc ;, que le ocupes de él asi como é l 
se ocupa tic ti, mil veces le ha hecho senli1· 
su presencia , le la ha hecho gush11', le la ha 
hecho gozar de esa manera inefable que sólo 
la experiencia puede cnsc iíar. Quocl nemo 
scit nisi qtú accipi t. Al'OC. \. ~¿ Po r r¡ué, 
pues, no corrcsponderús ;, ésta ~racia? 
¡ por qué rehusnr;is seguir es le atractivo :i 
¡'mi lar sobre lodo;, Jesucristo y;, los sanl¿s? 
DIOs es tocio c:ariclcul; jam~•s llama ;, nadie 
;, si sino para hacerle bién, y si su gran
Ll~za cx_ijc q~c l1'1 estés atento ú s~ presen
c ia, el 1ntcrcs de tu alma le soh c1ta y lo 
cx ijc 1nucho m;ís. 

fn Unive1sidad de 
l 'lJ los Andes 
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I' U~TO 2• 
L r uc el h;'tbilo 

f;'•ci l es ver, en c~ec ;' • J10s debe con
de Vi\'il' Cll )a P.resclflC)'.11

• '¡~(\ 'j ;'¡ tU perfec-
tJ"iiJuir mucho a lu e I CIC' • 

ci6n. . . Cómo no has de ex: 
1• A trt reHcrclcul · c, . m¡Jre 1·unlo {¡ ll 

/' l \ ver SIC 
pcrimcntar ¡;us .o 11 l~ fiel y mt'•s ~odo-
al ami~u más .t!crno, m.t¡otes 'bcnc vwere, 
roso '! Sine mmco 71 011 St estás solo no eres 
dlce hlllllTACIÚN, 11 , !l. ~o con quien dcsa
fcliz; le hace fal~ ''~~u 11 quien comunicar 
hognr tus snnLUIIICnl t•'•s' ¡;uslo~, tus cspo
Lns illens, tus ponns, tus proyectos Y tus 
rnnzas y tus lCJilOr~s,n solo en DIOS P.uc<~C~ 
decepciones; pues ~ ~~<'. ¿: Et nisi fue~•t. tJII~ 
satisfacer esa ncc<:s• :' eris ttimis tl'lstts. e 
rmc onl!lilHLS amrcus,hombrcs son mu~ 111-
tlesolnlus. 11. 8. J,o~s l.;IS cst[m muY su¡elos 
consltllltes, ~1~1y c¡;o1•· capricho para que pt~C· 
:'1 la p1·cvencwn Y ~ ticm 0 con su nfc~ 0

• 
llas cnntar por lar,o ,ocln sino ;, mccl•~s, 
l'or lo común no te cot .,,·udarlc sc~nn 

1 su mano ·. ' b·¡¡'o suele no estar e • arte aunque • 
sus deseos. Por ot~~ l~es c¿mo los puedes 
todos respectos , fu~r. tendrás mucho r¡~c 
desear, por lo t~Hsn_J~ bies ausencias. Solo 
padccct· e n sn.s •ncv •.7~cto q~tc cst;'¡ siempre 
Dtos es el ;llm¡;o pe; , man que los rot\ca, 
presente tt los r¡uc e '1 

' ' 
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que los pene tra, que lec hasta en el fundo 
de su corazoin, que conoce sus sen timientos 
sin o¡uc se los expresen y que les res ponde 
con amor al punto que lo llarnan. Basta 
quer erlo ¡mra JIOseerlo ; basl(t Jlellsar en 
t!t ¡wra go:<ar tle él. i Guim feliz debe ser, 
~~~ ·· tanto .el q ue <Í. menudo ): sin trabajo 
JHensa e n el, el que se ha hablluado ú es te 
santo pensamiento ! 

':!• Mientras que pt·ocnra tu felicidad el 
ejero.: icio d e la presencia de Dios, asegura 
también trt per{ecciún, alcjúudote del pe
cado y hacié ndole avan~a¡· en la yj¡·tud. 
- !• ¿De d•índe 1·icne que el pecad or se 
aba1~done tan füc ilmente al mal y que se 
prec1p1te co11 tanta ceguedad Cll el camino 
del desoirde11 '! De •¡ne pierde ;i Oros de 
vista, d ice el Espirilu !)auto, ,. de r¡ne no re
flexiona en su prese ncia : Non cst DErs in 
conspcctn ejus; ideo inqninatre. srmt vire 
·illius omni t emporc. Ps. ·lO. Es moralmente 
cierto, se¡:;ún santo Tomús, que un hombre 
hahilna.d? :i mir~r su alma como el lemplo 
de la D1nnad )' a olJrar Cllll esta conl' tcciúll 
no tendrá la dl's¡:;racia de dejarse arrastra ¡! 
a l pecado m ortal ; pu•·quc la ¡;ranllcza de 
DIOs es tan terrible pa ra los 11ue la co nocen 
r¡uc es de tollo punto indispe nsable comen
:r.at· por aparta r los oj?s di) ella )Jara ten()r 
e l a trevimiento tic olendcrla. Ahora bien 
e l nlismo pensamie n to que nos p1·esc rva de 
Araves altas , n os defiende ig ualmente 
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. 1. ¡orquc nada parece 
contra las mas •gcras, 1 o¡1uesto .. t 

- 1 1 • n irn como • pc•¡nc no cua111 o se e 1 ' . , ramlc y tan 
la voluntad llc 11 11 Dt ns l.tn " r parte de 
cero.:ano; has ta lll'cvie •.'~ la. ~~~~yolentado de 
las t e ntaciones. ¿ Qmcn 5~1 ' •Hcia de ese 
orgullo c t!ando se vea ~n P' ese ·¡rece v que 
Sér infirutu ante el cu.tl d es?P·t ? . u· uién 

. .1 . ·1 1 su cont• as e· & le an1qu• a con stt 1• • •• y .¡ In mur-
ser:'! inclinado :i la ~mpactellc1~105' e; qnien 
muración, cuand.o p!Cn~e que ue de su 
imprime movim•c nto a .10~0 ' Y qlas pruc
mallo nos vienen las a~I CCI?~~~.s { I~s pen
has? ¿ Qui.én 110 ten.llra 1:,~·~:erd~ qnc tiene 
snmtenlos Impuros~·. ~e or esencia, (t;\qnel 
por tcsli~o ;, la P111 ~'1 P s in ce<ar · Santo 
:i quie n l.os A•~gcles n ICC~iensa en. las fall~tS 
Sa11to, Santo l En 

11
' ·trticular ó en pn

•Juc puedes cometer cnl~~i ·l su fuente bien 
hlico, confl~s;t que "~-~ea 5,;nto ejercicio . -: 
pl'Onlo el halnto. de . 

1 1
¡
51110 

ti empo en ),t 
':! • :ru. pro:;resanas .. ·~ á1cs. Nada 111:'1s pollt?
pracllca de de. las ' 11

1tu !dado que Ins m•
.roso para an;mar a ~~e estimar el valor 
radas ele un Jefe que 5

'
1 al'lo Asi sucede al 

·'· tfllC puede rc~ompen\e s;• OJOs ... y no 
al111a con las . 1111radas 1

• e n"niwsas las que 
son vi rlullcs ••J?ar?nt.cso \·irt~;lt!s reales , m
le hacen pract• c:u • ~111 e abiertos sobre 
teri o•·c s y pur:.ts . Qu!Cn.~~ ~e sus semejan
su conducta. SIIIO los OJ oco se conten te 
Les, se conc1be f!UC ~o~Cip1.15 disposic iones 
y que casi no le 1nqme • 
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del corazón, los motivos ocultos, las inten
ciones secretas, porque la vista del homhro 
no puedo penetrar hasta allá. Aun es fiicil, 
si su conduela no le alrao algún remordi
miento que se imagino ser un modelo de 
perfección. Pero no suceder:\ eso al que es
tuvie re habituado [¡ considenu·se delante 
de los ojos de DIOS y :"1 obrar en presencia • 
suyn. Ese velará sobre sus pensamientos, . 
sobre sus deseos, sobre sus sentimientos 
con el mismo cuidado que sohrc sus accio
lleS cxlc.riores. i'io se complacerú ni en sus 
ob.ras, m en las alabanzas que le dieren; 
y lll! ll cuando nada le reprenda sn concien
cia, ".!:' dejaní de. tembla¡• al acor.darse que· 
el Scnor es sn JIIC:& y que los JUicios de 
Dros suelen ser difcr r.ntcs de los de los 
hombre~ . 

. ~aciemlo tu felieid~d desde ahora el ejer
CICIO de la presoncm de Dros, preparari1 
también tu felicidad futura ; hnciéndole di
t:hoso y santo i1 un mismo tiempo. ¡.No ser:'! 
esto bastante para decidirle ú no descui-. 
dal'la y antes bien aplicarle ú ella con 
mayor· esmero durante es tas vacacion es? 

I' U~TO :3° 

Toma, po1' taulo, la resolución 
1• De pedir :'1 DIOS :í menudo la gracia 
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rle vivi1· habitualmente en un. dulce Y amo
roso recuerdo de su prcsenc1a;. . .. 

2• De cmpci•arte en ~··a ha~· '~'!s ~ m.•s .e.~l 
tí este prec ioso rccucr lo , Sll'\'l~ndolc P'11 ' 1 
ello de tollas tu s pr:íclicas •le p1 ed:nl, ~e la 
Santa Comuni•ín, de la o•·aciún, de las JaCU

latorias , ele. , : 11n e11 
'10 De ex·tmina•· J)Or la n oche, ) •1 

1. 1. " . • 1' . 1 ~ ¡)ertll o ciertos momentos del t w, st ¡a. . 1, 
l . la !l i'CSC ilCH\ 1 1• de ' 'isla por hr"O 1em¡..o • 

l ' " · • d . te tcn(t'as DIOS, y de hunullarte c.t a vez ~ 1 .1 .. o 
algo f¡ue reprenderte en cst.e P~1 t¡ cul~;~/es-

Pel' ¡Jreseu t ia m DEl beat,tlul.meu~ · 
tem in frac vita auspicanwr. 5 · llt.n:-<. 

lOS QUE nf:liEMOS TOMAI\ I'AIIA 
SOlll\f. LOS ~n:n . !' 1\t'SFNCI \ DE !lfOS 

ACOR OAI\X OS U F. J, A .. '' 1 

. . 1 nlc prrsenll' 
T' UXTO ·1". DIO!' esta csenc~a e me. . ilns lr:ín-

• · 1 tic ella sm cosa• • .· 
a lu nlllla y ocupat o niéntlola cnn ~ u I''HI.•""I', '•
tlo\a ··on s n ln7., sos le . . P o l'Sl 'l uniun r¡n<' 
vific:ímlo\a con s u a cclun .. d ;¡r le 51; naln•·alc•.a 
cnntigo tiene .ror la nec~s.• ,\\ 1 ~oirrc r¡uc Lío, JHII' 

nn salisrace a • " .lrrm~\'' con lc l pcns:omirn lo :; 
parle luya, le ~st•¡~ "';~ 0

ilwita por u•colin •!e ' " 
con el amor; a ~ 0 , , . Jtns ,. por nh"fit,, de 
palabra, pur •ncd•n ol\c snl~ S·;\ 1"';. o•s ta lmn•l:ul, 
~~~ gracia. .\d,·,ralo, lC II < ti ;o lo ,·nu sus tlcscus. 
y prn11u~ l l\ l (' ''nnrnr111:n-te ' ,~ l _ 

1 
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Pu:-;To ~· . Exami na s i pones nn ¡ll':ictio·o los 
111cdios 'l"c rco·~t ouiC'mlnn los a ulo rcs cspil•ilnnles 
para ha Ji tllao·sc ni cjl"r clcin do la p rl"scn cia •le 
Vm s. 

1" El qn c oiCSI"I\ nolqnlr ir es to h:'ohilu cuida to
das la s o11 uiianas ul tlcsporlao· ole rcvil·ir clrcciiOrdo 
ol e r¡uc DI OS c;t a pr~sl"nto Cll oil. :\o '0 cont enta con 
orrcccrlc ole h11ca todas S II S ncriuncs, s ino que SO 
a¡wos ura r. adural'lo y :\ unio·selc con toda el 
H lllll. 

~· No r eza uraci<on alg una , por co¡•la q11o sea, 
ni hace neto •lu rdig iciu, nu nr¡11c no soa m tul qne 
pcrsi¡¡nnrsc, s in pn ncrso 011 la p1·cscncia do DIOS 
y s i11 adorar proruuolame uto :i s u tliviu n Majestad . 

3" Cuidad · rccurrlar de rain en o·atn es t a santa 
presencia; y sc¡¡o'on lns loogao·es e n opoc ~e en
c llcntra, escoge c ie1· tos s ignos para to·aeo·l a :'o In 
III CJnm·ia; el t or¡ue de las cano panas, la s horas que 
da e• l reloj; ~ ¡ es e n ''i:tje, las cruces con tl'.ao so 
e ncuentra e11 e l c a11olno, las i¡:lesias , b s capill~s. 
as in1:ígrou cs que nlrnnza (t divisar. 

.\• Gus ta de cunshlcrar en todos las oosas l as 
pe•·rccci oncs divinas, As í, ve la l"'"''itlnou: in do 
DI OS en lo s acontecimientos, s u ¡;r acia en las vir
tudes de los s antos, s u autorid ad en lo s s uperio
res, su pode•· e n la naturaleza, s u in mensidad 
e n Jos cielos, s u riqueza y s u fecllmliol:Jtl en los cnm
Jl•JS , e n una palabra, él lm! a tic d escnhrir sicm¡ll'00 

111:is ull:í de !:1 c:rinlln·a, el st'1• iltvisi/Jk cuun 
ob•·r¡ 11 mm1i(o:sUJc iti11 rs el/a. 

5u Atic nt.lc cuando c.lcsclllpciia n l~una función 
l"n 1 ~ iglesia, ú c11ando a si s te :i los divinos oficios, 
:Í rtO haCCI" CCl"CIIIOII i O'-.:ll g un a, UllllfJUC 110 SOa nt:'tS 
7.uo inclinar la cabcz~, sin acorda¡·s e d e aque llo 
.o <¡u e se r c flere y s in juntar :í ella los s enlilllicn
t os interiores d e res peto )' ole pi edad que clln 
hi¡:nificn. 
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1 1 noches ul acostarse, tiene 
. Gu En fin, t oH os as . tuns par·• no pell-
cuiolado de oh'itlars c ole 1."~ e•·;~ c~n ci Salmis ta : 
sar ouús .'luo on lll os, ~~~c~em Ps. 1¡, Si 11uo·a11 t.e 
/ Jt JlllC•' 111 o<IIJIS UIII tiOIIIIt!flll · 1 , le eso Seo· 
la noche tlcspiertn, ,·ue\''C " acon n;~~e:1 ¡ 0 • se une 
infinit <o :'o cuyos ojos esta siempre~ In cont'cm pl:lll 
:'o Jos .\ n¡¡clc> y :'o lod >~ntN~ ~:~o Seiiol' que ole 
en ul r ic lu, y so!Jro to. o¡'' l 'se alltol"lcioncs Cll el 
.tfn ,. ole nuc ho lo rlllo e s u • . 
sacr'a mento olol a lt ~.•·· .1 ' • 111 ~ 1 que s icn• p•·c 

I'UXTO 3". ¡ llh Vu·¡;u;• san 1~ 1.· . habéis me
ocup.1da en las porfcccumes tl~~~~;~s,oor 1111 ¡\11¡;cl 
r cciolo ~C I' lla ll o:odaJI~I¡n 1~eo ~:.ouocnlo o¡11rilastcis 
•lel cicl<l, y IJIIC, r¡' o, e la ll'csencin o lo un DIOS 
111111\ IHI ll t:is pcnrtrac n '"ro~ lnlcnnzndnoo la ¡;o·acin 
qiiC sit'IIIJII'C tSIII~D COII t dichol~O lo:ihito tlo ¡oco~
rlo IHI•¡nil'ir yo n1151110 es 0 

1 e¡ un el mú\'il d o ""s 
sur ,·o menudo en ~.1~.,5 fi~ ~~~ quo ~·o sen de l . ~~~~
obras sea su amtH ' -t .. ·u.tOI·ndorcs 'l"o '''w~ho 
mct·o .tu esos vcr~lao o'r~~l~c 

10
;11.a que ptll' ,J o~HI.o 

llijo "inoo :"o ¡;all:t1'; 0 s¡o '
11 6¡ 011 cspfrihl ~·en 'el

quiera le ndo1·en J:'
1
11 ~~,~~¡ utci'ÍI qui ¡11/oi'CIII Clllll· 

llnd. N11111 ct l'atcJ a · 
Jo.\1;. l. 

tmitaci611, 11, ~. 5. 
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ME111 L\ CIÓX \11 

SOIJ fiE LOS Pf:J.IGIIOS Of; 1 • .\ S VACAI:JONf:S 

1'1::\TO 1° 

Adora ;í Nuestro SeJ-IOJ' Jesucristo que 
así como :í sus m:ís queridos discípulos te da 
e~ te saludable avi so : Ecce eyo millo vO.~ 
.~icttl oves !.11 medio luporum. l~slote ergo 
¡1mdenles Slct¿l serpen tes, et simp/ ices sicul 
columbre. Cavete ab ltomi11iúus. ~I ATT. 10. 
Sin duda, al pronunciar estas pala!Jras que
ría preparar ;í los Apóstoles á las perlillias, 
:i las enemistades, ;í las persecuciones que 
habían de ser los primeros olJst;iculos para 
su ministerio ; pero también r¡ueria prenJu
lliJ' con ellas á sus futuros ministros cuntra 
otro;; peligros que en todos ti cmr1os encon
lt·anan en el tmto y coJnunicaci,·, n con los 
hom!Jres. Porque el mundo ti ene diversos 
modos de perrl~ t· las a lmas, y los m;ís vio
lentos no son Siempre los m;is ten·iules. Si 
sus rigores han causado la cnndr.naciún 1le 
cierto Jll'Jmero, sns caricias han seducido 
:i muchos m:ís . Y, este último meuio, r.l 
m:is peligroso de todos, es el que emplea 
~::ontm ti durante P-stas vacaciones . Da " •·a
das :i Nuestro Sriwr tlt·l avísn qn r lt!0 da , 

rn Universidad de 
¡ losAndes 

• 

f>EL !GIIOS DE J.AS VAC,\ CJOXf; S. tUl 

para que est~s ale !'la t~o~~,~~;~i ~~~la c!','/ 1~~~ 
sc¡.;nrülad; ~ ·d ele llUe r lto 'un temor 
entera conhanza en S!l .al ce· . ' v una "•·a u 

1 l e X'lCl'l Yl"'l anChl • .». lll'UI en e, una · • • e 
1 1 

. esa d1nna 
· · en una pa ¡¡ 11 •1 • ' E' círcunspeccwn, · · 1 S·t<•rada · s-

saiJirluría que se . llan~.a r n a '{i.iouis, et 
critura : J!Jaler l lliiOits, el agr~ 
sa11clcc spei · ECt:J.J • 2·1.. 

1' [;~1'0 2° 

. . . esto ·í perder en un cclcsíáshco es la expdu h' píedarl , el 
· 011 el mun o, • d el comcrc•o e . . 11 y has la el esta o espíritu de su voca.clo 

precioso de la grj1 cJa . le hs \'acaciones, up 
t• TI• .corres, ' ~~r~;.'e t e; Jiritu ele ¡J_il'tla~. 

gran peh¡.\'1'0 de llel de ello h~s ta el tesiiii.IO OI~ 
!'ara CO il\'ei! Cel'tll de . las i n Sli'UCC I O IIC~ 
de san BuenaVC!I~llr:t se~ /e e.cperti srtmrt .< , 
'lliC da ú sus 11 0\' ICIOS: ~ ~/iis quod (requ~ns 
tam in 110bis fJ 11~.~~ú~1 

cum ;reculo tle~~!:~; 
exi lus el conueJ s . ·1 (r.rvoreul SP111 
nem nrentis c:tl!tl'" 'irtulis emolti.t,, col: 
te¡Jef'c.ci l , ¡u·opo~l tllll u r iemli deblhlnt • 
clissoluil' studlltlll !lrOiil~e fru c l!¿ len!pr~s 
delicias tlocet ama! e.'a'mull iplicare,, JOCI.~ 
e.¡;Ji enllere, ver/m ?tlos ·a tioucs negltgcr~, 
et lmffis int ~ Ju~c'/' ·~~ose, e l in c¡u·sr¿ ~/ t
horas canonrcas e e~~~ ·mtt ar¡ure teulaLIO
ccrc. 1'antlem s~¿!Jut ~ 

1
.¡11105 clisso/utiollis 

111¿¡11 nave m corrlrs 11e1 
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e.v devolionis ariclitate ... ¿.Puedes ne¡;at· 
la \'erdud de este cuadro'! ilh:llita, una por 
una , todas sus p:u·les, y acaso encontrar;ís 
e n él un rett:nto cuya exactilULI le dcmues
lt·a tu pt·orJa expel'iencia. Empero s i te 
entrega~ .as ftla ~elajaciún ¿qué te q~edar;í 
<le ! espll'llu de ptednd que tanto Lt·abajo te 
lt!l c?s.lado adquirir en la soledad y los 
eJerctctos del Seminario? 

. :!• Tú es.l(ts .en peligro de pet·der el espl
r~ trt ec/eswstl c?; y esto po1· muchos lados : 
1 Por las r·clacrones que tienes que rnanle
net· con tus p;u:i.mtes. Por piadosos rtue 
sear~, no han rectuido la gracia del estado 
elerrc:tl; ellos no comprenden 'fUe un sa
cer·dolc debe esla t· desasido de lodo llevar 
ltna . vida poiJ~c, mortificada y penitente, y 
saet•tfica~e. sm cesar· pot· la salud de las 
a lmas.¡ Cuan. de temer no es c¡ue viviendo 
con ellos ohrrdes los principios que acer·ca 
de estos puntos le has formado e n el :::iemi
!"Jar·io, y CJ~tc dejes renacer e n lu cora1.ún las 
rrleas de rnlerés, de ambición, de apego ;í 
la carne y sang re r¡ue tan orueslas sou ;\ la 
generosidad y a l espír·itu de sacrificio sa
eerdolal ! S wpe lJilOsdmn vi!lemus, dice san 
Gregorio,jam 71rwsentis vitce clesicleria 110n 
ha!Jere, mundum et o¡Je1·e et 111'o{essione 
?'eliqrlisse; secl lamen ]!ro inol'llinatis a{'
{ect!IJIIs ¡>ro pi nquo mm muncli stuclia in se 
j amtllulnm cleslrucltt reparare. - :!• J>ot· 
el comercio r¡uc lcndrús con el mundo. Allí 
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. ue discursos contra-casi no se oyen mas q .11 1 del Evaugelío. 
rios (¡ In santa austcrr a.tn los csc;índalos 
·,Allí es el pecado tan comu ¡:· 'tilí com¡Jlc ta-

ll. ¡· . 1 f • DIOS es .1 • • • tan m u 1p tc,u os· 1 
1 

é de •u glorra rm-
menle ol\'idatlo, el in cr s 

1
:
1
s 'ó menos; la 

rado como cosa de P0~01~ ~osa de juego! 
pérdida de las. almn· c(~\tu Sar;lo : ¡Jl!mdus 
En Hn. como dtce e ~p t Omnc quod 
totus in maliyuo posttt~s ;~Ú~ carnis est, 
cst in mtmdo G_01IC!tprsc rmt el s~tperbia 
el concu¡Jiscen tta oc~!lorlífídil es dejarse 
11ilre. I JoAN. ¡ Oh, cu.lllo~ este encantador 
fascinar m;'ts o me~f~ ~le sus seduccion e~, 
y conserva~ en rne\onot· de DIOS, el apre.ew 
el celo artlrenle dolud d e las alma~, oll Slll

soberano ele la 
5t snnlidad clcn~al · 

1
-

cero deseo de adiscursos y los CJClliP os 
3o En fin' p_or los danos ó relajados , con 
de eclesi{tsltcos mur~ 

5
' ex mes lo (t enc~n

quicncs , acaso, ~sl.le e~·,~cradas tus pra~
trarle .. Se lrah.tt'<~~ l l am·a~(t escrr'rpulo y r~~ 
ticns ptadosas , d tia ,, tu recalo; se 

1 gorismo lu mo ~s 'osl!Jic consen·nr en e 
aser.urar;'t que cs.rmp. 1' conduela qu<; 
mit~islel'io los prut~lpro.s .' fe arras tradtn a 
has sacado del Sc.m~~!~~~~~ que veroís cosas 
las diversion~:s )' J~ 0 • No es de tcn~cr que , 
bien poco edrficall~as; 6 ·traordinana y una 
;1110 mediar una :;t acta .~xlet: le vayas r~la-

d •·1 d e car.tc • 'st los ¡;rnn e enc~gr, l buenos propu ' 
jan do poco a p~col e n CtJ.t~rcicios piadu~o~, y 
que abandones us 
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hasta, lo que sería mu~h~ m;"ts fatal, que 
d ejes debilitar las co!!v •cciOn~s que hayas 
adquirido, )" el aprr.cto que llr.nes por las 
re"las de la l¡;lesia tocantes ;"1 la vida, cos
tu~bres y obligaciones de tu santo est;tdo? 
J/eu! rJrtot el qrwutos mtrledicta m u!u/i 
amatorum con sit ia .mpplantrwcnmt, et 
conceptum in eis 71er Spiritum Sanctum Fi
tium l>t: l e.1·tin.cenmt! Jlrec e.~t illa polio 
misera, el morli{era, qure in multis spiritua
lem couccptum impellit, in plerisqr'e colr
ceptum jam per pro¡JOsitum {ormatum, ve/ 
JIU votum jam per(ectum, interficit et e;r.
liuguit. 5. Bo:'\.\V. 

3" Tú estüs hasta expuesto ;'1 pcrdc•· del 
lodo el ¡n·ccioso estado ele la gracilt. El 
reposo de las vacaciones rué para san .\gus
tin, como el mismo nos lo c nscita, la oca
siún ele sus primeros desúrdcncs. Se.rlo dc
cimn anno, ubi iuterposi to otio feriutus ab 
rmmi sclwla, cum parentibus essc ctcpi1 
exce.~srnwt ca¡mt meranl'epre.~ libidinum ... 
La negligencia en los ejercicios piadosos, 
)a oci11sidao.l y las visitas pc~i~rosas, cuando 
nr1 ~aliemos defemlcrn(IS hwn contra tales 
peli ;;ros , producen ca~! indcfcctib!emcntc 
al " una ca ida g rave. ¿ l emes tamana d cs
g~\c ia m;"ts que ;'t 1~ muerte y lo!flaS las pre
cauciones necrsanas para C\'ttarla ·? He
fl exiona en la santidad d e ln rstado; vela y 
o ra n1ucho, a fin tic perseverar en la 11lle
lirl atl ,. rn el amor que tl cbe~ ;'t DtO!'. 
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,., ... u circunspec-
1" l'ro¡ooute velar CIJ 11 o • Dcsconfi;t del 

ciún sobre totla ~~~ co~duc~~- sus cjemplos, 
mundo, de sus dtscur>t'~·,,,,lllacinn cs: pero 
(\ SCJ.llS de su< 11 - • d e sus con. , fí - de ti mismo, es-
sobre lod(l, dcsco~l ta de tu li,.ereza, de 
confía de tus s~ntt~os, demos e~ por prc
lu curiosidad ; SI no• .per 
sunción. d e tus mcllitacioues 

2• Termina cad;t un.a .. es decir echando 
con el_e.mmeu ti~ presvrs~f¡'~;·os ;í que ~uedas 
una OJeada ~oln c lo 1 P1h encomendandotc 
estar expuesto aque 1 'd'¡

0 
de su sanlisima 

it Nuestro 5ei•or por me 
madre . ndida tu Itimp~ra 

3• 7'en sieu~pre en~~ un deseo cqrdtaL. 
en medio de l1, cs. tlec cÍe ayraclar tr DJO.s 
ardieute ?1 r.ont• ~n~o lo IIS.í perseuercrras 

1 
' ~~tic obedecu!e-.l1'11'b~!~ni ~lt· 11. 5. VJC. v& 

l
JlOrqlle e l Seuo1 w 
PAUJ .. 

1-::-.: ,\~11-::\ 

. dh·ino ~!acstro, que t•; 
rusTO ••• Allor~ " _111 uc ,·c(Cí' subrc h 

dice .couw ;. s us ¡\Jill~~ ·l~lrr1a :í fin tiC escapar 
•ni srno ,. que sin cesar es 5 ~mcn;~an. riuilntc. eL 
de los. l'c li::r~· s q~c .l,c I ~UtaliOill'lll · QIIOtl t!ICO 
nnrlr. ttl11011 tli/I'CIIS 11 
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vobi s, omui/ms tlico :Vi!tilatc. MATT. :'!ti· M.l nc .13. 
IJ:ilc ¡;racias por esta amonoslacioin y pídele gracia 
¡oam apr·ovechartc de ella. 

PI: ~TO ~. Para esca par tlo los peli¡;ros de las 
va~ncwneg hay que pr·c,·corlos, tcrucr mucho las 
caul~s o¡uc puedan dar·sc y tomar l<odus las ¡•rc 
cauc toncs 'l'!c acostumbran los bucuns cclcsi:is h cos. 

1° ¿ Est;os conveucidn de <1uc las vncnciuncs 
sun 1•nr·n Ir corno para tus concolegas un tiempo 
tic ¡or uchn y ~e ~cll¡;ros? ¡, 11 On trc poder \'lvir 
cnn m01~os su¡ cclon, no lrnlns do pc r·snodir·tc quo 
esos J1.chgrus son irnu¡;inal'ius, (¡ a )1, menos que 
se t•XnJ;rar~ yor prcocu paci•"t~~ y pnr 110 ennoccr al 
rnnn~ln. ;, 1 rabs J e prever· :u¡uellos :i ,1110 csl:ís 
¡oarhculn~nrcnte mns ex ¡oues lo, r. fin de sustraerlo 
de e llus" de ponerl e, en ca pachlnd de resistit·
los 1 ¡. linces todas 1."~ ;naiinnas In 'I"C Re llama, 
eL C3XImen de III'CVUIOII 1 Cuontlo por sorpresa 
enes en un~ fa_lln, ¿velas cun lnnlo 111ayor cui
dado snhrc Ir mrsmo para prevenir el caer utra vos 
en es:• falla, ¡oor li"era ' l"e sea ? 

2" ¿ Temes como ~111 ¡:ra11 mnl no solo los peca• 
tltrs ¡:r~vc~ ,'lile da.n !nuc rlc ni ulma, s ino tamhl6n 
la r c la¡ncwn, la ~'!"ezn, la inmorli licaciún, In vn· 
nldod, l a sensualruatl, en uun palabra , l odos Jos 
tlcf~clos '1".0 caracterizan osa vida muutlana cuyos 
l.ral11los c,slús expuesto :'t en u traer de nuovo ~ '1. Pides 
a. Oros a menudo r¡uc lo preserve de semc'ant c 
,·,da y subro t.~"~~ que uu ¡•ermita vayas !, co· 
hrarlc ."!mea a locrun ·¡ ¡. Es tas persuadido de que 
esos .l!a~tlos murulanos ~on ~"'!h·arios al espíritu 
e~· leswstrco cuya pcrfcccrón estas llamado :'r atlqui· 
ror? 

3•. l'nr último, ¿. no omites ~>ingunn do lns pro· 
cuuc~oncs r¡u o toma n los IJIIO!i"•or•cu conservarse en 
¡ro·ncoa y P''"gr·csar en 1:• vrrlutl ·! ;. IJuyes cuanlt• 
puctlos de las com·crsac!Ones, do las 11ivcrslonoJ1 

fi\1 Umversrdad de 
l ·u los Andes 
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•le las lecturas (h.tola la do los 1lCI'iútlicos) r¡uc 
puedan ofrece r· al¡;lon peli¡:ro para tu ahua? Si 
1!"1' tenlacioncs <¡uc no ¡ouodcs evitar,~ le for li
locas contra ellas p •r medio de la oración, de la 
llleditaci(m, del examen do conciencia, de la frc
c!oencia d,• ~act·amenlos, del recuerdo de la prcscn· 
cta d? D10s y, en ¡renc•·ul, por medio tlo la lidcli
da.d :• lodos los ejer cicius oo•tlinarios do In mla 
a1s hnna y eclrsi:islica ·! · 

~Ur>To 3°. Oh uros mío, 'I "C sabéis :í cuantos 
l'~lr¡;o·os esl:í es pues ta uuest•·a alma e11 el mundo, 
dt¡;nnos cscncloao· en fn\'ur oroío la oración qno 
\'uestro loijo os hizu por sus primeros d iscípulos: 
Non .r·oao ut tollas cos <le mrmrlo, sctl ut serves 
cos '' molo. Jo.IN. 17. Conccclodme, os ruc¡;o. b 
¡;r ach do eslnr sicmJ'ro tan apercibido, y tic 
obedecer tan lielmonlc a vuestro espfrllu, qu~ l'!'edn 
escapar :í lodos los peligros, y r1nc no ,·aya ~ v1olar 
nunca las promesas ~uc os lrc hocho ~ 1 l~•llWros 
por mi herencia: f)ominus ¡rnl'S /ucrc<lt/11/ ts mea: 
ct Clllicis mcl ; I n es qtt¿ r·rstitltcs /tlcr·c<ltlatcm 
mea m milli. l's. 1:i. 

I mitación, Jll , 3:í, 2V. 

Sistema de 
Bibliotecas 



108 o~; 1..\S TENTACIO:'\ES. 

MEIHT:\CIÓ.\ XIII 

D~; I, AS TENTACIOXES 

l·t:~TO 1° 
1 

Adora el lli 'o de D . 1 
que lo tentara Jel de ro~, cuando p~rmiliú¡ 
mod elo en tus lenta ':1° 1110 par~ sen·trlc de 
bolo tentandtwt Jrc~'~01:1¡~5 • CJimstus se dia- ' 
nt a el sttperanda/ tentatio «he~ s:m Agnsl~o, 
Lor esset, 11011 ~olttm ,. 1~es e~ us, merlta
etiam ]lCI' e.vcm¡Jiump~ ~.dJulon!tm , verum 
se dignó surl'ir e · t~ 0 

'
1 e_n fJLH: mome nto 

Estaba en 1;¡ soledad :slrau.a li~llllillaci6n. 
dentro de poco la ob c~1 '1 \11lo 11Ja .:. ~o111cnzar1 
era conocido del u rt1 

1 e su muustel'io . ti 
horrar todo~ l p e 1 0 como rl que llebio 
Padre Etc rn.o ~·~o~f.~~~!051 e~ el 111 tmdo; y el 
111/lrtclo , ~o lta'uia autori·~~t 0 o su l!ijo_ bien· 
de lo~ oraculos divinos. 11~71 .~omo mt.crprete, 
en ctrcuns tann1· .,. al - ·•ndotc lu ahorJ 

' ' ., • "0 paree· 1 · 1 
para li moti r os especi:~l cs d 11 as , mtltt31 
a. este diviuo Salrarior . ~ lcu.r r P!'Csc nt: 
e¡emplos . ll:ilc gracias c~n l e cs ludtat· ~u: 
porque se di:;uú SIIJ. I'lat·~c ·s·. ~·'llo dlu cloraz.U 

" ·' o as us mr m Universidad de 

1 'lJ los Andes 

DE J.AS TF.NTACIONF.S. •109 

scria_s par~ hacértelas m:'is soporlahles y 
cnscnartc a sacar provecho de ellas : Ten
latum ¡1er ommia pro simililurline aiJsque 
]ICCCir/0, IJ f. U JI • • ¡., · 

Para dispon c1·tc á hace•· 1111 santo uso de 
las tentaciones, trata de penetrarte rlc las 
tres verdades si¡;uicnles : 

'1" Tiw cs que aauartlar ti ser lenlatlo. 
Estando des liuada la Yida p•·escnle :í p•·oiJar 
nuestra fidelidad , ns de necesidad una lucha, 
un combate continuo ; JJiil i lia est vila 
ltominis s~tper terram.J on. 7. Lejos de que 
tu calidad de ccles iüstieo te exin•a, b:tjo este 
respecto, de la condición común, csl{ts some
tido :i ella mas rignrosame11lc que nadie; 
porque, por una parle, estando llamado :'1 
m:ís alla pcrrccción debes cncontra•· 1nús 
obst:'•culos para el ct~anplimienlo de tus de
be res; y por oll·a, estan!lo destinado ;í 
pro~:umr la l)loria tic DI os y la salud de las 
almas, por lo JlliSnlo cst:ís designado de _un 
modo particuJm· :'1 Jos ataques del demomo, 
el grande enemigo de DIOS y de las almas. 
Fili, dice e l Espíritu Santo, acceclens acl 
SCJ'Vilttlem D~: J , Jll'fl![IIL I'fl a11imam lllflllt atl 
tentationem . Jo:r.c LI. J. F:íril es· ver, ob~crva 
~a n Ju:'tn Crislts tomo, por que r. l demonio 
persigne con tanto anl o•· :í IM qnr n '· r·on 
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una _fucrle l'csolución de darse :'t DIOS y d e 
Sl'l'l'll' lc ,: es, porque con su caitla , ¡;an:u·n 
ta1~to mas, cuanto amenazan haccl'lc m:ls 
d~n~. con su pcrscrcrancia. Si arrastra al 
·~.1.1 ~ ·• un fiel de_ un:~ v1rtud común 110 C" 
cs t.t. ~·~a gran Y!Ct~na; müs si hac~ caer ~ 
~~~l. JUI ~n cclesmstlco, si le quita su roca
c.1011'. 51 ~? ~.slorha r¡uc lleve al sacerdocio 
l.l p~cp::u .I Cio n, la pureza tic a lma, la rceti-= 1 
t~~ e corazón ncccsai'Ías, con cslo sí con
Siluc un triUnfo que vale por mil. Con esta 
ro a alma, asegura la poses ión tiC todas 
a_s. que ese sacerdote tlcbía salr:u·. No 

Clc:•s, pn_cs} q~c.cl t~ntatlor le olvi•la ó que 
llc 1 c,spct.t ,¡ ti a q n•cn tantos moliros tie n e 
l e_ '~/on·~cc r. Está seguro de r¡nr. apro,·e
ch.ll ,¡ cl.llcmpo de vacaciones en l(liC tienes 
c.ontra el •nenns fuerzas ,. meno . .·¡· 1 Emnozaro' 1 . • • S olUXl lOS. 
e· e;~¡ ·: , ¡ 1 Ol' ;n spu·:~rlc r r pngnancia á los 

tl
¡fic· c.'óos d;- lll ledacl, a las pr:'t.-: ticas de mor- 1 

,lCI ll ll a modcst' : 1 . . 
rcglamenlo e la, ·1 a suJ eCIÓn al 
conl•·a él t~ 0

• 
1
1
111:1 paJ:,bm, ú totlo lo que 

plll eja. LUC"'O YO ¡ .: : 1 
a taques directos p 1 ,: " • 

111 1 
'
1 

'
1 

o:: 1 · ~ on¡ 1 •1 e n Juego todos lo · 
mccl1os : el en ganoso brillo de 1 b' " "n-1 1 1 · OS ICilCSdCl 
~ ~ ., o, a ser ucc16n del CJ. cmplo 1 .. 1 • el o t· s ~ ·0 ¡ . , a 1 10 ene¡a 

,¡ p .. sl ncs, e atraclii'O del ti 1 't 1 
fantasmas impUI'os, el lós i~>o <le el Cl e, lo!' 
d' . . • d 1 · " os ma o5 

ISCUI_sos o ? ~c~uras todavía m:'ts pcli" ro-
sns. S1 al pnnc•p•o no log•·a lo 1 1e d "' 
s_c esforzára. en ar rebatarlo por 1 P aslu~¡;a,~ 
l.1 con slan r~:1. Sr. nprn~·"r har:'t rl<' 511~ mis:. 

f7\l Un1versidad de 
l 'JJ los Andes 
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mas derrotas para excitarle {t ia pt·esnnción, 
y de sus ventajas pa•·a allismal'le en e l 
d esaliento. En fin, vive seguro de qur. nada 
olvidará pat•a perderte , y de que usar:'t contra 
li de todos sus recursos : Satauas e:v¡1etivit 
vo11 ttl cribl·m·et. Luc. 22. 

2• Pero si debes a¡;uardat• las tentaciones 
ellas no deben r>spantarte, pürque nnnque 
e l demonio pu eda lcnlnrtc mal de tu g rado, 
é l no puede ve ncerle e n tanto que tú no 
consientas ser vencido. l'itlete, {ratres, dice 
snn llernartlo, qttnm de bilis sit hostisnoster 
q1Linon ·vi11 cit nisi nolentem. Es cierto que 
nuestra volu ntad csl:\ muy dcbililnda por la 
concupi sconcin, y ()Ue , a baf!donado {¡ tí 
mismo, sucumbiríus indcfecllblemenlc ~ma 
vez ú otra hajo los_ esfuerzos del cnc!'mgo. 
P ero también es eu:rto que la yracw ele 
DIOS te basta., y r¡ue con ella tú ~res mas 
fuerte que todas las potestades deltnfierno. 
Pues sabe que esta gr:tcia le está a sc¡;umdn 
con tal qnc por culpa lnya no ~e l_wgas 
positivame nte 111dig-no de ella : F1d~lls est 
DEus r¡ui 110n patretm· vos tentan supra 
icl qrtocl potestis . I Con. •JO . Por tan ~o , 
sólo una cosa tienes quo temer , y es a leJa•· 
el auxi lio de DIOS; sea po1· presunción, des
cuidando pedirlo; ser. pot• llojcdad, rehu
sando conesponde r :i él y aprovecharlo_; sea 
por temcritlnrl, al'l'oj:'tndolc :i l~s pelig ros 
que hubie ras tlehido cvilat· , for llficando la 
c nrno on vez rlc domnl'la, disipándole en V ()Z 
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lle estar en vela. Enl•·n en l' . 
cumhido al" unn ve·,' ,. 1 ~· l, Y S l has su-
ti l · " ''' e s1 reconocr )· e us c:ullas en al"unos d s ,trnusa 

3• :So súlo no cle~en e estos defectos. 
l~cion es , por l'iolenlas ~sran.larle las len
s~no que , lomando las ,-. ~11 •1~C~ qne sean, 
~ms para del'enderte d JI cc.tuctonrs necesa
JC!l'l e al pensar en 1 e ellas, clebes regoci
se propone llJOS 1 as grandes w ntajas que 
9mme !J(lltdium e~~~?le saca t· de ella s : 
mE tentatiolles l'(ll:ilrs •g:a!el•, (r~trcs, Cltlh 
.sta:; ventajas son . o Ctl enlts . JAc. ·t . 
senlll' el foullo de e~•· ~ l.I:•certe probru· ·s 
y I..L necesidad r¡ue ti l)\~!l.ct¡n ~uc hay en li 
~o caer en Jos mas ,·rr e~ .' e 1.1 :;racta pan1 

:\cccsario es se •· te ~~onzosos tlcsún.lencs . 
aborrf!cersc despt ~ ·~do . .Pat:a l~umillarse, 
cou ;u·dor 'y exc~'\c t a.t se ,¡ ~~ mtsmo , orar 
ln{el ix er¡o lwm . ·• n.L:u· co.n san Pablo : 
]lO re 1Y!Or.tis lmj~r'.t;{~ 111 ~ ltber~/Ji t de cor
~cc urnr á rnenudo ,.

1 
D~t. . · - 2 Forzarle :i 

InSpirarle " ran re ' OS ~· por lo mism o 
confia nza ~11'5u . en su pro,·idencia, firme 

. .unot• \' pr r 1 
IIIICII[O JIOr Sll · 1J J' .• 0 uno O reconoct' -
1 

' ~ e11e ICIOS () )) · terutoso ejemplo et 1 · e e o ltenes u n 
fu é so metido ú lau~a e sa.nlu rey naviu, qur 
ponerle al ~acerdo~·s J~ tnchas. - 3• Oís
méritos y con un·¡ d~· co1~1 uu auulenlo tle 
porque no se 'tdq' u· 1 :m 11' 11_l~za de virtud 

·¡· l ' 1e1 eu nli'I'I[OS · · ' su tt a sin prueb·¡s L lll vJrlu,J , 
su u expertos en ' ·~ · os so ldados r¡ue no a <>uena 1 
común al prtmr t· l'll fll~ t l'. Jll' ccc1 en por lll · ro o~ que h :lll 

r(il Untvers1dad de 
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~nvejecido en las halaBas son inlt·épicl os é 
mcou ~rast~bles. - 4• Darte poco {¡ poco la 
e~~e!· tencta de que ten1lds necesidad pm·a 
thl'lgtr las almas en las pruebas en que 
puedan encontt•a t·se. Al IIUII'inero es dice 
e l Espirilu Santo, ri qrr ierr loca lrabia1· ele 
las borrasca.~ del mar; así mismo al que 
por lm·go tiempo ha !JSlado expuesto :\ los 
asallos de las t cntac10nes es á quien toca 
mostrar sus peligros, descuhrir sus causas y 
cnseiiar los metlios ele tl'inn rar . 

¡,Estás pre parado para la tentaciún desdo 
e l principio de las vacaeionos '? Has pro
curado merecer las gracias de que necesitas 
por In oracic'111 , la desconfianza de l[ mismo 
Y el empleo constante de to rios los medios 
de perseverancia '? ¡. Velas sin ce'itll' contra 
el demonio , como veln él sin cesat• con tra 
ti ? ¿, No te •·emuerdc alguna tomericl:ul, 
alguna negligencia, alguna irt•esolnción '! 
/, No deberlas , por ejemplo, renunciar :\ esn 
leclurn, ;'¡ esos conversaciones, n esa com
pnítln ~~ hien :\ eso h;\bito de hol¡pY.anería, 
á esa inmodes tia, ;\ esa sensualidad, sobre 
cu~·os puntos no estt1 lu conciencia perfec
tamente [¡·anquila? Ve, delante de DIOS. lo 
que debas hacer. Nolite locwn ciare rlia
bolo, dice el Apostol. Er•n. :1-. 
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l' U:STO ::\0 

Toma para lo sucesivo las si¡;uientes ¡·e 
soluciones : 

1• Evi ta ¡· cuanto tlcpcnola tic ti, las ten
taciones q ue puedas prever y cuando no 
puedas evi tarlas prepa1·arle á e llas con l a 
orac ión y con un buen propósito. Captt l 
. ;erpentis obserV(I. Quitt cst ca¡llll ser
]Jenlis? PriiiNt pecc(tli sum¡eslio. Ca¡mt 
calca el evadl's creleros mor.ms. l:i. AuG . 

~· No dejar nin~una ole las pr:kticas de 
d evoción ü de peuilcucia que has creíd o 
deber adoptar e u e l scn1iuario, y ser exacto 
sobre todo en frccueuta1· los sac ramen tos. 

:1• No eutri stcccrle, ni lliUcho menos de
sa lentarte po r las tentaciones tJI IC cxp•lri
mcnlares, JI"' laq;as é i111 portunas que sean. 
l:i i no las consientes no puede n tlcjar de 
h acerle nüs a¡;radablc {¡ nros. Y es imposi
hl o~ que las consientas j amús ú pesar tuyo. 

J.uctamini, adjuvabo; vincite, corona/Jo. 
S. A liG. 

f.XA ~l E~ 

Puxro 1•. N 11 cs lru SLiior 110 súlo es nuest ro 
111udclo c11 las lculacioncs , es la111biún nuestro 

fí\1 Universidad de 
t JJ los Andes 
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socoo·ro. No co 11 ~intiú en que lo t ~o~ tn o·~ el den.10~ 
nio s ino :í fin d e ,·en cerlo; no IJnt~o \ Cnccr s on 
rara m crccc•·nus la ..... racia de que a nuestro t_urno 

• • ft ·¡ .· tus ue VIIICI'· 1rinn r:í ra11oo s. ltlco teutatus est !. !1 18 • ' \ o tora .¡ 
l'tlltr ci tmtnturc cltr·istirliiiiS. ~:. ,~u o;~/hai.J~r l~ 
este n11oalolc Salvndoo· )" d{alc ¡rr.u W > ll r tnd·t hu-
adctuiritlo tan ¡;o·anJc auxilio con tan pro 0 • 

mi llacití ll . 
0 

deben 
I'UXTO :!•. Los fJII C ~e eonolnccn c~t·nn r.uanJo 

rcs pcctu do I n ~ t enladf!nes, no se e•o.nt_ur:ac;te~Jan 
por e lla:' Sl' ven ncomc lulus. Enlnu~c:t ~-uucn le se 
de r¡uc e se es el tneoliu tic que oo·<hna{ '' excitar ., 
sine U tos p:o o·a alironar ~~~ t:o "'.r t¡'j

3 
~" .¡ 

111
a,·o; . 

la per rc,·cioin ;Í l:1s :olo11ns " 1111 1\ln cs • 1
8 

0Fo i
1
c

aprovcchamicu to : Qrtitt. ncc~!''!~. f',:. •. i:!: ' 
cesu eral ul t.:nll!l ~u ¡n °!~1l! ~: , t!on·aciún, ellos j a -

Sc;t Cu :ll ( UCI'C S il \' IOICII CJ .. l 
0_.~, l('l'SII'HliJos de 1f 11 C 

rn~is se desalientan, Jl 01'
11.11c e~t. t stlt co u; Late, de que 

tienen :í llo o." por t est.'\("- '¡ ~ ·atlu r l c:oso y de 'l."c 
110 Jc_s (alt:u·an Sil.~ a ux ol tOS'o' 'll~n le nsa ; /JISC r 111111 
él IIIISIII O c niol :o ra ol~ .51~ ,

1 
l : , IS\IIJI CVII I , VÍII CI"II I<' III 

CeJ•f nii i CIII .YJICC IIll,, 11</J CII II el 

coronal! S. Aur:. . .11 r.nenti" O par.\ qnc 
Ellos no le tlau .'!'' 1)11 ~(1 :¡ .,. ~ 15 p11rncras ac~

sr. ~ortili• 1n o•, o pon111· •~ 1 ~· 0 
1•. 1

.j¡,.¡
0 

lwst:o ti~S Jllll' S 
tnc t11las y no ccs:11~ ' 1 .~ont 1' 1 

•le una complPta ,·Jc lora.l. la"' tcntacionr:-:, 
Ellos se ltllonill :o n s ie uoprr ~~~ c~l~r11 pcit'•" do la 

mio·:intlo)as cOntO 11 11 c(ecto 1 
Pie' S liS pcc:t~t OS. En 

camc y coouo jus loJ c:ts ogo ' . . ole qucj at·~c . 
lal concepto, l cjo~ • 1~ ~ 1111 ~onu~~~- ~ p·tra surrirla~ 
se t'n lrc;.:a n oí la jusllc •~ ~e . ·dJa~Jo;l:i ull o:;c :í s u 
lodo el tiempo <JII t•lc plnc.o! ) ·h •o·ncia tic hacer 
mi~ct· icn t•t lia par a cun:-egou: .• ;., ~~l ajcst ntl tlt•sca. 
tic ellas el hue n uso 1111 \! 

5!!./". ')·;, ., ;.¡~ olcl d cn111nio , 
Como ~alwn tp iC I'S ;•~:t. ... • . . t:~~ ,;11 ¡ s irn•n ;'¡ lltu', 

cuando p•·••t('u.lc lnu·Pr C·11 1 • • 
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COIIlCIIZ:Il' ]101' Ji "'CI'OS n l 'lQUCS tiC 
t't 11in:;:-una cons;cucncia ~ llcs~u~lfía p:t~rcc ~l liC poca 
todas, y' 1101' peque tia~ e¡ u o se~:· •gua mcnl~ .t o 
lanla li tlcli•latl colllO s i fueron· ,' cun~.halcn c on 
M.cns f!f:O dedil a, :cqrw in major·i~~•s 111

1·'
5
. grn~·os -

1'11ms mlcntn est. s J P.l\. r 111 mmo-
En fin,.'"' dcscnitlan I'CIIlctlio nlgunu d 1 

que s~ vah et·on los S:utlus e n la< l en . o os d o 
son lu oloscoufianzn ole s í mismo 1 l n~llii~Cs, con~o 
IHos, lo n nio'on :i :'\ucslro SOtior' ~ cunll :u~zn e n 
S.'!"!" Vit•gc·n, y, so]li'C lotlo '. ·~·¡ .r~ctll'rtr ;', la 
\ 191/(l(C l'l 01' (' . o \lnl oll Y 0 1'111' • 
M.ITT. ~G. 11 t: 1tt IIOIIlii(J'CIÍS Íll l ell ( llliOIIe/ll : 

Pu~TO :l•. DIOS míu, n uc<trn ,.¡ti . 
'"." ' continua lcnlnci•'•n : .'. d " no es mas que 
.Itas ~s para nosoLJ'OS un' J~nti~o altillO: t!n nu~s lros 
nc:t s ion de pccatlos :'in o ·1 e IIICrllos, " un a 
tic c~ la prueba; per~ 's ¡ ossp¡;;~o,"q.•w. mo li,hréis 
grnctn uco·csnl'i:t p:u·n no suculllhir ~. concetlals In 
"".csll·a luz pam tlescubdr las nsc 1 .' ' .c.llu. l):lllnlc 
" 11 1;0 • ,·ucstra foH'lalcza Jl!;ra 1~) ' 111 ~.'1 ~ •1•'1

1 
cnc 

ai :Hfl!"' · .Así lo ~~pero; oh lltos lll n '" ' o s u s 
LlnLI tu filll l n 'l" e os l•·•co v . mio, tic esa hnn-. · • cnu· en 11 1. · 
y asJ ~tlrnus en lo, los IIII PSll'oS lCli" ~· c·s· ~~ soc~rro 
Slllll /JI II'ÍIII<lllliOII~ ; t' I'ÍJIÍIIII'( ni 0>. l . ltl!t IPSO 
cum. Ps . 00. • crmt ct glor· r{lcnb o 

l milaciúll, 1,13; 111 , 30 
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MEIJI'l'.\CJU~ XIV 

II~L l' !'t:AIJO Y IICJ, JIOr.JtOil QUt: UEIJI' n:l\t:lll.t: 
U 1\ t:CLt:SI.\STICO 

I' Ul\'1'0 -l 0 

Adora ;í Nuestro Seiíor J Esucn!STO r¡ue le 
rcr•·esenta cu su persona un perfecto mo
delo de la santidad eclesi:'islica. Vobi.~ rclizt
IJ~C11S exemp/um ul sequamini vesligia 
c;us, '/'ti ¡Jeccatum non (cc il, nec i111JC11lrts 
est do u.s 111 ore ejus. 1 l'ET. 2, J:un{ts luYo 
nada de com1in con el ¡¡ecaclo. Lejos de 
darle enlt·ada en su corazón, lo abominó 
siempre de tal modo q11e, para deslruil'lu, 
se entregó ida muerle. De/c11s quocl arl vcrsus 
nos cnrt e !ti roarapluon dec¡·cti quocl eral 
COI!trarium no/¡js, el ipsum tulit ele medi 
af{iyens illrul cr:tci. COl .. ~8. i Loado se{tis 
poy siempre, divino Jesús, por haber sa
crt!lcado así vuestra vida para aniqui la•· ese 
encmi¡;o mortal de DIOS y de los hombres ! 
i Oh !d· eu;ínlo admiro yuestra pureza, cuando 
cansí ero que no habéis podido suft'i r en 
Vos mismo la mits leve mancha y r¡ue habéis 
cla.do vuestra sangre para horrar en yuestras 
crtaluras la inmundicia del pecado! ¡ \'u os 
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11H DEL !'~:CADO, 

loc ntli¡;o, Salvatlo1· mío, po1· haberme dado 
tan bello ejemplo •lcl hol'l'or •¡uc debo 
tener al pecado! 

l'li:'\TO '%0 

Para penell·arte de estos sentimientos del 
11 ijo d e Dtos, procura com1wcntlcr lo <¡u e 
rs el prcado e n un cclcsiú~tico v cuúnlo 
debes temerlo. Yeamos dos re Oexioncs <¡tiC 
tlc lo e ~1 hacértelo dctcsta1· por so hrc todo. 

. Pnmc ramcnte, los pecados de los mi
ntslro.s saarados t icneu 1111a euormiclad 
cspccwl que les hace mucho 1n:ís odiosos 
que .los de los simples Helcs . Natla m;1s 
Lc rnb_lr. que la 111anera con que reYcllt Dtos 
un OH\ al p1·ofeta Ezequiel cst:t verdad . 
llespués de haberlo llevado al templo y tic 
hal•?l'lc mostrado en e l atrio los mavorcs 
tl •·su rdencs: los anintales inmundos hechos 
ohjclos de adoración y los i•lolos ti c impn
r¡•za puestos en lu~a1· del Alli~imo le ·ld
\' irliú o¡ue esos ~\l n los menores cxt·~so~ ;uc 
irritan su justic ia : Jo'ili ltomini~ 11irlasti 
abiJminatione.> 71essimas ac/ltur r'otiiJet·sus 
videbis ahominatiOI.tcs J~rajoJ·cs. ¿ Cuales son 
pues, esas alJOmmacwnes, cuya malicia 
burra todas la~ tlem:'ts? Las iniquidarlcs de 
lns t¡uc r.stím coloc;ulos cerca del alt:u· " 
o¡ue dcshonr·an al [)ros :'t quie n dr bicrait 
serYir. l11t er lenrplum et alta r e vil'i clorsa 
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habeute.s contra templum Domi."!·. ~zr.r.n. 
8. Así nada hay mits tlc lcslablc :~ J.lllcJO rlc! 
Seiíor que los pecados d e sus mmrs tros. '1 
hé aquí hts razones. - 1• ~omo ~llos han 
rccibiolo d e DIOs muchas mas :;rac!as.le de
ben lamhién mucho m:'ts rcconocnmcnlo: 
Omni cui mn/tum datum est, mtliWm 
qurerelur (1 /J eo ; el CllÍ CO/IIIII CII~IIIIC~1!11l 
mullum, plus petenl al1 co. Luc L. DcJan
dose arrastrar al pecado , e llos caen en 
una in;;-ratitucl tanto. m:'ts r:nlpable cua!1lo 
Jll¡'¡g abundantes y lilaS preCIOSOS l!an SidO 
los favo•·cs eon que han std? prcv~mdo~. -:: 
:!• Tratándnlos Nuestro Scnor como a su: 
íntimos ·¡mÍ"OS llega hasta confiarles to~o~ 
sus secr~toso h;ls ta poner en. sus ma.•~os ¡s 
tesoros tic-~u Iglesia, la dlspensaCIUll. ,le 
. . . .· e l ,.ohierno rlc su fanuha. SUS ffiiS!CJIOS, .., t ' 1 pan 
ella ·' !los se vuelven con ra e ' ' ' nuo e · 1 nos la 
ento·c¡;arsc al pecado no hay so 0 ~~~ e . .' 
lll:ís llC"'r:t in~ratidurl , sino L;lmb•én ~a m.,ts 
infame 0 trai ciún. Por lo en al 110 ha) n.ac a 
que más lo ofenda, nada Q!•e arr(~O~l!C !1 su 
corazo'n mits amargas qncp s . St lllllll~Ctlls 

·¡ · 1' or su l'rO•C a 111etts m ni e di.cis.~el 1111 11 ' ( ·~e .P r. 
11

¡ oderaÍ 
su~tinrtissem ultiJ u e: et s r 18 1. l b 
~~~~super me mn(I!W /oculrts (ttrsse ·,a s
COIUli~senl ~~~~ ¡orsllau ab eq: lt' ve ro tom~ 
ttJWnimig, du :c metts el . notug .meu¡~ q)w 
simul mecuna tlttlces caprebas cabo:~·. 1 s. 
f>:!. _ 3• Los desúrdencs 1lc lo~ m•.m slros 
sa¡;mdos son extremamente conla¡posos Y 
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capaces de perder á ¡;rau número ele al
lila s. i'i u estro ::ieícor escogió {¡ los eclesi{cs
ticos para que servieran ;"¡ los fieles, de 
caueza, de guias, de modelos ; y ¿ qué vicno 
:"t ser de ellos si se aband:man al pecado? 
:Son caiJ czas COITOIIlpitlas que inficionan los 
miem bc·os en , ·el. de vivificarlos; son gnins 
en¡;ui10sns c¡uc concluccn ú los prc<"ipicios ; 
son modelos viciosos á propósito tan solo 
para producir funestas impresiones y para 
propa¡;ar el mal, por manec·a que natural
mente empujan ;í su perdición ;"¡ aquellos 
111ismos ú quienes enlú11 llamados ;"¡ sahar. 

Segun ti o. consideración : Cuando un cclc
s i<islico cae en pecado le es muy dificiL 
volver á levtLnlarse ó al menos curarse del 
lotlo. Attius mcryitur, dice san Aguslin, 
r¡uocl ele alto cadit. i Qué distancia no ho.y 
de la gracia del sacerdocio al abismo del 
pecado ! Por lo cual otro santo Doctor 
afcacle esta terrible inlerro~ación : Quis ali
quanclo vidit clrel"icwn ctlo Jlrenitentem? 
Nunca es por ignorancia, por lo que, un eclc
si;ístico se precipita en el desonlen; él ha 
leido {¡ me nudo en Ja sagrada Escritura y 
en los libros piadosos las ve1·dades más 
tremcntlas de la religión, muchas veces ha 
meditado sobre la enorme malicia del peca
c.lo, sobre la te rrible justicia de lltos, sobre 
las penas de los condenados, sobre la bien
aventuranza de los santos. Y, ¿ qué cosa mús 
difícil que la conversión de un hombre que 
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con ta ntas luces abandona d~lii.Jera.l~~~;~¡~c:_ 
el camino de la virtud"! iQ~ consl uie;l las 
ues podrún locar el corazun de .q 1 1 Scc
conoce todas y todas las h:L dcspr~~cal;ci 1re
cr.tlari~ hamo J!Ost 11eccatwu f.a~'~cri¡¡du·is 
rutentiQm 1•erut; na m gure ~n viclcntur; 
JlOsitct stm!, scmpcr e~ no~ct l, 1 loria 
lcleoque cum al iqttid suyaentur e e J 

l a pecca tonun, Sanctontm , aut_ r_c 1lrert , ev 1avescit. 
r¡uasi ?IOVII HI alrqru.d .a.ttcllens, 1 itlum cor
N_ihil cwt~m impossllH.hllb ~~~~~1 •• Allégnsc 
~1yere qut oum~a liOVI~.:1 s ~;·oponso :\ caoc· 
a es to que nad1c es n ' 

5 
fnlt ·cs que un 

en ill!sioncs accrc:l de ds~tin~d~ j1or DIOS 
eclesiástico . J~s tando .. e :

1 
l~s que pecan, 

para instruir Y corre¡;u ~r ue se cncucn
le cuesta Lrah:cjo reconoc ~e ellos . Erlt
tra en el mismo. cst_ad~n ;,¡8¡ jude.v esse 
bescit ¡·eus 11iden qrtt 11 e trata :1 menudo 
deútte1·at. l uto. ~5 11. es {~~varle:;cio nes lll~ts 
de excusar hast.l ·~s t~xlos menos plausc
patentcs con los 111 ~ • le reducir {c una 
bies y ; c¡uó mcd1o ¡ay 1 . do ? · Cómo 

• u 1 , hn cstrav1n · <>. 1 
alma que as s~ '. uo In contra1do e 
iluslrm· una concr ~nc!a q ? . Ah ¡ i si los 
húbito tic cegarse a .~1 m~.s~~mi~ran mu~ho 
cclcsiicslicos pcn.sa1'111 · ¡ r·¡s 10nsado b1cn 
esto! ¡Ah! si lll r111 smo lmb e ~~ bero ¡ cuim-
cn ello desde que P01:tcnec

1
cs • ' 

las fallas habri~s cv~t~do ~s Vé si ahllra :"t lo 
Sondea. tus d1spo~!Citn c~ado mortal esa 

menos sientes po1 o P 
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:w e¡·si1ín absoluta que es h . 
rlc ;.:racia y la primera C~lt!·e '.'~la dr.l r.stado 
sevcranda. No es loca 1 ICiun de _la pcr
mcntc resuello ú sa~rili ca~-~sa es tar. Sll1cc_ra
L•Jdo :u1Lcs que rcnunc· . ~.lodo Y :~ sufnrlo 
DIOs. No ohstantc 11 . 1'.

3 1 
"
1 la. :umslarl de 

: 1 • ·'l ,, es m·,s . 
.t un ce cs1ústi co para r ·. . · . ncccsano 
tentaciones ,. para e f Sislu· a todas l~s 
los deberes t.1 n .~ravc~"?. 11: constantemente 
que. su nli nistc ri'o le . • • '1 'cr.cs tan penosos 
:SciiOr con instanci~mpone. l'id~l e :"t Nuestro 
amor d e modo ue n· ( l~e te ahrmc en su 
Sf'pararte !le É7. ,\d,t en a!lelanle pueda 

T ulna la resolución · 
:t• . De meditar co.n . . ma~ll11a cuyo co nst· l ~~ eeuencla artucll a 

Y:tll\' 0 inf·tli ble .ln e 1 ecnerrlu es prcscr
prorlcst h~milli c~¿ltra el pecado : Q~ticl 
Lucrclur, animcc ve 1llltnclum uniuersrcm 
J)(tliatur ~ Lr•c n ro wce. cletrimentum 

'J • i], 

- • De ofrece¡· val ero• c1·i~ cio d e todo lo 
1 

u-amente :i Oros el sa-
peh¡;ro prüximo tic ~e~·~; pueda pone¡· e n 
CJcmplo, aquel place¡· aq~cÍI c~m o seria , por 
co1upailia, aque lla fr~cu 1a r.ctura,aquclla 
aquel YÍajc. En fortificarcr~nc ?Omnn!cació n , 
esa gene¡·osa fidelidad e . l l el haiHio ele 

• s en lo que princi-
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palmc nle tlebes emplearle en es tas vaca
ciones. 

3• De mortificarle h asta en las cos;ts que 
s in pecado puedas permitirle, {¡ fin ti c que 
puedas adquirir, por medio de esos esfuer
zos Yolunlarios contra ti mismo, fortaleza 
para abstenerte , lfc~ado el caso, de toda 
~alisfacciún culpable: Q¡¡i. odil rmimmn srca•!l 
m /roe mundo, in vitcrm retu nam custocht 
eam. JoA~. 12. 

Polius mori qua m freclari ! S. BIIE\' ., 

'2 de Uicicmh. lect . rv . 

DEl. ODIO Al. Pf;C:ADO \'EI\IAL 

i'U:.OTO 1•. A11111 io·a el ~m<H" 'l"c l'illcsh·n Sc1íor 
lcstilica hacia s 11 Sa11l a M:odro, en la prc;cr~n
ci.-,u "" totln po•cado é ins ¡oir(ollolnlc Ull hnoTol: 111-
supcrJble has ta;', las o11:ís li~co·a s fall a_> . El!n ~ocnl
prc rm~ toda pUI';l toda :;anta. JaulaS, IU anll Cll 
el primct· nwutcnl~ tic su conc.-pdún huiJu en . su 
alma la 

11
o:'

1
s lcH ,uan cha, S Ella habría paolcculo 

loolo; los tonnc11 lOS ante:< •poc collscntir en la mc-
001" vcniali•l:ul. tl nno·a c:.: l c prh·ilc~io in<·ompan~
hlc •te la Santi~in oa \ ' ir;;o<:n, ¡·in<licndn con Ella ¡ml 
acciones do• ;:r.tcias ;'o ,:n ad01·ablc .Hijo. . . 

Put~TO ~u . Examina cual es tu o<ho ~· tu a\·cr5wll 
al pecaolo venial . 

¡.Tienes cnirlaolo d•• o\'Ít3r no s•"•IO las culpa;; g¡·a-
,·cs sinu también LotiH )u qut• e n l o mt1s mínimo 
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~ca contrario :í l a ley do DtOi, com<• las montiri
llas las burlclns, las murmuracioucs lc,·cs y todn 
esa' c:Jtcrva do pecados \'Cnialcs •1uc tan f:icilutcnlc 
se como ton en 1 n convcuacitlll 1! 

¿. 'l'ó crees !•nlu m.i~ obligado (o t'IIO cunuto (o 
,·cecs lo o¡uo a lus hombo·cs par ece falla !ovo 11" 
t loj~ de su r gruvc dclnntc de Otos, sobro tmlo en 
¡.,, cclcsa:islicos, o¡uc Cl>l:in ololi¡;aolo;s ít uua olc
v:ula snutidatl y cu~·os ejemplos ticncu solore lo'! 
ticl cs tanta Influencia? Quorl veuialc est ¡Jlcb~ 
crimiua/e c&t saccr<loti, dice Pedro de lllois. 

¿ Est:'os persuadido de o¡uc iutn cu:nHlu todas 
esas cul¡oas no fuct·an en el fotulo uo:ís 'l'"' \'onialcs, 
lio olcloias temerlas tu;'os r¡uc :í la muerto P'"''l"" 
sicon¡orc ¡orcdispnncn :i la< onorlalcs ,. por 'l"c 
•¡uicn dc~cui tla las fallas pct¡uciias 110 wi·tla nlllcho 
en caer e n las ¡;ravcst Qrti iu tliOtlico iuiquus cst , 
ct in 11111jori iniquus cr·it. Luc. 1li. 

¡. Est:ís uic n penclt·atln tic r¡nc '""' cua ndo tus 
tlis tracioncs a l oo·ar, tus intnoúcstins en la Í" lcsia, 
l~os scusualitlatles en lo cnmitla , tu.- t"'o·tii.las d,o 
hcmt•o, l u:, continuas uc¡;liscncias, nu ru(•t·au mas 
•¡nc h¡;cl'lls y no l e po·cttls¡msicran a l pcnulo mnrtnl, 
con t odo cst• tlebcl'ias dctcslarlns con totln tu cora
""': JIOI'IIuc conlristan al Espíritu Sautn, porque 
tlcltcnc!l el Ctii'So de sus ¡;1·nciils y I""'CJUC, tlo 
urdlnnl'ln 1111 ¡•crsc\'cranto apc"ll ;í al¡;ion li"cro rlc
' arreglo, es a tll'imct·a fucnt~ do In rcpr~haciún ~ 

l'UXTO 3•. Yo sé, oh Dtos 111io, r¡uc el menor 
pecado venia l os úcsa.;rnda y os inj11ria ¡ ~ no 
scr:í '"lo bas tnntc para decidirme :i tlckstnrlo cott 
todo tui corazón? Y u os pitio me conct•dJíis la ~rn
c ia d e ins plrarlllc s incera :wc•·siún ;', tnda culpa 
por ligcrn <¡no si' a :í lin d,. esta r siem¡11·c sobre:\\'iso 
para 110 \'OI ver á cooncl crlas y para q11c, ;', e jemplo 
de los S;mtos, lave con ;unar¡;ulsinws lú¡;rhnas 
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• . · ·• ~1111 cti lcvin ctlt•m 
las quo hnstnonqm t!o ~omohuo; ,, 
delicia t¡ltiiSi yr·nv1&SIIIIII l uycrll. 

fl¡;itncióu, l, ~~; 111, ú7. 

Ó \.·v MGIIIT.\ r.l ~ 

Uf. J.A OCIOSIDAD 

PUNTO lo 

.. n os como ejemplo pa~·a 
Auo.ra. ni \liJO !le v\d·a 01¡¡5 ocupada Y. mas 

sus mmtslros do. 1:1 
• d os In! qno no pte~do 

labOI'iosa. Su acltVtd.l imsl~ Íl veces olvtda 
un si1lo instante, ~ .. ct.11tm~nto y el descanso 
dar ;í su cum·po e ~~:·io Jl[eus cibus ~~~. 
absolutamente ne¡e ;tnl~m ejus qtti 111 tstl 
dice, "1tl {aciam. vo 10 casioncs sus tliscipulos 
me. J OAN . 4. SI ~~: 01 'de tomnr al¡;ún dcr 
sienten la ne1:e~l( _'11 u e ésto sea del. to< 0 

canso, ~1 no qu~ct ~¡~\os exteriores sl¡;.dcn 
ocioso. A los CJ0~ In~ útiles cons' e
las sabias instrucc1?0~~~· plo arias. por eso, 
rncionos1 las f~r~'tl~~hnjan ¡;Jos olJI'CrOS ~Uél 
¡ con cuanto ;u ~~ · ún de In Obra p01 
formó en la con.tu1U:tC.!l lu di~ino Snlv~dOI: 
cnwrcnuidn! l'tdcle .'al trabajo de que lito 
un poco do ese amol · 0'rs~na sinu tam
pruebas no sólo en su, P 1 LMI~; ln~ santos 
hién en tos Apó~tolc~ ~ m 
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sacerdotes , y pídele como un- _ 
merced que 110 va,·as .·1 d .1 ·' scualada 

• • • J • es ton r·tr n l rnwrslcn o con una vida in . t 'J : nuca u 11 1 ) holgazana. 

l' t:XT() 2o 

Considera las razones . 
de la vida ociosa. · r¡ue tr enes para huir 

~o Es tl ll(t vida ver _ . 
rurnes, de corazorrefi)11•?Sa, vrda de almas 
lirni lados. Como '

11 11 
apalrcos, tic espíritus 

lmhajosupone una int~~:~r o.:~ ustanlc por el 
volrurlad firm e así 1 . .,cuera elevada y una 
•l o l~ncia, ~usto'po~ iacn~~rn~~ al _rc ¡~oso, la in
sagran en Jos f) nc ;'¡ cs tc'0~.1 ad tnllrcau y prc
una deplorable llojcd 1 N 1 reto se abandonan, 
~Orf)ue son incapaces ~,C · 0 ;;ns~au de tr·abajar· 
ucarccendccnergh pa cconccbrrnada ¡;rancla 
<Í cabo ; y si 110 se~· r_aacometcrloy llevarlo 
se l;an rec ibido dcJtertan las facultades que 
fortificar·se van s a nattrr·aJeza, en vez da 
e tn cc•·u· de" ... . · rr yo motivo el 0 · · ' ot'a.,antlosc, pot• 
t~dos . Mir·anlc comc~oso es despreciado de 
""'.y cronr plctameut• 1111 hombre sin porvc
Qills non juste d icer 'otl" Jla!·a la sociedad. 
Ira advenit i n mun'd IIIIS In~ terne; {rr~~
l'ero ¿ f)rri t! n met·ccc, .. fm ~alts! S. t:rrnYs. 
precio lf UC el jo1·en c~le~1~~o.r este menos'
rnomentns en ,111e ti ene ~tst.tco IJ.u~ en ) os 
par·a haccr·sc di<>r¡o de Sq C ,¡¡JIJUII'Ir)o lodo 
· t' " 11 ~'sla 1 SI$ rr· Sil$ rleliria~ ~nla ¡ - .~o. hace con-

nnr.cr.,u .v r>n la pr--
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r~za '! ¡, Qui.~n manifcslar:i menos inlcli¡;cn
Cia de su posición y de la divinidatl rl e ella'! 
Si cada uno cst;'r obligauo ú una ap licación 
tanto m:is grande cu:ínlo es m:ís diricil y 
m:ís i111portan tc la carre ra que abraza. ¿qué 
dcbcr:í pensarse del que c.l estinado al m[t s 
sublime de los mimstcl'ios no se ocupa sin o 
en huir tl cl trabajo I'CJUC cifr·a toda su fe licidad 
en dejar correr· sus días en la molicie y la 
holganza'.' ;. Qué esperanzas cla r:í semejante 
sujeto'! ¡,Es asi como sr: fonnat·on los santos 
snccnlotes , Jos eclcsi;'tsticos instruidos y 
cclnsos qnc fu eron la gloria .1' el apoyo eJe 
la Iglc<ia '? No; los buenos obreros se re
velan siempre por su. :u:tlor en J~rcpat·ars_c :í 
su vocaci1'111 • y la octosrdad, la rndolcncta y 
la pérdida 1-~hurtal'ia tic los momentos lilrres 
son las se riales que tlcs i¡;nailllo el e an te
mano los siervos inútiles, imprimen en su 
frente la 1narca de i¡;no111inia, que. [t todas 
partes lle\'a consigo el sacerdote tncpto y 
pcr·czoso. 

~· Si es t:ut vergonzoso este ."i.cio, no es 
menos peligroso pal'll e~ que. ct el se aba!l
clona. lJe e llo dan lcsttnwnro, de comrrn 
acuenlo, la Escritu ra_ y la _eXJ!eri cncia. ,J(ul
tam malil iam docuJt otLI)stlas, ha drcho 
el Espíritu Santt•, s la hi storia ~el pueblo 
de DIOs te brinda paten tes y tnstes Jl l'liC
L::tS de esta verdad. David y Salnmo'• n eran 
virtuosos · fu eron santos micntr·as que es
tuvieron 'ocupados. ¿ Qut! Jos arrast ró al 
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mal '! La ociosidad. In occupalionibus sancti, 
ill olio perienml. S. AGus . . l uz¡;a por aqui 
qué ca ida _puedc3 . dar si t e ex_poncs :í ese 
mismo peh gro . Trt n o eres mas santo que 
Davi(.l n i m ás sabio q11e Salomdn ; ¡, cómo 
podrfts , pues, :'t la edad en que estás, con 
una imaginación vi va y un temperamento 
ardiente, en medio de un mundo corrom
pido , a rrostrar impunemente :'t un enemigo 
que (t ellos ~os venció'! ¡ Ah ! i c u:intos jó
venes tan pmdosos y quiz:'t s m:'ts inocen
tes r¡nc tú no ha n sauido resistir ! i cu:íntos 
que después de haber co1n!Jnlido largo 
tiempo y hasta ignomdo el mal, encontraron 
en el reposo de las vacaciones un escollo 
que dió al traste con su vi rtu tl ! Si hasta 
a hot·a has escapado de semejante desgracia, 
;, no t ienes motivo para reco nocc1· qne el tra
ba jo era para ti una salvaguarclia y el re-

llos~ una prueba ? g1 t rabajo hace tl cscchnr 
~s tn~rrcsioncs de los. sentidos, fij a la ima
gma~lon, llcn~ el esp1ritu de ¡;raves im
presiones y c1erra la . puerta á toda idea 
1mportuna. Al contrm·1o , todo penetra li
bremente en una alma ociosa; recuerdos 
mundanos, torpes representaciones senti
mientos imp_uros, culpable curiosidad , Y co- • 
mo s i n o tuvtera bastantes enemi¡;os porden
ll·o, todavía se ocupa_ en buscarlos pot· fuera. 
¿Qu~ no hnrft para d ts~rn~rse un joven ocioso 
y aburr ido de s u OCIOSidad ? A ese j oven 
s i le enr.on trar:'t en tnrla!: las tertuli as, en 

m Universidad de 

l 1Jios Andes 

Ut:: L.\ OCJOSIUAU 

Lotlo~ los fe:;tincs, en todos los rl~~s?,~1s :o~~ frecuentad el mundo ha~t:~ hace. lasd tic 
tuno en él; se ~ntregara '~t~0~\·,~ fc~tucas. 
com·crsa~ion cs , a ~0~1\~~~ia scr:í 5 11 úni ca 
A poco llcmpo_, .su 1 ~ 0 

. teilo 110 tcndr{m 
regla; sus. n gldl!als J .s ~th~' . qué virtud, po r 
mélotlo 111 me Ha.·· 1 · · 1 d • ta ntos 

' . ¡>uedc escapar e ' rolJUsta que ~e.t , . . 1 . de tales pruc
peli?ros s suhr satl.l) sa 'a 
bas . . · ,. ¡>eli noro•o en 

'1• Vergo nzoso en st 1111smo J • ·d 1 es 
' r 1 ·icio de la O CIOSI ar , 

sus e,ectos , c. ' , c~caudaloso en un 
adem:'ts, eseiiCIII I IILJ1j!?a .¡ los ri cos, por
eclesiástico. Escan ~t~~ a~i · como s u des
que .su dc fc_cto captcis~mcnle en esa vida 
gracta, cons1slc prc constituye el fondo 
ociosa y 1_10 lgaz~na . q~·~c mantie ne en. ?llo~ 
de su ex tstcnc1a ~ _11. 1 ¡l la avcrswn : • 
1 1· · 1· scnsu.t 1' a • ll '.l a mo tete, ·' y . qué cosa n1:'1s pro¡ • 
Lodos los ~ t:bcrcs · 1.. &los desórdenes que 
para auton zarlos ~~~¡ .-,~ t icos que imiten . su 
el ejemplo ~e ~c. 1 j? Los pobres tam iJ ~én 
pereza ~· su "!ulllt< ~~ ~e a hi toman ocas16n 
son cscan dall ~:~dos ' Cle ro como una r?u
pnra dcsacredt lar :~ l bundos inútiles a la 
niún ti c homb.rcs \'ag\.vcn ~nerosos ;, la 
l" lesia á r¡n1 c rt no s1

1
1. ~ · 11 ¡le proveer-

, • · H~ n l V'a CIU · ¡· 
~ocicd nd, que llCI ;l imc nten su tno •-
les recursos ¡n~ra rt.Uf _' felices 1¡0 1 :~ tier ra! 
cic. ¡ Ved, se tllccdn ". 01~rcnunc i ur ,1\uJutlllo! 
i Cuánto han gana o _col .-, e e n los ~occ~ 
¡ Ya no piensan ahot a m,,_ qn ~ 1 
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de la tierra! Todo e l mundo lraliaja para que 
ellos se apro\'cchcu de su trabajo ; la l gle· 
sia aumenta sus impuestos, los particula res 
sus sacr ificios y has[a e l artcsauo s us su
thu·cs ! Stulcwt ayricolce,¡mtant el (ollitmt 
11~11 itorc.~ ;. ~~ in~er !He 1/li torpent oLio, 
,,,v,~nt. lnltco lnlnmt twce sanyuinem me
n~ctsswwtll;. Jlrtnml est, im pinyuanttu·, 
tltlatrmlu,.! S. llmN. ¡ Oh ! s i los ccleshis
L• cos .oyCJ:an las com•ersaciones r1ue á me
mulo IIISJlll"an s us recreos ~nm los m:is líc i
tos! Si supieran las re flex ion es que excita, 
en hombres. I!IICOI.Iados por la 111 iseria y por 
lo tanto ~las scthcutus tic goces, la vis ta 
ole ese IJICI!Csla r ~emporal de r1uc parece 
;;ozar e l saccrtloc1o. i cu:"111Lo m:'•s ,·ciarían 
por :~honar ,·, la r cli;;i.-.n esos in~ullos, vi
Lupcn os y hurtas para los cuales su bus
ean pre textos s que cou la11ln ¡:;uslo encuen
tr:.ut. los tuuu d:lllu~ 1!11 l:t uciosi.l:ul de sn s 
llltn lstrus ! ¡ CÍ>mo se es t"orzarian entonces 
e n hacerse perdonar las ,·en taj as tiC su po
su:l"ll l!ast.a por .los lll[ts c11vitliosos y en 
l'?rsll:uhl· a los l"ICns y ;, los pol11·r.s que si 
1"11'1'11 cll'l allnr, 110 es si u u ]1Ctl"ll trabajar 
¡•or el ttllar, Y para eun~a¡;rar su Yida én
Lera a l ~enido de las almas 1 

l>espucs de haber cx:uniuatlu ticr iamcn to 

r7\l Umvemdad de 

1 1J los Andes 

u•: L.\ OCIOSI J\AD 13·1 

cúmo empleas tus días y qnéyrovccho sa
cas; después •le haberle hunnllado delante 
de DIOS por las pérdidas de tíc1~po .de q\•e 
te reconozcas enlpable y de la Jll ch nacl.''n 
que puedas t•; ncr ;, la pereza, resolvcras : 

t• Leer con atención los 1luisos sobre el 
estudio que estün al fin del i\.l auual, Y _de
terminar cuanto antes el trabaJO c¡uc le Im-
pones durante las \"acacioncs. . . 

2o Destinar cada día :i un esturlto ser10 ~1 
tiempo qne hubieres convenido con tu ch
rccLUJ·, emplea ndo las h~ras r!ue te queden. 
en lecturas útiles, re lat1vas a tu csta~o, ) 
escogidas scn1·111 los consejos que te thcrou 
en el Scmin:~rio. 1 

3o Observ:u· en lotlo tiempo esta rcg .a 
tl cl autor 1Je la Jmilaciún : Numqumn S!S 
, •. ,. loto otiosus, sed aul _leyens, rwl .~c,:•·
beus, cwt oraus, cwt meciltaus, cwt allqtttd 
utilitatis Jaborans. l, Hl .. 

lllncl 1musr¡uist¡lle clen~us sr~¡¡e repulel 
se 11011 ad iaertiam ltlr¡ue •a11avwm, sed acl 
spiril~tales ecclesiasticrc militicc !labores 
uocatum esse. COi'\C. MEDIIlL. IV. 

J::XA MEN 

. - 1 · Jo ·e h·o d i" natlu JIUXTO tu :\ucstro :--tt•rwt'. csucrJS ~ ' "t b. · • 1 1· po de que te 1as 
~tecrcccrtc t'Oil !"11 muc rl1' e lC IIl 1 R' 1 1 cst:1r privatlu pur mal tiC tu:; pcca1 0:0 . lll_t e " 
;;racias puo· tal mco·cctl ; pero teme la scvcrul:HI 
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con c¡nc · ·~a111inart• c•l uso •1uc de é~ huuicrt•s hecho. 
'fe pcJio·ú cuenta. no sólo de los anos , tic los meses 
y tic los olías , SIIIO ha~la tlo loolns los momentos 
de tu ,·;.tn. 7'em¡ms im¡¡cusum fJII n litcr expen
sw11 {uait ,.;ciy~tm·. 1 Qnó moliYo tle te mor y d e 
vi,.,.i lancia p:u·a h 1 . 

i•miTO ;!". !!:xa1niua qué empleo hao:cs tlul tiempo 
S , .6 si pierdes mucha pa1·to de é l. PiérJcsc de 
t.livcrsns manera s : 

·1'• Cuaudu nn se hace 11atla ~· se ,.i\'c en un3 
o·o1nplc la ociosidad de cuerpo ~: de espírilu como 
los r¡uc "" piens an en nada, ,·, que se ocupan en 
pen~a111ir.ntos in{otiles, en leclurn ~ f¡·ívolas , e n 
t.li\'CI'Sioncs interminable~ , ó r¡uc pa!':lll ~u~ ll íns 
en completa iunccilm. 

;!' Se e mplea 1nal el tic111po cuamln ,;e umplc a 
en <'jC<'11tu· co.sas mala~; como los que te pasnu 
en muru•m·acioncs, en malas rolllpaii ías, ou \'Cn
~anzas, en injuslicia s, cu i111pictl : ul c~ y 0 11 n\il 
otras n•·ciuue~ prohihiolas pn1· l as leyes d o DIOS 
ú ob la l ~;l csia. 

3·• So picnic e l li c 111pn c•jccul:nuto accione! 
illllifci'CII lc:< s in I'C fc ril'las :'o tilOS, por t•jem¡>lo, 
l a~ co millas, el s uclio, las cn uvcrsac.ioucs, l :u 
vis il:!s, las recreaciones ~' varias ula·ns ;tcc i <? n c~ 
scmCJ:ll~tl' ~ , ~u l:ls c·ualcs no~ cx pouc mns ·' no 
l cnc t· s1n u 1111ras hum ana s ~· pnramcnlc natural es. 

.i • So: pi~;do. e l tiempo (•jcclltnuclo n~cion~ 
uuc na ~ en s1 uusmas , pct·o '1'"' nu conncncn! 
llllt"~ l i 'O (•s t::u.lo, cutno si un pa~lOl' 1lc ;:1luaa~ qui· 
sicra ,·ivil' como carl11jo y perm:mecc•· e n In so· 
1cdatl ¡ co1nu si un Scmln:wis ta, en vc1. de pro· 
pa1·ar>c :'o ~n . vuc;~ción. !!11 .el retiro• y e n el cslndiG 
tic la s cicnctas ccl c~tasllcas se entregara pronu· 
lur:nncnlt> ;Í lilS ulJr"!" de celo, e', no ~e ap1icnr1 
mt'as que :'a csltulin~ ~rcul u •·e~ y de :-.ccauulr\rin itll" 
pnrlanc ia. 

m Universidad de 
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DI:: LA uCtOSIDAll 

1. ' IIICJUC <C hM!a ll t :~ s 
át~~ Se pi(• nlc tam ut•n,_ :'11 . tn . !i\C h:lcru con 

hucnas ohras qu~ _nao~ cxt~~·, .'" ', :,
0 

~n sus limo:-4-
uua ::anta iutcnc tu l~ i ro!uo lo~t~·ts buena:; obtas 
na:t, oraciouc.s , pcn.alCII~I :l~t~ no ~c. l'Ciir•·cn :'t la 
tienen e n IIIH'a .•lh¡do• . q 1 (acimus clllll en !tOII . 
sall·aci,-,n. '/'t111CJIIStn 111~ 11s e S CYI'. · 
acL dcbituru /lncu¡ r·r(c r•rmlls. te·~ .. ~ la ut:is ~anln 
. Ü'' ~~~1' lalliiiiO, ~~~n~uclJ~~ m;·, so~x~clcnlo, ! i s~ 
tnlcnciUil y ~e ha ~a 1:•. 0 

0 11 
el lugar y en la• 

1toja 11c hacer en c.l ltc ulpO, r cr¡uicrcn, es igual: 
dem:is c it'Clllt S t a.n~ tas •t:•c s~~lli •· tic lo:< s:t nt •>> 'S a 
lltcntc pcrolcr llcmpo ' 0 

juicio ole Uaos. 1' 
1 110 lo picrtlcs ,¡ 1ncnn•l•t 

¡. No tu has !'en" 1:1 ~ra> ~ . 
ole al¡;una ole c,ta.s ";"S· 1 ,3 ,101• 111¡0 r¡uc eL IIC!IIIIO 

PU:\TO 3o. Yo Sl', ll \u~d~· acnhar~e ;Í c.·ul~ uts
cs tnll1/ cor·to, 'I~"'J· \ 3 o> irrc pnrahlc; 1 c¡uo ~~~r
tanlo ~· r¡ue su pcr H 1 1110t 115,, rtuo hasta :tc¡nt lC 
li vu ¡cara I¡Oillil' por cf ·ezco oh DIOS mío, r tnph•:ll' 
hecho tiC el ! \'O OS 11 1 ~ l;lC ¡•c; tall ; OlOIIICiltOS 
lllCjo r los lliUillOIIIO> '/"u ! j . C0lll Ji l'3Cl0 :'t costa o lo 
preciosos, rtno Vos 1110 0

1\,~e~lt·a misericordtll me 
yuestra snn~ ~·c, Y '111cuitoncin ¡cara rurir¡nr.crt'· 
o:mtc~tle p:tra hace•· .1' mcrecct.' el Cicl n. ¡\(L ob
I~C de ¡;rucias. Y 1''": yr•ntinm ndi¡Uir·cutlnm. ad 
tmeudnm verunm, nc S 13~: 11 11 • 
ylnr•inm ¡u•omcl'r1111nlll· · 
. .. 111 -\7 l 1!\. Tmilnrruu, , ' ' 
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, 
i\1 EOJ T.\ 1~ 1 0\ \ \'1 

OEJ. IIESI'ETO IIIJJIAXO 

l' lll'iTO 1 ° 

.\umira al gran.Jc Ap•'•stol que Le enscüa 
con su .~'icmplo _;i ll'iunfar del respeto hu
lllano y a tlr!~precJar totlas las p1·eocupaciones 
riel mundo . .J.unás, dc~lle su vocación ;'t la 
fe, se le vití averyon ;arse del Evangelio. 
.Jam;is consideraciOnes !Jumauas tuvieron l a 
menor influencia sobre su prcrli caciún, ni 
so!11·~ st~ conllucta. En un t iempo en c¡ue el 
CJ'JS!JanJsmo era lo rn;'ts oll ioso que había 
en la tien·a, é/ 110 pr3dicri sino ww cosa : 
a. ~ Es_ucnr sro y sus misterios; <51 no cono
CID smo nua ley, el E,·anr•elio v sus máxi
J!'W S. Abr~mado de iujuJ·ias" y de imtldiciones. 
e l se ¡::l~rt a tic haber.~e hecho insensato por 
la y/on'! de S lt lllaestro y pisotea lodos los 
despreciOs de los lloutbrl's, y el ltuico ho
nor tle r¡ue hace alarde es el de 110 escla
vi~ar ri ellos Slt conciencin. Si vo hubiera 
[¡·~ tado de con~pl acel'!os, tlir.e, no me ha
hna puesto haJn el yugu de .lcsur ,·islo. 
Si hominibus phtCPreiJI, Chrisli SC/1!11,~ uon 
essem. G.11.. ·J. Oh ! i cu;in nobles son estos 

ri\1 Universidad de 
l '!J los Andes 

llEI. JI ES I'ETO UUliAl\0 ·135 

. !'"tos de un Apóstol, sentimientos ! i cuan 1 1
"

1 hombre de Oros ! 
de un S:tcerdote, ~le nnr lle t !\ alcan ce a l
Pide :'1 este gmn s.utl? ·itlu de l'ot·taleza y ~le 
guna pa_rtc. de ese ,es_¡• u •nendaba ;i su. ~ts
ma¡;nanumdaLl que ~ ~~~- ro¡lio del di\·~ n.o 
cipnlo como el cspnl't p o bis Dr.us ~pu:t
ministcno : .Volt tfec '

1 1
1!. el clilecl10111~. . · sed vt7' u t.. · · lttm l11110n s, . leslimonium Dommt Noli itaque erubescrle 

nostri . 11 Tm . l. 

l a ot respeto humano 
Para forti licarteconlr es . t• ;'1 Ja raznn; 

considera cu;'tn op~tC>t·~I · 
2• al espíritu s :tCCI L!~0' a.[nouno y rarrccr ok 

1• Temer sin mott ' " temor mal fun-
.. .. sunerar ese 

1 
, qut~ t·esolucwn pa t.t ,. nll"lrio donde 1a~ 

dado· no temer, al co : te' discernimiento 
' 1 y carece• 1 • p1·o-temerlo loto 

1
._ ·os 

111
:1s scl'lnS, es 

· ¡ pe , .. , • y · no para cvt l.:~· os '\íritus apncados. e¡ _ 
pio de nu1os Y rte c~~r .. tc le l' del respeto ~u 
es este el dob le c.c '

50 11 
escla\·os suyos ~é 

mano ? - !• J,os qu ' ¿
5 

mal, porque, ¡. q\i 
men un mal r¡uc n~ leu\et· por c¡enlplo_. le 
temen ? Qué puctl e buen S~minarista, s\o 
te conducr.s como b ~cr piadoso, 11 -
muestras tal como. de ~s,.¡~m'cnlo y ;'t lo.rlo:: 
desto rcco¡;ído,liel a tu '· ~-" 1\ 1111a sonn~a · 
tus ;leberes? Un_a ~111 ' 11 '

1
{
10 

una pa l:tltr:t 
11 11 nirc df' d l'spr~'Pto,a o Sil 
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pican te ... Y ¿qué e~ c~Lo en rcalitl :ltl. Ouitl 
sunt ,,crlm , nis i 111'1"/m. Per 11erem 1·oTant. 
~ecl lapillcm non lo•c/unt. iiiiT. 111, -IG. Y 
(,fJII il!nes son esos cuyas palabras tanto terror 
Le ins piran ? Et quis est qui vol1is !lOe ea t 
si boui wmttlatores fuertti~? 1 Pt:r. 3. 
Hombres que hajo 111nchos respectos ~on 
inf'cl'iorc~ :\ tí, rJnc i:;noran hasta los pl'i
mcr?s nulin1r utns de la rcligiún , que. s_on 
tan 111 r.apacc~ de llar razún ti c sus llriuc1p10 s 
como de conci liarlos con su modo rle pro
cr.de•:; a l ~unos j óvenes sin seso, sin pru
tl ll nc•a, •li ~ nlntos, r¡ue no ti enen mits títulos 
pa1·a censura rt11 que su presunción y el rles
•·:u·o con r¡uc se burlan del decoro; ú bien 
aca~o_, un con colc~a porqu11 ha per•lillo e l 
I'SJIII'Ilu de su estado a quien no da en ros 
tro tu re;;ularidad s ino porque envidia tu vir
tud y r1uc te estimarit tanto m:·,s en su cora
zún cuanto menos r·aso sepas hacr.r tle su s 
burla~ y ll e sus cri ticas. i Ahí tie nes el es
pantaJo qn11 te cansada mierl ll ! i he ahí á 
IJUicn le c1uic ra esclavizar e l r espeto hu
mano! - ::.!• ,Al. mismo tiempo. se olvida te 
mer lo que un1camentc dc bcr1a temc•·se. e l 
vituperio de las gen tes de bién y el juicio ti c 
Dros. Cuando se tienen tantas considera- · 
e ioncs p or e l parece•· de los impíos ¡. qut~ 
aprecio no debería hacerse, en efecto, del 
ennce)?LO rle las personas vi ¡ · Luos~s y sen
satas ! so!J¡·c tori o ¡ r¡ué locura no hacer .:aso 
alg-uno rle la c•'•ll'ra de Dros en la cual se 

rífl Un1versídad de 
l 'lJ los Andes 

DEL Rf:SI'ETO II UliA~O '13i 

) . 6110 un DIOS tan cclosn 
ineul't'e! 1 OI'C(lle, 1-~ 1 : :1 los que por una 
tic su gloria 11? casllg:•rat :a su conciencia , 
ligera aprcnsró~ '5 ~.:~n .1'd. nas criaturas? 
lo hubieren sacn~cado ,lll~ ~~~ermones, dice 
Qrti me erubrterr1,/f. 1~~rominis erubescel! 
JEsucrusro_. lr_unc .1 ;~tte sua. Luc. 9. Qm 
cum veuerr t m !IWJe 1 · ·br•s 11 eyabo et . oram wmuu • , .

1 negauent me e . MATT. 10. Cuanr o 
ego e u m coram Pall e 1~1 ;~;.ns cuand o se re
se c•·cc e n estas ~ms~~~ Í~e~has por "':~DIOS 
conoce que ellas hnt la verdad m1s111a • 
omnipotente Y ~~~i~· c:on Nuestro Se_i•or : 
. cómo nn cune l: 1 s hombres ,¡ qu•enes 
~n verdad, no ~s ·' iloAr¡uel que pued_e por
hay q11e Lcn1er , ~~~~~lma á un mism o. h empo, 
de1· al cuerpo Y a~ dad 1 Ita 11 ico vobrs : hm1c 
P"'' toda la e terlll · . . 
timete. Luc. ·12. 

10 
es también el VICIO 

2• El res pe to huma¡'riLu sncc•·dota l, porque 
m(¡s contrario al c~p te al doble hn que 
se opone directnm.~nt esto es : santifi
dehe tener un ~ac, c t ~~~as En efecto : -
carsc y convcrtH' ~s , -'rLu~s~ ni que se avcr-
1• i Cómo tene r _POI~~., . Cómo espcr:u· _ha
giiénza tic la vH·luno. s~ atreve uno siqmera 
cerse santo, cuando ··a la's·wtidad y Q11~ as
it confesar quo a¡we~~· - ' . dijo :i los fanseos 
pÍI·a {t ella? Nues~ro •. ~no: en é l porque hu s
que ellos no pod~~n ~::~os hombres, y n o la 
caban la aprobaclull 

5 
potestis creciere , 

de Dtos. Quomo_do vo accipiti.•, et (ll,o
•JUi yloriam ah mvlcem 
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~ian~ :¡u~t' . _lt solo p~:o esl non qureritls? 
. OM;: •1• , St este v•c•o es un obsliic 1 · 
a la le, cuan lo m:'ts :i la perfecci · 

11 0 ~~ 
dad! i Y qué ! i un eclesi·istic un Y s.:mh
fl'ir JlOl' DIOS una lwrla t;n d o no podr~t .s~
maligno que su misr:.o ~st lén, un JUICIO 
co~1d~na en su interior 1 • ~u o•: _reprue~a ~· 
prmctpios sacr¡'ficar,. · 1 del dJstmulara sus 
b 

• ' ' • " sus cvoci ara cosas que 0105 1 ones, apro-
ellas :'t veces pot· re. COJH coa, cooperará :i 
desa<>radar :

1 
Ull a ·~cto humano, temiendo 

<> • • mwo · v 1 • se creer:'t en el e· . " · • 1 cspues !le eslo 
lisonJ'car:'t de am.'tlm.unlo de la santi!l:ul ! '¡Se 
d

. · ' ' l' a lOS CO t d tra r1ue csl:i desa . 1 d 11 o a su alma· 
dar su vida pot· el' sEu o e .Lodl o y pronto .i 

. .van"eho · i'i é 
una mamfies!a ilusion '' "Q · ¡ ' ~> l o es ~la 
cert!l in do/ore 

1 
· 

1~ 11 roan, isle {a
qui Cltristum ¡;;,Lt::d~t1!d1tce san Grc~ot'i 'o 
borrun? Un hombr ' m er /layella ver
mano nunca lll e esclavo del respeto hu
santidad. _ do ?d& por tanto, ll egar á la 
un A po',stol ? Pa¡\ m o la~upoco pot.ll"ia ser 
almas tend;·ía ·~~~te c~t~v.crltr Y santific:11· las 
lrarlas con sus · rl ' 1.\CI'r rlos cosas: ilus
con s11 s cje:mplos . 1.sc .. \1rsos. Y arrastradas 
capaz rlc una "otr·~ '· !!S .. :;ualmenlc in-
se 1 

. 1 . • ' cosa. En l'~'.ttllC . 1 
1 esCUl lara en inst · . . r u¡;ar 

e l p!'tlpito ll"ll"r,.ttlc ¡· l m.t y reprendar. En • . ' " ' lSOnJ C'll' : . . . mas luen que de salvado. • ·<.MI audJtOI'to 
llama un proft•ta : Can g ' s~ra de los que 
latrare. Jss 5G Por e mutt, 11011 ua/e11tes 
lo '111<' ll'l ~~ !1',;,,. ,¡,. 110 qu,.c~cr rlecit· sino ' ""ll lJ':o las :unnnr<-

rtil Umve•• idad de 
l ')J los Andes 
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tncioncs m:ís esenciales y ¡;-uanlar:'t contem
placiones :i los m:is escandalosos tlcsMclcnes. 
En el mismo santo lrihunal, su timidez le 
tapa•·ü la boca. En vez de hacer sentir :i 
los müs endurecidos la enorlllidad de sus 
Yicios, de comhatir los h:i!Jitos inYctcrados 
con el temor de las veu:;anzas di\'inas, de 
disipar esos culpables pretextos con los 
cuales se forjan ilusione~ sobre su propio 
estado tantas almas cegadas; en vez de ins
pirat· un saludable honor (< esas ocasiones 
funes tas :i r¡uc se exponen torios los días con 
riesgo !le su eterna perdición, se esforzar:'• 
en cegarse él mi~mo acerca ue la extensión 
de la ley de DIOS, acerca de las tlisposiciones 
ele l:ts almas acerca del efecto probable tic 
sus adverten'cias. 1 Quién s:1be si el respeto 
humano no llc;pr:i hasta. forzarle la m;\llú 
y :ti'J':tncal'lc una scntem;Ja que retracta su 
conciencia! No/i qllcel'ere Jieri j¡¡c/e.~. ni si 11i1'· 

hite u aleas irrllm¡Jere i1úquitat~. ~CCJ.l. 7. 
Con 111ayor ¡·azón sa aver;;:unzara de l~ahJ:u· 
de Dros en sus conversaciOnes y de Intro
ducir lle,•atla la ocasión, esas edificante~ 
¡·cne;ione"s c1ue no deja nunca de sugeri r .el 
celo :'t un ren ·oroso eclcsi{Jslico. A<lemas, 
a,·,l cuanrlo anuncie la palahra de OJOS como 
rl~be hacerlo, ¡ <JUé fuerza tcndr:'tll sus la
htos para hacl'rla :u·cptar ! Par~ obrar ~ucr
tementc r n las altn;ts, es prc1sO dnnnnar
las con u u car:'tcter fll'lll C y una c\cv:ula san
tidad . .lam:'<s ho111hre al~uuo ha produci<lo 
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gr·antlcs frutos sin tener· "r:u 1 • 
y el rcsr c t(l humano es ~nc~ t es ':u·turles; 
r.sa clase rlc superioridad El ~pnlrh.l e con 
b s que cautiva , mautcni i '1 Ja le :.' lodos 
In multitud y c~lorb :indo l~sn'11~ 1~~ al m vcl el e 
que es ncccsarmmcntc un .· .' rd~ pe rfecta 
cos. Qui nwltum metrtil fllr vr~c:; ro de po
alionicl pro DEo ?llmquam honlll.tes, {Jrrmcle 
. Oh! qué cosa tan tr' confic,let. S. IG N. 
JOVen eclcsi:ístico su 'ct rs t~ sorra ver ú un 
vicio, infiel :i la graiia ~ a 1cste dcg~adantc 
pasos que da para ese e los pruncros 
c~ntradicc ión perpct~~~·~sr~.ndcr . :i e lla, e n 
créntlose ¡¡ J esucri sto .con, rgo m•smo, ofrc
y temiendo 1·ompcr· cot·•~a ser su mini~ tro 
profesión de ·rspim r a l 0 ~lllrHlo ; haciendo 
los .estados, y '110 r¡ uc~icn~asd~:u~to d.e todos 
nach o por su rc<>uhrichd .o ' dr ~ tlllgmrse de 
ra~entos para cu':n •1i ' • pr rondo le mpe
caprtnlacioncs conp cÍ s~s dfc~ercs; haciendo 
tan do de lee r· en lod .• sp r·rtu San lo: t ra
es per·milido y lo o semblante lo que le 
por s u Dios ! i Qnéq~~ '\·es vedado hacc 1• 
noso para el eo r·azón d~e~.tcnl o ést~ tan pc
pobr·e y triste mini 1 . • ues lro Scnor y qué 
sin ! • erJo pr·csagia :i la Ig lc-

. l• Preve e n 
srones en qn" 

PUNTO 3o 

la presencia tle Dios las oca 
tu t•sta llo y la fi rl r lit! a ;l :í In; 

m Un1versidad de 
1 U los Andes 
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rlcbercs puedan CX(tuncrlc al llespr·ccio tle 
los nnmdanos y abra 1.a de lotlo corazón las 
hum illaciones r¡ue plazca :'t i'iuestro Seitor 
hacerte sufrir por H l nombre : Prima 
virlus cllristiani e.~ l conlemnere et con
tenmi. S. lGX. 

2• i'io te asocies s ino con los o¡uc puedan 
inclinarte ;\. la perfección con sus ejemplos 
y con sus discu•·sos : /lecedanl a me el tt 
vobis qrti dicLLn l : Nolrtmus esse meliores 
qunm palres nos tri. S . llf:IIN. 

3• Ten por principi o no r.ondueirte seg:rn 
l ~s hitbitos del gran nr'rmc•:o. que . serán 
srcmpre muy impc•·~cctos, s1110 sc¡;un l:,ts 
maximas del Evan¡;eho, pot· las cuales seras 
juzgatlo. 

.Jiult i d icer e so l en l : Non cst 1~d ex
tremn declin rmdum ; com.nmn is IIHL ~st 
lenenclu. - P ro{ecto si s.ancli II QIL t eJLitt.~
senl ex trema, non r/ech1w.~senf. lt(l apos
lolicas siu yularitates , I IILIIlrf iiU!n ner¡r~e 
·'flllcli {rtissent, neq 11e en/ e111l11 n a uost1. 11 
srtis llommiúus onw.~sent , neque Brevwr w 
!fesli.~ sui.~ imJilesseul. IIAIIT. A MART . 
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IJEL llEIWSI'IlECIO m: LOS J I'I CIU.< 
DEl. ll U:\110 

!'UNTO 1°. Atluti1·a cl tlcs ¡•rcciu <¡u e hiw Nuestro 
Sciior t utla su vida tic los juicins tlcl mutul u ~ 
tiC cuanto se decía cont ra él. Le auvict·l cu s us 
tlis cipulos ~u e los Fariscns, es decir los doc tores 
m;ÍS estimados, aunqu e los m:'1s mu•ul anus cnll·c 
los J udíos, Yitupcr aban s u cond uel a, la qu e los 
cscaudalizaba: S in ite illos, dijn , ctcc i sunt. 
1LITT. i :i. Dej:1d lus •¡uc di¡¡an, ellos s on c icgus. 
Oh ! qu•' iuslt·ucciún la u c~cclcntc sohrc el tlcs
prcciu que elches hacer de t~ .. ¡,, lu 1p1c tti ~:t e l 
mnudu de ti. D:í ¡;racias por ella a tu tlivitw 
Maestro y ofrécclc e u rc lornn lu a tlnr aciún ~· tus 
humcnaj cs. 

JlU~TO ~~~. F:~ :nnina t (tH~ iul\ucncia cj c•·cc u s u
ht·c ti l >s juicios tlcl unt mln. 

¡. Nn has dcscchadn al¡;una YCZ el pensamie nto 
J c nt mlar J o Yida, tic <lart o cntct·a mc utc :í O tos, 
tl(• iuli tar ¡, los cclcsi:',s t icos m:\s ajustad o~ y 
JIJ ,ÍS f t'l'\'t.H'OSOS, l CIIIiCIII( II f i!IC St• ó\ CII SC f' ~ l :t llt\t
danza de hipocrc>Ía (, que ha¡;a u c hacuta de tus 
dcscus tic ¡•c t·fccciún 1 

¿ Ourautc las vacac iones , 1w has lcmido ¡uos
to·artc muy fi e l :í las '")vcr tcucias •le l11s s upe
riores , y cunfor111artc a las reg las , cuya Jll'u.•l '!n
c ia rccuw u·cs, pcn, que e ran contt·;u·ia:; a tus 
ant i;.;uus h;ilJitos ;! • . • • . • 

Si comenzaste a scn 'H' a IJ IOS al pr u1c1pto 
a!Jicrtatncutc, co n toda r esolución,¿ u o t e has re-

m Universidad de 
l ·))los Andes 
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dis~ipulu vucs.tro, y paa·a I(Uc • ' 
Ayos toles lu Jncici'OII m:ís lar) . 1 

"1110 \Ucslr_~~ 
:OO ICmprc cu sor tlosprcchdo le, IIIC rc¡;ociJC 
lr·a•lo Jlllr \'IICS tl'o ~cl'\·ic. ' ~~carut•cit.lu l maJ
r¡twnimn tligni llnúiti 8 

10 
• llmut !Jfllltlwtes 

Cllll/mnctitHit 1Uili. A~T. 5.1tll/ /II'U IWIIIÍIIC JesÚ 

fmitacióu, 111 , :¡¡.;, ·ili. 

¡\JEIJI'I'.\CIÓ:\ Wll 

Ul-: I.A OI~II'ACIÚ:'\ JH:J. Al •. IIA 

1'1'.'\TO Ju 

Adora ;i tu llil'iuo M 
fcclo morlelo ele 1 acstro CO IIIO al p.;l'-

1 
ese reco" im· t . . 

'JIIC us Santos 1. . o •en o mter10r 
trata¡· de lene¡· eto•:t;endan y que lú debes 
DIOS de espíl'itu .. 1~H 0 co t~sla!tlemente ;i 
nada sino en vis1 <de corazuu Jatmis hacin 
/IOn sum, dech s'ae 1 e su presencia. Solus 
p l J ' ' 1 C[JO Ct 1 . • · • 1t er. OAi'i. 8. Pero . 1111 llllStl me 
a. su Padre, queda 

1 
u come~ e~ esta ha unido 

vtet·an unidos;'¡ él l. e su~ lhscípulos estu-
1! l mtsmo ,. que 1 • .x l'anar sus afectos . J uo 1 eJnsen 
il!~rnele in me; si 1¡ni~ni~ sus pensamientos. 
1llllletur 'oras .sict t. t 1me non 1111111serit 
Jo\. · ¡-'' ']James et ' 

' "'· · <J. Juzga por estas • l~res_cet. 
le llesagradarús y ·i qué d palal!ras ,cuanto 
expuesto si te aiJil;tdonas ~-5¡;1 .'':tc!a. qu~darás 

' 1 •l dtSIJlaCIÓII en 

m Uníversrdad de 
·t ·})los Andes 
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un tiempo en que tienes necesidad de tan
las gracias ! Desea mucho estarte unido 
por la pr;'1ctica tlel recogimiento y dile 
lleno ele humildad, como el aulor de la 
Imitación : /)iy11ttre Domine n11mere me
cum, eao volo /ibe11ler esse tec11m. l lll'f. 

IV. 13. 

La disipación es el estado de una alma que 
habilualmeulc vive fuera de si misu1a, que 
sigue sin reflexión todas las impresione~ 
l(ue recibe que se den·ama siu cautela 
sobre todas' las criaturas, que rara vez y 
sólo superficialmente piensa en DIOS, en 
su conciencia y en sus deberes. Nada más 
terrible que esta disposición, ora po_r las 
1!Crclitl(ls que acarrea, úra por lns ¡altas 
a 1J u e ex poue. t· Una alma que se abandona ;'t la disipa-
ción se priva ;i un mismo tiempo de muchos 
méritos, de gracias pt·eciosas y de dulces 
consuelos. - 1• De mél'ilos . i'io teniendo 
nuestros actos mérilo delante de DIOS sino 
en proporción de la influencia que sol_¡!·c 
ellos tienen Jos motivos rlc re y la ntenctun 
r1ue les prestamos, nosotros nl!ccsariatncnte 
merecemos tanto menos cuanto e~ rncnot• 
nuestra Yi" ilanria sobt·e nuestra conduela 
y cnán to ;{;·ls :'t ml'liiHin perdemos clr v i~ l:t 
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. los mérito~ el e la 1·cl1·,...iu' 11 .)o D 
Q 

· " · - ~ e gmc · 
¿ u e SI! hace en semejante csl'IJ . . IQS • 
7.arla - '! Se reza l 1· • · ' 

0 
p.u a alean-

. ·. ·•. oc ·1' 1•1• es verdad sm tlr!vocJUn v sut fervor To 1. . • pero l ~t oración Ol'(l i nariam~ntcl ·.~ v:a se dcshna ú 
l scmpo que ella rccl~m·t· ·• o menos, e l 
solu lo que se le con'sa; .' ~ero est? . es cá.s ¡ 
cor:tzím 11o toman pas?t

1 
a., el espsnlu y e l 

gcucs, mil recuerdos' ? 'r lnll va s!as .imá 
proyectos los ocs fll 0 a11os, m1l fuliles 
Oficio divino no !pan ~on slantcmenlc . E 1 
lada recitacit'm e~ 111

'
15 r¡~se una prccipí-

Sc! rcl'iiJcn 1 . le mouotonas fórmulas 
· os ;;;acran'en l · · · ' • a vcr.e;;; e o 11 re 

1 1 
• . o~ con li l11cza 

111111 m{ss p
01

. n} 1 .l>llancsa. Se confies~ 
cero de corre ir 111,~ que por rleseo sin
Sa lita ntesa cosf U~le · s~. aces:c:t uno ;'1 l a 
cora1.6n p~·ttu·bad·J ~~.P;•rstu thslraido y un 
1 :~ santa COIIIuniún :tni~~~~~sf muy poco en 
v1a menos rles t u . ' d sacerla y toda
gasenos !le bu'eu~s fé c. haberla hecho. Dí
un o atraer :i si los 

1 
¡,de este .modo pod t·:i 

vccharsc ele ellos el 0~1cs. t~el csclo y apro
e! e DIO~ no se com 1. ' m,\· No; el espu·iln 
patlas : Non ¿

11 
e¿, ,\ce ~n las almas tlisi-

II EG. 1!1. Un scmiw:1.~11f11011e J!ominus. 111 
roso rec ihidt :i Yccc's

1 ~~~a recogs~o ":J fervo
y m:ís numerosas ¡:t·aci·sSocos titas ma~·o 1·es 
r~ rec ib irl o durante la : ¡uc _las que hubie 
rsón y rle tibir.za. _ ':J.g.~sl ti llO~ ~n disipa
¡;racias y ele Jos nsérito. 1 a pcrduJ:t de las 
la rlr• los COIISllelo.~. p 

8
• •ny que agregar 01 que, para rccibia· 

fli1 Un1versidad de 

1 JJ los Andes 

DE LA DI SJI•AC:IÓN llEL ALllA 14.7 
t!e DJ~~ estas muestras particulares do sa
lisfaccwn. y de amo1·, es preciso rner rccl'las 
por .mecho de una continua atención en 
segusr l ~s movimie.ntos del Espíritu Santo, 
por mecho rl e una sncansablc consta ncia en 
reJ?rimir los ímpetus na turales, y de consi
gu¡cnte, por 111 ed io de una di sposición del 
l~d.o contraria {¡ la de las a lmas ligeras y 
d1s1p~das : Animam qua~ non studet i11 se 
CQn.~ zstere, et qure ¡1er ocztlos et aures alios-

l · !file ~orporis se?ISilS {oras egredil1t1' atque 

d
n! /11., e:~; tCI'ioribus delectatttr, DE US de

lfllWbilu r nisitar e, dice san Bc m nrrlo. 
:!• El alma disipad:•, al mismo tiempo qu e 

se ¡triva de todos estos bienes, se expone 
atlemüs {t muchas 1\slt;\S. En efecto, lo que 
conslittiye la fuerza del c•·is tiano contra el 
mundo y el pecado, es su fe en las grandes 
verdades r¡ur. esta fe le ensei1a : flrec est 
Vlclorln qure v iuc it 1ntmdmn, (ldes nos
Ira. 1 JoA:-1. 5. No es casi posible qne un 
ly ombre sin convicción resista largo tiempo 
a las pr·opensiones de la naturaleza, :i las 
s~:~gestiones del demonio, y {s los malos 
CJef!!p los. Ahora bien, lo propio de la di si
p:t<::•ón es precis:unentc CJH!fl':tr In fe, 
al eJanrlo de nuest ra mente las m:'tximas del 
crist ianismo y r elegándo las entre esas \'er
dadcs cspeeulaliras qu n quedan ~rabadas 
~n la mcmol'ia, pero· de las cuales pm:'ss se 
saco uso en la conducta. No debe, por 

tanto, admirarnos que el Espíritn Santo la 
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sci"t::1lc como la fuente de 1 que anijcn al mundo . De; tor. os los males 
est terra, r¡1tia 11cmo ~st IJ~of~Lton~ desolata 
JEn. 1~. l:;cgún esto ·uz"· tt i ~CO!Jtlet corde. 
un joven 

11
uc sin rJ .. ,...,, cnanto se expon e 

disipaciú11! un ::it•mi~;~r?. 5~ abando.nc [t In 
c¡uc en el momento cn'IIISt.l, yor c¡cmplo, 
encuentra pcrse"uid que mas de cerca. se 
.!CSCU~d<: la pdctic: ~ r or .s~~ Cl~emigos, 
rccog1m1ento. UP. 

1 ~e •1 V191lanc1a ~· del 
sentidos, fij:'tl;d~sc' dt: tt~da hht: rtad á sus 
leyendo cuanto l i !Jr~nl ut ~ .:la~~ de nbjcto5, 
O)'P IHlo toda clase d e 'lene a .las manos 
haga cons istir sus / cunvcrsactOncs ; qu~ 
la rana alc" rh . e 111

'
15 ~nmn.ncs olrlicias en 

siuli111itcs s~ c'1/t ·f' c 5 ~ 11 lllsccl'llimicnlo r 
l'~}rS i OIICS; que ¡,~~~ :~~ a ~oH IO jíl~ ll CrQ de di: 
c~a las rc un ioucs dd ~ ; h.lst~ cou l•rcfcren-
CIOS'IS "O . . oCntcs .tlC"rCS " IJull ' 

• • • •• 1 c~o 1·cm · " J •-Jl~H!s de aiios 'eutcr ns .a . muchos que des· 
~·c•· tl cn en ocos os p.t s.ulo~ cu l.a piedad, 
lnucst,\ libc f.tad clmt~scs por mecho !le UIU 
penas hahiau adrlu irid sor~' ' luc con tantnl 
IIICI'Q cus totliab·lll . . 1. " ~ '1.11

P. t:on tanto r --
l:t inOCCilCÍ'I y' ' 1 '15 ~l'nCiaS, las virtude> 

e 
. •' acaso hast· 1· . · 

i uautos que vuelrcn al ~1 •
1
• ,·ocaclún ! 

pesar rl e hahcrlo de¡· dScnnnann con tanu 
el "'USto que ~1 · ~ 0 conJo fué "'rand• 
• 0 . " Jli' IOClpÍO . · 

0 
' prse de sus parcel e• , S .smt•c•·on al alc-

1 b
. ·' · ll 111CXIlC. · 1a 1a hecho c reer que · .n encm le: 

mcr ; ima¡;in:'tbansc e J'coco te~l_an que lt
l:on inrlifl)t'P.nln (•omo 1 t.a tll~lpaclón r ! 

I'OJnlln 1'11 1'1 tnlllltl o> 

rí\1 Unoversidad de 
l 'U los Andes 

lit; J,¡\ DJSII'ACIÚ:i IJEL ALliA J.l !l 

y calla~mcnte con esas ilusiones conlaha el 
dcmonuo pa1·a hacerlos caer en sus redes . 
. Tc111e mucho csla dcs:;racia y \'é si tomas 

Slllccr:uncntc las medirlas necesarias para 
prcrcnirla . ¿ Yi,:cs en el recogimie nto y ob
servas ~ns pr:ocltcas? ¿ Ere~ siem¡11·e es:'tclo 
en darle cuenta de lu conducta. en velar 
so!Jr~ tu imaginación, en recordar la pre
sencia de DI OS, en examina r tu conciencia? 
¿ t:on q.ué disposiciones rezas, meditas, c:omul
¡;as? St le l'CJnucrolc la conr.icncia acc •·ca de 
algunos rlc estos puntos, reconúcctc cul
pable delante del Scitor y prométclc mayor 
lidelidad en adelante. 

Toma des pues las rcsolncioncs siguir.ntes : 
·J• l~vitar en lo sucesivo todo lu r¡ue le 

p~cda hacer pc rdo•· el h:'thilo de l rccogi-
111lcnto y traerte la disipacioín de espíritu : 
como las di,·crsioncs bulliciosas ó prolon
garlas, las lcclul·:ts frholas, los cspect;'teulos 
lllUnolanos. las conversaciones festivas, cte. 

:!• l'\ o clcsenidar n1cdio alguno para el 
recogimiento qur. se te ha rccolllcncladn y 
que lit te has prescrito en tu rcghtmcnto : 
como el cs;ímcn particular, el csúmcn de 
por la noche, el re tiro del mes, la confesión 
tic cad;t semana, cte. 

:l• Arreglar tu ti empo de modo que puedas 
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pasar algunos ralos en el silencio, mclido 
en tu cuarto cuanto sea posible, cumpliendo 
allí con sosiego lns ejercicios ú los ojos d e 
DIOS. 

Si vis aliqllicl Jlroficcre, conserva te in 
timare DEt, ct noli cssc nimis liber, nec 
incptn te t1'1ulas lwtitlw. Da te acl corclis 
com¡mnctioncm, et invcnics tlct•otionern. 
Com¡JUnctio multa bona operit r¡uce diJso
lutio cito 7Jerdere consuevtl. lmT. l , ~l. 

E~.\ M Ei'\ 

Uf:L f:XAltt:N DE COt'iCIEXCIA 

l' li:'\TO i • . Ador a ,·, :-iucstru Sci111r, qu~. par.. 
cnsciiart~ la excelencia y la nlilitl:ul tll'l ex:'omen d o 
conciencia te tuh'iert(' po1· sus santos •¡uo el hnccrl c.> 
con oxactitud lodos los ,¡ ías , es l:o sei1:ol de los 
csco¡;ídos y que el tlescuiual'lo es el cndclcr de 
los réprohus : Elect orum ~si actu .~ srws nb ipso 
co!Jilntiou is (ante cliscutetl': r·r ¡wol•ol'lllll au
tem, ¡wava qu.c (aci rwt. c«:cfiiiii' IIIC JICI'II'nii!Írl'. 
S. GH~G. ;. Podrás dao·lc hnsl antcs gracia• ¡>or tno 
importante avi so ? 

I'U:>TO \!•. Examina cuál es son tus sentimientO$ 
y lu condou:t :o en ónlcn al cx:'tmcn d e conciencin. 

·to ¿ Lo has mirado como un mcc.lit• uli\i:.;irno 11o.n. 
rcr:u·:or tus fall a s y rara progre~~·· en la \'Írtud ~ 

¡, Has cons iderad u IIUC este cx:'unr n e~ nnn uxcc
lcntc rt·cparaciltn para el. Sac•·amcnto de la pcnl
tcnda , que é l le proporc10nn medio pnr:o conocer 
tus culpas y confcs:orlas tod;~s ; y 11110, por el dolor 
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. 1 . dos rtldrill s nplio· 
r¡uo le hace conccllll' 'e tus pcc.• • rle s úbita ó 
:i la absolución en el caso de una mue 
lmprcvisl~ ~ . · de una pe1·so•o:• 

¡, Has cr ciclo !I"C .1" conc •~~~~"con nc¡;li!:cnc•n , 
'l"e 110 se cxac!'!na," r¡uo !or;l; ., de culli\'O empieza 
es como una vwa 'l." e P0 1 '. • se ,.0 cubierta 
;, <lesmcjurao·sc 'j " poco tle mpu 
de ~brojos y ~spmas·! el cx·í me n de conciencia 

¿ Ha s consHi r.r:ollo 'l.uc ~~ ~·destruye ~~~ pns io-
corla ror s n •·:uz el v•clo.'¡q . h :'obilos y IJIIC. e$ 1111 

nes, que cs lorb_a lus t'" '' ¡:. " '"'·inl icntos de la 
excelente n •mcdoo con ra • 
concupisccucia ·1 d _ \as noches cxactamcnt.c, 

2" ¿ Lo has hcc.h o lO as ,; e n e l Scmín:ol'iu. s •
asi en l;ts \'ac:H' l0~1CS ,cfn r',clica tlc los s nnlos : 
¡;nic111lo el .:on:c¡o ~ n · r~cÚcio couscielltix tu ;c 
Cri>n ex is •I O I'IIItl 11111~ a. s~uquLis tlicbus. S •. !:!""",;. 
•·ation em cxiyc,: f¡oc fe~ p<icsto In aplic~cton n¡:~ 

¿En esto cx:nuon .!~ · 1 ,¡.,s tus fultts con s us 
c~saria pa~·_:• .~c.s:nh• ~aus~s·, repasando . l as ocu-; 
Cll'cuns law·aa s ) ~us ·oncs , las divo rswnc~ qu e 
potcioncs. 1ns c,u,vcrs:tc~ , . . 1v~rigu:wdo con mucha 
has t~nidu durante 0.1·~'"¡·11~ inte n ciones, lus lje~l
rectilud cualc> han ~ · 0 

cx;oninando con d m~ . '' 
samieulos , lu :l palalH¡~s.11~·cl hién 11110 ha> onnltclo 
qnc te has hecho e n P" 1 

ú c¡no hicis te ntal'l 
1 

clnido excitarlo al UI'I'C-

¿ l! a~ ckscui•la~~·~t· c.0~. tonoal' c nérgic:os Y pi'C-
penhnHcnlL d e ln s '1 

·" cor t'C"it·lc~ d 
cisas rcso .ucio uc5 pnr~ ,~ ncrlc en el c~la ~ 

E n fi n . ha < pl'ocu'"dn 1 • In hol'a de l.o 
en quo • f\<;.i ~!~l'as cncontl':\l'lO a . 
lllllt; I'I O'! • . 1· ltl3\'01' dcSJ; l':lCL:l llC 

l'u:-no 3• . ucos nuo. 5 1 ,\ r! ·' \mente • l pe-. d . e :-.rr:-.str;\r .u:. l 
una ulma es e¡ar s •11 '. 1 

rctno1·tlimicnto. Y '!0 
cado cnccnag:wsc en e su . 'icnto de su ul rdt7. 
salí•·' ,le él por fa lta d o conoccn 
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f"":O: lado ~· pot.lrtt lll!nca. p_ou CJ' llcma::in_tlo c~IHCru en 
nuuplio· h ic u un c¡crc•~ !" q~c es el u meo o¡uc ¡oucdc 
ilu ·· to·:~d:l solto·c >11 lliiSCI"Ia y JII"CScrv:tda de )3. 
cc;ucdut1'! Oc nll••cit.l, ola !>lOS mio, In t•cs~ luciúa~ 
f(11 C OS Ofi'PZCo, tlt-. f'X;l lltJilar totlu !-t Jos dt3S IU 1 
runcicuci a, nm CS•Tupulosa o~nl'lituJ, ftt ll pro
funda ah'lh; it'lla ~· cou ltt tn i:-:ma iltlparcialidatl ttUC 
:-.i tuvi ca·a que j uz¡.;:H· ''U \'IICs h·a presencia la cansa 
de '"' c x to·:11ioo. Statuc le autc te, (llllfJilllll~ ante 
oliro/1. ~- llr-:1\N. 

l nu lnctúu , l, '10, :!1. 

.\IEIIIT.\r :IÓ~ XVIII 

lJt: !.AS COlt l•AÍ(Í¡\S 

Adora al Espír·itu !:>auto que te c n:;eim por 
IJoca de san l'ablo cuúnlo importa csco~er 
bie n Lus cumpailias, ,·c ia r· ~obre todas lu:;; 
•·elaciones, no frecuentar m:is •tu c las pc t·
~ona s •tuc te induzcan ú la piedad ~· el amor 
:"r Lu ~anlo estallo. GuMdau~ dtce e l Apús to l 
de m ezcla r os con ¡;ente de mala Yida. Si 
is qui {rater 1WIIli11alnr est ar•arus, aut 
11Wtedicus, aul ebriosus, rml l"(rpax, cum 
r•jusmodi nec c ibum sumere. 1 Con. 5. Pero 
principalrncnte e n .su s. ca !"Las :"r Tito y ú Timo
leo r.s d onde m;ts Jn ~ tstc ace rca de este 
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punto. t•ro{ana el yaui/oqu:~~~~~u/~~~;1 ¡~:~: stabunttcmpora perrcul_or· ~fati srtpe1·bi 
seipsos a~wnle.~, Cll[lll r, /u¡¡t¡!lum ama~ 
sine affeclroue. sw e pace, vo 1 dcuila El 

. am un Et ros • lores 111(1(JrS 911 . • • •• de otras personas 
lrabl·t •l e l;t mrsma manct '1 

1
• lt"tl·t·' n< ' ' . • •• 1 tlcs c t.t • u~. ' 

•tnc pucrlcn lc tu·r excc .cr·rciún serhur pur 
p et·o cuyo tr:•to y .conrunJc;.,ra tí : Adoles
l u ulis uJo tna s pelr ¡;r.ososp! l ·.-r Dws que Le 
centiores vitluas deur.tll . . :,\~e;·lencias y te 
h a,..t compre nder estas • . 1· Si para 

o• · 1 de SC"IIif as. 
conceda la tjract~ ... 

1 
~inguno m:is que 

torios son neccsarws, P:~r ' n y que tan poca 
para tí que eres lar! J?~~ conve niente re
c:•pcric ncia _trenes. '_ s tué sazún rn;is ?ror
cord:irlc las a veces, 6 q L ·e"atlo ;1 ti nlt smo , 
tuna •tuc cst;J en que r.n. \1~ nnnlcner tus 
e res dueiio de formar 0 " ' 

r elaciones? 

1' (.;:\TO ~o 

. : ser sumarne!tle 
IJus rnuti,·oos te obhi)al~ '' • ,, tr;tto soc•a!, 

· [1 5 rc laCIOIICS .¡ • tereS l "lrCUII S(lCI: l O Cll l l [O 7j el 111 
:~sabe;· : el honor de tu es ar ' . 
ele tu alma. . lill'tlliOS :i sup_on ct 

1• Naturahn cnlc nos 111.~. ~e tratan ctcrta 
e n los que con frr~u~n~1

1~ s~nli!nie•!t~s, tic 
conformidad ole ~u~to~. te 11rinctp10 se 

brc r~ · · ' dispos ic iones: Y so . 
1 1 

de cs limacwn u 
funda la mancunrunrc ar 
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tle c.leshoiH'a que existe entre los u!Ícmbros 
uc toda a~ociaci6n. ~~mismo Espíritu Santo 
confi rma este modo de ver cuando dice : 
Omnis arL slmilemsibi conjrmgitur, et om11is 
hamo simili sui sociallitur. Ecr:J.J. 1:3. ¡,Qué 
pensarán pues, u~ ti, s i te ven t're~u_cntar 
habiLualmenle am1;;os llll!ndanos, VICiosos , 
disipados? ¿ C1·ceran que tienes rea lmente 
ese despego del mundo, ese horror al mal, 
ese gusto por el rcco¡;imiento que tu estado 
cxijc? ¿No din'tn que entras te al Semi nario 
sin mucha l'ell exiún; que no fu é una con
vit:ción profunda la que te co ndujo a llí ; 
que si hubieras teniolo medios, probable
mente habriüs se¡;uido la misma carrera 
•1ue tus amigos? Y no creas t¡ ue no sea te
mible el csc;'mdalo sino en caso rlc que 
trabes amistacl con mo~aibclcs enteramente 
desacreditados; siempre hah1•;'t esc:'tndalo, 
en ~ierlo ~ratio, cuand o \'Can que de ordi
nano prefieres ;·, la compaili a de h ombres 
lll'aVC~ y rc lil_?iosos la de júv<mcs alegres y 
casqmvanos, a la cum·crsaciún de un buen 
cclcsiüslico la tic un seglar; ¡, las pací Hcas 
reuniones de familia, aquellas de donde 
no est;'m del todo desterradas la munda
nidad, las tlivcrsioncs profanas y c ierta li:;c· 
reza. ¿Por qué, .!:~1 efecto, buscar d~ prefe
rencia la compa1~ta de los menos aJustados 
sino porque te s1cntcs mejor hallado con 
e llos y porque no ti~ncs la .co nfia nza ni e l 
·deseo de parecerle a los mas fervo rosos y 
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Jcrfccciún le causa m;is t~mor 
ll~~q~ce ~~in~a atractivo'! Est~ ~?nsarntcnlo 
'1 d e Jrcsclll't CICl L.uncnlc no 
c¡uc e suyo s .1 '.' irar e l aprecio 
es nada ;"t 1wop6s11 o para tnsp . ' . . 1 . ~11 cto a tu 1•ct so na. 
de tu estado, m e 1 c. tí ·tlgnn·t in
¿ Qué scr;i s i se descnbr~ .en u \ rrc~ucn
clinaciún por c~as com~al_ll~~osc ¿j~l altar el 
taciún vedan a los mmiS 1 d ¡ de la 
AJiústol san !' ah_ lo Y.bl_a sa:;ra re~~n i~Is die~ 

l. · ? Orwl t1 t cu11t ,. • . con mcncta . . d . /t ·e wm Don11no 
san Gerúnimo, r¡ru ~1 . 11 al ico te ¡11 agro 
(abularis? Te crm ctr .111• ¡H~b; tlotirlie /ace
rusticl, al'(ltores et V."~' 11~bit~re contendis. 
rabrmt, si cnm {emuus ~sona s viciosas se 
No !gnoras CU<lnta~. ~~~anc.lws en la vida 
dcsVl\'Cll po1: . c n.con~ 1 '~ 1 bes que no dcsper
dc los cclcsmsltcos • sa .. ·. odiosas sos pe-
l. · · • de cs1l:u en · t tetan ocas10n 1 1 Clero y qnc a 
cha~ sobre la co tllln~t" .l cuna vi;ila indis
,·cccs basta una P~.l .t r.'\onsidcrada par~ 
creta, u~a alcn clo~d ;n al desprecio y .a 
exponer a un sacct 0 e a 'trroquia. Q1HS 
las ca lu mnias. de t oda u.1.1' P·serpente ¡Jel'
misercbitu,· mcn1~tniOI 1 f· ojee~ de que 
crmo? ECCL\. '1~ : \No ~e ~~~nrl! Teme por 
todo se perdonara a tu J""1c ·era otro, dar 
lo contrario, m:'os que cua q~Ó 1 so\JI'C una 
pretexto á la mc n? 1' . rcpr~~s t ~ede hacerte 
virtud que es lo umco r¡ ~·a evitar u na 
respchblc y no aguardes P~ 1 :1 ser triste 

' •. • 1 vas vc nJC o • imprndenc1a a r¡uc la. · s suspiciones, et 
' 'ictima suya . Cavcto omne 
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quiclquid ¡¡robabiliter {inyi potest, 11e fin-
yatw·, ante dev1ta. S. JEn. . 

2• P ero por podct·oso que ~ca es te !noh\'o 
para hacerte cvitat· toda relación ind1scrcla 
y toda amis tad peligrosa, el interés .de tu 
a lma te le. •·ccon1i cnda lorlal'ia m:is llllJ~~
•·iosamcntc . ¡Qué! ¿ no has tenido ocas10n 
t.le obsc t·varlo á menudo '! Basta en una 
comunidad fervorosa, com o en el Seminario, 
ltay mucha \'enlaja en re lacionarse con los 
lll¡'ts piadosos, po¡·quc en estas ami~tades 
s iempre se pega a lgo ole! celo, de la p1Cdad, 
d e l l'cn·o¡· de los que cst;in an iRlados d e 
esos sentim ientos : Qui cum sapieu/e yra
llitur sapieus erit; amicus autem stulto
l'ltm similis e{{lcietur. Pnor. 13. La cx~e
l'iencia ensciia que ;i los que col.Jran afic16n 
;'1 los menos ajustados algo se les pc~a ~e 
s us defectos. Pc,·o nunca ol.Jra con mas 
e ficacia esta influencia rJnc en tiempo d '? 
\'acaciones; entonces e l Seminarista esta 
conexionado con pocas personas r las funes
tas itnpt·cs iones t'ecibidas por ese lado 11 0 
rueden ser contrapesadas JlOI' o tras sa luda
I.Jles. Acaso puedes lcnc t· pn¡· habitual cum
J>a•iia ;i un cclesióistico utundano, puco 
celoso rlc s ns dcbe•·cs , uoco •·egnlar e n s u s 
ejercicios, poro r~spctuoso pa•·a con s us 
s upc•·iot·cs (non en~m om11es qui ex Israel 
snut, ii sunt lsrachtrc. ROl!. !J¡ ¡, Scr;'t po
s ible que de semejante cumpa1iía no •·eci
bas a lguna pcrni ~:iosa imprcsiún ? ¿.aprende-

m Unrversidad de 
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. 1 on e l desprecio rás á aprecia •· la ¡ucclat \ar h ·mtoriuad 
que de ella hace, :'o rcspc '·tos' .·

1
' obsen·ao· 

oyendo las critir;~s tic 5111~ a'inrr;~cio ncs de 
tu reglamento v1cnd~• ~s 

11 
sen-lares con 

que te da ejemplo?. S • 1c~ f0 )Ctit!'ro toda\'ia 
quienes trabas am~slat • e P~r lfucnos, pnt· 
puede se1· m;'os inmtncnt.<:. 

0
• que sean u n 

1 bies por c·tnnos ~ · Jos t·ccomcnt a ' . '. 
0 

espíritu, lll ; 
pueden !cuca· n1 el 11115.m l'IS miras que tu . 
mismos g us tos, ni l~s 1111 15!~~ios y principios 
Por lo comiJn tc ndran t CSin .. Qué "ól-

l . ·i Jos tuyos. <> o enteramente opucs 0~ • tlos tau ¡
1 

lllCIIH~Io 
nar;'os en' conve. ~ar contcc·l . No despertaran 
y tan confidcucwlmen . ·

1 
1' antes que les 

, ' t d e l S I "' U ' t tl en ti C( CS¡lll'l U ? Q DOl {llel'lllll e .~UI •. 
in pires lt'• e l de DIOS· : ~fllll wdes el munclt 
qui tanquam ardell le.~, Jttl!lati 111 r1c fr~-. 
luminurin lucebaut . e ' · alt'oue 1epc{act 1 

1 · /11 COII IICIS b'/ ' l er quenti stccu ar111 . · ilw mis u a t t 
ttclprima opem stecu/a~·~·~ vEn cuanto á es~~~ 
¡·ediemnt. S. LAUIL .1 · 

1
· ·e · de la 1:;-lcsl.o 

frecncnl'tcioncs que las e~ ~ le no ~icntcs 
' . t· . ·oh~o lnt anlCII . . er? te orde nan C\ l ·' 1 • ·. . 

1
• te haran 0:01 r . : 

!Jastantc cu.<intos J)C I.'g~~~ sería una. prue!J.o , 
Para cualqmc r homb• n . e l aísl:ume nto. de 
)ara ti, en el r e p_oso Y. . ,¡'na. ¿ lmaglllas 
las vacaciones , sena. 1~ 1 ! '1.' 1 de los Ang~lc.s 
qne linncs la impasJbJI~.~~;~~d'? Crecle_1111 111 , 
porque d ebes tener ~u ~ 

511111
• vel'l la l em 

dice san Agt~sti ! ' • e¡llsc~{J";ueutior. C,c~ll'os 
loquor in Chnsto, .no . 'nJ'I'IIissP ,.,¡~,de Uhn11i PI (JI'e(/IIHI ni'IPIP., ~ 
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quorum crmt non m a gis prresumeilam qua m 
1/yeronimi el Ambrosii. F'uge ergo /aqueos 
nwlierum. No picn~cs que solo hay pe ligro 
para tí allí t1onrlc los homllre~ rlescubren 
el mal. 'fú ya no cst;is seguro desde que 
tu corazón ha sido tocado y desde que sabes 
r¡ué obje to ha hecho imrr·esiún en él. Si 
no r.ompcs esa afi~ión , si 110 huyes de esa 
oca ~rón, i.ay d.e tr ! Dr.r.llr·o de poco ya no 
scran solo mquJCtudcs, s n1o r emordimientos 
lo que sen tiras, pero ya dcma~iatl n larde r :u·a 
pensar en salvar cllJUquc cuanrlo el escollo . 
lo ha •lcspcdazatlo y las olas lo han cn,.ullido : 
Amor spiritua!is yenerat a(ectuosu::t , n(ec
luosu.~ oúseqruosum, oilseqrLiosus {a m ilia
rem, {amilia1·i.~ carnalem ... lntelligis qui(l 
taceam, et quid. magis lctcetulo lo{¡uar. S. 
Aur.. S . .lr.u. 

1'1':-ITn :l• 

1" Fr·crucnta de prc l'c r·cncia los ee lesi:"ls
ticos m:ís r.apaccs de cdifica•·tc con sus cnn 
vr.r5acionl's y con sus ejemplos : Cum 11/ru 
san~to assidtws es~o. qrtemcumr¡ul' cor¡no
tJerts obserr•antem tnnorem Dr.¡, cujusanimn 
est secrmclum nnimam tunm. Er.c1.1. 3i. 

2• No ronser·vcs cll' tus anti¡:;ua s amistades 
sino las qur. eonvcn~an :i la sa ntidad do tu 
c~tnrln .1' a l hién de In alma: Ult¡u i l'xarl-m Un1versidad de 

1 ·})los Andes 
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11erso est vereatm·, nihil lrabens malum 
dicere de ~~bis. TIT. 11 · á toda re lación 

3• Henuncra a~solul;'lmcntedar ltl cor:~zún: 
r¡ue puc(h iuqmclar· u a))lan ' . S C\"1' 

' · ¡ roxLmns. · · N emo d írL tu tu g ]Jertcu 0 1' · conltLbern io 
Tales ltabelo soctos quorttm 

11on infameris. S. JEn. 

EXAMEN 

OF. J.AS \"!SITAS 

. . , ro Sciior Jo~ucrislo cu 
PUNTO 1• . Ad.,t·n a :\uc s tu '•ida. Él hl!o po~ns, 

lns vi•ll as que hi•o durante~ uou •nntu. Asf te hn 
p ero lns hizo di' "'!" "",11~~~;Lilic:f1• las luya s ~; ~~~ 
mco·cciclo In ¡;r:ocw do 1 ,;~ olc fcciOs que tn~ohcr.•~ 
cvllnr ou e llas toclr•~ · Lr·u· en la \"ldn oiP 
c non clcr. ¡Qué vcnl:tJ" c:~o:~ /

111 
el cual arrc ¡; lc ~ 

un Oros no sv lo un mmt ~ , u•f nuuantinl ,to ¡¡r~
tus acciones, sino l~on~l~•cn!Jicn 1 1 

Que tu cM:ozu•~ 
cías pnra dcsouorcnatl:•s .· es rlc g 1·ncias a lo> 
se olcs alc en alnban~as ) "0~ 11° 11 

piés de rslP didno :,alv:;'"" ··das de c,·ilnr en las 
PUNTO '!o. Examinn ~ c:•~u~b ·m en ellas. 

Yis ilas lo <tu e tus l? '";~:,~1!~ 1 ~elig~os:os q•!o f'~0~~:;~ 
¿ No haces nunca a n rlo cx.ci lando en t• e ,..1:; 

scrlc ocushí n de pc cn · 1 cc•·c~'! 
del u11mdo, e l autor el~ ~.':\f.~ dc~co tiC c~•:•t•la-

l.No lwccs :llgunas Hlll · · ·c~tlcncia :í ]:lS. m:-,; ta•!
Cf1r :'• tus :uui:,,:-;, )a ,·ou_df's ' 1 curiosidad,('} ans!a 
cias tic lus ¡¡cut es del "'~~~: ~l lrnlt~jo, el ahllrrl-:
d" ogrndnr, r l .~isg_n~to l(l :n·r.1s lrnn :í mcruulfl a 
1U i l' lllU del I'CliiO t· llll 1 
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t1accr visilns sin mutivu y :í pcruc•· en ellas mu
chn ticrupu-? 

;,l'io IJ•atas f:'•cilmcntc y e~'.' fr ccuencin con sc_
g lai'CS. ;IIHIIJti C SU COU\'CI'S:tCIUH, \"('.l'~:uuln do Ol'dl
ll:tfitJ ,,cerca de kts cosas ele la t1crr;1, uo pue d o 
~cu05., co1110 t.lic.c san Grc9ul'iu. que llts¡;ustarlc de 
las del Ciclo·? .1/ultum IJ ILI/ IJ>e dcorsum trallimur . 
dnm locutioue corllinun s:rcultll'ilms ndmisr.e
mlll'· S. GIIEGOII. 

¿No buscas ;, esos cclcsi:íslil'O"i 1i,.c,·os ,. mnn
ll:uloS r¡uc pnrcco tienen pur oficiu

0 
¡u•op:q;ar e 1 

e<pírilu tle ¡·clajaciúu en el Cle1·u, ~- sohrc lo<lo 
in$pír:arlo :i nr¡ucllos cuyn \'itla m:í-.. rcti a·ada y nt:'l s. 
t·c;.;ulat• contrasta 111:Ís t.on su Jisip:tci{m·! 

¡.Tienes cs:t aversión :í la~ vbitas tlc l:1s mujeres . 
•le que te dau cjc111plo lu¡;; l n1cno~ cclc~i;'tstic.os ~ 
~· cu ,mlo te VC:'\ ohli¡;:tdu (t \'ÍSila l' ;, al¡:uua ¿. nb~ca·
\'35 in\•iol:•hlemcnlc e;ta ímporlanli<ima rcgln •l o 
los santos : Sotus Clllll SOI(r. trlm¡rw trPI•ilr·o l't"l 
teste, 11c scllctrst S. J~n. 
¿Guarda~ siempre en tus \'ici tas 1:1 •·r•sca·va •tu o 

conviene :í In c;.l:Hio ·! Bajo e l tlébil y falso pre 
texto tic 1¡ne esa rc,erva seda tlo"•gratlablu p:ll·a 
las ¡;crsuna~ :i f¡uicnc:-. visilas ;. no te Jispcnsns 
de o serva•· las rc¡;las de la motlcslin edcsiaslicn ~ 
¡.:\o~ a fectns ••l porto y los llwtlnlc, •le lus IIIUI\

tlauo~-! ¡.:\o le t0111as cuu1o e llos. sultr.Hia lihot·l:.h.l 
1""'" juz¡;a•· de totlo y h:~lolar tic ln,to·! 

En Jin, ;.procuras pca•maiH' Cl'l' uuiJo :ti espíri tu 
Jc Nuc!<>l i'U Sciior, y tener en tus \'i sila:' la:; m1smas 
iulcncioucs que lr•ndrin ,:~ mismn s.i la ... hiciera en 
111 lu¡.;-ar '! 

PUNTO 3•. ¡Oh Dtos mio! yo •·cconozco con 
nnn de ''ucstros gramlcs sica·,·o.;, tpu· en las vi~i
lns se tropiezo con n1il. ocasiunc> tic pcnlcrso, y 
•1uc lo m;'•s :'t'J;'IIrn scr1a renuncia•· :í cllns obso
Jut:nurnlr, rnmo ~) : ."::r"rulrn·.·,t.: ''MIJ'f'l'>:al;n,,.~ 

f1l Universidad de 

l '!J los Andes 

DE !.AS CO~\'f:IISAC!ONt:S 'l li l 

¡ . flt ' tornm ma lor•ttnl occa
l'eliqui, dir.o, W 111 Ul 1 1 t e ,.0s 110 mo pe•·
s iones. S. 13ASIL. Puro. t.•uc; 0 ~1 a•·litlo hacctl al 
lllili~ tulllar en la acl n:ohdnd e ·of'· ue m~ d,, ot ro 
me nos que yo sea fiel •! co~~s~ta ~tgnn• sin ex:~
s anlo, de no .hacer l '""'.'s ',.~ ;, 'tos tlebcrc• y el 
minar nntes SI se conv•enel_conl an drcent' trn 
dccnro ele nti c~t:lllu : -' Jl rcr ' 
e.xpediat. 

/llliiiiCÍÓII, [, 8 ; [[[ , i :!. 

lJF. !,AS c;ON\'EILSACIONF.~ 

PUNTO 1° 

.. DIOS hecho hombrr 
Adora ni lltJO del ~dclo r¡uc puedas 

como al m:'•s pcrfcc 0 1~1 es v en tus d is
proponerlc en Lus rcl~.1•00 111:1 p·1!nbl'a que 
c ua·sos. No súlo jamús IJ O 

1 - ,;0~; sino que 
se puclie·ra tachar de pcccuu 1 l't;c1:a· convc;
no prollriú una. sol::t que n~11inistcrio. ú~ll 
nic nte, santa, clt¡;nn de suu·ts ú :1 la ¡;IOJ't:t 
para la salvación de las ah. '

10
1' ~u espir'i tu 

d e su Padre. No de .wy~ nb~ de co1rsu/tal' 
11ropio COllverst:b.a ; cuu!a ,ría sobre lo qtt~ 
s ie1!lpre a la ~llvwa satlclba del mundo 1tt 
tenw que deciT. No ha a -110 casi siempre 
ele las cosas del mttndo, . 5[ de las vet·
rl c DIOS, del r eino riel cte 0 Y 

11 
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dadcs de salud. Evitaba disputas ; meter 
ruido con las ¡Jali!b.ras y t_odo lo qu.c para 
cualquiera huhrcre srtl o molr\'O de escandalo. 
Por lo cuaL sus clisc ur .. os derramaban ¡JOr 
clo qrtiei'(L el espll·ilrt en la villa. :\ sombra
ban las 11alabras ele gracia que caían de 
sus Labio.~ y sobre lodo el maravilloso as
cenclwnle qtte /eJiian sobre los cora~o11es. 
Al ~scucharlo, sus mismos en~tni¡;os con
fc>aban que jamás hombre alr¡lt110 habia 
hablado como e~te hombre ... ·AIG¡;rale de 
ver en N u estro Sci10r una perfección tan 
rxcclen te y tan rara. O:'tle ¡;racias por ha
l.Jert c trasmiüdo por medio de s us l!:vangc 
li stas las mits preciosas tlc esas palabras . 
Si no las oyes, como los primitivos .nclcs, 
salir de su boca, no por eso, dcp s de 
poseerlas mejor que ellos : tú puedes 
leel'las, estudia rlas, meclilal'las y formarlo 
sr::;ún ella~ en e l arte tan diliculloso de 
conversar de una ma nera tli ¡;na de tu voca
ción : Digne Eva11gelio Chrisli. Jlnu .. l. 

I'Ul\TO 2° 

Para que se parezcan :í las tic Nuestro 
Señor tu s conversaciones deben ser :í un 
m ismo ti e mpo santas y santificantes : san
tas para ti y santiflcantes para e l prójimo. 

1• Ellas clcben ser santas, c·s decir exen
tas de toda falta y conformes :i las reglas 
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de la /mmildael, tle La ca~id{l(/ y de la mo
de!lia. · Cu{tntos eclcs iil sl.lcos hay que pa
recen i1~capace$ de ocupars~ de otra. cosa 
que de sí mismos tanto as1 es el cmdado 
que ponen en r¡ue' los dc•mís se ocupen tic 
e llos ! llablan, venga ó no ¡, cuento, _de _sus 
empleos, tic sus tr:~h:tjos, de sus dcs1g 1~ 1os , 
tic sus buenos suceso~ . Por poco que Cl ca_n 
los honre un paso que han dado, nna , .• _ 
sita' que les 11:111 hecho, un triunfo que r:
portaron , una atención, nunca habia n 11·1-

lahra tic sus de fectos y de sus lllJ~cna~: 
· Sc1·:1 esta la conversación que con\' IC!Ie ·' 
t• • .. '- '' · \ · nscuaiJ·t un Olinistro el e J ES I'CIIISTO · 1· • SI e .11.• l :1 
:1 sus discípulos e l SalvarlO!' la lnJ illl 1 

'
11 

: 

:._ L• c. " I'J·d ·•d. toclavh• es n~ucho nGlC~~~ 
" .. • • 1 • ' 1 san rlu-

rcspctada. ¡ Cuan pocos 1•1) • < •ce · r·u· lus 
nimo, que no tengan ¡:uslo.en cens:ln; sltiiL 
defectos del prójimo! I'IWCL admod! ·-. 1 qtti llinc vilio relllmlienl. Se ve, an.u. e 
este santo aoclo1· únn en el Clero, per,~o •; ·' ~ 
que han enmend·;tlo todos sus otros de ; c.?· 

• . . ·a ' m·is a •JCJUII y que por lo 1m smo conscn 1 · · 
·i este No se linlitan ;, los esc;'uu lalos pu~ 
iJiicos . s ino que se enrpciian en conocer)'. 
di\'Ul,.:ar los m:1s secretos. En vez de gel!~:. 
,. de 'i.'umill:~r~e nn la presencia del ~,·e •~ _ 
·' 1 va n 1 CSGII :i proporción de los ma es qu!l, ; . , 1uhli-
brientlo se compl"lccn en avcr1gu.11 ~ 1 

' • 1 d . ·den es. como ca•· los mas tl cplorab es esn1 ' . 
si no pu1li eran estar nunca c:(lntr. l~tos. ' 1110 

cuando v~n r.n lo ~ nlrh> mi '~ 1·ia' nras d•~n ·'' 
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de l:islima ~· estar mejor informados d e 
ellas.¡ Ah! ¡ y s i no se falla¡·a m:ís que :i l a 
caridad en esas malignas revelaciones ! 
Pero ¿ es posible qne entre tantas narraci.mes 
escündalosas, en tre tantas imputac ioJncs in
juriosas, entre tantasmalévolas interprcl~cio
nes quede ofendida la verdad?¿ Cómo no 
exager:ll' nunca lo_ ma lo r¡ne se cuenta, no 
d ar nUJ~ca la apancncia por la realidad, lo 
p1·csnnclón por la certidumbre e l rumor 
pú~)lico por una demostración ?'¡. Y contra 
qu1e n se complacen en bnzar as1 :'1 la ven
tura dardos tan crueles, palabras tan ofun
s ivas '! i r.ontra pc1·sonas :i cuyo ser\'i cio se 
l1a11 co_nsagratlo irrevocnhlemente, contra 
compaucro~ honrados con la misma digni
clad y lll1n1stros del mismo altar , :í veces 
c_ontra supe~·i~rcs :'1 CJuicnes ~e ha prome
tido obeclteiiCLCL y respeto! Si uó, i que es
tulle nn deso rden en una parroquia, ó que 
~n golpe el ~ autoridad se preste :'1 malignas 
uJle¡·pretacJ_ones! por lo común los fieles 
c~¡Jlarftn 1 las p~rsonas piadosas s'e empeiía
ran en mculmrlo y los eclosi:isticos serán 
lo~ que _rcv_clarán al público esas miserias. 
y volarnn a. hacerle esas confidencias q ue 
los deshonran ! Y i se asombran lue<>o do ser 
n.liad os y temidos! ¡se quejan el~ ser el 
blanco de malignas censuras ! ¡ se Cl'cen 
con derecho de lanzar invectivas contra las 
lenguas maldicientes! Guárdate mucho de 
ese defecto. La lenqua de un sacertfoft. 
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dice san Gcrónimo, debe ser tan recat_ada 
como sus ojos. - Por último, no oln~cs 
nunca en tus conve rsaciones cs<t modcstw, 
esa circunspecciún, esa digniuad que rccl?m'~ 
tu carücter. Acué rdate que hay _ mucha~ 
cosas de que no pue de ocuparse 1~1 habla 
un sacerdote que respeta la dece.ncm,_ Y que 
los oídos de los fie les se ofenderlll~ ~~ escu
charan de la misma boca l a.~ maxun~s d~ 
salud y la fútil _garl:~ de lo_s hiJO~ dcl

9
SJSIO ~ 

Profana el vantloquut dc~lln.ll,_ fiM. -· ~~~~e 
secrasti os twun Eva11yclw: taltbus .a¡1e1 ti. 
illiciltml ass~tescere sacri/eyum es t.:;. BEnt'i. 

2• Si tu conversación esl:'t ~xenta de d-:
fcctos, poco [¡·abajo te cos tara hacerl.a ea~.~~ 
fi cativa phclosa tal como debe se1 P • 
contrib~ir ,Úa s~;ttiflcación del prójim?· N~ se 
te cxiJ'c e n e fec to que todos tus d1 scms

1
os 

· ., ' · · . t ¡ tus 11a a-sean sermones y maXtl11.tS ?las 
bras. No era eso lo que haclal1 l_os .sa~~os. 
~~ llos 110 se daban por mejores l~t mas 1 ~0s1~ lrados <lttc lns de nds; conten_tabansc e 

d te los sen-expresar s imple y can orosame n . d . 
timicntos e n que su alma estaba e mpab.t ~· 
hablaban d e DIOS y de las .cosas ~~.a~~-~~~ 
tic h almndancia de su corazun, cotn 1• ' • 1. . del m une o; otros de l mundo y de .ts cos,1s 1 · t~ 

, l l d ¡ untOtCVISn ellos JUz,.aban de tot o e es e e P 1 to 
de la f~"'comO Oti'OS juzgan dcsd~ e· ~Un 
de vista del inte rés y del amor P1 opiO' por 
lo co~1ún dejaban mas bien entrevel' su 
pensamiento que expresado; Y como una 
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palabra hasta para mostrar el car[tcter y e l 
espíritu de un hombre, en cualquiera conve•·
saciún con ellos, era siempre filcil di~cernir 
tos sentimientos de que estaban :tntmados 
para con DIOS y para con sus hermanos. 
C:Hate ahí lo que tú tienes que hacer ; y 
· cómo podrús desconocer esta ohligación "! 
Si eres min istro de Jesucr isto ¿ no es justo 
que sirvas por donde quiera il tu soberano 
y que asi tus palaLras co1uo tus acciones 
cnntri bnyan ú tu gloria? Si has renunciad o 
al mundo para trabajar en la salud de las 
almas¡ no seria contradecirle omitir el me
dio m:\s elicaz y m[ts f[tcil que [t tal fin 
puede cooperar 1 Si es un error creer que 
u n saccrclotc solo es sacr.r rlote en el nltnr 
¡no' seria otro error ima¡;inarsc que un ecle 
siústico no pertenece ... la l:;lesia sino e n 
ciertos momentos, y que, después tiC algu
nas ho1·as consagradas :'t sns funciones, le 
es permitido no ocuparse sino de s i mismo , 
no vi vir sino para sí y no pensar m:is que 
en sus ~uslos y diversiones? 

Vé. sin embargo. si todas tus conversa
c iones son lo que deben se•· : irrepren
s ihles e n si misma;, ccliftcalivos par a los qul' 
las ove11. ¡, No ofendes alguna virtud en lus 
tlist·urso~ '! ¡, Eres discreto y reservado en 
tn s conversaciones? ¿, Sabes d:sccrnir lo 
que conviene decir y lo qnc importa ca
llar? ¿ No te desa hogas inconsideradamente 
sobre toda clase de asuntos y dclanlo de 
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? · No leniCS, por 
todo género de ¡1crson~s ·e l. DI OS v de las 
respeto h umano , . h~ !J l~ dH cconocc tus fal
vcrdades de la rchgton · .. . 
las y deplúralas since•·amenle. 

l'U.NTO 3o 

. ·a de evitar el 
1• Pide ,·. menudo la l;t.ac\. examínate 

pecado en tus convcrsactot~~~o· é. imponte 
todos los.d ias .sobre c~~c Sescubras alguna 
una pentlcnc•a cuan 
falla más notable. 1 llar pr incipahnenle 

'2• Ten gusto en · ¡1~ l dd las consoladoras 
en el seno ele tu fa~u. !'1 ' de ias ventaj¡ts de 
vcrtlacl cs ele la r~~· ~P 0 11 'providcncia, el':' as 
la virtud, de .la. 1 1' tn~e los hermosos CJC!l'~ 
esperanzas cnstt:~na~ . S:m Francisco JaviCI 
plos de los sa~tos ... ·ertido lll 'IS a lmas con 
!lccia que ha b1a com . ncs que predicando 
esta clase de convcrsacto 
en el púlpi to. como se debe 

3• Habla siempre di~ l?!o)sCOil pie!l;td. con 
D con re 1~101 . · · hablar de I~S, nsión sin a fcctacwn. 

hu mild<t.d, Slll r¡-c~e qnasL serm011CS ()E~ '. 1t L 
Si lJ'''~ /or]IH U/ ~· t¡cetur DE US ¡¡er J ~::sU M 

in Oll111lblt.~ h oliOIL¡• 
CnntsTUM. 1 p¡,T. 2. 
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EXA~IEN 

I'Ui'TO 1.,. Atl tH':t :i :'\uc~h·o Sc1ior •JUC pcr
mauc,·ió culrr lo~ hu1t1lJrcs ~· cou,·crst'• cuu ellos. 
N:ula m.'1s cdilicativo que sus discut·sos; lotlo o n 
c ii11S cr:1 ''IHH'luno, santu, á prupós ito para en
caminar :í n perfección. De ordinario no versa
ban s ino so!Jrc e l rci no de lJ lOS, el llllrror al 
pecado, el desvío del mu1Hiu, e l llcspreciu 1le s í 
Hl ismo, la c:u·idnll pa m ¡·on e l prújimu, In r oli
¡:ión ¡•a•·a con s n P:ulre. Esto es ol 1110llelo que 
debes proponerle, si <¡nic•·cs conversar crislla
namen to, de 1111a IIWIIel•ft tli!IIIR <l eL Ecauyelio. 
na :;rncin~ :í i'iucstro Se~ur y dnd clc tu s home
najes por el hclln ejemplo que 1111s da. 

P U!ITO <:!•. Examina cual es la ma teria más co
utún do tus conve rs aciones. 

b}'io pasas do ordinario el tie m¡w en conver
sactOucs !Jil te ¡·:¡~nen te ~~cula •·es y sólo propia~ 
para nuh·1r en 11 el espmlu del mundo ? 

¿No tienes otras, 1l veces , pcr11iciosas, :t\'Cil
ln•·ando m;'oximas rela jadas, ú bien rilliculizando 
los ejemplos !le persona s fervorosas cul·n vida 
ajns~n ,la es para tí una niiHia r e prcns ió11 ? 

¡. i'iu le complaces en hacer ú en oir burlas) 
cHentos dcsfa,·orablos al prójimo '! ¿No lo hucl
;:as de hacer notar sus defect os e n vez de en
cn!JI'irlos con lodo e l esmero qu e uconanua l:t 
caridad 1 

¿ i'io afectas hacc•· ··ccaer uieslt•anoenl c In con
versación sohre cicrlas uoalel'ias que le dan lu
gar á mortifi car :í personas o¡ue no te ¡:;ustau y 
contra las cuales tienes una secret a auimosid:.d~ 

¡.No te complaces 11rno_cn lla!Jlar de hermoumvers•oao ere 
los Andes 

ltiU 

1 r t. 1 .··o¡· es 1lc honurcs, de 
~as cosas, '-e es tncs, le ' 1' ·' • la rcHdtlad 
rortu ua y de !IIUO Ju t]lle Cllll>l tlii~C 
)' la c u\'illia tlc lns mumlanos.~ -·u· cunvcrsa-

. j: Tienes cu_hkulo ~~~ 11~ ri~J 3_!" x~~~ al~ult:\ co:oa 
cwn al¡;uua >111 hahl.u de 1 J O~ 1. 11· :ocot·c:o 

d·r, ··t·,, ... , ., . l't• ·. olc·~1·a s cua1ulo otro ' ·' ' ·' ... e 1 oc.. " · • ~ 1 ¡ 1· ctiii\'Crs .. -
ole cs lo y te tia pié para ade au ar ·' 
ciún sobro lo ouisouo t 1 • .,d,, d 

Por iolliou o, ·1 deseas !c uco· tan
1 
en\¡.·:\~, co-

cora1.Óil en Jc~u cri~lo li:nall~~1111~111 ~'¡5c 11'' ~
1

al--;ltras 
ouo los do los ::.auto~, só 0 1 . ,.¡fe ni>i· 
ole l'"z ,. de iuoccnc•a V NIIIIIJIIIIIII •.n. coa • ni si 

J 'JI 01'0 1110 IIISI Jl ·•• C/11·istus, liiiiii¡IWIII 1 . 1 ., s 1111 Anm •• 
cnstitns, '.lisi pietns, n_isl ~. :t~':J¡~~~~sn's 50,"; nqt!c-

I'UNTO :¡•. IJIOS '!"o • t e s ole! mundo y answ
llos que del todo <l•s~ns l~~,?en s iclllprc hablar de 
~o• solo de a¡;r3dal'os ~l'" .rectn , e n cuantas ocn:
vos, y de vos hahlan °11

1 e, ix ¡¡11 110 qua: novtt 
s ioncs ~e les ¡wcse ntan · /•eL • 7 5 H n; n. Que 
lli&i <le tliVi!ll.~ IIIIIJC!'C SC!'I:~o¡:.~ll~l ,.~zar 1lc o5t :O 
\'ucstro am(ll", DlOS miu, 11 ras· ~cc~s J.c\ ntutulo 
dicha y que yo hahlc, tan ra . n> c t•ezc:t en :ol:;una 
l' Jan :í oncnu.lo do\ os, q"\izo dcdl• santo ~~e 
p3rlo de csle c lugw qllo. . r;ui 1·nl'iOJ' "' 
11 110 de vuestros nHQ'111'.e~.5 '? 1cf:.;;,,;s . s. IIJL. 
011101'C IIWll!lUS, {l'eqU<II IOI 1 • 

lmitaciúll, 1, 10; 111. 4~ . 
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l'li:\TO ·1 ° 

Adora al Hijo de llr 5 . 
liCITa J e lorl~ clase d 0

1 pnvaJo ad en la 
;í lodu lin·l· ' 1 • . e r acc¡·es, abanrlonado 
llamado ~~~ ~~ ~~~ 1 ;~~?· con tan justo titulo 
lores· vir d ¡ 0 e a un hombrn de do
\'erso~ cstad~soru;.n. ls. 5:.!. 1\ecotTe los di
desde el csebr,o donde llasu y verás que 
C1·uz en p . e en d~mle nació hasta la 
~omo un ~~~·~/~u~~~a 1,1;o:u·, toda .w .. vidn fu é 
m slanLe em¡;leó e 1 11 10

• Y. que 1~ 1 un solo 
Cltristus 1wn siúi 1;11~u J?t•rm saL!sfacciún : 
que, libremente . - I~IH. • 1\0J~ .• l <> . Hepara 
como "ucs ti'O S _) 1 Ol r.lecctun suva fné 

·' eiiOI' se 1 [ • placer v padeció tant a 15 m·~ así de lodo 
home najes de com~a .'~s lrjtbaJO~. Híndele 
acciún rl e " l"tc t' as ,.' SIIUn, e alabanza , ele 

· " ' • • le ·tmo · p· ¡ 1 l.uéu Ja r.racia di! imiL .¡ 1 · l t e e lam-
scuti mie~los parecido~' ~ 1 de enll'nl' en 
scutite in vobis quocl et a. uCs St!yos: /loe 
Pun.. 2. m lll'lsto J ESU . 
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I' U:\TO 2" 

t.:uusitlera las prin cipales 1·azones r1uc 
tienes para reprimir en ti el amor desor
denado de los placeres : tu titulo d e cris
tiano, el interés de tu a lma y tu vocación. 

l. Primeramente el carácter cristiano que 
tienes. Esta cualidad ie obliga [t llevar 
una vida conforme ú la de Jcsuo:ri sto, ;i las 
instrucciones que te ha dacio : ahora bien, 
~ halmi cosa m;'1s co nt1·aria ú la doct rina y 
a los ej emplos 1lel Hijo de DIOS que una 
vida pasada en satisfacciones v placeres ? 
Tú sabes cual ruó s u conducta: En cuanto 
:i s~ lenguaje, ¿, r¡n é encuentras en el Eva~
geho? t:l solo habla de cruces y d e sufri
mientos . Proelam;l hicuavcnturarlos á los 
que lloran eu la ti erra: l)eati qui lugeut , 
t¡~oniam ipsi consolalnmtur. MATT. ?· E! 
¡;une por los que se a li'gran. l're vob1s qu1 
rilletis nuuc, quia luuebi tis et flebitis: L~c. G. 
Declara que uad ir• puede h acerse dJSCipulo 
suyo sino renun cia ;.'¡ los goces y pl:u;_ercs de 
esta vida . Si IJ!LÍS v~tlt post me velllre, ab
ncgct scmctip.wlll Pt tollat crucem sun.m 
el scr¡uatur me. M ATT. 16 . Piensa que 
habiendo sido hecho c ri s tiano con esta con
dición, sin cu mplil'ia tll no puede~ satisfacer 
;í tus obligaciones , y 1¡uc tu salvación comen
zada por la Cruz n o puede consumarse 
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t"? polr la Gnt ~. Qui Ghrisl i sunt dice e l 
J pusto ' caruem srw m cruci{i ' 
vi liis et concupiSC('u tiis G t.T~runt w m 

11. Una segunch · . · . AL. ''· 
~1 amor :i los pla~e ~~~:ue~ ue c·o'!' bati1· en tí 
nwlinncion hace 111 al el clauO. IJite esta 
abandor!a: En efecto : ~~ 1~ uc a c:lla se 
Lodo mento. Si los . . L.1 pnva de 
c~n por solo un nlo l i ~·l c lo~ CJU.u se practi
Siempre malos al me 0 de ~l.lce l' no son 
pueden mercc~ r 

11
• 

11 0~ cs. Cierto r¡ue nada 
rccomper1<a .

1
1 1 con\ Crllrsr. en ObJ'eto de 

-· • guna · JIO · donde no hay sacrili . 1 r¡ue no hay mérito 
pe nsarú ;i los < 

1 
e CIO .Y U1 o~ sólo recom

t·enunciallo : 1 1 1~0 1 se ,·nrlc huhieren 
a SU Jll'OJliU S' L' f · · . Clll'lleSUIIl Dt:O ¡¡/( • • . ,\ IS aCCHHl. Qui in 

- Le hace COIIl ICC~ e 110 1l)JOSS1tll l. 1\ol!. 8, 
nialcs. Los hom e teJ 111 ~ 1chos pecados ve
'lUC velan 111 :1~ sobb',·.cs m;¡s moJ'lificados, los 

· . · · e su al nn 1 · mas privaciones 11 . .. • Y l e 1m ponen 
11 ' ,u ·l CO tt sena¡·l· · 1cu s1n cesa¡· por la . · . .1 pura, gi-
les escapan : Nccc'~~ s ~ llfi Li c.lldades que se 
da1w pulvere c lic

11
;," 

7
• ¡:~~. dicen, de 7111111-

cere. S. LEo • . Q é e l fJ IOSct ~orlln sorclcs-
. · · 6 u sucedcr·1 • 1 1 1~ e SlióUl elldO sin lnO l .. . . ' > JllleS, a OS 

d1ente de sus inclina c.c1 aclon la más ar
pleta libertad de ver c;o nc~, se clan coro
de d ive rt i r~e ;1 1 11 edi~~ ~lco;r-, de conversar, 
na turaleza ? Cu:inLos cxce os deseos de la 
e!1 . esos juc¡;os, en es~s ~os. rc¡ll'ensibles 
\'ISJtas, en esos viajes e ~slln es, en es.ts 
Lra ta de darse " USto " n 1onde uno solo 

'"' J en r onctc· el placer 
r7\1 Universidad de 
l 'U los Andes 
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es la única l e~·! - 3• Adem;'ts, rsta in clin:~
ci6n puede •:ondnt· ir :'1 los mayores desór
denes. ¡, De dónrlc vienen todos los des:~
rrcglos del mundo·¡¿ Do dónde vienen esas 
escandalosas caitlas que de ti empo en 
tiempo deshonran a l Clero y consternan ú 
la l:¡lcsia '? (;así ninguna hay que no haya 
len ido por principio una afi ciún desordenada 
al placer sensual. Las primeras concesiones 
f( \IC se hacen :'1 esl;t inclinación son poca 
cosa ; pcr·o mientras más se le concede, 
más exigente é imperiosa se hace. L~s 
placeres licilos :'1 que uno se entrega sr11 
modcraci(tn, conducen :'t los place res peli
grosos y de estos ;í los culpables n<? hay 
n~its que un paso. Si secJmdum c_arll~ t~l 
Vl:rerlti.~ tli ce el Espíritu S:~nto, m OI'ICIIII111· 
nolJ. S.' Y ¿qué es ~· i,· ir sc:;ú1~ la cnrn~. 
sec¡mclttm carucm , SIIIO comlucrrscal.wlo,ln 
de los sentidos y cuncCller á la naturalc~a 
todas las s:~tisfacdoncs r1uc pide? J!/e se· 
cuuclwn 1to111i11elll 11i 11il , dice r.xrclentc
mcntc un santo doctor, qu i JlC1'{1Íl r¡uo v_ult, 
dorm il CJIU111ciO t• l IJil tlllHiiu l' ltfl, /oqtttftl.r 

- t¡ucc 111111 el ui!Í JJII II, mauducat el brbtl 
qrwmlo el. q uo~l ¡•ull ~~ quallllnm Vtl ll; 11~-~
tremo qutclc¡uul uan/ius SII CI IIC e_sl. qtllll.
t¡tü tl tactu i /¡ /auclum, quidqlll !l ocnils 
delecta/Jilc, qr¿¡t/quicl cccter ig seusr/IIIS cm·
nill sure jucuudwn, e.ccrcel a e sec¡ultu ,. 
S . Pnosr . 111. ~:n lln . ,.¡ ldlimn mntivn tl l' tlrslrnil' 
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esa afición al pla . al espil·itu d~ e~:, e~~!te/'acla ltay opue~to 
es un eclcsi;ísti co ·J - ! ~e~. l•orctuo i. qué 
hace profesión de ;.enunei ·t~~s .. un. tw.mhrc que 
no buscar más que la ¡' .•1 SI IIIISIIIU par~. 
salvación tic las a lma· '\?r1~ tic DIOS y la 
de sus sentidos si 5¿1~· . • 5 1 no es duei10 
sus. inclinacion~s . có fllensa <:n satisfacer 
esta muerto par~<· . 111? podra decir que 
más que para '¡ ' SI nusmo, que 110 vive 
2• Es un SUCC;OI' 3! l~llllas. Y para DI OS? __ 
t¡ ue debe flarticip • S í\ puSLOICS, Ull hombre 
como p:u·ticipa de:.: 

1

1 ~ .sus . sentimientos 
saues CfUI; lejos 1 lll lllslcn o. Pcrn . no 
l?s ApósL~Ies pi~o~ ~e~· esclavos del piatéer 
c!oncs teiTCslrr>s . c. tu oln. todas las satisfac~ 
VJda · - ) 0 1 o~ los no 1 .' Cumnda y sens¡n J ;> C. t> r.cs (e una 
qrH me voctwit .' : . um 1llacuit ei 
S' lll Pablo COII t . pe¡ !JI atwm SIIIWI dice 
et sangui~i . r. .:~uol 110 n a_cquie11it 'carni 
lommet Propheta

1
:

111 
• ~~ .filws es A post o

e! lt~ (a e similiter v.1';/ '"1d.c ~a n LICI' IIardo 
s~'!lu!ibus muribu~ ~ '.ff' El.tln ~robi/e gellu; 
srastrco dehe ser · ... · n lr n, un cclc
' !'ocleln ele sanlid~cl>.'t todos los fieles, un 
tr!ll~amcn tc ;í desasir:sclldelrc llev:~rlos con
ll a<:ra DIOs, ;'1 J escar 1' c~_mundo, ;íclevarsc 
batu· sus incli naciones ·~. ~ Hl:l futllra, ;, com
s:~crifi cios para su sa.n lil~ 13~~r to.da clase tle 
hre afi cionado a l plat·er·'~~ CJUn . \ : un horn
Lotl o lo COllll"lriO"J . C • . no ha ra lll iÍ S hicn 
e·· 1 • • · /. umo atl"'l . 1 . re n rpu r. n "" p11erlr. di'~ : CJ :~s almasal · pr f' n rlo:r~ l' rle lo 

m UniversidJd de 
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que h:~y menos elevado en la ticl'l'a ? Las 
palabras fallan para predicar virtudes 4ue 
no se poseen. Dicta {actis tle{icienti/Jus 
erubescwrt . T~:Rt. \' aclcmo'•s ¿ qué puede n 
las palabras tlc un hombre que desmiente 
sus discursos con su conducta '? Sreculari 
lícet ltttlerc. dice ~an Francisco de Sales, 
venari, 1WcLit acl conversalioncm eyredi . 
Jlt in 110úis ... scamlala s1mt el mayntt ~CILll
dala. Post /1rec va tle, et morti¡icatio11em 
prreclica. Rítlebilur Jmeclica tor. 

Reconoce por t:~nto, cuan graves son las 
razones que tienes p;tra vigi lar y combatn· 
ese amor á los placeres tan :~rdientc y;í ve.: es 
tan funesto en 111 edad. Acaso ya ha cobrado 
demasiado impcriu s ubrc tu corazón. i Acns~ 
te h:1 hecho comete t· ya muchas fallaS! \ 
i: no es él el que porl o con1ú~J te h:~cc f~l.t:~r 
a tu rc~>bmcnto, e l que, stn cesar ohstpa 
tu espi~itu , el c¡ue tan ;'¡ menudo le ha~c 
olvidar la santa modestia, el que le arro¡a 
continuamente {¡ perder o·l tiempo, ~n linl 
el móvil de la mayor par·te de tus acciOnes ? 
Pi dele perdón á DIOS y ufrécd c las siguientes 
resoluciones : 

1 • Cuando tengas t¡nc ejer.utar un_a a ce iún 
que hal:~¡;uc ;í la nalu r:~leza , ten cna~arlo tic 
no dejal'le cnndnr.ir por el atracttvo del 
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placer, s ino únicamente por lo~ principios 
cristianos, despreciando igualmente las satis
facciones que la carnc puede gustar y la re
pu~nancia que puede sentir. 

2• Te n hon·or ;"¡ la vida cle lic:ula y sensual. 
No te contentes con abstener te de los ll la
ceres malos ú pclig1·osos, sino prívate tam
bién , d e tiempu en tiempo, de los que t e 
sería lícito usar , ;"¡fin de hacer un sacrificio 
á D1os y de adquirir mús imperio sobro ti 
mismo : Qui 11 licitis se 11on coilibet, ab 
illicitis servare se 110n potest. S. GnEG· 

!lo Sé fie l d urante las vacaciones como 
en e~ resto del aiío :'l las pr:\cticas de pe ni
te ncia 6 rlc mor ti ficación que el espit"itu de 
Dios te ha in.spimdo y que han ~itlo aproba
das por tn du·ccto1·. 

Per totam is l am v ilam in cm ce 71enclere 
debes : 110 11 est eu im in lwc 11i la tempus 
c~>e lle11Cti clm1os. S. Aur.. 

O" LOS J Ut:GOS \' DE LAS llt:CilF.ACIONt::; 
DF. J.OS F.CI.F.SIÁSTICOS 

PUNTO ·!•. Atlora á :\ueslrn Seoiot· en las ino
cetttes t'eCI'ea <" ioncs que tomú tlut·anlc su in
f,n cia, (, fin ol e so•r vir tc do moolc ln c tt las luya <. 
Oh ! ; ron t: tt :'onla pureza lns lom .tltn 1 ¡Cuán snu
l a~ eran ~"" d i~po:<icioucs l J:un:i~ se I ~~'<'POnln 

r7il Universidad de ' ·u los Andes 
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. ' r .. 1 sino que nni-
CII ellas su prop nt sal ts acct~t '1 le su P ·uh·o. :i 
camenta consitlcraha 1~ ""1' 11 3

' ' Qtlll! i •lncita 
Ja que se conforma ha l'0 r. 3111~Í;nira os las d is-
311 111 d , {ncio SWIJIC/ ' . Jo A~}· 1 ' tt e ese e· ph-i tu. 
posicinnes y pruc~•ra l~"[~tctpa;a l e r ecreas sino 
PU~TO ~". E~auuna s.• u uun , aicrc S por 

en lo q ue DIOS cpu crc, couw fJ' 

fi"{.1~ ,;J~• i~b~tic nes tic todos los juc;;os q~10 ~~~ ~~: 
• • 1 1 1 lesh ,. e l tlecoro ue 

dan las lcl·es <e ~ \; • • .. •e. h cacería, lt•s 
l ado? ¡. E\'i las los J '.IC?~·¡lo .'1' ·'~ ~s~;o~l:'t cnlos nmn
cottcterlos pt·ofa nos ~. '\1· ''~ \

10 
par a dis ipur e l 

dano> 11110 no son 111 0 1110
'. s ,. excitar las 1'~-

cspiritu, re laj :u· e l corazun J • 

sionc~? .. 1111 vluj•• de tlis t rac-
Si a \'eres te nconse¡.tn .· 1 • cerio a utos de 

ciún, ¿ no te rosne.h·es . ·: s~bcr s i dur~nl o él 
haber r e flexionado bte n, 5 11rr ' t odas t us obli~;a~ 
te ttdr:'ts liborl~d (':ti' J 

0 1111\ ~ 'que 11 0 scr:í para lt 
c iottes, sitt esta r segur" . .' lo csc:i llllaln ~ 
ni p~ra el l' rújitllll oca~tu tl \re tus setltidos con 
~ ~ En ese ':iajr , ve ns~~~~ uno cst:l entonces 

latt lo mayor Cltt tlado•, cua · l rl •rt ad ~· cna nln 
III:ÍS inclinado :'t dar se mue ~~ 1

1

1~e sncl~ recordar 
In compaiiia en !Jn ~ 11110 es o'tos'! . 
s icm1•rc e l pcnsanucnto de 1,. ·111 

¡·uc(l'o pc•·nu-
l .,¡·,0ucs en:\ n' ~ pJt ... Cuando l e e n ''· ·1 ... · • . jamas cu 

t i c.Jo, ¿ lo haces con ) 11 ~~ ~~ ·~\~w~sf:-ulo y cs•·:uula-
h lico, te llli entlo Cll\l lC C • 

1 i z~r :Í }OS n acos"! ( HU CS llÍS ¡., tienes Cl!l-

En c n n )C(IIÍ CI' p:ll· ~c l : ~~: ' u J ufcnda ¿ ~~1 !nOll;slw , 
~ a< lo J e no. h ace t. tll.l t" a~edatl eclcsiash ca ·. " . 
" 1 ~ honest ulatl ~ :\ n.r . l para no .J'1n"1 

. l•' t·cs hnsl anta C!l'cnnspr ~ ol •r ús del dwcro , 
" • · 1 l· r es n i pur 111 e · onsi-n uuca con ~s se;;~~ : lur 'lii iC un tiempo e .. 

ni :\ hor as llldr bulas, "¡¡'· • unximc cum IIIICIS, 
ol c rahle ·! Ne 111dnn t rw' rcc, 1 • 

12 
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11cc ¡1ro Lucro, vcL pro vi110, dicen los Concilios: 
3• En fin, ¿ no ti enes demasiada afición ni 

jue"o v no es ella la que te atrae á él mas bien 
'lue

0

1a·voluut~tl de DIOS? Durante él¿ te olvidas 
ole tus cs t ulios, du tus qu e haceres, de tu s rezos'f 
¡.No t e ~:uesla ll·abajo inten·um¡oirlo e n e l mo
mento opo1·tuuo pólra ocuparte en cos as mas sé
rias ? 

PUNTO 3". j Oh DIOS IIIÍO 1 yo liS pido Jlerdón 
¡oor haber pensado tan rara vez on Vos dt~ranto 
mis rec1·eacioues y )'Or hniJer consultado tan po
co e n ellas vuesh ·a voluntntl. llncetlme la gracia 
1le que e n adebntc no tome ni1wuun siu una sant11 
intcnciúu y que evite con t~nln cuidado lo t¡uo 
pueda drs:aA'J':\daros, r¡uc uunc::\ sacriliqnc :i un 
'"ano placer la pureza de mi ahua : 1Jc11111S opc
l"flln 1lt ¡•e!axatwuc corpOJ'ILIIIf>llritas meutis 1101~ 
of}'uscctw·. S. Auc. 

¡\IEOJTACIÓN XXI 

Ut:L CUJUAUO IIE I.OS Nf:GOCIOS 
T t:~tl'OilALES 

1• Pesa !Jicn lo que san l'aiJio tlicc á un 
oLispo, y en s u persona á todos los eclcsi:is
tico_s : Nemo 1!tilitnns ~Eo in1plicat se 11e
gotLts sceculanbus, ut u placeat ctti se pro
havit. 11 Tnt. 2. Ad ora ;í Nuestro Señor que 

rfil Universidad de 

1 '!J los Andes 
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le cl:i esta bella instrucción por boca de ~u 
Apóstol. Gon c ll~ te enseña qu~ no podras 
ngrafl:u· ü DIOS ni servirle b1 en, SI no renun
cias al cuitlado de las cosas temporales ; Y 
que así como un s•1ldado que se apresta 
para la g uerra, así debes tú olvidar h~s nc
J.(Ocios temporales para. no pensa~· mas que 
en combatir y vencer :1 Jos cnenugos de tu 
divino Señor. Da grac ias al S:_dvador porq~e 
tlespués de haberte llamado a su santa~~~~
licia ~e di••na también cnseitarlc lo que 
debe~ hacer" y Jo que debes evitar para serie 
agradable. Pídele g mcia pa~a penetrarle de 
tus !lbligaciones en únl en a este punto. 

I' U~TU ~o 

Para convencerte de la obligac!ún en que 
estás de dcsp1·cndcrtc d e lodo cu1dado tem
poral, considera cuan di slanl~ ~slá ese ~é
ncro de ocupaciones del e~pmlu de Jcsu-

. cristo r cuán contrario es al de tu estado. 
·1• Tit puedes considerar l a concl!tctll de 

Nuestro Seiío1· princip:~lmcntc en rl.os 0~~
siones - p 1·i1;1era cuand o fueron a. sup t-

• ·r c.a que carie que tct·minara una d11eren •
1 

. 
ocurrió entre dos hermanos respecto 

1
1 e 111~ 

ler<~se~. Ambos cunrenían en ~omat· 0 _POl 
:irbilt·o, pero lejos de. acceder a sus d eseo~ 
e l llijo de Dros , uesptdc con dur_eza al que 
la hace la propuesta : JJomo, qttts me con-
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.~til.ui~ jet~ ti icem aut ~liv isorem iuler vos_, 
,ut;. ~· on r11<on dtce •an \ 1 • • 

Iluso me:,clorse e1; esa ¡¡¡ . ' 111 ~ros10, re
Ita/riendo rretrido al lllltn /ei'CIII'III, ¡Jorque 
Las cosas de la .wlvocitir 

1 0
.JI

1!1'11.tl'o tm· ele 
ocu¡wr.~e en intel'eses 11:• .e' a mclr!fiiO de él 
les .: el clispeusador ¡1 

11 
cwren.te tempora

l es 110 c/ebe abatirse /ft's yracw.~ celestia
lo~ bienes clel sir¡lo -"~~e'j l a ¡lal'ticiólt ele 
·~•smo esp.írilu en ia conrl ~~~ce parecer el 
con sus d1 scipnlns p . uc a que observa 
obliga ;'t renunciar ·,.1 tJI"e : - 1• El los 
admi li r ;'t jamás ;; ni,n<> 

0 0 
Y declara que 00 

perfecta renuncia . c uno r1uc no haga esta 
Ol.llll.ifi!LS 1/IICC JlOSSi liet Qut ?IOit J'CIIlllltiat 
tl1sct puilt~. l. u¡;, 1 .~ " ·: 1~01~ ¡Jot est 111eus e.~se 
prcthcar su E\'angei· • lt.ln_du los cm•ia á 
cosa alguna ni que 10 no .'1l

11 C_re o¡ne lleven 
las más neces·uias 

1~0 J·~ Tr¡nteten ;iun por 
Luc. U. Lle¡:;a 'lra; ta ·,. 1 .

1 11 Lul~ritis i11 via. 
e! plazo que le i a ' c.husar a tillO d e ellos 
c1os declarando i.e~e p~ta arregla•· sns ne¡;o-
110/JJet· atnis r¡ hnc ~~11 a_me~tc que eso seria 
710s tle él. Ahí tic~ se '¡11ti1!JIIO de seguir· en 
c~nduc la de Nucstr~sS a _g u.nos rasgos llc l:t 1 
~· rpulo~ ; ¡.no será estue t¿o• para con sus dis
llal'l<' cuál es 5 11 e~ . 't a~la n lc para cnse-

1
• · • pm u Y 11 '11'~ 1 ·1· l 
enunc1ar a!Jsolulamcnlc .:1 • " < ecu trtc :\ ' 

d?s temporales y ú toda 1: lodos l~s cuida-
stg lo'! S oiS OCUpaCIOnes del \. 

•lo El • - ' cm dado de las cosas ~ 
•ncnos contrario al . . · seculares no es rspt11Lt1 tle lit estado. 

rt\1 Universidad de 
l : lJ los Andes 1 
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r¡ue ;\ los ejemplos de Jesucristo. El cspíl'itu 
cclesi;'¡s liro supone "ran desprecio de los 
biene~ del mundo , 1~HI consa¡;raciún com
pleta á los intereses de nros, un celo ardiente 
de progresar r•n In \'irlud ,. lle dar el ejemplo 
de In pcrfccdún. \', b;~jo' cada u110 de estos 
respectos, el ¡;ustll por los negocios tempo ra
les es uno tic los defectos que le son mús 
opuestos. - '1" Es ta inclinación e)(cila v 
nutre en el alma el aprecio de los bienes 
del mundo. C<tSi no nos ocupamos de lo que 
despreciamos, y es t•aro ·no :unar lo que se 
pretende. Si , pues, le entregas volunlarin
~lenle ú los ne;;ocios tlel mundo es porque 
lt enes cierto a pego ;"t los hicnes ~e ntporate~ 
q~e son el objeto de esos ncgocr_os . Ahora 
lucn, cuando el :uliOI' de los b1c ncs, trr
rcslres posee el alma de un cclesi;'tstico , 
prpnto la domina y ltt precipita po•: C!llr~· 
mll peli ~t·os. Q1ú volunt divites fierr,_ me•: 
lUlll l in / eJ!lltlWitCIII, el iii/IIIJIICIWI ¡/wbo!l 
et in rl csiclcria 1111tlla iuuti/in et 11oclva, r¡r!ce 
meryunt homiuem in ittteritulll eL ¡¡erdtll0-
11em. 1 Tnl. G. - 2• Los cniolaolns de r s la 
c lase d esvían de DIOS, tlicc st~ntor Ton~:is : 
Negotia srecnlaria clistralnmt 11 DEO· bll_os 
•·erartcu el corazón, aimde san ,\mbros•o , 
Y le estorba n ,,ue s!'a todo ente•·~ rlc Aqn~l 
q ue (JS su único ducitn : Quorl Cll llll w_l a/111 
o{(¡cic¡ cou(e1·1ur, /1 oc reliaioni~ cu/Litt nos
tror¡ne officio tleeei'Jiilltl'. Ku fin, ell?s lo 
e nvilecen cmple:'tmlolo en objetos haJOS y 
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profanos, y lo hacen impr·o . 
tcmphción " u11 • • , , . . PIO para la con-

• J ron u 1\'tnas . S a , , 1 1 clebet esse mundo corde tt · <CI 1 o~ al eo 
1111111do . Sicut enint t nec coyrtet de 
[cterit, tanto toug;,0%1tl l_tf ,1J1llll!lo 1111mdior 
lfllllllto lonyius fue/it lllt et .: _siC et anima 
dmm, tanto amptiu~ 

1 
-~ ;~.011.1 cctudi11e num

lm•. - 3• Los cu iua' 1' XWIIor est llt:o. OP. 
hi én de ordin·tl'i 'dos tempor·alcs son tu m
ocasión de esc:·,nSa\~ 1 '.nanantia! tl e fallas y 
r~ c?.cl an tan tos in ter: En negoc1os en que so 
tltfícil discerni t• ~ic eses opuestos, es muy 
!os der·echos sin ·11 

1~.1 ~re con exactitud todos 
JUSticia ó de l<t cc_,r ~.rd ndunc1>a l as t·cglas de la 
, C • ' u ll a cr·o " 1 l 6 01110 COncili ar• e l 1 ' o O Jre O ti O , 
esas ocupaciones ronor del sacerdocio r on 
«:onscrrar para coc!1"~ 1~ filegradan '! ¿.Cómo 
~ ~-c~nfianza nece~nrio o_? re les el ~espeto y 
St m sta1· mei IJiti 

0 
s_,,_ nuestro ."'.'nislerio'l 

meus el ipse incur Vl.l sum, _drran, ¡Jastor 
{lerens cleo,·mm l vus arcull/!11· , liltllttm 
cie11.~. i11 qu~ dls¿e1~ . lcl'l:am. se,~¡¡Jer respi
Jlll~: 1~011 eril 1 11¡ 

1~:.11111.1 ? Vwst !'ene¡•it/u
qut Cl'lpiol' S /II ·J CCI!tcieo/ , 1/IIL OCCIII' I'fl l 

· • fiiN • 
:'lo tl che, pues .;s~ · 1 haya expedido ia'nta~ ~r~r~os r¡ue la l(jlesiu 

s us ministros c¡11 e sc'e 
1 
e~e~ para proluhir· :i 

l · n rc"'nen .· 1 . cmpo1·ales y p:rm o iJii~ !" . " os negocros 
quen soílo ;, los de 

5
":-ttlos a r¡ne se dedi-

l . U eSL'tdo ''lJ lecho otra cos·t que .' · 1!. a no ha ' Se<>uiJ• el • · 
s. u fundador é inculc·11. '?· 1 espu·1tu de ·¡ ' '1 os e el · 1. ¡· r·ua es el espíritu que d b . esras reos e e ammarlos. Ve 
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si tú te conrormas , como debes, :í sus regla
mentos y :'r sus intenciones. ¡. Tns ocupa
ciones, tns conversaciones , tu conduct.a en 
1~ ramilin y ru e1·a de ella , todo anuncra en 
lt otros pensamientos otros gustos, otros 
deseos que los lle las 'gen tes del mundo'! 
Lejos de querer arreglar todo~ Jos negoci_o~, 
de lomar parte en todas las disputas, de e_mtltr 
tu concepto en todas las cuestiones,¿ llenes 
cuidado de aplicarte :i ti mismo y d_e _re
cordar :í Jos que la olvidan aq uella m_axun:~ 
de Nuestro Scitor : In lt is qure J>alrts me~ 
s1mt op¡Jo1·tet me esse? Luc. 2. ¿.Sientes, le 
penetras de la ,·crdad de lo que dicen los 
santos doctores : que tu vocación es m~y 
sublime p:u·a ocuparte en objeto~ ta~ _fn.~ 
volos ? Jllay11is aclclictus es, 110ft 111111111 11 ·~ 
occupari: 111i1tima el vilia suut qltOlCitmql~e 
atl srecttli quccstus et n011 arf lucra ¡¡el'tl-
11ent animlll'ttll!. P ET. llLES. 

PUNTO ::l0 

·1• · No te in,..ier·es inconsiderntlaruenle 
en lo~ ne,..ocios de tu ramilia " la ncostum-" • · le• lo• bras :i que por atender :'t ellos dcsctll( : :t 
tuyos? Qzml t e in trices u11cle te en]JII' 
DEUS. S. IIEH N. · r 

2° Descnnfia mucho de los cam1110S P0 

donde los intereses de tu rarnilin pue~Cll lle
varte; y en ncgocioF de consccucncta no le 

S stema de 
Bibliotecas 



1R4 DE LOS NEGOCIOS TEll i'ORALES 

determines ;í seguirlos sin haber consultado 
antes. 

;J• No manifiestes n;-recio sino por Dios y 
por las cosas de DIOS; y loma por divisa 
estas palabras de un J>rul"eta: OF.U M cocu 
F.GO COLO : Mi pro(esion es hom·ar ll l DIO S 
cld cielo. JoN. 1/teb. 

Cave ne ¡ucrentum, ne aflectiones J>ris
tinre 1·ecorde1·/s, et all cm·as /wjus sreculi 
solliciltulinesque revocatus, sccunclum Sal
vatoris nosltl scnlentiam, ponens, mamt111 
Lttam super aralrttm el aspi.ciens 1·ctro, 
rcgno DEI a¡>lus esse non JlOssis. CASS. 

EXA~IEN 

DF. I.A l'ODRE7.A F.CI.F.SJ,\STI<:A 

Pu:>TO 1•. Acludr~ 1'1 cuicl:ttlo q ue tiene la 
l¡;lcsia ele iuclucil· :í tuc.los lus cclcsi:íst iros ni 
:ccunc· y :í 1:1 pr(cclica do la pobreza. No se con
tc>n ta con exigi rles una especie el!' prorcsióu 
tf,. ¡•ohrc•zn ni cn h·:u- en el clf•rif':tlu, s ino t¡u.._• 
t:ccu cic'n les hace llcv:11· l:c tonsuro, un h:íbitu y 
un uoJubrc que, si~nific:1nJo e l lh\spl'l'lldimicnht 
dc los hieucs de la tierra, les rl'o'lll'rda cnns 
t:cnt<'cuc utc l:c ohligncic'cn que les c·nc·c·o ele S<'r 
pohres c·umn su cliviuu Macsh·o. Aclccc·a :el " spi
ritu S:cut u y I'Íuclclo tus hocucrwjcs cccu111 al vcc·
cl:lll<'ru autor ele coudurta tare sant a . 

i'U:>To 2•. ¡. lla s runshlormlo que tu vu,·nc•iún h• 
uil li~a ;Í •lPsasil'li• dt• In!" ltil'nr•c:; tlt•l uunhlu v ;t 
:uu:n· IIIIII"IHI la poiii'I"J:t ·! 
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. ese co111prontiso está 
¿ llas cocnprcndcdn IJIIC .. 110 los cclcsi:ís-

contcnido ~~~ '~'l''ell:cs. J'"11 ~/";\~a~, ú la raz do la 
ticos prunu11C I~ 11. al 1110 •• 'e. ·tonsura : Domiuus 
Iglesia, al !·ccc.lnr ~~- •·'"~'licis 111ci.f Ps. 15. 
¡Jal'$ lt:crcc/llalls. mc.c el e , • 

1 
ll ll pnc·a contcn-

;.t>rcs ta n fi el :e esta pe·~ e: c es¡~ . 1uic11cs ,te este 
tar sóln :í Oros, .1111 <lcsc~~s ~1 ¡1¡ am¡Jiiu$ IJIIO:-
ncuutlo 1 Jlumo CIIJIIS es' O q 
c·it ~ S. Cn. . ·risliann todo el aprc-

¡, T ienes por la pobr~z,c el , u~ haciéndole lno
eio que merece nua ''"'l"' rl ,.:t y desprcndióll- • 
nosprcciar las c~s~~ d.o 1~1 

1

1~1~11;1¡0 , te hn~c. ca
clolc tic• los ccllh.cr.czo> 1 e · llltos h:ccca el 
pnz e lo ·dirigir tocios . tc.cs 1' 011 ~"~¡110105 •¡ 
r:iclu y <le Ple'''"'lC facc!n~c::'tiu;ic lltOs ¡wr la cn:c· 

¡, Haces a parecer oso~ J:fc·ncs clcl si¡; o y llor In 
ncra como haulas tic l~~l los • Cu:uulu le con,·e~
irHlifca·cnci~ ,.n prnc.aur:u,.t~wa,· tic hril l~ntc Jl~l.51~ 
S~!l ele riqucz:ts, do ) . ..:t'lllit' tpU' 111 tu ar• '. ~~ ' 
cwn, LIC honurPs ;. hacrs .la. rnsas de la ltf't' a: 
ui tu apt'cciu lo putH',51 ,~;' h:~~cl'lc u.i tntt~ ~<'h7., 111 

I'"'''I"C ellas "" ¡cuc.' .. 1· hlc " OIH> . 
ui;Ís pcrfrcto ui mas 1!ri'~u '1 • Í,it'H aroulml3tlt~s 

Si tus JHHIJ:,.s 1111 es tan ~tllll~as som·uj:ulo a l~u
f'n bicucs lle furtun~• , ;. 110 0 

_ '·rntitlo al¡.;una p<' -
11 u ·d utt•HO~ S ) · vulo u as \'P''CS por e• n .' d¡,.¡,;n "! ¡. No has.' f'~' d·l-

na ·í l'311S:\ dP ~ ~~ • 011 
1 lo iuconsul<'r:l · 

ll;l'¡"fll':c~h 'rluv:íuclnl:c y rllll' rae ·os ,. los M tus 
mcnt~ p~r :t lo;.;-l'nrlo, tus ~lllpru . . . 
amigos t . rr ·nn fdicitlml , .. ,·.·r ru . 

. No mirns coiUO una a' •l ·:uulotc, t'OHitr ndt 
"¡· 1 l •tS CO II IIHii tl:lliCS,, a UJ• !\.' tiCJII'S sohrt• 

llll'lW t. e , . los rtcos'! ~"" . •u ir'! 
y visli•" rulo tc t•ouao H'O\'I't·los parn el pon~f'l'S ., 
1H;to nl,..nnos \'a;;ns 1 · .• ¡ 1 pcH'O flll<' 1'' 1~ . · · 

;. No 7 if'ncs JIIIH'h n :11~~~? ~· 11',s inf1•1icl'S t ;. E}ct:
·. 'l'it'JII'S ;.:nstn t.• U z.;tu:utl '. 1 t ·il'ttlll •IP la lt••llt<II 
:.P'\ , ~~·g llll tu..;. f:u·ull:td•· ... , .1 ' 
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c~ncia, que rn nn cclrsi:ístiro rs 
;.)10 do IIH lllinistcrio fa•uc tuos~ •) Se~nro prCS:l-

f'UNTO :J•. ¡ Oros 1níu 1 ,.11011'1 . 
jis lc is {, lus saccrdol~s ;.,, la.' 0¡-fllc•nso c¡uc di-
71fll'~ C~ IICI'Cdilns COI'IWI, l'iUll·ll~~l)ll~ ley : EfJ.O 
llccJr a los <lo la nueva ICI· • ¡j -:• ) r¡uc haccLS 
l'etlilntis me.'U ct cnlids llici 1~mttlltS pa1·s ha:
:~1 VCI' ~OIUO llucdo COIISCI'\' ', t · J ~: . lliO i!SOOJbro 
a lus ~"'"''" ,el lllundo y 1,. 

3~ •1~lla\la algn!' amor 
l11·cza. Uad111C oh !JI O ·"?1 u tan puco a lapo
cot·~ospondan ~í. 111 ¡ >vocn~·),','w., s7r~limicnlus quo 
IICCII' .cO!I Ja IIII SUia s incul'id: a h. lc~d 1)lll', Jl,lll'LJa 
(}ua.t1 8nccrdos el 1 . 1 c¡nc s.111 Gcrununo • 
lilltlll , /tiN Cfiii/CIItll/:;~¿o , ¡wbeus VÍCIIWI et !'CS~ 
.tcqun•·· • e lllldom c¡·uccm nudur 

lmitaciú11, 111 , H, 'H. 

MEDITACIÓN XXII 

DF. !.A VIDA TIH IA 

PUNTO ·lo 

Considera Jos sentim' 
iíot· resJiec to de los / e.ntos de Nu~stro Se-
1 a explicación d e los •b•os, es dccu· según 
0.sas almas lloJ'as " cob san

1
tos' respecto de 

• '- J tu·• es 
•·•en do tender :í la Jlerrec . : • l}nr, no qnr -s· . ,, Clun " n o Le • 1 · I()Uiera un Yerdacle•·o tles 1 • '!1en1 o 
s.n pcrmitnn s in e l me u o ¡·~ t.~ llegar a e lla, 
llgc•·as, y no se de lie neu sin~·.~:~lulo las fallas 
•los eno¡·mr~ que inclubital 1' le eso~ pc~a-

' J ementc casbga 
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llJOS con la~ pcn:~s del infternn . .lesnerisln no 
puede q ¡fri•· es:~ clase 1lc personas, vel'las 
asl le causa n:inscas y amenaza vomitarlas 
de su lJoca; asegura que uo pueden encon
trarse en müs dcplornllle estado : Uti11am 
{l'igidus esses, uut en/idus! les di ce; secl 
r¡uia tepidus es, t'l ?lec calicllts ?lec (riyi
tlus, incipiam le CIJom ere ex ore meo. 
.\I'OC. 3. Admira estos scutimientos del co
raJ.ón del Hijo de DIOS, y adora estas dispo
siciones; pero, solJrc totlo, pi dele la gracia 
tle de testar bien tll mismo 1'1 estado de ti
bieza v tic ~alir tle él cu:in to an tes, si es 
IJtiC has tenido la clcsgrncia de caer en él. 

pt;:-<TO 2° 

Para concebir contra la tibieza el hon:o•· 
t¡uc mcre~e puedes consitlerar: J• el ctls
yusto que c~ustt á DIOS el a/,ma tibia;2' ~/ 
]1~/iyro ti IJIW ~1/,a se C.'VJIOIIC; 3• /(IS malt/1-
CIOIIes C/1 q~te !11Cit1'/'e. • • 

Comp•·cnde, pues, prtmel·amenle el lhs
gusto que el alma tibia inspi•·a :'1 OJOS. Ella 
amenaza expresamente con vomitar/a de 
.~u boceL y no la que cs t:1s palabras dicen tres 
cosas : 1• Como un alimento malsano, a~tes 
de vomitado revuelve e l estómago, as• el 
alma tibia causa n:'tUseas al COI'RZÓII de DIOS, 
es un peso gravoso para él y la soporta 
con pena. i Oh ! ¡ qué estado ese que c¡¡usa 
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mal al co1·azón de DIOS!- 2• No sólo causa 
mal ;'t su corazón, sino que, si no se cor
ri<>c DIOS la an·oja y la echa lejos, como 
u;o 'echa de sí el alimento que vo111ila. ~n
lances por el mismo hecho, esa al m a que da 
1wivada de tantos favores, de tantas ~racias 
de que antes ¡;ozaba por su unión con DIOS. 
¡ Oh!¡ qué siluaciún, verse expelido~· dese
chado de la familiaridad de ese DIOS fuera 
del cual no hay m;'•s que misc1·ias! -
:Jo Como lo que se ha vomitado causa asco 
y horror y uno se ¡;uanla bien de volvulo 
;", toma•·, para lo cual seda preciso hacer un 
esfuerzo penoso, así cuando el alma tibia ha 
sido una vez vomita1la ~· rlescchnda po•· Utos, 
casi no hay apariencia de que la vuelva ;i 
acoger jam;·,s; y, ;", no me•lia1· un esfuerzo 
exll·aordinal'io ele la gr:.cia , es imposible 
que rccohre ese primer estado de intimidad 
ele que antes gozaba ... Pesa bien estas tres 
•·en ex iones ; ellas súlas hastar:'111 para inspi
ral'le una soberana aversión ;'t la tibieza. 

Concibe en segunclo lugar el pcli:;ro ;·,que 
queda c:-.:pucsla esa alma. El es tal, que po1· 
tcstllliOIIIO de DIOs, el estado de frialdad ó 
•J c pl'cado, le seria, en cierto sentido, pre
l'o!J'ihle , porque le hrinllaría m:·os recm·sos 
para la con ve rsió11 y mús esperanzas de su 
sal11rl eterna. Porque, 11icc san Grc"'o•·io, eL 
que es {rio, llléllrlosc en pecarlo n~ortal y 
snjelo al infiemo, teme morir en el tlesor
den, y, ¡JOI' Lo común, ese temo1·, tare/e ti 
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1 · 1euitenc ia; e u ve:. 
tcm¡n·auo, 1~ ?'e1 ~~~~ 1~ 1lose en gracia de 
de que el ttbw, Cl cyeiiC lvación vive 
Dtos y como seyt~ro ele ~~~cs:iones 11;il de· 
encenagar/o ennlll mt¡!e/ {1 que in~eusible
{ectos, mil culpas venra es IIIOI'Lal y ¡~oco 
mente conducen al pe~a:~~ Este resultado 
tles¡més al eutl.ttr~cmucl · n los que ha
es de temer pnnc•palmen.to e , recibiendo 
cien do profes i~n de 5.:'nt•c~~ 1~ mismo m:ís 
sei1aladas ¡jt'aCHIS, est.m P .. d fcrvoros;l Y 

· . • 11 var u na " a obligados a e : - rsc acerca de sn 
mús propensos a engalla ·bia 's;n Bernardo 

.r~ lajaci(m. Por lo c.ual c~crFa~ilius reperies 
;·, uno de sus ;unl¡jOS ··ti a el bo11um quam 
mullos srecrtl~tes conve;i iosis tra11sire arl 
unum quem¡nam cledr~,..1~1.cia v tiembla de 
melius . Teme esta e. "e,; ella·. 
estar y ;'1 ptu!lo de c~~rcer lltgctr, qu.c cst~ 

Concibe lnen •. Cl~ dem,.•s de exc1tar e 
vicio de In tih•ez;¡, ;JI ' cr ·í l~ s ;¡\mas 
desagrado de DIOS .'i t e P~:~vo~;1 también 
en inminen te p c~;¡;~~(:101 .1comelitl:ts, l~r
sohre las r¡ue ~~ ~ ~ nes' Po.rc¡ue neccsana
ribilísimas mald•c•~ do ·de ll·cs dcfcclos 111!c 
mente es t:·t ac0111P1111a. .t ·n del modo mas 
maldice DIOS Cl~ ~a hs~r~' 1• ti )lace .que 
exnrcso v ternH II•111tc · ··(\osos ~ de 

· ,. • 1 s tlebcrcs 111" · · · no se cumplan n . . uc"'li¡;en~•a .• ~ 
· · · · o con ~um.l " · tlJ stlll-rcll~wll. Slll .: ·tcres mas 

éste es uno de los c;u.,~ ·en el Seilor de
tivos de la tihicza. Pues .11 'hace s11 ohra 
clara r¡ue es maldito r¡uJen ' • 
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con negUgencia : Maledictus fJlti {acil o¡m .. ~ 
DEl nealtaenter. Jm. 48. - 2• Este VICio 
inspira desprecio pO I' los medios ordinarios 
de p~rfccció!l Y por la_s pequeiias prüclicas 
de v1rtud. El hac~ m1rar con indife rencia 
las faltas le,·es .Y ¡nz:;ar que lodos los ¡Jc
cados son ven mies no m;is . · Pero q uú 
dice e l t::syí1·ilu ::ian'lo? Vce qui sp~r11is; 
nOIIliC Ct ljJ.<C SjJI'I'IICI'is! lss. 33. UIOS ;i 
S~ turno lo dcsp~·cc i arú; ¡,y cómo? n cti
randolc sus . . ¡::rac1as, abandon:'11Hiolo :i si 
1msmo y llepndol~ cac1· poro :i puco en el 
p~cado 1~m·tal. ,Qu¡ sperni t motlicct pau/a
tm~ dec1.det. f.ccr.1. HJ. - 3• Es te \'Ícío' 
cscaJH.l ahza :11 prójimo, pn1·que ~atla uno 
csp.arc? en torno de s í _e l espíritu Je que 
esta :~nnu_ado . . Las almas lc r\'lentcs y ¡;enero
s~t s,. 111spm111 ~ en·o1; y geucrosidad ; pero los 
l1~1os, I.os llOJ O~ s':'!o pueden p1·opa~mr nc
¡:;h¡,;cncla .Y reh1Jac1u n, es d ecir escandalizar 
tanto mas cuanta mayor c tlili caciún se 
a~nanlaba. ~e pa,·tc suya. y , ¿nros no mal
di ce .ta~1 l! 1c.n a los que clan cscimdalo '! Va: 
ltot~ll~~1 '.~h .Pc t: .quem scanclalrtm veni t. 
L. u~:· -.-· E.n 1 eah~.td , ¿qué .cosa. mas propia 
'~'":' h.lecJlc abo1 rcccr ese m feliz es lacio de 
II!JJ.cza que el temor .de íncu1·rir en la mal
cl Jclón dc.aquel Oros a q ui e n has lomad o por 
lu herencia'! 

Examina, .sin em1Ja1·go, las disposicioucs 
d.e lu eorazun y ¡;uardalc d1: caer e11 ilu
<Jones; porque In propi o d e ese estado e5 
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mantene1· la segnritlacl y persuadir. I.JU c no 
tenemos uccesidad de enmienda. D.rcrs quocl 
llives ~ttm et locup/et atu s et nul!ws ea.el}; 
et nescis quia tu es misel', et nusernbll<s, 
ei]JallJICI', et crecus et mu lrts. Al'OC .. 3: N~ 
puede estar enteramente exento de ~1b1cz.t 
el que hace con ne~ li gencia ~· om•lc lo~ 
ejercicios ordinarios tic piedad, u cue1!la P?l 
cosa de poca. monta el pecado . vcma~ aun 
dclihcrado ú no sabe hacerse vJOlencJa al
"UII:t para 'ser fie l al Esp íritu Santo~ 6 allor
~ccc la sujeción r¡ue exige una \'l (!a . rcr~ 
vorosa . ¡Ay ! y ¡.no es e.stc ~u 1 et~:1lo · 
· no son estos los rasgos mas P' onuncl.tdos 
~e tu conduela ? Non snJiit psalmJ'f• ttatl 
ler¡erc libet non orar! de/cclat ... ( er. a e 
o¡ins piyer ~d viyilia.~ somnolc.ullls, 111: 1 at 
Jl1'11!CCJIS, ad odit1 11lJICI'lillll·t', /11l!Jil lC .C y u lC 

indulycutior. S. Bt:nN. 

fi l en tu alma 1• p1.0 11ón couscrvar clmen e 11 ·c-
. 1 t···· .. , ,. p·tra e o 1 

el tCII\01' a a lurez. • '. ·oncs que 
cncrtla :'1 menudo las cuns ldcJaCI 
acabas de hacer · . .. •tra 11re-

,,. Toma los medíos ncce~ano~ Jl' 
- · . · . b ·e totlo muy scn·arlc de ese Pslado, se.so ~ . . 'ct 0~ exacto en cumplir con tus eJerciCIOS pla os · 
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y cuida mucho tic evitar las menores fal
las . 

3• Sin embargo, 110 vayas :'t desalenlarlc 
por al¡;unas seiaal.es dc relajación que en ti 
adviertas. ReOcxao11a que ya es una gran 
grac i;t que Daos le las ha:;a tlcscull rir . Lo 
que le pitlc en correspnlltll!ncia es que 
vuelvas :'1 las pr:iclicas 11ue habías •tejado y 
que las continúes con mn~hn valor y plena 
con!ian1.a. No obstante, muy provechoso le 
serí a hacer un retiro con eslc lin , aunque no 
sea m:is que de un ti ia, con una confesión 
m:is fen ·orosa r¡ue de ordinario. 

Memor esto unde excicler·is, el aye pre
nitentiam, el prima opera (a c. AI' OC. 3. 

~UNTO i•. ,\ ,lul':t las tli>f'u s il'inut•s tic l\ucs to·u 
S•' IIOI' l'CSpcdn th• Sil'\ miuistr·us y l'l'l'oH IHCC e l 
tlt>sco_ ar tlicutc . q.ue lio•nc tic \'t'rlns tr:tloajar con 
C!IJJ'CIIO ('11 SCf\'l (.' lfl ~uyo ~· f'll Sil pt·npia ~i\IIIÍiir:t
, . ICIII, Esn •losc•o . . le i~spirú :upu·llas :• somhl'osas 
paJ:tltt':ts •tn~ d_u·tg(• a. 11110 •h• e JI os p:11·a hncer·J" 
sal11· tic s u ntt ltrt•l·curoa : 1'/ iuam (riyitlus tssu! 
:\1•. 3 . . Juz¡:a la pr•t~a •pu· 1 .. •·ausa1·;Ís y t• l Jll'li¡:rtl 
a tprc• ft• t ' XJIO II I'~ , ~ ~ lk t (l':l (:l!lo tl l• Jll"l'"I' I' \":\J'((• li~J 
inrPi iz rs latlu tic lihicza. 

PUNTO !!0
• gx:un iu:t si l11 IW SI'I':Ís del uíuncru 

tic ~·sus ;-~lm as :í r¡uicucs :uucnnza Dtos vomitar. 
Unn pca·sona tihia no es ui allsulut:unl'Utc buena 

ui ;.IJsulutarueult• uw.la . No ' 'S b:'lslaul(' lt1h\tl:l 

ri\1 Universidad de 
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DE LA VID.\ TJOIA 

onra 111ir:or ;í la pcrrccción ,le 511 estad_o; l~er~ 
1 . ton pcn·er·sa qur eche la crmc1e nc1a a ampoco es • . . ·t rat• ;1 "nu-
las CSf'ttltlas y quiera llo¡arS•l nrr.IS • o ' 

des crlmcncs. . d 1 l r de 
• L' ll• se f!'Uanh hit'll de JUrnr, e u ar ~ , 

' .:,¡ " o ' · · · t· cmhrt't" uc:t calumniar· nbnrre cc l:t intpluhciCia, •1 
1 

• a 
~~· tollos ~lo~ pccndos 1110l'lalcs; pc•ro rw lal'C ~~
críopulo tlu una miii'Him'adon cilla, de t; rt:t bll!'1l ¡ 
tic lodo In que nn o:s m:ís que ¡rcc:n ."/~~:~~;5~ incurre en esos tlc ro•c lfls po•· 11 0 qnc1 e • 
alguna violcudn. . en 

roen ó natl:t s o le tia do no hacer l'1'0 l>1 es os .• 
la vi1·tntl · •lcscuida las r·nsas pcqttt'll:l S, ';~ ¡w¡~ 
caso ole 1'ns cons <·jns que le ola u 1'"1'a r1n•·. 1 n e 1 ~ 
.. ,,anz·u· e n la \'iJ' (IIÜ · y cuuw s i u:u.la tu,·tca·a q·111" 
u • ., ' ~da. t r·wqut n 
temer p~t·a Sil sa) y~ciÚn, clta,~C :¡n'~l •é l gl'andcs 
en s u estado, porrp1C no "' " 1crlu e 

ti CSUI'~'C¡;!~S . , ri'CCIICOCi U ;Í l'jCI',C,it:iO~ 
Se olpfu:n COll ha.sl:tnlc 1 ' ·e llf 'ICIUII; ·' 

tic piC'dad ; oye misa. cnu~nlh':~ . . '.:1\~n l:t~ cjc ..:uta 
\'CCCS toma lwc nas rcsoluc1uttC> ) ' '\"t s ns incli
por. iutcrvalos; Jlt'l' ~ s icuq~ r· c ~0 11¡5;,110 ' c.ou ¡;us to 
Jl:lCIOJlt'S l' SUS 3II(OJOS , lo~ tJIU; 5, 0 : IIWIIOS que 
cuicl(mdose poco df• morlaficnl'lo.s, ·1 

la expongan ,\ ~ ~~ cnntle11aci6n l'lct'ntn. tlulcc y 
Es huouiltlc l'Uantlo no la tlcsprec·ar ol "enio; 

arable con los ~n<• le s abe n scobre llc ,. r·ir~ obc
p:t cicnto cuando no tirmc nntla que 5~ )r :1 q:aicrc ; 
oliente en l.tntu 'fiiC le manda u ~~ ~ ~~~quo ' 11· hac~ 
se cntusi3sma t'unnJo lc1! un 1 u o ·rc ... tn , .. 11ton
scntir· u u gustn piadoso i rll n. uHllll~n · h'crntoS:'I :-' 
ces c¡uu mn3 ;¡ Dtos con sus ¡nros. e si h 1Jrsprc
palaiJl'aS, •·on :1l'cc lo~ . tic l·n~•s ; pc~oiuc••~nodan, s i 
cian, s i lo oponen •·cststcncw, s• .. 1 ·~·cr do mil 1110-

licne al¡;ún ~is¡;us~o, pr_oulo ha_cc 1311sctllllllbrc , 11i 
dos!quo no h eno 111 hum1ldad, 111 u 
paciencia, ni caridad. 
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Por último, s in querer ser hiJ>ÚCrila ni tlisi
mulada, obscrv~ nna rnnducla <(UC no tlcja tic 
tlarl•• la reputaciÓn tlo tlcvula y espiritual, aunque 
11~ t¡;u;;a onás <(nO .l:os 3J>ariencias d o• tal y de 
ouu;;ur! mo~lo 1:~ reallllatl. 1/nbcll/c.• .Yf<Cciem qui
tlcon 111etal tS, Vtrfll(Clll alt(CIII t'jll$ abll~0flliiC3. 11 
'J'm. :1. 

Examirw !'CJ;ÚU cshts ~eriales s i hasl t ahorn no 
t'! has cncoutratlu cu ese triste estmlu 11r la ti
bt cza. 

PUNTO :J• .. ¡piOS niÍO ! (HII'S 11111! SCI' tibiO en 
\'t~e~ h·~. ~C~VlC lO PS CIIC01l

1
ll·arSt.! 0 11 11 11 estado r1u0 

del< ~t.us) que a trae snurc r l alma tantas tlcs
gr·ac w s, ~·nceudf'd en 111i cnr:u•ju e l fuc~o de 
'' 111'Slro drvinn amo1·, oí fiu tlt! qu.-, pa1·a siempre 
'Jl!Cdí! d~sler o·:tda tic é ll:t tibit•za v tic '1"" yo cO: 
Au,c_ncc a scr~·i ~ns •·on todo e l rcr_-:o,· '1"'' desea el 
n' ~Sto~: Spol'I(U (CI'VCII(t'S, DomiliO sco·viwtes. 

O. !, L. 

lmitaciúu , 1, ~1 , =~t 

MEUITACIÓN XXIII 

llt:J, .III-:NOSI'Ht; CIO DI-: LOS lllt;xt:S ll t:J, MUNDO 

El r:nundo no estima mús que los placeres, 
la& nquezas y los hono1·cs; y e l desenfre
rwdo deseo de esos pretendidos bienes es la 
<·ansa de la ceguedad y del olvido de DIOS 

m Universidad de 
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en que pasan los mundanos la vida. Pues vé 
qué desprec io ha manifestado i:'iuest.ro Seiior 
por· todos esos objetos de la concupiscencia 
humana. Cuando apar·ecioí en la tie rra, abra
zti la pobreza, los trabajos, los oprobios : 
Proposilo sibi !JIIItrlio, susle1utit crttcem 
cou(usione conlempltt , HEu. 1:!; y desde el 
establo de Belen hasta e l Ca lvario no des
mintió un súlo ins tante sn espíritu de po
h~l'za y de sufrimiento. Jam:is quiso los 
b1enes, ni los honores, ni los placeres d el 
rnundo ni para él, ni para su Madre, ni para 
ningu no de los que le estaoau unidos ; 1 tan 
grande asi e ra e l in Lerés que tenia en 
mostr·ar su d esdén por todas esas cosas 
cuya estima prúduce el olvido d e DIOs! 
Ahora también ellas son :'1 sus ojos como 
otros tantos objetos de a natema que se pro
pone enlre"ar· :i tas llamas; porque es de fe 
que en el ,na del juicio reclucirá á ce1li~as 
to~o lo que constituye el orgullo y la ale
;:;na de los mundanos; y entonces los so
berbios monumentos, los suntuosos palacios, 
las obras de arte y de genio, en un.n P~!a
hrn, todo lo que hoy excita ad mr.racron, 
complacencia, enl'idia, ser:i r.onsnmrdo por 
1111 fuc~>o vcn<>ador· por hnbct· dcsvindo dr. 
fltus l~s ~or:7zoncs tic los hombres Y ser
vido dG oujelo ti de instrumcnlo del p~c~do. 
AdiJra en Lu di,·in o l\Iacstro esos scntumc n
los tan contra rio s :i las desorde nadas incli
naciones di' los hijos de Ad¡in . Alabalc , 
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hendícclc , di1le gracias por haberle dado 
el e~emplo Y. merecido la ::;raria lle un dcs
procto semcjanle por los falsos y caducos 
bienes del s iglo. 

Co~side1·a _ahot·a e~tú n . obli gatlo estús ;i 
len m Y _mamfestar tu nn smo ull\'erdadcro 
tlcspt:CCIO por las cosas del m un do. 
. Cuan. gr~nde sea el aprecio r¡ue con
serves u deJ~S renacer en tu corazón por 
los f<_t~ sos b1e~e~; serit la oposición que 
lcllrll as al espu·ttu rtc Nuestro Señor; no 
puedes dudar de esta verdad tlespués do 
lo r¡uc acabas. ti~ ver . Y ¿scr:'t s di¡;no dol 
nombre de Crtslmno s i licne5 un espirilu 
(p~~sl? al de Jcsucris_lo '! Si quis spi1·itum 
!11 tslt ?Ion habet, fue non es e; u ~ ROlt 8 

dtcc el All · t 1 " b " · ' • ' us o · ..,o •·e lodo ¿ ser;is nnnc.1. t 1 buen ~~cerdote, es decir un cooperador 
1.e1. del lit JO de Dtos en la tierra? f:J vino 

Jl•ll a convencer al mundo de petTersitlad .. 
A·r~ue_t m1t1t~u~ _de 11eccato; para Juz: 
gallo · N."11 c )ttdtc_umt est 111 ttncli et prilt
cep.~ . l~ z?us mu~u~t ejici~tur (or'(l.~ ; para 
rles t.t u11 SI! S obt as y arn11nar s u imperio : 
Ven~t ut chssolvat_ope¡·a di(IIJoli. JoAr;. 16, 
1~, 3 .. T.al es tambtén ludeslino. Ve de qué 
chs postc toncs debes estar animado para cor-
rcspondet· bien ;i él. ' 

ri\1 Universidad de 
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:UENOSPIIECIO o~: t.OS niENF.S 

:1• Las cosas tle l mundo 110 so11 diyuas de 
(ijar los a(cctos de tu cora<Oll ; porque en 
e l len~uaje de Dtos, r¡ue es In sabiduría y 
la verdad mis ma, c~os pretendido~ bion e~. 
no son m;i s r¡ue vanidad y m cnlJrn. Frl_lt 
ltominum usquer¡uo gravi carde ? ut qtwl 
diliyitis vanilatem el r¡ureritis nwnd~
citmr? llcatus vir qui uon res{Je:vit in vmn
tales et iusan ia.~ (alsas. Ps .. , 30. Escuch~ 
:i Salomón r¡ue después de haber g ozado a 
lodo su gus to ele cuanto parece puede pt·o
cumr nl::;una satisfaccit'on nc;i e n In t icrra, 
movido por· el espit·itu de DIOS, ?Xclnm~ :. 
Vani/as vrmitatum, ct omnfa vamtas( Vult 
cuneta quce {iunt sub so/e, et ecce twwersa 
V(lnitas ct aff!ictio spiritu.s ! Eccr,J · l · 
¿ Podr;is nfi cwnar ;Í cosas tan ,·n.nas ~111 co.:¡ 
razón r¡uo ha sido hecho pa!·a. pos~er a ~ JOS~ 
Destinado por la ¡;rae ta dtnna . a la 'oca 
ciún m:'ts santa, llamado al mas au~usto 
ministerio y ;i 1t1s funciones mils sub~11!1os 
¿ podt·ils c ntrc tenel'le e n buscar tan fultles 
Lienes? Y ¡ no debes tú cleeir con m;ls !'a
zón que ac¡ttcl anacoreta : No, yo he ~rdo 
hecho pum al~o m;is g ranel e ; yo no. qH•et·o 
arrastrarme así sobre In tierra : llfOJOr sttm 
el atlmajora 11atus? . 1 1 

3• Con si det·a de qtté sirl!en los bwne.s _r ~ 
nnmdo en el momento de la muerte. N~~
otros estamos viendo morir Lodos los tlms 
hombres e levados itles m;i s sublimes grados 
riel honor, personas ricas, bellas , adomadas 
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de lodo lo que el mundo atlmir(l, busca y 
alaba. Y, hablando de buena fe, ¿tales per
sonas se s1enten satisfechas en ese mo
mento de hnllet· estado asidas :i esas cosas 
durante la vida? ¿no son 111as bien para ellas 
motivo de nvll:Lales angustias? Quid nobis 
111"0{uits¡¿pe1:bw, se. dicen ;, si mismas; aut 
1livitiarum ;actanfta quid contulit no/lis? 
1'ransierunt illa omnia tanquam Wllbm. 
SAl' . 5. Pero sobre tollo, si es un eclesi:is
lico que ha vivido en su licitud de los hono
res y en el goce de los bienes de la ' ' ida· 
¡ cúmo le rcmorder:i la conciencia por Ita be; 
profanado así su alma y cmpai1ado el ea
•·:ictcr de wntidad que recibió con la cle
ricatura y el s~cramc!1lo del Orden! ¡Ah! 
¡ cúmo hay qmen olv1de :"t D10s ú le s irva 
tan mal, por ba~atclas de las que nada queda 
pa1·a la oh·a vida y que an tes bicu pueden 
causar cmba1·azos en la ho1·a de la muerte ! 

Ksto p:u·~ce lo bastante para sacarte de 
l odo en¡;ano respecto rle los bienes del 
mundo y pa1·a hacerte deplorar el funesto 
npego que hasta aquí :i ellos has tenido. 
Pero, ¡ ay dolo•·! ¡, ese dcsórden ha cesado 
d~J tu do en. tu corazún! A medida que rcs
pu·as el :11 rc con.la¡;¡oso del si¡;lo, ¿ no 
s rcntes r enacer en tr un secr·eto amor ú Jos 
p~acercs, :i los honores, .:i las riquezas? Los 
~•scurs~s que oy~s, los eJcn1plos r¡uc tienes 
a la VISta, qu1zas la conducta de nlgunns 
personas, por otra parte respetables, el 
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crecido número de los que siguen la~ m_:~xi; 
l 1 lO · IIO COtlllellz,t •l 

mas mnndan~'> Ot 0 es ~ , :
1 

conmover 
hacer imprcswn en lu .alr!l.l )s . .; lié ar

1
ui lo 

1 fi · • le tus C011\"ICelOI1C · ' · a 1rmcz.t l ·. . 1 10 es prectso 
que debes c.xanunar ~ a 0 qt 
poner· remediO cuanto .utlcs. 

PliNTO ;{o 

. • 1 J Jcrislo ,, confiando Forma :i Jos p1cs re est '~ . ·. r crle rcsoluc1ón · en su ¡;rac1a, una u . . · l conzún el 
·J• De no JlCrmilir pmas a u • d .. . 

' "dadcs que co teJan 
menor deseo dc.l~s )t11ru¿rcs tentado, vuél
los mundanos. S1 ·1 e ~ dile . Yo adoro, 
vele hacia Nuestro Senor ;lleiiO;J)I'CCiO que 
./esus mio! el sobl'dranoto y me 1111o ri Vos 
Vos hicisteis de to o es ' 
para siemJire. . con aprecio de lo~ 

2• De no hul.Jlar nm~c~ ·h s riquezas, n• 
bienes ~el .mundo, 1

•
11 rlec la' nobleza, ni de 

de las dr¡;mdadcs, 11 ~ 1 li de los talentos 
la hermosura corpot~ • 1~nlc tic ti alguna 
humanos ; y cnand~. (e ' esas cosas, guarda 
pc•·sona haga el elo.,IO d~blc s·icalas de stt 
si lencio, ú, si te es P051 ' ' ' 
error. . T 1 la sciíal me-

3• I.a pr:ictica mas su ll a :( 'del mundo, 
nos equivoca del mcnosprecwde todo ¡;occ 
es abstenerse conslanlcl!'cnte :trio ('n el 

l. ·1· ndose ., l o ncces. 
mundan o, 1m1 a 1 • 1 ando con per·sc-
uso de 1 as ct•inturas Y ( csec 1' 
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ver:mcia todas las superlluid:ules in!rodu
ci!las por el orgullo .Y la scnsualida~; por 
ejemplo en los ,·eslldos, en la comula, en 
los muci11es y en otras mil cosas en que la 
concupiscencia se hace sentir y en las que 
muy :'t menudo domina por uem:is . 

Si sa¡Jis, si haúes cor, dcsine jam ea 
sequi, qua~ el asser¡tti miserum es/. lleatus 
r¡u i post illa 110 11 aúiit r¡uce possessa one
·ran t, amata inquinant, umissa crucirmt. 
S. BEnN. 

EXAMEN 

Dt:L ESPiRITU DEL MUNDO 

PuxTo 1• . Atlo m :i Nuestro SPiinr c¡nc Ir rnsc
lia por· s n Apóstol ' t"" IÍI llfl te hn dado e l PS!li
ritn •lcl mundo, s ino el cs11írilu d~ Oros : 1'011 
s¡>iritwa ll!ljtts mtmlii accep imtts, sed spil'itum 
qui ex Deo est. 1 Co11. 2 . Así to hace conorcr 
cu:tnta oposiciúu h:ty l'lltro e l 111111 y ,-.) otro, y 
cn:ín a¡•ul'lado dc hcs estar tl u los sonlimlcntos 
del s i¡; o pnr·a rorr·cspondc r· :i In \'Ocaclún. Dl 
~r::tcia,; :l tu cliviuo ~\lncstro por esta :u.l\"ortcnci:t 
)' pi del .. la clt•. "llrOVCI'!tartc ele ella. . 

PUNTO !!>. 1·.1 CS(llritu del llllllldO es 1111 es¡H
ritu coHll·:tl'io a l del Evungclio, opues to :í Jt' SIICl'isln 
,. qun 11o I'CSpira m;ís. qut! conupciún 'i pecado: 
;lltmlius totus in 711 11/tauo JIOSitus es/. 1 JuAN. 5. 
Examina, po r lns ~c1ia l~s ~iguic!tiP~. s i es e espí
ritu tic:n" soln·c l1 :JI;,:un llllpC'rw. 
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• t. nm·tr y I'Stlmat· al 
.¡o Ese cspírit11 lncltow

1 
•1 c'omo son el o ro, 

mundo y l~s cu~as ""!n' ~·~n~ranclctns , el f~usto 
la plata , ~~ magn¡r.c·l'n c~a,l.;•l;s los tlh·c•·stoncs 
en el ,·estido , l'n los m!'r ' l cs ',to esto jaez, que 
profanas \' mil otros va.mt "'.tol nmoo· y del apre
¡oor lo ru;nún son el o.bJrv~1ue tli!i¡¡e>'t nuu11L11m 
cio tiC Jns lllltndnnos . J ¡ ) JOAN. !:!. • 
1w¡ue ea 1/ll:t: iu muudo 18¿"~dnsondo volunlarta~ 

::!" El hace qtlll linO e s cus\ s in ce sa•· so. ocup~ 
mento e n e l llllllldO, ~ue te nga curioslllatl de 
en 61, que hable.. ele l' • ~;'~0 s e .~reo ho11rado po~·
snbcr lo <¡lle tl ll clpaS3) 1 1''"'1!110 s u loo .tod.ts 
que conoce l otlos. ~ns '!s~s,¡ uw SIIIIL 1111111 ,¡,; ca-
sus t~oticias : Solltc•tu:r c.' c on 7. . 
vita l r¡ u:c Sltll l 1111111111· \ ilu ':~fccl:l n;;t·nclar 1,11 

JO Mo\'itlo tiC CSl' ~S~~ huelga en dnrlc russr.; 
muntlo , y, eolito lo""' ·'~ no puede a{;_t·udnr .o nc
s~n rcOc~i~lll~l' ~111." ~~g01• y sin incnrr~r cn~¡~ ~isli 
chsgustar a 1'iue~lt.~ 

1
, 0111 ¡11 ;bus pln~1 em, e Cl'!JO 

mista11 de Or os , Sr GAL 1. Qrucrwoq.u Dt'l 
scrvus . 11011 . ,·s.,•·.m., s:r:cr;!i lwjlls, iuiuucus . 
volrtcr·rt tmllctts .' st forma · 
coustitrtilllr'. JA!··;,;s ins¡>iracioncs ~0/:.:~lc sus 

4• Guindo yor i"ue s us mod3S, ' o' tlcspro
uno rou el s tg lo, _s ". se 11rc vale tlc cll~s. cort[or
m:íxiuws . las c nst a) el Apóstol : ,yo/rte 
ciando lo que 1 rc·ui\Oll i:!. . el holll-
7111ti' Í lttti~ smcul?:i hace. e¡ no omuelcsnll~ 1111111do, 

5• Por ull lmo, l ·uo tic l ••s cosas ' e. ncc>lliC
hrc r c;m el falt• 11:~~to, ,¡ h~cerlo todo;,.:~iiicar s11 
esté slcmpr~ ''~! ,0,.,.¡0 todo, hns tn s bic·ucs ca
lel'ln t u do, :e .J'I' e 1""' ln·ocnrarso c~oscs ludo hic
salntl Y~~~ \Hil, uc 1ara t'tlll DtO.- . , 

511 
alma: 

dn cos, unen tras. ~ulu ~~1~1111" por sahnr ét iucous
lo ,. uo loma CIIH· . b . u·nt bnrtfl, ' 4 
Fascimrt io mt!)fl~illl.tr.st~a~~~,.,.¡¡¡ sertslllll· SAl • • 
l n1tli ll cnucu¡uuwtr:e 
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PUNTO 3•. DIOS mío r¡uc me e u •• . 
ca misma olo ,·ucslru 'ttijo q scu:us ('Or 13 bo
no so conforma con el •l~l ~~~~n vw•slro rs pirilu 
demos abraz;u el uno sin r tlo~ y CJU C no po
h~n.dmc co•nplo lalllcnlc, s i o~~~~~;~c e :~ r :11 otrn, li
l'~ ratu que Vos rcproL:'íis :í. fl .tcc, de ese es
Lit!" el vut•s lro y hacer u~ ./1" .c. r 1111C p•~t•da rcci
"" ec¡uolucla : Spirilu~¡ ll 1. 50

" ~ 1 ahua ole toda 
IC$L acci¡1erc. JOAl\. H. 7 ICIII llliUIÚII$ 11011 ¡JO-

fmi/acióll , 111 , :H, 3. 

.UEDI'I'ACIÓN XXIV 

Ot: I.A OPOSICIÓN QUr. Df:llf:X TENr.n LOS 
ECI. f.SIASTICOS POli f:l. ~lüNIJI; 

I'UNTO fO 

~ 11 ~s.tJ·o Sei10r ase,.. . • . el Jrttew clel mt l .,u, a en e' Evangelio que 
lrlmulus jam j:~li~a1a . esta pronunciado. 
¿ cu:í l es este fallo? 11.1 ~st . JOAN. IG. Y, 
de repr·obaciún un raHll Jallo de muerte " 

•(ttego con todo io qu¿ ,o fJ!te lo conclemt al 
a Jesucristo, que despler;,perten~ce ... Adora 
y repara cómo aún desdea este JUSto rigor; 
sumación de Jos siglos en a~tes de . la con-;
csta teiTible sentencia (:1 q e se eJe~utara 
mundo réprobo como ~m ~ata ya a este 
de maldición· como una COO· j e to de odio y 

' ' Sa q11e debe eles-
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tr11ir w elllia de m cólera. Por eso retira 
del mundo :i sus caros discípulos, princi
palmente :í los que lleslina ;i las funciones 
del apostolado. Ego elegi vos de munclo, 
les dice. JOAN. 15. Los obliga ;, ¡·enunciar al 
mundo y declara r¡ue ya no hacen parte de 
él, como ni t.ampoeo la hace su divina Ma
jestad de su reino : De mundo non srmt, 
sicrtt et ego non sum ele mtmdo. Remnnn 
mewn non est l!inc . JoAN . 117, 18. Admli·a 
cstr. otlio del llijo de Dros al mundo; al:í
bale, bcndicele por las santas instrucciones 
que sobre este punto le ha dado en varios 
lugares del Evangelio. 

Esfuérzate por entrar en esto~ sen tin~ien· 
tos de su divino Maesli'O. Para conscgurl'i~: 

l. Considera que contrariedatl t:~n eslr:~na 
hay entre .Icsucristo y elmtmllo : . . 

1• Contrariedad el e swtimi ell tos y ele mcll
twciolles. i'iueslro Seíior est:í enteramen~c 
lleno de religión hacia su !'adr·e cuya glor~a 
desea procru·ar; de caridad para con el. pro
jimo, cuya salvación quiere; de hu~1rldad 
para consigo mismo, no buscando !llas que 
como :~batirse; de hon·or al peca~o, cuyo 
reino anhela destruir en toda 1:1 trerr~. El 
mundo, por el contrario, sólo ti.end~ ~'. ar
rebatar su honra ;, DIOS con la HTeli{liOil Y 
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la inrli l'erencia; ú cor rompe•· al prójimo con 
el esc:í nda lo; :'1 estahlecersc en la estimación 
de Jos hombres con la vanagloria ; y :'1 hacer 
rei na1· por donde qu iera el pecado, atrope
llando las costu mbres y la santidad c•·istia
nas.- S.• Contrariedades !le leyes y máx i
mas : Jesuc1·isto dice : • 'fodo hay que 
dejarlo para servir :i UfOS y ganar el cic lo. 
La fe lic idad cst:i en e l dosasimieuto y en 
p~decer. D ie~avonturad os los pohrcs y afl i
g rdos en la llct'l'a ; ¡ ay de los •·icos y do los 
que encuentran su consuelo acü e n la 
tic r·ra!. Es obligació n volver bién por mal, 
a.mar a los enemigos, pe rtl onnr· las injn
I'Jas. " Y el mundo dice lo contra r·io : <r Hay 
CJue adquirir •·iquczas y a teso rar cuallto se 
pueda. llienavcntun1dos los r icos porque 
ellos pueden gozar y dive rtirse toda la vida . 
i Ay de los pobres, de los a fl igidos, de todos 
los que sufren ! No hay cosa m:is justa que 
vcn:;arsc; ceder :i un enemigo es cobardía .. • 
{.,~o son éstas las leyes de los mundanos ? 
Iu .lo sabes ; y i quiera D10s que m ientras 
estas entre e llos no dés muchos oitlns :i tan 
detestable~ m:íximas ! JIJt en im scelus 110 11 
solum gentur, sed et llocetur. S. Cu>, -
3• fj~ntrarieda!l de vida y de espíritu. El 
espu:Jtu d e J csus es un espíritu de verdad, 
tic (ll~dad , rlc amor·, d e respeto hac ia DI OS 
y hac•a las cosa~ . ele Dtos; e l espíritu del 
l~lll ndo e~ un csp1r1tu de en·o¡·, de i ne•·edu
hda rl, rlc impiedad , d r. tlurez:t pa ra con 
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. Llc DI OS. El espil)JOS y Jl<lra . con las cos.I~ 'tu de humildad, 
ritu de J ~sus es u~ c s¡:~ndc murlificac ión , 
de modestia, do pac•.en~ ' ' . el espíritu de l 
de desconfianza do.~· m •sm~~ .. ulfo, de p ro
mundo es un es.pii'ILU E1e es lri tu d e J ~~Íis 
sunción, d!l. egoJ 51110

: 'chu pdc compas1uu, 
es un espmtu 0 .~ ·~~'~ ~ 11 ' el prójimo; e l 
tic dul zura, d o unlun e · ··tu de ven-

. d 1 ndn es u n espu• .. ' 6 espfrllU C lll~l J' d cúJcra, ¡]e lhVIS_I .n. 
ganza, de on':ll.Ja, 1 e J esús es el espmtu 
J::n fin , el c.spm l.u 1 ~ ·ilu d e santidad, de 
UC DIOS IU ISIUU · CS(l ll d paz mientras 
" racias, de bend ición' de es' ~spíl'itu de 
" . 'tu de l mun o ' "o que el csp•n .·11ci¡Je ele este 11W~''! • 
liatanás, cabeza ?1 1~ 1• 1 tre cm·¡¡al ; espH' ILU 
espíritu ii~I]JW'O , te.1 !bec~d i ; y de pec~1d0: 1 n
de turbación , de 1 0 iritu del CristJamsn~o, 
compatible co 1~ e l .. ~sp 

11 
el cspír·i lu de l ~a~ 

. cómo se aco• dal .l co .• 1 del de .1 e sus . 
¡, . es la pcrlecciUr . d e~ta. ccnloc1o, 11ue 1• consecuenciaS e · 

11. Cons ide ra as. celo :i t!. Si tú 11'! 
contrm·ieclail con 1 csp . lo aborreces, SI 
desconfías del mund?! ~ 1}10 . ·u inari• poco :í. 

d él dc lJJll l,n .t ' a• • rquc 
110 huyes e • . de J esucristo ; P0 • 

11 poco en ti e l reu~u A toni no, quiD 
do es dJCe san n f'eg11are cs~e m!ID .• .' . Nollt 11111S /mnc .. c~~a-¡¡n ta sm ccs.u · ·eyem 1nn 

su ~er 1tos? 110n habemus 1 et sectmdtw~ 
ret1 1 Nos leyem hctbemu¿ i Crttcl{rye,,cm-
len e11l 11osl r am lleúet mor . . s•· dcspucs de 

" Q • 1 S"'I"'Cl<l ' • cifiye w m! i . uc ~ e D • lo has h echo tu , 
haber r cconoc•do, ... omo 
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los derechos de Jesús sobre tu corazón, 
después ele haberte dado :'t é l tantas veces , 
des pués de haberte enr.olado en _las fil as de 
s us mi nistros , v~1elv~s a caer baJO la ley d e 
sus e nemigos y a tr:uc10na1· la fe que le has 
jur¡¡do ! .. Pe ro s i, fi el ú Lus promesas, per
s istes :"tUn en medio del s iglo, en tu¡ re
soluciones y en tus santa < pr:ictieas, s i per
severas cu estar unid o :í l'iuestro Señor y 
en mirar co.n horror lodo lo que é l condena, 
ten confianza ; tú vencer :'1s :'t es te mundo 
con la fuerza y el espíritu de Jesús y le har:ís 
capaz de triu nfal' un día , en el sacerdocio, 
de l modo lll:ís espléndido, a l'l'anc:iudole mu
chas de sus víctimas. Con{itlite, clice, ego 
vicit mnnclum. JOA!'i . B. 

E ntr·a, pues , en tí ; vé si desde el prin
c ipio d e las vacaciones te has d ejado ar
rastrar;-, frecuentar e l mu ndo pot· tu g usto y 
sin n ecesidad ; si 11 0 s ientes que se de bilita 
en tí e l honot· :i sus esc:'utdalos ; s i hasta 
experimentas algún atrac tivo pot· sus pla
ceres ú a lguna pt·opcnsiún :í abra zar s u es
píritu y s us m:'tliitnas : Viclcat quisque crtju,~ 
s it spiritus, qrtl(l lliliyat, quid cupial, quirl 
sec tet ur. S. Bt:HN. Conf(u tde tc en la pre
sencia de 1J1 os de tus infh le lidadcs. Pi!le lc 
r¡uc reanime l rr fr.t;,.~~· y t onta pal':l lo s ucc
s il·o síncer:ts reso luc~nnes. 
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l'(j l\ TO 3° 

. . con el nnJnd~ 
1• Limita lus. rela~tOn~~~dispensable =. St 

.·l lo 'lue es estrt cl:uncnLc esl cartla.s 
• . tliliyit mro~tlrwr , non 
qrus 1 JO \ l'i •J • s 
P atr·is in co. ' · .~· 1J scr1·a la cu·cu~ -

~· Ucsconfia de ti, ~ 1 · . ltlchn modcstta. 
' t'aln" "'unt l.tll lfidc p e cciún Cl' IS 1 1 • • " · firme en :1 1 -

3• Sobre todo, .. per~anecc nfesiún y :i ~o~ 
lidad :í la oracw n, ·• . lf 3? este es e l umco 
u e;n:is eje .·cicios de ptetL:at!'o :'t Lu r ui na es
modo que no seas arras ' 

pirilual. b b s acl ·numdun~, 
Quales impelrts .ha ~t!undi. Non vobrs 

tal es lw/Jca.s ~el art:fl~~ absit. Amate; secl 
cl icitrtr : 1r.tl11t. a me S • \ UG. 
q uirl arrretrs vtdete. . ' 

or tiC J csn-. el extremo hnr•· 
0 

dice. Pu~TO t •. Adull~·a \'011. tJI'O 11111 11110 ropo: muu-
c ris to J'or el utu.n u. :lo desrc sah ar ·• .,r:~utc:ln
JOA~. 7. No 11111 quo f(llit' rc s :tl\':tt•lo? 

1
;,s cic~os 

tla nos ; sino por•J~~ IIIO alumhr:lba a uuulu mis
dolos drl mu ndo, l. · •hhs . ¡ Par:• •'1 '':. tic c¡nicn 

. 1 1 1• h s """ . . ·' s··l·lll·'· snc~uH o ns .' u l~t"l el iutpcr.o uC 's~IS lc)'l'S, para 
IHO, es lt.lcclr l~s 'munda nos, para ••neucntr:.tn r n 
s on ese 

3
':
05 

para sus u!Jras, "~ s~:tldicioncs ! \'el: 
s us ~Olll J'aSI! s ino aual c tn:IS ~ ' 
5 11 Evon¡;c 10 
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mu11du! ~IATT. 18. i Qué sea t•o•· >ieutpro hcmlilo 
y alabado, por habernos utostr:•du a>i cuanta :t\'er
sión debemos l!!ncrlo! 

PUKTO <;!•. ¡,Tienes el desasimiento tlol 1111111du 
o¡uc te pille Nuestro Seiior y r¡ue su ejemplo de
be insp.rarto ? 

¿ Lo miras couto el mayur cucmi¡;o del c•·is- • 
tia.nísmo y como el r¡ue hacr r¡uc tantos aposta- ¡' 
ten de él ? ¿Esta consideración hat·c r¡uc to d e
clares contra él en toda ocasión y r¡ue trates de 
.teslruir su amor y su al' recio en todos los cora
zones? 

¡,Hablas de él con iudiguaciún y haces conocer 
<IUC todo en él os corrupdún, ,·anid:ul y mcutim t 

¡,Condenas sus scntimirutos ·! ¡.Te upuues :i sus 
maximas t ¿ Haces tocios tus esfuerzos por nbolir 
sus leyes y dcstcrra•· sus fu nestos usos~ 

¡.Desprecias lo r¡uo él estima, y estimas lo qu e 
él dcsp•·ccin ~ ¿ Huyes de lo que él busca y buscas 
lo tiC que él huye? ¿Amas lo que él aborrece }' 
aborreces lo r¡ue él :una? 

¿Tienes tnncha 3\'Crsiún t, s uc; I' CUilÍOllCS, :í sus. 
cspcclá~u los, ;Í to~ :.r s sus pompas , las cuales do
clurn c1crto Conc1lw ser las mismas 'IIIC las ele: 
Satant!s á que renunciaste en tu llautismn t 

¿ Huyes de la co1upariia do los 1111111dauos ·? ~ Lus 
miras, según el concepto rlc los ~autos como 
a pest :rdos :'í quienes sólo por uecesitlad s¿ ll·atn, 
procurando estar con ellos t• l mcnm· tieniJIO pu
s iblC' 'I 

P;~ra e~tar tan set•arado del u11111do como lo 
cxijc l:r santitl~!l de tu ';ocaciún, ¿deseas •tue t e 
t enga la avcrslún r¡ue tu le tienes , de modo t¡uo 
puedas decir con el Apóstol; .1/illi nnmdus cr·tL
ci{l:r;us est ct ea o mmu/o? GAJ .. G. 

Por Ílltimo, ¡. ¡:in1cs :i menudo con los santos 
por verte compelido ft vivir todavf:r en el mundo, 

m Universidod de 
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MEUI'f.\CIÓN XXV 

'. ,\NTIUAll t:cu:s to\STJCA 
SODI \1': LA "' 

I' U:S'I'O ¡o 

~on 

. 
S - r esa santidad si 11 

Adora en Nuestro eu,o 11 . e~ el car:"tcle r 
· n s·rnl aJO,- b'· mancha que, se~u . 1· l' clcccbat tt~ no t.~ 

oc su sac~rdoctO · . a 1•5 in•wcens, llliJJOl
cssct Ponh{e:c, ~(1 nc;lus: ttorib!tS ct exceL
lutus, seyreyatus a pe~ci Sólo, ¡1 c;tus<t dr 
sior crelis {actrLs. ll F.BI. · · 
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esta incomparable santiu d 
sin temor al Dros t. a puede acc¡·cursc 
tiene derecho de in~~:c v~ces santo. Súlo él 
pecadores : Qtti 11011 ~ cr en favor. de los 
prius ¡Jro suis clel!c/'ab~t ll~cesstlatem 
dcinclc pro popu/i . \is, IOstzas o{f'erre, 
cionc~, cu;iutoa11101: 1~ 1d 'ti i cu;'tntas bcndi
Pcro pues que se dh¡ e cs. por es le lílulo! 
ú ese <IU¡;usto saccnto ~ as~cmrtc ;, li mismo 
por medio de hs sa:;rol raccrle participe 
unción divina ' ue' , r~ .a.s Or·denes, de es~ 
el día de su Enc~rn re.~rbro de su Padre en 
ti~ poco, ~o hanís :.~~~~~ ;}ue; qu~, ~entro 
so.lo y mrsmo sac . n e Y. con el ~rno un 
rnrsmo mediarlor . ~1 ~o~c, sur o un sólo y 
S'<~r de verte re~·~st~e esco no debes abrí
de sus \"Írtudes .

111 
~do dde su pureza, lleno 

Abrele pues t ' ' 1 111~ 0 d e su Espíritu ' 
· · ' • u coraz n · · )Hes en hu milde ex 'e .u •. _mantente ,¡ sus 

t~da lu alma á es· P. clacrun,. _y aspira con 
Sin la cual no pou" ... s.lllta unrun con Jesús 
mente ~ tu vocaciúl~:'s corresponder di:;na~ 

I'UNTO :¿o 

Si tienes necesidad de . .· 
l_as razo nes que le obl' 1 cOex10nar sobre 
a. ~na sublime sanlid~~an , e~m!l eclesiástico', 
tJs.rmas para meditar. • aqur trenes dos po- '\ 

1• La primera se saca d ¿_ 
!J de 1 a santidad de l¿s ' . e h~ e.r:celencicl"T 

' nnslcr10s qr¿e len-
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drtis t¡~tc celebrar, y ¡, los cuales cooperas 
ya en_ el ejercicio de las Ordenes sagradas. 
Sancll emnl DEo suo, decía el Señor· ha
~lando de los Levitas de la ley anli,.ua; 
mcensrtm enim Domini et panes nd' sui 
o{l'errmt el ideo sancti cnml. LF:Y. ':!l . ¿ Quó 
drremos 1le tus mini stros de la nueva lev '! ... 
Los A'ngelcs apenas son bastnnte puros 'para 
comparecer delante ti~: la Majesdad divina . 
Pues que los sacerdote~ y los minis tros 
s~rados están sin cesar cerca de Oros como 
l?s Ang~lcs, pues que ellos interceden con
hnuam~nte por el pueblo, y ti enen que ofre
cer é mmolar e u los altares la víc tima 
adorable,¡, no es justo que se acerquon,cuanto 
~ca posible, por la eminencia de sus virtudes, 
a la santidad do las inteligen cias celestiales"! 
Necesse esl, dice san Crisústomo, Sacerclo
tem .de essc p!trrtm ut si in ipsis cre.lis 
collocaretrtr, w ter c'rel es tes illas vi rt u tes 
medius slarct. El autor de la Imitación va 
m;is adelante cuando dice : Si haberes an
!J~liccun ¡mritalem el sancti Joannis llap
tutre .sanctitatem, ?Wit csses diymts hoc 
sacramentum tmcl(tre. 1 V, 5. Y en efecto, 
s! el Hijo de J)J OS no quiso nacer en la ti~rra 
sr~o ;, condiciú11 tic t e ner por Mad_ro a .. ~~ 
rnas sa11ta de todas las criaturas; sr exrJW 
que su Padre putativo san J osé, pa ra ler~er
lo algunas veces entre sus brazos, eslu\"rera 
revestido ele tan admirable pureza; si no 
concedió m;'ts r¡ue ú un discípulo virgen el 
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r 
I11JOOI' tlc su prcdil ccciún, s lodo esto e n 
los tli:'ts de su ,·ida mortal , cuando su carne 
era pasible, ¿ cúm o podremos nosotros tener 
nunca manos y corazones bastante puros 
para recibir dignamente esa mis m;t carne 
transfi gurada y gloriosa en su estado de ') 
rcs urrccci,.•n y de inmorta litlatl '? O guam 
m 1tmlm clebeu t es se manus illcc, qwrm purrm1 
os, qrtam sanctwn cor¡ms, quam immacula
trtm cor erit Sacerclotis, atl qucm toties 
inyretliltu· au~t~r ips_c ¡mritatis ! E:c ore 
Sacertlolts, w/ul 111~ 1 sanctwu p1·ocedere 
debe! verbum, qui tam scepe Chrisli accipit 
Sacramenlum. Oculi cj us simpliccs et ]lU
tlici qrti Christi COI7JIIS solcnt intrtcri. !Jfa
nus prt l'le et in ccelnm clevatre,qure Crea
to,·em cceli el tcrrre solcnt contrcctare. Sa
cerdotibusspecialiter tlicitnr: Saucti estole, 
quottiam ego sanctus sum, Dominus DEUS 
vcs!er. hliT. IV, 1!. Primer motivo quo le 
ohhga :'t una alta san tidad : la excelencia , 
de los mi~tcrios de r¡uc eres mini stro. 

':!o El segundo cst:i l'ullllado so brc tus 
oblirtaciones con cl}Jileblo fi el, al qnc d ebes 
santificar con tus discursos s con tus obras .• 
- 1" Súlo la santidad p uede dar e ficacia ;'t 
tus palabras : Non in ¡Jcrstwsibililllts lm
manre sa¡J ien tire verbis, se el iu ostcnsio11e 
spinlus et uirlttlfs: l Con. 'l . Sin ella , en 
cfeclo, lodo faltara a lu predicacil'•n, el celo, 
la convicción, l;t autOI'idad. El celo, porqu e 
ele o~dinario eausa empacho predicar lo quo 
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1 1 h acer · Dicta, {actis 
no se tien e va 01' 'e ' TER~ Luego como 
de[icientibus, ~l'_lt/Je.~cmtt.. Qui .sibi net¡l'a lll 
Jo dice el L::splnt1•1 San ~,i - ~e l que no toma 
esl, w i umucs? E~r.J.t. ··ri aciún ¡ cún1o se 
;·, pechos su propia sant'¡~~· otros ·i La COII
ha de interesar ¡~or Ir d~- s- que hagas para 
vicciú11; y or ma\'d~1~1c~~~c tu dchcr,sicmprc 
dcscmpcnar cump' • facticio ~· que tu 
se cono~:cr:'• que tu ardol' c~,c·i ·t del corazún: 
boca no habla de la ;t~undan ' S GnJ::G. Por 
Qui 11011 arclcl , t_wn '!1ccl1~c :,~ s¿lo hay una 
último, la m!lvl'_lclarl, 1~0 q .·"r ;·1 Jos otros 

. [Ol'IZ<l pala CXIJI d " "'In cosa que a u ·• . 1 Cr6cmc, 1cc _s. 
sacrificios,~· ~s e l e¡ cui J~.-0~111 tris te prcch c:.1-
c:erónimo : SICIIIrr~ s~:-~dicar Ja peniten c ia 
clor quien no sup!el e 1 re festín. En un 
s ino al salir de un . a~e¡; e· indispensable 
Sacerdote de Jcsucn s 0 ~e sentimientos 
• · e . len"'ua¡ , · ¡ r¡uc todo armot:t1c ·. . ~ istlll' es c¡ut ¡J .euo 

Y conducta . D_et! ca~r.t s ;;:~~utas. Saccn!olt s 
1Jeltii'C ele JCJILII-I eS • J UC COIICOI'Ife t. -
Christi os, meli s\ man;~:2 tlcmús funcio~1cs 
2' Lo mismo ~era, ~nlo',:cco ¡;er;·ls fruto sino 
tic ln Hlini_s.ten~- ~~~s 1 b cndicÍIJIICS que ¡tu 
;'t proporcwn e e ' de IHOS. Aunque 0 5 

Piedad le al cance ,, . s ele salud ele 
' 1 más 111CuiO r sacramentos Y ' e . nsMIOl' tengan po 

~¡uc el Saccrtlot_e es clrspe t' fic~l' ú los 'l''c 
. ¡ ·¡rlud de san 1 - e h si nusmos a ' . ·.1 ensena qn '. 

los reciben, l:l . e;o:pcnenc~.tribu:;c mucho a 
santidad del mlmstro. cJ uccn . ú n santo sa
los erectos e¡ u e ellos PI 0 
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cet·dole alc:m zn abundantes p;racias de DIO S 
para p1·epara1· los .cornones; sus palabras 
encendidas en car1dad excitan el fervor )' 
sus ejemplos animan la virtud en las n\rnas 
confiad,ns :'t su celo. Pero vn lo r¡uc hacen 
de ordinario los eclesiústicos imperfectos Y '> 
mundanos. Por falta de oración, de humildad, 
de piedad, Jos tal entos m(ls preciosos, las 
ocas iones mi1s favorables, los medios ele 
salvación m:is eficaces quedan csléloiles entre 
sus manos : Uat illis Dt:us crelrtm aenerun 
et terram ferream, ut sint sic1tt terra sine 
aqua, sicrtt mo11 te.~ Gellioe su¡wr quos 11ec 
1·os nec aquct rlescenclit. S. Br. nN. Esto es 
un hel.!ho atestiguado por la ex periencia de 
todos los días. Por tanto, tú elches, si tomas 
(1 pechns los intereses de nJOs y la salvación 
de las almas, trabajar co¡n todas tus fuerzas 
en tu santifi caci6n; )' decirle, :'1 ejemplo 
de .Jesuc1·islo : Pro eis ego sancti{i cO 
?net¡Jsum, ut sint et i¡1si wncti{icati in 
1•eritate . . IOA1i. ·11. 

Examina ~i has hecho algunos p1·op;rcsos 
en csl_a santulnd qu~ tu estado cxije . Aca~o 
lcndras r¡ne confumhrte vie ndo r¡n c toda \'In 
cst:ís tan distante de ell a y hasta de que • 
hhces poquís imos esfuerzos para alcmúnrla. 
Tr.n cuidadú tamhién de compar:u· el estado 
presen te rlc tu alma. con el e n que se cn
conll·abn en el Semlllm·io; ~· . si notas qnc 
la dis ipación de las vacaciones le ha hecho 
perder algo ol e tu fr. rvor, sin c\ilaciún haz 
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·tilo en el camino en llontl c has cntratlo ; 
~o hra :'1nimo y rcnnévatn. 

Pll NTO :1° 

. . . r¡uc 11cben servir 
Es tos so1n los rr.mclptu~\cs¡:1s lica. Aclhié-· 

de base á la sanll~lad \ranL·tblc firmeza, 
rete á cll~s C?11 mq~te s en · r:·1ctica cada 
bien Jcci,Ltdo a poncl 1.0 ·l'cnJ~·es conforme 
dia por rcsoluctoncs P•11 1 

:'1 tus nccesidaues : edn las menores 
¡o ~vital' cn :u~to S~ v~~~ ~~· r¡tUC in ipsis 

fallas : Lwia etwm ~.C¿' en)tyiant . CoNc. 
maxima essent, clelrC 11 ' 

TIIID. ariencias y ele las 
2• Huir has ta <le las ap •. do . {nterroa a 

· s ele pec.t · ·e mcno1·cs ocns10nc . t . Ab omni s¡Jecr 
· t 5 et cltcen · m a;ores ~w. ::; liEIIK· 

mata abstuteLe vos. · . ·ir \as virtudes en 
3• Esforzarse en adqf,'·" .. e limile a\ ¡;n n~ 

g1·ado eminc 1.1~e ~· ~ll ft;t~~ ~asce!ISIIS et der
c n la perfeccwn . L u aylloscant. s. GnEG. 
{icationis mettSIII'Illll 
NA.z. . . L incle munclare; 

Oportet mund~n ¡n:ws! c·ead or.Ull apyro~ 
Lux fie¡· i et a~ios rt~ut~llli/L~dere; sancti{ir.an 
pinqum·e eL .ta ~~~~s .a e S G nt~r.. N ,\7 .. 
et pos tea sanch{icm e. · 
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EXA~I EN 

Pu:-.To i •. Admira el e · 1 1 O ros para lll!v:u· ;'1 los cd~·~~-3 '.0 <le} E:<pío·itu tic 
No ~úlu los exhorta por sí s.r.ostocos a la sautid31l. 
siuo CJUO tomhién por nu•d~lus¡no c ~t lóJs Escrituras ' 

• Y de los Coucilios, liada 'J', ~e_ los sa ntos Padres 
el deber 1¡uc liellen de 

1 
1 s rne,lc:o ta11 to como 

fecció11. Mauifiést:olc tu ~ C\"ar;~ ~ una alta per
pa terllal bondad. 1 CC(I IIOCIIIIICIIIO J< Or esta 

Pu¡.¡ro -:!• . Examina s i · 
exige tu estad~ <Í <i _. 1 trenes In santidntl que 
r¡uiri rla. ' · '1 

" 1111'11os trabaja:< por ad-
1 • ¡. Tienes cuidado de , . 

faltas? ¡. No haces con ·¡ t .c\"otao· las '·""S ligeras 
las gentes del mundo 'S rr toda tu vu·tud, como 
lall!s? Sobro este >r'· en_ u~ cometer· pccadns mor-

l
lulo, distraído en la u~c~p~~ ¿ no \' ircs s in cscra'l
a mental, dis ipado . lOracwn vocal, sofi olicntn r n 

<lcl Oticio divino ; 1 co no~dcs to <lurautc rl ,.010 
llllll'aciuucs ligct:a! r~JH'nso a dccit• chi~ t es, mur
;._ no te dejas arrast~a o·"u~tuun, pai:obo·:~ s oeiosus t 
tot~o~ de ¡wc_ados \"CniaJes .,gadu in ocas aún :i uno!-

,. re alos tocues <le lodo·, 
ole nral conw las pal:o lu·a/ u'¡uc t.~ nga :_tpal'iencia 
ouod:oics nururlanos y la ex . ~ !'~a s o ... r.!. hl!rcs, los 
las ¡;ente~ del mundo 1 . cc~"a fanu ioantlati con 
nmcloas o to·as cosas qo~c ausoa por lo~ placeres y 
un Senoiuari sta tluo·antc ¡110 5011 t~C etloh~acicín on 

~ Trabajas rn adquil"ir "~a;a~~~Houcs·l 
emoncnt~ . proponithltioto or '" tudc_s en r;o·ado 
de tu cs tatlo y :i aquellos ~el "~?.dc_lo a l o~ Santos 
rosos <¡u e tú conor·cs • . T~st.t sh cos noas fCI'I"O
.J cci~l!da voluutarl tic· 1~ 11';ie~e '!C~ ""'.~ .sincera y 
fcccJun ·! . Nu liruit-ts e ·• a m.t!" nhn per--

o ' , uJuo tantos Oh'QS, tus 

ri\1 Unaversidad de 
1 •!J los Andes 
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d~seo; :í '!11 ~ratio tic .re¡;ulnl'idad muy comt"oll y :í 
crertas pr:och cas de pocdad ole las IIUC 110 o¡nico·cs 
pnsno· t 

¡, Est:is bien pcnc to·atlo tic aquellas 111:iximns tic 
los santos : (¡uc ('S exponerse mucho no qucr·cr 
aprovechar· !odas las ¡;racia.; de DIOS; que ill
ddcc liblcmcntc se retrocede cuando no ~e :wanz:a 
en la sautiol:ul y qu.: es uua imper fccciún 110 ')UN"CI" 
ser tau perfecto cnnon u11o puede sedo~ 

I0 UXTO 3•. Daos u río ! os ed o;i:ístico$ tlcbell sen· ir 
de modelo :i los puchlos ; ~llos c:isi s io' lliJli"C cst:í11 
en la iglesia y en toruo ti.: vuestros a liares; ellos 
os ticucn :'a mcuudo cntr(' sus manos ; su ú•·dcn 
es superior· al de los Au¡;cles, y vos ¡nismo los 
llamais tlioscs. Grabati po·ofundamcuto en mi 
coo·azúu, couoo os lo pido, la obli gacioiu quo utu 
imponen estas ..... lodosas v(•n lnjas de ser· s:\nto y do 
aspirar sicm¡o~c :i uun s:rutida l~ m:ís pcrfrcln : 
J'a r·c& 0 f.O COIICII/ltl' CSSC SliiiC/t/(1/ C, rt CIIIIC/a-
1"11111 imiÍntiortc v irtu/11111 : 111 qui r•it/rril mirti.!
frum altnris, J)Ol/l il/11111 1'~rwrclur·. S. A1111. 

Jmitaciri11, IV, 5. 

' 
MEill'I'ACIO~ XXVI 

IJE I.A :-iECESIDAIJ DF: A\"A:-iZ.\1\ EN J,r\ \"ti\TIID 

PUNT O ·1° 

Adorá :í !'incstro Sciior que fué creciendo 
en ga·acia, en sabiclnl'ia y en virlndcs h:lsl:t 
el 111 omcnlo en que r mprcnd io! la prclll_ca
eio'on del l!:vangcl io . .J ESUS JII'O{tCtCIJa t sopa en-
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tia el retule, el gl'ulia aptul DEUll el homines 
Luc. 2. No porque adquie·inra realmente 
nuevas perf~ceion_cs_. 11 ijo de n1 os por natu
raleza, habea r~e•hul_o desde e l primet' ins
tante de _su ex1s lcncea, lodos los dones que 
es~a cuall~lad suponr. Pero, manifestando 
ase _poc~ a poco los te.~oros de cie11cia y de 
salm~una. qrte estaban en él se proponía 
~nscuar a sus discípulos, y 'so bre todo ú 

u s rcprcsenta~tes, de qué manera deben 
crecer en sanltdad Y en mél'itos hasta e l 
e nlet·o cumplimiento de los designios' de 
~JOS sobre ellos. D:í gracias {e este divino 

1 
ac_s_tro por haberle dejado tan preciosa 

ecctun ~: lan admirable ejemplo. Desea mu
cho all!tlae:l~, progresando continuamente 
en e! CJerc•c•o de las virtudes. Pídele esta 
gr~cm, no para que le tengan por mejor ni 
)lata complacerle mies en lí mismo ;in o 
~eatra corrc.sponder dignam ente :'t su ~n~or y 
' U \'OCaCJÚil. ' 

nenexiona sobre los motivos particulares 
que llenes d e :ll'an?.ar en la sanlidaol : ellos 
se fundan e 11 lu estado v en tu pos·c·. 

·1· E .· .. l .• 1 JUil . _n pttmu . u¡;ar, 111 eres Se m inllri.~ta. 
e_s dectr que e_slas muy próximo :"e ser roves
ltdo d e la ma~ s u_IJI•me y de la m ies santa 
d e todas las dtgnedades. Tú sabes qué pu-m Universidad de 

l ·U los Andes 
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reza de cora zo'm y r¡ut"· ,•irtudes se rer¡uieren, 
(e juicio de lodos Jos santos, para hacerse 
digno del Sacerllorio; ¡. puedes, pues, creer 
que has alcanzarlo esa perl'ecciún ú que no 
le ~ruedan grandes esl'ucrzos por hac~e· P~~a 
arrcbar :"t ella? t•a ra preventr toda eluseun 
sobre este punto : 

1° Piensa cuan puco tiempo ha Lt·ascu
nitlo desde que te diste :í DIOS para comen
zat· una vi da ejemplar y verdaderamen te 
cri stiana. Apenas hace pocos aii~s, des
pués de una juvenlutl pasadn en In l! ge•·eza, 
en la disipación y qniz:"es, en los clc~urclenes, 
sentiste la necesnlatl de converti rle Y _de 
poner tu conduela e n relación con tus des•~;~ 
ni os. Así lo halmís hecho perfectamente, 
si n duda, y haLJJ·{ts sido desde entonces _lan 
dócil al espíritu de DIOS como antes flllsle 
infie l :i sus leyes. Pero por ~onerosa que 
haya sido tu con\'ersiún, ¿ puedes ct·eer rJ ~te 
un intenalo tan corto haya bastado, no su~o 
pat·a justificarte , sino para renovarle, pa~~ 
lt·asformat·tc en oL•:o l!om~re, pa~·n. mudde 
en virtudes tantas mclmactones vJctosas 
qué eras esclaro? Si tales mudanzas s~~ 
posibles, no so n comunes. Ge,n~r:~lme~rn 
se necesil:l tiempo, rlice san Gerueu~JO, P ;, 
formarse en la humildad, en la c:H tda~, 0 

la mansedumbre cl'isl i:ln:l, en l:t morltfica
cíún · todo esto no puedo aprenderse en 
un n;omcuto : Jgnora t ?JtOIIICni MlCU~ Sa~ 
cerdos humilit11tcm el mallsttctuctmcm , 
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ÍrJ'!Orat blanditias cltristiauas ne .1 S~l~JStlm collt enmcre. _ 2• Por ot'ra 
8f' 

SI tn.le rrogas Ú tu COnciencia · e¡ ué le pr e~ 
No s~entes ya en tí ese or ' 6 ttcc. 
minaba, ese amot· pro 1• gu iJo que le do
de todas tus ~ce·· ¡to que e ra el móvil ' .. tunes es·t sn l' d d le hacia sonroJ· a .' . ' .nsua t a que - • r, cs.t culera que n r 
senorcar, esa susccplibird •1 ° PO( 1as 
ofendía, esa indocilidad 1 at 1¡uc de lodo se 
tlc nin guna r. lose e : que no acepl~bafrcno 
apcs:wtb·t de l b , sa secre ta envuha que se 
esa tibi c~a cs~ct~ ~uceso de lo_s tlemi~s,cn fin 
tan triste ct~ e l sc~·;)~tl etl7., esa msenstbilidad 
LC J J tCtO C DIOS·>. Rcaln l tas techo m·tnso 1 Id . ¡, ' , 1Cn e 
modes to, mol"lifi~ado' tlt.um_• e de corazón, 
bt·as; <luciio ele tu ,,' _IS~t e to _e n t_us pala
'•hs C" 't t ' oCIItO ' Stltnl SO a LUS f"-
" ' . , "r' a t vo p·tra ~ l J ~ 
h;'tc ia tus superiot:es co¡" o os, r espetuoso 
las a lmas, rcli,.i oso •. ce ?~o P.Ot' el bien de 
conduch'l •1 " • •1 crltftcattvo en toda tu 

• · "'n una palabra . e. Y te c rees tal ? Ah t .· 1 • .' 1, . t es un santo 
mente, dice san Bcr·n~~·d o _lue t:as yerdatlc ra
•.lc tener esa opinión 'd ~ t r¡_uc leJOS estadas 
JllSLus arbitratu1· se ce lt mtsnto! Nunquam 
lfltam rlecit : Satis 01~1P_';rltenrlisse; lllm
et s i.tit jusliliam. ~~:j .. ·1 ~ ll semper ~surit 
las l' tdas ti c los santos 

5 
E~ efecto, st lees 

tr:11':ís uno solo que ll~ecr l o tes, no encon
haya cre ído tcuer los ~~~~t 0 al sae~t·docio, 
la pureza tic altna r¡ue est;o~¡'- la~dnlrtudes, 
Y s í tales eran ¡0 ; sent' .' tgm ac exije. 
e .· ó tmtentos de un 

11s s tomo, de un san \" . san ' t>uslln, de un san m Univel5idad de 

l }) los Andes 
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Gre¡;orio, de un sa n \'iccnte de l'au l 
¡. quién osa r;í lisonjearse ele ha lJet· avan7.t~d~ 
tu:'ts r¡uc e llos, ag uardamlo en paz, en el 
estado en r1ue se encuentra, la hora de s u 
ordinación ? 

':!• ~n sc;;undo lugar, lli csttís ahora en 
vacac1011es; y esta c it·cunslancia, lejos de 
autorizarle para que te relajes, dehe por el 
contrario hacerle trabajar r.on mayor esme
ro en tu santificaciún. - 1• Es cierto que 
en e l Scminarin también se necesitan es
fuerzos para no tlccaet· y para progresar en 
la virtud, pe ro se necesitan menos. Uno se 
cncucntrll bien d efendido por todas parles, 
r ecibe muchos auxil ios y es tan eficazmente 
ayuclacl o con e l ej empl~ de lo_s _dem.:'os. que 
se halla inclinado al btcn rast ll'l'CStoltblc
mente por e l movimiento común. Pero e n 
tiempo de ,·acac ion es, cada uno est:'• redu
cido, por decirlo a si, ;'t su~ propias fuerzas. 
Soílo, sin maestros, s in director, sin r~~la 
ex terior, si lt"t no trabajas en tu pc rfccctu n, 
¿quién trabajar;·, por ti '? No sólo cesarús de 
progrcsa1·, s ino que pt·on lo scr:'ts arr;ostr~do 
por la corriente : S icut qni adt•crso f/tlllli?IC 
limúum traltit, si 1'1' 1/liscrit mantts, statun 
'retro labitw· et fluentiúus ar¡uis qt~o 11011 
v ult clucilur, ~ic l111111a1W conditio, s~ JHlU
lum se 1'Cmiscrit, discct {rayilitatem S!UI 111 . 
S. AuG. - ~· Pe ro tic ti depende hacer 
contriiJnir en pl'ovecho tuyo esas mismas 
dificultades. En r feclo, duran te las vaca-
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eiones es cuan do un seminarista fervoroso 
pue~e h acer ~os müs ritpidos progresos en 
la vu·.Lu d. Alll se fo rma en los hüiJi tos müs 
escnctale~ del san to ministerio, en huir de 
las d1verswnes mu~Hlanas, en ilace¡· respetar 
su esla1lo por med1o de una co•Hlucta dir.na 
~ mod esta! e1~ concilia rse todos los genios, 
a un lo~ mas asperos, en arreglar todas sus 
OCU JlUCIOnes , en utili zar hasta SUS lll OI!lCntOS 
de descanso. All í su celo se inflama;. vista 
~e . ta nt?s peca~?res qu e se pierdeu, po1' 
falt,\ de rn strucc1un Y de sucorro \llí en fin 
es donde el · ·1 · ' ' 
1 cspu·¡ u con mayor sosic"'o y 
~:tsen:' llarazadu de los pensamie ntos 

0 
del 

udw que suelen ahsorverlo solo .. , n1e-
n udo co D 1 ' ' ·í n lOS so o, se une con m:'1s ardor 
'.· ~sle Soberano Sér Y le pide con m:is efu-
Siun conYer·sa ' l · . . r , .¡; . con e mas 1nll mamente y 
e~~ e de e l mas dul.ces consuelos ... No creas 
1 leste cuadro es Imaginario ll ay muchos 

e e li S COndiscíp'u\os :Í l(Uiel;es COIIVI'e¡·¡eJl 
sus ras,...os t' · r · · . . 1 ., ' Y u, as¡ como ellos, puedes rca-
I Z,~l o e~1 t u persona. 

.. ~xanllna ~i :í _l o menos tienes a lgunos pocos 
J: ts.,os.~e 5.~meJanza. ¿Piensas :'t menudo en 
,l obh'?ac l.o_n en ~¡ue est:'ts de trabajar en 

tu Jl.crleccwn y Si procu¡·as hacer en ella 
contmuos progr~sos? En ver. de avanzar en 
e l fe r v.or, ¿ no S le~l lcs menos fac ilidad para 
ocupa1 le. e~ DJO.s , y r:¡ue tus pasiones se 
llae.cn ~1as unpcrwsas y t~s senLiclos ménos 
dóciles . No v1ves de ordmario a l capr icho 

ri\1 Universidad de 

1 '!J los Andes 
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de tu genio, ya a legre has ta e l exceso, ya 
melancólico y taci turno, sujeto ;i los m ismos 
defectos que las gentes del mundo y cas i 
tan imperfecto como lo eras an tes de darte 
:'t DIOS'! 

PU NTO 3° 

·t• No ceses de in vigi la r y combatir tu 
pasión dominante; rle tu valor en avasallar
la y mor tificarla dependen tu perfección y 
tu salud e terna. 

2• llaz con frecuencia tus ejercicios .e! e 
piedad y de tiempo en t icmpo.la conw n10n 
con la mira de prepararle b1 en para las 
sagradas Ordenes. . .. 

;jo Haz con lille lidad el ret irO espmtual 
1lc cada mes; y para darle exacta cuenta dr. 
tus faltas y de tus esfuerzos en .el. mes an
terior, vuelYe :'t Jer.r tus p~opos1los Y las 
Allve1·tencias ¡mra las vacacwnes en el ilfcL-
nual tle pieclcul. • 

¡)fulli majom faciunt JH'O nwn~lo, quam 
nos ¡Jro DEO; mttlt i clttrio1·a patwntur et 
ut ilius ayunt ¡n·o inferuo, quam ?lOS pro 
crelesti r'e.gno . A. 1\ Elll'. 
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~OIIR~; LA liOIITIFIGACJÓ!'i JJ ~; J.AS I'A S J OX~;s 

• I'UI'óTO Jo. Admira en Nue ·J S -
nto . sobcr:uw \' absul 1 :s ro C!wr· ''se-- Un 111¡_ 
sus au cliuaciouCs ~· 

50
¿1

, " t •c lt·nra sohrc toda-s 
Eslabau cu é l ta~ ·1,¡0 ,1 ~~r .::,•.l•ls su~ IIIO\·imicnlos. 
mcnJc ~umcJiolo> , 'J"c no J _cr .:"los ) Jan po· o· re~ Jn
JH'C\'curr· su r'aJ.úu ui U 1.) Jt ,1 alguno que puthc"~c 
'l.ue por urtlen's·u .,; • b ~e :~ o·:~•·se do. ol ro nooJo 
1' 1111 divinu Acdcai c 1~Jn l.o J'lllllcnr.ta del Espi
fllenle do! l ~das las I(J" -~~~~~.. .o conlianzn :í esla 
la foo·Jalcza ll cc~sari-o ·' ~ '·.• s ·• h ll ~~ ~ sao:a•· do nloi 
llo·s. y p:IJ·a :t l :u·l:,~ ;, •1. ~'CC:' .•luuo:u· lu_ol:os tu pasio
!.l_u~_.'iuu t Cltri.flti cn ru~~m· ~·~~~ dt• .'~' , ¡ , ~~ ~~ ~~ lfacslro. 
V l/us C( COIICII]JiScr.uti ., t' 111 1 I IICI/IXt ' l'l/11/ CIIJII 

Jlu_~To 2G · Exau1~ina lS t ·.:\1.: · 5· 
mo~.hfi~"r esas pasioue= h ,JIJ ,o¡as cumo ole Les en 
. :-- , ' liiiCJ'es triunfar de .clh ' 

l.t ca t·nc , uuícco·ah " 1 1 .•. s c u vez de robus tecer 
r•t OIIIIICIII Cal'll i $•i;lciil; ~!lhJ;Jia : 1-'l.'iCJia !JII/Uiu , 
l )IIT. 1 1U : a IOIIc/11 (actlllls (¡ ·:c 11abis, 

lby 0lllc renunciar .• 1 . 
le <irvc u d e inccnlivo' 'y d~ l :~:; ccres sensuales •tu e 
l r.cta c,¡;f c¡·i us , lluc ma:¡;· 1·• Jlllo. (.!uot/ cnim cl~ 
col·rumpit. S. J. ~:o . · une ltom 111is iu t c1·iura 

!l a y 'l"'' comh:o ti l'l:os \'i"o¡· . 
Jns li las iu si"'uificautl's 1') · Io~~uncnt c todas , lr:.st:t 

Y LJ·ahll' de ~~1 foc:u·las :~~~d~ns lauto que :•somau 
/'III'VIIs est lto.•tis, illiCI'flc. . •Ju.c naccu . JJum 
JlClram. ~ . ll mll. e · al/u/~ paJ·vul os ad 

Es p1·cciso mi1·:ol'lns COliJo .,
1 

• 
'"' ! cnusos it·•·cconci-

fí\1 Universidcld de 
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li.:.hles con qnicuc:-: u un,;:• deben h 'ccrsc p:tcc.s 
lll concc ol c J·~e~ !J·c¡;na, l'orquc no_ pueden ~l ~j :o r de 
pcrdci' IIOS SI ccs:uuos , e co1nhat1rlas : NISI cnim 
calcaa (IICI' i lll, ca lcabuut nos: ll i$i ¡Jr cmantlll', 
OJlJII'IIIICII t 110s. S. IJ~:n~. 

lloy IJIIC vivir 1:on mucha dcsconfi ant.a re:< pec io 
de ellas,c•llositlc r:íntlolas coUIO besl ias feroces r¡nc 
no se douoeslican con lu dnlzm·a y que sólo el 
Le!II OJ' pueda t ener :<ujctas : ¡:ormi rlini subjaceau t 
ctw m subst ra tw, <licc san GJ·e¡;,.,·;o. 

Annquol so las <lobo couobatir :í lotlas coiiSlo ntc
mentc , sin Clnba r¡;" hay ' I"C olcclarat· In ;;ncrra 
en p:trlicui:J J· :í l:o pasit'on tlo111 inanJc, es oledr :í 1:• 
IJU.c auima :i t1Hia ~ las tl l!m:is y tJII C es como su 
rnt ': y su apuyo : l'a lidioribus cnim SIIJlti'UtiS, 
(acllcm rlc r csilluis llabebis cel cr cmque v icto-
1'iam. CAS3. 

En fin, :íun cuaudo aparezcan yn eomo comple
tamente aLa li tl as, no hay '1"~ dOJ'Oncr lns . nru1as, 
por1uc, s lc111prc d 1rantc la ''ula. ,·uch•cn a Jcv:m. 
t~r o cahoza y jau¡;í~, anlcs 1lc la mu01:lc, e~ J'O
Sible repuJ'Iao· sul.rc e llas COIIIJIIc!o t nunf,, : El 
Pilla /a I'I!Jlll/l l( /all t ,' Cl en·u{/a ta J'Ct/ ll ll t , Ct I'CaC
CCIIdltll ( UI' e.cstillcla: par1111L est croo semel fllt
laue, Si~JIC pulll tlll iWI cst. S. lh: n;o; . . 

Exa111ina ~i ha< sc¡;uido cslos consc¡us ~e lns 
Sanlo, y s i comlwl cs ole <'slo modu tus pa~ JOJ!es . 

PUNTO :!•. ¡ \ 'cui tl Jo•sús y ScoiOI' uoío 1 \'Cntd Y 
vivid tlentro ole 111i almn. Domi nad y :Jvasull:nt Jodas 
wis pasiones, que no son méno~ oucwlgo1s vucslt'a!\ 
que mías : LJom iua r c i 11 med io inimicOI' rt lll 1110-
1' 11111. Ps. lOO. Forl olocitlo con vues tra ¡;ra~i :~ , 111• 
ccsa rt1 nuuca do niJua·a•t::ccl')as y las comb~h.rc .con 
valor hnstn e l fin de mi vid u : /'CI'sequar tnwucos 
meas, ct com]Jr eltellllam illos, et 110 11 C011'VCI'tar 
cloucc <lc{lc iant. P5. 17. 

Tmitac ióu, 1, ~5. 
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, 
i\IEDl'l'.\ CIO:'{ XX\"11 

SOBRE ! ,.\ l iOIJF.STIA ECI.ESIASTICA. 
F.X Ct:Lt::\ CIA IJE f:STA \' IIIT UD 

l'ü¡>;Tl) 1° 

Atlo1·a en Nuestro Sei101· la fuente y el 
modelo rle la ve1·tladera modestia. A juzga r 
por lo r¡uc rcfic¡·cn la~ santas Escri tu¡·as, 
¿ qué cxtcl'io r m•is, dig no ni .m:.s amalilc 
r¡ ue el del Salvador ! Se a1lvcrlla en su pcr
S•Jna, según las an tiguas .Jl rorccías, un ai ~·c 
tic nobleza v de dulzura Igualmente lWOplo 
así pa1·a ~u l)yu:;ar e l espíritu e•? m o pa¡·a ga
na¡· los co1·azoncs. Lct aracw, como la 
g¡tbiclurirt se lwbíct clesarrollarlo en el con 
los 111ios y mmca se le veia melancólico n i 
clesa:wnarto. Tam7J0co era un hombre disi
JI((do, lurlm/ento, darlo á lct vana alegría 
FÍ á las rencillas. S i hacia o ir sn voz, asom
hrahan las palabrcts llenas rle !Jracia y de 
modestia qtte caían ele sus labios. Po¡· eso, 
en cualquie1· momento que uno se le acer
car:~, ú por cualr¡uic~ asp ec tu r!uc lo mi1:ase, 
s e ad,·e¡·tía siempre Cierta espec1e de ¡·efl<)JO ele 
la Divinidad que /!a!Jitabu en él... ¡ Di~hosos 
1 os primero~ rli ~r: 1 p11los que po1· tanto tu•mpo 

fi\l Universidad de 
1 ·u Jos Andes 
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. . ,· . d'víno modelo, vivieron hivlcron a la' Jst.l ese 1 1' cursos " es-
-'·¡ 0\'CTOil SUS l IS J en su comp:un •. , J 1 . Cu.-

11110 
admirarían 

ludiaron sus <'J C~ll~los · .1 
1
;pciJO tuumriau 

su santa motlcst1a · Q.nc ?' os para " loria 
en rcprodu~irla .«:11 J' lll l SI~rmano~ ! tntra 
de Dws y crhfic~ciUn e Sltls s <anlas di sposldc todo corazun en e~ a . 
cioncs. 

l' üNTO ~o 

• 1• un vivo 11csco de 
A fi!l ti c cxclt:_l.r ~.'.' . ' e ll si misma y e.l¿ 

esta v¡¡'lutl, co n.>lllcl ,tl.r ... • w excelencw 
sus efectos ~· as¡ rcconorc¡.r, . 

IJ sus ve¡¡lujas.. . . ob'eto dice san 
· J• La mocicsl1a llene P.01 c~tcrior scglm 
Ambrosio, a rreglar· nnc;~~~lro ; est:ulo y de 
lo cxijc e l decoro rlc 1 

1 
· .,. stico () !la ti eLl e 

. • Ú 1 En un Ce C SI.I 1 1 S nncstraiJOSICI 1 · 1 .. ·. ·¡fuera tor as a 
hacer que aparezcan I. ICI'\¡. blecicntlo tal 
\' Írtudcs saccrllota les·.' \ ·. '1 e l caro'rctcr rlc 
eonformida tl Y a rnJon~<t en 1?. de p1·occrlcr, 

· ¡ . f.! ,. SU lllnllel ,l · l S que esta 111111 a " J • • tl é "Olpc a o 
tic habla¡·, tic con,·e¡sal '. h:~cion~s, en sus 
r1ue lo ven Y que en sns ' 

1 
. en tollo su 

modo ll c a 1u 3 1 • · · t · 1 d iscursos, en su . 1 . ·thtlcro m1nts 11 
talante se rcc~nozca " ' Clcl~ri ¡;o no ba~ta 
tlel Sciior. AsJ, para untl.ct·nlos co n1uncs 
ollscr l'<ll' con cs•ncro .~.~~·~ t~n~ ll i t!n p¡·ocnr~u· 
tlcl Llicn parece¡·, nccc. l . ·((' F< n<•rf' r.ano 
a l¡:o m;i< pr rfl!r lo f' ll sn P01 • • 
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que su aspecto. inspil·c un. sentimiento reli
~ioso como lo tnsp11·a la vtsla del :tila~ ó de 
los vasos sagrados ; que en su cxle!'tOr se 
advierta eomo en su alma, a lgo ptatloso, 
~oi.J•·enalural, celestial, que vcn:;a de DIOS 
-y c1ue 1\e,·e ;'t Dtos . Es preciso c¡ne en In 
sert'nidad de su ro~lro, en la suavÍllad de 
sus palai.Jras, en el dulce y f;'•cil rccnto de 
sus miradas, en la l:abilual moderación de 
todos sus movimientos, puedan comprender 
l os fieles que lleva una vida m;'•s pur<t que 
l a del mundo, c¡uc es otro espíritu qutf:n 
obra en él y que lo ocupan otros objetos : 
Ta11 La ipsis clericis molles!ilt inesse cleiJet, 
dice un san to Uoclor, ut ex ipso incesSIL! et 
aspectu eL ex ÍJlsrt voce, eis r¡u.i ipsos tn
tuenlttr, slttporetn eL 1liii!Jtlllll r¡rwmclant 
. ~ui venerutionem injiccre r¡ueaat. S. lsto. 
Una modestia perfecta es, por tanto, en u.n 
Sacerdote la vcrdatlera imagen c\c la santi
dad; ella supone un dominio completo sohrc 
sí mismo, la muerte de todas las pas iones , 
una uníon conslanlc con DIOS y una consu
mada vit•Lud ; ¿no ser;'t esto bastante para que 
coneihas por ella e l müs alto aprecio y un 
s umo deseo de adquirirla'! 

2• Tanto cuúnto la modestia es excelente 
en s í misma es preciosa en sus efectos . -
1• ¡ De cuán g1·an socorro no es para un 
JOVen cclcsiústico1 princ~palmcnlc. en esto~ 
ti empos en qu~ a .un ttempo mtsmo esta 
expues to :'t mas vtvos a taques -y gn7.anclo m Universidad de 

t · )J los Andes 
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. d 1 s· pre " donde quiera, 
de mayor hber la . tem • la soled·td 
en la ciudacl y ~~~ el camro, ~~o de nocl;e , 
COmO en las reumones de ¡J¡a cr 

11
:1s secreto 

sano ú enfermo, ! •~st:t. len e 1~0~ altares :'t 
retiro has la al pte de os s:t.t d • de ' ' ' . y en clon e e• -
don~c lleva su Oaquez~, .. 1 ella .... •el a por 
mon1o no teme perse,t0• 0J contra toda 
su seguridad Y lo _de ten e·la contra los 
asechanza. Aquí lo ttene al.e.1

1 
demasiado 

peligros de una convcr sac1.01 
1 ~I.JjeLos 

libre y cone un ~·el o soln ~tr ~~ cora7.ÚII. 
seductores que purheran rel :~1l' 1 ale"t·es y 

l . .l. los mot:l es' "' Al a le hace ev1 a t ·ts tela los es-
chocarreros , llt ri sa desco~.~f¡'ta; p~\il!,rosus
pcct:'tcnlos profanos,_ lfs rda ele sus sert
!o:lla le hace atenl? a ~.sude sus pasiones. 
liclos y ú la morltftca~1!' 11 

5 
):n·a é l como 

Por ú\Limo la molle,lt:t e bl .·,..0 de nm-, 1 1,00e al a n , .. 
un haluarte que e ' tantos Jovenes 
chos de los peligros. <:1.1 que ''1• Al mis1110 
encuentran su penh cw_n. -;;ió~ no es p[u:a 
tiempo, ¡ ele cumzta. eclt{i.c~.tl 't' La modestia 
las personas con qulc~cs ;1 'r~d.icación, tanto 
es una especie de conttnu. P da y cuanto 
m;'•s e ficaz cuanto mcn? s rep~·~i'ra met~os 
siendo menos pretensJos~. t' 0 en qtnen 

Un ecle~nts tc d la desconftan1.a. - 1 I.Jucn olor e • 
brilla ésta virtud .derrama 0 encuentra; él 
piedad d onde qm_e1::t r1u~ s~,roja al victo : 
hace amar la rehg tó_n ) ~ttnd it. TERT. Stl 
Ex occw-.~tt .suo vrlta st~";rensiún para ~os 

-sola prcsencta es una t e¡ 
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pecallore,; y una exhorta?ió_n para lo~ jus.tos. 
En la Iglesia, su rc<:o::;1m1ento exc~la a In 
devoción v hace sens1ble la presencia de la 
Majestad "divin"a. En público, la gravedad 
de sus maneras y la pl :"tcirla alegl"ia pintada 
en su rostro dan testimonio del respeto que 
profesa :\" s u sanlu estado y del gusto 'que 
nalla en cumplir los deberes que le impone. 
En las reuniones, la pure1.a de sns miradas 
inspira puros y castos sentimientos, y dá á 
lodos una lección •le decencia y de virtud. 
En las conversaciones , sus palabras sencillas 
y agrada bles sin ser mtnca libres, ni ligeras, 
sus atenciones con lodo el mnudo , su defe
rent:ia po1· los de m:"•s edacl , su respe to por 
los ~u pel"iores, excitan en cuantos tratan 
con él, la veneración hacia el sacentocio y 
el amor ú la religión. Po1· tl•Hllle quiera, 
en fin, represen la ;·, Jesucristo :·, los ojos 
de los hombres y hace en los :"tnimos im
Jll"esiún tan to m:"ts viva cu:"tnto se vé en él 
una imagen mas sensible de este divino 
Salvador. ¡ Oh~ ¡qué especie de preclicacit'ln 
ésta tan excelente! Elht no expone al orgullo 
y es tan útil al q11e la hace, como ú los que 
la reciben. Pretioswn est videre homiuem 
justwn , dice san Ambrosio. Justi sanat 
as¡Jectus, e l ipsi oculorum rculii v i1·tutem 
quamdam vitlenl1tl" infmu/ere. (Juam pttl
chmm erao ut vic!earis et )lrosis! 

i Ah ! si tú predicaras ~s1 , como los san
tos, ¡ cuúnlo bien no ha n as desde ahora en 

m Universidad de 
\ rulos Andes 
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eas introducir en tu 
torno tuyo! ,\ caso, d.?~a~l m:,s exacta, Ul:a 
fami\i:• una. re¡; t~ :~~ ~ nn'a rcli :;iú~ mas 

· • 0 mas fCl ' lCHte, d. . se mo-dcvociO . . el me 10 · 
profunda. AfJ~I t\~~~s condiscípulos lu_y~s , 
dest o como ,,que . . lo"raras tu obje o. 

onocrs muy hiel~, ~ " su conduela 
~uee e todos tus movlmlen~~~~ tu exterior, 
elltera lotlns tus pasos, \ "5 exhortaciones 

' • · E ·ts •o n " · · t" e 
hahlen pdo·r t¡;. "s;.1 l; s cuales n~cl~e \ :~~~a 
que a"ra .1 o J r P CI'O qtll?.·IS d 
ver Li~nza de _rene Irse. ens·tdO valerte e 
aho~·:t ni siquiera h~s ¿¡lO ~n ~'rancie aprc~ 
~\las . Quiz:"ts no h~s ~~ te has" esforzn~o l~ 
. dr h mo•leslla , d r tos y deplOI a 

CIO : • . Nota tus cace 
pra ct1~arl11•

1 • bl·e este punto . 
infldehtla so 

l Jl[arutal rle 
l• Vuelve :'• Ice: ~~~~·~n~~c~tia, trazadns 

l la" re••la~ < pieclac , · · . ,., ·terior . 
por s:~n lgna_ciO. en le sobre lu ex . ten 

'1• y el a ctndarlosamd. s que colnut:;as ' dias 
- · 1 1te tos ta . · l esos • · princ1p:1 n: e

1
r 1 (\e 110 perm1llr e , disipa-

' mucho cutc al 0 
1 el·\ :1 li,.crez:l 0 

1 a que t U • • " 
cosa a gun . la modcs-
ciún. ttetlles con obscn·:~1• ¡¡' 10¡ :1 ella 

3• No te co1 . bl" 0 • se ' 1 
tia en la i¡;les.ia .~ ~~~ ~~ ~~ t'u casa, en e 
en donde qtnel .l, 1:1 

Ststema de 
Biblioteca~ 



:232 MOIJE:,TIA t:t:Lf:SIAS'flCA 

seno de Lu famil ia y con lus m:'1s inlimos 
ami:ws . . . 

Tales couuemt csse Dr::r cullores, ttt qru 
vicle1·it cos aclmirctur, ct clrcat : Hi ha
mines srm t Dr::r quorum ta/is cst conver
.~atio. S. Auc. 

e XAME N 

PUNTO i •. Adora :í :-iuesll·o Serio1·, •1ue ha~íén
donos s ido propuc~ lo por su Padre com¿ modelo 
de toda perfección (to tius sauctilnti&JICI'(ectissi-
11111m c.ump/a¡·, ct cuuctm•um11o1'111a virtutu 111, 
$3!' Do~. ) nus d loí toda su vida ej emplo do la 
ma• admil·aiJic rnodes tia . S in duda o$t a \'ir turl brilló 
''.".él de un •nodo c~pccial , ú hizo podc¡·osa imprc
s~un en los corazones, pucg fJU C snu Pahlo, quc
rtcndo nlcauz;or al¡;o de los Corintios, les ruc¡;a 
7'01' la modc.,tia dt• .Jesucris to . 11 , 10. Admira 
c?t a p~rfccc ioí n de tu divino Mac~ tro y dato ¡¡rn
CJ.1S 111J l vcr·cs JlOI' qucrúrlela comunical'. 

l'_u NTO !!•. La modestia exi:¡e r¡ue :OJ·r·c¡;lcs cou
v~ureutcmcn tc tu exterior·, por· res¡oo to :í la ¡u·csen
c.' '' d~ Oros y cun e l fi n de cdihc:or a l pn!jimo. 
Ex:11n111a tu conducta acerca de e s to. 

¿ ~ H lricr·e, con frecuencia esta vir·t ud con la 
l ig'erc1.n de tu s miradas, la incons idPraci.-on tic tus 
palabras (o pur· a lfl',-'" dcsarrc¡;lo en t us ademanes, 
en lu :on d:u·, en t u talante, en t u modo de pro
ceder·? 

Par·a no cncl' en ta les defectos, ¿ tienes c uidado 
ole ponerte delan te de los ojos aquo' lla r c¡;ln tic 
san A gustín : Tn inccssrt, statrt, haúitn, ct omni
úrts 1i10liúus ves/r is, nihil /lat r¡ rtod cujttsquam 

rfil Umversidad de ' ·u los Andes 
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opeurlaJ aspcctrun, sctl quod vestmm rlcccat sauc
ltta/em 1 r \ rnhrosio: 

Acuórda tc ta nr~ ién tlé lo <¡oro .'· rce snn 1 
1 

. , in 
que el exterior tlcho: ser ~cn~;llo ,_ ~~ :,~¡"[;1 ;,1 ~,1esi t 
afectación . Sit.Jllll'!ts ac Sllll /1 c."t:, l ncd. 
atquc affcctntro: tlt/u! ~11!111 (ucnf11111 .~,¡,. ó por 

¿No es po.r una. cspcctc de h\~~c~~;mp'oncs tu 
a t raer te COnSlOCI' aClii iii'S por Jo IJ('C· tiC fe y COII 
ex te rior , ma s bien •(llC por un 1110 " 0 

mir:lS cristiana:.: 
1

! .
1
:
1 

u·c-=cntc y 
¿ Es c l ¡r cn~;uuien l u ole que Oros os · 1 1~ man· 

e l respe to tlchioln fo ' " ~lnjc> l ad In ~~~~ Apo'•s l~l : 
tiene en In moolcslr:o se:;uu el de~bco 1 hominibus; 
Jlodcstia vcstl'a 110111 Sl t Ollllll us 
Domiuus Jli'0/1<' e~! ~ Pu n. · ~ - , Jc<11cri; to de 

¡, Es la ohli;;:ocuon IJil e t? 11111'0 111•
0 

rl~s :í Oros 1 
edificar :í tus locrmauus ) tic a tr .. 0-

11 
ca:lis es t. 

~·¡ utoriJicclll l'n/I'CIII vestr·wu qur 1 

llATT. 5. . • . 
0 

c<flil'itu de 
¿ Es el celo d e In perfeccwn ) es ~dn s11frir 

s a nlidntl que hace que tnra pe;son¡~:.",~ncxic l'iur 1 
e n s( tlcsnrrc" lo nl;;unu, "' . " .•ter e 11 10. 
/Jt l it SII!ICIII COI'JIOI'C et _. )JI I't/ ll . l ·c?u ~OIIIO tiC-

En fin i ero~ tan nroll c~ to en secl rc r· •O conro 
l a ntc tlc, l:; ~cuto 1 Y • cu.n>Hierando t u11~1 tor\rplo del 
un mícmbrn tic .t c~ucr•' t~ Y cor;ro .'ca lo y In tlc
Esl•ir ilu san lo . ~ lo. trata,_ co ! ' t~tl JcNtscitis qua
con cia que ti ches " " ' d r¡;m t • 

1 
Clrl'isti i ¡l/em-

11 iarn COI'JIOI ' II VCSI I'a tiiCIIIbl'll ~ ~~lt. • SaiiCti· 1 
bra vcstra tem¡•lum s w lt .~para/u~ . 
Con (l • us to s rcnlo l'~s~o 3• . 1 Oh D I OS m íu ! 1 cu:u¡ to §nntos, que 
• 1 •· I·Jcr JlOr uno de vncsli'IIS ¡;-ra•H cs•d•rln imitar .. . .. . . v· •o en y n¡;r.. .. • . . . es nnlnr a la Sarr lrsrma u .,. MAII IAII tl iligtlt~ , n 
5 11 rnotlcstin :. Obsccr~.vos ,_~, 

1110 111
¡11 ¡ modcsltlll!t 

conteutlitis Cl ~lace' e, ·~lll • "Lu tlc hacerlo asr, 
ejru. S. Df:ru;. l·ormo el ¡no¡ros r 
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oh. 01o~ 111¡., !Olla nli \"i~a. con el ausilio d<; 
,·uc ... tr.1 "i;rucia', pc.-su:ulhlo adcm.'1..; 1lc ttUC a.m~r r:a 
~hl\1,\ y a¡;radarla es a~1·adarus y amaros " \ o. · 

Imitacióu, 1\", 1. 

, 
~LEO L'l'ACIO~ XXVlll 

SOIJIIE J.,\ ~IOIJESTJ ,\ EC:J.ESIASTIC,\. 
ri EC.:ES IIJA!I DE ESTA VJIITj¡O 

I'UNTO l 0 

Adora;·, Nues tro Sciull· Jesucristo que reina 
por su espíritu en lodos los Santos y csfor
z:indose en hacé1 selos semejan les en ludas 
las cosas . Adóralo, sobre todo manifesl:'nt:
dose en su santísima Madt·e y ofreciendo a 
sus ministros, en lo exterior como en lo 
!uterior de esla augusta \'irgen una perfecl::l 
tmagen de todas las virtudes . ¡ Qué modes
tia tan admirable y tan pasmosa en es l;t san
tísima criatura! ¡Qué recogimiento, qué 
decencia, qué suave y rcli:!iosa gravedad l 
llaslaba verla, dice san Amhrosio, para que
dar extasiado de admiración de su eminente 
santiclad. Recuerda la het·mosa pintura que 
de ella hace esle santo Docto•· en su Tra
tado de la \'iq:¡inidad : 'I'alis fuit MAR!A, 
flice , ut ejus 1tni~ts vita omnium sil d•s-

m Universidad de 
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ci¡Jlina. Prostérnalc con él ú los pi~s ;'~~•iJ~ 
Ma·'rc I•idele fJUe te alcan~c com E·lla 

u • 1 eJanza con • , s uyo al"unos ms¡;os l e sem '
1 

: s11 divino 
.. , . : S scmeJall e . l ' hactcndole as• 111•1• • • tro suyo. 

Hijo y menos indigno tic ser 1111111S 

I'UNTú ~o 

. le ohli"an (t una 
Entre los molt\'05 !Jile 0

5
c dirijen 

grande mo•lcstia .l_la): uno,~ ¿~:-~s que con-
:1 Lo u os los cclestas t• cos - . .. n 
' . 1 tle .. , Lu pos•cw . . 
' •iencn espccta mcl ¡ 'ristico destinado a 

·to Est¡uu\o to!lo ce gs• . y it santificar el 
procurar la ¡;lona de 10~i ·mo particul~l' 
pr6j i m o, tiene por eso\ s r~"las de la mas 
obligación de o~scr\'ar 1.a De ~L~o modo! .Cl~ 
perfecta mollcslla. - dei'Í'l :1 su \'ocacwn · 
efecto, i, r6mn ~orrespO\l S fi~\~S? Qac Lenl;a 
¿ Qué bién hana entre. 0 la virtud como 
en el rondo del co razun_ Lal~e' sus pasiones , 
se r¡uicr·t que sea dueuo 1 le 'e de hu -' , . . O os lleno t ,, , 
!JUe esté u¡ullo. a 1 : • Lodo eso no es 
mildad, ele canda~\, Sl¡-~¡~'~ciún podn't s¡r
modeslo, ;. <le. que e~ 1111~ abscousa et 1 ¡e
vir en la lgles.a? Sa}JIC nas in utrlusq~te? 
saurus invisus, qucc uh /a 

5
•111 tidad lo que 

ECCLI. :!0. Sucede .con de'l alma : pa•·a 
Con las ot1·as cuahd;tll es . 1~. confianza, 

all"ll "a '' \ creer en ella, para que' · r'c:le . y no puec e 
es nc.:esario que so nlan• 1 , 
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manifestarse sino por 1 1.1 · · 
P.o•· tanto sin modestl~e 10 de _la ~lodeslia. 
stlo para ~antificar ·¡J p'r6'.'~ seras a )lt'Op6-
t~al'io, ¿ no ser<i de 'te m ~•mo, Y por el con
hccs frecuentemente? ~· que lo escanda
cree•· que no hay esc·i 1 Ah! no \'ayas á 
fallas "Ta ves 0• . o .' ndalo Si no donde ba~ · " uesot•tl ctct?: La inmotlcsth 1 cnf.s r¡uc clamen a 
fiexmn, las manera ·' a tgercza, la irre
sas bastan y' sob'·s mundanas é inclccoro
hacc¡· notable dait~a~. para .escandalizar y 
llega un eclesi;istic ·• }a p~edad. Cuando 
pun to, todas l·ts l . o ·• una parroquia al 
J • Jllndas · ' n eum tanquam . • se du·ijcn á 1:1 : 
los conjiciunt. Co~~.s¡l~culrm~ reliqui ocu
·~odo de pi'Occdcr d Rlll. :Se obse1·va su 
tu·sc, su tono su h e conrersat·, de ycs
~n una palabr~, tod • ;_onoJ~lía,_ sus llli•·adas, 
,, !le~cubrir algo IJ~C s~~ ex tenor ; y, si llegan 
sanLJd ad !le stt . . aven¡;a poco COJl J ~ 
t· t . mm• stcri .. 
1 
~n u utas cuanto 

111
.- • f• se escanthdizan 

.~~~n formado !le su ~~~. e erada idea se ha
' OJ~ban de sus 

1
. !.•Lud. Los r¡ue so son

o~l•ga!los :i mayo~·' ~fl~·IS fallas y se c•·ciau 
IJJ cues porl]uc In ecato se !lan los para-
11 ~te los justifica. ;, Ü,~ncontrado una razón 
d•cen , :í velar Lant o no esta obli <>ado se 
los ministros de n10~ sobre si, pue~to que 
ta!les u : Si ¡~rw¡JOs ·t· se toman tales Jibcr-cgo . t tts mcu . . . 
S .mm qut non (acia 8 SIC !'LVtl. quis 

. AuG. - 2• Por lo r u m q_uocl .ti/e (acit? 
santo ministerio 11 0 

1 e nllra al honor del 
' es menos decisiva la 
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experiencia . En donde quiera que se des
cubra un santo sacel'llutc de exlcriol' mo
desto, t)UC recil.Je cou afabilidad, di screto en 
su conversaci(m. digno en sus maneras, mo
!lerado en sus movimientos, tal como ese 
Pontífice cuyo elogio hace el J::spiritu Santo : 
l~irum bouum ct benignwn , verecwHlum 
vtsrt, modcstum moribus ct eloqlliO clr.corum. 
1! ~IAcn. 13 ; no solo se alzar:'• con el apre
c ~o )' la venr:raciún :;enet·al, si no que tam
b•én la ¡;eneraeiún r1ue hubiere formado 
conscn·a¡·¡'¡ profundo respeto por el sacer
docio y por los que de él estuvieren •·c
l'estidos. Al contrario, pon en su lugar un 
hombre sin modestia y sin di gnidad, de 
n~:met·as vulgares ,·, mund_ana~. c¡_uc no scp~ 
111 mudcral' su impcluosJrlad, m rontene1 
su genio, •J IIC ::;nsta súlu del juego , tic las 
comilonas y ¡lirc•·sioucs tumultuosas, que 
habla voluntariamente el lenguaje 1lel p~u:•
blo, y I]Ue casi no se d ife¡·cncia de los sun
'ples fieles sino en el \'CStido ,. en sus ~un
ciones, y prouto vcr:ís cuan ·,livcrsas un.
prcslOncs prndncc. ,\ proporciún del aprcc1o 
que el pri lllcro inspiraba por sn ~crs<~ na Y 
por su ministerio, se r:·, el tlcs¡u·cc•o que. se 
'granjear:'• el oh·o. No ¡;uardar:in :·, su car:tc
ter sa"rado u1:'os consitlcraciones I]UC las que 
él mis':110 le ¡;uartla ; y Jo m:is deplorable e~ 
que la deshonra •tUl! se ¡;ranjca rcc.arra 
sobre la religión )' hasta sobre el 1111Sll10 
n10s : pnrqne l) Jn!' ~icmpre rs mrnosp•·r-
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ciado cuando ¡0 son su . . 
·'i/)ernit me spernit. L r~ ntoustros: Qui vos 

2° A esta razún gene."¡ · 
aitadc otras que se d · ~ ~ para ser modesto 
tí. P rimeramente tu H'?e? especialmeute d 
u n cclesiústico y' ha e e ac · Cuando es júvcn 
en la Clericatu

1 
.. 

1 
llace p~co c¡uc ha cntt·ado 

bitos que vi ste: y t' Tan a. atenciún los h:i
el espíritu de s ~ e ~' d s q~n~ren 1·er si tiene 
~ara el género de ~i~· o ) s t es :'t proposito 
zaT. Un seminat·i•h d '11 e¡ u e acaba de abra
rntnado m:is de ; ' e. '~ aguardat· ser exa
scvcrtdad que l oserc~ ) JUzgado con mayot· 
pecto :'t estos cnan~smos sace rdotes. ll t!s
t~nemos qne 1·ef¿rirn som ya provcctos, no 
su lo. las apar iencias os en nuestros j u icios ;i 
rcsltmonio de ellos '~~;~ r¡ue sus obras dan 
!a dado prenda de· su v·. el que todaYí:t no 

llene al respeto de ~ tttllll! i. fl ué derecho 
muestra dí<>no u e · .us seme¡antcs si no se 
su.s modales~ en su ' e l en sus palabra s, en 
mtcnlns tn,. . ' conducta ; Por lo . 1 ' .ts Joven • u m1smo 
t e tolllal' en cumpiir_cas, m: ~yo t·. empeilo ha~ 
de la modestia; ha , ~011 cxac tt.lud las !C)'CS 
poca consecuencia~ llnchas hbe r tad~s de 
vcct . · ' en n n e ·1 .. · • o. ) r¡uc s1 t1'1 te 1 . e cstas tt co pro-
una grai'C imprudenc··as lotl!as scr:'m en tí 
ga r, ltt ¡Josición en e/'1' - En segun do lu-
11 0 1•clas sobre tí m· mundo. Porqu e si Lit 
mat· · ISmo te e · . •. ' stn advertirlo, un 1• xpones ú to-
;.as r¡ue . no s ientan bien ,f~" Y n_n~s mane
,¡ IJ?Iesta. 1'01' f'jrmpln . 0 ~ llllllJ s lros de . ' SI l'ti'CS hahilnal 
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mente con mozuelos de humor alegre, rlc 
espíritu tlisi11ado, atre'"i1los en sus juicios , 
amigos de acicalarse, corres J'ies¡;o de con
traer tú mismo ese aire de desenl'oltura 
r¡ue anuncia la irreflexión, esas atrevidas 
miradas r¡ne parece buscan el pcli¡;r~ para 
sucumbir en é l. ese h:'thito de partn· pot· 
medio en lodo lo que fomenta la li¡;ct:eza 
ú la p1·csunciún, p~a afec tación de pulcntutl 
c¡uc revela prcocup:~ciones ridiculas cuan~o 
no hace nacer sospcch:~s de peor clasC-:· En 
olras reuniones o't tertulias ha\lar:'ts pch¡;ros 
de diverso género. Tra tando con person~s 
de cierta concliciún, en l'eZ tic PSC despeJO 
y tic ese a ire de di " nidatl, que don tic qutct·a 
convienen,,. no te ~:cpondt·:'ts ¡, contraer c;;os 
ai res orgullosos y altaneros r¡uc h:ocr.n doble 
contraste con un nacimiento ohsctn·o Y con 
un ministct·io tic conde::ceJHicncia y d_e hu~ 
mildad ? ... Por otro lado, si súlo te Juntas 
con "'ente sin cduc:~ción ú que no h:~cc caso 
tic la" decencia , ¿ no te r.'nscít<u·:'t :'t compor
tarte como ella y :'t yivit· de una manera 
tan ordinaria \" yulg:ll', que en yez tic ele
varle :'t la ttlllll~a de tu> funciones, te co~run
tlirá con e l puclolo y :'t sus mismos O.Jos te 
lmt·:'t perder toda considcr:H:ión ? ... Ast, du 
rante este ti empo en que es!tis ¡mis _cxt~:1c.~lo 
;'t las ccnsut·as y e n que cor res ma~ t lcsg.•l 
de darles aside ro, tienes doble mo!t1'0 pa• a 
vcla1· sobre tí cuanto puedas. 

nrnrxinna rlrlanll' ,¡,. OJOS acct•r:t rlr r><-
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las consideraciones, y vé cual es el defecto 
S(lb r·e que de hes estar· m:ís alerta. 

PUNTO !l" 

. To.ma .ad~m:ís, en lo relativo ;', 
lta, las s rg1.uentes resolucio . la modes-
. 1• Examrnar ;í m 1!05 • . 
respo nde ;'1 lu v e·~~do SI tu exter1or cor
produce sobre 1 ocacw n Y C) Ue impresión 
tratas. · as pe•·sonas con quienes 

"" e dotes o:::parar .lnyortc . con el de los sn~er-
éste esqel ~~~~~~st~ngu:n por s u modestia; 
fec tos y de rero scg1

1
11 0 de conoce•· tu s de-

3~ 1' r·mar os 
1 N o relajarte e 1 • · · . 

sencin de 0 1 f 11 e eJCt'Cicto de )a pre-
dcst.ia crislia~1~~. uente de la verdade¡·a mo-

Src clecet 0 · l . 
Domini voc mn~no e encos, in sortem 
nes compon~~~s, l>ttam ?1lOresque suos om· 
sermone l"' ut habtlu, yestu incesw 

. , (1 HSIJ!te 011111 'b • ' . . ' nr si r.¡rave 1 t u.~ re bus 111/u / · ,mo~eratum a• ·t· ·' num pra:. se fe . • e 1 e tywne ple-
cuuctis ajj'erant' ant .ut. cono¡¡ actinnes 

venelallulrem Co¡.;c. Tmo. 
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EXAMEN 

PU~To ·1•. Admira la mod<• t•aciún de !'inesh·o 
Sr.fior cunuJ n convet·sabn en la tierra. Al mismo 
tiempo que esa virtud lo hacín m:ís amnble :i lo• 
hombres, le comunicaba una dignidnd y uua no
bleza que In ltacían reconocer por el OJOs de toda 
¡;raudcz:r, h3sln en sus m:ís prorundos :thatimien
los. Ap¡mruit intcr• llomiues motlestus Dominus 
majestatis. S. ll~:nN. Adora :í esto divino modelo 
y ríndcle tus homcnnjes . 

PO :STO~·- Examinn atentamcnlo si esltÍS suj e to :i 
al¡;lm derecto en tu cxtcr'ior. 

La mode~tia eclesi:íst ica exige : 
'1° No menear ligcramcnlo la calle~ a :í uno y otro 

Indo; no mgar con los ojos, ni clavarlos. fija
mente sobre nntlie, rnirot• s iem¡H'e con lmnulddd, 
tlnlzura y ci rcunspección : Sit aspectus verccun
drts et simple . .,;. r:ravis a e vellemens ¡JI'Otli/OI' oc~t 
IJtsatquetlistractus. S. !>J>u. S. llEn:>~. . 

!!o Evitar In r'isa estrepitosa y prolougndn, s111 
estar, no obstanlo, tl'i ~ le y serio er. dcnwsín. 

3• Te ner un semblante sereno, jovial, afable, 
sin violencia, cou cierto ait·c tic dulzura, de hon
dad, de piedad c3pn?. de ganar los corazones pnra 
IJ10s. 

4• Evitar con esmero aires altane ros y orgullosos, 
llmido• y arcminados, desenvueltos y libres en 
dcmosro; y lotlos l o~ modales que revel:111 Ji¡¡-c t·eza 
ú inmortilicoci6n, rí quo puedan ser moh_vo de 
e<c:ímlnlo ,·, de desprecio pnr:1 los que súlo ¡mgau 
¡ror los nl'ariNtcias . 

5• Guardar en las con,·ersnciones un tono uc 
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,.02 modcr::ulo , no tutear (, los oh·,•:- , no nombrar {t 
)OS COUC•l]C;_;:'I S S ill 1111 ~C:tlÍIIIOUÍO tlC \' CSpCln, llU 
interrumpi r al que e~ la haLianJo, no aprcsurnrsc 
á cmilir su opini~·m, r,rinc ipolmcutc en presencia 
de tos supca·iorcs , ,·, le persona!" 1ll3)'0rcs en edad, 
no tlccitlh· l:as cnc s linucs tlmlusas uwgistr!llmentc ¡ 
e,·it:or tuJ a disputa , en liu, se¡;uir en cunnto es 
posihle esto cun.ejo do san Ber nardo : \'erba tua 
sint l'a1·a, vera , ¡IOII<lcr nta, et <le DP.o. 

6• Evitar en el peinado, on los vestidos (alza
cuello, handa, sombt•et·o, calzndo, ole.), todo lo que • 
huela t't sin¡;ulal'idad ó :i muda del si¡;lo . 

7° En la calle, nhstcnersc do reit·so, do canto
nearsc, •lo l r:l\'oSC:\1' como los estudi nnlcs, dP 
andu1• muy apl'icsa, de cs l¡ar \'olvicnJo lo:' ojcu in
difcrcnlclltelllO ;, tu,Jos hulo,. 

!l• :\o cn¡;alan :: t·~e afccladnmcnle con el \ 'C>
tido >r.cul:ll' y no mostt·;11'SO nunca, ni (tun <lontro 
do casa, sin est ar co n el luihilo clurical. 

Examina si obscr\'as esta :; reglas . 
Jl U;<iTO 3• . ¡ Oh DIOS mio 1 cuando pienso qn~ 

en divursus lu¡;-at•es de la St•¡;t·ndn Ecl'ilura so nd
\'ÍCr lo r¡uu hast a ver• tl101 lrom br·c tic (r•entc pnra 
juzyrt l' de SIL sabillurln, colltprontlo con fncilidnd 
de cuanln im¡•nrlancia e;; t ener nn o:tlerior mo
dcst '· Resuello ~s loy , oh Di OS mio, á ¡;unrdnr llls 
ro¡;las qno me <lan los Sanlus paru tulc¡uir ir In 
mo¡lcslia; y ¡, fin de cumplía· con tidelidut\ esta re
s nluciún, os s uplico que ¡;t·ub•' ls profuudnmunlo 
en mi es píri tu estas dl\'inas palabras : S rtpienlia 
hominis / ru:l!t i n vull rt. Aú OI 'C1ll'SU (aciei cog-
1rosci l ur· serrsatus. Ecct.l. 8, 1\l. 

Imi tación, IV, 2. 
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~JEO I 'l'ACIÓ~ XX IX 

1n: t. 1\ sonnn:nAo 

I' UI\TO ¡o 

\ 1 ,. Nuestro' Seiior Jesucristo , que 
J lora ·' L • 1 · m lo de un n 

nos tlió ac:'t en la ~iC I'l'!1 e d CJC ~enitcnle y 
vida no súlo sobraa, sinO ~:~':; llnulisln, no 
mortificada. Si ,, como sannfin'uns 'el ayuno 
praclict'r auslc•·}daLies . e~\ cuai 'comcnzú su 
de cuarenta thas pOi 

1
. el espia·itu ele 

l. " h vel' )len . pret lC<ICIUn ~Ce . C iÚlllaS \'eCCS qutSO 
que cslaha animatlo. 1 ' expiar nuestra 
'padecer hambre Y sed ~ar~n~s el amor ;'a 
sensualidad y para. me~ ce~ celo lOI' ejecu
la moi·lificacilrn ! \ a, Cials que \el servía ele 
Lar la obra de su Paure, 0 

· del ueblo Y 
alimento ; ya era .la .anuenci~r la p p:~labra 
el ansia !le sus dtsdr~1g! tlempo ele tomar 
de O tos , la que 110 le CJII 1 obrc?.n la falla 
.~rl comiclc1; oli':\S ve~~s ,¡~ )05 lt;g;rcs, te 
de recursos, lo ~lcsiet 0 ·v·aciones. En 
imponían las mas penosa~ pn 

0
' en tiempo, 

las comidas ú donde, de l!C.~~f :
1 

\as almas , 
lo conducía el deseo de s~r u 1 'ud le brin

' aceptaba indiferenleibnente ~gia qa\ ,..tma !'in-
flaban, sin afectar o serva • ' "' 
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guiar ; p~ro al propio tiempo, con su cir
cun~pc~c•ón y su prudencia desesperaba la 
rylallg_111.dad de sus enemigos y los disponía 
a. rec1bu· tic ~~~-boca las ma~ saludables lec
CIOnes. i Qt!~ 1 mprcsiti11 no hizo esta con
du~ta del 1111Jo,tlc Oros en el corazr'•n de s u s 
A~ustolcs · i Corno ella elc\'aba sus pensn
fnl~ntos .Y sus deseos sobre las ·groseras 
satisfacciOnes r¡ue buscan los hombres sen-
suales 1 ·Qué ·'csp · b' · 1 u rec1o conce 1an ])Or esos "'OCes de la ~• o o "¡ ' ':" r ne que nos son comunes con 
os brutos 1 p1-•c :1 ~· 1 S - d-. f . ' · u • 1' ues 1'0 eHOI' ')tiC se 1<>n c 
~ ~nd)r en ti sentimien tos semejantes. l~la
c·•~"' 0 

•
1representar:lo aq uí en la tierra, en

d .. ?>ado de C?lllnnlc:u· :i las almas la vida 
IV~I1f que vmo :i t1·aer ni ln\llldo ¿seria 11051 

J e r¡uc te hicier·as escla\'o ~le es te 
lc.uerpo de_ han·o, cuyas propensiones sólo 
lentJen '1 tle"'l"l·'· t ? • . Salvad ' n ' u.tr e . <•llcntras que e l 
:' ' or 1~ ha enll·en-:ulo :i la muerte como 
.. lll\ r rllllln 'tl . "o . ídolo tu . 1•. ¡, 911crnas tu convertirlo en 
CllllCupisJ~nc:~~~~leando sus instintos y sus 

PUNTO 2° 1 

<o D~s r azones le ob!i~;an :'1 la m:is exnct3. 
. bncdad en las comulas : el in lerés de 11 
aln!u o·" el honor de tu estado. 

1 

lf' 1 El Jll:ogre~o e!1 la perfccc i1jn es eviden-
mentc mcompnt1hle r on In nli¡-i{tn :·1 lo> 
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pl~ceres clel gusto y á la buena mesa. Si 
qrn.~ existimat el almmlanlitt ciborum 
]Jol~onumr¡ue se ¡Jer(rrti, el rwcare posse 
Sl!]Jient üe, seipsum c/eci¡¡il, dice san Geró
llUllOo ¿.Cómo, en efecto, un hombre que no 
es dueüo de sus apetitos, que no sabe r e
primir los deseos de la carne, que se hace 
esclavo de las m:is grose1·as inclinaciones, 
P~cde ser tocado por los atractivos de la 
VIrtud, por los embelesos t.lel sacrilicio, pot· 
l~_hellczas de: amor de Dros? ¿ Cómo. sen
lira ese gu~lo de In pi<'dad que exc11a el 
feno1· y esos celestiales consuelos que 
hacen llevar con "'Usto el yugo de Jesu
cristo'! Divi11a co1fsolalio non dalUI' acl
miltenli/ms alie 11 a111• Nec misceril pos
srml vera nani.~. spiritualia corpo¡•alrb!ts, 
summa imis, ut pariter srrpia~ t¡rrre sursrnn 
sunt ct qurc supc1· lerram. 5._ Bt:nN. ~or l_o 
cual, los santos comenzaron s1e111prc l.t ob1a 
de su perfección mort~!ic;'mdose severa~ 
mente en el uso de los alimentos ; y el autor 
de la Imitación no hace más r¡ne expres•_•r 
los senlimieutos de todos, cuamlo se q~cp 
de In necesidad en que est;i ele dn~ ·~ su 
cuerpo pa1·te de Jos cuidados que umc~
mcnte huhic•·a querido consagrar :i su aln~.t. 
Pei''J no sólo no se puede avanza•· en la ~rr
tud si no se obsenn una gran sobriedad, smo 
que también queda uno expuesto ;i cometer 
muchas faltas y á caer· en graves. QCC:l(!~s. 
Port1ue, sin traer ,¡ cuenta la d1srpacron, 
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la Jll'orana alegría, las palaiJ¡·as inconside
radas, las liiJcrtadcs ]lOco decentes cuyo 
háiJito se lomará indcrccti iJicmente, ¿.quien 
no vé {¡qué peligros no se cxpon1lrú la más 
delicada y la m;is preciosa tic las virtudes ? 
lm]Jossibile est aslurum uentrem puynas 
non e.'[;perlri, ha dicho un piadoso Doctor. 
San Gerúnimo llega hasta a li rmar que nun
ca ha conocido persona casta que no haya 
s itio sobl'ia. Neminem noui ca8lrun?liai so
brium. De donde saca csla consecuencia 
gra \'c , que. eonli1·ma bien la sagrada Ecri· 
tu1·a : Qu¡ castus csse clesiclerat, slruleal 
sobrietati . Et crm¡ pro{teiente }JI'(Jficit, et 
cum clecrescente clecrcscit. Si ya es tan di
fi cultoso, en efecto , defenderse contm los 
ataques del mundo, ¡, ![lié se rá cuando á 
un mismo tiempo excita uno contra si todos 
los asallos de la carne y la rcbeldia de 
los sentidos ? ¿ Cómo résislir :i esos enemi
gos reunidos, principalmente e n una edad 
cu que el ardor no m:is de la S<lii "Tc bn~ta 
pal'a exponer á terribilísimas tcnt~lcioncs '? 
Por . 9so san Pablo quiere que en especial (¡ 
l~s Jovenes se les inculr¡ue la ncccsidat!l¡ne 
licuen de ser sobrios: JrlVencs horta1·e ut 
sobrii sint. TIT. 2. Apro\'cchatc de este 
consejo y no vayas <'t imag iua¡· que por ser 
cc!esiústi co uo cs l:is ex puesto <'1 vergonzosas 
c~1das i All! no ; semejante desgracia seria 
Clerlamcntc espantosa en un mini sll·o sa
¡;ratlo, sería nada menos que un sacrilegio; 
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es imposible. Si la 
pero sin cmbarr;o! no nosotros el fuc¡;o 
santa unción amorLIJ;ua en lo extingue com
de la concuplsccnclal no e rc~ibimos, dán
plelamc nle; y 1:\ gract:~ .'.!.u . arn escapar de 
donos la fuerza ne~es .• u~~ ~lill "un<t mau c~a 
las ocasiones de ruma.' . 0; :i ellas s1u 
nos autoriza para exponCill 
motivo. b .· dad para la sc-

11 Intlispcnsablc la sol rlc s, menos nccc-
¡;uridad de tu a~m~ , ~p deet prójimo ~· para 
saria para la ediiicaciOil,ad·l cn\'ilecc tanto 
el honor de tu estado. N. 't·m·¡ci6n colllún 

.. t' Cll h es 1 ' ·¡ 
:1 un eclcs1as 1co • 

1
·1, 0 ele la buen. 

• · • te ser an ., · como la rcpulaciOil e , 1 atnclivos del Vlll0 • 
mesa y muy sensible a .o:Hle , en ercct~, r¡uc 
Todo el mundo c~m¡¡l cniudr por som<lJ.nntcs 
cuar11l0 uno se tl~p e 01 z tic sublimes ~~eas, 
inclinaciones, r:s 1.110 ;~~~ ;. de herúicas '' 11'~1p1~ 
de nobles sen~umen. .. tanto por su cucl -
des . y r¡uc quien mu.t mucho de hts nc 
es ¡;¡capaz de preocupaprse_ c<o sc"ún santo\ 

l n'l Ol • ' " . d' ccsiclades de su a 1 •. •. es el oprobiO "e 
Tomás, scmcj~n~e .vlctoP.st clericis a({lll er a 
Clero . ly1tallliiUOSt¿m . su¡Jonc que se 

. · l DoctOI' no ·ccs•JS e¡mlls. El san ° nr·1rse caer an C)( ,.ún 
necesario para desho. ' . cb·t . ))asta, se.,. 

1 · le rlccoro 1 ep1 u . • • d . moclcr.t-
r¡ue e s1mp 1 le sobncda l 1 san 
él no tlar ejemp 0 • L. 1 doctrina e e . 
ciún. Tal es tamlncn.' d~l santo ministcnu 
Pablo, pues que cxclu~c reservados. en el 
á los que !lO sean bastan~fo vino clecl&tos. l 
uso del .vmo : Non mu 
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Tm · :1. Non dixi · N l 
Teufilato. hoc ~nim ~n emulel_tlos, dice 
!Jnum; s¿cl : Non mulln~el onm!11o indi-

¡,Examinas si ti enes al"o JIOtantes . . 
acer.ca •!e este punto.; ." CJU~ corregar en tí 
esa mchnación por los t.1Morhficas bastante 
qu~ es uno de los all'i bJlt acea·es del paladar, 
la mfancia y ntae .· . os menos nobles de 
l
. ., ol \e ces pe ~cmpo después de 1 •• rsevera mucho 

saem_ra·e incl ifea·ente a_.PIImera ~da!l ? i, Eres 
manJa•·es que se l '' la cuahdad de los 
en el uso que de e~loJl' 'fsenl~n y llloderado 
eh o ensanche ;í este 1~int ~c~s? i. No das mu
de ,·acaciones no P .ctpto, que el liempo 
que durante él hay q~~e 1'1emp~ de sujeción, 
vec_ho de la salud ( esq~uta~se, en pro
~stas sujeto dua·an't~~~ ~s pf'v;:etones ;i que 
cs~e el motivo d 0 0 e nno ·_¡ ;. No será 
senoa· de U mis m e q't'e seas ahora tan poco 
arrastren á ment~Ío' le r¡ue tus sentidos te 
y, de fJUé de r an cerca del pecado 
alma aco~1etidaa em~o en ti~mpo, se vea h; 
~ros~s que impoi.t~in }~-~lac~on es m(ts peli-
1 a/.11 ! S Se COT]I01'C d. . Scw qnosdam COII
lllt!IIIO regrola ' •c~ san Gerún imo et 
este desorden ~e toc~ptfsr. Conf(mdete' de 

a Juenas resoluciones. 

PUNTO 3o 

1• Haz de tus comida ln s obras · · . ' s, como de todas 
' ' un eJercacao religioso, consa-

ri\1 Universidad de 
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gr;índolo á Oros poa· la oración, acord{mdote 
do su presencia y buscando su ma~·or gloria. 

2• i'io aceptes inconsideradamente toda 
clase tle convites; sino pesa bien las razo
nes que tienes para asistir á ellos y procura 
excusar todos los que te permita el bien pa
recer y la atención : Facile coutemnitur 
Clericus c¡ni srepe rogatus acl ¡naudium 
ire 11011 recusat. Nrmquam 11elentes, raro 
acci¡Jiamus rogati; bealius er1ir11 est magls 
ciare c¡rwm acci¡Jere. S. llrEII. . . . 

3• Cumple fielmente ol sacnficw de pri
varlo de al¡;una cosa por D_IO~ en ~ad.a _una 
de tus comidas : Si est t ibt srbus mstptdus 
ex cle(eclu satis dice san Vicente Fcrrcr, 
noli a¡Jpouer·e sai ,¡Jropler Christum (elle el 
aqe!o ¡Jolatum. Simaltler r¡ureqwnque ad 
mlulum valent nisi ad gulre exctlamen!uu~ , 
climittere occn/te ¡Jotes. Q~ta!ldO ala.c¡tns 
~olus {}l'ctlus tibi circa finem appomtllr, 
!Silun dimitte JII'O]Jler DEUM· 

Diabotus victus de yrtla non tenlnt de 
1 ibicline. S. TUO) t. 

EX.IMEX 

SOIIIIE LAS COlUDAS 

Pu:~ro 1•. Adol':l :í )iucsli'O Sciior· qu~ .te d[r ~or 
boca do su Apóstol es ta bella in ~tnrcctOt! : S•ve 
7/lflllflllcll t is, SIVC bibitis, 071111Íil 111 a i OI'ICilll Dst 
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(acitc. 1 Con. iO. El te. recomienda r¡uc ejecutes 
s:onl;¡mente todas tus accoones; pero mao·cn en par
locular la de comer y beber, porr¡ue ella por s( mis
non es muy sensual Y por¡ulsinoas son las pursonas 
r¡ne )a ha ceo~ .crlstlau:ou.'entc. Cumple con lidclldad 
esta 1ns~ruccooo~ do. tu d"·ino Maestro y rlndolo tus 
homeua¡e• onltnar¡o•. 
P~NTO 2•. t::xamina como te com¡>or tas en (;¡s 

COillld'ls. 
•. Piensas al decir el ncncd!cite que llenes nc-

rce1''11"0 del auxilio de Dtos para no cometer al,.una 
" ta r.n !~ r¡oe \"as :í hacer? ¿ nezas con ' r~nor 
d~~~~a t racoun : /Jeuccllc, nomine, 110s ct luce tu a 

t"t¿ l~u la.mcsot no das mu cha lihcrtutl :'t tu npe
c~~~c~~nocndo t·o•! ans ia lo r¡uc te conviene, ú cs-

~1 
1 

o con tlehc.,,lcza lo r¡ne Ji son¡" ca mas tu pa at al'? ' • 

. ,1· _Te contentas con allnoentus comunes sin do
"00' r!at'?s mejor sazonados? Si :í causn de una 
alen~oun omperlinentc creen de!Jco· ofrecerle lll"ún 
ounn¡nr exo¡ . "t · 1 . 1 • • .l . : liiSI o 6 o 1 e msat"la! con fir·mczo y to 
f,~5'" 11 !coroa.s .do modo r¡uc uatlic pudiera dudar de 

( I SIJ031CIOIICS·! 

¿~o hahlas uu~ca de platos r·c"aladus de \"inos 
pre~;osos, de ~anJares exquis itos," COIIIO ; ¡hicieras 
dl~c 1? ."l'l'eciO de elfos·! ¡.::\o te l(llejas á \"CCeS 

e _rc;;~ 11 1.e 11 ~ruga! Y cumo'm rlc las comidas del 
sde·"""~roo ! ;.l'i~ haces de esto asuutu de lmrl• y 

e ~htstcs mah;;rws 1 
. S! u u eres tan mortific:ulo ro11111 los Santos que 
~~~lJtau !wc:cr: de S liS c:ouri1las otros tn11 tus ejercicios 
.· r ellltCIIcw, ¡. lo eres fo lo menos para cercenar· 
sre.mpre algo de lo que m:í s te '"liSia t ¡. !luyes si· 
•¡u r e~~ del ejemplo. de esos mcli~rdt"Osos r¡uo andan 
~sco.lendo los me¡ores bocndos )' que srolo tratan 

e contcn!at· la sensu;11idad? 
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6 Guau .Jo te \"CS forzado i1 aceptar• 1111 coowitc, 
licues cuidado, ¡orillcipnhlleute entro se¡;lar:cs, de 
;:uard:or exacta 111otlcsli:o y de mostrar le s1emp1·c 
el 1u;ís sobrio do todos t L:t sensuali tlall, la irre
llo~iúu, el res pelo huuwuo ¿ no te arraslr:on :í veces 
á ligerezas que ht C''"O Íllf(llictan tu cutlcicucia y t(t!c 
:í otra más Umot·~ln causni'Ínn vi\'OS romordt
micutos? 

Al lc\"anlarlc do la mesa, ¿ tienes cuitl:ollo de 
• rcz,1r In oración eon amor y ¡;ratilnd y no por 
ruliua? .;Consa¡;r:ts :í :'\ucstro S~iior las m.'cvas 
rucrzns que has co!Jrntlo y le tcstrficas _con swc.e
ridnd el deseo o¡uo tienes do ar¡ucl restu1 celestnl 
en quo él mismo ser:í tu manjnr por lotla la clcr
uidatl? 

Por o'11límo, ¡. oh~C I'\":tS In re¡; In de nr• tomno· uada 
(ucrn de (as COIIIÍJns, ui sir¡uiern un \"liSO de ngua, 
ni In menor ¡;ulnsina? 

PUNTO 3•. ¡Oh DIOS mio 1 ya no nro ns?mbrn~a~o 
tantos santos to1uar:ou 1lor:u1do sus couutlns. El j 
saiJian 'I"C e~ la :tcciún into·mlujo ol pccntlo e~ e 
111undo, r¡11e ella po11e pcs:odn el espí1:1tu, ~'?01t5 n~~~ 
In cnrnu y que es mnunnlial1le fornudnblcs ¡ 0 1 d 
cloues. llnccd1nu pnl'lici pnutc, ¡oh lllOS m o·. e 
sus sentimientos y do sns luces, á fin do que, SI :J0 

só ¡¡euo ir como ellos ni nli11rcn tar mi cuerpo, '\"e a 
á lo meuos, :í ejom(llO suyo, renunc~ao· ni 1' ;;~~r~ 
rJue la carne siente al hacerlo: J\Orl .tallqdcccl 
vcutris maucipiu111 ma11ducaus, sed srcul 
3CI'Uitlr! DEJ . S. DAS . 

Imitación, IIL ~G ; 1, 9~. 
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MEDI'l'ACIÓ:'\ XXX. 

SOllRE LA f'IIIMEZA NECESAIIIA PARA 
I'EilSE\'EI\AR EX EL CIÍ:N 

PUNTO ·1° 

Adora ;\ Nuestro S - · 
su entrada en la .· . en o¡· que loma, desde 
branta!Jie de no 'i~'1 • la resolución iniJuc
mu~do que la vol u·~~c<J dolra cosa en éste 
11enro ut fac · 0

1
• a e su Padre: Ecce 

IIEII . 1\J. Det~m , f.U~, volnntatem tuam . 
decimicnlos s e ?n.l.o nccs se of¡·ecc :'!los a
bajo; " to·•a' .aln ~-~·1 la pobreza y el t~a-
s
. " u. .,u \'lua perse . • 
In curarse de los ti . 'era en esta vía 

tllcciones de lo 
1 

esp;-eews, de las contra
fi¡·m el.a sube al se• ,om _H·es. Con la misma 
h t ·' ' a var•o en do 1d 1 111 au divina d 1 . •. . 1 o a vo-
eumplimient; . ~Ve • e~•bu· su supremo 
SICill tu. M\ TT. "6 Oll\ fiC_II t C[/.0 l !O[o secl 
esta resoludíón .. -, .~ ~' rnu·a _la purel.n de 
se con fo¡·rn. : )11·' onstane!a con In cual 
lodo, be nrl~ :•, e ·• en lodo tiempo. Sobre 
su espí¡·itu Ice .o pn[. bhaberle comunicado 
posición pa_J a es ,¡ lcccrte en una dis
nunca opsemeJi.ln.te, y pídele la gmcia de 

onerte a sus designios sobre ti. 

ri\1 Universidad de 
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PUNTO 2° 

La firmeza de espíritu sin la que no se 
puede esperar f¡uc un eclesíi•slico persevere 
en la santidad de sn estarlo, supone dos 
disposiciones, la una del entendimiento, la 
otra de la volunlad. La primera es una 
profunda conviccit)n de los sólidos princi
pios de la vida cristiana y cclcsi.lslica, por 
ejemplo : Que hay qne salvarse á toda 
costa; r¡ue el ¡wcacloes el mayor ele todos 
los m a les ; qtte un sacerdote tiwe que as
¡Jirnr couslnntemente ri ln .~antidacl, ele. 
La sc~unrla es una firme y valerosa dcler
minacíón ele seguir continuamente. cslns 
m;íximas y de superar Lodos los oloslaculos 
para pl·aclica rlas mejor. 

~nlrc los naolivos que Le cl cbcn hacer 
tlcsc:u· mucho esta do u le disposición puedes 
considerar sobre todo dos principales: 

1• El pri'mc•·o se snc~ de /os 71eligros que 
corre tlll eclesicistico cuando 110 /le_v~ al 
.~ervicio de Dtos más que ttna alma l!bw !/ 
¡msilcinime. - 1• Desde lu ~!;?. es nn_p~ 
siblc que en semejante disposJclun ndfJ1~ 1e1 a 
y mucho ménos 1111e conserve. In pc1 fcc
ci6n de las virtudes ¡'¡ que le obh¡;a ~u ''oca
ción .¡, San Pablo no nos dice, en efccto,_quc 
para llevar una vida perfect:1 en .Jcsucn_sto. 
lr'ncmn~ qnr rns i~tir :'1 las prneha~ '! tnun-
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far de las rlificullades? La carnr. es la que 
,¡ la la r"'a se cans'l de una vida penitente y 
''egular'; los ~jemplos de cclesiüslicos, por 
otra parte cstunallles, _r¡ue se dan alg~na 
m:is lille l·tarl; los conseJOS que parecen Ins
pirados por un verdadc1·o interés son los 
que nos conducen ú la relajación. Nimls 
maymtm es t. itu¡uiunt, r¡uocl inci¡1is; ni mis 
arclum r¡uod proponis ; intolerabile quod 
{acis. Caput con{urulitur; infirmitales dwer
simotle nutriuntur; seusuum hebetuclo, ra
liouis olmubilatio el uirinm tleslr~tclio; hís 
omnibus subjacebis nisi aú in ce¡>l is absti
neas. S. BoN. Es, por t'lllim fl, el respeto 
huma no, el lemo1· de s ingulari zai'Se, la 
aprensión de pasm· po1· un espiritu apocado 
Y escru puloso . ¡Oh ! ¡cu:inta fir·meza de 
alma y fidelidad ú la g-racia se necesita pnra 
no ceder· á tales difieultacl es y no Yolvcr 
nunca at1·as! Por poco que Yacile el espi
ritu ó se r elaje la voluntad, pronto retro
c.edcmos y nos dejamos an·astrar del alrac
ll vu del placer ó de miramientos humanos; 
insensilJlemenle vamos decayendo y dejmHio 
los santos h;ibilos que habi:imos tomaJo y 
al fin perdemos rl e vista la perfección ó 
renunciamos ;i e lla. - :!0 Pero un segundo 
resultado, que muy ;i menudo es consecuen
cia del primero, es que, renunciando ;i la 
pe1·fección por molicie y cobardía , nos pone
mos ;í. pelig1·o de pe nlernos. ~e_cuerrla <Í 
aquel JOVen á quien Nue~tm Seno¡· habln 
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' . e la. JEsus inluitum 
llamado ú l_a y Ida perfe . :Si vis J>er{ectus 
emn tlile:mltllum, et a¡tttÍbes et da 7Jaupe- . 
esse Vade vende qt~re . E'sle J·oven, 

, ' • 1wre me. ribus; el ve~n, seq tleseos, pues que ~o-
sin duda, tema ~uelnollegar á la vida e le'3a 
licitaba el mlcdl~ < ~ntonccs había guard~ s~ 
y pues que ws a. . ero no tuvo a 
todos los mandann cntos '.P 1~ perfección : 

· ra •tbraz.Ir " bum tnnte energ1a pa · • /olescens ver • 
Cum atidisset aulet!l t beJ;s mullas pos
abiit tJ·islls; erat eltt!n ~~~~lidad dió marglen 
sessiones. Y' ro5r ~~~~np~·onnnciai'a r.qucls~: 
{! que Nuesli'O en 

0 
dejan muchn . 

terribles palabras que¡ nc.Iu'n . Ame11, drco 
sa va · · · 1 ¡·eguridatl sobre. su dirr,cile i1ttrabrt 11 • 

10 vobis r•uia dwes 11' 10 Tal es P01, 
1 ' 

1 
l 1 1\IAIIC. · ·.< t"cos ,a-gnum ere orun · . · de los ecles1:.s 1 or 

común la desg¡·ac¡a • s de hahcr hecho P to 
tos de firmeza. pesp~~~tm·aleza y al res~~~~ 
cierto tiempo, a 1.U nes que no creen 

5 
nr·

1
; 

humano , con cr.siO l a ¡1 descuidar 5':1 e~~ 
culpables, lleyan h~s . con frecuencia~ndo 
esenciales del~~.~~~ ;n{ts y m;is y na¡1~10 vivi1· 
g<lndose su esp 1 11•1d rematan. ~ Jiz es
siempre su vol ut'·n'flct'os en su m e . 

') S y 0 JS 1 u 

tranqm o b ndonar 
tacto. soberanamente a a propó-

Reme, pueicaciones, tus sn.ntot d e falta 
duante estas v to' de inconstancia. el mis-
. Venl!a es · segun · 

s ilos. . "'ón siempre sera, ·obablc lll' 
de conviCCI ' . rJicio muy pi 
mo Salvador, un lO 
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que tú no eres ;i propósito para el sacer
docio : Nemo mittens mcmum act aratl'um 
et respiciens retro, a7Jlus es t 1·eguo DEL 
Luc. 10. . 

2• El segundo motivo que debes consi
derar son las ventajas consiguientes á In 
firmc~a de espí•·itu, ven tajas preciosas que 
compensan superabuudantemenlc tocios los 
sncl'lficios que la firmeza exige. En efecto, 
¡ c¡ué ncontccr.r;í si tienes pl'incipios de con
(luctn bien fijos y si tu corazón estú bien 
resuelto ;í no separarse nunca de ellos ? 
1• Tú allquirir;ís al punto una gran paz in
tcri o•· ~· una pe~·fccta, Ll'anquilitlad de 
alma . .fam non erilis nl pctrvu/i fluctuantes 
omni vento cloctri11ce. Quetlarús libre de 
todas la sinr¡uietudcs qnc Jll'Oduccn el te
mo•· y el des•·eglado amor de las criatu1·ns: 
Nrnn e.v orrlinalo amore et vano limure 
O!'ilur omnis iru¡nieluclo corrlis el clislractio 
sensuum. bllT. lll , 28. Puetlc sea· que 
todavía los hombres traten de hacerte va
cilar, pero DIOS te dar;'¡ para •·esistir á 
ellos lo que promete ;í sns ~anto s : F'aciem 
va/entiorem fC!Ciebus eorum, et (rontem 
tluriorem {rontibus eorum. - 2• Tú estar;is 
bien preparado cuando llegue el tiempo de 
tu ordenación ; porque esa firmeza es una 
de las disposiciones más esenciales para 
recibir dirtnamcnte las órdenes sag•·adas : 
Non accec'le t atl ministerium homo cmc11s 
11e/ el tttulu.~. dice el Sciio•· en el Lnvítico, pa-
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. octor comenta así : labra~ que un s,mto D ccrclotium, IJIH llrl 
llle¡1t 11~ iyitnr est a el S a 

1 
'i.rmns est; 

' · lcltclllrrt ¡Janw 1' t · ·s 11e1·(ecte wcet. b T que mo LOIII 
1aarn cl ruulicCI.LLO (l:uclred3· ' t:~ .. úlli•~.o , tt~ 
siglllWl est. S. G\1\. , de tn \Ida) 

. l'"i en el cu•so . 1 vcr-fcrvur pc•·scvc1 a • . . · ten o · as 
en el ej<!rcicio del santo ~~·:~ ~solo u~l dcb~r 
dad es de la fe y r.l sen :::dt·l. no tomaras 
sca·áu el alma de tu com ' n' h dispensa-

l. ·os humanos e ' 1 . ara en cuenta mo 1
' , • Lcnd1·ás va u•. P. 

ciún de las cosas sanl,ts, erfectuo s;tcraft~IO: 
vivir en un estado de P 

1 1 
sacerdoc•o , 

que es el estado propl~ teeJs JlCISlornm, 
El wm appC!rtten t 1~!~~~111 gloria: c_oro
percipielis wwwrc~scJ \ ·as más prcc10sas 
nam. l P ET. 5. ¿Que ven UJ 
puedes desear? 

I'Ui\To a• 

Por base desde ahora mo ·J• Propon te tomar . . n·t de fe co 
de tu conrlucta al:;

1
unt ;:~:~1¡'11 ¡, si mtmdr¡~~ 

ésta . Qll i ct ¡n·oc es . te 11ei'O su re ' 
· ¡ ·etur 11111111 ·celor111n rmiversum uc1

. : ? ... J(eyur_11n e "1/ud ... 
lt:imcnlm~l ¡~atJ ~~~~~olenli ra JII'.LII t Di/ iyes 
vw1 ¡urlttw e 

11111 
O F. J ... 

Qrrcente ¡n·imrun re!!' '. todo corcle tu o ... 
/Jominwn DEU~J t rwm e:v mü te mueva y 
~leda la :i menudo la q~~c hn~n comprender 
píllr.lc ;", DI OS que te l. 1 i 
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perfectamente y que te infunda plena con
vicción de su verdad· 
~· Trae [l la memoria las principales reglas 

de la vida ecle~i{•s li ca r¡ne le han inculc~do 
e n r.1 seminario y encadénalas á estos prm
cipios cuya consecuencia son. 

3• Sobre todo propún conformar á e llas Lu 
vida. Prevé las ocasiones particulares que 
puedan exponerle :i quebrantarlas y lrala 
de observarlas con suma fidelidad. 

Qui atulit verba mea et {acit ea , assimi
labilur viro sapicnli r¡tti wlli{icauit domum 
su a m s ttpra 7JC/ram; clescenclit plnvia et 
uenemnt flumina el flavenmt ucnti, et non 
cecidit : {tmclata enim eral stt¡¡ra petrcun. 
i\1.\'f. 7. 

PU;>;To 1• . AJora ;Í i'\ueslro Scoiu1· cuaii!IO ins
piró :í sus Apóstoles esa constancia v c:;a firmeza 
t(IIC lus hicieron invariables en s u coi1<lucla ó Ju
cnutr·:IS(a iJJcs c u sus resoluciones . En \';mn el 
mundo y e l dcmunio cnsay;u·on tutlos Jos medios 
p;o ra hacerlos bamba lea r; ellns supicmu resistir así 
,¡ la s seducciones como :í las violencias. Ntmo 
c.c iis pe1•iit 11 isi /iliu.s ¡Jerditio11is. JOA~. ti. 
Suplica á cs lc divino SalYatlo¡· que te nfi¡·mo más 
y m;ís en la fe y en la vil·lud y que no pcn niln 
qun l e dcsvies de s us sendas. 

PuxTo 2• . Examina ~i l's tás suje t" á In incons
tancia en tus sentimientos y en tu conducta. 

n\1 Universidad de 
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Cunntlo Dtos te inspi m :~J¡;una buenn rcsoluci ó~1' 
,·, te hace conoce o· por medios exteriores su " . -
luntn1J · e1·cs fi el en confonnnrle COl! ella •. po¿ ~~~!s 
. '(· l . 1 la CJCCUC10 1l ' (o .,o d•flcnltadcs r¡uc cncuc n res. 01 • f 

1 
v·•lor para 

es cierto que con frccuenc1n le n tn '. 
1 

Óa\'b 
emprcnoler el hiéu •tu e hns JH'O)'ec!ndu )_ ''e,: se:. 
con m:ís rrccut' lll'i:• le falla cncrs-;a e~~~ d~~::¡ •m::; 
\'Cra¡·~ Es te defecto¡. no es _cansa ' e_ \ -cces .de In 
de haber <¡ucdntlo cun\'enc•du tant.ns • pon
neces idad qno tienes tic ser saulu p.lrnt cor~~-í has 
dcr :í tu \'Ocaei6n, s in embargo, lo as a_a~ .• 

1 
ntc 

llc•·ntlo un;¡ Yida tluja, impdcr~cct~ 1111~; ec:~;l;ís
dc la de tus santos y de 1 :~ 0 os ue:,tcriormenta 
ticos1 ¡,Nu es cst :o la causa do q!'o al unas 

1
·cces 

tu conduela haya sidu la 11 des• :>~'! \ ndo libio, 
piadusu, fcn ·icntc, ajusta~o, o lras cstt~p~n fin, JlHr 
pu!'-il:in iruc, rcl~j :u.lo'! ;.:\o es p~rrc r~ndcr· lc a la 
(u 'JIIC licues SICIIIJ II'C tanto que . p"ICiOIICS y pnr 
lcrmiowción do e¡¡ da tcmpoo·;ula tic 't~c~ . h·t sitio tan 
lu que tu 1nutlu tic l' i\'i r durante ~s~~l a:; te Jwbias 
puco cnnfonno al plau que para P 
trnznolo? , .. t'rmczn en el bién 

¿Has t.lc.sr.:ulu, al r_ucuos, e:;,, 'rción más cscn-
fJIIC es :í un mis111o li.CIIIJ?0 1 : ~ ~on~i~ .;c•-..ura prenda 
l'ial del cspfritu ec~ c:<•:• s ll~u l 1;' •;:;~ · o71ido ú me
tic la persel'llrauc"~ hn~l . ¿ ~·~ 'rd~ do estus dos 
'"'~O a Uros? ¿ E:< tas bJ cn JlCI •':¡" ~ 'stianas no 
priuripios · ( u Que las I'Crtla es crl prU tales 
J'UCdCU C31;1Ui:u· y que pcrnlillleCCII SICIII O lO S CS 
cumu lns visl c b JH' IIIIC I"a ~cz ;h~:~itín igu:ll
lll icmprc ig-u;dt_ncntc ttl~l:~h~c, ~:~11~)\n~ntc ahorrc
mcutc neccsn~·•a, el. pcc.ll u ' " nible t ':!' ¡. Que 
cibl o y e l infierno l t;twlmcnt~ 101 ·crdnd y obrar 
no huy mayur locu•·a f¡ue

1 
creer! ~~ 11'¡ 0'. mientras que 

como gi se creyera lo• u ~· co!11
1 ·~ 

0 
· ;,s del mundo. 

nada es 1mís ndmir:~I.Jlct :mn. 11 1' ¿onslantemcu to 
r¡uc 1111:0 JlCI'SOIIa que Sl :;'Ul eUt U 
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1 :-~s lt.tcos ti ~ su concic uci:t, :-icmpn•cs consecuente 
cun~1~o nusmn y cn~·as acd nncs sin cxccplt.:tr 
una soJa, cst:ín de arucrdu cou st;s ct·cc~u·ins '! 

PU:>TO a·: N•! r;ucdo mcuu.; que lwmillarme, 
¡ nh !>tos 11110 l a ~·t sla de mi llujcdad y de mi co
b.:u·dw. lit~:;. la aqu• ~t·,ro he tenido cnns t:tncin J):ara 
,,~ tualo y fi~·mcz:.• ~úlu para r cr.lerme . )luda • os f.'·"'.'• las .<ltspostc toues olt• tui cnraz6n. Cnijvcr tid 
.'"e~ a e~ U té.'' la euer¡;ía, e l valor y el anlo t· de mi 
,, lma. l•orllfkad mi ff' na·t·:li••:Jll inis cnn\'iccioucs 
Y haced que 1110 apliqt;C do ral mod o :Í SC"IIir Cll 
I OUII Vueslr·t V 1 t 1 • " tic VUC t ' '! llll :\( 1 C(IH' IIU 1110 ti CS\'IC nunca 
.-

1 
.. 5 ros <':tmtnns ,. ' IUC 1111 me vuelva :i exponer 

''¿'. ~J ·•rmedc Vos para s iempre. Fn cmc tui sw l-
7' 1

, 11! /I.'CI 'CI'C 11111111/ntis Ct 11 IC 111Ul1Jlllllll SCJIIII'III'i 
¡re¡ llltlns. Olio\ T. ~l tss . 

lmitaci úu, 111, r., ;!8, 

i\JEO!TACIÓi.\ .\XXl 

SOIJI\E L,\ VlllTUD ll~: LA l'ltUDENCIA 

P t; XTO ( 0 

. Ado•·a :tl Hijo de OJOs que posee en su 
¡~~m~ lot~os l!Js. tesoro.~ de /11 sabiduri11 y ele 
·. Cl CI!~ta clwma; Y considera qué pruden

CJ.t, que . madurez, qué discernimiento ha 
hecho bnllar en toda s u conduc t·t Nun~·t 
se 1 · · · · d '· ~ e ' ''o _prectptla o en sus resoluciones, ni 
en sus dt scursos. Nunca ejecutó una acción 

r7il Universidad de 

1 ·u los Andes 

OF. I.A l'flUDENCIA. ~Gl 

sin haber consultado los deseos de su Padre 
Y [ll'evi s to sus consecuencias : A me ipso 
facio nihil. JOAI\ . S. Nunca <lijó una palabra 
q~11~ a~tes no hubie•·a pe~ado y cuya cor~,·c
tllencta no hubiera reconocido. A me lJISO 

non loquor. Si cut audio judico . .lOA X. 1-~. ~
Por. eso ü todo el mundo pasmaba su ~a!n
du¡·¡a; y sus mismos enemigos . no p_oll•a.n 
ocultar su adrniracit'rn : Untle hwc SllJHentta 
hf!c et tril'lules t MATT. 13. Admira tú tam
bu!n tal pe rfección y desea par·ticipar de 
ella. Bien s ahes cu;'lltlo r ecomendó Nuestro 
Seiior ésta Yirtud {t sns diseipulos. Quiso 
que ellos tw•iet'llll para el biéu 11111111 pru
dencia como la .~e rpieute Iicn~ ~ar~ e! mal, 
Y quh sin .Par ticipar d e su t~l;thcta, umlaran 
SI_J \'lgtlanc•a. sn ctrcnnspcccwn, su rlc~trcza. · 
Ptde :i esle tliYino Macslro las luces ele s~1 
sa biduría e l dominio sohrc ti mismo, la doCI
l idad y n;li•'•n al Espíritu Sa1~to y tolla~ las 
;:racias nccesal'ias para r ealizar en L• ;ns 
deseos :í es te rcsper lo. 

Toma•· los mejores medios para la ejccu
c ilrn de los hucnos ll e~ignios •luc se ha_n con: 
cebitlo; prc ,·er , para eYitarlos, los peh qros ~· 
rl ificultad con que pueda tropez~rse ; tl•s ce•
nir en toda ocas ión lo que coll\'ICIH!, _lo que 
importa, lo que se couviene con los <.hver:;o~ 
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inter·cses r¡uc se tienen u . . . 
se red u ce en la pr:t tiq e concr~ rar : :í esto 
prud~nc ia. Ninguna l~a;~ es~ vrr tud .de la 
cesa n a para ascr urar ¡u e e se~ .mas ne
m all lenerte en ?Z::; e l 1t sa~~~¡c,on, para 
]Jrocurar la mat/or glg~~ cl1Jli'OJIIIIO y ¡Jara 

1• La prudcnch es 
11 

ll (t l _e DIOs. 
lu salud ctern·r '¿ Q ~cesnr·ra para ascgural" 
e n efecto, q ue~¿ e . ll c cosa rrr¡ís necesaria 
al pecado, que hu~!1~1e~~e tcme~a riamcnt~ 
¡;rosas, r¡ue evita r 1 e .rs ocasrones peJi
n o omitir ningu'na ~s •ralas compaiiia s, que 
la flaqueza humar; l e a~ P!'ecaucio nes que 
)leJ"SCI'erar• n 11 Ja a. laCJe lllrJr spensabJes )Jara 

u ' \'11' ' 11( '1 \ • 
nu~ca fa lta r·á un cele ' ... [· ' eso es a lo que 
tumbratlo :í no cm ~r.rs reo prudente. Acos
haber reflexionado pr en.tler cosa alg una sin 
desde lue<>o lo r¡ Y or,rdo an tes, discernr·r~ 
D ., uc es p1· · " los:( lo q ue lo ¡Jcsv· ' opro para unirlo á 
de leJos todos los lar.r .. d c ese fi n; pr·cvorá 
uno.s , snpcrar{r 1 o~s~· ~cu los ; ev itar:í los 
ar'<lrdcs del rl os o~r os , tlesconcc rl.m·(r los 
mundo; !'n un;mot'

1
° Y los .artificios del 

de lodo es LJ·avío p~ a lra, sab.ra pre servarse 
sendcr·os m:ís difí~ile e .toda carr!a, :'run en los 
te el prudentia scrv,sb .. l Consllmm custotliet 
mala. Pnov. 2. Al co'n 1 • l~, ttl eruaris a via 
n o cometcr:í el j oven ll an o, i cuán tas faltas 
acostum bra rcflexiona•·~~olondrado r¡uc no 
no toma en cuen tas n.' ntes de oh•·ar que 
consejo, que no preL~é •• f[ueza~ que nrf pide 
lemc los lazos y asecha~~ p~hVgé~·o , que no 

.as· en cuantos 

f7\l UnivNsidad de 

1 1) los Andes 
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pecados habrías pod ido caer en estas ,·aca
ciones. ¿Con cuantos pretexl.os no ha tr·atóldCl 
de ganarte la re lajación ? Ya el rleseo de un 
descanso m;ís comple to que sugiere abando
nar e l regla mento 6 descuidar algunas de 
sus p1·c~cri pcioncs ; ya el disgusto de un 
ejercicio y su pretendida. in11tilidad qu e 
excita n á ahrcvia rlo ú :'r omitirl o : otras veces 
es .un mol.ivo especioso de urbanidad , de 
cnl'Jdad, de celo fiUC induce :í meterse en e l 
mundo, :í participar de sus fiestas y hasta ;í 
trabar r elaciones poco conformes con e l 
espír itu cclcsi:'rstico; con m;ís fr·ccucncia, 
la cur iosidad, la afición a l placer· , la vanidad 
son las qu~ exigen algunas conccsio~es ; ora 
es un a m1go que a rrastra con su eJemplo ; 
ora es una person :1, de respeto, ta l. vez, 
pero cus os consejos no deberían serv11· d_c 
r~gla. ¡ Cu:'rntas vece s, si uno no es prudentJ
suno, no tornm·(r la voz de la natm·alcza por 
la de la razón ! ¡A cu:íntos pcli¡::ros, ú cuan
los pasos fa lsos, :í cu:'mta s d ificultades de 
lodo género no se a rTojara uno j' i cómo po.d~á 
salir s ie mpre sano y sah·o de tantos prec•p•
cios quien :'r ojos cenados se lanzó ;í ellos ! 
. Al mismo tiempo que le ~crús ~xpucs.to 
a muchas faltas, te ser:'! como unpos•blc, sm 
~na ra.ra prudencia , vivir e n paz con.el pró
Jimo; porque sólo ú fuerza de atcnctón, de 
previ.s ió n, de miramientos se puede go~ar .de 
trn b rén tan necesario. Pa ra csl.o es !lldls
pcnsahle vela r con stantemente sobre s i 
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mi.smo, adivina t· las d isposiciones de lo 
olt os, lomar en cuenta " li S 1 · ¡ · s 
pla l'les el genio soporta;· ~~~ ~ ~~ lltos, co!llem
dis imula t· sus 'defecto'· } 1111perferctOnes, 

~ e\lhr JlO • ' )t' 
todo pt·ocedimie 11 to 11~ e ' • . 1 

u. 1~110, 
pw!cla ofe nder :'tia p~ ~ 10

. mas llllllliiiO 
:Sob re todo i de cu:int~s~_n .t ~ll:~s. s usceptible. 
cesiln en las CO II\'et·sa . tsct r.F1"n no se ne
sola pa la bra basta a ' .. c1?ne~ · A veces una 
una p1·ofuncl~ 1 .Pd• 1 '1 .tbn r en 1111 corazón 

~ 1er1 a y par· 1 · 1 . gc1·me n de un r . , . . • •1 t <'Ja l' a h el 
dcstrut' r· Un· e.cnhllll ?nlo que 11adn podr' 

· ,\ sospecll'l · · '
1 

m c11le expresada ' 1.nJUt'Josa Lemera ri:J-
una delracc· ·' ' Y mallgna ll tconte referida 
de confianz~u"uque stl: escapa en un clesaho,.¿ 
· "• na e wnz·¡ que " sm ver toda su tr a " . s~ aventn1·a 

amar" a ó d ·.' scen_,Jencta, nna réplica 
" cmas1adu v1n 1 1 • estas cosas . no . . • ' cun qute1·a ele 

C' IIOje con ¿noso~~ _st~ltcl ellte para que se 
qui en esl:'tham.os ~s ·.HJt!ella pe rsona con 
a traernos mil con .'~ ~r.lltma anuslad , par;¡ 
II IIS blanco de m· ~t .tdi CCIO ncs, para hacer
tus Í(¡llis quam n: vellganzas '! Eccc qrum
.JAc. :J. Aho¡·a bie~~{/11«»~ syl t•c!m iuce~~tlit! 
una ra ra prudenci; e~ 1111JIO?II?Ie o¡u e sin 
sohre tí mismo y sob' · 5111 e l habtto de \'elnr 
no cai¡ps e n mucho~ e tus t~enor~s acciones , 
halJt·:'ts ca ido ya e n et/r cs?s dclcctt•s . ¿No 

3• Pero s i la p d 0:' lrccne ute rncnte ? .. ' ru enc1a. es l'l . · 
par ,¡ goberna rse :\ sí mi • n . nc~e~ar1a 
pa~ con e l prójimo . s mo y ~nt a Vl\'lr en 
g utar ·\ los t . '1 cuan to mas lo es para 

' o 'os y para trabaj a r plll' Dr~s·l 

ro Universidad de 
los Andes 

DE LA I'RUDENCIA. 2li5 

Ars al'li11111 l'e(J imen animarum, dicen Jos 
santos. Para dirijir las almas y para suje
tarlas :'t sus deberes no basta no dal'l es mo
ti vo 1le queja, es ¡u·cciso obrar sobre ellas 
por J;¡ persuasión , es indispensable ganarse 
sn cu11fianza, ;u lqnirir su aprecio, apo
de¡·arse de su volu 11tad, hace¡· uno que le 
cedan, hasta soJ¡¡·e sus afectos, una especie 
1l e imperio con e l delicado derecho de 
exhortar, de reprender y de corregir. ¿ Cómo 
log'l'al'lo sino :\ fue rza d e 1niramientus, de dis
creción, de ¡u·tulcn cia 'i Por lo cual éstn l•ir
tn~ es una de las primeras condici~1~cs q_ue 
cxtge el Apóstol pa1·a e l santo tnlntslcno. 
Opol'let episcopru11 csseprru/eutem. 1 Tnr. 3. 
\' cuan do se considera que los que sobre
salen m:'ts eu esa virtud son lo~ que ohtienen 
mejores frutos, se viene e n conocimi_cnto. de 
que la pi'Udcnl'ia e~ preferible :'tia r t ~nc 1 a : 
Me/iol' es sapienlict tJ1WIIl vil'es, et vr.r 1JI'!l
tlens t¡rtam {ortis. SAP. G •. San Viccnl~ tle 
l'aul no tenia una inslntcctón extraordma
ria; pero cua 11tos le tra ta ron testifican que 
era e l hombre m:'1s prudente del mtu!do, .Y 
que poseia en e l m{ts a lto grado esa cwncla 
preciosa que es el cad ctcr de Jos santos : 
Scientia sanctorum 1JI'Itdellti(l . Pnov. 9: .A 
esa cualidad dehió el hacer él solo n1:\s h1cn 
que Lodos los Doctores m:is célebres de su 
ti empo. 

La prudencia pues, scrir para !i una pren-
da ole pe rscvcruncin, tic concunlta y de buen 
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suceso. Juzga por eslo cu."tn vivo deseo 
debes tr.ner de poseerla y cu:"tnto debes es
Limarla. Sin duda, para adquirirla en ~rado 
eminente ella exige ciertas disposic•oncs 
naturales y una unión, poco común , con 
Nuestro Sciíor ; pero también es cic•·lo que 
con buenos deseos y fervorosas oracion es , 
con vigilancia y reflexión, con el hábito do 
lllOrlitica•· las pasiones , carla uno puede 
adquirir y desarrollar en si esta virtud como 
todas las d emás. Lo que sí es indudable es 
que si le habitúas ú obrar á ciegas, á re
sol\·c•· con ¡wccipilación, ú n o consultar sino 
tus gustos y tus prime ros movimientos, :"t 
encapricharte en tu opinión á n o recurrir 
nunca á DIOS, ja más aJqHirit·its r eputación 
de humbt·e d e seso , y muy de temer es 
que en vez d e gozar m:"ts larde de las prc
cios~s ventajas de la prudencia, ten gas que 
gcnm sobre los lrisles efectos de In indis
creción y de la temeridad. 

PUNTO 3° 

Pon hajo la protección de MAnJA, la Vil·
y~n ¡Jruden tísima las siguientes resolu
CI On es. 

• 

1• Pcclir frccucnlcmenle :"1 DIOS e l cs pl
rilu d e p rudencia, de sabiduría y ele COll
sejo de que le ndr:"ts necesidad, principal
m cule en e l santo ministerio . m Universidad de 

\ . J) los Andes 
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en tus resoluciones 
2• ne _n o l~t!la~· ·~un examinar antes en 

con pre~tptlacwn, 5111 0 es conveniente; :¡ 
prescnct:t de OJOS lo c¡ue ia tomar tiempo 
si la cosa es de cons~~ucnc ' 'ara consultar. 
para o•·a r, para rcnc:~:•~nar, Plfendet. !'nov. 
Qui {es tinus est ¡¡eclt/Jus 0 

19. t len"nn parn evi-
3• Velnr mt1cho sobre 1! t " ó irrcncxivn 

lnr totla palabra i~t COIW~t·'~1\e DIOS cn~nllo 
~· ser fiel en pcthr peu 0 

se le escape al~unn1 .. 1 sim¡Jlicidad ele la 
Yo 110 .querrl ~ .C (11 .a cllci 110 cleja1:ía de 

¡wloma a la. sc1¡nentc • oco qucrr11t dar 
ser serpiente; ¡¡ero tnn~~11 te á ta pa/l)m a. 
ta ¡mul e11cia ele l.a serpt 
5 . FR,\ liCISCO DE S ALES . 
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PUNTO 2•. La JWIIIIcncia cris tiano ú b vcrtbdC<'o 
sabitlul'ia t ion<' v:~rins t•arnclércs tlcscrilus pm· <:1 
Aptís tol S:111liu¡;o ¡ cx:unitn~ si !ns rcct· twcos ~ll ll . 

Quw tlcs<u-s<w<. cst sa¡!trllllll, ¡wímum quulcnl 
¡uutica et~l. S u prtmcr cuulruJo es haccrnns vclnr 
en In pureza tic nuestra aluw y pnra csl u :l l cj:~r
IWS lwstn dP _los •ncnurcs pcli;;t·us y tcnrr t o.tlps 
uucslros scnlulus en una cunstanlc lllltl'liHc:H'tU11· 

Dei11tle ¡li<Ci/lca. Ella en lt11las las co,os tumo 
tan hicn s us mcdid:ts, r cS('cta •lo tnl mmto t n<los 
los i ntc•·c~cs )' l111lns los dc•·cclws . ultrn e un tanl! 
disct'rni~~ticnto y suavitl aJ, '111'-' ll ena s icmpro a 
donde se IJI'CIJIOUC s i u orcudt'l' :'l n:uli~ \':,in cxcit~l' 
~ncj ns. · 

Modesta. Ella :trrc:;la tl c tnl motlu e l intorior, 
c¡uc r&!Salta ni cxtc•·iur esa t'l""lll:u·hlml y así em
hc lcsa y ctlifi ca :í l t11 lo e l '"'"'~lo con ln lwnt•sti
li:HI tic sus mnu~a·as , l:t ti isrrccit.lll .te :,us p01lnbrns 
~· COII S il tlc~oJ"fJSo JII'Cil'Ctl~l'. 

Sunliibilis. Ell:t hncc .t/,.-il ,.¡ t!oa·:tzt'na y s umiso 
el c~pi~itu; iuspi rn :al aluw t'h·a·ta tlcscnn ltnnz:t 
de SI lll iS III :t , que l;t lwcc al t•u la :Í l:ts in~pi1·:witmcs 
tlc » aos ~· que la dutcruliu:t :l J'cdbi•· l••s hlll'tWS 
cuusl''jos, tic c.unlqu ic1·:t p:u·tc f( llc l e \'Cnhall. 
. /louis co!•s~nticn~. l.c¡M •le hu ~cnr la sinrul ~

ru.lntl q t!CI' lclulo hnccrlo toJo :'• s u llltulu, hii:-O tn 
dn scgu1r el pna·ccct• ajcuo y poum·sc tl u acuerdo 
Cll tncl:~s l:~s cosas con los f ( UP sahcn SCI' \'ia· :'a UJ 05. 
. Nonjutlicaus. Su espíritu uu os Pspíl'iha dt~ cri ... 

fl c:t ~· de t•c usm·:t. Tan disl:Hllc cs t;', tic I.!Onclcatnr 
o't l tJS oll·os, qu e ui :íun s4' llc ticnc :i csa miaw•· iU 
contluctn p:.r:t hacer juiciu llc cll:l, ni se le csrnp:'\ 
IIIIIH':t unn pal:ab1·:t tic \'ilupc¡·io couta·:-~ n:uliC' . 

Sine sinwlatiOIII'. AutHJIIC :ttcn t:t ;, ••ll:or·. lnt· mi
l':uuicntos y ;Í c uc:llninal'lo l t•ttn t.'' s us Unes, 
SICIIIJ."'.c es sencilla y ~in •lisfrnz. !\u J'IICllc Loll'
•·:•t• d JSimulo , :u·tificio, 11i c:uni uus tu l'luuSliS ; bnst:1 

r7i1 Universidad de 
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• 1 E,·atwclio por:t 
que 1111!1 IH:'•s im:-. sea t:onlr:tl'l~ :a··r ~ c· tl~ clln. 
•¡uc ni s iquicr:t se l e u,enrr~a ::o,cn:.~ :o;l:ls ilnport;III-

P11NTO 3~"~. 1 DIOS uun ! cono~c disrrccith1 y sé 
tisiuws \'cnt:1j:1S que procnÍ:\ ~hl:uuos, así pues 
cun .. nlo ns :tgr:ul:t '1!10 r.s ,.~, c~n fcn·.-r y pcrsc 7 
¿ ,··umn n(l he 1lc pNh.ros ·1 • · cnn totlu 11\l 
\'Cr:anci:l ? Yo us l:a pttlu, n.a.o:., l~llt'.. ll:aCC; os la 
cornzln1 1 ~n me In rchuscas , 5 1 os \. 1,1:,. ¡1r11-

. · · · FstlO<'t .. • • 
pillo por YU<'Sir:'\ s:tn liSIIII:'l 

1 
_. ~ ·c'kgis to i s para 

tlcnl c tic tmlos 1."' \'Ír¡;~nrs, ~,:\:':t.• Ía sobitl11rí:t 
'J"C fuera e l as1cntu ~ ~~ .tr . ull~s ,,npieu/1.1; . 
C terna : 1' iryn pl'lliiCIIL<SSllliR' • 

Jmitaciúu , 1, ·i. lll, \J. 

~1 EDI'l'.\ I.IÓN ::-..XX ll 

DE LA ~ANSEDUMUIIE 

PU:\TO ¡o 

se propone ;\ 
Adora ·d Hijo de DIOS r¡uc . tud de la 

ti como p'crfccto modelo ~le 131 v
1~c ~shorta 

n su CJ ClllP o · · dnlwra, y que co D' ·¡ a me qtna un-
ú r¡uc la pr:~clirtn.c~: IS~I e MATT· H . T:~l 
lis sum et /wnuLts col(!ei~ n h:~bitua\. Los 
fué, e n efecto, sn ~15P05 1:¡¡\o eran al pnn
tliseipulos e¡ u e l.t:tlua e seo.," groseros; ¡ con 
cipio homh~cs • ¡;norat~t~~ ; con r¡ué bontlarl 
r¡u é pacienc1a los sopo1 • · • 
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Jos instruye! ¡de cuantos miramientos usa 
cuando so vé obligado á reprentlerlos ! Estil 
rodeado de pecadores cuyas cu lpas conoce; 
lej os de desecharlos, los busca y los más 
culpables son los que acoge con mayor an
sia : JUtra ellos antes que ¡>ara los j~tstos, 
dice. qve ha sido enviado al mundo. 
Cuando sus após toles se il'l'ilan con tra los que 
pers.on.allnente le ofeutlen, aplaca su re
senllnu ento y les tlice, que i ljnoran tolln
via ele qué espil'itu tleúen 'esta¡· anima
cl9s. ~~~ fin, tlura ute su Pas iún, n i por un 
so lo ms lante se desmi ente su olulwra. 
,\brnmado de ultrajes, de calumnias y d~ tor
mentos, :~ i.toma la palabra sobre la cruz es 
para so ll c1tar e l perdón de ~u s enemi:;os y 
para cxcttsados cuan to es posible. Pe ro, 
;, qué n ecesidad hay de todos estos ras
gos para hacerle conocer la dul zura de tu 
divino maestro ¿ No ves de cu:íuta bon
dad usa para contigo . ;\ pesar de todos 
tu :; defectos,. de todas tus infidelidades, do 
lut~as tus ~~g!·atilud es '! ¿ i'io sientes de 
cuautas !JendiClon e~ le qui e r e co lmar e n el 
s<.tC!'arncn to de s u a mo1·? Pill e , pues ;, es te 
cll\·ll~o .JESUS que le haga par ti cipe de sus 
sentllniCntos y que derrame e n tu alma la 
s uaviuad de s u espíritu y la unción de su gracia. 
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· t' a de esta vir-Paru aficionarte ;\ la prac ¡c, ledio indis-
tud considera qu e e lla es ,un ~~ llas ]WNt 
pcn'su!Jle ¡Jara evitar !~.uc ws ¡a ·a ' vivir 
ganar á IJios los proJtmos y ¡Jat 

contento en este mtmclo. ¡ dos los 
. dos no comete o · 1. i Cuanto~ .Pe.ca d dulzura! Peca-

diás un eclcslast.lcn falto :dos de palabra, 
dos de pe nsamien to, pcc, 

1
. lo y acumu-

1 1 • se van sucec ten e . ' pecados le o JI a, . ' . c·tsi sin descanso. 
!ando en su conclencl~ ¡ unto se in·i ta, 
¡. llecibe a lguna .ofensa ·

1 
a ~io deseos de 

concibe pe nsanuentos e 0 \,.IO ·Íun involonr 
'' 1 menor a"'ra • ' · venga nza. "' . . '."te a rrastra á tonnu 

!ario, exci ta su biliS ~ ' n se r eprime, s u re
rlesquitc. S i por atenciO"tdo no por eso es 
sentimiento_ r ec?ncetll;,:ialdad con los r¡u~ 
menos temtble: 1 ?~cQué ansia para lH\CCI 
le han ofentlulo · 1 'CITOS 1 . Qué destl·czrt 
que r e paren todos sus ) 1 f to~' No siempr e 
para hacer resalta.r s us. e e ecciú~ para tener 
es necesaria previa P' ovo~~ su ,.

011
io, por

r¡ue sufrir los arrr.nqu~sotivo de ~na! hu mor 
que para é l tollo ?S . to Si emprende una 
y ocas ión de romyun~~'bl¿s dificultades c.on 
buena o~ra, las '.ne\:t. ~ncn conll·a los mts
que tropiCza, lo llld ls p . vitupera , censu
IIIOS fJUC mits Jo ar~Clf¡~~al' de Ja aspereza 
ra, reprende y se CJa 
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de un eelo amargo é indi~creto. Que len"a 
que combatir contra algún ,.i,•io, que r~
formar un desorden, entonces es cuando 
da r i er~da suel.ta á su fugosid:ul. Tratando 
como a encmrgos á cu:íntos le resisten 
mira como ~lé r:i to no perdonar á nadie ): 
cree an~ar mas ;t DIOS cuanto ma~·or es su 
allanerra y dureza co11 sus hermanos. Con 
tales sc ntin~icntos y tal conducta ·qué de 
vcc~s n~ vrola las rcAias de la santa cad
~at.l. U In ::.eltts et conlentio. cliec Santiago, 
tbt mme opus ¡Jnwum. ,\ caso es tas faltas 
n.o son sr::~,·cs . La mayor par te se cometen 
sru . rcncxrun y con puca malicia; pero una 
f CI"lC .tan continua eJe fa llas menudas contra 
~ ~rrmcra de las virtudes ¿no ¡n·esenla un 

~~rr.t.cl.c r· bastante odioso para inspirar· horror 
~ .. vrcro. que la produce y para hacer abra
.ar la Vll"lud que sería su remcdro ·) 
, ll .. Si tu interés espiritual te obliga ü 
:-J~~~·c rta~· la v_irtu!l de la dulzura, no olvides J· el. r~lc rcs de las almas de c¡ue algún 

1~ es taras ~ncargado, lo exijc todavía mucho 
m.ts. La pruner·a condición de buen éxito 
en un m!nislcrio de persuasión com~ es 
~slc, es rnspir:u· cou l1an7.a y l-(a narse las 
.olunt:lllcs .. ¿ De qué ¡me de ser!' ir uno, dice 

s.tn An~brosro, cuanclonoesamaclo 'l · Y cómo 
lo sera c.on un .cará~ ter imperioso, (,itspero, 
t¡uc n? llene mrramrenlos, que no conoce 
~~ pa~1 cn cia ? ¿ No es prolmble que en vez de 
,.tn:u se los corazones, se Jos cn:tAcnar:í, 

m Universidad de 
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que se Jos cenará lejos de abrírselos, t¡.ue 
har:í aborrecible en vez de amable la vrr
tud y que :i menudo será tanto mayor el 
daiío c¡ue cause cuanto más ~r:dor ten_ga. 
por hacer el bién ! Por Jo cual,. c.rerlo ,~p~s
Lol cnscr-t<t que un hombre colt:rrco .es rnc.a-: 
paz de trabajar por OJOS : lrlt entm vzn 
justiliam Uril non operatur. JA C. 1; Y san 
Pahlo recomienda 11ue se excluya del santo 
ministerio {¡ cualquiera que esté notable
mente dominado por este defecto : l'{o!t 
iracunclum, non percus:~o rem, non lltt
!JÍOs~tm. Servztm LJomim opol'let l~ransue
lum essc a.d omnes, clocibilem, ¡Jaltelttem. 
AD. 'l'lll . d 

111 . Por último, la dulzura es una pren a 
scgudsima de felicidad. ¿ Qué es _lo ~~f ~os 
impide ser· felices ac:'t en la trer~ a· . os 
causas principalnll'nlc : en lo rnlerro•· 
los sen'tilllicnlos de aversión que con.turban 
el alrna, la enconan y .la.hacen su~rr.r;.· en 
lo exterior·, las contradrcc10nes, las r nJUita~.' 
el mal tratamiento, pues {t la dul?.ur·a. es ~ 
quien pertenece curar este doble llhll. 
fuerza tic r~primir· dentro de si los menores 
movimientos de encono y de venganza, se 
van debilitando de tal modo esas ¡:ro¡l~~= 
siones que al !in casi se destruyen. a 

1 
.. ; _ 

Jidad en evitar todo lo que pueda co~1• 11_e 
tar al prójimo , el húbito de mos, 1 .ar~ 
constantemente sereno, afable, ohc10so, 
complaciente, obra profuudamcnte sobre el 
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~tima, y el inle l'ior se :~pl aca , se suaviza, 
a medula que e l exte r10r se manifiesta 
m:is pl:icido y mús igual. Almisnw tiempo, 
las maneras at.entas, amaiJics é insinuantes 
eu~·a ohser\'ancH\ se mira como una tr.y .excitan 
pot· lodos l:HI?s una es pecie de c1itulaciún 
de. hcn.evolenc¡a y de carid:ul.lla sta los genio~ 
mas d1 scolo~ ceden y quedan c1 nbclesatlos 
cu.ando JlCI'Ciben que se les trata con mirn
mu~n~o.: Ve!'Ú!tn~ llul¡·e multiplical amicos 
el mtlt~at !11zmzcos._ I::cc l .. G. Asi, sosegada 
~:; lo ex terwry du ena 1lc s i misma , el alma 

. donde haiH ta . la dnlwm ~oza de inal-
1e.' a lll~ paz ; su ~~~~a e; una cont inua fiesta: 

tcut Jll(JC convzuw m, Pnov. 15; y su con
lento se esparce sobre tod os los que la 
rodean . ,. 
u i 1~ué muti\'OS estqs para ama r la virtud 

e •1 dulzura y para practic·•rh 1 Vé sin 
~mbar¡;o ,.s i tú fa llas :i e lla hi~n ' :i. mc¡{udo ¡._ 
con tus •mp·tcien · . l .1 ' hum . l . ' . . c•~s , LW co e ras, l11 mal 
con °:.~ ~s Ic~e •y t•.m•entus. ¿ No le contentas 

P cll carl ,t 11111 Camente en h s ocasiones 
en r¡ ue pura ello n o sientes . ~e llU"n' a11C1·· 
con se¡· ·¡f·•bl · ., "' · ' ' e Y complaciente con unos ~· 
~spern y desabrido con otrn;;; nra indul
l entc Y tra ta!Jie, ora susceptible y viole nto· 
111~ lle no de atenciones y mirami entos' 

J u~nalla allall c ro, desdei•oso ·/ . S·tbes repri~ • 
111

11' • tus primeros impelus ~~::m;lo le con-

J
lrarllcell '! ¿ Salles, sol.Jre lotl u , dominar tu 
1'11 " 11 '1 y 11 1 t 1 • < · , • . •oc erar, ns pa abras '! ¿ Prefieres 
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supli car ;i mandar, alabar {t reprender, 
persuadir ~~ compeler ? En fin, ¡. le aplicas 
;i ad t¡uirir las virtudes de humildad y de 
mo•·tificaciún, s in las cuales sr.r:is incapaz 
de conse¡;uir m;'•s que nua d ulzura engailosu 
y aparente '? ... Co11 flmrlc te en presencia de 
Nu esll·o Sei1or ¡Hn·las ra llas que e n orden 
:i es te Jlllllto haps cn1netido, parlicular
mculc durante estas vacaciones, y con las 
cuales p11edes habe1· escandalizado mucho ;'¡ 
cau~a de tu poca caridad y forma un buen 
propúsílo para lo sucesil'o . 

J• Evita en tn cond11c ta , en tu s modales, en 
tus palabras, tollo lo que pueda ofender á 
cualquiera de tu~ prójimos : Oumem os
tendentes mansuetucliuem acl omnes ho
mines. Trr. :J. 

2• Cuida principalmente de practicar la 
tlulzura con aq11ellas p ersonas que por su 
cn¡·;icter, su humor ~· ~u s procederes le son 
naenus a;.;radabl es : Slutle amari et amare. 
S. BEII!'\. _ 

3• l'ide e~la virtud ü Nuestro Scnor 
cuantas veces recnnozcas qu e te falla : 
Jf;su milis el /wm i/i.~ cortle, fac cor mewn 
secunclttm cor tltltm. 

Pritts com¡wm tib i claves cortliltlll qi!Ot!t 
anriwn aditnm lentes · in hoc COII S!Sllt 
ca¡)l{t et COlliJ1elldiumartis . S. FliAi'iC. XAV. 

Sistema de 
Bibliotecas 



276 lll:: L •\ MANSI::DUMUI\1::. 

!>X AME N 

PUNTO !•. Adora :í J esucris to ~ajo el ama!Jio 
ti tulo du COJ'dCJ'O 1lc DI OS •¡no lo d:í s an Ju :ín y 
cpll! él misu\o quiso tom:u·, como un indicio de su 
purfccta olnlr.no·a : Ego qu asi ayuu.1 ma!JSUt llt&. 
J•: 11. i l. Esta 1lul w ra hrill•'• ~ ~~ s u p~ :·son a du
r an lo loola s u \'ida; y, un la Pasión l•rin t•ipalmcntc 
se mos tró superior á toolas lns p rn t• lws . Apl'OI'é
ch ~tu de c~ tc cjcu•plo y del t'onscjo c¡nu Nuestro 
Scuo1· t e tia de haccrh' lt• scml'janh'. 

PUNTo 2•. Los q ue tie nen la tl nlw•·a c•·istiaun 
~on l au duc iios tlf' sí 111ismos •¡ ne nnuca se dc
J:Ill •lomi11ar, ni siquie ra soq n·c lldcr , d u los ar
•·nn•t•H•s de t:. cólul'll . 

Ellos no se lija n r.n r sos r ecelos y ~n esas sos
l!cchas c¡ne o u¡;ontlm e l e nfado y no tlnn ontrnda 
a las t'l•llcxioncs que uutnm en el cora1.ún ln hiel 
"J' 1:! :uuarg ura. 

!'\o son do esas ¡;un tes dt• li c:ula s c¡nc 1'01' lodo 
se molestan , ni tic c•sos c.n·al'lóo·rs s nsceptiblcs 
<tue por una nonada se dejan :ll'l'us h·:n· :'1 In frial
dad Y aún (, \'OCCs al •·csenlimit•n lo y h ns tn :\ la 
\'Cu¡;auza. 
. :-in s ahc 11 lo <Jue es 11s a•· rcs t""'slas :ís pc ras y 

(l tcaul.-s y mc~l~S tolla\' ía moteja a· ui amcnaznr . . 
Pcn lonau fa clllllc nto y no les c uesta t raba¡o 

l'C('OIIc itiai'SC. 
El'i lan ,· ;oa n to pno·tl~n totla clas•· de alterc"dos 

Y ole <lis pnlas; dc licrcn g us tosas al parecer ajeno; 
uo conh·acJiccn nn nca ó s i s u vc11 obli¡;atlas ¡, ha• 
cerio , lo vcrific:HI con muchos mirmnic ntos. 

Po1· 111ás aulipa lÍa S po1· m:ls opos ición t(uo sien
tan hacia al¡;unas p c i'SOttaS 110 se lit m:tnHicstnn, 
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ni las olesprcl'i:m, all lrs las nco¡; t•n hrnéYolamc nlo 
)' lns oyo•u con h~IC II '! \'~lu lii :H~ - ecador r s lli' 

Manilicslan lilaS lastuua ¡•o• l~s ) blan ""~•ra 
in t1i~nac iún po•· s us pcrat\os .. \cr'~. ~or•·~·"i l' ¡, 
con ;~ spe rt•za, ~~~ :·w ~ ! y ara t·cp;·c •~;ul1.1ira es i~úÚl; 
menos f(IIP ha~ ,, ll \t :slo f(UC. :1 • . I'C es tcm
y aún entonces, su •:opro.ns tón. s tc l~ll '" t'l'Sicntc 
piada con ta ntos " " ' ''""'l' lllos q•;• ~~ sc\'cl'ida¡l 
m:ís de la bomlaol ,(el l' '"ln~ '111 ~ le ' 
del su¡w l'ior. • d sccn:licnlcs, 

Por ullimo, ellos s~u afabllcsl, c.o". e" tic •·i¡;oo· es 
a ton tos y si st• ''''"'stcn ' n ' 111 cz.t ,} 
contra s í mis 1110S. tí estas s ciiales de 

Examina si cncucntl'as en · 
la dulz:n·a cl'i s ti :~ua 1. , lo leo en la Sagr,ula 

PU:>TO 3•. i !l to~. 11' 
0

_- c~:~:l~s son por \ ' os los 
Escritn •·a cuan lll_c_ll •• c.~tíntos cni tl :III O~ les JII'O
III:IIISOS y COIII (I :ISI\OS, l ' l . CÍ'ÍS )' (a gloria f(IIC 
digáis , los ~!'"ore~ r¡~Hl ~\t'comH'l'IHim· cui111to 
les promete •~. nu. 0~ r.,~ 11 ol'l·•\,dn cJcllo dad c . 
amáis c~ta ,·il·tnd ): cu¡u11:' "

0
f. ,ciÓn q11e t cn¡;o .'l o 

DcndccHI, UIOS m•o, a 105 ' ti d q ue pa1·a ahan 
lll"lcticad a Ot•lmeu lc )' ¡>CI'Illl l •. : la ~l'lllr~ ,¡., 

' ¡· .. toch h 1¡; es•·• ·1 • · ' • 
Z:ll' la 1111' ~ ll'l) a COII d ¡.' ' , \' ÍrOO s i !lyUICITIS, 
miscl'icol'lh a Y. !le u w,r~s· so!uios mi tes {ac el 
ÍIIICI' O!II!ICS !III IIS, 110 S Cll 711 ' 

castos. 
Jmitacid!l, 11, 5¡ 111, ·!!J • 
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SOIIIIE LA IIUlfiLDAD 

l'U.'iTO ( 0 

En vano nos . 
Sciior la rlu17.ut·~ s/ ccomc_nda t·ia. Nuestro 
!lOS Cllsciíam la huta.: lllltsmo ttcmpo 110 
tnscpat·ablc \ sí . 111 1 atl, de la cual es 
vít·tudcs cn.su' s .es qL

1
tC ha Hll ído estas dos 

D . . CJCtup os" en 1 . ISCt/e a m e r. 1 · ... • S liS CC~tones: 
corcle. ~L\TT ?1 tt.f ~lHits sum et humilis 
fué tan huutiltlc.dco ~ .s~t .vida tes tifica que 
manso, paciente ?-r1?-"11 como se mostrú 
de hace¡· a·' · 'c:u 1 atJvo · LcJ'os de tr·ttnr • utntrar su. . • ' 
g-rande7.a, parece ~ perfecc iones y <u 
disminuir su b ·¡¡que no atendía m·is 1¡uc' :1 
1 · · · rt u De · 1 · ¡ ' ' t e ltsouJa; hu ía 11~ 1 ~ce ta Jatodu palabra 

lo. PC1'111ilía la ,..10/ 5 hnn,H·es cuanto so 
d~Jaba aparecer ~ad·ra du su Padt·c · no 
?lrcsc it dominaciú~ ¿•: c.n. _su cx~cl'ior' que 
a l!Js pcc¡nciíuclos, ;i lo '1• '111 o~an.cta; amaba 
y a . ellos de pt·cfcr s str_npl cs, a l!!s JIOb t·cs 
VCt'dadcs ele s·tlttd \clncta "nunctaba las 
·~ l 1 · ' · ' t 111'a al b 1 · --~ a •u•111ldad riel lli ' • • n a, tr!nthcc 
hom_brc, y llénatc de co Jf, ~~~ U tos hcclw 
-~c utunicutos t· 11 ~ S tuu al \'C t' en tí 

••11 cuntrat·tos ¡1 los suyos. 
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O lmmililas Cltristi, qualllltln con{tmclis 
superbiam vanitatis nostrre! S. BEnN. i Qué 
\'Crgiicnza elevarnos cuando nuestro Utos 
se ahalc, empciiarnos en bt·illaa· cuauclo ,;¡ 
se esconde, mr.nosprcciaa· ü nuestros her
manos cnnntlo él no sólo se conrnndc con 
ellos sino que se pone ele bajo ele ellos! 
j J CSÚS tllaiiSO \' humilde de COt'aZÓII dad le 
al mio alguna semejanza con el vuest ro! 
¡ r¡ue apa·cnda :í humillaa·mc ;'¡ vista de 
\'ucstras humtl!aciones ! ¡que mi vida dé 
testimonio de que soy \'H Cslro cli scipulo y 
r¡ue trate yo de aprovcchna·mc de vuestras 
santas lecciones! 

Hace laa·go tiempo que cs t:ís co n1·cuci•ln 
de la excelencia de la humildad, de sus 
vcntaj~ s y de su necesidad. Pero como es
tamos expuestos :í dcscuidaa· su pr;'tclica ~n 
un mundo salut·atlo tic orgullo y de ~·ana
dad, a·encxíona so l.Jt·c las dos consideracaoncs 
sigu ien tes. 

J• Tú debes ser tanto m á,~ /wmilrle cuant_o 
tienes necesi.lcuf de mayores gracias. La _le 
le ensciia c¡nc DIOS 1·esiste cí lo:~ soberb ros 
y que solo favorece cí los htmttlcl~s: JAc., 
-1-G. ¿Sobre quié11 reposará el Espr.rrl u riel, 
Señ01·, dice el P rofeta si1IO sobre el alm11 
humillada !/ sumi.~11 ~¡rre tiemflla ,¡,. inA 

Sistema de 
Bibliotecas 



280 sonnE LA MUliiLDAD. 

tr ingi1· los mandamientos di11inos? Is. 66. 
Por eso ;, J;¡ humildad debió la Virgen san
tísima su ¡;randeza y todos los santos su 
perfección. La rnzúu de esto es que Dtos 
buscando su ¡;lor-ía en sus liberaliclades, no 
la encuentra sino en esos corazones humil
des, per¡ueiios ;, sus ojos, desconfiados de 
sus fuerz:•s_, convenc idos de su nada, siempre 
prontos a 111\"0car e l favor del cic lo :'t d al'le 
~~·acias po¡· el bién que hacen, s :{ ¡·eferir 
a. él solo toda la ~loria de sus hu e nas ac
c1on~s .. 4si, pues, tú debes ag nat·dnr que las 
grac~as que le dispense, se medi rún po¡· tu 
humtldad. Y ¿ cn:"tnlo inte rés no tienes en 
asegura;tc allundantísimas gracias? ¡ Cu:'tn 
~cccsanas no le son, sobre lodo en éste 
lt~mpo , para perseverar en e l bién, repri
mtr tus pasiones, llemr uua ,·ida cris tiana, 
avanzar en la perfección \' disponerle pró
ximamente :'t las sagradas ·ordenes ! Consi
dera que por tí mismo, tri no ¡nrecles tener 
un ~ue1~ ¡1ensamiento, ni ejecuta r un acto 
mci'Jlorro, ni invoca¡· como se debe el11ombre 
del Salvador: t:?nsidc t'a que hay virtudes 
que .te son md•spensallles, y c¡uo tú no 
podrws co~scrvar mucho ti empo, preceptos 
q~c. le o~lrgan y que tú cas i nunca cum
plt_nas, c:llllas que te pet·dcdan y que no 
cylla•·ias, si el Espíritu Santo no te sos tu
vrera; y rcncxion:. :\ qu~ peligt•o le expones, 
cuando, en vez de implorar su auxilio como 
lo hacen las almas humildes, Le dejas llevar 
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. r n i•mn y confías en rle la complacencta en 1 1 1~ afectas hacer 
tus propias fuerzas; cuan~ .• tos tus bu e
valer tu talento, tus con~c~11~1~':,0 le acaten 
nas prendas; cuando ~~~~~~ eozc~ tu supcrio
y c¡uc todo e l,nfutHlo recpn • lun-·u· de 
ridatl . ¡ Ah ! ~ •:o tcn,~~c.~i'gn~~. i1Hlignado 
favorecer DIOS us 'P' . urarte de ella, 
de tu soher~ia, ó quer~~rdop~ra' dejarte . e~ 
retire de t1 ~u ~.spu'. u tl c tu miserta · 
manos de tu llllhgencta y ·¡·ab¡'tr••· Luc. 

· · raltat /umn ' ' · Omms qru se c. S - . l'io te li sonjees con 
14 dijo Nuestro enot . 1 .• este · l'·lllo de la 
qu~ te puedes sustraer '1 ~~ 

01 
• .-.ullll 

diviua s<Llliduria. Ya 
1 
sa!JJ\ ¿rc~o y los ~on

precipitú :i los ·~n¡;? .~5 • e <a de su presun
virtiú en dCfllOllJOS • '1 c.~~~- ·¡eclacl qrwdaron 
ción los sabios. ele l.a 11

;' ~~~~ más brrtLales ; 
abamlonac!o_s rt las pasu~ en castigo de tu 
y SÍ pernutiCra DIOS ((.'da VCI'{;Oll1.0Sa,_ ~O 
vanidad di eses .a lgu_na.~;~ >lo de la jus t1 c1a 
serías ttL el prunc.1 .cJ . Jrcc hasta en s~ts 
r¡ue ' contra. este \'ICIO ~rp /ti srepe Slt]JeTPI.a 
m:'ts queridas aln~as. 1 rr. • dum eos spu·¡
luxurire sem inanw~ frut ' in in{enmm 
tus in altum ev~tt, caro • 
mer.~it. S. GnEGOn... . • itarte tanto mc1s 

2• Tú debes tambtcn CJC!.C ésta vi7·trul, tu 
en la /mmildacl , cu~nto .sl1~cligroso. ¿ Q~é 
estado seria ¡Jara tt mas ue eslomos mas 
posición ha~·· en cf~~tod e~:1 ~1 que ese vicio 
expu estos a l_a vam a encías que en e l 
tenga. m{ts tl'lsles consecu , 
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~stado ecl~si :'t ~ti co? In alto positum 110 1t alt 
.mpere, th (/ict/e. S. BEIIN. l'or joven que se: 
un s~;.crclote, desde que se encar"'a de 1 d' 
reccton de almas su per·son " . a l
súlo de consitlcraciones . a es ob¡eto, no 
y respeto. Se b d • suro rlc sumisión 

• 0 e ccc su voz sr. r·e . sus eonsc¡os se le co fí · ., · curre a 
Generalmente se len. 't1btotlos los sec•·ctos. 
saber por u . '1 rr uye un profundo 
1 q e ncces•ta de " t'andcs luce . e supone una vi .1 d 11."' s , se 
caeión es 1 d' 1 u su 1 une por·r¡ ue su \ 'O-
. o a santa· se le 1· . a la humanirlad • es 1111a supen or 
van sobre los 1 porque sus funciones lo cle
:i Dros . \h 1 _lOm ¡res Y lo acercan sin cc<ar 
• • • r ' • SI P.sc sacerdote 0 t ' -a sr misrno si de ¡ n es a muerto 
de su mis;r·ia \' ~~ emano no est;i penetrado 
var;i su coraz.6rl dstlr n~•!a , ¡, r:úmo preser-
. C • ' · e IIISI"'Il del 11 ~ 
¡, vmo no se crccr·i me. . ::> oq~u o . 
se \'Ca rn;is h .' Jor. a pr·o ror·ciún que 
aplaudido~ Sc,.?n•ado, mas es ti mado m;is 
no está ,;

11
is "~~ san Bernarclo. la castirlarl 

t!~ticias que l a lufn~is/ctl en lll P-dio de las 
S111 cm har<>o . 

1 
: 1. a e e u l!'C los honores ... 

un sace1·d~l~ 1 ~~~~~u~~ la, 1[1lc desgracia para 
o•·gullu v de la , .. e_.,d··' rsc a_l demo nio del 
' . 1 J ' .tm ·•d 1 Fl"ur~ tc \ ez ' e humillarte tlcl · " " que en 

acercas al santual'io si ante de Dr~s. no te 
lí mismo :í semej·tnz~~~ para ::;lorlficarte :i 
fJIIC se co~n lacían'cn'' e aqu~llos !'~ri scos 
JliiC'Jio su ~- d · 1 . os~c utar a los OJOs del 
p ltilacte . ~ •• IC II as lan,~larlcs : Dilatan tes 
;11 1 1"r, 2n ¡al S l~~,.et nlll01tl{ican l es { i m brias. 

. lfl.l,_llla ' '"" " 11 rw~::~ nc i~ •lrt f7il UniVNsldad de 

1 'U los Andes 
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Salv:ltlor delmnndo, anonadado ante la llla
jcslarl de su Patlrc, tía, mi ni stro ~uyo, no 

l>icnsas en el allao· mús que en elevarte en 
a estimación tic los fieles, ocultando tu nada 
para usurpa o· 511 :;randcza ; que en la c:ited ra 
de la \'Crdad tú no buscas otra cosa que 
hacer ostentación de tu pretendido talento 
y mendigar elogios; que en el santo Tri
bunal , en las funciones sa¡;,·atlas y en las 
olJI·as de crlo, llc\'aS contigo por tlondn 
11uiera ese espíritu de amor propio, esas 
comparaciones llenas de envid ia, esas mc7.
quinas preocupaciones ll!IC tan CO!llllllCS 
son en las almas sobcrbms; ¿ no s •entc~, 
no conoces, que lejos de atrac1· 1~ gt·ac•a 
de DIOS sobre tu mi 11istcrio, antca IJtcn pro
\'OCarías sus maldiciones; y •11111 en _vez. de 
ver en tí un celador de su gloria, mas bren 
le miraría como uno de esos ídolos que 
profanan su templo, atrayéndose :'t si un 
incienso r1uc sól o es dcbitlo al DIOS _de 
majestad ? i Ah ! y con qué cara os~ll'laS 
reclamar su auxilio parn los tr ~1bajos que le 
recomienda él cicrlnmcnlc, pero cuyo_ fin 
no seria su di vina majestad y cuya glo!·r:t le 
arrcbatarias tú '? .. Gloria m mea m alten 11on 
daho, dice por Isaias . . . 

Ejcrcítollc , pues, en la hnmilllad, sr qut.~rcs 
hacerte digno de tu vocación. DcspuJalc 
enteramente de ese espíritu de mundo f] UC 
sólo as pira :'o las ~randczas, :'t la estimación, 
:i los hon u1·es , it las distinciones ; fJll C st'tlo 

Sistema de 
Bibliotecas 



~84· SORRF. LA TTUl!ILnAD. 

se complace en las lisonjas, en los favores, 
en los sucesos prósperos; que no puede 
tolcral' ni reprensiones, ni corrección, ni 
oposición, ni desprecio. Pide con ft·ccttcncia 
á DIOS la humildad, sino la rle los san
tos, como dice san Bernardo, al me11os 
la ele los pecadores; y haz de modo que ;'t 1 
medida que te vayas acercando al Sacerdocio 
tu conducta se conforme m;ís v m;ís con In 
de Jesucristo, por el olvido 'de todas las 
pretensiones mundanas, la deferencia hacia 
tu? hermanos y el amor si ncero ;í los abati
mt~ntos y ü la pobreza de espíritu : Qnanto 
ma}or es, humilia te in omnibus, et coram 
DEO invenies gratia. ECCL. ll. 

PUNTO 3° 

. 1• Evita con cuidatlo todo lo que tenga 
v~sos de arrogancia, ele ostentaci6n, de va
melad; no sobreponiéndote jamits á nadie, 
no .arrogftndote los primeros puestos, sino 
ced1~ndo voluntariamente los mejores, con
vencido de que los otros son müs dignos de 
ellos. 

2• No hables nunca de tí, si es posible, 
ni de lo que interesa ;'t tu amo¡· propio, como ~ 
de tus pt•oyectos, de tus trabajos, de tus 
prósperos sucesos, de tus conocimientos, ni 
de tu fortuna. Nec le, nec ltta, nec lttas 
prredica. 

fi\l Universidad de 
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. d, l cora~ón hasta 3• Ahoga aun dc~llt:o e 1Ó impulsos de 
los menores scnllmtcntos · lo un acto 
amor propio; l~acicn•lo, po~~~~~ptc~tado de 
de humtldad stemprc que 

1 
'crt•s tu infc. • que at vt " vana complaccnct~. ~ ',. ada humilla-

rioridad; .Y r?gOCIJ:~II !~OlC '1 XC)Ct'illlCntarcs. 
ción in tenor u exlcnot q¡u: c. Iris lnonitiol' 

Quanfrtrncumqrte te 1 e1ece ' 
Ch1·isto non eris. S. BElt:). 

EXAhli':N 
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l'U:\1'0 1° 

Adora :'t DIOS corno :"t tin abismo tic glo
ria y tic esplendor, o· o m o :'t la ú ni ca fu ente 
de toda \'Crd :](l. n cconoeiendo en Sil prc- · 
sencia las ti nieblas tic tu espíritu y la cc
¡;ucdad tic tu co razón, m:111tenlc en una 
humilde tli sposie iún tic renunciar :'t tus 
pensamientos y d e conformarte :'t Jos suyos . 
Dale ~racias por haberte llamaclo ti s1t l!r.< 
y lléclwtc ¡wsar lwjo el imperio rle su //!J O 
muy amaclo; y pues que por medio tic este 
Hijo adorable se tli¡;nú manifestarle ple
namente su n a turaleza y sus designios (no
vissime /ow tu s est 110bis i11 Filio. 11 Ell. 1) 
recibe con amor todas las palnhras tic es~c 
divino Maestro, sométclc tu espíritu, es~udt::t 
s11 :; eje111plos, y pídele con l os Apóstoles que 
cada día aumente e l ardor tic tu fe : })o
mine, ((c/auge in 11obi.• ficlem. Luc. 17. 
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PUNTO 2° 

Cree~ en las verdades I'Cveladns de morlo 
r¡ue c':1tcs In he_re~ ín y !n inc1·edulidad no 
basta a u.n ecleslaSliCO; él ddJC cmpci1arse 
en dar a su fe la suficiente ener"la y ar
l:or para 9ue ella sea el principio y" la regla 
1 e sus acciOnes, de sus sentimientos de toJa 
~u .c~nducta. Y para convencertd tic ello 
~11lt llen ~s dos razones que voy it prcscn tat· 
•1 ~ cons1rler·ación : 
f 1d La primera es que una fe viva y pro
un a

1 
es necesctria para lriun'rar del 

tnu11c o y de la ,. e . carne, esos dos grandes 
n~rn rgos de la sah·aciún.- La c·1rnc esli

~~lu .a en nosotros con suma vtve;a el sen-

r
rmre.n to del amor :i los placeres y·' de hor-
11~' a lodo lo 1 llorror rr que. sea 1accrse violencia : 

IMJT. 1 2!'ficltllalls et labor cerlaminis 
cullosa '¡a"·. y ~011 esto nos hace ya difi
disposicionsalvar.lón .. M_as fomentando estas 
mas es Y auton zandolas con sus m:ixi
me,Jc c~n,nsusdeJe1 mplos\ aumenta infi nita-

. un o os pelr"ros A · p1crde las · o · s r es como 
y a1·r·astr:i r~eJ ~_res alr!1as , ~edueiéndolas 

· . ndol.l s ·1 un mtstno l! empo · Fas-
~11Wl LO enim nugacitatls obswmt bo;ta ~t 
mconstcmcia conCUJii.~ccntire lransve~tit 
senswn SA" • , . . el . d" dre m · • · '•· e,_ e q ue me 10 nos val-

os para no d eJarnos nnastrar y con-

m Universidad de 
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s<:rvarnos, ;i pesar del ejemplo y ;í pesar 
de. nosotros mismos, en el nmo1' del sac1·i
fic1o que cons tituye el rontlo del espíritu 
cclcsi:ístico y de la moral cri stiana? No en
con LJ·a1·emos otro que una fi rme y viva fr . 
Ella es la r¡ue elevando nuestros pensamien
tos ;í las c·o~as invisibles, objeto de nuestra 
esperanza, spercmdarum sub.~tant ia J'el'ltlll 
aryumentrim non apparentium. !lEn. 'l l , 
nos muestra al descubier to. por una parte, 
la ¡;1·andeza ,. la solidez de los bienes eter
nos, y por l a · otra, In brevedad y la ligereza 
de las penas :'t cuya costa adquir iremos 
aquellos bienes. Jllomen tanwm el leve 
tribulalionis noslrre, II Con. 4. Ella es 
la que comunica el valor para pisotear las 
riquezas y los deleites del s iglo y pnra pre
ferir constan te111ente ú todos los ~o ce~ de la 
tierra, la vida pobre y austera de los san
tos : Jllayis eliyens aflligi Clllll populo DE! , 
quam temporalis peccati habere jncancll
tatem; m ajores divit ias cestimans thesauro 
/Egi¡J/iomm improperi11m Cllrisli. !lEn. H. 
La vista de DIOS y de sus ::;r:wdezas hace 
una impresi(m tan viva sobre un hombre 
de fe, que no hay sacrificio de 'JUC !lo la 
hagn capaz : /nvisillilem tanquam 1•1deus 
suslinuit. Y como los motivos que su fe le 
sugiere son inm utables y a bsolu to;, ~~mo 
ellos no dependen ni de lo~ tiempos, 111 de 
las pe1'5onas, ni de los negocios, ese hombr e 
de fe permane ce lirmr é ínr.o n trastablc en sus 
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resoluciones. Tal es la. primara ventaja de 
una fe vi va y fuerte : e lla eleva el alma 
sobt·c todos l o3 obstúculos y In hace triun
far lle todas las tentaciones del mundo y de 
la carne: l/rec est viclo¡•ift quro vi11r.i t mun-
clum filies nostra. 1 JOAl'i. 5. • . . 

2• Pero, adem;is, una gran fe es w(all
blemente el principio lle una súlidu vir
tud. Hay tres cosas particularmente pro
pias pat·a hacer llefjar ,¡ la santidal! :\ un.a 
a lma; ten erla en a !lo aprncio, dtscel'lllr 
bien 1os medios para adqu irirla y emplear
los constantemente al e lecto. Ahom bten, la 
fe procura estas tres ventajas de un modo 
tanto m;ís perfecto cuanto es mús viva y 
mús enérgica. - 1 • Ella te descuht·e la exce
lencia de la perfección; e lla te muestra que 
amat· :\ D1os y set·virlc fie lmente es el 
único l'et·dadet·o bién : Vanitas uanitulum ... 
prceter amare Dr.uy el il/i soli servire. 
hiiT. 1, ·1; que no hay ni placer, ni gran
deza, ni fortuna en el mundo r¡ue no debas 
estar pronto ;'¡ sacrificar por la salvación de 
lu ~lma: Qnitl¡Jrodest homiui si mwrdurll 
untverwm lucretu¡· nninue vero succ de
trimentum patiatur? MATT. 1'1; que en 
tu calidad de eclesi;íslico esl;'ts llamado :'t 
ser la sal de la lierra y la luz del mundo.: 
Vos estis sal terree; Vos es lis lu.v 1rwndt. 
1\IATT. 5; que n o siendo e l Sacerdocio ;i quo 
aspiras, ott·o que el de Jesucristo, tú debes 
empeñarte en ser como é l san to, inocente, 

ri\1 Universidad de 
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. 1 p . n1edt'o de estas m;'tximas sm mane w. 0 1 'd t 1 
Y de otras muchas no menos evtl e~ es, a 

f d tenle de a unporfe te convence pro un an . · ¡ mn-
taocia de la santidad y ~.xct~g et~~~e e~~~~tlice 
bre y esa secl de pe t· ccct n. 'lo La fe 
Nuestro Señot• en su Evangeho.- :' 'ara 
te muestra al mismo tiempo lo_s m~c~~~~nn~ 
llegar ¡'¡ esa sanltda~; le enset~a ~erfección, 
tr;índose en Jesucnslu ~oda 1,1 .l . . n lo do 
no puedes santificarte stno ya~llcltp.tlet has 

. . po¡· COnSl '~UIOII O ' su ospll'lln; que .( blecerlo en tí 
de emr·e~t ar en ~lra~t'1.0• Y ~cr recogimiento 
por melito de .1.1 °1 ·~ew.n, . Ut del vobis 
v de la renuncta de lt mtsn¡ ;t in cortlibus 
Cllristum habitare ¡rc r fific er elh th cons-· . ,, 3 ao En In, ' ' vestl'l s. l!.l'll. · · - tos medios y hace 
tancia en e l cmpl.eo de es. hacia el !1n pro
que marchemos stn cesad~" u ltades. Porqu e 

t . C"tr do h s tttC ' t pues o ¡¡ p ,, ' . ranas jnnalmen e 
siendo la s verdades 01'15 1' ' lo" ,·a en el 
. . . . os en el munt ' •' . 
ctertas, ya nv,un : l nos ropun-nancta, 
retiro, ora expenmen et suelos y ~o luces, 
ora seamos colmados tleco.1~dos de ellas sin 
no podemos estar pcnett ' 

5 
irar continua

comprender que hay r¡~o a ~ y no cesm· 
mento ;i DIOS, orar . st~m~,~~ra la natura
nunca siempre balall;u e 1 una ¡la-

' 1· • J~s armas · et ' loza y nunca re tH 11 " '. 
11 

r~ ;í Jesucristo 
labra adherirse en todo ster tt~ será en toclos 
que eru uyer,que es J10Y Y, q lo que sostiene, 
tos siglos·. Pue

1
s' "· aq~l~va en fin, ;'¡ eso 

lo que amma, o que ' 
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sólido estado de gracia v rle santidad , el 
único c¡ue puede co•·•·espo11'elc•· ;, la dignidad 
del divino sace•· docio. 

PUI'iTO :1° 

Gime por tanto en presen cia el e ll!OS pot· 
h aber tenido hasta ahora tan poca fe, ío, me
j or dicho, una fe ran l:'•nguitla y tan tibia. 
P írlele que aumen te en tí esta virtud y qu e 
la fortifique de tal modo, que e lla te proteja 
contra todos tus cnem i ~os y qu e te ha~ 
avanzar generosamente en e l sendero de los 
santos , r¡ui per {idem vicerunt reana, ope-
1'11li sunt jttsliliam, adepli Sllll t 1'epromis
~iones. lltn. '11. 

Sé fiel en la m~ditaci ón ele las Santas Es
CI'iltlras, sob re lotlo del Nuc\·o Testamento, 
:i fin de nutri•·te sin ces:u· tic las m;'1ximas 
y de los ejemplos de i'\ ne~li'O Se i1o1' y tic 
los Santos. 

2° No le decidas nunca sino por motivos 
sacados de la fe, y en toda ocas iún renuncia 
:'t las p•·eucupaciones del mundo y :'t las 
m:íximas de la carne; particularmente en 
estos tiempos en que ves y oyes tantas co
sas contra rias :'• la pureza dci Santo Enm
gclio. 

3o 11 az :í menudo actos el e fe sobre las 
Hlrri:Hies que deben tenct· m;', s innnencia 
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sub rc tu conduela y c¡uc ?Sl~•viercs m:'ts ex-
pues to ;'e olvidar en la pra.cll ca . . . 

Dif{icile est ttlm ale vrvat qut bene ele- _ 
dit. S. AUG. 

EX AME!'\ 

IJF. LA \"IDA DE LA n; 

. . . . S - ,. Jes ucris to l't;NTO i o A<l<•ra a :\ues lt o e11o . 
1 

. 
Clllll ': al ólll lc.tl' y c'OllSUntatlor de la fe: ~\ S])~CCifF~~ 
QUC(OI'CIIl fi tle t ct COIISIIIItJti iiiOI'Cin Jf.SUI . 1 ag·ts 
i" El <)lticre r¡uc lt'• seas s auto, CJ 11~ 1 0 ;.;,\a ¡1e 
s~;nrjanlc, para es to tlcsc.a \'cr. c_n Ir el~, sac:'t ól 
fe , participaciltn de la \'Ida thv•t~~·tn prccio~n 
misnto clcl s~n ' tic s u P:l•ll:c ·. i 0 1 ' le ofrczc~ts 
os I)S la ,.¡,la d e la fe ! i Cllan ¡us t .o .es íl''~e convida! 
t us homcunjes )' 111 :tUlOI' a l, 'i'~ C a C a • (a fe CS 

l'U!>TO 2•. l~xamiua SÍ h! \'1\'CS SCfP'." 'Je 'tus 
decir·, si la fe l 'S el princapt~ yl:t n~,:~~~nducla. 
scnti ru i C' nln~ , •le tus_ 11.Lu·:~s, '.~e tucla ... ·ún las miras 

¿No cnnsnl_cras. l a~ c~s~ts ~ ·~w . scÍc ellas s i•yo 
(IUO la fe te tllSI II I'a? .~~?o JHLz~.ts ct.stimas segun 
s~tl;uth!n t r- por sus luce s . b .ts 
el •al<ll' 'l''e ella s úb .te <lcsclll~o .? >Or las falsa s 

¿ A veces nn te ch'JilS c ugarH'!tJs u·ccinndo .lo 
i tlcas c¡n c re inan en e! Ht llll tlo, 

4 11
¿ él admira, 

•ruc ,\¡ olcs prcc i ;~ , . a~lnurantlo loOI~S d o eso y en 
s iu pensar e n e l JlllCto que hace 
lu '(IIC le cns •"ia la .re ? 

1 
de los m;iximas 

¿ Por no cstat' htcu P?IICll'at. o. la pobt·c?.a, cs 
crisliauas le cuc~!a mudw am.u tribulaciones, 
timal' l:t abyeccton, aceptar las 
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s iendo esta In causa u e que suspi~es siempre. Jlor 
las riqucz<~s, los honores y los dc lc Jte~ ~e In ' ' tdn? 

En tus tlificult.1des, en tus congo¡ns, en tus 
dudas ¿ has recurrido :í la re y la h~ces presidir 
en tus d!!tihc•·aciones, teniendu cn i•tado de no 
rcsoh·cr naJ:\ s ino L¡¡jo su influencia y con sus 
luces? 

¡, l.'io te limitas :í miras puramt•ntc huma nas en 
la mayor parle ole tus acciones y hasta en t~s 
1 r;icticas <le ,·irtud; Jl" r ejemplo. no danolo !•
mosnn sino por una cumpasi,;n lnarnana, no sar
vicndn al próJimo sino JHlra sot· ~crvitlu, 110 siendo 
rnntlcsto SlllO por rcsp<• lu hu1nano, no rc J •rimi~ntlo 
tus pasiones sino p:ora p:osar por \'irtuoso u los 
ojos de los hombres ? 

¿Qué nwtivos llevas oo·diual'iamente :í tus ejerci
cio~ ole picdnol? ¡,No es utas Joie n para s atisf3-
ccrtc cun dulzuras y cnnsuolos scusiblcs qno 
par:o agradar {t Dtos , se~ún las puras inspirncio
ues do la fa? 

Para cstableccJ• cu tí la villa de la fe , 1111e es 
In ':ida de los santo., ¿renuncias :í me nudo ú la 
sniJI(Iur(a humana y :í la l>l'llllcucia de la carn~. 
cuyas m:íximas no puede u concitiat·sc con las de 
Jesucristo? 

¡, Te aprov.,chas de toolos los med ios quo lo 
brinda tu. s~ nto estado, 1,a1·a aprc udc r, dolmojor 
modo pos1ble, las san t:os r~¡;las del E,·an¡:elio Y 
par~ IJacc¡• de ellas el alma ole tu cunolucta t 

PUNTO :J•. i Dtos mfn! yo se que gobernarse 

l•or e l calwicho de los scnlulos e~ l"'occ.ler como 
os :tJtimalc"s ; que sujetarse :í. ' la ••:1zún, es ,.h·ir 

COliJo s:íbin del mundo, como !ilúsnfo . pero quo 
seguir en Indo y por toun las luces do la fe, es 
viviJ· como cris tiano y como olifno miembro de 
\'u estro Hijo. Es tal,leccd e u 111 ¡ oh Dtos mfo !, 
ésta Yiu~ de la re¡ os lorn'uo con vuestra l¡;lcsio, 
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· · ontrnst.1blc así e n 
;\ fin üc •luc ~·o sea firme. u 111~ cun;u en conCcs:u· 
guardar vuestros o!•andanue uto . . filie slnbitcs, 
vucs ll·u nombre. Ultlll'CUIIIIIIIII liL 
el ia OJICI'C e{flcnccs. on.\T. Ecct .. 

Imitactúll , 111, 4-; ll, 0· 

1\lEOITAl:tÓN XXXV 

SQJJIIB L.\ COXfi,\NZt\ EN UIOS 

!'UNTO ¡o 

nvida con lct·nma 
Adora :·, Dtos que le co 6¡ toda tu con-

tic Padre ú que pongas -~~t~/11 curam tuam, 
lianza: Jacta s tt¡J~r D~¡11"5 t i.'\osolros tcnc
et ipse te cnutnet. s. h~s necesidades Y 
m os ·,c .. , en el mundo mue . ~ra reme-

' 

1 

'"OS • \" IJJeno P~ ' poderosos cnenu ., • ." ,. ·uhierlo tle los 
diar las unas Y pon.ernos '1 ~wes trtr (orLa
otros, él tnismo f!tHcre ser stro a11:¡;ilio. De 
le:.lt mw.~tro apoyo_ !1 1111e ni! ltt·•arcs de 
ello ;1os da la s~:;undad 0 11 .. '¡0 de todos los 
la Sagrada ~scnlura,, Y se~ -~ u ¡Qué ltom: 
medios pal':t pcrsuadtrn~sl_ ·. c¡uc u o dé a 
!Jre hay, dice N ucslro ~c".0\'ienlo reclama 
sus hijos lo que su manlenll~u pan de carla 
y que no rcparl:J: con el~s la bondatl divina 
día! y si un débtl rayo ~ de los padres 
o¡ue penetra en el corazon 

Sistema de 
Bibliotecas 



2!)() t:Oi'iFIANZA t:N DI OS. 

inspira La! lemura ¡ cu:"a nto rn:"as :wwr V li
ber·alitlad ~elles agu~rdar de Aquel que es 
la fuente. rnagolal~le de toda perfección, ex 
IJ!IO omnrs ]Jatcnutas, y en cuya compara-: 
c rón toda b ondad humana es mali cia ! St 
c1·yo vos, cun1 sitis ma/i 110.~tis úona elata 
ILCL!"~ filiis ~es/ ris,quanto'mayis Pll tcrucste1· 
qut m ~ll'lts est, dabit úona pctcn liúus se ! 
MATT . 1 .• Al:rba, pues, y da gracias con lodo 
~u c.u~.azun a esa adornble JJondad ; abre lu 
,\lm.l ·• una entera confinnza y t1·ata de esta
blecerte pl cn::unente en esta disposición 
r¡ue le rs tan a¡p·adable. 

I' U:'\TO 2° 

a Para ~onvencerle d e la excelencia ~· de 
1_. s ven talas de esta confiama :"a 1 ~ cual es
ti~~s¡Hu·llcuia•·mcn.te llamados los ec lcsi:"a s
si ! puedes ~onsr dera•· cuá11 segura es e11 

~llsma, cuun [Jlorio•a para Oros y de 
cuanto consuelo ]Jara ti. 
. La c~nfianza en D1os, con ta l que la 
·•.co~lpauc la buena votunt.1d, es sc~,;uri simo 
cam.Jno para 1~ salvación. Respictle, {ilii, 
natro!tes hommuml dice el Es píritu Santo, 
et scttote quw nul us SJleratJit in Domino 
e~ COll{ttsus esl. Eccr.J. 2. Examina c u 
clc~to! los fundamentos de esta confianza 
Y Yc SI ha.v . a!t;o que pueda el arte m:"as com
pleta segundad . - El r.m· ero , csJa cienc ia 

un,vers• ad de 
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infinita de IJJOS; ella uo permite dudar 
que toda~ tus necesidades un le sea!' con.o
c irlas hasta en lo m:"t~ mínimo. ~c1 t .entm 
Patcr ucsler q1úa his omnibu.~ .mcltye~~s: 
J\IATT. 6.- El segundo, es s11 ~mnq!o lcncJ.l, 
:"a ella nunca le falt ar:"an medros ct~~:accs de 
socorrerte, as i pues ella te aulunza . para 
dcci1· con san Pablo : Omnw possum lit eo 
r¡u i me con{orlat. 1'1111 .. 4, Y.clln san Agus 
tín : Cujus {ortitw(o est Don!tnus, t~m non 
catlit quam Dommus.- El tc~cc1~ es !a 
llcl e lidad ;, su palabra y su !urscJ:rcunha 
s iempre prouta :·, da1· a t"nr mas ~lla de. lo 
que promete : Ut per drut$ r~s. rmmoúrles 
dice san Pablo, q¡u tJ.us impossrúr_le est ;''&~~ 
tiri Dt: Ull, {ort1.SSIIIWIII solatmm 1~ 11 

0
_ 

nws l"ILÍ con/"uyimus cut lenenllam JJ op 
· • ' ·.., oras que sita m spe m. li t: u. G. Porque no !o;on . p t"te 

todo lo ha prometido :"1 la o•·ac•u•~ · e 1d 
t . . ' . . Jo\ :'> ti . que lllll)" a mcnu o e accrpre,r.l. ' • · • . 

1 
Padre · 

toma para con nosotros e l lltul? ( e ' ' 
r¡uc hasta lle¡;a :"! decir por 1 sala~ : .ti u: d~ 
ten1ura hacia nosotros sobre¡ntJ.It cr 1. i
las macl1·es. ls .. 1!). A¡;rcga a 1'111 tCI f!1 
nante& sc""uriuadcs una ¡Hucha de amur •n-

o d" · e h·tyn po-concebible, la m:"t.s Jl!"O • g•o~a q.u FiLio 
8110 dido llanto~ : Qur. c/wm JU opwibus l radi-

11011 peperctl , sed pro nobts 0!1111 •
11 dit illum, quomodo non elr~~~~~P.C 1111~q 1 ~ 

01111l ia ltoúis dmltwil '! no.u. b. 1~115'. u 
tú tienes de mediador ptrrn con et u. ~slle 
/lijo único, cuya sangre y cuyos mcn os 

S,stema de 
Bibliotecas 



298 CONFlANZA EN OJOS. 

interceden sin cesar en f'lVor tuyo. ¡Cómo 
después _de esto '· has. de poder tener la me
nor inqUJetud, m de¡ar de reposar con abso
luta seguridad sobre este PlU/re cle las mi
serico¡·clias y este Dios tLe tocio consuelo! 
-Y si le viene it las mientes el pensamien
to de que muchos de los que esperaron en 
O ros no han dejado de perder su ~racia, 
persu:idete de que tal desventura lés vino 
porque no perseveraron en la confianza; 
como aquellos desdichados de quienes ha
bla s~n Pablo. Qui clesperantes, .~emetipsos 
~raclulerz_n~t im¡mclicitice, in o¡1e1·ationem 
m¡m¡mclttw; omnis. EPn. 4.; ú como esos 
C?razones menguados que con tanta ener
g~a condena el Espíritu Santo: Vce dissolutis 
corcle q1d non credrmt o~:o, et ideo no1t 
Jlroteyent"r a/7 eo; V re his qui percliclenmt 
Sttstinentiam, et r¡ui clerelinquerrmt 11ias 
rectas 1 ECCLI. 2. Porque la conlianza en 
DI?S, la ~1rme y per~everante esperanza ja
mas seran conrund1das. S¡Jes autem non 
confmulit. no~r. 5. 

• 1} 

2• Lo que hace al mismo tiempo esta es
peranza ~loriosísima para DIO'< es que elln 
constituye el más digno home1~aje que po
liamos orrecer ú su misericordia y á su fi
delidad, esos dos a tributos que sobre todos 
se ha complacido en manifestarnos. FicleLis 
Dominus inomnibus vcrhis s1tis. Suauis Do
mintts ttnive1·sis et miserationes ejus SU.Jier 
omnict opem ejus. Ps. 144·. El casli¡;a la pre-m Universidad de 

t U los Andes 
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~9!) 

1 : su flaqueza ;i los 
sunción nbandon;.tlll 0 '1 "d de Pedro ' f t · v la cat a • que se creen uer os • ·' , . cabeza de la 
escogido ya pa~·a Apóstol~ pat. a ero t:unhién 
Iglesia, os un e~emplo l?alpnble' p or faltn de 
cleja en sus nliSenas a 105. q~~· 1~ cual dió 
ro, temen C?!1fiar e~ él ' ó•tol cuando se 
prueba tambtcu el mtsmo ap f;·tnza al un
dejó d ominar por la ~~ ~sc?:u~stt:~· Nuestro 
dar sobre lns. olas;. Ast ? sostener y prole
Señor r¡ue llef!e a hont anachs que se aban
jCl" ú almas hmmldes y co~. d Procúrale pues 
donan á ~u patema~ ho.~1 ,l d~ otro apoyo y' 
esta glona; renuncia ·• lo bondad tanto en 
sin vacilar, confía en su como en las del 
las neccsidnde:; _del. al_m¡ itur sub potenti 
cuerpo: Jiumtllamm¡. Qwdinem vestram 
ma1m 0 ~:1 , omnem sol tCt ·am ¡psi cura est 
projicientes iu ert_!tl, quont 
de vohis. 1 I'ET. i). • . dulce como es•• 

3• Po1· lo dem:is, nada 
1
1
·\11 bondad divina; 

absoluta . confi'l.nza en n 1 !olor de nues
clla modera el temod. Y c~e ~na santn segu
tros pecados, por me 1fos 11 .1 perdonado y de 
ridad de que Oros no~. .. ' m;\s; ell a nos 
que nos tos perdonar.• nt.~s Y nas v de los 
muestra, mús al1 :"1 .el~ ~~~ ~~~p~so," ele c¡ue 
embarazos de la vtd,t! 

1 
bienes e te:nos 

algún día gozaremos :1. 1 °:. ella nos da en 
que nos ?stán p l"Otnclt< o el'i,.ros de IU; ~al
las tentaciones Y. en ~or~ Pdel"auxilio chvmo, 
vnción, una certtdum "Ul" contrct tocla e.~
capaz d e hacernos espel 
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JICran~cl ; y hasta en medio de las m;"•s pe
nosas prueuas que DIOs jnz¡¡a convcnicr~tc 
enviarnos, ella nos hace decu· con la mrs
ma fi•·mcza que á ese santo patriarca : 
Etiamsi occiderit me, in ipso sperabo. Jo c. 
13. i Ah i y r¡uien tiene m:ís necesidad de 
ser sosten ido que los eclesi:ísticos dedica
dos á la dirección de las a lmas, que tienen 
que llevar sob re sus hombros una car¡ta 
formi~a.ble .hasta para los An¡teles : Onus 
angel1c1s etwm hume1·is (orm idanclum ! S. 
GnEG. Por eso los llama Nuestro Seiior par
ticularmente <Í r¡ne anden por este cam ino 
ele la confianza : Pacem meam do vobis; 
non lll'rbelur cor vestrum neque {o r m ic/et . 
JOAN. J.i .. 

. Y!l, sin !lmbargo, ¡cu;"m tos desali entos en tu 
VIda pasada, qué de desconfianza en tu co
razón Y cuántas infidelidades r¡ue han sido 
consecuencia su va! Cuando menos ·qué co
ba rd.ia! i qué fl;tqueza en la virtud·!1 qué de 
Sl'ac1as y cuanto tiempo perdidos por fa l ta de 
confianza en la caridad de DIOS para con tu 
alnra. y en .la omnipotencia de s u amor ! 
Ilunullate, abrete tu corazón y entr·égate ;i 
él para siem pre. 

f'UXTO 3" 

1• Renu ncia enteramente á esos temores, 
,¡ esas t ristezas, á esas a ng ustias r¡ u e te 
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, . irilunl todo espíritu 
quitan locla ener,;•a esp osid'·u\ hacia Dws. 
de saeri!lcio Y toda gen~~nz ·1 ' en DIOS pa1·a 

2• Sír vete tiC la conh. ·¿ntando con e l 
mantener tu a lma en p~z e t rs necesidades 
auxilio de lo ~llo 1 e 11 lo ~s ~on inven~ible 
y obrando sm < f'~cans 

' 'alor . . los ojos h:1cia la 
:1• Vueh·c con . f•·e~nen~Ja "'11 1'0 ele \lc¡!:\1' 

felic idad ~~. la ': n1 a.1tu~~~ ~d~cs" los afectos Y 
allii si thnJeS a e~.c 1 

des~os de .tn c~ra'l:un.. o/J. el o de sus i11~ 
Quielt !IC11C a. DIO.~ JIO~(l ~~e ¡me de ¿pOI 

tencione.~. !1 r¡Hten /'~~r ., · l~orqué se /lcl c~e 
qué lw de a ton:•.en tu se io~ no es tan tet·fl
conturbor? J' n ; no, D éL se conteuW con 
ble co11 los que ai~W. 0 tenemos mu- , 
poco porr¡lle sa/¡e b•e!t que 11 
ello. SA;<; FflA!iC:. DE SAl •• 

EX .\ )! EN 

Df: I.A f:SI'ERANZ t\ 
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la vida! Rinde a l Scoinr mil accin d . • 
por eS('I onisericordia. JI 0' nes e ll" ne tas 
lodus t'us 1111Jo·itos. ' ' e 3 50 repuja infinitmnont~ 

P u:>To :!". '-" espeo·nnu. rr' r· · 
nlu1a, :q.nyatla 011 lns roJ 15 • ~~un cx•_sc qu-; e l 
ole! Snlmdoo· cuento P ncs~s ~ on los ou é nlos 
si \'crd :uJcr:u~•cntc 1 cor~ Nc¡;uru.l:ltl llegar al ciclo 
la tie rra tuda~ las .• ~ fJI,JJ~rc Y con. r<'cibir a c;Í e n ... 
s u s al\'aci(·,n. Ex:un;~1 .1

3 c1?5 ncccsarws p:u·:t lo¡;;Tur 
111entc ,¡ lo que de 11 ' .~ 1 currc~JlOIIdc cuoll¡ol c la-

1 Estás pct·su-odid ~xt¡o esta vu·tud. 
lotlos los honll;res ~ e 1111e Oros qnic o·e s alvar,¡ 
falten los .1uxilios ~l e que uunca .l'cnnilir:í qno lo 
cao·lc? que ll4'CCStlas 1""'" sa nlifi-

¿Confías en su provide . 
1 ~ porvenir, en particul n~ ta para loprcseulc y para 
luc~ cum·encitlo de que 3 1 resp~cto .de In voc.1c!ón, 
~ 1 coc lo, no puede co•r,: C~1110 el qnwo·c condncorto 
llhlica•·tc el cu rniuo rÍ nrtn su cutz·:ul:a rcfmsn nlln 

.;En lus penas, 011 1°:,~ le ''" ~lo llm·:11• a ll:í ~ 
gu1·as, 110 tr. dejas llc\"t .~· lflntac•oncs, e u tus n•••ar
CuoM si Dros to lmLic~ 1 \voces hns tn e l dcsnlionlu, 
qu, spem 11011 /¡abent: ~ "",dunado : Sic111 cret c¡•i 

¡, Te nposnssicno or · . , IIES. 4. 
C!l su hondaol y e ni 

0
f•l · " hrc Indo en este tiempo, 

Clc_rto de fJUC llh pcrrnf~tl_~'r de su f;T3cia; cst.t rulu 
a!la _de. tus fuerzas, , r ','r·• que sc:1s lcnltldn m:is 
11.' uu_s1~1o no Jo nb:utt.l~nJ •e nunc:J te nUautl .. na r;í s i 
' '''"s' Qllitltlimiltit Ss a~ tes? lleml.,lemn amit-

En lnd:os tus ncces;tl d ' u e· 
!~le~ , en las cnfcrmcd:tl ?8 cspiritu:llcs ú cnrpo
" ' ncoas y otras ;odvco·sitl· ,es, los •·e,·cses, las d es
s u socorro, v cuando rc~t es ~_ca;cs fiel c u implornr 
lo haces con .. toda Ja con'f.rrc:, a su misc1·icunlia, 
ben lcncr en u~ bue n Pad~~~n t(llc lns hiju.s d e-
l .cuando loas Sitio h:os tante ol ~ • 

t crJo, en \'ez ole YOJVer ·oJ .(es? rnconJo poro o fcn-
• pun O" s u tlivinn 111nj cstnd 
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y de arrojarle á sus piés con el arropenlimicnlo y 
In confianza del hijo pródi¡;u ¿ nn has huido do s 11 
presenc ia, couw e l tlcsvcnt 111·::uJo Cain y cnccn~l
g:ídoto lar¡;o tiemrn ""el tris te es tado tic la culpa~ 

En fin ¿ hns o·etlexiunaJo que la esperanza no t•,; 
sólo d e consej o , sino 'llc rrcccplo ; que tlo .tiempo 
en tiCi11po lit tlcucs hacer actos do es to vt rtutl y 
que te ouli¡;an cuando cunlra e lla s ientes nl¡;una 
tentación ? 

PU:>To 3• . i Oh ll iOS mi<• 1 cuamln considc•·o 
aquellas p:olaums d el Apóstul : Que la CSJICJ•an~.a 
U ptrl'(l el alma COIII O 111111 {ii'IIIC y sú/icln diiCOI'n , 
y sobo·o aquellas oto·as tle l P rofe ta : Que ella. 110s 
pone á cubici'IO ele lluest ¡·os encmiyos, CCI'CIÍII
donos con tJII~SII'tr m isericordia, yo concibo la 
s uma fc lic idntl tle los que esperan perfeclnmonlo 
en Vos y deseo cun ludn oni corazón ser do ese 
mímcru. Dcndccid, nro~ mío, como os lo pitio, 
esto olesco {, lin de '1110 j:om:ís \•nya Ú unmunlonr 
en vucsl1·o sor,, ic io, de qup pcrscvc•·c constante on 
In fidolidaol que os tl cuo, y de que conozca por 
mi JWOpia cxpcricrwia , la \'CJ•t ln ~l tic cstus pala
uro! : t\'UlliiS SJICI'(IVil in IJOIIIiiiO Ct C0!1(11811S 
Ut. ECCLI. 2. 

lmitncióu, lll, i7, !lO. 
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)JEDJT.\CIÓ~ XXXYI 

SOilRF. L,\ CAIIIDAil HACIA DIO S 

f' ü.'ITO ) 0 

Adora al uivino ~1 
al amor de Oros col acstr~ que te exhorta 
palahras: Dili e~ D n st~s PJC mplos y con sus 
tolo corde tuo a 't . Olll/1111111 Uf: U)! tuum e:¡; 
lota mente tu~ e. 1~n lota 1111ima tua, el irr 
mum manc/atr•rr. ,ole est ma.vimnm et pt~-

1 • l. 11 ATT "'" Es t· S l 1 son e compendio de 1• •-• • ·• pa a 1ras 
de su vitla Sí . su ey Y lo son laudrién 
ra:¡¡r)¡¡ cor~o a'mpo•.qu~ e ra con lodo .m co
lodo su ti e seo c:~'11 :' su l'arlrc cclesti nl; 
adonu- y ,.1 .·r. ' l.tccrlo co noce •· servir 
~ . "Oll¡JI!ar ~11 h l' . .. . ' • .,o~o. pena, esp . . ' . •c• t.t ' no hallla 
suelo, ni tr·ist _eranz,t, tll lcmM ni con-
lin. Tamhién ~im~uc no rr firi c~c: ú este 
lotlossuspensamte 1 ba COl! lotlct sn alma: 
si formaba un pro •;e~~ erar.' tlc Dr~s y en Oros; 
rlcsi~uio era p~ ra~ 0 o, s r III PdJt:t!Ja :tl~ún 
d " ' " • ros nc t · t • "· ,e h:tblar de Oros d · a 11 ese 1ab1to 
En fin lo amaba Y e conycrsa•· con él. 
porque' no dijo u~a c;~~a~~~as sus . (uer~as: 
so, no cmpr d'. 1 r.t, no dru un pa
pnl~n rlp, P<f~1 ,r.0 

.. 
0 Jra algu na sino por im-

. . r 1\ Jnn nmnr· ·" rlil'il!irln por 
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él : Qure 711 acita sn11 t ci {acio scmpcr. 
JOAN. 8. ¡Oh ! qué morlelo tan admimlrlc 1 
¡ cuán digno de nuestros respetos y de nues
tros loores! pero lamhién i cuúnto debe 
confundirlo su contraste con tu frialdad é 
indifer·enci:t! 

PUNTO ~o 

Para reanimar en tí los sentimientos de 
la divina caricl ad, puedes eon~idcrar sobre 
qué esl:í fu ndada la necesidad de esta vir
tud s cuan obli ~ados ;'¡ practicarla est~n 
los cclesi:ísticos especialmente. 

1• La o!Jiigaciún de amar :'t DIOS con un 
amor de carirl:ul, es decir, de am:u·lu por 
si mismo, sobre tuclas las cosas, con torio 
tu corazó n, con toda tu a lnra, con todas tus 
fuerzas , se funda ;'¡ un mismo ticm¡1o !lll la 
e:rcelcncia tle 1 as perfecciones divinas Y 
en las necesidades de tu natnrale~a. -
·J• Es principio :le eterna yerclad , qu e un 
sér· racional debe amar· rada cosa según 
lo que e lla merece, ó ú propor·ciún rle las 
perfecciones que encierra. ::)e~lrn . esto, 
¿ cómo podr:ís, sin injusticia, rehus:~r a DIOS 
ni el m enor de tus afectos? Quien d1cc Dros, 
dice un sér perf,:clo y soberanamente per
fcclo. Los de más seres, reci!Jcn de él t odo 
cuanto poseen, pero é l r eune en su seno 
lodos los bienes, lodos los dones, todas las 

Sistema de 
Bibliotecas 

20 



30() C,\RJDAD llACIA DIOS, 

cualidades de naturaleza y gracia que es
t{m esparcidas fuera de él. Y no súlo po
see él exclusivamente todas las perfecciones 
de los objetos creados, sino que todas esas 
perfec~.:ioncs reunidas no son ni la mínima 
parle de sus grandezas y de su ma¡;niliccncin. 
Acum~tlcsc cuanto pncJn imaginarse en 
matel'la de hcllcza y de mara\'illas, hasta 
agotado todo, si se quiere ensánchense, 
estiéndansc ludas las ideas ' y nunca jamás 
pod~cmos acercarnos sir¡uicm ú Jo que es en 
rcalu,lad ese Sét· incomprensible é inilnito: 
Glon(l~lt.ntes Do m inum r¡uantumcunll}lte 
pot~tertlts, .mpervotlebit nclhuc. Ne labo
rells, non enrm comprehendelis. Ect:L .. i3. 
Nada, pues, mas cier to c¡ne lo que dijo san 
B~mardo: Que hay que ama¡• {¡ 0 lOS por si 
m1smo, porque él encierra toda razón de 
amar; y que hay que a marle sin medida 
Jl~r9ue su amahi Ji 1 oad es in !iu i la : Causa 
cl~!~ye.ndi ~1-:Ull, D ~-:us est; modus cliliyencli, 
clllruere sme modo. - 2" ~i la naturaleza 
ol e DIOS nos muestra que él es infinitamente 
a!1Jab lc, nuestra natu ral eza también nos 
d1cc que hemos sido het·hos para amarle. 
l'or')ur .el l!ombre, dice san Leon, no puede 
queda¡· uHhferen lc é insensible :'t lodo. Si 
1~ ~o amas á DIOS, amar{ts ,-, la el'ialma ; y 
SI tu no amas ¡, D1os más que ;·, Loclas las 
cos~s, Lú ama1·:ís al¡;o más que ú DIOS. 
Antmus sine clil~ctione esse non potest : 
aut DEl amalOI' est attt mmHli. Y ¿ no 
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sientes que ese' amor desordenado ~ 1~ cria
tura, en perjuicio del Crca~o•·, s~l'la • ¡; ':'a~
monto opuesto ;i. Lu pcrfceetún y a tu fchet
dad ? Cuando uno amaú O tos por sobre lodo! 
se eleva sobre sí mismo y sobre el mundo .• 

l Jos pensamientos, los afectos, las ouras (h-

( 

rHl:ndose hacia DIOS, se ennob!ccen Y .se 
h::'ccn divinos e n cierto modo: Tall s est quts
que qualisest ejl!sdilectio.S.AUG. P_cro des-
1tcq'ucsc p1·eficre la criatura y se adlnc~e uno 
;'1 ella,al punto vuelve uno :'1 caer en ttcrra y 
queda hecho juguete ·y esclavo de las p~-

' 

siones. Cuando el amor de DIO~ no donH
na ya en un corazón, Loman alh s.u pucsl~ 
el orgullo, .el. c¡;oismo, l.a sonsuahda1l.. ~~ 
terram cli/I [JIS, lerra er1s. S. _AuG._ As• ' a 

' uno ~~ menos cuando no ama a DIOs, co 1~1o 
debiera. 'l'ambién se hace uno. mt\~ dcs¡;t a

. ciado; adem:ís de e¡ u~ la experJcncm lo tes~ 
llfica, ¿quién no lo s1e nle ?_ aunque _In fe 
Jicidad consiste en amar, s1n cmbaq;o, no 
todn amor procma fcli.cidad ·. Parn ser 
feliz \lay que sentir en el obJclo que so 
ama In. perfección que se desea; es do n~
tes,idad que entre este obj eto Y el cor!lz~n 
fJUC de él se prenda haya cierta rclac,•.~ y 

d · . 1 • ahora u1cn , un·1 corres pon enc1a 1 ca • · d .. · 
ja~:ís una sin1plc c•·ialu ra c?•·rcs~~n h~~~ 
' 1 Jos dcsoos de un cor:•zun q : . 
OJOS para s í; y es imposilll~ que. en un se• 
d d lO encuentre sJelllpl e defectos e na a, 1 que 'llor 
que dcsa~radan, que chocan, · -
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mentan : V1e animre andaci qum spera
vit, .~i a te 11ecessisset, sed aliquirl melirts 
hab i t~tram! Fecisti nos ad te, Dt:us, el sem
per irreq11iettun est cor nostrum rlonec 
rcrJttiescat in te. S. Auc. 

2• Fuera de estas razones generales, hay 
otras que le obligan especia lmente, como 
eclesi{tstico á una gmn caridad haeia DIOs. 
- '1• El mas e:vte1rso conocimiento que 
tienes de las ¡Jer{ecciones divinas. Es in
dudable t¡uc tú puedes instruit'le solm~ 
e~ lo, incomparablemente mejor que la ma
yor parle de los fie les. Sin descanso estás 
ocupado en leer la Sagrada Escritu ra y 
otros libros espiri tuales, en e l rezo del 
oficio divino y hasta en tus eshulios, mien
tras que las gen tes del mundo ápcnas tie
nen algunos pocos instantes p:ll'a pensar 
en eso. Y ¿habr;'t quien dudo que cnda 
cual . está obligado á amar ú DIOs, á pro
porción de la amabilidad que en él va des
cubriendo y que los que mejor lo conocen 
11! son deudores de m{l s ¡;randc amo..? -
~· La mucha {aciliclad que tie11es rle desas
trle de toclo y de vivir ¡Jam Dtos solo. Un 
hombre rie l mundo tiene negocios ,·. que 
se ve forzado á atendr.r ; sin interrupción 
está en re lación con la criatura; y aunque 
hablando absolutamente, estos cuidados 
pueden conciliarse con la pu reza del amor 
divino, s in embargo , siempre tiend!ln, 
cuando menos á d ehilital'lo y altcral'lo : Sol-

m Universidad de 
l ')J los Andes 

t:AIIIDAD ((¡\(;(¡\ IJIOS. 309 

licitus est qure stml muncli, el rlivisus es t. 
1 Con. 7. Pero á ti, ¿ quién¡Joctrfa .rlesprel~-: 
derte de la carida1l rle Jesucnsto? i'\1 
negociaciones que acometer, ni famili~ que 
sostener , ni caudales que acumular, 111 por
venir (1 ue prever, nada .te csl~11·ba, porque 
para ti ¡ DIOS. ?S á un nusm~ llempo tu n e
gocio tu fam•h;t, lu hc re ncw, tu tesoro, lu 
todo !' 3•. En fin , el esptritn ele tu ~stcl riO 
t[lle es rm espt1·itn r!c O'!IOI' !/ rl~ cancl~d: 
Spiritmn virtutis el clllecLtOnls. 11 'IIM. 
l. ¿Qué compromiso conlraji~te al entrar 
en el santuario ? El d e desasu·te do lo d. o 
para darle¡'¡ Dros : pominus p~rs herreclt
tatis mece.¿ Qué vcslldura te ~us1oron al con
fet·il·tc la un ción sacerdotal '. La do la ca
ridad : Jl cci¡Je veste1n sacerdotalem ¡Jer 
qua m charitas itrtellig itur. ¿ Con qué c~n
uición te confiar;í a lgún dia Nucst.ro .~enor 
la dirección de las almas que rcd tlll!O con 
su san gre? Con la de q uo le amuras Y le 
amar(ts mús que los ott·os : 1l111as me ? 
c/iligis me. ]Jltts /~i~? JOAN. ~'l. Lueg? .. cs 
cierto que sin la canda? faltarás al CSl?,n~tu 
de tu vocación. Podras t ener cl .car;jc ~ 
sacerdota l , pero no lendr:'ts la v!rL~ !rne 
prodncirús los ft·utos del sacerdocto · 1 

charitate sacerclos dici potes, esse non 
¡Jotes. l'ET. BI.os . ? 1 ¿Amas ;i DIOS vcrdadcramen!c ¿ 0 ;unas 
por si tni srno con totlo tu cora.wn , cot~ ~oda~ 
tus fuerzas?¿ Lo has_amado stcm¡H·e · 1 Ah. 
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j quid1s del _primero y del mayor de lodos 
los mandam1enlos es del que h a~la ahora 
·~cnos caso has hecho! n epasa toda tu 
n da, desde el punto I(Ue hl\'isle usll de 
razún en r¡uc comenzó para li fa ohli ~ariún 
de; amar á tu Co·iador, hasta este d ía'; exa
moua tus a fectos, considera tus obras · · qué 
encuentras?_ Omnia amamus tlicc tll; ~anto 
P.adre, om~ua calimus; .~olu$' in com¡Jara. 
~tOne, o~nlltum DEUs noúis vi lis ést. :>ALv. 
1 Ay · SI se a ma lodo "'éncro de cosas v 
hasta cosas que uno no sg atrcr e ú nombrar 
~~ las ama coo.l pasión ; y i DI OS, la fuenl~ 

. lodos los boenes, el bié n supremo é iu
fin1to, !JO. en~uen tra lugar en los corazo
n!!s, 111 Slf(U oera se piensa e n él y si se 
poensa es para ofenderle 1 y si por i11limo 
~~ toma 1~ resolución de ·coo;s:'tg1·arse ú él: 

C?n lllll resen ·as, después de mil rcsis
~~11?, 1as Y de contiuuas inl1dclirlades ! i Ah ! 
~ntMn poco amado sería, si it menudo no 
co contra~a en h~miltles, y piadosos 11ctcs 
d n r¡ue 111d~mn1zar;e de nuestra frialdad 

e nuestras lll[;ratiludes ! ' 

PUNTO 3° 

1 •. D:ile ;í DIOs todas las ma iia nas por 
~~ ~d1? de 1.111 acto .de puro a11Joo·, consa
or,on tiole aso calla d1a lodos tus a fectos y 
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todas tus obras : Sursttm cor 1 Sursum co
gitatiolles ! Sursu m amores! S. AUG. 

<>• Piensa con frecuencoa en DIOS coo!lo en 
la -fuente de l11clos los IJie.ncs, Y ~orvel~ 
hasta de la vista de las mosmas erlaln~a> 
para excitarle;'¡ amarlo: Dile con san A¡¡nshn ¡ 
¡ Si, esto es bello, pero 11 0 es com.o mo .DI?S · 
Si hrec ta111 pulchra .wnt, r¡ualls lpse.. et 
si hrec tanta. quantus f¡1se ! Diligamtts looc 
quo non est me/ ius ! . . _ 

3• Ofrece :í menudo tus accooncs) lus.sa. 
crificios poo· 1111 moti vo de [1111'? amor , ~' 
sin renunciar :'t otros buenos moll\'03 .sollrc
natural es ha7. de modo que ésto se~ 510111 pre 
el nue te;o"a la principal influencia en tus .• . 'l 
dC!CI'Illlll [ICIOnes. . /JO? 

Si 1w1~ a11111vero l e, Domi11e, Qltld ama · 
S. Auc. 

EXAMEN 

• 1 d • 1 1oou1hrc el 
I'UNTO t•. Adora a DIOS a ao " . DF.Ull 

olulc~ tn·o·r~plo del a111or: pitiaes ~omu~::~ucl;h·a 
/1111111. DEUT. G. Este S~r .•o~cr•!11~0 • 110 obs
toda su fclidclatl '?~· amarSf' a s t m•~•:.lóil ; ,·i:tturas. 
t:m lC' f] IIÍI'I'C tamht••n Sf'l' :nn:u.lo ~~ ~vcu tn •·:ulos 
Los :ÍIIh(l' lcs lo aman ; todos esos ."e·~~ ro esto no 
cspil·itus se alll'asan cu m !tOl' SII)O· ~·tl'tc en la 
le has la : ~ u io• rc '1" '' la ho' ri'O 11'1!¡;~ 1 :, s N~ 
fl'li cidad olr•l C!clo,.'¡olicro 1( 11~ ~~~nlcl;~ll~ l; un 
sólo le lo p CI'IIoolc su1o r1uc te 0 
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uo:md:uuit•nlo CXJli'CSo. Admit·a cou san Agus lfn 
el cxc.c~n tlo esto :unor : Qrtis tibi swn itJSr., us 
~~~~[; te ;uúeas a me, et 11isi {aciam, irascarls 

. Pui<TO ~- Ex:uuiu~ s1 tú :tiiHtS á llros como lo 
pulo la c:JI'Idad. 

fo ¡.~o :mws purmncutc pOI',.¡ autO!' de él mis111o 
es tl~cu·, p Ol'f( HC es iufinil:uucute llucuo, inliuila
n~~n (' Jl~•·fccto ·s porrrtu- HICI"N'C 5('1" ;unado i ufi
m ~rnc.•y e"!¿ X o lo mucyc uwnos la vis ta do sus 
1:e• ccctOtii 'S r¡ue la felicidad r¡uo le ¡n·ouoc lcu sus 
le compensas ? 

act~~i~ues ct.• idado do• hacer d1• l io•utpo cu lil•mpo 
0 uc lo? 111110 alllor de Oros; y r 11:uodo lo dices 
tic.· 1 ·•runs por· ser quien es, h• contentas con 
cu~~~? 1 '-e lJoc:a .·s tenerlo ••n l:1s mil~ntcs sin 
de 1 ~11 te 1(11 C el corazón so cxrilt' :d scntimi'cuto 

aet '1 110 expresa u tus Jahios '! 
o¡u~ ,\' 7" ""'"s so~re totlas las cosas, "s decir, m:ís 
clase ,¡ ~'17' los htcuc~ del ""! '"!o, uo:ís >JIIC ;, toda 

¿ Prf' fi 1 ~rsonas , 111as 11 u e a le euis 1110 "! 
tlcJ Olj;l'ild~t~•)~ ~·( 1101101' d e S~"'l' 5 11~'0, d(l S~l'\' irJ t•, 
¡;t·oudc·z· ~ .· ,l.o !todas las l'lfJIIO'>.as, :í Indas las 

¿. Esl ;~~ ¡1 ¡~ 1 
~tos l?s Jll:•ccrcs tlt• l:1 ttc 1·ra "! 

y tf t• fus :uu;!.t es l.? a scpar:trff' dt• tus p:u·icntcs 
•ruicu"s 1 ¡·"os, ·• rou'l"'l' cou lotlos aqul'llos con 
r 1 ~ ., •¡;a u cstrcc I 'IS rcl e' 1 ' " loo· :í ¡, fitlclid· ti · "'Wt~o :s . an. t•s t¡ue 
Dros pi tic 1¡0 ti? '1 tic tu vocacoou y a lo 1¡110 

/. Est:ís proulo ·í s· ··r 
ciún, tu salud h:•~ta i11~

11 1 ca!: '.~· .~'~·opia sa tis rac
tlcr s u ~>r• · ' r ¡· . pro¡u,t \!lf,J , JIJ( CS IJIIC ¡ocr-

·~o L " ·'Ct:J OoCIH tcntlolc ? 
lo;los 

0

1 , ;~ 11 :1 ~, ~f11 to.<lo In .C~'''!Zrioo CtlliS:ogi':Í uololc 
manc1.0 , ',' 

1 e ?5 .; 11? tlt~· •tlll'ndo l ~1 :uuor, do 
COS'l . ) IIC fiO ·IIIICS SII IO il UtOS !i IIIU"'lllla otra 

4~ e~~ o e u Dros y por ~lOS? " 
1 todo tu espiran; conoplnciéntlo to 0 11 m Universidad de 
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ocup:n·tc en él y o!ll los Jllcdios de coo-rcspond ct· 
pcrfcrl:t lllcn tc :í s ns tlcsi¡;nios? . 

5• Coo~ /otla Lrt alma; s njct:íntlolc t us pnstoucs 
con la ruira lmic:1 tlt• :•g-r<tdal'lt"', y no usantlo de 
tus Sf' nlhlos , ui intcriorl:s, ni exteriores, sino para 
su glol'i~ y para S il sc•·,·icio? 

Ü° Cou. todas tus (tun·zns; cmplP:í.ndolns si u ,.,~
sc•·v:• e n St"' l' \' il'lc y 110 cconomb::'uHiolas nmu.:a 
cu;mdo se lt·ala ole cumplir· s n voluntatl? 

En fiu ¡ ¿ dcs••:1s \ 'l!l' aumentarse en U, si u ce
sar, el artloo· y la JIIII'Cza de c•sto amor y pitlcs con 
inslau ci:o cs:t ¡;racia :11 Es pfl'itn Santo : Tr~i am o
l'is i11 tzobis i!Jnem ncceuc/e? 

.1 PUI'iTO 3• . i Oh Dros mio! q11c sóis iufinila-
' rncnh• :uuahh·, V os íJnerCis tpw )'O os ame v mo 

pctlís mi c_·orazún; \ 'os me r.ol 111:í.is tlo hcncticlos Y 
IIICcorc:iis con vm::;h ·o arno•·- \' 110 obstante, hnsta 
la hot·a ¡wcson lc yo no lw sabido lo que os :ulla
ros. ¡ Cu:ín g1·antlo es 111i coufushin al ,.~1·n • c tan 
iuscusiiJic á \'UPSll'a divina caridad 1 Scuoa·, con
ccdc•dmo la ¡;racia t¡uP en olro til•mpo os pctlía 
san A¡;11stfn : haced r¡11c d o• hoy rn adcl:utlc os 
riiiiC CO IIIO liCIJO y CO III O yo Jo tiCSCO, Y '1110 V'!S 
sc:íis o•l dlllcisiono ohj ll lo do uo is afectos y ole onts 
peusao11icnlos: Da 11rihi ttlamem te sc_mJICI' qu~n
lrun voto et qllautum delico, 1t1 tu. SJS solus 111-
lelllio mea, ct om11is mctlilatio mea. S. Aua. 
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MEUIT.\CIÓ~ XXXVII 

VEt'iTAJAS DE L,\ CAIIIOAO 

f' UXTO ·1° 

Nuc~lro Sci•o•· no licue más qu e un deseo 
y es e l de cspar·c ir en la li crm el fuego de 
su amor : lynem veni mittere iu !erram, 
et quid vol o nisi ut accenclatur? Luc. ·t ~. 
No estimando bastante s u c•Jt•azún pa ra 
amar á ~u Pad re cuanto quisiera, se cm
pcila en comunicar ú su Ig les ia e l ardo•· que 
lo consume; pero sobre todo no d eja piedra 
por mcvc•· pa1·a abrasar en ese fu ego á sus 
•ninistros, ú fin de que amando más que 
los otros, tmbajcn e llos mismos con todas 
sus f.ucrzas en propagar entre los fiel es esa 
~r·cc•osa llama. Da gracias ;. este diYino 
:>alYado•· porque, llamúndotc al cstatlo ecle
siástico te destina asi po1· una ins ig n e pre
dilección ;i no virir ya en adelante sino 
para su amor y r;o•· su am•H·. Jl liorwn esl 
servire D ~:o, vestrum esl atlhrerere. S. liERt'i . 
Bllndice su bondad, confiesa su misericor
di a, y desea ardien temente corresponder i1 
sus design ios, marchando por este camino 
e l llli1s perfecto y el m;is excelente llc lodos, 
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. 1' · blo . EcceexceL/entiorem viam segun san '' · <> 
vobrs clemonstro. 1 Con. L . 

I'U:\TO '2° 

. ncc r"is de la cxccl'ilcilmcntc Le .cond' e . m~r considerando 
lcncia de esta vra e <1 ' 

sus ventajas. . · ¡ toda clase 
1 Ella es la que aleja mas e e 'd - hace 

de faltas, y la que con !l!ayor ~"fPN:da m;is 
avtlll~ar en l tt per{cccrnu . -:--- tl~ Dws. 
opuesto a l pecado 'l".l~ el ,uno~ra resistir 
. Qué fuerza no tcnd.ra ' pues~ P• <su"cslio
' 1 atrac li ro de las cn a turas, ·' .las 1 o dc la 
a • . ,i :1 los cstrnnr os ncs de l amo•: P• 0 1 o, · · entcnmcnle se 
concupisccnc•a, el <~l~la que ·d d 'r¡uc haya 
ha va dado ú 1~ lh vma cart a ' or su 

• ._ , al Seuor ¡1or su tesoro Y P cscO"IuO • 1 : no con
todo o qu e se haya acostumb!'al o ·• 1 deseo 
ull<:r 0 11 to 1tas las cosas mas que e re in 

~le a¡;radarlc! Quomodo I!O.~s ru~:.i~;g,~aasallo 
llEU)I meiWt? csclamara a l 1 . iadoso 
de la tentación, como. el cast~ lic/ú todo 
José y como este molrvo l~c 't rr .. , .. , evitar 

· se un• a • · li naje tic ofe nsas • no . tam bién Len-
los pecados n~ol'la lcs, smo. qu~v;rsc de las 
dr;i sumo culthll.lo. en pr ct~c todo de las 
mcnol·cs f·1tLas vc malcs, so . . . CJo Ese 

< 1 l'bencwn. - ~ que se cometen con le 1 ' :s fecunda de 
mismo amor es la fu~nlfa;n~irtudcs cris
las Lnrcnas ob•·us y le ' 
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~~.nas. El temor casi no hace practi car otro 
.. en, ~ue el ~~e cs. de estricta obligación. 

E.n \ ez de P-XCJta r a la perfección de ins
ptrar ce lo POI' el servicio de DI O ' , 1 
rostrar con - S ~ l e ar-vi 

1 
d 

1 
cmpeuo las dificultades de la 

bi~ .u ~· 6 temor co1~primc el cornón, ha~ 
dc~ad~ ~~~S.~nsar mas. que m~ si, hace p cr
subl' !os mohvos mas nobles m·is 
cont•m~s Y mas meritorios . Sucede todo }0 
.. 1 Dlroasno con la caridad. Ella e leva e l alnt'\ 
• , ensanch ¡ 1 · · ' las intenci a . os .l es• ¡;mo~, ennohleco 
¡;cncrosidaJn~s , Jnsptra .. senllmienlos do 
J>ncs bien ' . c. abne¡;acwn, d? sacrificio. 
son el al ' pt~c• samr: nte esas th sposic ioncs 
medida d:;1a ,.; ~.a piedad y las que dan la 
In santidad pp g eso <luc podemos hace•· en 
de las vcnt~·a~r j o cual, !~ablando snn Pablo 
siempre est~1 ~ es~a vir tud, observa que 
paciencia :' 

1 
un• a a muchas otras : :i la 

In consta~~ta ~ C~ulz~•ra , ú la humildad, á 
f}lla est· 1101;. · Wrt l (IS ]Ja!iells es!· beni
spe¡·at ¡ o•mtl~{la!¡~r.; 011111 i(l e redil;' omnia 
pues m:is dese bfustmel. I Con. 13. Nada 
tu santificació~'\ e por el punto de vis ta de 

rr. Esta vía 'de UJ . • •• 
11rocum ,1· DJos 11or es tamoten l a que ,. · mas f}lor · u . que ande por ell a ta . !1.1 sola alma 
glorifica mucho n;·iscon valor' a .menudo lo 
de olJ·as qu u • ·. Que u.n crcc1do número 
porque los ; lo SCJ van thfcrcntc conducta 
motivo de ame os r¡~c se producen por u~ 

, or son e un órdcn mucho más 

ro Universidad d 
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perfecto y demuestran mucho mejor la ex
celencia de .\q ue! '11"~ los inspira y :i qui en 
mn diri¡;i tlos. Pero principalmente en el 
clero es en do ntln la caritlad procura mayor 
gloria á DIOS. Cuando un cclcsi:'t~lico se ha 
dado a l amor divino ,. cuando es dócil :'t sus 
inspiraciones, se convierte en manantial 
ina:;otallle de homcn;tjes :'1 DIOS y en instru
mento irresisti!J lc para e l csta!Jlecimienlo 
de su rcinll en los corazones. Repara en 
torno tuyo esas santas o!Jras, que, aquí y 
acul1:'1, co nsuelan totl a ria :'1 In I ¡¡lcsia entre 
tantos motivos de a!licción que cncucntr:1 
en la perversidad del siglo; casi todas ellas , 
¡, no son f•·nto tle l celo de algún piadoso 
sacerdote, cuyo corazón es todo de DIOS Y 
de su amor ? 'Ellas te manifiestan lo r¡uc tú 
mismo podr:'1s hacct· un día, si sabes esti
mar al ::iei•or· sohrc todas las cosas, y, como 
ellos, constituir tu fc li citlnd en am:1rlc con 
toda tu ulma. 

Ill. Por último, esta vía de amor, es.c 
h:i!Jito de ob rar por car idad , e111/¡¿/4a adiiH
rablemente todas la~ penas con que pode
mos tropezar en el servi cio de ows. tl11~or 
onus JWn sen lil, labores non r eputat, thcc 
la Imitación: amcms vol al, curril el lre
!alttr; liber est c t non tenelltl'. IJIIT · lll , 
5. El co razón no ti ene pe na en :11nar, porque 
el amor es su vida,su fin, -;u feli cidad . ~o que le 
es penoso, es teme•·, e ncerrarse en SI mtsmo, 
vivir en la aprensión. Ahora llten , deslio que 
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una _alma se entrega al perfecto amor, ya 
n_o llene entrada en ella el temor, ó, mejor 
d1~ho, no queda allí m:is que ese temor 
lll_•al que se. confunde con e l amor y que 
cxp<:lc la lr_Jslcza y la pena : Timo1· 11011 
es/ m clw:ttate, dice san Juan: sed ¡Jer
{e_cllt c!wntas {oras miltit limorem, quo-
1ttam hmor pamam habPt. Qui autem time/ 
non est per¡ectus in charilate. 1 .lOAN. 4. 
{• 9~~ cosa ~l:is apetecible que ese estado'! 
1 C~J.tn las VIolencias , cu:'mtas amarguras, 
cuantas congojas te ahorrarías si sin-uieras 
J~o~· este camino! Ningún ll·ahajo Ü: cos
t.~rla entonces cunespoudcr :i tu ~ocaciún; 
11

•
1 l_os esfuerzos m:is violcnlus, ni e l desa

~~~:~~t_o m:is ahsoluto, ni Jos m:"o s doloi"Osos 
;lno 111010

5 ~e te. harían g t·avosos. Cuando 
pcuaama biCI~, ~hcc san Agustín , la misma 
cub~c se 1ftnt !.lrtc . en gusto, JlOI'QUC se dcs
arnot· ~~ e mediO de leslillc:u· :i DI OS e l 
labora},;~ se le. ti ene: Tibi ama tur non 
·Ah 1 . 'rwt ~~ l abora tu r, labnr cunaltt1'. 
1 • ,. y IIO es este 1 l d lt cro1icos r 1 e scc t·c o e esos actos 
colmaban' d 1 ~ eso~ Jlrodigios de virtud que 
y que t~• t e .tlegna el corazitn •le los san tos, 
Ílad ·) 0;

1 
1 0 cspanta_n it nuestra pusi la nimi-

B · 118 me u m VJX tmitts horre decía ~an crnardo des é 1 ' ' ~· si plus 1~. pu s 1 e todos sus trabajos , el 
V .' 1 re amor e non sentio 1 

disp~s~~¡Jaldha sido Y si tal e¿ todavía la 
que ha . n e lu ~o razón. ¿De d6ndc n ace 

'y,ts prorfucrdo hasta :vp:i t::n pocas m Un1versidad de 
l ·JJ los Andes 
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obras ~cncrosas y rcrtladcran~cnlc c~·i stia
n_as? ¿.No es por•1ue te has halutuado a con
SHlcrar :'t tu Otos como un ~mo duro y 
dc~contcn tnrliw, cuya cólera hay_ c¡~c 
entar, m:is birn que como un l'atlrc tnllm
tamente hueno :'t quien dehrs procurar 
con~o l ar por mctlio de una conducta IIC}l<l 
de amor? ·De dúntlc naco que en estos dtas 
rle vacacio~tcs hayns tenido tanta pena en 
privar·tc tic los placeres del mundo y sentí· 
rl_o tanta repugnancta en c·u1npli t· con exac
titud tus ejercicio~ 1lcrolos ·?¿No ser:'t porque 
e l recuer·do de la divina IJonclatl no hace 
en tí una impre~iún hastanlc viva y porque 
1 iende :'t horr;:tr~c de tu espíritu ? Pille por 
e llo 11 Ct'th'm :'t este amahll' Llueiio y ru~~ale 
lleno de eonllanz~ que reanime tu canl!ad. 
Si no le sientes atraído con haslantc ehca
c ia. dice sau Agust ín . ora cou 111:'ts instancia. 
Nonclum lrahcris? O m u/ trrrlwris. Hecurrc 
;'¡ la santísima Víq:en :'t quien la Iglesia 
llama : Jllalcr 711tlchrre clilt•ctiollis; pon lu 
eorazt'm entre sus manu~. y pídele que ella, 
s in cesar , lo aplique, como e l suyo, al dulce 
ejercicio del :tiiiOt' tliYino. 

PUNTO 3° 

El amor, dice s:tn Fran cisco rlc S~lcs, 
se aprende ctmrmclo. !'ropón hacer repelJd?s 
actos de esta virtud durante el dta, aun 
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cuando no sea m:ís que inter iormente, ;", 
manera de jaculatorias. Para ello elige 
alrruna fórmula que le toque el corazón, 
co~no esta : De11s meus el onmia!. . Dili
omn te, Domine, {orlilrulo mw ... Domine, 
tu seis r¡u ia amo te . .. Dilectus meus mihi 
el ego illi! 

2• Trata de mantener en tu corazón con 
respecto á Dros esa especie de ah·activo 
que un hijo siente por su madre, un amigo 
por su amigo, un hombre estudioso pot· r.l 
estudio; y, aún cuando vaques con libct"lad 
de espíritu :"1 tus ocupacio nes, cuida de con
servar siempre un secre to deseo tic a¡;ra
clar al divino Duciio, rle ohrar para gloria 
suya y de accrcat·tc :i él lo m:"•s pronto que 
pudieres. 

3• 5in embargo, como el amot• no consiste 
en ese sentimiento, sino mas bien en una 
~isposición de la volun tad que pucue ser 
m scnsible y :i veces uasta penosa, no dejes 
de llacer esos actos de amor aún cuando 
en ello n.o percibas gusto : etiam quando 
n~n~ saJ!tl Dt us; quia sine do/ore, non 
!Jtvtlur m amorc. hrrT. 111, 5. Pórtate en
tonces con m:ís fidelidad y no omitas nin
g una rle tus pr:·•cticas a costumbradas ni 
trates de rlcsquitar ta con goces puram~ntc 
natura les. 

11/agna 1·~s. est al'f!Or, maynum onm ino 
bonw n ; ntlul lluleuts est a more ; nihil 
[orl itts ;nihil ltltitts; nihiljrtcundittS in e mió 

rfl Univemdad de 
l ·lJ los Andes 

111:: l.A t:AIUDAD. 

el in t cn·a; IJ IIÍII a mor ez D ~:o ".atr~s ~l, 
nec ¡wlest llisi in llt:~, s.uper onuua crea a 
quiescerc. illlT · lll, '>, h. 

P USTO i • Atlor:o :í :'\ueslro Sciiot•, loun ~r!
. . 1 1 1 s l'ntlrc v en pustll:.utc tic lus C:,p rnl Ol't'S ' e u ~ 'f;, t . , ¡ 

cioíu d e l:o plouiltul do sus tesoros¡. • ~~~ ;,~l~e 
Dicn- amau .. dt· lo:t Caut:~rt·s, l'l ... pr .... c e~·~ , ~ntct·n 
util : E/cc/us c.vmi/lif¡us, CA;o;T. " · ~1 ~ ~~. 0~11 , 

110 time CIL ¿¿ II IIS COIII}IIIJC<!IIC iaS : ¡. :\u eS Jll~ Esllu 
él sen l;uubié oo e l ío uien ohjelo d e h; "":~~s.lor 111 Pndrc, tu Snlvntlur, tu . Mn~s.tro,: ': ·tai~ JHI~dc 
C!lbczn, tu Esposo, tu 1•,Jo' i; t¡~u a a 
filltnrl o ¡mrn :;nua~sc l!' ¡·or~z'r"' : t odo el amor 

l'u~TO !!o. Exnnuua sa lo p~o cs.ts 
que c~i¡;cu sus amahii!S ~u :o lt tlnucs. :1 es el vortla

& Te compl;~ccs en CUII:,Ill~ ~-~ ~: q(tc ¡, -· ,rrniHlczns 
dorO lJJ OS VIVO y tu I'Cio)UGlJ.I:, l C , 1:;. ~O y 
y do las ¡oct• fccciun~.s ~u o cuo~t~ ~~a l l"~~~bro lO<Ins 

¿ Le a lilas r olllo ·' II OliiiRE .ws . . ·i. quo 
las rosns, m:'•s que ;Í Lodns lns crtolur.as , na. ;:, 

:í t{ tuismo ? l· tdo pronto 
¿ Le :unas cunw {~ tu S~LVAoon, es ·" rcconoci

(o hoccrlo tmlo Y a sufr tr!o .1~<lo , ~ ·: tlcccr por 
tnh·n lu de lo <¡uc so th¡;nu h.tcer ) 1 • 
solv:orlc '/ S -

0
,. riudién-

. Le amas en m u 1l tu sol.u:~~ano ~ 1~nn l~lidnrl de 
d u~c In oUodicncia tlo u r ~ S l l'l'\'n , ·~cl·~vH ctwgc.
un súbdito, Ja tlc pt'IHI CIICt:l d1 U I~ . .J~ 'j', tJc1 

ntiiCI'l C 
u:iml otc de pt'zu el dca:c~ho le b~r:wo dominio ? 
que sobre lt le cou!un oc:o s u ls" o~cml•• con do-

• Le • onas Cllmn ,1 tu .11ncs ro, ,~ 
¿ .. • ~ ~ 
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·~i l1cl~cl. :,us ius lruccion~s, :tl•r:tz:tntlc• :..us m:'tXiiH :l~, 
:sn. lcntcudo su ductrma s nu lcnicauto may 
deseo 'JIIC vcrl:t c•sp:writla pnr t.ulo el tullllc l n '1 ur 

¡ .. Le :unas couH~ a. lu f:nbc:,a? ~ Q.uic•ro~ rccihi 
~.le ~ 1 sr•lu. e ~ mo~·tnllcntu y In \"Ítl:c, y C'SI:Ís jll'lJII(I~ 
·' c.xpn.n~ t l.a ln):t f'n l"ll. t.lcfcusn, tlcl llli~uw lllnllo 
~:!J ,c~~ ?cxponcu lc•s IIHCIIIhi'OS )'lll' clcfcudcr la 

(. ~r :lllws cuanu ,j ln PASTUH ., Xut .· 1 • 
prupt~ s:ll~;{rc ¿_cst:ís Jis pnrsto :~ ,i .. rJ~1~:: ;~·~:.r:.~: 
1:. _lll):l, tlcrr:uu:uululn JHII' s u ~HUOI' ? 
. <-\Le :tm:-~s couw ni mcjm· ale tutlos los Pn l , • q 

b ~e ''íufcsn~ uu :tUIOI' llcuu de (f'l' nut':l tlot 1 d. 

r~~~~~; ~ ronlwnzn? ¿El clcsagr:ul:u·lc es i/, r¡uc ~~~; 
. ¿ Ln ':un:ts couw :•1 Hspusu tic tu ·•hna w 

u.•cudo utros iut cl'cSI'S fJU 1 J .. • • , u tc
suw lu que é l J . e 0~ 511 ) O:> , JW Ucscnnt.lo 
In tli ·J , 1 t. cs~a, )' hac•cud u cunsi~tir totla 
ticmr' ~· ."" clslodc •u.scpar:~Llclllcutc uuitlo e u ol 

) ru a clcrnul:111? 
¿Le :liii:'IS en lin t'flluo : t T 1 

ser pnra tí tndn~ 1 ... _ '1• 11 oc o, •Jun f)IIC J:icnelo 
IIIOlltC 1 1 t ~ ol~ CUS ,IS , c(p}lp fi CII)I:H' 1111iCO-

Ol o 11 corazcm , .. .., 1 ·¡ .1 • 
nfceto5? Qut ! ~. J ·'•" ar e su o luLius 5115 
no&trum rotmn·,,;;?r. '~ 'fJt~mt tlctlit, a nobis coJ• 

P . Enx. 
l:XTO 3•. Cuanclu vo · 

P?r cutíntos títulus .;I CI~o~J:~rtlcJ't~, ¡uh Jcs{es min l 
jiiPIISr.' que inccs:mto m • ~~ as s~r .:••.~~~~l_o. cunntlu 
IIIC tll! lodo :í Vos . 1 en e lllf' sollcll;us pnt'n que 
tnd:J cJ:JSC tJc IJic ll ~S I.UC ~lt I'C(Ol'IHI lllC prnllle féÍS 
••u,;outr:u·¡,¡c tnn po'c!.'l~·~,p~s :u· ~~~~ tlcbn Sf'ntir :'l l 
lfncctl, i oh Vros HIÍo 1 uc s •!• lc a ':ucs la·n nuwr 1 
e u fiu e u , ·ucs f¡·;• c:u·id~ 1 m i COI'Hzuu so encienda 
ncJ• l.a clcs olichn ole in~o'.r~i que no ,·aya yn :í lc
JIIoucoatlo 1,01• ,·u e ·(ro \ . r en el mwtcoua pro
os n~nn 11 • Si fJ • :, 1 f'uslol, contra lus que 110 

. • lt!S 11011 nmnt Dominltm 110strmu 

ri\1 Universidad de 
1 ·u los Andes 

.. 
CAiliD.\0 I'AIIA CO=> ~;L l'RÚJiliO. 

Jaum-CIIl"iS/Itm, .~ it auntloema; .1/artm Atlta. 
1 Con, u;. 

/mitnciún, 111, 5, 6. 

MEIIITAC IÓ.'\ .\XXVIII 

IJt: L.\ CAIIIIJ.\D 1'.\Jt ,\ COX t:L l'IIÓJBIO 

Adora ;, Nuestro Scitor como al modelo 
)" a l principio rle toda ,·erdadet·a caridad y 
admira con I(Ué pcrfecci•ín se dignó prac
ticar ésta rit"Lncl para con nosotros. Nos amú 
il pesar de nuestros 1lefcctos, que mejot· que 
nadie conocía; nos amú hasta dejarse cla
var en una c•· uz, por nosotros. A hora nos 
ama lod<o,·ía con e l m:"1 s incontprensible 
amor ; porque nos ama, se ha quedado entre 
nosotros en un tan profundo abatimiento 
r.n el santísimo sact·amento J e l altar; por
' lue nos ama, se digna desce nder ;, nuestros 
corazones y ha<·erse nuestro alimento en la 
santa Comuniún; en fin, por amo t· se ocupa 
s in cesar en inte,·eetlr.t· por nosotros ~crea 
d e su l'a!lrc r en ol e rramar sobre la ll e rra 
los tesoros de· sus g racias. Y lo tnüs adm!
rable es que este amor es con stan~e Y ~·n 
límil eo:. No ha y un sc"o ln hombre a qmcn 
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i'iueslro Seiior no haya amado v (¡ quien 
todavía no ame hasta dar su sangre po1· él· 
no hay uu solo ins tante, :"tun en aquel e1: 

.que le estamos ofendi endo con ho rribles 
pecados , que no esté d ispue~to ,·, aco~ernos 
con bondad. y :i hacernos partícipes de 
lodos_ sus lltenes .. i Oh! ¡qué tierno é ins
lty<:_t•v_n c.s .este eJCtnplo ti c cal"idad! Clw
ns.mm, st SIC DEl!~ rlilc:dl 110s el nos debe
mus a_llcn!li'ILI!t diliycre ! 1 J o:\N . . 1 .. ¿ Quié11 
rt~•.erra nrha r a s us hcnn;mos, cuando el 
I_IIJO de Dios los ama tanto? ¿ Quién podr:i 
1 ehusa_r su afecto ú aquellos por quienes 
Jcsuc~ISltJ rli t'1 su vida ? Abre tn co razón :"t 
los. mas pe':rcctos se ntimiento~ d e la santa 
cartdad_ y p1dc :i tu Salvador la gracia de 
a.n~at• stemr.t:~· con él y como é l, :í esos ca
nstm~~ proJtmos por rtuienes traiJajú v 
padecw tanto. • 

PUNTO '2° 

Si. el ?jemplo _de _l'iucslro Sei•or n o b asta, 
cons•~1 ? ' a }os prm~•P:•les motivos que d eben 
ll ecrdule · ~ la prachca de la caridac l : la 
ey de .~J OS qn e le la orclena , la conrlie ión 

del prOJIII Ifl r¡uc la exije v tu inte rés r¡uc ·i 
ello le invita. • ' 
1: La ley de DI OS la orclcn(t. La caridad 

hac•a.cl ~róji 111o n o es una vil'lud de s imple 
cousejo a la r·ua l pueda rcnnnciarse sin 

rri1 Universidad de 
l ·u los Andes 

CAniOAIJ l'AIIA r:n~ El. I'RÚIIliO. lJ:!5 

peligro par·a la sall'aciún , es el objeto de l 
precepto m:'ts J'ornral y rignro.~o. /loe e.~ l 
prceceJIItllll ?m•um, clicc Jcsucn slo, ul rl rl~
ynlis inviam sicul dile:r;i vos . JOA!'. !5._iSo 
hay un mandamiento sobre el cual msr~ta 
m:is nuestro lli,·i no ~l acstro en su El':m gcho. 
Lo llama s u precepto por excelencia, ¡¡rce
ceptnm meum, para 111ustrar qu~ os el que 
toma m:·c~ :'r pechos hacer cumph1· : l.o com
para al primero ele todos, al d~ amar a DIOS: 
Sec1mdum veró slmile est /11tic. ) IATT. ~:!, 
pnra h acernos conoce1· cu:'llllO lo cslit~a Y 
cu:inla importancia debemos darle; lo scnah1 
como un mamlamienlo nuevo, mantlatum 
novum, .IOAI\. 1:1, hien sea para denotar 
rJue es e l lin y e l espil'itn de la nueva ley, 
ú bien sea para haccmo~ en tender que este 
precepto es nuevo, ya por la n~ :~nera corno 
lo impone ya por la pcrl"cccron con que 
fJUÍ ere In ,;hsen e rn os, sicut di/.e.vi t•os. l' ~r 
lrllimo, é l protes ta fJU C por la o!Jservancra 
!le este precepto ser:\ por dor~de. se h:u.• de 
dis tin guir su~ \'erdadcros drscrpnlos. · 11~ 
hoc coyuoscent omnes quia tlisci¡llllt. 11

1
C

1 

eslis, SL cli/eclionem /wbuirite.~ ad tnv~ce!11 • 
JOAN . 1::1. Vé si c r·a yosi_llle :'e Nueslr?- aeJtor 
incu lcar m:ts h o!Jh'"'nctón de la calld • Y 
si la donsider;ción de que esa es su .. vol_un~ 
tnd no debe bastar para hnce~·~c P'·'~llea~ 
la caridad en toda su perfcccrun. T.u que 
vas :i so r· elrc t>rescntantc de l Salvar!01 e_ntr~ 
\os hombt·cs, que tendr·ús que en::crm•· a lo~ 
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otr·os la lhlcli~ad ;·1 sus le •e , , . 
fallar al m;is importante ti ~ ts, ¡,lquct ras 
pcr·diendo así hasta el dcrc ~ "f e ebcrcs, 
lado entre sus lliscipulos?. e 1

1° e~ ser· ~on
quc seas, cclesi:istir.o ·. · t Ah· <Jl~tcn q_u1cra 
si n~ tienes c:u·ida;l ~ 

0 
no,_ apustol u no, 

lglesra, sino un 1 · ' 1 cr es nada en la 
bado; Si charit 1llcmbro muerto y ¡·epro
swn! l Con. 13. atem non habrtero, nihil 

'lo La COl [' · · 
todos los lr~~:g:.~n del Pl'lijimo la exije . Si 
bies todos 51·n s 1b10 son •gualmente ama-

, . . cm ar"'o lo 1 b para que se puerta , " ¡' son n astanle 
uno llc cll ~ se t cba ten er por cada 
decir· U11 al1o1so un_a vcrdadci'a caridad. es 

• r smccro ¡· L' • natural Su Jún • e ce 1 ,·o y sobre-
culpable a 1 ' en efecto, al pc~ador m·'t s 
dad él s',· ~ ~unr¡uc sea la csco t·ia de la so¿c-

, ~ upr·c queda · 1 · con vínculos t ' untt o :• su Criador 
mcrcccd e t a~ estrechos •1U C loastan 'para 

u :11ccto y t , · . • ' • pecador· 110 .1 u cstrmucrun Ese 
¡ so o es obra 1 o · · e pcr·tcnccc sino ' te ws, cosa que 
lrasta ptredo, .d _que lambi éu es su im··1.-.c11 • 

ccu·sc 1 .. · ' " • sea con el Iuismo n tJO suso, aunque no 
di) su vida divina ~~~~~que ar¡ucl que goza 
ser, _de parte su ~u ¡•.g¡·ac•a ; 110 cesa de 
d~ncra tan conlint.' o >Je to de. Ulla pro\•i
mi_do como tü :i e '\ como bencfica. ncdi
c_nsto, est:í llamadoos ~de I.a. sa~gre c!c Jcsu
trer~a de los mismos l?' trc rp.tr . a.:a en la 
el crclo de 1· . .renes y a ~ozar en 
Si tú lo \' .!1 llll~~a fC!Icidal) , ¿Quién Saue 

cr.ts aJDun dra m:'t s elevado ue m Universidad de q 
l }) los Andes 

CAIIIDAD !'Al\.\ CUN ~:1 . 1'1\ÓJIMO. 

tú en la ¡oloria, con uua co r·ona tanto m:ís 
helln cuanto hnhierc sido objeto de una 
m:·,s granrle misericordia '! Mi seria y nnrla 
delante de Dros , ;.ct'tmo pollr;is, sin injus
ticia, menospreciar :i nqnel :·, quien este 
Sér infinito estima tanto, ;'• cxcluit· llc ln 
amor ú aquel ;'¡ r¡n ien quiere tratar .:on tal 
magnificencia ? lste beniynus est stlpcr 
ingrcttos el malos ... Estote ergo miscn
corlles, .~ic 11 t et Pnter vcs let· m ise1·icors es t. 
Luc. G. 

3• Lrt 1wturale:,n misnw te inclina al 
ejercicio ele lrt. caridad, haciéndole desear 
el afecto de tus semejantes y tu propia 
felicidad : - 1° ¿ Cómo hacerte amar y es
timar de los otros si no empiezas ;'o t r.ne1· 
para con ellos muc ha cal'itlarl y afectuosos 
miramientos? Es ta n o es súlo una ley de 
Nues tro Seiior , es tambié n un hecho tes
tificado por la experiencia, que hay . qnc 
tratar al prójimo como quie1·e uno qnl' el Ir~ 
trate ú s í mis mo : In qua mWSIII'IL mens! 
fttcl'itis, l'emetielttr vobls. MATT. 7. ¡ Qnc 
inconsecuencia no sel'ia pretende r· qt~e lfl 
manifestaran gran carii10 y que cstuvJcser! 
siempre prontos ú sc rvir·te , que echar:m a 
buena parle toLlas lns a cciones, que tolera
ran tu mal humor, qne callaran tus det:ec
tos, no vi e ndo de parte tuya mús qu~ r~·ral
dad, desabrimiento ú desconfianza, SI ll.t no 
quieres hacerte violencia alguna en lav_or· 
de los otros , s i le dejas lle,·ar del prunlo 
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ele hacer bul'la, <le murmurar, 1lc fo1·ma¡· 
ju icios temerarios ! Así no se ¡;anan los 
corazones . Sólo por medio de mutuas con
cesiones se puede cumplir la ley de l divino 
Maestro;: A !te~· .ttlterius one~·a _1l01' tate, et 
sic ntl impleb1t1s leyem Clin.~lt. GAJ-. G.
~· No hay ventura sin caridad. ll10~. que es 
amo1·, creo'andonos á su imágen, nos ha h echo 
de tal modo r¡uc no tcn¡;amos placer sino 
en amar¡ y que suframos siempre con el 
mal r¡uc nos desagrada. Por eso e l c iclo, 
que es la vcrdaclc•·a mansión de la fcli cidatl, 
lo es también de la caridad y por eso la 
m:i s terrible pena <!el infierno, según santa 
'fe1·csa, consiste en no ama•· ya, en abor
recer siempre todas las cosas, en no poder 
complacerse ya en nada. As í ve rdaderamente 
trabajas por tu felicidad cuandn cjcrrcs la 
caridad ; )' tanto m:is dichoso sero'a s cu anto 
m:'1s amares :·, todos tu s he rmanos, cu anto 
mo'as YOiuntariamcnlc soportan~s sus defec
tos y cuanto mús dispuesto estu,·ieres :'1 
darles gusto. 

Vé ahora cuantas repren sion'es tienes c¡nc 
hacerte ace rca de este punto. i Son tan co
munes en el mundo las fallas cont ra la 
caridad, :iun enll·c personas c¡ne hacen ¡m>
fcsiún de piedad! llumillatc por todas ac¡uc
llas ele que te reconozcas culpabl e y pido 
encarccidamcnle :'t ilincsll·o Se•·,or que te 
alumbre con su luz, ü fin de que cstilllanril) 
a l prójimo como !·1 lo llSt i111 a , tú ¡,. ame~ 

m Umversidad de 
l 'lJ los Andes 

' M :J:W CARIDAD P.\liA <:ON El. 1'1\UJI O. 

• 110 la santa cari-
como él lo ama! Y pal a rt h s rebeldías <le 
darl Lt·imtfc en 

1
t• 11101~0'/~: 5;1~ceptihil i tla<lcs 

la natmalc7.<1 y ' e rll .ts ' 
rlel amor propio. 

PU l'\TO ~o 

. . . todos \os hombres, 
-¡• ll a i.Jituatc a ve• en. ¡ Sales otros 

¡1 ejcmpl_~ de san Fran~~~~c~·~;n~s d~ Jesu
ta~los htJOt de ~:~~0 \lis/i1lció11 eJr tre /ns 
cr1slo. Cns ?lf 1 ,

1 110 11orr¡~te veo en 

\ 

]JCTYOJWS , d_cc a C S·_l Sa'lv(lllOr. 
tollas/¡¡ illlfL[JC1l r/e ?JH f ·¡·" de oficioSO · 1\o en tu ¡unt 1~ 
~· Dú OJCllll rdialidad p:ua con 

a¡psujo y de pcrlfccta cocslo sea lo r¡ne ~e 

1 

torios proeurnm o r¡uc 
repar~ müs <;11 ~u .contlu~tn . ltllicrcs, la 

3• Hasta ¡nstnll<l, ctt.tntol P los dcmús, 

~ 
1 S corazones t 0 

caridad en ° . cahnnndo sus 
11isipando sus prev~~c~~~~~~olu~ :·, sacrili
rc•cntimicntns Y ex wr '11 

1.0 seitOI'. 
· 1 · In le v do Nucs 1 b ¡· · cario lot " a • • · tis anw r rssr-
Cunctorunr anwns, crmf ¡v. 

1 1111/S. Qfi', 5. AGATII . 14 fcb. ce. 

EXAMEN 
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e n oración Jl:lra pct! h· :i s u P~tl•·c quo t:nns~!'''': 
en tre tollos sus tl ts '''l'ul_os la 1uas c=:truclaa uuaun • 
/loyo 11t om11cs ltlllt!ll sul/ •• loA:-<. 11. Pro,·uo·a •' " -: 
t1·::u· t• n los uli ... lltOs ~.-u lituicuto~. PidiP11d o a.;;: • 
p:u·a ti la ~a n ta cat·id:ttl, ,··:-Ott• l111t' l l ~Jac:.; t i'O t e 
JHI\'• ~ t'OIIOt't~ l' :'a 1111 IIIÍ!'liiiU lÍCIIIJIO I'II:Íutu la P:- (ÍII t a 

y :í t¡u it•u dc~C$ '-l.irijirtc para al•·:uaz:al'la.. . . 
PU~TO :! ... Exmuwa cu:tlcs sou tu:- thsposlctonc!' 

cou respecto ;i csla virtud. 
¡,Tienes por ciJ:o alto :t(ll'ccio y ao·dit•ntt• dt•St'O '! 

¿ La 111iras como C' l •·:u'iÍl'l c a· tlcl •·ristiaui =-- mo, el 
:aluta del sace~·tlocio y t•l p:u·:li .so llc cslP 1111111tlo t 

;,La pitlcs frccut•uil' ll l t~lllt• :í DJ<J :o; y cuitla:.; no 
stílo tlt• 110 oft! tHfcl'l:~ cou tlc libPr: tc·iltH, ~ino C:llll
biéu tic fll'odu t il' ,¡ IIICu udo s us :u·tos, :í uwdida 
ffll(' para ello se lli'C'Scut:lll la~ Ot·a~iOIIP:o' t 

¡. A111as ~inccr:uucntc :i. tu pr•"•jiu1o : In {1'ateJ•-
11itnti3 nmo¡·c 3illl]ilici ex carric, ro111o lo r¡ui•••·•• 
~:m l't•,It·o; siuc simutatione. f'OII IO haiJ I:t ~:111 
P :tUio ; favon•cicutlu ~·m·tliaJuarntt• ~11.' iuf<••·c~e:o;; 
ani¡;ién,lotc po1· ~ ~~ ~ lralwjo~, hol¡.;:iudotc c u su~ 
)WtÍ~pCI'OS SIICf'SOS? 

¿.No hay u adit• pa1·a cnu •Juicu h•u¡;a~ iuj u:, (:t Y 
J'" ''Sr.\'CI':tn tc :.t\'CI's ión; c uyos dt• ft•clo~ toleres con 
lltlpacicuci:t; cuyas c ualicl:ult•:-; te tl cu t•n •·ostro, 
•'!'Y:•:-:. :th1hanz:~s oi~as cou tlb:¡;u~to y t¡aw 1lc or
tlu•:u·•o sea ohJc lo llc t u~ lm1· la ~, th• tu~ lllurmu
l':tc;loucs y tic tus rtJl"Culiuli f• ulos t 

¡.l't•r•tlonas •·on fal!ilitl:ullos li¡;'t'I'O:o: a;;a·a\'ios que 
lt• Ja:tt! PH '! ¡.~O~I'it(;¡:; tlt! \'t'll~iii'IC de la~ lllt ' ll~l't!S 
Oft

1

1lS:tS )' Jlt) fJIIIC ' I'CS f)IIC :iÍC III JH' U SC;tlt Jl:ll ';¡ h laS 
\'l'lll:tj:t:-O f'u t od a~ lns cosas '! 

;. l' a·o•:nr:•s :;t·a· Ocué,·olo, af:thlc, pac it! 11to ron 
lotlo el u1uudo '! ¿~o crmt,·i~la :-:. :'t la ~ pcl'sou:t~ con 
t¡uicnros \'h·e!" po a· una falta ltallitu:al tlo atcnr íúu, 
d .. IJ•a.·uos ruodotl1-.:-;, ú poi' f •::H• aire :.wco, d~stlc
iioso, licuo de fl'ialtl :ul ." ti .. dis:;us~o ·! 

f1i1 Universodad de 
l U los Andes 

<:AniDAil !'ARA <:0:\ ~:J. I' JIÚJDIO. 

Sistema de 
Bibliotecas 

:J31 



VOCACIÚ:-i ~:CLf;SIÁSTICA. 

~IEO ITA C IÓN XXX IX. 

IJEL llENE:ICIO Df: !.A VOCACIÓN 
ECLESIASTI CA 

I'U:'>TO ) 0 

Adora ¡"¡ Jesucristo e 1 
bienechor de tu aln'·t . 

0!11° a soberano 
q 

1 
. ' " ~ p1 cnsa en el am . 

N~c 
1 

e 
1
1?amfiesta destin[mdote al s:1cenl~ci~1 

de 1 e t\st~ haberte hecho n acet· en el sen~ 
más a g esw , ~u e es su reí no, quiere ade
conf.a~~~1~~t~n~~s la

1 
c:~ l!eza de esta l gl~sia, 

tierra e t bl ' 1 rccloso r¡uo tiene en la 
me,lió des l~s ecerte su representante e~ 
sublime y más 

1~~~~~r~?· c_omunicarlc la m:ís 
le confirió á él .• t lgnulatl que su !'adre 
Sil Encarnación ~sm~ e n e l lliOmento de 
mien to de ~s·¡ i~c on Hndete con el pcnsa
amable Sah:atl o ¡•om_pr~nsibl c bomlad de tu 
Gratias ayo ei (ni ~m t tic con sa~t Pablo : 
n_o~tro Jes!t C/¡¡·~sto e ~on(ortavtl Domino 
llmavit ponel!s in' ;t.Hf~ fl(/elcm me e.v is
Estc Ap6stol n o lod·~ ll1u sterl0. 1 Tm. 1. 
h_u lJiera csco<>idol Dl ~·t. ~_omprcndcl· co_mo lo 
nJtlad para ~le vario \ •11 p1

esar de su m di¡;-
' ,¡ a hon or . y qué! 

ro Umvemddd de 
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;. habr:ís merecido m<is tú que el Sci10I" te 
haya colocado en e l número de sus sacer
dotes, ent:·e l~s Je{~s !/ /o.~ 71r fnclpcs de 
Slt p_ncblo? Dale por este farnr tantas m:"!s 
!;laCias cuant? menos lo me1·eces y para 
COITespo nder a tan suma bondad, ol"récele 
tu corazón. 

l'l!"TU ::!0 

Para excitarle m{¡s al reconoci mi ento 
hacia Nuestro Seiior, puedes considerados 
u~a/cs ele que le exime tu uocaciri11, lasyra
cws r¡uc te ascyurtt, y los ¡¡oc/eres que te 
promete. 

1• Por lo mismo que te elegí, dice Nucs· 
tro Scitor, le he separado del mundo : /Je 
mundo non estis, setl eyo c/eyi vos ele 
mmu/o . .J OAN. Ui. \' , i ele cu(ullas penas, em
barazos é inqnietmlc~ no te libra esta feliz 
separación ! llien ves cuantos cuidados agi
tan al mundo y cuan pesarlo es el ~·ugl) 
que cargan los hijos del siglo : Occupalio 
111f![J11a crcaltt cst , et jlt!Jitm yrave super 
{i/ws Adam, aú eo qui utitur hyac~ntllo ~t 
portal coronam, ttsquc t!cl errm qrtt o¡lert
tur li110 cnufo, furor, :;elus, tr~umlltlS, 
flrtclJtatio et ti mor mortis iracrmtlw perse
veran.~ ct contentio. Ect:¿.-40. Esta!Jlccer ,e, 
a~ccuder, enric1uecer~c hé ar¡uf para casi 
todos el objeto de um1 ju·eo~npación ince-
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, ante ; hé aqu! lo que consume M I Yida , lo 
lfUC la hace .tnsle., amar~a y u o pocas Ycces 
culpa iJic; hu ;v¡u• lo que o~asiona e:;as ri
,·alidatlcs, esas rencillas, esas inL•·igas tan 
com unes en el mundo y lo que hace que 
ca~1 110 se encuentre en él quien no esté 
de.scont<:nto Y, que m u~· pocos. ó uingunos 
sr..u1 felices. lo ara vez se vé una familia que 
¡;oce rle paz Y pro~pe1·idad completa. Ya es la 
pobreza la que se hace sen tir, va un revés 
el ¡¡ue amenaza, ya una lliscOJ:dia la que 
esta lla, ?'~ una c.ufermed:ul la que aco
mete .. · . lu \'OcacJún le libra de todas 
estas mJseri:ts · 'fl1 llo tienes cslablccimie~lo 
que forma•·, familia que mantener, Jli'Olcc
:~~s . 'Jlle. contemplar, ni vi cisitudes que 

Cl. As•, cuando las !)'C IIlc~ del mundo 
~om¡Jara n sus i•yquiellules con la Jla'tdc que 
d~ foza. en. el S_:u.•Lnario , no pueden dejar 
d' ene• nos envHlJ:J . " ¡ Qué dichosos son 
~~~~n, c1sos es~og idos del Scüor! DIOs e¿ 

"su •~•·ene¡·¡· . s ' l . O . servir sólo .· ' ' 1 l! o a lOS l1 cncn que 
sólo 1' 1• é :' Dios llenen .que contentar, 
va en¡ ~1 Jl~,~~~~cn _r¡ne trabaJar; ellos esl:in 
la . • 1111enlras que nosotros es-• mos mcesanlemcn te 1 d peslad 1 M d a1.o a os por la tem-
oi ¡ ' · " as e una vez IJUiz:'Js habrás 

¡o es tas exclamaciones . •·encxiona 
momento so iJJ'e 11 ' · • un libcrl e as. Cumpam la santa 

. ad de que gozas con las cadenas que 
~! ~a~tran las p-e u tes llel s i~ lo. la paz en ue 
\ne~ con la turhar·i•)n r¡ne lo<: a~ita. la ~e-

ro UmveiSidad de 
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guridad en IJIIC csl:ís con las inl¡nietudcs, 
los cuidados, las ap rensiones IJUC los ator
mcntau; y juzga si no tienes mil veces razón 
para repetir con el Salmista : Fnnes ceci
denmt mihi in wccclaris! Beueclicam Do
mimLinquitri/mit mihiintel/ectum. Ps. 15. 

2• Lo lfUC tlcbes estimar todavía más en 
lu Yocación son las '!racias IJIIC te asegura 
y ,los medios de sanliucación que te propor
Ciona. - 1" DIOS, dice san lo Tomi1s, 
proporciona .~icmprc los a11:c il ios q11e 11os 
c/áct l o.~ 1/esiyuios IJIIesobrc nosotros tiene. 
Por lo tanto, !11 cs~;is ctcrlo de t¡uc rccibi
r:is !aulas m:is gracias cuanto tú vocación 
es m<is santa, y de cousiguicnlc que serás 
incomparablemente m<is favorecido que )a 
ma~·o ¡· p:u-le !lo los fieles. ¿ No b~s!amn 
paro conYcncerlc de ello, tantas bcndtcJOncs 
particui:IJ'CS como has •·ccibido desde que na
ciste'? 2• El estado eclcsiústico le brinda es la 
\'enlaja, t¡uc en vez de di sipar tu espirilo 
con el cuidado de las cosas terrenales, te 
harú lcn rl cr constantemente, ú cnusa de lo~ 
1le1Jcrcs r¡ue impone, ;i unirle ú DIOS Y a 
lwccrlc cnl•·at· en tí mismo ; po•· manera 
que lo !]U e falta á la seguridad de las gentes 
del munrlo vendr:i :'t ser para ti como una 
feliz necesidad. Ve, en erecto, cuales son 
las ocupaciones de un sacerdote en el curso 
de cada día. El ora, él ofrece el s~nlo s~
crificio. él medita la sagrada E.sc.ntura, el 
instruye :i los He les, él adm•mslra los 
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s~ntos sacramentos. Y ¿scr{t po~iblo que 
tantos piadosos ejercicios sean infructu~~os 
para su alma, que crucen por su csptrtlu 
tantos buenos pensamienlus ~· que corran 
de sus labios san tas palabras, sin mover su 
corazón ; que excite continuamente ú los 
otros á la perfección sin que {t é l te muevan 
los motivos que les sugiere y sin c¡uo expe
rimente el deseo de trabnjar e n la suya 
propia? La celebración de la San ta l\1 isa y 
la cuolidiaua participación ri e l Cuer po y de 
la Sangre del Hijo de DIOS no son por sí 
solas la prenda de ma\·or consuelo y el 
medio m<is eficaz para ' la pcrsevct·ancia? 
Cuando un sacerdote se ttice: Esta maria
na tuuc entre mis manos !1 o{recl la 
vtc lima del mundo, yo l a he recibido 
denlrodemi corazón; r¡ maiíana tambié lt 
U ~ada ~li!L ele mi vidn ia uol ueré á o( recer 
!1 u rec~btr, ¿ puede sct· tentado ú cnlrc
gar~c _á los vicios ú carece•· de fortaleza para 
restsht· á los asaltos del demonio '? 

3• Pero lo que realza inlinitamentc tu 
vocación y lo que al punto te descu brc lo
da su grandeza, es su conformidad con 
la d_el misn~o Jesucristo . Ciertame nte , si 
hulucra halndo una dignidad m;'t s s uiJiimc 
que la_ del sacerdocio , ¡. no se la hubiera 
conf~nd o ~JOS á su llijo '? Si hubiel'U una 
functón . mas san ta que la de trahajm· por 
la glona d t.: DIOS y por la salvación de 
fas almas, ¡, Jesucristo no la habda csco-
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~>ido ? · Concibes que no haya querido em
plear ;ns rlías acú en el mundo de ~a ma
nera m;is digna rl c su magcstad 7 As• J?U~S , 
yin icndo ;'t ser su r epresentante tu ad~me_t es 
l;t m;b alta de las di ¡;nidadcs, le aso~ws a la 
r'm'ts su blime d e las oh ras, y quedaras reves
tido de Jos m;'ts au<>ustos poderes. Como el 
mismo .J esucristo, ltt ofrecerás al J::terno 
Pndrc tm sacrificio digno de su soberana 
perfocciútt; lit minislrar;'ts. ú los l!omb•:es el 
Pan de la virla etcrua; ltt los h.b~aras do 
sus pecados; lit derramar;is el Espm_tu ~anLo 
dentro de su corazón; tú les anunct:tras las 
verdad c~ de la fe; lÍI alttmhrar;is sus almas 
con las luces del ciclo ; en una palabr:t, 
salvo los mila" ros y las acciones cxtraord•.
narias, cxclus7vamentc peculiares á la mr 
siún del Salvador , no hay cas i na_da de 0 

~uc hizo el llomhrc-DI OS ct\ 1~ Llct:ra que 
tú no estés llamado ;·, r cproduc•r y a obrar 
tú mismo hasta el Jiu tic tu vida . 

¿ y por es le punto de .'"isla es por cl .qu~ 
te lns habituado ;i constdcrar tu vocnctón. 
·No' es por haberla coulcmplado, al con
trario de un modo demas iado huntan~ ,!1~~ 
Jo e¡ u~ al ¡1arccer la estimas tan poco,

1
•0 

'
1 te • . 1 C"" l""ell menos por Jo que has S i l o tan n " " 1 • cJ" Le : elh ,. por 0 

hasta aqut en • ~poner •1 • ' • cid o ;'1 qnc le muestras tan poco t ccono . 
Nuestro Sc iior '! llumillale por e~ tos .. tl c~cc-: 
tos y ponte en la;: di sposiciones st¡;uLcn es· 
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PUNTO 3° 

·Jo De mirar siempre lu vocación como la 
mayor gracia que hayas rcciiJido de DIOS y 
agradecer á Nues tro Sciior e l rJue le hava 
ciado la mejorparle,hacienclose tn lt erencta. 

2• Do aprovechar lodus los auxilios que 
le brinda para prepararle al Sacerdocio y de 
trabajar, con espíritu de ¡;rali lml, en dis
puncrlc para é l pcrfoclamcnte : Satayite 
ut per bona opera certam veRtram voca
tionem et electionern faciatis. li l'ET. 1. 

3• De tender sin cesar á éste Hu en tus 
estudios, en tus conversaciones, en tus lcc
l~ras, en el empleo de tu tiempo ; pcrsua
lltdo de que las cosas del mundo son nada 
en comparación de lo <]He D1os le pide y 
agu_a~da de ti : Qure quiclem retro s1mt 
obhvtscens, a!l eet ver o qucc s nnl ]Jriora 
e:ctendens me i¡1sum, acl cleslinalwn ¡Jer
sequor etcllbmvium supernre vocationís DEl 
in Chrislo JESU . PmL. 3 . 

Fecil nos regnum el Sacerclotes DEo el 
Pntri suo; ipsi glorie¿ et imperirtm in 
&recula sccculorum. Amen. Al'. l. 
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EX.\)IEN 

SOI)IIE LOS s t; :HDIIENTOS QUE Ot:t:EN TE:\EllSt: 
Al, Fll'i Ot; L t\ S \' ACACIO;-;t:s 

I'UXTO 1• . :-íuc;lm ScJiOI' to i uvil<'• al cmpczat: 
Jns vacaciorii'S ;Í g oz:u· un poc~ tll' ~·~sc :111 s0 i ~ 
;-~ hOI'a ti' :111\·h•t'h• fJII C vudvns a coultllll~t· en el 
trohajo. 1'~m¡•us 1lltlntiou is nrf¡•.:uit, [g th~c t~u•o 
••n tos Cantat'l'~, SW'!JI', ¡wopcrn .el VtiH • • ~o~~~ 
l:unUit•n P~la palaiJI':t: rcni . .. r.·na ct 11011. \ (Jiit;, 
11t iutcl/i yns te JJOJJ 111111 mitti t¡Jtam tluc.t. Quttl 
tiJ((/c ilc tt bi tnli cum itc~ :;. UJ:uN. A~c¡;u•·alc ~ ~~ 
11ul'ilici :HI ~· t~stiriralc la ronlianr.a •¡uc mer ece :;U 

ílii;?~ÑT<_• : a. Exatuiua cua lc~ :-;o n Lus scnlianicnlos 
a l Jl1•t;:11• ;d Jiu de la ~ v:~. cacionc~ . , 

1
. , ,.

1 · F s 1111 ;:ozo pat'a Li pcu~:u· i (IH' puedes t.ll • 

~~~c; la·o Serio•· :d;;una tlliH's lr:.• fl O :ullwsión n.ti.S CI~: 
t:índol•: d u la casa de tus p : tt' u •ntc ~ S ti ~ · lt.~ :~~~ . 
¡;o:', p:n·:a s in yen a cnnr•! rnwa·tc a su~ t c::;c ~ :; 
COI'I'CSJl UIIdt'l' a l n \'OC:ICIUII t •S:l l' 

. i'\o :-.Í•' II l t '=' pot· e l cont¡·:u·io, 1111 sccrc l~ 1r.c.r~ ai 
• 1. l t '' 1 ·~ •¡uc \ O u ; • (ICII ~:t iHIO IJII C J ll~ll ji i'OII 0 l,l' l l. ·'d•t IIIÜS 

:){' IIIÍ II :ll'iu ;( l'OIIllllllat· 1111 ¡;'CIII' I'O l C \1 ' 

SC\'C I' O '! r· u les IIOI'fJIIl' 
• :'in te t•ll( t'i ~ ICI' I' ~ CO IIIO lo~ ~·~ 1111 .1·! .. 

11 
h•r 

:-c'"';,c:thall la :o ,·acacinuc~, y nu CJ III~ 'i' l· ~~ t ~-o
prulou¡.;al'ln:; ::: in toma1· cu C ~IC III:t C11•1 r :, '1 

lnutatl tlu JJIOS 1'~:--pcclo tlc lt "! . . .. ,. . , . ,
11 

lu;o; 
¿ E\'ila~ con culllado e • ~ ~u ::: .tl.•~11, 1~1~so ~cCI~u· que 

:u.:ciozu!s tmlo In •¡uc (llz c tl.L ~loiC~ t ulc. súlo J'~Ot' 
nu \'uc ln .•:-t cou ;;uslo nl Scuumuto, 1 · 
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)IEIIIT.\t:IÓ~ XL 

Stll:IIJ: I. AS n ::nAJAS m:J. SElii NAI\10 

Adora ú Nuest1·o Seitot· cuando ll:unú ;, 
sus primeros Apóstoles para que lo si;;uic
ran y cuando los furm t'. e n el esp it·itu y e n 
las fun ciones de sn ministerio . .El come nz<• 
pur separarlos del mundo y por alejarlos 
de su familia ; n elictis relibus el p alre. 
MATT. :1 ; después se lledicú ú instruirlos y 
:í corre¡;it· sus de fectos. L.es enscitú su 
doctrina, adar:111do para e llos en llat·ticular 
las dilic ultade~ que sus di scursos públicos 
hacían nacer en ~u esp íritu, los ej cn;illo 
en el trabajo, en las privaciones, en e l ~a
c rificio; se e mpci1ú e n inculcarles las \'Ir
Lud es de 11ue tenían m(ts necesidad; les 
c nsei1ú ;'¡ orar y :í eeleltt•tu' eun él las fiestas 
prescr itas pot· la ley . Así fué como dut·an~e 
tres aitos los preparó al di\'ÍliO sacerdOCIO 
para que Jos te nía destinados. ¿ r.~ es é~ta 
la image n de los Seminarios¿ y allnStllulr
Jos la Ig lesia Ita h echo o tra cosa que pcrp~
tuar e n su seno !!Sta escuela de ped eCCIUil 
sacerdotal, cuyo prime r maestro fué Jesu-
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cristo y lo~ .\ pústoles los primeros tli scí
pulos ·t o:·, gr·acias al Hijo ti c nros por. la 
merced ' I"C lc ha hecho admitiéndolo allí 
en 1111s ele lan los virluo ~os sacerdotes; y 
ptt e~to que en este momento le ll ama de 
nue,·o :'t que vuelvas all;í , ofréccle tu reco
nocimiento con sincer·o deseo de corres
ponder ;, su amor. 

PUNTO ~o 

l'nm penetrarle de estns sentimientos y 
pam ap reciar m:'ts y m{ts las ventajas del 
!:icminm·io, pnc•les consider·al'lo por tres 
tlifet·cntes aspectos : como reti ro, como 
comu nidad y como noviciado. 

·(o El Scmirwrio te brinda la.~ ven tajas 
ele In .~oleclatl.A uJJque los pcli ¡;r·os del mundo 
no l e sean lodos conocidos , has vi sto va 
1~ haslante para convencerle ti c que ellos 
tlrfl culla~J mucho el carnina ti c la salmcitín, 
Y cou r~a~ fu cr·tc motivo el de la perl'eccit'ur. 
La cotilcta, el orgullo, la se11sua/itlatl; esas 
lrc~ roncr~¡riuencias tic que hai.Jlu san 
Juan tlomman ert él como soberanas e i11-
{iciom111 todos los cora~ones . i Cu;ín pocos 
honriJr·cs, prin~ipalnrcntCI jo'•vencs, lo¡;r·an 
conservar su moccncia y IH'eScl'\'arsc tlcl 
pecado ! Y lodada i cu:inlns mer.os so apli
can .constantemente á agmda1· :·, Oros y ;í 
santrflcar· Slt alma ! Si ltay all{llllOS que lo 
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dc•cen encuentr·an mil eslorho> pa~a ··~~~~= 
za;lo A catla mumenlo, ya son .a~mpo-
·• . · l'sipan " hacen cas1 ' 11aC10nes que .r 1. • : son frívolas rli-
sihlt: el recogllnreuto ' J~ uno rehusar ni 
yerSIOII eS r¡ue 1!0 pu.e . . :

1 
las lOI'tU

sabc como t•efcnrlas a DIOs.' l • ' d lodo 
lhs las visitas, las relacr o~es e con-
¡¡Ó ;,~ro, cuyo menor i!lconve%?-,~le ~~cioso. 
sumí•· sin fruto el .llcmpo 1 ' ·'1 pa do los 

1 · · nuc vcs en a \ll Por· o rmsnro, 6 . , . 1 . 1 casi siempre 
santos? Que el re llro . ~a s~t o~~~ fueron si
la enna tiC su porfcccr~n ~ q lo dejar el 
mull:'meas las rcsolneroncs \r aquellos 
mundo Y de darse <i D.ros. J U!l 'alud de 
cu~·a vocación fné lrnlla¡ar.' on o~ s alej:~rsc 
sus hor·manos, comen_z:u on P . rormarro 
tl cl mundo, para sn~lrlicar~c v~ntajas que 
en la virtud· Pues. bt cl~' 1~ las solodn
csos santos fueron a l~ttscal OJ~c las brinda 
tios y en los mor.'aslc ~ros,¡. ~oha ~reparado 
el Scminal'io ? SI, _alu lc ~~-. lum aper
Nuostro Seiror: lbt aer 111~ 1 10 1 ' ~~es 1irns eso 
tíus ramiliarior DEus •. AIIl , ya n . l . Jd uce la 1

' · del SJ"'lo que 111 r d aire conL1!;10SO " . \l ' yn nn n 
corrupción en las alm~~·. a ~i'ón de sus 
tienes que temer de su J S I Jl1~111110', de sus 
escándalos, de su respe to In tiene contigo 
peligrosos pince re~; )'a él 110 on él quieras 
m:ís que las relacrones quf ~e opone á los 
conservar. AJI[ , en .~n , na~ a puedas t ener . 
deseos de perfec.:11

1
111 .'1~ 1 mismo , puedes 

Perlcnecién•.lote loro n 
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:::lrlil•remen~cE;:·,:::.~.~~n11 10 •0 r 1 1 
1 

. ' ('' 
el t· ¡¡ 1 .' ' ' ' ar t cspncro 

e s ,¡ O l e tu COnCJCn c Í'l lll t'n 
pasio.ncs, corregir tus de rea os ur : tc:u· tus 
de como cu m ples tus tlell . ·: rla1le ene~ In 
lnhra , prac tica r· lotlo 1 P.l e~, en u n a pa
n occs n ecesario p a r·~ IJ UC SJCnl cs y r ecn
itolli!Jre nuevo , ue ' '1 ~r~at· e n t i ese 
re pr esentar ;í 1 Jest~s .~ 11 11111 co que. puede 
desempeiiar como CIIS ? e n la l lllrl'a y 
fun ciones de l sac . 1c~1.1 "1en e la~ su hlimes 

, 10 (; J • e1 l OCIO. 
- on ns ventaj as de 1 1 

lr;u·:is en e l S . ' , .· n so edar! c ncon-
conuíu. Los saJ~t~~~ ~~~~ ~ !":~ rl c la vicia 
de elogiar las e . oc 0 1 e~ no se ca nsan 
sideradas , onru•.wlades •·e l i~i osas con
la s a)JJ I ~S CvO·Jll¡ O med iO de sant i licaeiú~ pa¡·• 

. " . /( emus r " 1}11oll plurcs ho . 't Jce san Bue navenlu•·a 
!Jal i mccdtmt ;~~11~·~, 1l1UI7!-rlo Slllt t congre~ 
l~ tiantur ·ucu ~ ~~~ ws resrst.u~Jt {ortius, so
sw.~tico . ~1/el'ndttt.~. Unlle dtct lur in Ecc/e
San ne1·~ardoiUS / st t~ttos esse qwrm unu.m. 
'? que NuestroaRe•~a . a .l.a v ida de r elig ión . 
c rosa, r1ue hay 

1 
101 diJO de la perla prc

Qure est i.~ ta ~ ~~ncompr~ •·la á toda costa: 
Nonne hrec ?'e / ' . 1 prct•osa margurita ? 
v · 't rgro sancta · · 
. tvr ¡mrius, catlit 1' • , tn .'JBa /¡omo 
l?ICeúit caulius · . arws, surytt velocius, 
st cxcep lúas los ~;:;~or~ttur [requentius ? \', 
munidades r·c l i '•iosa~ ' <. guc hay en la s co
no _encuen tres ~n el llleJ?t' a!-regladas quo 
rc h giosos, tú t ie nes semm~mo? Como los 
s obre ti rtuc ' e . 1 supcnores quo vr.Jan 

' • tus r uyen e n tus de heres, 
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IJ IIC le hacrn notar tus tlc f'echls, !JIIC le exci
tan ;í la per f'ecc itm, q ue te imlican los m e
d ios tic adqui ri rla . Co mo los r e ligiosos, lll 
vives e n el seno de una sol'iednd esco¡;irla 
y erl ifi caliva , e n 1lúnde Indo le a lt·ae ;'¡ llJ Os 
y te inclina :i la ]lietlad. /!Ji tot tlll.ú lin rii 
quot socii; ibi quisque ad 11er(ectiora 
ver/Jo el excmplo tra/t.itur; alterius (eruore 

• excilatur, alte1·ius /mm iliale docellll'; is
tius pali e11lia, illius obcdie11lia movetur. 
A. KBliP. En fin, como l o~ J'eli~iosos , tú 
vives hujo e l impcr·io ll e una r e gla, cuyo 
fi n pri n cipa l es santifi carte . Co ntinuamente 
c sl:ís bajo la in l\ucnc ia de Jos más piadosos 
pe ns:unientos y de los mús>anlos ejercic io~. 
La ora ción, la~ !me nas lecturas, el e xamen, 
las elevaciones hacia DI OS se suceden allí 
con cxaclitutl, sin •tnc te cueste otro esfn crr.o 
t(UC rl ejarte cond ucía· JlOI' el orden de In 
eomun id;td . Así e l Scmina•·io luma d e lns 
casas religiosas t odas la s ven l;tjas r¡ne Jl ~t
dicras e nvirli:ll' les ; y, ca si sin sacrinc10 
a lguu o, gozas a lli rle un hién que o tros 
compa·an á co~la de m il ]li'Í\'a cioncs y de 
mil penas . 

3' En último lug:u·, e l Seminario te pru
mete, a d ean:is, loclas las yracias Y. ~ollos 
los cons11elos del 'llltis santo nOVICiado· 
El fer vor de l n o,•ic iado ordinaria mente e s 
en p ropor ci6n de la santidad de la profe
silin; y DIOS, que n un ca s~ tlcja vence r e n 
Jille mladad , no puerl!l rleJaa· tic r.on ccdcr 
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¡:;racias ta nto mayores cuanto ~<' nspire a 
111ás. suhlimc vi1·tud po1· nmo1· suyo. Juzga 
s.c¡:;u_n c_slo In r¡uc pu edes ag u:u·dru· en e l 
Seuuna no . El es lado eclesiástico es e l 
más _sub~imc y el m:ís santo de todos, y e l 
Scmmano es ~u nol'iciado. En esta cnsa 
es en <~~ndc tienes que adq uirir toda la 
pcrfcccJon quo supone el sacerdocio ; ahí 
debes dcst1·uir en ti el hombro viejo y 
formu1· en su lugar el hombre nuevo, ima
a.en de DIOS ,1101' S!t justicicl y stt Sa11 tir/acl. 
~n. el poco t1cmpo que pasarás allí d ebes 1 Cl cslir In alma de esa pure1.a angélica sin 
la e~~~ tú no s~rías :i Jli'Opósiio para pul'i
~Cal a los .d.cmas, pues para ello ncccsilas 
e ese cspu·¡tu de religión que recla ma e l 

~an to altar, de esa vi1·tnd imin cnto la 
~!lica que puedo rlarlc la autoridad ;ur.-
1~!\tc para predicar In doctrina de l Evnn-50 10 Y Pa!·a hacer ohscr1·ar sus leyes. · Cómo 
ci~~~cmpc!Jn l' ta maña larca sin g1·anu~s ¡;ra
IJ;os '~ . 5~1 poderosos auxilios rlc pat·to de 
do 0'5t~ ? reconoces r¡uc para un camhio 
en lana n.ltlll:alcza qno ha de hncc1· do ti 

' . poco licmpo un santo sacerdote se 
;'?0

-
0511

¡¡ nn tr!tl!ajo enteramente exl!·nol~di
tan? del Espu·¡tu Santo? y ese li'n l>aJ·o e· lii Uiltfl c t ' . . " b' 1 5 0 _aun PUI'a ar¡ucllos que no son f Jeto de el. No hay cclcsi:isli co que no 
'~Ya_ qucdarlo absorto de las mudanzas 
~. 111!rablcs que :i sus ojos ha producido · In 
" 13013 dumnlc el tiempo que pasó en el 
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Seminario ; así como tampoco hay ning uno 
que no rPcucnlc ~ustoso las i n cfahle~ llul
wras cou r¡ue DIOs l'ecompcnsaha sus ¡wi
moi'OS esfu erzos y e;; limuluba sus primcr~s 
pasos hacia la perfección : Quo111am i/llc 
ma11davil Dominus /¡enecl iclionem el vitam 
usque in sreculum . Ps. 13-2. . 

Así lú no puedes cnconlr:~r en la Iglesia 
olro paraje que te brimlc m:is seguridad, 
mayores aux ilios, ni m:is abunJanlcs con
suelos que el Semina1·io. \'por lo mismo no 
debe hahcr otro que r¡uieras müs y pot· e~ 
cual debas decidir le con m{ts :u·dor. Vé SI 
son estos tus sentimientos. Si es co n pena 
corno ves ll ega¡· el momento de voh•c1· a l 
Seminario, ¡ ah ! lcn1c en t_onccs h~'lb~r 
opucslo has ta aquí alg ún ohstaculo ni Esp~
rJtu Santo que le haya estorbado ~?m~llll
c:u·sc :'t Li. Todos los buenos cclcsJasllcos, 
todos lo~ que se han p1·cpara~lu bien al 
Sacerdocio , echan lllCII OS el ltentpo _r¡ue 
pasaron e u esas santa~ casas; cll!JS ¡hcc.n 
r¡uc esos fucrou los a i10s ntüs fc l_Jccs, 1_nas 
fc rl'orosus y m:'1s pu ros de su '' !d~. S! te 
comlnccs <'01110 ellos, algim día du·as tu lo 
mismo. 
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nr.r. sr.mxAmo. 

• ·J • yn~~~!' al Seminario con un santo ozo 
en fll e' !""'n de las "racias fJII C D10s t g. 
para a lit ,. "Uc d 1 .., e P• e
l' 1 . - ., e Jcs estimar m:'ts qu e tot.los 
o~1. 11cnes del mundo. 

- Tomar flOr 1110 1 1 . . 
llos condi · 1 c. os ~ por anugos aq!le
f .. , sctpulos m"s celosos po t· s11 pcr
ccctyn y r¡uc sean m;'ts á propósito p·wt en 
ca~mnartc :\ DH•S. • • -

:l• Comenzar · .•. 
I'Oil . f · lllmCulal ameu te :\ CllliiiJlir 
lic e~ac .' tuc~ ha~ta tus m;\s menudos de
llore~ e s, Clllltl:ll'cslil, pritwi palmcutc 3c]uc-

s a r¡uc tayas JlOot'd ¡·. l t· . · ' Quid' · [' ' . . o. •!. o\1 aulCJ'IOI'lllCJI)C : 
]Jostm~tt:I:;,•~m •.n ll!tllls negligil, ru/ eam 
IJ1trun . . cltffic•Je appltr.atur, ct formam 
S. lloNl~~.llllO IJllts recipit, ui.~: rlepon it. 

lntrate 1 /' 
S. llF:llN. o t, mane/e so/i, e.l'ilf' alii. 

EX.\ ME X 

SOI:llF: I.A CONDUCTA OIISF.fi\'AU,\ 

P UNTO 1• AoiOt"t 1 iJ 1 1 · · ptOc uratlo d. L a OH• :u liiVIII:t •¡ut" t e h 1 
~ ur:mtc es tas vacaciuucs l3u los 111 c ,li~o~ 
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tic rcca·••:t 1 h·o flcsc:.nsn, tl~l r(llC 1us pecados te 
hací:ut indi¡;uo. Ua ñ tac ias :í ~ucstro S••1ior ¡•or 
lt3herso oli~n:ulo co uccclcrtc ni mismo tiCIIIf'O 
cuautu poolia hacer Mntificaul•· y tucrilorio tu olcs
conso. ¿ llay 1111 f'ad r·o• <prc l<·n¡:a tonto cnitlado 
:~s í con s us !•ijos t y, ~un tcntlr:l é l tle rccho ;Í 
aguardar en JUSl:t t.•urr~s ¡~ndL•ncia tic parte 111)"3, 
un ,·i vo rcc uuocimic n to ,. uua. ternura entera· 
urentr r.tial ? • 

l' t:NTO ~· . ¡;;,3miua coiuro te hns por lacio du
r:tnte cst"' \'acncioucs y ofllé uso lr:os hecho de 
las ¡;radas que c u el cm·;o de ellas le ha olor¡;a.to 
Oros . 

1• ¿ C(o ll •ruó liolclid;od has ¡;uarcl:ulo la~ rc~bs que 
te lr:obias ¡>•·escrito pnr·a couliuuar la ol.rn ole tu 
:;:111tHica c iuu? 

¿ llas hecho> tndns los olías tu> cjer·cicios piaolo
sos, t u Ol':tci•'1n , tu lcc tur·a cspiritunl, tu \'iSila :ti 
Santísimo Sacramento, tlls c,:íntc ncst ~ llas pr:oc
tic:ulo cs l :t~ tlcvocioncs t'CIII el esmero t¡nc cxihCU 
los llclJc •·cs rcligiu::os ·¡ ¡.. llas uillu mis~ , asis titlo 
al Oficio tlh·iuo ,. frccm•ntado los sacramentos 
con e l mis uw rci·,·o•· qur e n el Scmlnnriu ? El 
arnor :í divertirle¡. "" te ha hecho follar :'r 111 re
¡;lame nto, parlic nlat•mcnlo en or~len al huen 
empleo olcl tiempo y li In a1olic3cio'111 al trabajo 
pr~scrito ,-, acoHsPj:ulo ·? 

2• ¡, ll:o; pl':tclira<lo Jos mediO$ OJU O le hnhi.1n 
J'f'CIII ttt-ntlaLio ¡•ara pl'l'SCI' \'al'lc tic los tlcfc.clf!S 
IH:Ís COIIIIIIICS 1 II I":III IC htS vacacinliC:' : Ja UCIO .. J
t);uJ, la d is ipacitín, la :tliclt'•u al juf'gn, las ''isi tns 
imhilcs, la:-: cou,·crsacioncs uunulanas, las rnur-
utur:lcionPs ~· l as disputas'! . 

3° ll us hecho al;;t·.,, pro;.;•·cso en las var~mlcs 
p:u·a cuyo .... jca·dcio se ¡u·cscntau tautn~ oc;•swu~s 
e n el """"!" ·! llas lll':tdicaolo l:t hunnlolad, C\'1-
fan,Jo hablar tlo IÍ mi~tno y harcrtc v:tlfor ; la JUOt'ti-
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licaciún, priY:índole :1l¡;unas voces uc las recrea
ciones ú de las C0111p:u1ír~s que m:is te gustan; 
la caridad, :~COIIIOdúndoto al gusto y al genio de 
los ot•·os; la atención y c1·is tiana cortcsnuía, re. 
forman d o lo que tu nwdo de hablar ú de proceder 
pudiera tener de chucanlc y dcs:~grad:~ble paro 
otros ; la ¡¡¡·a vedad y la modestia cclcsi{rshcas, 
conscrvnnc.Jo siempre en el aire, en el modo ele 
:uul:u·, en la fi sonomía , en el tono tic voz, esa uu.:-
5111'3, esa di¡;nidad fJIIO tan IJicn sientan il tu s..1ulo 
estado? 

Por últil11o ¿crees habe1· con h·ilmido cuanto 
dchías, en tu familia , en tu p:u·,·or¡uíu, :í la ¡;lol'in 
de D1os y ,·, In snutilicacicín dcl p•·ujimo? 

I' U~To 3°. Dicn comprendí, Oll Dtos IIIÍO, desdo 
un principio, b uccc:: id\ld ti c ohscn·a1· lotlas mis 
rc¡;las; os JII'OIIIetí ser fiel :í ellas y vul'in~ veces 
rcno\'C es l~ r·csoluci•'•rl. ¡ ¡\h! ¡ <¡ué motivo de con
fus i~n para mí ver quo si u cmiJua·r:-o, lns he \'lol:nlo 
~n a !ncnudo l. ll acc~l !'' ""~ "us, Seiiur, •¡no !a_cxpc· 
rlcucw do. nH.fl'agthtlat.l me l1ag-a rna~ \'ll)l_)antc 
Y que me ll iSJllrc 011 s:uno celo pa1·a \'Oiver a cm
prender con lll ;l s nrdor los cjt!a·cic ins que descuidé 
tlur:''! tc estos días tlc descanso. (Jua; !'e/ro cunl 
Ob!Wt$CCII S, fl<l ÚC3tiunt¡¡¡¡¿ JICI'S~IJIIOI',I!d /JI'tVVilllll 
SttJIU11a: vocatiouis ur:t i11 cunt tiTu JESU. PmL. 3. 

l mitaciún , 111, 53. 4\J. 
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2 DE JULIO 

VISITACIÓN DE LA SANTI SIMA 
\fll\GE~ 

APOSTOLADO DOlti:STICO 

!'UNTO ¡o 

l>inde tus homenaJ·es ú la sanlísimn Yivr¡_;~n 
' ] ' SU !SI-S admim el ej emplo f(t!e .te la e!l 

1 0 tación. No es ui la c unos1dad, m e l u~·~r~o 
do fi"ura1· , ni sentimiento ~lguno nt!lt 

0
' otra 

., 1' 1 ·el ro. no Jell , que la hace sa u· te su 1 1 ' 
1 

1 •s i"'nios 
mira que la de conformarse con . ?5 ~ ~01~ lO!' 
d 1)10" l'lleti como ~e le ll ta lllles 11 . l. Ó e ~, ' · . insp11·ac1 11 
las palabras u e l Angel y por '!'m u unión con 
inte1·ior. Así es que no sale 1 e 5. l'lf'l com
e! y eriJo hecho carne, IJasla ve~,\ 1 ~ t~do su 
pret.Jdcr fJUe e lla lleva dentro e st 
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tesoro, y que. el Santo tic los San tos, cuyo 
templo es , liJa lodos sus pensamien tos ,. 
arre~la lodos sus pasos . Felicita ú esta Vir¡;cl1 
bcntl~~a por la. ventura de que :;oza. Beata 
es \11'{)0 ~I ARtA , r¡uw omnium portasti 
Crcatore_m! P~ro al mismo tiempo escucha 
I_o qu_e ~tce el ~ah·attor : que la felicidad de 
su ~!.ldte.t;<l llS IStc mús cu su rirlud que en 
su clcra.cwn,; que si ella licue la dicha de 
cs~at· _umda a él por la carne, debe alabarse 
prn~c_1palmcntc :i cansa de su uniún por el 
zspmtu : Q"inimo /¡eali IJlÚ auditmt \'er/111 _Df:t! ~ uc. 11. Recuerda la parle que 
se~cs en ,esta gracia. l'icnsa que l'iucslro 

cuor hab tla tamhién en ti por la fe v que 
lodos los cristianos no fo r111an ~o11 'tú m:ís 
qu_c un solo cuerpo cura alma r vida es él 
n;?m?. An non coguoscili.~ v'M metipsos 
1',~ t.llt:t sTus .J ¡:sus i11 ,.~ IJ!s cst? 11 Con. 1a. 
ct,rcndc, _e,~ fin , de esta tlmna ~ladre :í aprc
P~r 11~ fchctda.tl y :'t moslr~tr~c rligno rlc ella 
lidad,. ~od.cslt~ , tu rccogtm•cnlo r tu dociDo;, . '1 

'
1s 11! SP_Iraciones el el Espíritu Santo: 

bu~~~~~~~:'~· ChGrtsh!m sancl ificntc in corrli-
•• 

1 es 118 • lonficatc ct ¡JOrtnte Dt::UM i11 
COl pore vcslro. 1 P•:T. :J. 1 Cnrt. G. 

I' U;>;Tu 2° 

v· Considera COIII O COillrilJU\'Ó la ~antisima 
r u:gcn en s_u Vis ~t.ación ti lti alorin de DIOS 
• a la san t¡{irnclfm ele/ pr6jimo. 
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·J• Desde el instante en que el llijo de Dtos 
dcsccndi6 ú su seno esta divina Virgen su
fria por no poclcr ~xpresar :'1 S il ll'!ls lo e! 
reconocimie nto ti c fJUC estaba pose~da,_ ~ ~ 
dividir con nadie los Lraspo~Lcs de. su fch_cl
dacl; así, lu ego que se ve JUn[o a sus pl_a
dosos pa1·icntcs, su primer impulso es abnr
les su alma y derramar en sus corazones lo~ 
sentimientos que al suyo oprimen. ¿, Y po~ que 
vacilaría e n d ecir lo que la bondad dmna 
ha hecho en ella'! ~o, no es en ella en 
quien piensa, ni e n su clc \'aciún, no fija la 
consideración m:'!s rtuc en Dros, en s~ pod_cr, 
e n su santidad, en Sil amor; no_ aspu·a s1no 
ú alabar ,. ;'¡ ccle hrar sus inliu1 lns perfec
ciones. La vi s ta tic esta ~Iajcs tacllan gmndc 
v tan inmediata la absot·!Jc ha~ta el pu~to 
iic que ella misma desaparece a sus p1:op10s 
ojos como un :'tlomo. Po1· olm parlo s1 Dtos 
ha obt·ado en s u seno tan grandes cosas, no 
e s para ella sola s ino pat·a todos, para lo~~s 
las a lmas humildes y lic ios, para _todas ·1~ 
generaciones y pa ra lo??s los s1glos ; ,_POI 
cons iguiente d e lodos qmslcra verlo ado1.1do 
y g lori!icado', y en nombro do todos lo .ben
dice lo exalta v le rinde g racias. Magntficat 
ani,;ta mea Dominttm! Luc. J. • 

Talos son los sentimie ntos de i\larJ:l en es¿c 
misterio y durante su mansión .en ca~~ e 
sus parientes . ¿ No es c~l~ para t~ ~ma e~ tor
tación y un ejemplo ? ru t_a!llbiCn deps lu 
re tiro para volver :'1 tu fam1ha, colmado de 

S1stema de 
Bibliotecas 



35 . .¡. 2 DE JULIO. 

las graci_as 1lcl cielo, transfi¡;n¡·ado, dif:tá
mo~~o as1, por tu vocación , niJjeto tic un 
c~nno Y _de un respeto enteramente reli
¡:;Joso. ¡ ()tcftosos, dicen al verte, estos jóve
nes Levtlas llamados á ciamos al Salvador' 
PortLI~e su fe no ha flaquer¡tfo, OJos acabar;i 
la o 1 n q1~e en ellos empe<ó. ¡,\'>o dc bcrüs, 
como i\larJ_<~, ap¡·ovechat· el ascendiente que 
est':, voc_acJ~n Le dá Y asociar :'t tus accione~ 
de .,racJ~s a _los que la natUJ·aleza y la a111is
~~~l asoc1an a tu rc licillad ? Sin tene 1· los de-

tos del sacerdocio, ~in prct1mder los ho
n~~~s del Apostolad o, un cclesi:'tstico j oven 
~ la e con_. ente~a h_b~rtad rendir homenaje 
vore rnJseJJCordw d1v1_n~, . reconocer los ra
los ~0(1111 le debe Y dll'ldll· con olJ·as almas 
·\ 1 _os Y los provectos de su '"t'atiltul 
' os o¡ os tlel \ • t ·, · · " . · es una 1 1 . . ' pus ~ • _cnda ram1ha enstiana 
tica. no~ ':¡sG.t _dom_csli~a : Ecclesirt domes
ú hacer e~ · ¡, l'ot que no has de COill c nzar 
toda tu vi~~ luya lo que l_endr;is qnc hacet· 
minis tro . en 1a lglr.s1a de DIOS cuyo 
in Ecc/e;~s a se¡·'! Con(itebor tibi, Do'mine, 
mum tua~c¡ 7aana? Ps_. 2!-. Vade in do
un discíp { 111 luos! decta Nuestro Sciior á 
que s T u o cuya VIrtud e J·a m:'ts at•dientc 
Do . 0 tda, et ~mumtia i/lis q¡¿anta tibi 

. ~lllltts fecel'lt. lllARC !1 • Oll 1 s't nl Es Pll'tlu S · · "· 1 · · ~ -
l d anto re¡na¡·a en lí como en ~lar'a 
o a t•efie · ·6 · · . . " J. • · l XI n aqu1 SCI'Ia s upcrllua. Cuando 
~~~~ e uno denlr~ de si un vivo am01. de 

5
• eu:~ndo esta penetrado de sus per-

n\l Un1versidad de 
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reccio nes v de sus beneficios, ¡quisiera en-
• · un COI':I-contrat• en cada cr1atura una voz Y 1 zún, ;, fin de amar y de exaltar juntos do 

objeto esencial d e toda alabanz;l Y d~ lo te 
amor! Q1úcl clicit amatm· DEl ? Jllag1n{ica

0
_ 

Domimun mecum! Tal e s el grito de~ red . 
nocimie nlo, tanto como el de la car!t.la )_ 
del ce lo. No/o solus mag11i{icare Dom,.n~111,$i 
nolQ snlus amare ; nolo solus amplec~1 :te _ 
amatis, mpite lLll amorem DEl, el rt¡cc l : 
¡Jfayni{icate J)ominum m ecum, et exal e 
mus 110111en ejus in irli¡IS!cm. S. AuG. ·a 

2• Al mismo tiempo que María los a~oct. 
;'¡ sus disposiciones hacia DIOS, hace a ~~~~ 
parientes pat·tícipes d e las luces y gracta 
!le que ella ha venido ;'¡ ser la fuente. -
Ella los fl1tstra sobre la venida del H~de~
lOt" un rayo dil'ino entra con ella a es a 
cas; é ilumin_a ;, lot!as l:_ts ali~1as . Juan ~?~-1 lista es el pnmcJ·o a r¡utcn lucre esa luz • 
punto abriendo su espíritu ;, la fe y comen-: 
zando su mini sterio, rl?vela ;, Isabel! P1~

1

1 mctlio de un sallo profético , la presencia e 
é l · .. , zaca-Verbo encarnado s sla o anuncta • ·'.· la 

rías fe licitando po1· e llo humildemente '1 
' 

• 1 · 1· npo san-madre de su [)JOS. - A m1smo 1el • nlt• 
lifica Maria ¡¡ los que ilustra. Jlrimeram~ 1; al Precursnr : la caridad se derrama c.01 . • 
re en su corazón : E:wllauil i11 !J~uclw In

fans. Luc. l. Amicus_ S)J 0 11Si wwtl!O y~ucl~t 
]JTOTJle1· vocem spons1. J OAN. u. Dcs~u.cs del 
Precurs01·, su madre es qnien pa¡· llc tpa tiC' 
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Su gracia y ele Sil e~pírilu de profecía : fle
]J/cta SpiriliL sancto cxclama.VIl: llelLla gure 
crcclicli.~li; ¡w r{icicntur cnim t¡nre cltcl¡¡ 
snnt ti/Ji. l. uc:. l . Po1· úllimo, es i1 Zacarias 
á quien (101' un movimiento del mismo Espí
ritu prepara, en un himno inspi•·ado , COIUO 

un ~co del c;'tn l ico de Maria sob•·e la venida 
del Redentor ... Así, la santísima Vi1·gen se 
muestra en este misterio) tal como su Hijo 
quiso que fuese, no sólo la imagen de su 
santidad, sino también la coopc•·atlo1·a de 
sus designios, la canal de sus g¡·acias, el 
modelo de lodos sus ministros, ejerciendo 
antes que e llos v hasta sobre ellos, de uu 
lllodo eminP.ntc, 'el oficio del Após tol y 1lcl 
Sace¡·dote, que es ilustrar y santi lka1'; do
b lemente madre del tialvallo•·, Jl011]ue des
Pu6s de habcl'lo concebido en su seno para 
darlo al llluJulo, lo p1·oduc:e otra 1•ez en las 
almas, comunic<'tndoles su espíritu y a nim;'tn
dolas de su vida tliyina. 

Y por e~tc punto ele l'ista, ¿ no se ofrece 
muy especialmente María ;'t tu imitac ión '! Si 
el amor 'lll() tie nes ;i DIOS te lo hace amar 
S. bendecir JlOI' donde quiera, el l'econoci
mJcnto que debes á tus parientes ¿ no exígo 
que les participes las luces ,. las g 1·acias con 
q_uc él te ha prcvcnitlo ? N(, digas que nadn 
twncn c1ue em·idiartc á este respecto. He
llexiúnalo bien. ¡ La cie ncia de la salvuc iún, 
~1 conocimiento de l ~alvadot· son tan raros 
e n el mundo en todas las condic iones, en 

fi\1 Universidad de 

l ·u los Andes 
..J 

\' ISI'f ACIÓ:'I · :J5í 

todas las edades!_ Tampoc~ Y} e~fusqe•~c e~~ 
tu tle!Jilidacl, J ~;sus es m.t~ uel e . ro-
dchi l. E l e fec to l]Ue 1~ 01' lllCf.hO llc r:::.~~g!Jre 
dujo so lo re san J u a u , ~01' s~.n .u. o me de 
1 . 1 el 1,0r Js·tl!el sobre Zaca11as & " 1 '1 y ~,1 J • ' • etl io tuvo· 
¡ 1·oduci rlo igualmente Jl01 .. 111 • • 

11 
tu 

~iel·tamente lo produc ir:'• s t c,l. l~abt~ l~irítu. 
a lma y tú rlejas que obre su tmno s uiera 
Donde quiera q ue IIIOI'e_, por d_ondye ~ulli
que pase, lleva . s u g l·acl.a consigo s males 
pli ca las maravillas: Clll a todos Id s hace 
d e l ~!m a; r estituye el oído á los. sor ~~s' ala
hablar ;'¡ los mudos, y hasta. caca .. ~ y por 
banzas de los labios d~ la .m ancl.l,ntos so 
med io de los nlús d ébiles ~~~~trlll~lelirablcs 
cnmplnc~ eu ejccut:ll' sus mas a u ' 
obras. 

PUNTO 3" 

1 . v· ·noe n que lo 1• Pide hoy á la ;; onosa 11? 1 IS !u-
h aga participe coml! a l ~recu'6so~ol; ;~1 Juan 
ces ~· de sus g raciaS. ~o fu . ' todos los. 
Bautista, sino :'1 lo: Ap~stolcs '~e~tro Seiior 
santos Sacet·dotes ~~ ']IIICne~li~ina ~ladre. 
sanctificú po1· _me<ho de su ··IJuir durante 

2• Dosea v1 van~entc c~?t~ DIOS por la 
e stas vacaciones a la R~on.~ ~ropón dirigi t· 
santificación de tus Pl'uJ_tm~s· tus oraciones, 
;'¡este !in l~s couversacJOn ! · s todos los 
tus ocupaciOnes, tus recreacJOnc ' 
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medios, e n fi n, que pueda br indarte la Pro
vidcnci,t. 

8 
3• E~ludia con cu idarlo el Jl!ayni(icat y e l 

1 
ene.dtc}ns q nc la Igles ia hace rezar lodos 

os dtas ,t sus sacet·dotes. En ellos adm· .· 
por u na parte, nn cuadro enteram c'tlle tdr.a~.IS, 
tic los senr . t ' 1\1110 
Oros de 1 1171en os tic i\lada respecto de 
la ot'ra, la o~;./~.m~•·es .Y 11<: s í misma; y po•· 
cimiento d ) 1 ~s 1f11 • 1 11 ~Jllratla del re cono
miuis tros e .'1 g .es ta .Y sob t·e todo de sus 
nuestra tÍ ~01 ?~ •ncstunahlc beneficio tic s·t : e encwn. 
{icef D~ si!I!Julis Jl!~triw ani ma ltl magni
J!farice u:nmnlm: :~ tl in siugulis .~piritus 

ex u let m DEo. S Allll. 

l 

1 

... 

· YISITACIÓN. :!59 

J o .l:t Virge n y ti c s us dis posiciones en esto mis
tco·oo. 

~ JliPns<~s ;Í mcn1u.lo fJIIC tía tambh:O n cst.ís unido 
cst rcch:omcn lu :i :\ncsh·o Sciioo·, que ''"hita en H 
como en uno de ~ us ruicmb1'os, 1lc una nt:mcra 
in\'isiblc pPrO muy I'Cal , pot· su clivino Es pir·itu : 
Clu·istmn lwbitnrc ¡>ct· flrlcnl Íll corrl ib1u vcstr is '1 
E1•11. :l . Tt•nit•ntlo es tu ¡wcscnl ll , ¡, \'Cins sobre t us 

l•cusa luic u los y sohrc tus :1fectos pa1·a m:mtc nc r
os CCHt' a dt• e~ l ,cl i c i t 1 1Hio con san Jn;Ín: .lfnjor tst 

qui iu ro!J is r•.•t l[llom i u llllllltlo ~ 1 J o.\ N. 4. 
¿ Er~s fi e l •·n n ·ntl ir ho mc n:ojc :i DI OS tic totl:os 

las cousi1 11•r:wimu\s y df! todas las muestras Llu 
:o¡wccio •rn•· la s ¡u•o·smt:os pi:OLiosas c•·ccn dc bco· :i 
In voc a.-iún 1 ¡. Sahcs también por una prudente 
IUOtlc!' tia , h:tc1·r accpta1' l:t posición •¡uc te cnn
,·it•nc y ti 1'S\'i:1r tocl:t ~ospcch a tic pretensión ó tic 
\'a na c n mplacr ud a "! 

¿ Tu cal'illa11 ('011 los pnricntes es . \'erdadc l·a
lllf!nl<' suhr•' na tou·al ? ¡. cnitlas de ~c.rl'o rlos cuan to 
t4' f'S pnsi!Ji c t' ll S US intCI'I'SCS I''S pll'l lllah:~, Ol':l llli O 

1
101' su sa nti íicac itiu, tl:intlolcs LHicnos CJC111plos, 
oabl:i oulo lt•s ,¡,. DioS y ,¡,. l :os cosns tlo DIOS 1 

¿ \ ·•·las solwc In ¡wrl<' •·xlc rior, solrr• t us con
n••·saciOoii'S, sohr<• t u rroc<•tlt•r , SOforc todas ( US 
rolacionrs, :i fin clt• no ¡wotlucir t"' n su espíritu sino 
impa·f"sioucs salutl:1bh•s y 1l c Cllilicaciún ? 

En fin ¿sabes acomotlartc:í t ndassns neccsitl:odc~ 
y harur tc l otlo l""·a lo<los, ;Í fin tlr ¡:anarlos a 
lodos a l :uno o· ole .Jcsncristo y :í la ¡u·:íclica de sus 
leyes? 

PUNTO 3•. 1 Quó tlicha para Vos oh Mndn •. lm
bCI' ,·cuid o :i Sí'r poa· \'IICStra uniúu con el \ cl'l!o 
c nc a l'nado , 11 11 t;w di¡.;no iustrumcnto tic las d l
vi ot:o s uoiscricoroli:os 1 Dt'Spu~s de h:~hc t· t~:odo pot· 
Yo:; s u llijo :t i uwndo, por Vos r s poo· qutc n DIO~ 
lo h¡t hecho couoccr (, su Prccua·so1· ~· poa· é l a 
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totln la .Jmlca; por Vos couwni,~ar:i s u cospít·itu ,¡ 
l ~s Aposlolcs y P ~": t'l los :í lotla la l;;lt•so:t. y os 
pulo, nh .~latlrc tllvmn, '11"' os di"·uéis cx lc mlcr 
ha s~a nu vues tra llll•tliaci(l u ,. Vl~!s ll·a c:n·ith cl· 
ttlcan?-aclmc t:uubléu nl~mm 'pa•·h~ dt• l · ·~ ,¡¡.ilt: 
tlc1 ti al v:ulot·. lluslt·:ulllll' c·nn sus 111 • ~ s · l· lJ .. 
za.tllllt) en Sil :mlot•, ¡j fin d•• q111, ,. l' tl •• ac ~i 'sl: ~ 1 '.~ 
llliSIIHI pat•a ¡;JOI'ja th• SU IIOIIIIJI'I' \'e ¡,¡~: 11 de ,;S 
:~~mas _una ruc•ntt• clc t;t':H'ia ·'· tlfl iuStt·unwulo de r'""' . _,, ,~ tlnudam &cieutiarn salutí., ¡rlebi rjus 
rt r·cuussrorwrl¡rcccatorum co;·um. Luc. 1. 

lmilaciún, 11, 1 ; ¡¡ 1, ::!, 3. 

OC'!'.\\'.\ J) E LOS ."ro~ APÓS'l'OLES 
PEOllO Y P.\llLO 

ESI'ÍIUTU DI:: ESl'A SOL~;)INIOAO 

I' U.'iTU ¡o 

_IJespués de la Madre 11 D . . 
mas querido p·lra la l l . e lOS, no lt,\y santo 
Apóstoles S, ' ' S es• a que estos gloriosos 
que celeb. ca r¡u~ ensalce su dignidad sea 
exp•·csio•;e ~.us v•_r·lu<lcs, co~no r¡uc le rZ,ltan 
Oh Pecir es·~ .s~ ' espe to y a su aLlmiJ·aciún. 
ecrdote o, cxc ama JlO l" boca de sus sa-

s, vuestro recuerdo m~ con{wrde. 

ri\1 Universidad de 
t '))los Andes 
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S. l'l::Uitu Y S. I'AIJI,O . ¡j6l 

Vuestro nombre, oh Pablo, me conmueve 
y me arrebata. ¡Cúmo traer á la memo
ria lactas vuestras ¡n·uebas !/ mrcslros sa
crificios! ¡tantos calabo~os sa nli{icaclos con 
vuestm presencin, tantas cadeuccs que 
uuestras manos hicie ro1~ venerables, tan
los oprobios con que vuestra virtud se f¡a 
r¡!on{icado! Porque á costa ele lodo esto 
habéis llevado ci. Jesucristo á las naciones 
y ¡Jrellicarlo el Evangelio á todo el Jmi
verso. ¡Oh!¡ benditos sean los labios con
sagrados ¡Jor ta~ ministerio 1 ¡ Be11ditos 
sean los micmb1'os r¡ne han derramarlo su 
.~anyre 7101' la Iglesia de Dros ! .. Lt:c . . 1-, 
Penetra tu a lma de estos sentimientos ; 
luego lraspúrtalc en espíri tu ;\ los lugares 
en donde estos dos santos coronarou su 
apostolado por un último martirio; Y. en 
r¡u c e l muntlo c l'istiano venera tanto tte~
po h:'t s us preciosas reliquias y allí rep1te 
en hon1·a suya estas IJe llas palabras c¡ue la 
Igles ia ha inscrito en su oliciu y CJU? se 
Icen sollrc su tumba : Tn e.~ Pastor ovunn, 
Princeps Aposto/orum ; tibi traclitre sunl 
claves 1'egni cwlonon !. .. Trt es vas. elec
lionis, sancte fJaul e Apasto/e, prredrcator 
veri tali.~ in u.n inr!rso m unrln 1 
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l'üi\TO 2° 

Uniendo e n un mis mo c ul to la memoria 
de estos dos Apóstoles, esta solemnidad re
cuerda ¡'¡ nuestra fe la obrlL r1uc de co ncierto 
consumaron y la Iglesia que e llos ha n fun
darlo. 

t • Antes de ellos ¿qué em Roma, qué 
vino ti .~er por ellos y curil (ué el medio 
de r¡rte .1e valieron ¡Jara transformarla? 
·Jo :iciiora de l mundo, n oma ¡·eunia e n su 
sc~o, con las r iqucl.as de los m;ís sober
bios imperios, los eJ'I'OJ'es y los ,·icios acu
mul ados por veinte sig los' ti c infi delidad. 
En ningu na -parte e l género huma no había 
subidtJ a tal g ¡·ado de poder y de orgullo, 
no había pais al q ue hui.J ic ra permitido 
~~~~ que se clcgradara tanto por la supers
ll_cJun y la luj uria.¿ Qné ¡me de co mpararse, 
d1ce el mis1no Espil'itu San to ti esta graa 
ciltl~ad ?_ l'or el orgnllo y e l faus to, es o_tra 
Balnlonta ; por la in1piedad . es e/. Empto 
y todos s us 1dolos; po¡· la Jn¡lll'ia, es Sollo
.,~,~ co n su IJ¡·utal abyección : y lodos l o~ 
VICIOS de que ella es e l a lbaiml forman ahJ 
una fuen te de infección Jla/'ll el universo 
entero. Ar . 18. - 2• Pues hien esa cor
¡·uptoJ·a y saerifcga ciudad fue la qnc DIOS 
csco;;iú para que Yinic ra á se¡· la capita l tic 
su imperio, e l centro de la Ig lesia, el trono 

m UmvefSidad de 
los Andes 
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1 · t"ci'L • Civitas ve-de la verd~ti. Y tic . a ¡_us 1 g · Ps . (i!!. As í 
-1 t ·8 • Ctv1tas 0~::1 . ZAc. ·. _. 

1
. _ 

TI a 1 ' . . d 1 uu eva susll tuye .l ,¡ an 
p ues tm .t CJU a( r es el que ha~· que 
l igua ; ~111 P.Ue(~~.o ~~l ~e ~·asfOI'nl ilr ; hay IJI.IC 
convertir, sa ~ 1 .1 ~' \" otros ciclos; i,'JUlcll 
crear otra ~ 1e 11 '1 • 

11 
•
0 

oder no co-
podr<'t csll~ SinO ?A que.~ ~olesf (acere num
nocc ohsl;~culos . Qtu 1nce ¡tu m semine ? 
limn ele tmmm~llo co · · 1 d DIOS es pa-

11 ' '·• .\~1 1:~. accwn e . Jon. .. · -" · - • .. de Jos ms-
tente : Primero c,n la .~t c.cc;V~Il t lltlll i sa
trumcntos 11 110 e;~l_(llt:~t/¡ iÍes U11i sapiens, 
]Jie_ntes! no11b~nu ,ti7::i .~ J tOI' ·lwjus scr.cul.i? 
11 /11 scniJa, ~/ l COl s· ·

11 
hijo de Jonas, 

Con. l. ¡,Qu" er a c~l! . J m~o' de Glaudio, la 
trayend o ;·, Homa en llcm_¡ Jor sus conciu
Jiiedra angu la,r desccha~\\o llevado cnn 
clatlauos? ¡,Que er;~d?~~ a;: le el pretor io de 
cade n as por un so .u 1" et ea qttcr. nOil 
Nerón '? /n{irma muiH t 1 lugar en el 

t 1 Con ·J.En seg!mlO . ' t Ni .~ 1111 • · • 1 tos Apusto cs. 
a rdcu· y la conha nl.a le es . ·· tu de sacri-

. .. "Ja11 en SU CSpll l uno 111 otro \ ,tc l • ··xito de su en~-
fici o, ú ponen e n duda ~~~ \tro debe rlon•L
prcsa. Sauie nclo que su ae.. 

5 
• exte nder 

nar en mctlio de sus e l_tellllgO si apresuran 
su reino ;'tlotlas ~a~ naciO nes, do. el pr ime
á llcgm· ;'1 la ca pJ_la_l .. dc~1~11~[~n ~n nombre 
ro r ara toma r po~~510 11 • 

1 
silla de su au-

dc Jesucris to ' ' fiJar alh a r;t dcscn
- · 1 ·e , undo pa ' 

toridad suprema • e ~ " s~rvirá de regla 
volver y afirm ar u na •C que 
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á toda la l f!lesia, pura dejar e l depósito de 
s~ts reyel~cror~cs bajo la guar·Lla de una vi
grlancra mfalrble y para mostr·ar :"r todos 
los Pa~lores_ la adh<'sión y el respeto que 
deben a la srlla de Pedr·o . .. En tercer tu
yar, en el prodi;;io~o buen suceso de su 
~l~~~· Apenas ha r.ucsto san Pedro los fun-

cnto.s de su srlla cuando l a { e roma11a 
~~~~~a cr:_le!Jre en tod~s las provincias. Al
d·t 1°5

1 ~~~~s después ella res iste ;'r la cruel-
• ' e e 1 orón, al cabo de tres s r'<>Jos de 

pc~cc ·· · · o ¡ ucrun trrunfa por Ir !limo· y sobre ese 
lsne ?• empapado en <;ln <>r·c c;·istiana toda 
a cr url ad re . d - " · • • • . • ante la C .. sener a a se. p_ostr·a de hiliOJOS 

' U7. en donde luc eh vado s u pri-
mer· Apóstol E fi ' . ' . la acc ó · 

1 
... ' l& tn, nnda m;¡nrficsta meJOr 

f(U~ 1~ n l 0
1 

DJ_os en estos aconlct;imienlos 
lccto c:e.vc al!r~n heclra a l Apóstol prcdi
sentit· m s~ dcstrcrr(l de Palmos; nada hace 
memoria CJS~ 

1
cuanlo gu~ta ver celebrar s u 

rr1·1 .·1 0' · 1 a conversrón do una sola al-
• ' l OS r r. .. · ¿ fiOCh"i hal c.,ocrJa a lodos los ;íngeles, 

pueda ' ccl~~~~ exceso en e l jr'r.bilo co11 que 
producido t ~se una conversrón que ha 
lX11cstro Seri~n as otr~ ~· que h:1 valido á 
durable? iV un ~crno tan ;;lcH'loso y tan 
tri ct fl~¡-;1 ~1{]¡ '.~cc t.a ~Ht salus DJ::r nos
tamini e ·a~ 11 •18lt e¡us ~· p~opterea /re-
12. 'crolt, el qu¡ habtl(ll ts m eis. A Po c. 

'lo 'Q . 
rel~tcfó ue. es, ahora _la sc•tle apostólica co1~ 

n ce a falena? Considera los re-m Universidad de 
l 'U los Andes 
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cuerdos que ;'r ella se refieren, la funciún 
que clesempcira y los bit<ncs que se In de
ben. - 1" l!:n cuanto ú los recuerdos, noma 
es un monumento, un trofeo, una de mos
tración. Un mon11mento, n o súlo del anti
¡;uo mundo, de sn poder, de su genio, de 
su culto, ele sus vicios, de su otlio contra la 
re j sino también d e los oríge nes de la lgle 
sia, de sus prue bas, ele sus virtudes, de lo
dos los célebres hccl1os de su hislut·ia : Si 
hi lclCuerinl, lapilles clamabttlll. Luc. 1!J. 
Un trofeo; porque} s i nrelre n :i encontr·arsc 
las dos ciudades, no es ya como rivales ; 
una sola cs tú d e pió v esa es la ciudad de 
Cristo. ¡)(ucho tiempo ir;i que la cruz bril~a 
en la cumbre del Capitolio. El templo cth
licado pat·a lodos los dioses cst;i dedica~lo ft 
tod os los santo>; las estatuas ele los marlr
rcs coronan las columnas erigidas ú la rlivi
nitlad de los cnrpcradorcs ; la i¡;lc~ia r!c · 
los Apóstoles tiene por cimientos las rur
nns de los palacios, tic los circos, ¡~e los ar:
cos triunfales ; en lin, sobre las s rcto colr
na~ dosel(} cuya cillla se extendía sob1·e el 
mundo el culto itlolátri co, en donde lodo 
era cli'ls ménos e l mismo DIOS, ap~rccc el 
vcrdadc;·o Otos sólo en su Cristo, ,·ivicn.do, 
re inand o y tritl!lfando : Vincit, retp,ral tm
per(l/ , - En fin, es una clemoslrf~CIOI~ sen-
sible de la divinidatl de la Iglcsm; porq ue 

¿ qui én otro que nros puede as í a/J{Itir Y c tli
{icar? ¡.Quit!n otro podría sostener· sobre tal 
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has<: sem ejan te e1l ifi cio? A Do m iM {actum 
est J.S irtd. Ps. 117. - ~" Desde esta silla 
e•.• tl?nde triunfa .Jesunisto reina por sr; 
Vtcan o ha~ la las extremidades tlel mundo 
A mari ~tsqrte at~ mnre et 11 flumine u~qu~ 
a_1l t ermmos orlns li'ITarll111. Ps. 71. Lar~o 
ltempo hace, en efecto, que cs litn cumpli
das las promesas; y la pied ra que derribó 
a l coloso no lardó en venir :i ser un monte 
tan vasto como In tierrn Pero ·de clúnde 
n_ace r¡ue.el reino 1lel ~alvadot· ~ 1 0 conoce 
l!mrles, .srno porr¡ne en é l no lt av 1li l' isiún ? 
' 4en dunde encontraremos la r;·, ~on de su 
nnrrlad, sino en el primado ele! Pontífice 
r:o~ano, en . • u autorida•l soberana y nn i
\er sal ? Fcrc~am eos in yentem una m, ti ice 
el llroreta, el re.v 111&1/ S erit 011111 ibus, Ez. 37. 
( 3~ Lo que constituye lr. unidad en la 

1 
glcsta e~ lo que hace r e ina•· la unión en 

11a:
1 
al ~as. Gracias a l ciclo, los verdnd erus 

. . es l tenen e l consuelo de pensar que no 
su lo fo rtnan una sociedad vi sible . un mis
mo cuct·po sof!lelido [tuna mis •n a cabe~a, sino 
Gune ellos estan ~· pueden estar ;i cada ins-

1te ~n perfecta comunión de sentimientos 
) .' e .!deas c~n todos sus hermanos y con 
CSUC1 1s~o m•.smo; de suerte que e n lo 

~oncernt.enlc a la salvación, en todo lo que 
. sus OJOS es de algu na impor t;mciu , no 

t.•enen. realmente enlt'P si nHi.:; q11e un sólo 
cornzon y una sola alma. Que no se ha<>a 
ya, pot· tanto, distinc ir'on entre l o~ cri sti an; s. 

m Universidad de 
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dice san Pablo ; que no se hable Y;t de 
j udío y gentil, <le l!;'trb~ro y ~le cs~ t ta . 1 ~dos 
est;in u nidos . conlunJtdos, rrlenl1ficado~ en 
J esucrislo : Onmes nn11 m estis in Chnsto. 
CAL. :1. ¡Oh! ¡cu;in admirable y de ~~ranlo, 
consuelo cg esta n nir'u1 ! Pero ¿qutcn no 
reconoce qne tal co ncierto debe s~y arre
¡;lado y que la t!. pe rfecta unión _ eXtJe para 
subsistir la acc10n el e un,¡ cabe~a sup• ema 
r¡uc desale ~odas l ~s cluJ:.'s y que P•:c~·c nga 
t<Jdas las Jtfet·cncws ... \ i en rcahd.td no 
Jo e~ tamos viendo! Don rle r¡ui c•::~. que ha de
jado de reconocerse esta au~ondad:. con .!a 
su bordinación ha desaparec idO la~·.' mo~1 1 .1: 
El cisma Ita enge ndrado la herCJta, ~ l.t 

1 · ¡· 1 • L'n vez de una h erejía lllU llp ICI\ C CISIII:l. "' 
Iglesia cal•ílica tan vasta como el mundn, 
en vez de doscientos mi llones de <~lma~ . nu
tridas cun una lll isma doctrina, rlustrad_as 
con una m isma lnr. , t i llO hablan un _nus
mo lenguaje, r¡ue trib utan {¡ DIOS un nusmo 
culto r1ue comien~an desde es te mund~ <:sta 

' · · d a • n ,, de esp1r1 u inefable comun10n e co r. w " . 
0 que debe consumarse en la e tcrntdarl, 11 

r¡ued·• m·ís que partidos v sectas; ~onfusa 
mcsc~lan~a d e elementos s iempre. d.'vers~s. 
un a¡;ren-ado sin cohesión de esptr ttus ms
lados v ~ondenados '11 a islam ienl rl /~~- ~u 
mis m;l independencia , teatros de •v!• lun 
y de husli lidnd en donde si se :•p•·oxtman 
Jos sentimientos es para productr ch?ques 
enll·r sí. i má~rne~. en fin, no de la CHill ad 
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de lo nllo, en donde no .~.e O!(C sino .1m a 
110~ u e11 tlonlle todo cons¡Jt1'11 rt la mudad, 
P!i . · ·1:! 1, sino de las de ac:'1 del ~undo 
cuamlo ellas son invadidas pot· e l desurden 
,. llcs¡;arradas por la anat·qnin : Alii nlittd 
c!amabant : emt Cllim ecc/esia conf usa. 
AC'.T. Hl. 

Alaba al S cí10r, al co ncluir, por l a obra á 
que dieron cima sus apt'lstolcs . D:ile gra
cias por la g loria que procut·aron :'l s u Hijo 
y por los bienes que aseguraro n :'1 las almas , 
fundando su t•eli¡;ión sobre la un idad y Mm
dole por r.entro y oor l.msn el prim ado del 
pontifico romano . ·r.ompaclt:rrle de los cspi
r itus prevenirlos :'1 quienes cuesl:t t rabajo · 
someterse :'t esta disposiciím divina ó que 
rehusan :~preciar sus benel1eios. Luego, r ea
nimando :'1 l os piés do los Apóstoles tus sen
timie ntos do devoción llilcir. ellos , repito 
con todos los santos sacerdotes estas paln
hms que ins pirabn ni salmista el nombre do 
una ciudad que no era para úl mús t¡ue una 
somb¡·a y una figura : S i obl i Ltts (tiC rO Llti. 
Jerusalem, oblivioni tlefttr tlextera 'mea ! 
Arlluceriat lin y11a mea (aucibus m eís, si 
mm proposuero Je•••t~alcm in p1·incipio 
l relitw: mere ! Ps. 1:JG. 
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. r . . . devocio'tn :'t lo~ 
·1• Profesa una c • VOl o~.l 1' ·' ·o ,. ,.1 san · 1 · " lll Cul • 

apóstoles, cn cspc~tn a. ~. rofun"da r c -
Pahlo. 1nvúcal.os SIClllPif rt·' p Estudia con 
li g ión e n la m1 s:~ Y en ~ 0 1~10 ·, 1~1 , Jc~et) de 
esm ero sus csct tlu~ .at.lllltac o 
penetrar te: d e su espt rt~u. 

5 1
enlic ics 

<lo Ab rin-a en e l corazon y no ~c. 1 ,. r es-
- o ·r t·u· un ·1 t tcrna J coyuntura de mnlll es ' ' p ntífice No 

pe tuosa adhcsión ~1 so~ct·ano t~nto qu~ se 
S C ama :'1 .l CSIICI' ISl O S l\10 en d• • de t'O a mOl' 

' · hav yer " arnn á su _1glc:sla, Y n o_ . J de un m odo es-
á la I ¡;lcsta Sll1_ ndhcr.H s.c beza y s u 

Pceial al que fue conslt~u!do su c_a S AMll. 
Ub · Petrus . tbt Ecclesw. · . apoyo : t . • ' r fccla suml-

:.1• Uaz profeswn de !111:1 P0
1 Los que 

. l s de " a tocios os ac s ión :'t la :Snu •1 ~. J el abuso d e 
d e ella Ct!'a.nat!- l eme 'fu~\'~rlas excusas . 
c ie rtas IIISltnc ton es Yb e e . hij os rlc o be-: 
Lns hijos el e D.IOS d e . . en .set ILII'· '2. Quast 
cliencia : Simpltces fi l u ~F. IN Pn _ creible que 
[ilii obedien tHt . l l'ET. • 0 e~. exceso tle 
Nuestro Seítor nos rcp.ren~a ¡~o~(ts. augus to 
1loeilidad hacia el prlme t o ) 
d e s us r e presen tantes · J q~tia caro et 

Beatus es , Simon B_n·¡·~b q11~J\TT. ·!(l . 
sanyttis n on re!'e lautt tt 1' l;tO nlistunus, 

Onwes 1I OS m C011SJIPCIII 
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lttulire omnift qnrecumque liui prcece¡•la 
·'lml a Domino. Acr. ·10. 

EXA:II E:'i 

PUNTO 1•. Adoro ni JI .. 
tic lotla \'OCnciún ;. ~~ IJO ti c. DI?>, COOIO fuente 
y atlmil·a In prctliicr f!. 1"'1.1 <h;¡¡11tl~tl cclcsi:ística 
hez;¡ de sus Após tot": ""o ~¡ uc lcsllhca por In en
fall ezca ; le CIIC:ll'fJ':t (!~;(' 1

,:1 )~lll' CJIH; :;u re 11 0 tlt•S
~Í que :eparicntc ; · . r¡ ~ ontu·u•c a ~us h f'rtu:mos 

lll'onlctn l:ss 11· . u( ;'''f'J_as C'J il sus cnrílc r·os: t e 
<• c.ligñ p:Jrn q~~,?s '.e II'Cl~Jo ti c los c ic los, y lucg t' 
~ur:llldolc r¡uc la~c.tlll~ ll,tSc de s.u _lglcsin, :ast•
l'I'CI'alccc¡·(¡u conll .. ,lél r,~¡s, •IPI "! hcruo "'""'" 
estas promcsn" . t' ..... t:.V:III~c lw le tcstili..:·• 
Jllilllicnto R'.l ~ us ~Jos cs l:'111 vicntlo s u cum~ 
ellas con . lo:t'!' f f''J' c':" ;, i'iucs h·o> ScJiur po •· 
fuerza v olo s;,' t" ¡.: .".s"' que loJ es •h•HdOI'·> de Sil 
.- llu~io 2o. l~x~::~i~~~~~~~!· . . . ' · 
·• tu ros¡>eto : t ·' 1 ,. .'~·"1·• fnl la a 1" Slllllisiún 
üo In Jg csio' ·• u :tu IOStull :í In CnUcza suprt!m~ 

¿ Esti•s CO;I\'onc· 1 1 5.0" de 1n:ís cs t~edt~~~ ) 0. qu;, esos sentimien tos 
t~cp que p:tr:t un s il;, ~;~~~~:u· tun pnl':'l '"' cci C's i:t~
~·tct::'~' "•s, faltnrf:unn~ cnhcl, y que, s i no los tu
CSJlll"ttu tlo nncst .. , . un punto cscnri:tl, al 
Sllbi l'actiouis /ilii ':C ¡ 1~11·"1." : Non cuim sumus 

¿ Te interesas e;, ¡ ' 1 \ "" ll ~;u . -10. 
do JPsuais tu, •' 11 S t~S( o ... c' ' ()~C tn lCl'CSa ol Vic:wiu 
en SU:' pclirrr••S cotno 1 nas CctJ.no e n ~us ~uzns 
cu_itl~tlo clc"m·:tr por·,:~" S ll!i cons uel os? ¿ 'l'icuc~ 
ca·tsttilltos P••t· s•tll Jlcd Cutuo or:ll.lan los pl'imcrns 
tules? · 1'" Y 1"11' los tlc no:ís A¡•6s-

m Universidad de 
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¿ Evi l ns la lrcl11ra rlc ohr·ns compues tas coull·n 
la S:m t:~ Sctlf> ú ¡tnl' s us c n t Hii•"OS JH'l":HH\tlid n ti c 
que J:t llnc:• habla s iempa·c t1 /"1a 'aln1ntl:mt•i:1 del 
Ct."lr!lZH II , dt• fJIIC las Hta) i•" ll:lS p rC\'CilCÍOllOS SC 
COIIlllllic:ua eon fad lid:-ul y de f(ltl! m:tl de uucsh·o 
~r:ulo, sole mos conlracr lns s in tonel' condc nci:1 
d e c llu ? 

S i uc:1or.iora que d e lante rlu ti lwl.torntt t\cs
vcnl:•j•lS::nuc nt.c d e l Sohm·:tno Pontífi ce. tlc su 
tluctl'inn, d e sus l nycs, d e s us tlccis ioncs, ti c s us 
actos, ¿s:thrias hacc l' sonti¡·c¡uc tctlis,.,.us t:th:lll rsos 
tliscur>n s y 'l"c las ufcns:>s hechas ~.1 Vicnri<> tic 
.Jcsncri~ l n 1:•:-: 11dr:1s cOIIIII I H'I'It:l~ ;í 1 í mi smo en 
la JHII'( t' 111:ÍS :O:CII~ i hlc 'l 

1 

S i fii CI':IIJ cclc:-:i:isl iens lns que hns ta ese punto 
so ~lcscuuli t licJ'~n pc r lttil iúudoso cPusurnr l :t au
l t!r•dntl que tt l"hcn :H:al:u· 111:ís . st• . .-.t c nia n•l() npi-

1 III OJWS •111 0 1•lla I' C (II"II t~ ha, e"• d Pforuliondo p t·~u; ti -

l

eas _r¡uc C(Jndc tw , ¡. cs l:trf:1S ¡n·onto ú rcsls tn· :1l 
escand a lo ,·, :í. s us t •·ac•·lc :·a la seducción '! 

¿, T o :~ ¡·on l arins e n csn~ lnn ccs d e que el ::.obo
r:t! l • ~ Po ntílh:c h:lhicndo t· rcibitln tlc 111 0~ , p:.ll':t su 

l
t.IIIIHS( C I'Ítl, tlll:& IIICtlitla ele g t·ndaS p J'O)IIII"t'i t HI:HI:l 
a la impn l'lath' ia tl t• s us netos ~· ;"1 I:1s o1·:.tcioncs 
que ln l ~ l esia dirijc pnr su intcución cu t01los 

~ 
l ~•s lugnr Ps del muntln, no s t)ln sr•ría una 1ciiiC
r~llacl s i nn una inruncchihlc Cf""Ucllntl f' ll un pnl'
t.acul:u·, cr ccr:H' 111:is pnulcntc ú" 111:ls ilus tr:tdo C'JII'f 
e l, Y que no hny dis pus iciún me nos confn r nrc "' 
los scutillli c ntus ,(,-. los s:~ ntos y a lns r cglns tic In 
vcrd:HlCI·a sahi d m•í:1 ·? 

P uN·r o :J• . Oh ~l nrio>so Apóstol, que fuist~is o! 
prnllcro.c¡uc tan di gu:ame u tc r opt·csunfnstc as _ :tea 
e n In ticn·:~ ;Í ~Jcsucris tn, como Pontífice sHprc-
11111 y como Cul.Jcza clo s u !¡;lcsia, os pi<lo que me 
nlcn n cé is a l¡¡" •le I' IICStm v i rln<l; y q11c e n cm·
.~f'spo tH.I onria ns dit;nó is accptnr mi a·cstw ln por 
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vucstrn ¡;ranllczn, mi nllhcs iún :"o \'ucs trn olnctrinn 
~· wi lilial SIIIIIÍSic'•n :'t \'IICStr:l :tuloa·icl:ul. Yo s~ 
qu,, este es ~1 fumJ:11ucnt • suh¡·.- el t•unl I'Cposn 
totln la l_g-_Jcs l:t ~- 'IIIC scilo f'll cs t:t :are:• se lu''"r:l 
la. ~nlva_cwu. Cu:J ~t¡uicJ·a I (IIC c·n11 Vos no congrc~a, 
clt~ ~lH'. ~ ~ 111 t•·.obnJ:t po1· Jcsncris.to s ino pn1· su rnf'
uu¡;u · ~lt/1~ 1 !<1111 J>C/1'11111 :c,/rfica/11111 Jo:cclel iatu 
se •~ ~ -'r quu tn J.\'oc m·ctl nun 11UIJl.'tCI'il 11tribit. 
0"!"'.111~!111~ tccum 11011 colli!t il, SJifli'!Ji t , 11nc u t, 'J"' Uutsto 1IOn t .t /, 1111/ic/oristi e&t. ~. lfl•:n. 

l mitntitill , 11 1, n, 10. 

IU m: .11·uo 

:\Ui':STII.\ sfi.\ HEL 1:.\IDIE.'i 

DI: LA IIF.V'JCI(oN A Lo\ SAl\TA \' JIIGt::-< 

Pt.; :\TO 1 ° 

J .~.onsi llera lns ol isposiciones dr l corazoin ole 
. ~~us par~ con la Santi:;ima \'ir"eu . · Qué 
''aecto, q~c vef!eración, q ué tern111~1 no1aiu·i
~ ~ue.s,t• o S~not· por esta au¡(usta ct·iatura ! 
El 1.1 ' e des•¡;natla rlesdo toda la e te rnillacl 
rara lllad rc s uya, sabe que JlJos P·tdt·e se 
!:~ .1.1a ~socia do enmo Esposa, y que ~:m est~ 
d11 1no Esp1~~o ella es e l ún ico principio de 
s.n ~~neractón temporal ; reconoce que e l 
f·.~rrntu Snnto la ha colmado ol e ~rncias ~· 
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llen:idola de ~í mis mo para preraral'la ;í 
la divina maternidad¿ cúmo, rucs, no pon
dría en ella todas sus eomrlacencia~? 
Así, le manifiesta toda clase de atenciones, 
él la considera con amor, la oye con res
pe to v le obec.lece con docilidad. Medita bien 
esta conducta del Sah ·ador . Adúralo, dale 
¡;rucias, alábalo porqu e ha querido fundnr 
la devociún á su ~anta Madre en su pro
pia persona y co loca•· la fuente de e lla en 
su corazóu. 

PU:\1'0 2° 

Para enlr;~r en los sentimientos de Jesu
cristo respecto de la santísima Virgen, pro
cura couvencerte Li en de la obligaciún que 
te corre de profesarle una tierna devociún. 
Las razones para ello son muchas. 

1• La cxceleucin ?Jla cliynidad de. MARIA. 
Ella es Madre de OJOS ,. á este titulo es 
entre todas las cri~turas la que se acerca 
m:'ts á la di v!n idad : ¿.qué cosa m;is su
blime? Ella es la Es rosa del Padre, la 
) ladre del Hijo, la a111 iga por excelencia 
del Esr iritu Santo :;. qué cosa más vcnernble'! 
Ella es la Heina de l c iclo y tic la liel'ra: 
¿ qné cosa m:'ts dig na de tu respeto'! . 

2" St~ gracia. Maria recibió ~'11 plcnttud 
ele g racia que ella sola ¡Josee, d1ce s:.m Be r
nard o, más que todos los santos JUntos ; 
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porque los favores que se le han hecho 
han sido medidos por su tli ¡;nidad y no ha~ 
¡;randeza alguna que pueda compararse a 
l:t suya: J1J UltW filia; COil!JI"C!Ja VCI"UIIl di vi
tia.~ ; Ln .~ lt]JCI"{/I"CS$(t es uni uersa$ . PROV. a. 

3• Sus virlttdcs . !\o puede citarse virtud 
alguna que Ma•·ia uu ha,·a pose ído en cmi
ucnlisimo ¡:;ratio y qu•i no ~ca sulicienlc 
pa_ra elevada e u perfección sobre las dcm{•s 
cnaturas. l)or eso cun,·icucu lo~ sanlo·s en 
tlccir que DIOs no ha hccll u ni hará nunca, 
n~1da m:"as grande, nada m;"as puro, nada m{ts 
d1 gno de su divina Majestad ; y que en 
materia de gracia y de sauli.lad, ella es en 
el o··~l en 1lc las simples cria turas, el último 
lerm111u de las comunicacioucs divinas. 

4-• Los sentimiento$ de Nuestro Seiior 
hacia ella. El se complace en extremo e n 
' 'crla h unra1·, sea á causa del g rande amor 
que le profesa, sea porque se tiene po1· 
h~•n·ado :"1 sí mismo en el cullu 4t1C se le 
lnbula y po1·que la gloria ele Maria se 
confunde con la de sn /lijo. Elle da cjcm
Pl?,. p or la ternura, la tlcfcrencht y la su
uuswn qu~: en todas circunstancias le ha 
n!~nifcstallo. Hasta te prcscl"ibc esta devo
e•_on_. pues que ;, san Ju;"tn, e l tlllico de sus 
d•sc•pulos que se encontró junto á la cruz, 
representando en su persona ¡', todos los 
fieles, le fuú ordenado que de uhí en ade
lante rindicrasus homen¡¡jes á la santísim't 
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Virgen como it madre suya Dicit disci¡mlo; 
Ecce mater L¡¿a . JOMi. 'l!J. 

5• El espiritn ele 1!1 lyle.~ia. ¿Por qn~, 
t;"tntas fic~las instituidas en hono•· de la San ti· 
~ imu Virg en, tántas i¡;lcs ias y capillas _con
sa"ra rlas ;"t su culto, lúntas con¡;rcg~ICtOI!CS 
y ~ofradias e ri gidas b<tio su patrocimo, tan
tos decretos para proclamar sus grandcz~s Y 
ttintas plegal"ias para pcdi•· su intc•·ces•ó•~ 
ú implo•·ar su ap0\'0? ¿No son éstas otra~ 
t<inlas pl"llclnts del espíritu y del dese? de 
la l'"'lcsia, v, por cons iguiente, otros tantos 
Juot~·os de'aurazar es la devoción? 

ti• l!:n fin , los bienes qlte 7II'OIIIele. ~lla 
brinda h s ma~·orcs ventajas para esta v1da 
y para la o tra. Para la \'ida presente : 
porque :llari;• es el rcrugio scgut·o de !os d~s
"l"aciados y po••quc nadie lw r eCII1"1"H!O ;a
~His ti ella, d icesan llcl'llanlo, sin e;vpenmcn
tar .m rtsislencia. Pura la vida futm·a : 
porc¡ue la devoción :"t esta !Jendil a Virgen ~s 
una de las sciialcs nüs seguras de p•·cdest•
nación, porque Maria que lod~ lo t•ucdc c~n 
su llijo y e¡ u e al canza cuanto p1dc, Dll pu~ e 
abandonar ;"t los que perrcctamcn te ~on to 
en su protecr:iún. Por lo cual no . vac1lan os 
Santos en decir qucjam¡is se Ita v.rslo 11erecet 
ti 1tingtmo de s¡¿s vcrdruleros s,erv.os. . , 

Examina, pues, si tienes u m• smc.e~ a ~ 
fervorosa devoción ;"t la Yir¡;cn santtsJma. 
·Qué honores le rindes'? ¿ Qué amor le pro
Í:osas , qué celo tienes por sus iuLcreses? 
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¡, Qué haces para procurar ve da glorificada 
de todos ? ¿ l:on qué conlianza la invocas 
en tus necesidades? Piénsalo seriamente ; 
porque en los peli¡;t·os qu e amenazan tu 
alma, n o tienes medio m:is eH caz y poderoso 
p~ra pres~~~·a~le de tolla caitla, que una 
vtva devocwn a la Matlre de Dro; . Maria es 
b guardiana de la virtud de los jó1·encs, 
pet·~> suht·e todo de la pureza de los Cléri"os. 
Al eJarse de ella, mirarla con indifc ren~i;t, 
es perderse; honrarla constantemente , per
man~cet· fi el en tus prúcticas d e a mor y de 
confta~.za, es asegurar tu pe t·severancin v tu 
~alvaetun : Ipsam sct¡rtens, non clev.ias · 
t¡JSa lenente, non connis. S. llEilN. ' 

PUNTO 3° 

1; M~tlila á menuclo en las "'randczas y 
J!e r eccton~s de la sant i sin~a Y~·gen; trata ft? ~on~clm .la müs alta idea y e l mús pro
Jo 11 o .lprec to eJe ellas. Trae ü Ja memoria 

que acerca 4l e este punlt> han dicho y 
pensatlo los santos. 

') I.I 'J' .. 
1 :- en ~ra ctrcas arregladas para homar-
a '_ por CJemplo, orréccte Ú ella todas las 

ma!ranas; cons:ig~alc todos tus trabajos ; 
~alud.ala a~ .entrar a tu aposento; haz :1lguna 
norltficacrvn en honra suya · lleva sobre ti 

r;nnstantemcnte sn meda lla y ;u escapulario; 

ri\1 Universidad de 

1 ·u los Andes 

NU ~;STIIA S ~::\on ,\ IJEL CAnl!EN. 377 

obsen ·a fielment e las advertencias sobre el 
re7.o dol o ficio parvo. 

3• llar. una pe1·eg-rinación :"t alguna ~l e sus 
iglesias p;.11·a encomendarle lns Yacacton~s. 
Y ;inn sen a !meno qne fueras todos los d tas 
:"t vi sitar al guna cap illa ó al::;una imagen 
en dond e sea especialmente venerada: 
Siem¡Jre que entro á rm lrtf¡ar cousaaraclo a 
esta aur¡usta /leina, decía san Francisco de 
Sales, sl.enlo qrte me ¡1alpita el cora?<Íir ¡JUriJ. 
(/(lvertírmc que estoy en casa de mr Madre; 
¡1orque uo .~o¡¡ flijo tic la que .~e complace 
en ser llamad ct Jlefuyio de pecadores. 

Non r¡rtiescam, douec obtilluero tenerrmt 
rtmorem erya !llatrem meam. B~:nctnrANs. 

EXA~I E :S 

SOIIRE EL 1\0SAn!O 

Pu:-;To 1•. Admira e l ;¡mor •Id Espíritu S:!nto :í 
In S:utti~im:t \"il"¡.;"c .. u. Pnra lwcca· honr:u·. ~l rs ta 
rliviu:r (~SpllSa ir"pirr"o :Í los liclcs la drvoc.roll del 
J\osal'io v :wtol'iz'' su pt·:icti ca cou tan los nnla¡;ros. 
Ríntlclc 'mil ac ciOil l'S de n •·acias pot't(Utl l'OII yst ~' 
utctlio prot•tn·a totlos los días t:intos J•ontt:tlaJCS a 
la )Jadr•• rlr•l ~ah·adnr . . 

PI':"\TO 21' . ¡. Th.•ncs p O I' el nos:uio el aprcr•o CJ~C 
rlr• <·1 hacr•n l<os wnl:ult' r·os tle•·olos •!~ l.a Sanh
~ inta Yir~wn y todos los bueno~ rclesmshcos? 

Gu:uulo ~~~ h:IU dicho 'JU C variOS santu!'. han 1'C
;:ihido ¡;t·:rcias c xlr·:ronlinarias por hah~rlo rezado 
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lodos los tlí:ts, cnalc:oqnicra qur fuese n los cs
lorbos y m·up:ocioucs •1uc luvi<•ran, ¿no has prc
fcritlo <lmb¡• de e llo;, apro,·cch ar(f' de su e•pc
riuucia é imitar s u cjcmplu·! 

¿ tl as cousirlcrallo que cornpo nit~ •ulos~ 1'1 ros;~
l'io ''' ' " d•·l Jlrulre llttestro y dd .l t•c J/arra, es dccn· 
•le las oraciOIH'S m;ís :n•tol'iz:uJas í'll 1a l ¡;lcsia, 
uo pncdf's l't•z:n· ntr:ts m:ís santas ul llliÍS n~ •·••da
hl•·s :i Nucsll·o Sc•iot· y :i s n di vi un ~f;odm? 

¡.:\o has descuidado hasla :ohomo el modo de 
" I"'<' Utlcr :í rc z:t l'lo hicn ·¡ 
.. \1 reza¡·lo, ¿ r·encxinuas !'n los lnÍs lcl'ios <le la 

'"!J:t ole la Santísima Viq;<•n ?;, '1'<· orupas e n sus 
v•rludPs y en sus i:P':uulczas·! ¡. Pit•usas a lo menos 
''" las (;racias r¡uc neccsi las y '1"'' rl.'c l:omas por s u inlorccsión ? 

¿ Tienes cuid;ulo tic fij ar(,., a l pl'incipio, e n al
¡;una intf'ncióu particular, :i liu tic cxcit01r m;is 
lu a lcn ci<ín y In f f'J'\'01'? 

Al o·rzal'lo, ¡. no le dejas Jlev:11· d o• l :ollUrl'i micnlo 
~· dt- las t.listr:H•cioncs IJIIt! ;Í ''• •ces causa :i lns ni
lilas JIOr·o tlcrotas una tau r,·ccucutl..' n·pPliciún de 
llllas. ulismas palabras ? 

¿ :'io 1., sueles t'CZ:II' muy m al poo· tl<•jarlo pa o·~ 
t:11·t1c tic la noche, ,j JlOl' rczarlo t'll mumcntos en 
'l." c la atención y e l a·c~u"illlicnto c:osi s on iuu,.., s oiJics ? ~ ._. 

t. l. o csl imns bas tante p:11·a h :doln~· hunorllicn
mcnlc olu C$ta devoción cuando >C prcs <'ula coyun
tur;,, pa1·a hacct• ronocra· sus ,·en laja:-; y paa·a cx
cilal' :i o l ros ;Í que lo recen hic• n 1 

En liu ¿ llf'\'aS sic-ua¡H'(' con tit-;o lu I'OS:trin como 
"'"' utuo:slt·:o do t u Jidc lida tl y do lu :11uor :i lll 
nt:ulro• •le n1os·l 

I'UNTI) 3•. ¡Vit·¡;cn Santísi ma 1 O:llaii <I O pienso llllll 
la devoc ión tlc l rosado es ~;luriusa ('ill'a Vos , qun 
lus so1Jco·:111os l'onlíJiccs la h a n enl'iquccido con 
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. 'uo DIOS la ha coulir-•.tlnnt~lanlcs intlu lgc~cms, l o es muy apreciada 
;nmlu con l!lndtos m rla¡;rosl 'qul .. rcil••r-> do todo 
th~ \'ucslrus vc rt.l:u,lt:ros ''';-'.' ~~~¡ pl'opúsilo de rc
COI'ii i.Úil, e n prcs~ncw vu~s .[i~ho~o s••ré si puedo 
7.al'lo hu(O$ los tl~as. 1 9-uf ' uo DIOS se •·omplace 
honr:11• "'¡ yo !"'"'no ·' ·• .• ! 1 ~ic cst lwuoJ·rrrula 
t' ll rohuat' de (:m~us hon~l ~~ , 
t¡llfill¡ U~;us VOLIIIt IIO>tOI 01 .c. i" 

/utilaciúu, l\ ' 17· u. 

19 DE .n;uo 

S.\.:\ VICE~'l'E UE PAUL 

• ot:n!::l!OS TENt:lt 
DI·: LA CONt'Oil lllOA D QUE '·on 

CON NUI::STilO SI:.~ 

l'Ul\ TO ¡o 

. le Paul una ad mi-
llonra en san V•c.cn~cc lDIOS en su saccr-

~lí1c imagen del ll •~o Nuestro Seiwr que 
docifl y adl)r:l al m•sn~f les en su sicr \'o su 
perpclila y hace s~r~s• ~cs. ll ;ty san tos qn.c 
vida divina y sus. vn lu . brillar parlrculal 
csl:'m destinados a hac~r perfecciones, com.o 
mcnlc ta l ó. cual de s~ . a su celo, su c:ln 
s u penitencia, su pol~ ,l~~c~ :'• sus Sacerdotes. 
thll · pero, por· lo que • lado lo<lo entero, 
éÍ l ~s ll;una :'t rcp1res~·~1.'marlo, según sus 
;'t lin de que puel an 
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;tiversos esl~dos, en los co razones de todos 
.. os !ie leds. ~s•,.los que corresponden fi elmente 
, ¡ SUS eS I ~'niO< 111 ( " - ' u es ran en su persona como un otro Je .· t . '. 
t d SU CII S 0 Y JH!Cden d eCir '1 
o os co n verda<l . ¡ .1 . ' · t 1 • · nu ator es met eslole s1ctt e ego Cl .· ¡ · 

l ·•l l 17 18 t. 1 Con . . 1. Pu es que , es u vocac·. . 
gracias de ' 100• tra.ta de atraer ;í tí las 
Hij o de 01¿ ue n ec~s •tas, ofreciéndo le al 
am;índolo co s, t dt·andolo, al ab;indolo y 
san Vicente J' ~~ 0 tu corazón. Píde le ;í 
acuerde del e ~ 1 aul que en favo 1· tuyo se 
c iún del c l er~ 0 . que ~~ Yo por la san t1fica
~omo avudó ;í . ) sup • ~a l e .q ue le ayud e, 
Jan te ;í ·tu di v' ta ntos ott os, a IHice¡·te s e me· 
elotes a l ue ¿ no_ Maestro . Addu:vil sacer
cl ixit: AZctite ;~;l as , ~~ COIIgregm•it eos , el 
11 PAn. 2!l. ' L evt/ re, el sanclific mn illi. 

I' Ul\TO 2° 

Considern ahor·¡ . 
~n la doctri na d~ tres molt vos, fundados 
~nspira rte vh·o d este s an to, que deb en 
a Nuestro ser . ese o de hacerte conforme p . 101. 

.· l'l lll er moti vo: el al . . 
CilSl O cxije ¡J t' » 0 1 lflle debes CL J eSI/· 
tender :¡ p . de ! 

1
esa conformidad y debe 

,., · 1 o uctr a . El a m . '?r and e aprecio d 1 . 01 supone un 
a rruienes s . ~ as perfecciOn es de aque llos 
cencia en t~ ,.tm.t Y una pa rt1cnlar compla-

1 a s u cond ucta. l'ues bien , esos 
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sentimientos inclinan naturalmente ;i In imi
tació n. Cuando se prelc!lcle, dice san J uiln , 
mora1· en Nuestro Sr iíor por la car id:d , s i 
uno es since ro debe seguir sus huellas t! 
imi tar sus ejem plos: Qui dicil se in Ch1·isto 
!lllm ere, debel sicul ille amlm/alli l el ipse 
ambul a r e. l JoAN. :l. Por otra parte , el anun· 
inspira al :~man te e l deseo de ag-1·adar y tlc 
ser amado; ahora hicn, ¿ct'u110 cautivar e l 
corazó n del Sal v~d or, si no es renuncia nd o 
:1 las propias incl inaciones para entregarse 
il su Es píritu y qu edar L1·ansl'orm:ulo en é l, 
seglt n la pa labra del A~óstul : Vivo jam non 
eyo, uiui t vero in me Cllrisltts? GA I .. 2. Co n 
esta mira fué como san Vicen te de Paul 
hacía par liculal' estud io. s in cesar en .con
I'OI'I11:u· sus se 11timien tos \' su cond ucta a las 
m;íximas y il la vida de Jesucr isto : amanrlo 
;'1 los pobres y il la pobreza. porque J e.su
cristo los amó; escogiendo una \' ida lnnn_Jlde 
y mortili cad ;l, porque asi la escogió Jesncnsto; 
sigu iendo en todas las cosas un mo.do de 
ob rm· sencillo y com ím , ;í lin de cxclun·,. co
mo su Maestro todo pP.nsamie nto de va111dat! 
procurando agradar sólo ú DI OS. i Oh ! i. que 
admi rable es semej ante Yil'lud ! ¡Qué ca~1 d.u~ 
la que se trasfor :na asi en s u dtyiuo obJe to. 
Aquí tie nes, pues, e l primer m olivo. p~ra que 
procuremos conformarnos en todo a Nuestro 
Sciior : es ta es la marca y la .ley ~\el amor. 

5e,..u nd o molÍ\'0 : esta conlonmtlad eon
tfucc ":1 la Jlerf eccirin del r r istianismo; ó, 
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mejor tli ?ho, totla la perfeccitín m·isti ana se 
l'~tluce a . e_:;ta semejanza con Jes ue l'isto. 
;-i uestro ~euor lo afirma expres:JJnente 
cnantlo th ce : P_er(ectus omnis erit, si sit 
sicut_mag1stcr CJIIS. Luc. G. Atlemüs, é l nos 
ensena. que pe rmaneciendo en él es como 
1!'0thl cl rcn~o~ fru tos abund ant es de sanlida1t: 

go sum VIIIS, vos (Jalmites. Qui mrmet ¡,~ 
y~e~N et1 ~{]O !n eo, fue (ert /i·11clrun multum. 
crist · ~· \ ;. qué ~s permanecer en Jesu
c · tre~l 51110 estar baJO su direccio'm, quedar 
s~ r ~amente u nielo con él, an imarse d e sus 

.
11

1
11111euto.s y vivir de su vida '! i'o1· otra 

p . .lr e . e u 1 ·r . . 1 nos 1• ¡, al~t? I'CCI nra a perfección en 
nue~ ~os su ultuno rasgu '! Sin duda, enan 11o 
Dlll st1 as al~as, bastante puras para vm· (t 

le S 1cara a cara, fue ren admitidas á con
mp a1·1e · · Pero . Sin nnagc.n en su glo ria infinita. 

trasro'1. 1.,.no es hacllí ndoselc . semcj!lnte y 
,·en¡J¡ .. ·OI·t.ndosc en él, pOI' decirlO a s1, como 
turatl~tn a hacerse ~~paces '!e esa hie n:wcn
cum coutc~lplncHHI? Scmws quoniam 
vid 1°Pflllruerlt, similr.s ei eri 11111 .~, IJIIOI!Íam 
h P 

11.11111.~ .eum sicuti es t. 1 JOAN. 3. Toda 
e'l ,ar1tcac10n rlc un alma cris tiana a C:1 1111 
b lliiJI~O tlc!re por lo IIIÍSmO COntl'aCI'Se :Í 
m~·s!J ¡1eJa r· en si esa celcsti:tl imugcn api'Oxi
m~n¡ Ose cuanto le sea posiille :'t s u divino 
san rl~lr Es lo era lo rrue C?u tinuarncnt~ hací~ 
catl . ccnte de Panl. As 1 co111 0 e l prntur a 
11

; .
1 

a 111Stantn vue lve los ojo~ hacia la obra 
'cstr·a que qui ct·n I'CJ>I'nchu:i•·, ri el mismo 
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modo, rlice e l historiador de su vida, este 
santo saccl'llole levantaba sin cesar los ojos 
!In su alma al Ciclo, contemplando la vida 
de su ~laesll·o, :i fin de confonnar á ella todas 
sus obras. Cuando tenia que tomar una reso
lución, qne dar una respues ta, ú que hac<:r 
alg una adYertencia, se notaba que se d~tema 
un in stante para enlrc¡prse a Jesucnsto y 
escuchar en el reco~im1ento de su alma la 
inspiración del Espiritu rlivino; ¡ l;inta a;;i 
era su atención en no hacer nada de prop10 
marte y para no proceder en todo sino por 
el movimiento de la gracia! 

La te rcera razón se loma del fin particzL
lm· ele tu estado, funt.lado t'~nicamen.to para 
continuar e l mini s tc1·io de .Jesucn slo. en 
la ti e rra. Si r¡~tis mihi minlstrat, me seqzw
illl', ha dicho Nuestro Scitor. JOAN. ·12. ~oh re 
lo cua l pregunta san Bernardo : Q1wl est 
sequi nisi imit(tri? Mira lo que s~brc e;;to 
pensnba san Vice nte d o P aul: Q111en cl1.ce 
m1 sacerdote de la misión (son s us prop.1as 
palabras, aplicab les :i torios los ec lesi:'•sticos), 
rli ce un hombre llamado de DIOs ¡¡ara sal
?Jar las almas, ti imitación de Nuestro Se
iior Jesucri.~lo que veri{i có ¡Jer(ectan~e~¡te en 
si mismo ese nombre nmable el~ JF.SU~, es 
~ecir Salvador. Viuo del cielo a. la l1~rr·a 
para ejercitm· ese oficio, 1J t~tl~v1a lo eJer
cita i11cesantemente, comuruclmclpno.~ Los 
méritos de In sanare que derNim~. [>emo
no.~, 71!/e.~. á el á (in de q1te contmue este 

s .stema de 
Bibliotecas 



3R4 Hl o¡.; JULIO. 

mismo ministerio en 110sotros 'J por nos
ot ro~; ¡mes que los llamatlos u contiluwr 
la mis i61t del Salvado,. cle!Jen entrar e11.~11.~ 
sentimientos, adoptar sus nuix imas, estar 
llenos ele srt espíritu y seguir 1:011 cuiclaclo 
.~obre sus huellas. AllEI.I.Y. 

Examina si cui,las ele uuirll' así :i Jesu
C!I'isto, tic pcnetmrtc de sus m:iximas, tic 
inspirarte en su espíritu. Cualr1u icm r¡ur. 
hasta aquí haya sitio tu conduc ta , piensa 
que las vacaciones le brinclau una preciosa 
ocasiún ele cnlrc~artc :i este dh·ino Maes
tro,. para expresa•· con tus olu·as s11 •·eligiún 
hac1 a su Padre, su ca.-idad ,. su celo hacia 
e l Jll'újimo, su mcnosr•·ec·io · por las criatu
ras, su horro•· al pecado, su dcspcgu del 
'!l.unrlo. Piel ele con instancia es ta gracia: 
e •nvocanclo, lleno dccou lianza, :i san Vicente 
ti~. Paul, r¡uc tanto lrahaj•'• e n la sa nlifica
Ciu J~ ~le los eclcs i:'Jsticos, a lcanzar:is cli.:accs :IIIXJIJos. 

. J• Cclnsc•·va siempre panicular clcvor.ic'on 
a san Vicente de Pau l, como ;i perfecto 
modelo de la vida sace•·dotal. Su vida, que 
nada licnc de extraortlinal'io, le muestra , 
como puede hacerse uno santo y g•·an santo, 
prw mrclin olr las obras romnn ~>s cll'l minis-
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terio cc lesi:istico. Aficiúnatc :i r~le':Jer algu
nas de sus m:-.ximas y :i sus pracll.c:ls. 
~· Aplica le este consejo que da a uno de 

sus sacc•·dotcs : Cuando tenga.~ .que .ha~ 
blar liobrar,Teflexioltade?ttro tle ~~y dtte. 
. Cómo ltub~era hablado o ¡¡rocetl•d~ Nuer 
Íro SetiOt' en esta ocasitiu ? ¡, De

0
q11es'1!.01 ~ 

Iliria esto, 1.i haria aq11ello? i . h. enor · 
inspimclme lo qtte yo debo clecu· o hacer, 
¡Jorque sin Vos nada puedo. 

3• Gusta considerar, soiJ•·e lod~, en la lec
tura d el Evangelio y en la ora~Jón , la con
duch de Nuestro Seiior, es rlec•r, lo que ha 
hecho, clichn ú pensado soiJre.tod~s los .. co~ 
Sas E' s los Cll nocimicntos le l1gar:•n m.~s • 
' ' [ ' l ' iCIOS y 'l tu é l y scrvir:-.n de •·e¡; a :~ us J~ ' 
eo~ducla en circunstancms analogas. t 

Describe li!Ji in carde tucJ mores e.t qc liS 

Christi : qttam /mmiliter s~ habue.r.t. t~~~~~ 
homiues quam beniyntts mter d!sctp

1 ~ uam m'orlestus ilt etleudo et bl~~~tt.~~~ kx hoc magis 'dilige.s wm. et (am_lh~l tute 
tis (lratiam c1sseqllen~. et m omm Vtl' 
per(ectior eris. S. BONAV. 

I;X .\MEN 

. D _ 1'· !ro 1p1c te llama 
I'UI'TO 1•. Ador:c ". 10~ :" : >orfccla de 

;Í ser e u ol SólCCJ·tlnc•c;t un:\ llll:lh~n J {icri ima-
s u Jliju : Quos Jll'rcliestwnvll ct"{~~~~· S Aclora :í 
t¡itlis Fi!ii slti, /tos et vocavr . . . -
• .) > 
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éste Hijo muy '""ado que quico·o sor el priuci11io, 
el moddo y el alma de todas tus acciones. 1 Qu6 
reconocimiento !lO debes al uno y al ntro '{"'r tal 
~rncia ! ¿ Puede lcuerse YOcaciúu m{&s feh z que 
la de ser llamado Íl reproducir cu sf la vid• y las 
accioucs de u u DIOS? Ut ad en ve!ut nd t:ttlllpln
rinp>'OVOCemm·, el úiviue ayerc tlocean111r. TEI\T. 

PONTO 2°. ~xamina si r cficrl.!s lus acciones á 
Nuestro Scoior, haciéndolas todas por imilnci(on, 
por dependcucia y por uuiúu. Cwn CJu•isto, per 
Cllri .ttttm, in Cllristo. 

i • Eros fiel en obrar 1101' im ita ción de Jesucristo 
y ll·utas de seguir sus cjem1llns? 

.¿.Te pones io 111enudo dclaute ,le los ojos ésto 
da\'luo modelo? ¿ Te complaces e u obsc&'Yar s us 
l'as¡;os para imprimirlos Cll t u corazón y CX\'rCS.'"
Ios e n tus acciones? Ut uostri omues tHL Jesun~ 
et sen.trts di>·iaautlt>' et actus. S. llEIIN. 

¿ Consideras frecuenten~enle con Mención como 
se ha vorlado 0 11 Lodu:; s us Ohl'a!'O, C ltl ~l rc li~ión 
ha ~uanircsl:ulo 1\ s u Padre, que c:u·itlatl a l pt·újimo, 
4 lU~ Llcsp!·ccio de ::tÍ lllh·tuo, f¡ué hort·or al peculio, 
f\IIC dCS\'10 del IIIUIIliO 1 

¿Tratas de s cncli':H' has ta lo más íntimo en 
este dh·ino mo clo y ,¡.l dcscuba·i a· "" dis posicio
nes para. c~nfol'lnar á ellas las tuyas, haciendo do 
r ilas lu umcn regla? 

~· ¿ qb,.as por dc¡>cndcncia de Nuesta·o Soaior, 
e u 1:.• Vll'lnd de ~u espíritu y e 11 la fna·talcza <lo su 
¡;!''"''"? ¿ ncnuucias {a t11 vol uutad y ú too.lo tia 
St; ~··, }'cconocicntlo tu H:tqucza y tu ct•gu ct.latl 't. 

ó 1 e abandon:t:o: t•nlJ'C sns 111:1110~ t·omo un ::un
Jllc in~ll'urnrnlo y le mil'a~ sicmpt'c como micmhro 
d_c un cuea·po que no tiene vida ui movimiento 
S IIIO poa· la inllncn cia de "" ca~oz:,? 

3• Obras e1~ unión de Nnesll'o Soaioa·,juulando 
¡ooa· medio de l deseo y de la oración tus accione~; 

fí\1 Unaversadad de 
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25 UE .I UJ.Il l 

SMTI.\GO EL ¡\1.\ YOI\ 

U!:: L,\ JU J:;A QUJ:; UI::U J:; TEKE RSI:: UJ:;L J:;STAUO 
t:CLESIÁSTICO 

PUNTO 1° 

Acércate hu ' )(! J ~a .. a oir la hel~~ · . e~_ent~ . a l U ijo de DIOS 
l1ago v ;'¡ s· a .. ms 1 ucc1un q ue ol a ¡1 San
lodos ·1 . an J u.1.11 Y en persona de ell : os t¡uc -1spu·an . .1 • ' os .1 
su l glcsh e ' 

1 
' a a gnn min isterio en 

del rcin~ de ur nc o _hahlaba il sus disci•mlos 
estos dos \ • os Ct~los que cJuc:-ia fund·n· 
POt• su n~ad ~uslo les, mspi rados y conducido~ 
ccn : llfne :t~.' se echan ;1 sus piés y le di
ljlle en Vlle~tl·~'. t:~?ncerled11 0s la yracia de 
]J~t~stos ci vue~~~~t~ tenga m os lo.qn·lmcro~ 
~ets, rcspondiú .· ado. Vosotros no sa
nor! ,lo que me P•J~deramenlc 1\ neslro Sc
Jl tll'l hcar su inlc 7 .. ls . Luego. qncd cndo 
nns deseos aií a~~?!u ? ): csti!l_lll lar sus IJUc
he_bel' el mls .1 ~ . • G Se!·~: • s ca {laces ele 
mtsmo be l ~lO calt< que lo '1 de surr¡· ,. el 

111 111mo ~ s· s .· 1
' estos Ap'st 

1 
• - ' • euor, rt.:SliOitllcn 

" 1 ° o es - Pu e ~ bi · .,a rador be l :.. : . en , contmuú el 
' le / e1s ese cal1 ::o IJ recibil·cis e.~e 
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bnut i.m10 ; ¡Jera éste e.• todo el (avo1· que 
¡¡u ello dispensaros ... Calicem quidem meum 
bi/Jeti.~ ; .~edere autem atL cle.Gteram mea m 
ve/ sinistram, 11on est 1lteltm rlare vobis, 
sc•L quibus ]JMa tnm est. MATT. 20. Hecoje 
cuidadosamente eslns palabras; reten las 
con~o si ;i ti ~1ismu hu hieran sido dil'ij idas, 
y 1' 111 de :;rac1as a l Scí•o•· porque se rl igna 
harer le conocer lo r¡ nc rlehes aguardar en 
su serricio y lo c¡ue cslü rcscr1·ado :'t todos 
sus minis t ros. 

l'ü:\TO 2° 

Considc•·a en:'mlo importa ;i un eclc~i;is
tir.o mir:w su estado por aquel aspecto po r 
el r.n al presen ta Nuestro 5eiíor, es decil', 
como un estado 1lc ahnc:;aciún y dr. saci'Í-
ncio. 

·t• /~se es el merlio tle al11'a:wrlo con ww 
in tencilin bi tm pura. La naturalc1.a en efecto 
11 11 se en m place en patl eccr ; súlo la re es la 
r¡nll puede decid irnos it mori r i1 nosotros 
mismos, i1 haccl'llos yiolcncia, ;i imponc•·
nos sacri fic ios . Si, pues , al encaminarle ü_ la 
catTe t·a cc lesii1slica Lit no consideras smo 
la cruz, sino as pira's mits que ;i inmolarle 
JI?'' e! se rvicio de DIOS y el uié~ rlc 1~ Igle
sta, st incesan tcmen l<\ te pones a la v tsla los 
trahajos , las privaciones, Jas. penas que h :~y 
qu..: padecer para h acerse dt:;no rcpt·escn-
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lantc del Salvador n 
lr.ncionr.s scrú~1 s·t~l~ hay tluda que tus in
JlOt' el amor de ti .s Y que no scr;·,s guiado 
lado nunca c¡;oisu~1s~no. i. Q~i~n ha rece
con madut·ez y rctl ~'! el nn~10nero que 
persecución y al e~r~n se cnl!·cga ;í la 
prcntas habi!t;alr~~:;tu·ro? Pero si tlr te I'C

conro _un ¡;éncr·o de ~~ _el ~anto ministerio 
IJie, sr de nrcfcrc . 'rcl.t c~rno,lo y a"'rnda
~1 estado eclcs i;.n~~a consrderas lo que en 
~1mor· propio ~· lo~s reo. puede lisonjear el 
rdea de los honor· scnlrdos, si le húlaga la 
del descanso, de la _cs,j •le ~as comodidades 
contrar en él '~ uencra que puedes cn~ 
pureza_ de Lu; nn~ .~- de lcmc_r sed que la 
altcracrún y mil .IS expcnmentc ·¡l sfJ J que te 1 . • ¡;una 1 os motivos de 1 C ragas rnscnsi ble á los 
~~oCJ~~Isc·cncont~al~·n Ej~a el~:_¡. la siluaciún 
1
r : · os veían e ' os H¡os del Zebc
d rcrón elevada un el ap_ostolado una con
. arse cuenta d' In sublime poder y . 
caba m·· ' e e lo e l • srn vi r •'S el corazón' s a gr·anrleza les lo-

10 ~!nestro. Vé . que el amot· ;í su di
cerJc a tí. Teme Sr eso ser·;i lo que le su 
santu~d_o con dcsorlanto "'·;"'s cnlr'at· en ci 
e¡~le yrcro se exlicndfnada mtcnciún, cuanto 
e mrnr sterio y e .1 e de or·dinario ;i lodo 
~csl~rnpciian Ías fu~~~~to, por lo com(rn se 
s·O II'OS que han J IOnes por Jos lllÍSmos 

t oculus tuus · recho desear el car 0 . 

f:
}Jils ~ttum lucicl[llertt. simple.'l;, totum ffor~ 
uent, etiam co¡·¡~1~ e~·¡t ; SI autem nequam 

s tmm teneb¡·osum erit. 
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l~icle ergo ne lttmen quocl i11 le -est, teuebm 
s111t. Luc. 11. 

2• !E_l fJlte tuviere otm idea del estallo 
e~lcsw.stLCO t~o t~dqrdrirá como debe las 
Vlrttldes que el e:ci!le. ¿ Cuúl habría si•lo la 
conducta de los Apóstoles si hubieran que
dado ~n la pet·suasión de que el reino de 
.Jesucr1 s_to es como los reinos del mundo, 
en que a cada un~ es permitido trabajar para 
si, en qnc los mas elevados hacen sentir ti 
los. i11{eriores srt dom!nación, en que se 
es;rma uno tanto m:'1s dichoso, cuanto se ve 
mas t·o~cado de honores y de placeres ? 
¿ llab r1an podido entrar en los designios 

· de su divino lllaestro y abandonarse dócil
mente ú su dirección? ¡ Ilab1·ian com
prendido ·que tendrían que comenzar por 
abandonarlo todo, alejarse de s1t (amiUa, 
/J~cet· ele la cru~ su herencia é Ir á 1Jre
d_ICar el Evangelio. sin apoyo, si1L provi
srones, sin defensa? ¿No se habrían dicho 
que un ministerio lnn f;'¡ciJ no exigía tan 
¡;mndes esfu erzos y que una vida de goces 
y de deleites no necesita fundarse en una 
abnegación tan completa? J,o mismo te 
sucede r;'l :"t tí si caes en la misma ilusión. 
N.o sólo te fallnrit ardor p¡¡ra adquirir. l~s 
VIrtudes m;ís esenciales sino que sufnras 
y tcndrfts pena cuand'o te ejerciten en 
ellas. La obediencia te ser:\ penosa ; mira
r;i~ el reglamento como un yugo inútil é 
i nsoportnblc. La pobreza, la humildad, la 
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n~orlificación te parl!cer;in supél'lluas y pro
pras s?Iu de los _religiosos ~· de los claus
~~s. 1So~e fl odro al mundo, el f!esprendi-
1 ren °. ·· e os parientes, la tolerancia de 
os pruJ imos, el desprecio ele 1 '·' b nada de esto . . . a \lua, so re 

las lecciones ~ompt en_deras una palabr·a de 
p r·e haber· hecre ¡'e dteren Y creer:is sicm
Así, por no h~o _os progres~s sufi cientes. 
leza tic tu e 1 ~er compr:cm!rd.o la natura
ración pa .. s ~<o, entr:~ras a ~1 sin prepa
éxito. '¡ Ah·: e~ercedo sr.n ¡;rae ras y sin buen 
cual se ven· <.Y no sera C>la razó n por la 
cos tlesprovi ct e l munu.o. tan tos cclesí:isti
sacrificadore~ ~s del esp!rrlu .d~ s~ vocaciún, 
mismos. m· . e Jesucrrsto e Idolatras de s i . 
enemig~s Jnlslros del Dtos ct·ucificado y 
Seiior por 1 e .8" qru:., que han tomado al 
su; interese~e~ e11~1a. Y e¡ u e no.respiran sino 
7Jensatures ut ·1/fL/.·~an~ q_ruenl~tr in ter dis-
1/Ute sua sunt e e ~s QIIIS rnve1uatur. Omnes 
t Con. 4 p qure1 unt non gw.e Jestt Chrisl i. 
l . · nu .. C) • \ v do! r • • ernont:wa a l ori - · 1 1 " or. r¡utcn se 
t¡ ue J·am.-1s 11, • gen de este drsurd<'n vería 
. ' Vlei'Oil SOb . • ' rd eas carnales , r e su llllll lsterio ~ino 
ludes de su c~t~¡ ue n.o les faltan las vir
crciuo tlcb . . . ~o sm o porque nn han 
r irlas . el l!abaJar scrialllcntc en adqui-

3• p 
quien ~~:~1 mas bttenos deseos que tenga, 
1 e1·io sin ca se ha 7'epresent a do el minis
modo 0 .como ttn e_~ t aclo agradable y có-

' esta expuesto a fa stidiarse Jlronto ele 
m Universidad de 
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él Y ci caer en el desaliento. Es una vcr
tlhad co nsig nada en e l El'angclio y que los 

echos confirman que no se puede caminar 
sob re las huellas del :)alvadur sin beber 
su Cúli z. Cogilet ¡·e/iyiosa pmclentia tua, 
esct:ihiasan A¡;ustiu, nihil esse ir1 hac vita 
{f!C.L/ius, el lcetius el hominilm.~ acce¡l/a
bllws Pres1Jyte1·i officio, si ¡Je7'{uncllorie 
et ~tclttlatorie res agat!lr, sed nihil esse di(
fictlittS,laboriosius,¡Jericulositts, si eo modo 
militetur quo nosler Jmperator jubet. Lec 
las vid as de los santos sacerdotes y vé de 
i cn;in tascontr·adiccioncs y CO!Jiraliempos fué 
blanco su virtud ! Si tuvirvon consuelos y 
buenos s ucesos, ¡con cuüntas penas, con 
cu:in tos combates los compr·aron! Ahora 
bien, ¿crees tú que huhicran tenido valor 
para so por tar todas esas penas y para com
~,atir sin descanso si no las hubieran aguar
tlado do antemano y si consngr·:'tnflos~ al 
Salvador· n o se hubieran preparado a la 
Cr·uz '? · San Juün habría subido solol al Cal
var·io ty Santiago hu biera sid o. el pri~er 
m :'u·tir c_ntrc los Apústolcs , sr advcrhdos 
con li cmpn acerca _de In r¡u~ _ l e~ estnbn re-

( servado nu se hubrcran fannharr zado desde 
entoncc~ con la idea de los radccim!cn~os Y 
con la imagen del sacrificio"! I?c~o tu. mtsmo 
;. crees que si le preparas al nn n rstcn o como 
:"t un estado agradable y cúmod~ , puedas 
ll eva r·, dc~pn és de abrazado la vrda de 1~n 
apústnl ,., de un m:"1rtir·? Por e l contmrro 
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¿ n? es de temer que la vista de los menores 
peligros le asuste, que no te atrevas á em
p1·endc1· . nada por DIOS, que no tengas ni 
constanc1a en tus designios, ni cner"Ía en 
tu voluntad y que, ;"t pesar de tus ~uenos 
~cscos, ~o causes con tu molicie acaso 
t.tnlo dano como el que pudiera hncr.r un 
111~0 sacerdote ~on sus prevaricaciones? 

•
1 

pues, que desgracia seria para tí v 
para a l«lcsia · t ·· con . " . SI e prepararas al sacerrloc1o 
gel" 11J1ras d1fe1·entos 1lc las que el Evan-

,. 10 e este día le sugiere · y ¡ si te mueven 
~·1

1 5 para abrazarlo las ~enlajas tr.mpo
f;cfl~d a~exus al estado eclesiúslico que la 
¡0 110

1

0~1 que le bri nda para sacrifica rle 
si no 

1 
ero po1· DIOS! Examinn seriamente 

sobre 1
0
aY

1 
nada que rectificar en tu espíritu 

s e punto. 

PUNTO 3° 
·1• Cu'd • 

ción 1 a de Pllrl fica•· f1 menudo tu inten-
·i tod~~n respecto á tu estado, renunciando 

Y
' d' . 0

1 q u~ pueda lisonjear ú la naturaleza 
ICICIH 0 a DIOS, de lo intimo del corazón 

que es por é l so lo y sc'Jio por sus intetusc~ 
)l o~·. lo. IJU C aspiras ;l ser ministro suyo. 
bl- SJ en tu fami lia 6 fue1·a de clln te ha

ande los provechos temporales quo puedes 
~spcrar en lu vocación, trata de hacer en
cndcr que sobre esta materia se forjan mu

rfl Universidad de 
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chns ilusiones, que un buen saccrdo~c más 
debe padecer que gozar acf1 en la .LI_crra_y • 
que si llegas ü aceptar la car¡;a del mm1sten o 
s c r·;í nnicamcnle en r isla de OJOS y po1· el 
b ién •le la I,.lesia. 

3• Piensa rl'e tiempo en tiempo en las o~li
gaeiones del sacer•locio : Jterum atque lle-
1'Um co11Siderare debetis quod om1s 11 /lro 
appetit i.~, I'ONTIF. l'rc{!únlate ;"t ti mi~mo, 
como Nur.stro Sciíor ;"t sus Apóstoles, ¡, .~ ~ con 
l a gracia de OJOs , tü te crees ca¡wz. lle 
cl esempe¡iarlas? Y qne é~te sea pn1·a ll un 
m oti vo de ir avnnzan•lo incesantemente en 
la s virtudes de tu estado. . 

P one te acllrilmlal iolles ... Consola lwnes 
D Eo commitc. hiiT. 11, JO, 12. 

EX AMEN 

P UNTO i • . A•l01·a r, Nuc~tro Sciío•• ni ac~ptnr .la 
ltnnt•n y rl c:n·~o t1ct ~nN•t•tlodn con !a sul.~ 1111l~~ 
•l o In g lurin ,,,. s u P:uh·~ y d•• In snuh~cnown 

1 
l a s " ' "'"' · .Vo11 .umetips11 111 clm•iflcnv• l 111 l'nt.ll: 
( rx f ler i t. E<l<' tiP<inl•••·és l' ésla (IIII'C1n do 1111 '1"'· 
son , ,!'J(\10'{111 fi; :Ul Pnhln, el (':\I':ÍrlCt' d(• lo .. los ros 
rru •• U1o'S llnu111 ;, pn•·l icip;ll' tic t•sta. augusln ~ 11:
u it.l:ul : Nec qltiSif!llllll m_mit ·"~1 . ''~ 11~',f~1:,: 
11 F:n. 5. Rilu l•• ljl'" ~"" al tll\"1110 Mor>ho 1 o ·. 
C jt •III)' IO y Jl OI' PS I:I lt•t•ci(o ll )' pitl~• lr. 110 (WI'IIll (a 
<¡ " " rnln·~ h'o, en ol o•slaolu eclc~or. st l c.o con 1111o 
i ulcnrión difc•·c n lc de In •(IIC el lu\0 al fun
da r lo. 
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~idu1e, os JUdO, de tui misnw y de tod:ts las cosas 
;, Hu tic c¡uc IUJ LPn¡;a la tlcs¡.;l'acia tic llcvat· al 
"~lado 111á~ sa111n illlCIIcioncs q11u Vos r<:prou:.is: 
-' ..: satamc llolis rlccc¡>tus, ¡.,·cte.c/u. rl evotiuuis 
ct. p ietntis, ium·rliuntc •·cm sncrnm et tliVillllllt 
' '' U1ws flJIJIC/eus, clcricnlent chnr·ncter em, alius
fJUe urrliucs /CIIICI'C suscipiam. !Jut.l" S txT. V. 

lmi facitlu, 111 , 5.1, 56. 

2ü DE .IUI.IO 

~ANTA A~.\ 

IJt; !.OS IJt:HE itBS PAllA CO:'i LOS I'ADHES 

I'U;-;To 1° 

Adot·a al Espíritu Santo, que inspiró ;-, la 
Santísima Virgen para con sus padres lastlis
}losir.iones de respeto, dr: docilidad, de afec· 
tuosa sumisión r¡ne, mús tarde, había ele _te
ner Nuestro Sciio•·respeeto de ella. Ella lll_on 
se gua rdalJa rle prevalerse de las v<:nlaJaS 
d e naluraleut y gracia de que el c1e!o In 
había cuhnado · al contrario llamada a una 
alta perfección: s.:: sujetaba' müs dgurosa
meule ;-, cumplir los deberes comunes. ¡Oh! 
¡ qué consuelo para san Joaquín Y mnta Aua 
tnne1· en su familia ú nna hija tan vit·lnosa! 
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¡'Cómo Ler.rtl ecirian ;i Oros por ha ),erln hecho 
tan superror. por sus luces, por sus dones, 
por sus. méntos cuanto mirs se abatin p!lr 
s.u . hun1rl ~ad,. su o.bcuicncia s su respeto rc
lt ¡;roso · .r Cuan tlrcho.;os se estimaban a l 
vers.e una dos de una manera tan iutima ;i esa 
al m.t la ~• santa Y por· haber· adquirido dere
chos 111."s especiales ,·, s u caririo r Felicita á 
estos pradosos padres por· la fcli ~idad cnlc
ra~ler~t~ sn!Jrcnatural de qu e para ellos fué 
prur ~r¡~ro la santísima Virr•cn · ofrécclcs tus 
scntllnrcutos .• . " ' . 
ri11rdol . u e a.mor Y ti c I'Cncr·acrón. llon-
csh v ·os asr, haras una cosa gloriosísima ;í 
y t~ ¡'.'·¡;cn be~l tl i.ta cuyos ejemplos seguir;ís 
scnr < r.spondras a a·c,·cstirte de los fili;1Jes 
)J ..'mrcutos )'ara en n tus padres que tuvo 
· a rra para con los suyos. 

l'U XTO 2° 

Tres mor · . 
:'r profes· .'~~s prmcapalcs deben decidirte 
cunstant~' '1 .t~s padres gran deferencia y 

f• Pri carano. . 
IIJns. 'f· mt~ra~ent~, l lt vol111!lacl7JOSiliva de 
cum 

1 
. ,r~ a es la rmpoa·tancra que le da a l 

hecd hmrcnto de es te deber, que d e él ha 
r uc 0 ~11 p recepto especial en e l Dec;ílogo, 
t'·t lo rnculca con la mayo r energía en mui
r Ut de lugares de la Escritura sn"ratln 

que promete ;i los c¡uc lo ob~crvan r~corn..:. 
flc nsas especiales, t¡ue <nne!ltlza con su cólera 

ri\l Un1versidad de 
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y hasta maldice ;i los que lo quebra11ta r. 
Escucha eu qué tcnni nos te lo ¡•ccomicnda 
el Espíritu Santo: • Hijo mio, DIOS es qui en 
ha elevado al pad re solJre sus hijos y quien 
ha extendido sobre e llos la autoridad de la 
madre. 1::1 hijo que honra ;, su madre acu
mula un tesoro, y el que respeta ;, su padre 
cncontrar;'a , ¡\ su turno, s u gozo en sus hijos. 
Honra á tu Padre con toda paciencia, á 11n 
d e 'lue le bendiga y que su lJ entli ción per
manezca e 11 tí hasta el último día. Nunca 
te glories de su confusión, porque tu ignomi
nia no pr·ocura tu gloria : la gloria del hij o 
es e l honor tlc l padre. Cuida de aliviar su 
vejez y que tu robustez no dism ic uya tu res
p ero. El que desampara ;i su padre es un 
i nfanae, }' e l que hace sufrir ir su madre es 
maldito tk Oros. " EccLJ. :J. He para que estas 
palabn as ~on g enerales, que no atlrnit~u ex
c epción s que deotr·o de poco tendnrs que 
predicar continuamente este artículo de la 
ley de DIOS con todos los dr.m;'as. ¿ Qué ~·es~ 
p eto sallr·;'as inspirar ;í eso precepto sr lu 
mismo no lo observas perfectamente, y qué 
autoridad tendr;'m tus discursos si no los 
c onfirma n tus ejemplos! . 

~· El seg11n do motivo de honrar a tu~ pa
dres y tle profesarles cariiío ~on los bw~cs 
que ele ellos has 1'ecibiclo. iJ!e l!r~lllO, ~rcc 
la Escritura Sar;rada, quouiam n.rs~ ]18!' tllos 
?W ltts non {uisses, el 1·etribue 11/ts s tcttl el 
illi tibi. EccLL 7 . .!' ero la vida es e l menor 
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de los clones r¡ue les debes. ¡. Qué no han 
hecho por ti desde t¡ue viniste al mundo? 
¿.Uay una sola venta¡a de que puedas glo
rwrtc, que no sea un efecto ,. una muestra 
de su ternut·a '! Co ns idera, solJrc todo, esa 
educación. tan cris tiana ~·tan pura que te han 
uado . .i Cuan pocos jovenes de tu condición 
han stdo tan favorecidos como tú en este 
runt~! Acaso tus padt·es mismos no tuvieron 
la nllS~a ~ortuna. Y¿ ;i quién le debes este 
beneflc1o smo á su cariiio '! A ellos debes el 
eonoc~r la reli<>iún mcjo•· que muchos otros 
c~tar •nstruid3 en tus obligaciones, habct~ 
~do .educado en la virtud con m:'ts esmero. ~ 
.n .c.tcrto sen tido, les eres deudor de tuvo

c,tcton, ,de tu sacerdocio, de la posición q11C 
ocuparas en la Iglesia, de los mé•·itos que 
\·u~das adr¡uirir, del bién que puedas hacer. 

·to sabes i cu;'mto les ha costado ¡Jrocu
nu e esos b r · ' cuid· 1 · ~no !c•os . i Qué clesvclos, qué 
e en ·H os, qu¡, fatt¡;as! l'c t·o torio esto lo ha-
s in ~~n ¡;usto por el nmo r que le 11rofesan , 

Poncte"ua,l:dar rle P!l_rle luya sino una corres-
¡ llCI,l de C:li'IIIO \' tic t>t•atittld · '1¡1 s t' 

n"uuo L' · · "· '1" · 
1 " .. es a oblt.¡:\ado ¡¡ conducirse como 
(1~1~ liiJ~ respecto de s us padres ; no eres 
tu ·. 1 Que sorpresa para ellos v qué' pena si 
U vieran motivo pa1·a cr eer qtic tú no cono-
~~~rl~ gue les debes, que no aprecias sus 
>~•·c i !Cios, que en ,.e7. d e amarlos en pro-

1 .. 1 °1! de lo lJUenos que para conti ·•o han 
~H o, tu no salte;; manifestarles mús q~c una 

m Universidad de 
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fl'ia indiferencia ó una pretenciosa suscep
tibilidad! 

3o La úllima razó n que debo hacerte pro
fesar á tus padres entr;uhble cariño y sin· 
cera gratitud, es el pensamiento ele los ~a-: 
crificios r¡r'e ltL vocación lo., com¡Je/ercr a 
importerse. Dentro tlo poco. en efecto, he
ch o sacenlotc ya no serás de ellos. ni de tí 
mismo, sino únicamente do la l¡;lcsia y de 
Jesucristo. Para conducirlo tendr;'1s otra 
regla distinta de su \'Olnntad ; otros inte
r eses otros padres, una nueva familia. En
toncc's dir[ts como Nuestro Señor : In his 
qure Patris mei .mnt oporlelme ese; Luc. 2, 
y l.;tmlJién ; Qui:-u.mque (ecerit uolrmlalent 
Patris me1, qtn m cre.lis es/., ipse meus 
{1·ater, et soro1· etm~te1:cst. MATT. 12. No 
es posible que seas hel a Lodos tus d~beres 
s in contr;u·i;u· :í mr.nudo sus dcsoos as1 como 
los tuyos, bien sen por la naturaleza de tus 
funciones, bien sea por el modo de desem
peñarlas, ya por el uso de tus rentas! ya P.or 
e l puesto en que le coloc~re la Pr~v•dcnem. 
Y hasta ¡qué sabemos s1 la graCia encen
diendo en tu corazón el celo del Apostolad~ 
ó el amor do la vida regular no les 1111pondra 
un sacrificio todavía mayor? Sea de esto la 
que fuere, lo que importa es convencerlos 
bien dosde ahora de qne tú totlo , lo haces 
para D IOS y de que únicalllente a solo su 
amor sulJortl i na~ sus intereses y sus deseos. 
Los padres cristianos sabr:in siempre com-
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prender á un hijo que, li gado al Seiwr cou 
los ,.i.nculos del sar·enlocio, les diga , qu~ 
para el nada hay que pueda subt·eponersc a 
las re¡;las de sn estado; que dispuesto á ha
c.:~ r por ellos lo •1ue sus deberes le permitan , 
sm embargo, tiene qne hacer ceder su co
razón á su concicn~ ia ,. abrazar ante todo 
los medios para salvar' s'u alma. J;uu;\s ellos 
le repro~ltar:'1n por largo tiempo el partido 
que hul.Jtere lomado con la mira de asegura r 
su sal vaciún y en el cual e~Larán persuadi
dos dc que ha sacrilicadu sus propios afee
los al sacrilicar los uc ello~. Lo mismo su
ce~er;'t si les ocurrc dudar de tus senli
nuenlos Y. si pueden att·ibuir tu manejo para 
ct~• ellos a falt:t tic cs li1uadún y de gratitud . 
~.s1 puc_s, con los tes ti1uonios de afecto que 

:.~res a tus pallres pa!\ar;'ts una deuda sa
~ adj Y al mismo tiempo a!lquirir;'1s respecto 

1.e} los esa plena libertad ue que necesi
l~~ a~ bar.a seguir tu. vocación y para cumplir 

C (e .Cies que le un pone. 
con~~s, ~e¡"'\1si hasta aquí hns e>Lndo bien 
has hencH 0 e estas \'CI'claues y si de ellas 

' . cho la regla llc tu conducta. Pensando 
~11 1'1 lna ncrn como la Snnlísima Vir"en se 
coni.PorlalJa con san Joanu1'1t " s·1nla \ 011'1 '1•1-I'Ct'l ' f" '1 ' 1 J ' ' ' ' ' ' Iras ac1 mente los defectos que tuvieres 
•¡uc reprenderte acerca de este punto . 

m UniverSidad de 
l J) los Andes 

SANTA ANA. 

I'UI\TO 3° 

1• Da constantemente :'1 la familia , ejem
plo de respeto y d efo:rcncia por tus padres. 
Confórmate con sus tlcseils en lodo lo que 
no sean contrarios á las leyes de la lglesi;t 
v á la santidad de tu estado. 
• ~· Uno lic ios mejores medios tic man~fes
la rles lu gratitud es participarles las ¡_ns
truccioncs que has recibido en orden a la 
vida cristiana, é inspirarles ¡;u~lo por las 
pr;iclicas m:is esencia les de la p1ed~~· . 

3• Ofrece hoy por ellos tu comunw n, o al 
menos algunas oraciones y IJu.cnas obr~s. 

Qui /wnoratl?alrem. st".un,JilC~ncta~ttu~, 
ilt/iliis, et m< te oratiOIIlS ~uceexau.dtellll. 
Et sic11l qni thesatt1'i:;at, tta et qm hono-
1'ificat 1/lltlrelll SIU!11l. ECCLI. 3. 

I'J:XTO 1•. .\do•·a e n el Coo·azún de ~~~~~lr~ 
Scriilt' )o:-' st•ntimi••nlus tlc m_nol', tlo,.~,~~:~~~~~~ ~~s~l 
dt• n•spt!lo 1lc I( IH' P:O:laba aauut:Hlo J • • " 

"""'" Mndrc Y~"" J o:'l:. EIIAT s.u u~ITUS li •. L.'~·. 
dice el E\'an:;cl i ~t a. J.uc. l. Unulc a .Jo• homen.<JC> 
que todo:ot los Saulo~ han ofrecido a causa t.lc eso!' 
scnlimic nlos al ll ijo de l)ws hecho hombre, Y 
pido:lc ,11,. te hn~a parlkip•· de ellos. 
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Pu:>TO ':1•. Examina de 'I"IÍ manc o·a lo comlu
ccs con tus padre~. 

1 ~ ¿ Tio·ncs constantonwntc o•n el fun<lo delco
t';!:~.u_n lol.ln ••1 cal'itio, todo el t'CS¡Jclo, tollo clrcn
d"!"cnto Y tod.n la ¡;o·atiltul qnc le$ dchrs? b No 
dt•JnS :.Itera r a vccrft , :uuu¡uc !'t"'a mo mc nt:ínca
•:~c t~ t.c, eso~ scnt~mi••n tn~ c_on im¡H'<·~ioncs y mo
\ 11111 • ntos •·ontrn•·•os·/ ¡.No Juzga.; d•• su conducta 
con (lOta carida<l ? ¡. ~~~ llo•r•as hastn ~1 pu nlo do 
p:!t':u· 111icntcs ru su::; tJor.~rtos ~· no trata~ llo ha-
cct·sclos sen lit· ? 

<In . e . 1 
1
- , Uh as de tlat• sicmpl"<' cx lcrinrmPnlc cjcm-

~07, de ~nmisiún y defo• ro•ncia hada o• IIM? ¡.Tienen 
. stn

1
ntemen le moti \'O ole estar sati s fo •cho~ "'' tu 

plOCet ur? 
¡, Manifiestas con tu conduct:~ qnc reconoce• y 

a¡p·n~ lo•ct•s lo que J' '"' ti hat·cu y "lmwcchas ·las 
~cnsooucs tf¡· ou:uuf••s lal'ics tu '"•·a titllul? ¡. C:nstas 

e e~t:u· cou e llo:", tll· nltl\lTsa~·lc :-< ruatHio lo de
~r.nn,1dt• aliviarlos r uandu pallcct'll,dt• C:OIISolnr1os 
lin;~·,~~? rost~n. lris ll•s, ''" fin, de h~H!l' l'l cs :u¡u.t'llos 
y ~n t~o SCt'l'!c!os ~n c a¡;unrtlan tlo i! en lu ~stado 
t:iuo·to ai pos•c•_6n? l· A I'C.:cs no. lo~ conh·istns con 
micn tn ~~ :•ll.lllcro, de nnp:tc•cncaa, tlo Llosabri-

. ::\ ' ' e seqncdatl, do mal humod 
csÍ',;dlo~c ~rc"~lc~ ~e la \'Cn t:o¡o '1"" ti' don tus 
:.u II'C: l . u \ Ot.\~ 16~ para darlt• uu po•·taucia en 
1 . 1

1 
'~ncoa Y all·•~uo l'tc <:ic,.t·• su1•c•·""'itlad que 

'" onnnlla? • 
3• En r · t ¡ · b 111 • t· us Sl'n amientos para con ellos son ro re:•atnt•ales? ¡. TienPn por pnneipioy por re~ la 

010~ 1 /, Pued<'n lu~ padres pcr.:ibil' r1nc es por 
· TiP • en Dws y sc¡;ún IJtos com11 los nmns? 
f·~. lles lllucho celo pOI' SU santi fi cnr.ifÍ n? ¡,Or:os 
' •

1
nentcmcntc por Sil hi •;n espiritual? ¡, linces de 

1
.
11f't 0 _que ln~ di~CII I'cn..: ' ' lusrojcmp ln~ 1o-.: iucliuc u 

a a ''u·tutl. l l• :-. irt fuutlni• aprecio por la piildad y 

rí\1 Umvers1dad de 

l 1J los Andes 
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los hagan amar, cunnto sea pMiblr , lns buenas 
lecturas, b fo·•·•·nr nl'ia de lu ~ yoco·nmc o.•t~s . ):}S 
o 1·acionc~ en conu'm cnn Ja fanuha y 1a 111t ·t.hhu·wn 
de las vc•·dadcs cl'i ~tinnas ·¡ . . . . 

PW:<TO 3•. l lluuoilolisima y amabthsonon .V•r.¡;cn 1 
por el afecto del tnt ln sant11 •¡no ~uvls teos " san 
Jonr1nln y snn la Ana y por el quo a Vos tuvo Jc_
sÍis, nJcanz:.dntú In ¡; r:~ cm _de quo me comluz~a 
·"icmprc de t:1l mo•lu ron nus pad1'C:\ que contra
huya :í su \'cnlatl cr<~ felicidatl :í fin •le nh·acr sohrc 
ellos y sobre. mi la~ bPndidones tic Oros : //oc 
cnim placitum o!SI in J)omiiiO. Et esl maudaltllll 
!ll'imwn in l"·omiuiMIC. Cot .. 3. Ern. G . 

Tm itación , 11, 10, 1, i~. 

31 OF. .JULIO 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 

DF. I.A I:<TF.NCIÚN DF. PROCUn.\R !.A MAYOR 
GJ.OII lA DE DIOS 

PUNTO 1° 

Adora al Hijo de Dtos siempre ocupado 
en procurm• la gloria de su Pnclre. E(!O 
honori{ico Patrcm m~tun, ~eoi_n:NOIIIJ11W7 o 
qloriam meam, se el e;us qtH nus1t me. J o~N. 
ll. 1!:1 todo lo refi rió á ese grnn fin: su nda 
y su muerte, sus sentimientos ~· sus pon-
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s~~cn~os, sus palabras y sus obl'as, sus 
~a~t s ~ sus penas, todo , en una palahra 
y' ~s~a l~s1 mc!l.orcs ac tos de su voluntad' 

• In CnCJun de h "lOI'ia d D ' 
tan viva y tan f ¡ " ' e . IOS . cra 
nunca, por n~d u~r e en su. alma, que 
alguno 

11
¡ de ~· .. n• e!l lngar nt en tiempo 

r rump¡' •. . hl, n• de noche la in te-
u un mstante ·y 11 · • t ementc en t 1 • c. a rcu~u constan-

ordinarias Ot as sus ac~•oncs, aun las m:'ls 
divino Saly ~omuncs. Rmdc g•·acias ;í éste 
certe en • va or por haber querido ofrc
de pu•·a "su per~ona tan perfecto m odelo 
cunccd~ ·c~.~~·~t~. m tcnci(m ; ':f pídele r¡ue te 
deseo d~ im't· :•1 san Ignnc•n, un ardiente 1 •11 0 en este punto. 

I'I: NTO 2° 

~ada m:'1s noble · . d · · · mas provechoso ' n.t .t mas JIISln, natla 
las cosas la m· , ~ue P~oponc•·sl\ en tollas 

1• Nac/a mti;1l 01 ~lol'l~ ele Dtos. 
concebir un sé~obl~. As1 como no se puede 
tampoco tillO J!l•IS elevado fJII I\ IIJos así 
cxcl\lcntc r¡u c ~~cd1c .r•·oponcrsc fin m;i s 
es al que tienden 1~ o! •a •!e Dl~S. Ese fin 
fcctas y los m:'•s su11 !!1lcll~enc,•~~ m;ís pcr
e l ~e los santos en 1 •n!es cspmtus. Ese es 
s u Intención es el p ,.a t~e~ra; la pureza de 
s~Js méritos l'sc fin t ltlrtpJO y la med ida de 
hwnavcntu.:a<.Í es e~ ele los A n¡;eles v 

' OS rn ~~ C'lelo j )lOI'CJII C•, ¡, CJilj\ 

f1J ~~i;eA~d:~ 
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hacen ellos ante la Maj estad divina sino can
tar continuamente sus alabanzas? Sedenti 
in tlti'OIW el il yuo, beuedictio el honor et 
fllOria el 710testas in swcrtla stccu!OI'IIlll. AP. 
5. Es e l fin ele J csnr.risto en su humanitlarl. 
No súlo él ha referido ;'• este fin tollas sus 
acciones, s ino r¡ne también ha creído deber 
sacr·ifica r ;·,él mismo lo m:'ls precioso que le· 
nía : su reposo, su grandeza, su rcputaciún, 
su vida. Por último, ese fin es el que DIOS se 
ha propuesto e n todas sus obras exteriores. Si 
creó al mundo, si nos redimiú, si envió ú sn 
Hijo ;'• la ticrm, si lo cntre¡;ú ;'¡ la muerte, 
si nos colma de sus dones, si nos promete 
el ciclo, si nos amenaza con el infierno, e> 
lmicamentc por su glot·ia; todo lo que ha 
hecho así rn e l ortlcn tic la naturaleza como 
en el 1le la gracia tcr·mina y remata allí 
r.omo en e l único fin digno ele su ~randcza. 
Universa JJropter semetipsum opcratus est 
Dominus. Pnov. 1G. Obrar, pues. por la 
~loria de DIOS es tra!Jajar en la ob.ra. m:·,~ 
grande que pueda concebirse; es •m!lar a 
.Jesucris to y ;'t los santos en lo c¡ne ltcncn 
de m:'1s perfec to ; es hacerse por sus actos, 
en cuanto es posible , semejante :'1 OJOS. 
¿No ln tiene~ por muy venturoso porque le 
sea dado elevarte hasta all:'t? ? Y •1uc o~ro 
fin podrías prefcl'ir? i Ah! ¡cuan pequenas 
parecen las ;;mntlcs acciones de lo~ mun
danos, cuando se considera el motrvo que 
las prorlonce si\ cnmparan con el rlc la ~J,,-
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ria da DIOs ! Hacer conocer su nombre :í 
cie rto número (]e sus semejantes tan fr:igiles 
y tan vanos como ellos mismos, asegurarse 
algunos !l'OCes para Jos corlos instantes do 
su (]lll·ac ión acú en la tierra, engañar con la 
(]isipnciún el tédio de una alma :i quien la 
inquic tu(] (]cvora, lte aquí :'tlo que se reducen 
los vastos proyectos de esos genios tan pon
derados; sus miras n o se elevan m:'ts arriba. 
A la verdad, ¡qué cosa m:is misen1ble y m:is 
vana! Una alma que ama :'t su OJOs como 
lo amaha san Ignacio, y que trabaja cons
tantemente por su gloria,¿ u o dista de ellos 
cuanto dista el cic lo de la tie rra ? Vanitas 
vanitat1tll_l- ~~ 01~1nia vani tas, pl'wter amare 
DEUll el tll1 soh serv i1'e 1 lmT. 1, 1. 

2 .. N ada más justo que buscar en lodo In 
glona d? OJOs. - 1° ¿ No es esta una ~on
secucnc¡a (]el soberano dominio que llene 
soiJI·e nosoti·os ? A él debemos todo lo que 
~o m os : lpse {ecit nos et non ipsi 110s . Ps. 
-9. N? solamente é l nos sacó de la nada en 
e! pruncr momento de nuestra existencia, 
Sino que obra toda\'ia continuamente para 
sos tenernos en esta vida prestada qua nos 
fig uramos poseer. Nosotros le pertenecemos, 
pues, enteramente, como obra suya, como 
~1 producto de su poder, como su m:'ts 
InconteslaLJe propiedad. Ahora bieu, ¿ In 
ob~a no dclJe contribuir :i ht ~loria d e sn 
arliflce? ¡, y no es de toda jus ticia quo en 
el usufructo de un bién se conforme el usu-

rn Universidad de 
los Andes 
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• • · 1 riel dueño ? -
fructuario cl~lél la mt~n~~~~uto que la gra
~· Este la"'! JI n es u DIOS hace en 
titud nos Impone. CuanJ~0 ¡

0 5 
cuando sa

favor nuestro tantos pro I!; ro; lo m:\s pre:. 
Crifica por nucstm salud c~c '¡ 'co Jli¡'o 

· • 1 asta a su un ' cioso que .llene ~ 1
' ·tir con nosotros su 

cuam.lo qmere. ~ompa~ cómo n o sentirnos 
re ino y su fehculad, ¿ : endirlc todos 
obligados por nuestra parte .t r '1 y ¿ qué 
los servicio~ de ~1ue? s~n~~·~ ct~~~~cfo~ bienes , 
podemos olrccci e ; n de euda do nos
no hay sino uno solo que e;llar· ese bién 
otros y el cual podamos aunll nto ~luy justo 

1 · ? No es por a • d' es su g nria · • d se único mo 10 
que nos apr~vcchemos eo~ su divina Mn
de dcscmpenarnos para e damos y trn
jestad, honründola cnant~ po ,\orificar por 
tando de hacerla conoce~ Y o 

todlls nuestros hcrma.nos . ec/roso Si uno 
3• En fln, nada m~ 11~0~rovcch~ puede 

no vive para DIOS, ¡, ¡¡u fre ele Jos u·a
esperar de las pc~ms ~ IQte ~d habet amp lius 
bajos :'t que se s u¡eta · 111 

110 
laboral 

homo ele ttnillerso labore s~to ~s honores, 
sub sole. Ecci .. 1. Se busc.tn n pos de la 
j1ero ·se obtienen? Se andall~? Se toman 
forllll~a, ¿ pero. se go~a d? ~UI:a;se al~unos 
todos tos medios Jltll a ~1 0 en m:ís feh ces? 
placeres,¡, pe ro ello~ no~ ~·~~ncn :\ ser l?rlos 
y des pués ele loflo t, qué , qué viene a ser 
esos bienes en la muertc,J Vm11tas est lli
uno mismo en ese punto . 
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vitia.~ perillll'liS qurerere, el in illis sv.e
ra,·e. Vanitas cst quor¡tte honores amb1re 
et in altum statum se extollere. Fanuas 
est cl i lige r e quotl crwt omni cclerita~ 
trcmsi l, el illuc non {estina./'e ubi semp1-
lemiL1n yauclittm manet. l mT. l. l. Al con
trario, cuando se trabaja por DI OS, cuando 
lo que se busca es su gloria; cuando no se 
li~nc otro fin que honrado y extender su 
r~mo, ¡ qué no se ti ene que aguardar de su 
ltbcrahdad! y i con cu;ínta confianza no 
puede prcscnl;'crsclc un o en e l úllimo tlia! 
¿No ha prometido glorilica•· en el cic lo :·c 
cuantos le glorifican en la tie rra '! Q•u
cumque ylol'i/icaverit me, ylol'i{icabo erun. 
1 Rt:G. 2. i Oh! s i tnvirc·as una fe viva en 
<!Sta promesa de DIOs ¡ cuú\ seria lu celo 
r.n lraiJajar por é l y cn;'cnlo le agmclllcería::: 
que. le haya llamado ú un estado en que no 
L.cncct~do. ya que pensar en tí mismo, puedes 
eontn butr mucho m;'cs ú su gloria y ase
gur.arte pt·cciosísirnas recompe nsas ! 

E1~Lc·!l e n tu corazón y vé si tales son tus 
sentimientos. Prcp;unta con san llcmardo s i 
e~ Ycl'dadcramcntc pac·a Dros para r1nien 
vcves, para quien trabajas, pa ra quien ha
ces, ú s i no es cn;'c s bien para tí lllismo y 
pac·a el lllllndo. Cui t>la cere yesti.~, llEO an 
mundo? s; no ti e nes celo poc· la g lol'ia d e 
Oro~ ¿ ccjmo te all·ercs ;'c a spirar al sar.er
cl occo '! Y si lo tienes¿ cúmn 110 lo muestras 
Cll lns obrns? ¡. Cr'•mo te conc\ur:cs Loclavia 

m Uncversidad de 
\ lJ los Andes 
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1 · ,.10 por \os moliros 
como las gcnte,s d~ .~d1!'tl ' ,¡0¡ amor propio 
. S' tos ti e . a ' a m " , . • r tnscn " . l'd· 1., Si m~tnrlo, c ru .~ace -
y de la scnsn.c 1 .ct. · 1 pOJllcltc s sic saccl'-
dos? Si Dr.o, cru· srcu · 
r/os? 

PUi\TO 3o 

. f .·1 DIOS todas las 
·t• No o\vn\cs o rcccr .d tus acciones 
- .1¡ despertar, t o as.. • . 

n11a1nadt~as y' p onte en disposicwn rlc 1Jc
1
1sc.:u 

1 C l:l, F · t y su n1ayor S Orla . 
e n todo su bcnc)1 .ccl 0 tiem 0 en ti empo, 
Recuerda dcspucs , de . 1~ ¡:1ntas vece~ 
Csh resolución y r cncwva o' .. c· ol,ll'ar ¡¡or 

• · l ropcns · 
cuantas ~e ~ cen n: P r r espeto humano. 
amor ;'c lJ nusmo 0 . po ncicncia no Le 

:!• Cuando cxammcs tu deo 1 has tenido 
ver r¡ué con uc a 1 contentes con . . la tic dcscnhrir cua es 

cxlr:rionncnl~. 51110 .
11

:1 ' n todas tus obras. 
han sido tns nctcnctOnes el a as hecho algo 
llumílla lc ca1l~ \ 'C7. ~¡u~si~ct por capricho 
por amor rro¡no, por P: . 

1
Ürcrente de la 

• en fin por oll'O mott\n . . 1 
"iul'ia de' DIOS Y !'~ su bCJ'! CP!;~~~ig;, de no 
¡; 3• Trata de. vcvlr en i~~s~damente y de 
rehusar nada :c DIO~ d~l e el interés ele 
hacer todos los sac~··~ ~cos ~~i~~í ••ctc ho~· :'c san 
su "ioria pueda cxc¡:;lr c . a r~cia. 
l"n~cio para alcanza•· cst. ~s ~ermo: PnnP· 
"Usitnt11~ se,1·m1°d1~g~:~;:¡'~;~n· 11ac ll r. clici tm·, 

n :n Dt: l'~l , set 1> 
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pro(wuli_.~simu.v sermo. Crebro ~Oitlll in 
ore hormnum ¡· · 
es se probat11 ' Se 10ll1~1 a quom m corde longe 

r. · ERN. 

EX.\ ME N 

P !INTo !• . Ado : . 
ser;un las int . ra '1 Jc~ncrtsfo que obra s iempre 
¡;lorifrcar le ~tcwnes tic su P:~tlt·c y busca con10 
vidn ntorhÍ ~uca tnvu o tra mir;1 clurnnlc s u 
C.ielo y en' e'l s' l'\1c.d e r ro¡oone rsc otro r,11 ,.n e l 
s tde, Admira ~nllsHno ::>acran.cnto en tlolulo r e
vino ~laestro /'1.~ t'lreza do inlonciún do tu d i-

P UNTo o. E .~11 .0 o fJ!IO 11.! la comunique. 
la intcncfó;l ~~~'!uum . SI cu lotln:; tu:; oi.Jras tienes: 
rnenJc, CC>!II'ta pa ra hacerlo' cris ll:ana-

i~¿ Oesechns le 'o d t • 
rnalt¡¡nn ? 6 N · . J s 0 u esp 11·ltu todn in tenel6n 
conctcncia r~o CJccut;,s rwtla ;Í. expensas de tu 
sualidnd ? .PN~l ~ou.lenlar r l a mor propio ó ¡3 sen-
1JIIo IÍ to fras6 lOr r !IICitnp~ :Í cier tas ncciones má:; 
forlncs :i lu lgcn~o~olo 1111~111'0 de que ellas snn con
drl rnundo ¿ no su,· E t.bl·tll?, e.l " r louso, el aprecio 
01~~11 11 c has do clta\~1 11 11 pr111c1pa que lo ¡u·opones 

1 - ¡..'Jo le contc nt· s • · · . 
es, obr •1ndo ~ 11 '1 con 111tenrwnos tntliroren-

J'<tles 1¡ , ¡ 111pleu~~~t'\' Jlfll' lino•s purnrncnto nnlu
tucuto t'mic:.mcntc o Jtl~ll ~ls? ¡,No lolllnS tu nli
p or r ec1·e;11·tc • . N¿ a ra VIVIr? ¿No ledivier teSEólo 
f'lll'<lUC es hcli :a•t y r,~ac~1c:1s la .' ' ÍI'lud s ut:1111onte 
fiUC llu ti e n en Ofro f JJJUI:t5 a CSfJS lllUnJanos 
:t¡lo¡uit·i r la . 111 en sus buenas obru que 
ll'cntes ~¡0111."~~~1.1,1{¿cuín tlo .h~l!n lll'cs do bi611 y d e 
r:nnt i llcnt. s. GiiEo'." a 11•1rts 711'0 honutnte u 

r7i1 UnivNsidad de 
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3t• ¡, E,·it:ts cou ruitlóltlu hacer lus oLu·•• ~ ~ iu te
ner .a ltP.IIIll jutcnciúu? A lin de prC\'Cnil· las c:tUsas 
lll'th !•".''W~ _de c. te dcf<'cto <¡no son lo ruti na y In 

. p reclpt h cwn, ¿ lra lns de no hno·er nodo sin <lar lc 
eue~l<t de los n1o!ivos <¡uo te determinan~ ¡. Tomos 
e ! ltempo y el cuiii,O<Io neccsnJ•io paro desempeiinr 
b1cn Ind o lo ~"" llenes quó haced 

En fin , ¿ ¡oi<ics al¡;nnas ,·cces :i DIOS In ¡;rocín de 
t~ner en lodos tus obras I'<'Clas y santas inhm
Ciones '1' .Cu:nu loo <il le it1spir~ alguno ¡,la recibes 
con g raltlud y In nbrnzas con amurt ¡, Tienes bos
l n!t le fe rvor p:11·n esco¡;rr s iemp1·o la que le pm·ece 
rna:; pura y que pu eda contribuir m:ís :i su g loria ? 

. PUNTO :1• . 1 DIOS mio 1 •1ue dcscch:íis los nc
c aoncs m:is IJI'illantcs cuando no est:ín animnd::ts 
<l o una santa inlcnciÓII, y qno acopláis con s11mo 
ng t·ado l:ls m:is uscm·as cu:uulu su hacen por vucs
tr·:, ~lm~ia: lwrr·:ul, -l i os place, tic mi mcmorin el 
rccucnlu tlo las r.rinluras, drspren<led 111i corazúu 
d e lou11 vano <lesco y llenatl lu <le In pureza do 
\ 'Ucstru all10I', :í fin de que, no lcuicndo en mira 
otra intcncit)n qur la de :~r;•·:ularos , me haRa dig
n o do rocibi l' :<lg un <lía la recompe nsa <¡no Vos 
p rometé is en el Evangelio al s iCI'\'O ticl : IJcnt us 
11/c SCI'VItS, t¡rtCIII Crt lll VCilCI'i t DOIIl illttS, i riVC-
1/Cr i t sic (ncicutcm. ~IATT. •U. 

lmitnci6n , 111, !l, 3:1. 
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1° II E .\t:O:'TO 

S.\.\ I'EIJI\0 .\D \'1.\CUL.\ 

llt: LUS Sf:NTilllEXTOS UUt: llt:llt:N Tt:Nt:IIS!> 
IU;SI'ECTO lit: !.OS SU I'Eill OIH:S •:cr.t::SI.\STJCOS 

l't;l'iTO 1° 

Ador:~ la estrecha unión que l'iuestro Scilor 
en el or1gcn del cristianismo estableció entre 
t?dys lus fie les, y el santo afecto que su cs
PII'Iln les inspiraba por san Pctlro su primer 
Pastor. Como todos ellos 110 teuirm siuo tm 
cora:oón !1 una ulnw, luego que saben que 
11or Ol'dcn de Herodes ha sido encarcelado 
este Apóstol, se creen heridos todos en la 
!1CI'Sona de su jefe y se ponen á orar parn. 
.llcanzarle los auxilios riel ciclo : Oratio 
/ichal sine intennissimw ab Ecclesia ad 
Dw~t 111'0 eo. Acr. 1 ~. · Qué cuadro éste tan 
patético! Diríase que ~ra una familia amc
n~?;ada de repente en sus m:ís tiernos afectos: 
du·tasc que eran los hijos m:'1s fieles y m:ís 
amantes que ven que se les ar1·ebata á su 
padre quet·ído. Tales son los sentimientos 
que deben tenerse para con los superiores 
en una socied:trl enteramen te csriritual, en 

m Universidad de 
los Andes 

S. I'EilHO AU \'INCULA. .us 
dond e es libre la obediencia. en donde toda 
dignidad es una carga, en donde toda fun.
ciún es un ministerio : ~ul prrecessor e~t 
r¡uasi miuistralor! Lu_c: S!::.. T~ata _de. alra~r 
sobre li el mismo esp~r~tu y p1dc a Nucstt o 
Scitor que le dé también, res recto de los 
que sobre ti ha colocado, el más profundo 
respeto y el m:ís cordial afecto. . . 

Tt·cs razones principales debe!•. u~sptrart~ , 
para con tus Superiores ecles ta~t~~os,, ese 
afectuoso rend imiento : ·J• SI' 110StCJOn ~11 la 
Iglesia; :!• los bienes que ele ~llos rectbes; 
:.:• 1 as ¡1elutS ti que ellos se su;et1111 · 

PUNTO 2° 

¡• Nncs ti'O Seiior los ha puesto encima de 
ti como 1·epresentantcs SU)'OS para que s~¡dt 
respecto de tí los intél'[lrctcs de su voh.tn a · 
Qui vos <mclit me mulit. Luc. 10. As• f

1
ues 

poseen derecho á que tú tengas por .e ~s, 
hajo este respecto, senlimicn.tos se!flCJ~n ~.s 
:í los que tendrías flOr Jesucrtsl~ , S!atoD~v:~ 
"'obcrn 'll'a él en persona su l .,les1. · 
~ism·t '~anera que estarías adherido con 
todo ;·cndimieulo á este divino Madcsléf' ~~~ 
cifrarhs tu dicha en depender e t' . 

. • . 1 t que es anas s us Intereses senan os uyo~, d : 
siempre pronto :i conf01·martc a_ sus escos! .t 
favorecer sus designios, á abrigar sus mts
mas inte nciones; así debes tratar de estar tnn 
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uniu o Y de profesa¡· tal afecto ;i tus Supcl'io
res •. que no haya di ferencia, si es posible, 
cntt c su ' 'oluotad y la tuya r¡ue te intereses 
~~ todo lo que les concicn:e, que te aleg res 

/us buenos sucesos, qne tiembles en sus 
Pt e 1t;;ro~, que le aOijas en sus penas ,. nue en 
1)( n• CII"C t · ' o ., 

00 - uns anctas puedan Cllntar no sólo 
n u na absoluta obed iencia sino también e'"' una . di '6 . . ' , Sicut D '1 • test n 1 n vwlal! l~ ti c parte tuya. 

1 ·' ~1111110 el non hom rmbrts EPn 6 J>or 
O uCmas · · ' ' ' 

princi ¡ • ¿ 11Uc. c_osa. mús confonu e {t los 
Si m i~ 0~ del cn s han1s mo so iH·e la caridad? 
nos de 1s a lo~os tus hermanos como herma
otro c.r'· ~sucrt sto, SI a tnas ;i call a uno como á 
tos ti ' ~ 1 ~ 0

• ¿ cómo has de tener scnli mien
sc co' et C~ llcs para con aqut!llos ;, quienes é l 

muutc•t m .. ,s y r l 1 m;is perf ' .. '? . 1!11! e u representan con 
la lg lesi· ecctuH · \ SI lodos los miembros d e 
ligados ~ tlebct~ estar, según san Pablo. tan 
mientbrosn~re SI r¡ue no tengan. como los 
miento y u e un. cuerpo sino un mismo scnti
razún debena m•smn vida ¿ con cuánta mayor 
de e llos n estar unidos ;i los que res1>ecto 
in Oucn c i~~j'¿~~1 el lug.a1· de la cabeza, cuya 
n es t·eciben ¡n contmuament!l ~ de qui e
acción ·t E v e poder, el monmtento y la 
conne.~un~ qu? lolttm co~·pus com¡Jactum e t 
nistrat ioni !10~ om,nem. Jlmclttmm sttbmi-..,. S S . Pll . ••• 

pc~i u t·~sco.lls i cl eras lo r¡uc les tl ches, tus Su 
ltcr ltoc·e• ~e presenta n ;·, ti como los bien 

, 
1 e lu a lm¡¡; Y i c¡ué bienes no t ll ha n 

m Universidad de 
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ve nido po1· su minislel'io ! Como fi el, tú les 
tlebes todas las ,·cnlaj as que el gobierno de 
In Iglesia procura ;i cada uno de sus miem
bros : Onwis cnim ordo ecclesiasticus sttis 
rectoribus nitilur, dice san Gerúnimo. 11e ro 
sobre tollo r.omo er.l c~i;is t ico ¿. qué ohligacio
n es no les llebes '? ¿. No son e llos los que te 
han recibido en e l Santuario, los r¡ue le 
han asociado ;'¡ su d ig nidad, los que desean 
com partir cont igo su min isteri o al punto r¡ue 
lu madme7. y tu virtud le hagan capaz de 
e llo '?;. No son e llos hace largo tiem po, y lo 
ser :\n toda tu vida, tus guías, tus modelos, 
tus a migos ? ¿. Nn es ú ellos (t quienes ir;\s it 
pellir aposo en tu Oaqueza, consejo en lus 
dudas, c:on suelo en tus penas, ¡¡liento en tu~ 
trabaj os , bendición para lus empresas'? ¿ Qull 
seri:t de tí sin e llos ? ¡, y r¡u é JlUCde~ Lú en la 
Iglesia s ino por su mediación '? es c1erto que 
<tl auxiliarte ellos no hacen otra cosa que des
e mpeii a t· su encargo y cumplir con sn obl i· 
gac ití n ; pero, porque es una ncceslclad p11ra 
el apóstol predicar el Evangelio,¡, quedarán 
disrensad~s de toda. gmLitud hacia ?1 !as 
a lmas :í qu1 enes con v1erte ? De que la prac.ttra 
d e la car idad sea de un a obligación t' tgu
rosa , ¡,se si<>ue r¡ue esta virtud sea menos 
prop ia pam ~xcita1· elreconociutiento Y para 
ligar en lre si ;i los que la ejercen con los 
que son ohjeto de e lla ? . . 

3" Pero lo r¡u e sobre tod o tlche mspu·ar tc 
para con tns Snp!'l'inres una ~~·antlc a•lhe~iún 
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Y r!lntl!miento SOf! las penas ;·,que su cnrgo 
~~sb .sujela . . Obe~tle prreposilis veslris el 

!]a~e~e ets, dt?e sa.n Pablo : ipsi e11im 
per v.'grlm~t quast raltonem pro animttbus 
vesln:~ 1'ecltluri. Hr.n. ·1::. Al"ím tlia quizás 
conoctendo por· , . .- · "l . . ' t · f: f ~.:XpC I ICOCta C santo JllllliS-
CrJO, a •gado con los cuidados infinitos que 

sus menores func' .. . <le ll ili lL 1 tones extJcn, en prcscncta 
ahora t c~t 35 e~ Y de contrad icciones quo 
ltacc;· sn' ~~q~uera sospechas, lratadts de 
rcnexió enltr a los fieles cu{tn justa es esta 
t o e~fo ~ d~l Apóstol. Para hacerlos dóciles 
ración '~~r.ts en. ll'anarlos por la conmise
car 

0 
d 11 es lit ras con ~a u to Tomás que ol 

rrtl~ e almas es _abrumador, u que es le
á si ~i~uando uno ape nas alcanza ú salvarse 
de la s::/o, t.e.ne¡¡ que 1'esponder !l11le !)JOS 

como san ~!.f1011 1 e muchos. Tú les pcdir:is 
sacct·dotcs ~óstomo Y como Lodos los santos 
que te f· • q 10 te ayuden con sus ot·acionos 
te hnga~vo~.ezWn con s u benevolencia r1u~ 
s u carida~'1s5 cvaderns tus funcione~ con 
s umisión. i>eru confianza. y su afectuosa 
tal'de de tus 0

1
10 . 1,lUC tu l'eclamar:ís m;ís 

lo •lebcs desd~' ·J~t·c~~n~~~l os / •. no si~nles que 
te ha dado la Prd~.' 01 ' 1 

:' ~o~ ::-upet·tores que 
sinceramente su!dcncra? Compat.l~~o, pues, 
cat·ga con tu d · ·tTat'¡(ltra~; ah vtalos su 
nunca con lu oc~ 11 ad;. no los con tristes 
que no s mutmuractO nes. Haz en lin 
11 ese m G~lCHentren más que consuelos en ei 

peno de sus d ebe t·Cis: Ut cum gatulio 

m Universrdad de 
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hoc {acittnt el 110n gementes; lwc enim non 
e:r;pedit vobis . 

¡ Ah ! ¡ cu;ín lejos estamos de abrigat· 
siempre estos sentimientos respecto de 
nuestros s upe t·iores ! A menudo se les esti
maría, se les amaría, y hasta se les admi
raría si se les tuviera por iguales ó por in
feriores. !'ero basta que estén más e levados 
en la Iglesia, es decir, qu a hayan adquirido 
m:ls darechos á nuestro respeto y que haya
mos contraído para con ellos obligaciones 
más estrechas, para r¡ue los juz~uomos con 
Ull ri¡tot· excesivo y con la m;'ts inJusta malig
nidad. En YeY. de ganarles el corazón de 
los otro~, pnt·ece qu e ha..:cmos un mérito en 
enngen;'tr~el o; en vez de ocultar sus de
fectos, nos apresuramos ;'t descubrirlos, y ;'¡ 
veces ú supollcrlos; en vez de prestarles 
ayuda Cll las dificultados, nos reímos de sus 
embarazos y nos complacemos en aumcntúr
sclos. Y ¡ este vi cio tlominn en la lglosia ! y 
¡el clcl'o, acaso, cst(t dominado por él! ¡Ca
rirlad del Snh ·ador, espíritu de los tiempos 
pt•itnilivos ¿r¡ ue os habéis hecho? ... 

PUNTO 3° 

1• Huye, como do una peste, de ~sos genios 
mut·munulol'es ó ct·íticos que llenen por 
mérito hablar de los Superiores con inde
pendencia, r¡ull ceusuran á ca rl a paso su 

Sistema de 
Bibliotecas 



420 'l 0 DE AGOSTO. 

contlucla y r¡uc los arr.nn tanto menos cuanto 
salle n que son mús vigilantes, más e~ac tos 
y m;,s firmes. . 

2< Por el contrario, has profcsi•ín d el mas 
respetuoso y sincero rendimiento hacia lodos 
a~ue llos que sobre ti ti enen alguna :wt.u
r l(lad : hacia todos los Pastores de la Ig les•a, 
hacia t u Obispo ~· sobre to1lo hacia e l sohc
nl!lO l'onlifice, el Vicari o supremo lle Jcsu
cnslo en la ti erra. Nun ca hables d e e llos 
que no .sea en términos qu e manifiesten la 
v enera~•ó n que por e llos t ienes; y r¡ne l.u 
ln!lguaJe sea la fiel ex presi•'n1 tic tus senll
m•cntos. 

3• n eza hoy, y repite de tiempo en tiempo 
una oración por tus superion·~ cclesi:ísticos . 
en particulat· por el sohe•·ano Pontífi ce Y 
~or tu Obis po. Los sacenlol\!s encomie ndan 
a D ~os :'1 ambos todys los días i!n e l santo 
~acnficio; los Or•l cnatiJs in sacris oran 
• ¡;u : ~h!JCnte po1· e llos en el oficio divino; 
hab lluate :'t hace•· desde ahora es tas ora
Clones de lo íntimo de tu coraz<'•n . 

Op~Jrlc t 110.q tanqrwm membra inhcerere 
ca¡ltlt nnstro Romano Pnuti{ici el l/r rouo 
apo.~tolico, ex quo nostrum est q:uucre quitl 
credentlum, quirl senlienclum rt quicl agen
dum sit. S. Cn. Au:x. 

E¡Jrscopum sequamin i , sicut Jesu.~ Cllris
lus Patrem. S. lt;xAr. MART. 

rn UniveiSidad de 
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alguna rccon\'cncióu . 1 . . . . . 
lllicnto, Íllla¡.;in·i ndotc 6 no '·'~ ~oncciJJdo rcscnh
no IIICI'CCC~ lti;Í ~ ( UC f• ( C(,~I.C .. c~·~\IJ'I'f'JU'P il S iiJJ oy fJIIC 
PI J'nnto de tnt~,. 1 On10>. •No has llegado hasta 
oloh•s soo·olanoc;, ,~ .,!.?, \'PII¡;ao·~t~r.'"' •:l)os s uscil5n-

ao Lt~S o!Jct.lccc~ ~ 111 . 1 11101 1 14 ':1r lttll ? 
Docto•· que obcdc • ~~ 1?.do, co!uo •.li~c 1111 Sauto 
voleuti, la:tnuti e• a : • \ llj.jcn. Saull ti lllla: Corde 
les manifiestas sunfa~•.e, .vcloct ope¡•c 1 Cunndo 
u o, POI' i ntcr·és ó ISJún, tt no e :-o poa· respeto huma
tic U1os á quic" ~~~;·te m.~ o·, "'.:is bie n e¡ u e en ' 'isla 
dc¡>c ndc•· lu ob ·d· o~ • c ro re,enta u? ¡,No haces 
'"' es do los e •cncoa de l a~ cua lidudos perso
nes respecto .!!~? to m:wdan u ll~ s us oli~posicio
:oulol'i ,lao l y ,j~ ·~ CJII vez de veo· e u lodos la misma 
I'CSpl'to ? , O Ct CCCI')('S ~i t! IIIJII'C COII Cl lll iSIIlO 

l'UiiTo ~· Con 
lo pido Jo;scnr ce.dcolmo, oh DIOs ouío, como os 
<JionicuÍo J;oo· . lllllcnt~s de vuucracit'on y de rcu
ol:ul do r¡uc 10~'~:~ 1 5J'.I' Onoo·cs. r¡ue cxi¡;c la :n•tol'i
tcsc de consido·;~,.1'~}·c:·cs t:''?· ll accol •ruc nuucn 
1 OR y <le oiJcdcco¡·Jo .' . en \.o' : d u !•ono·ao·los por 
:l!llc, cou el 'Hn:T . ., corno u \os 1111:01110. ~~~~ atfu ... 

III IS dcLét'CS );. : 1 10 Jc \'UCSII'a ;; l ':tcÍa CllllllliÍI'Ü 
;•s í ~· tic ol;tcn .u. a cou c llo_s,, ~cgm·u ti..' :tt)l':tl aros 
lncfluo ;Í In ¡oc~¡c ~~s '¡cu~loc oo ncs <¡uc habtiis ¡oro
IJIW/111• victo¡••"amc ~Po IC<l<c ncia : l'ir obcdieus lo-

. Hov. ~ J. 

lmilació11 , 11!, 43, 2~ . 
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2 OB AGOSTO 

~.\~ .\LFONSO M.\ltl.\ DE LIGUORI 

Dt: LA DE\'OCtÓII AL SAIITÍSI!IO 
SACIIAliENTO 

PUNTO '1° 

llonra :i san Alf'onso do Liguori como uno 
de los m:'ts bellos modelos que ha dado DIOS 
al Clero en estos últimos tiempos; y sobre 
todo :u.lmira su a l'dienle devoción al Santí
s imo Sacramento. Desde su juventud con
t rajo el hábito de visitarlo frecuentemente, 
pero luego que esluvo ordenado de sacerdote 
su devoción y su celo no conocieron limites. 
Todo s u gusto era alaba•·, I.Jendecir y hacer 
conocer al DI OS de la Eucaristía. Muchas 
veces a l día y aún por la noche frecuente
mente se le vcia pasa1· largo tiempo ¡, los 
piés de Nucst•·o Seiwr, para conversar con 
s u divina ~lajestad, para con templa•· sus 
¡p·andezas, pnra pedirle sus gracias; y tanta 
c•·a entonces la vivacidad de su fe que pare
c ía que J csuerislo se hic iera vis;I.Jlc á sus 
ojos : Vehementi amoris ac veneratio11is 
sens" eraa sanctisslm1ml Enclwristirc Sa-
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cramenlu m {erebatur, in eo t¡ue adorando 
quamplure~ continentes horas, mim tmimi 
dulcec/ine per{usr1s, trrulucebat. (IJur.r.. CAN.) 
Pide it este ¡;ra11 santo 1¡ue le alcance hoy 
al¡;o de esa tlevociú11 que ta11 al'!lie11tcmcnle 
de~eaba ¡wopa¡;at· du rante su vida. Ofrece 
también tu corazún ü :'i 11estro Sei10r en su 
t.al!er11iteu lo, suplic;iudole que te atraiga 
a . el Y te hag-a la ¡;t·acia de amarlo tod;t lu 
n tla, corno lol amaba este sa11to obispo y 
como deben amal'ie tot!os sus ministros. 

PUXT U 2° 

San Alfonso hallaba en el s act·nuteuto o.lel 
a l ~ar, las ~ecciones más patéticas, las yracias 
~n .ts. prectosas y los consuelos nt:\s dulces. 
l lechta cada uno de es tos pens:tmientos. 
1 ·t• i Qué :u.lmirable motlelo 110 110s tlcscu
•rc la re en la · divina Euca t·i stia ! Tuda la 
P~r~ccc tón consiste rn dos ~:usas : dcspren-
d.'11Hento de las criaturas v unión con DI OS. 
' · i, nu es esto lo que tia mas golpe en la 
vrda •le J esucristo en e l sagrario Tahern;i
e~r l o ? ¡Qué se par a~:iún del mundo ! · Qué 
ars lamien~o! ¡qué privación de todo g tice s 
rle. torlo .bren terrenal! i El hijo ti c DIOS est;í 
alrr , ~aJo las apari encias m:ís rni sc r·ablcs, 
despoJado de su glol'ia , en el últi mo :;rado dr 
dr snurlez y de humillación, desconocido rlel 
mayor nr'rmem, poco honrarlo pnr los que lo 
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conocen, con frecuencia ofendido , insultado, 
despreciado .. !¿ Yen qué se ocupa en su aba~.r 
do no en medio de los embarazos, de.l tr.t:
llrgo )· de las a¡;ita t:!un_cs tlel rnum~o? ~llr , 
corno en el ciclo, es! a srrr cesar, urudo .• t su 
Padre de cor,tzún y de cspir.itu, con~rrma
mcntc tiene delante de los o¡os la Ma¡est¡ul 
divina y no cesa de :u.lorarla, dt: e~allar :1• 

tic bendccirla, de rend rrlc gracras. En 
cuanto it los hombres, si se oc~p~ en ellos 
fnmbién, no es para disiparse nr thstr~ersc~ 
es para conformarse it los deseos de su ~ adre) 
y no Jos atrae ;i si más qu~ para unrl'los '1 

OJOs. De esta manera, su vrtla. sus pen.s~
rnicntos sus afectos son en teram.~ntc P~! 0~· 
en leram'entc divinos ... i Ah! i qurcn te rf~;: 
estar así t:tn desasido de las crratu ra.s, t 

/¡ aplicado ;, DI OS que todos tus pcnsan.\t:r~~~ 
,. tus afectos fn cra~r de ~1 Y par:~ ~ ' ho
'rtren s indiferente a las rrquezas, '1 os . 

• ·' l n llllo. e¡ u e ca-norcs y ú los placeres uc r u • d 
1 frants tu felic idad en ocultarte Y ~nona 1a~o~ como el d ivino Macsta·o, para santr fica~.11 ~ ._ 

las almas y' pllr ~lt irno, f!l!C, -con to ~~ ;:~ •. 
tlad pudiera tlccrrsc de 11 .lo que 1~. blo . 
ti c 'tos primeros Jicles decra s;uC/ '.1 to ir~ 
Abscollllila est vita uestra cum er~:~restro 
DEO. Coa .. 3. Esta frré la gr~t~ra quSanli simo 
s·mto obtuvo ¡wr su tlerocron al '

1 
d t' 

s;tcranrento del allar y la que depem e e r 
:tlcanzar i¡;u;tlmentc. . . 

1 
. 

:!• En efecto, i'\uestro Senor en l.t l uc,t-
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ristía es una fuente de gracias al mismo 
tiempo que un mode lo de perfección. Vive 
seym·o, dice e l santo, ele qtte el tiempo 
que emJilearcs en entretenerte rlevotameute 
en presencia del divilw sacramento será el 
que le ]Jroc11rm·á más ventajas; y stibete que 
allí ganal'ás ·mcis ci veces e1t un cuarto de 
h~ra ~ue ~n todos lus !lemás ejel'cicios del 
elLa. /J,s cterto que el Seiíor esctLCha en .to-;
clos los lugares las preces de los q11e a él 
r~c."~~a11 pues que ha elicho : l'edtd y re
ctbH·e¡s; pero e11 el saltlo altar es e11 donde 
11rincipalmente se complace en derramar 
sus gracias y en acceder á nuestros deseos. 
¿ ~~~ dónde tonwron las almas santas sus 
mas _generosas resoluciOltes, sino en pre-. 
Rene¡ a 1le este divino sacramento? ¿Que 
sabenw~, pues, si no es al pie ele algtin 
Tabernaculo donete debes tomar tti. mismo 
la r·~.mluciu¡¡ de elarte, 1,or último, todo ti 
Dtos? Por lo que hace á m i , tengo q"e 
llecl~rarlo aqtú, por reconocimiento, y para 
r¡lorta ~e. mi Salvador w la Ettcaristia : 
n_!as tlls~t~s·que le he hecho, atmque con 
{1 taltlacl e unpcr{ecciciu debo encontrarme 
hoy {u~ra ~el mundo, 'e11 dónde, por m i 
de~gra~w, vt,ut hasta la edad ele veinte y 
se1s auos: cltchoso lti si ptulieras despt•erl- , 
clertc ele el más temprano qne yo y 110 tar
dar tanto en darte á este buen Seiíor que 
se ha darlo tocio ci tí, Vrsrr. Il é aqu! lo que 
san Alfonso escribía para s imples fieles )' 
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cómo les recomendaba ltt devoción ;i la Eu
caristía; ¿qué no hubiera dichiJ ;í J61•enes 
eclesiitsticos, expuestos por necest~ad al 
conta¡;io del mundo, y llamados por su vo
l'aciún ;i contraer dentro de poco con Jesu
cri sto la müs íntima y la más irrevocable 
unión? 

3• La tlcvoción a l Santísimo Sacrament~ 
es también u na fuontc de dulzuras . i Q!te 
consuelos continúa el mismo santo, no se 
gustan e1{ estar al pié de un ~~lar con un 
poco ele (e y de tierna devocLon, conver
.~anclo alll familiarmente con Nuestro Se
?'ior, que está al/l et¡;presamtmte.Jiara los 
que le ·visi tan, picliell(lole perdo1~ ]JOr. !o~ 
tli.~ouslos r¡1te le hemos causad~, _e;¡;pomen 
dale nuestras necesidades! ptdtenctole. sr~ 
ymcia, sn amor, su Pamtso ! ... S~ ve a 
muchos c1·istiauos que se expo1~e11 a pen~
sas fatigas y á inminentes 1!eltgros por ,,. 
ci visitar los lugares ele la Tie~~·a Sant~1 .e1

1
1 

llOIIcle nuestro Salvador nac~o, ¡Jadect~ Y 
murió, y stL santo sepulcro. Ttt_no necesLias 
e.vpon erte á tan tos peligros m e_mprendes 
tan largo viaje pam enco1ttrar a tlL Salva
dor · él mo1'a en las iglesias, c1 pocos Jmios 
de Ítt casa. Si eslfman en sumo.gra el e~~ 
peregrinos clespues de haber vtsto 

1 tabla en tt'oncle nació Jeszis Y el s~Jl« ero 
en que fué depositado, conse~v.ar algtm.¡wco 
de polvo ¡•ecogido en esos sLIW~ ve.net_ables 
i con cuánto arel o¡· no clebes tr a vtsttar 
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e~le uuutble sacram ento, en donde reside 
Jesús y en donde co11 trmla (acilidacllo 
encu.enlras ! ¡Oh cielo ! que ao<o no d~e.s 
sentir ¡Jenscmdo que tan cerca de U ltablta 
Y vive el sanl() de los santos, el verdadero 
Dios que constituye con su ¡Jresencia la 
út ~nauenturan:.!l ele los Angeles e11 el Pa
m tso, el que es el amor uusmo y la ca ,.i
dacl por ese1zcia ' Recoge estas palabras Y 
mc~ttala.s con la a tenc ión que mct·ecc e l 
testunomo de un santo que se limita :'1 es:
pr.csar lo que su corazón le dicta y lo que 
nul veces c::-pet·imcntó. Pe1·o ¿.hay po1· ven
tura ncces1dad de este testunonio? ;. No 
~?noces por tu prop ia cxperi enr.ia la fnli
Cit!ad de tene r delante de ti :"1 tu Salvad or 
~· ;{ tu .DI OS,tle (li'Ostc ru:utc :'t sus piés com o 
los I?!' lmcros discípulos, de hablarle con una 
~fustuu y una intimidad contpletas, d~ expo-
1erle con toda l ibertad tus temores tu r e -
w n · · ' tu ~ctmtcnto,tus homcnaj es,tus esperanzas, 

~· eseos, de estar segu ro de que oye tus 
~~~1 ·•br~s con esa cari dad s rsa cordial bcne

. encta ' fUC de una manera tan tierna ma
;u nc.st:• .en mil h!gat·es de l I::vangclio '? ,Ubi 
1!·~ t b¡ trelw n, tltcc e l autot· de la /tmla

czon, alque mors el in(ernrts ubi tu non 
es ! 111. 5!J. , 
. Ve, sin embargo, si tu conducta está d e 
·~c.ucnl o eon cstosscntimien tos y si no te rc
l ~LJas en tus pr:'octicas d e CIC\'oci6n a l Santi
stmo Sacramento. ¿ Visita~ ¡? Nuestro Scitor 
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olura nte las vacaciones con t:'tnto. m;'ts g usto 
cuanto le encuentra~ m:·os solitan o Y meno~ 
venerado ? ¿ Procu ras hacer compr~nde 1· a 
los fieles, por medio de los hoonena_¡es qu_c 
le t·indes cn:ilcs son su grantleza y •!-!S per 
fcr.cione;? ¡Qué cl l!sgrac in si S? lo a é t en 
la pa r roqu ia I!S :'t quien . n o tt encs ¡;ns~o 
en vi si ta r · si fuera dnl ttcmpo de los Oh
cios, n o: p~rcccs en su prcse.ncia .sino. r a1·a 
vez y por b reves instant es i SI estas a lh ~~~~ 
impac ienc ia y como compelu.lo por 1~ fue.' z.t · 
Con srmcjantc d isposici6n ¿ te ha ras ~híl'uo 
1lc venir :'t ser mi nistro suyo y de r cctlurl o 
hajo tu gn:wdn '! 

PUNT O ~o 

1• Consagra loolos los. ~lías ~111 ~nado d~ 
hora :'t la v i ~ita del Snntl stmo Sa~1 •.1 111cnto .~ 
tc rmin a l:t con la com uni(m cspmlt!al. En 
camino su ple esta pr:ictica salud:.u~rlo a Nues
tro Seítor en las igles ias r1uc dwtscAi l 

2" Lec ole t ient (lf• en tiempo en tu . 0 71 1!fe 
ele Piecl arl, In manera de h ncet· luen . cm. qt• 

. . . d' t : e tdo pa ra r ean1 .. 
CJ CI' CICIO y m e 1 n •l m nt • ( Sa 
tu fe a l<>unns buenos li bros sobre 0

1 '. -. 
' ' " ('b o tiC la llH -gracla Euca ristía; e l cuarto 1 ! .t tlc san 

tacirin por ejemplo, ú las Vlst as - · ' 
Alfnns:, María ele Lig uor i. 

¡¡• Pide ú J.?I OS, como este santo, .nna 
ti l'rna rlevoc iíin al ncl nrnhln Snrrnmen to · 
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. i O!t .e tert!t?. Pad1:e! yo os ofrezco á vues
lto dtv~n~ lh;orectbitllo en fa vormlo . y por 
~~~ m.c•:atos dadme un amor tan tierno Y 
. aadten te al augusto Sacramen to, que 
s~emp.re vuelto en espíritu hacia alguna iglc
sa.a, pacnse en él s in cesar y que solo sus
Jl u·e y or el momento de il.' ;, estar en prc
sencw suya . VrsJT. 

EXA ~1 EN 

Pu~TO 1• \ Jo 1 11" 1 nu~slr . · 1 .' ro a a¡n • e ll10s, quo r rside on 
CS t-i ~S ¡gJcsras C 1UIO 1111 rov 1'11 S U p n JnciO \" QUO 
su ·, / u•ro um•stros allarrs Cmu,,· 1111 ·.~nnn;C:1 en 
najcs"'Jn, 1'31':t recibir las visitas y los hmnc
pnra 'JttH~ ~.:'~.:·:~.sa li os. Alli le cuu\'itl:t s u auHl t' 
tici¡•n••to 1 ~ ~ '1'". ' 1 e! u e le culmo de gracins, :l ¡>tii'
Pnllrc s loso a os ftuc ha snc:ulo del sen ' lit' s u 
nrorcn'r Y J~ar:l l~:~ccrt c scutiJ· cu:tu pa'fl\'f'chos, ~s 
Duc1iu S!\ Q

1
111 c11!•Lio :'t lnn ¡:;t1 11CI'nSn y tnu huon 

tlr IIIIO.Sll l CIWII tlignu I'S t' ll PS l o í'Sltnlu 
Sc<ie111i ~~51i•:•n·es Y tl•· uucst¡·a s hc ntlic ioncs 1 
1'1 ,1¡111.¡11 cl1 0110

1 
et Aono, benrtlict in et IIOIIDI', 

Ar~r.. 5. • 1'0 estas in Sn"CIIIII swcuiOJ•um. 
1 UXTQ .ao Exan . . 

Nucslr·o g~11or _.e~ .,nnn S~ ~ros fiel rn \' ÍSit:tr :i 
~uanrlos ~Sto debo el Santa s."~''' Sacramen t o y cómo 
posihlc .¡ h hor·o r. ¡,_ ~o \'osotns, e u •·unn l n te es 
g uaw \'~; j 1'· '. seo!o :"'"? ;, Nu •lejos pnsnr al
s in. vis i t~rf 9t !'tr/ CJUiz~s muchos tlíns seguidos .. 
t us pari~r 

1
° · • 1 n ¡oa·cher~s :i ésto vis itn las t.lc 

u t rns d~l '¡~~ y . u.~. ,tus nmi ::os y h nstn oig amos 
e l tiCIIIJlll tll o •n." a es, _ mit·nn•lo Cfiii iO pcrditlu 

que pnsns al p1ó de los nltno·rs? 
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En tus tentaciones, en tns nricleccs inleriores, 
en tus desmayos y disgustos ¡. no vns 6 buscar 
fortnlczn ~· consuelo e n lns te rtulias y dh·orsioncs 
,(el mundo, on ve1. de r ecurrir :í Nuestro Scfior en 
el Sa ntrsiouo Sncr:on10nto, sc¡:ím ol deseo que él 
mis mo manifiesta : \'eui/e ail 11Je1 Olllll t& qui la
borntis ct o1temt¡ cstis 9 M,\TT. H. 

Cunndo lo vis itns ¿ Jo h ncos :'t lo monos con nquot 
nrdoa· y solicihul con que s o nccrcnn los cortesa
nos :í s u l'l'fucipo pnra h ncorle In cor to? 

¿ Tienes en pa·esencin s ul'" ludn In modestin, 
t odo e l r ccngimicnto y todo e l respeto que de
mandan la ¡;a·andcza y lllajcs tat l t.lol Hcy t11' los 
r eyes? 

¿ Le nduras e n sus dh·ca·sos eslntlos d~ ~ran
dezn y de 1Ja je1.a, d e olevnrión Y. d o ~battnuentn, 
cncllrn ulo:; v r·cuniJos e n esto 1ll1Stc r10'l 

¿ l.o r ucuiwccs fH H' el perfecto ntlornt.lor ti~ s u 
Padre y, cun tnl conucimionto, deseas nrdaen 
tcnw nto nnil'lc ,¡él para acmnpnii~rl c en los hu
menaJes qu e l'intlc ;í la divina ~l n¡cs tnd? 

A hn dn COIT~spoml cr nl d eseo IJIIO ti~ne tlr 
hn•:ca·lo hi ,:u y tlu vert e ;í s us piés I'U rnhtln<l d e 
suplic:.n t c ¿ lo cx pun cs lic uo tlo cunllnnzn .to•lns 
tus ncc~s itladcs , las tlc la lg lc•sia , y on pnrhculnr 
las do la para•uquia e n tlolltlc osl:ís y en metl in de 
l:t cual se dignu rcshlil· ? . . 

¿ l'c•rma nccos al¡;iln rnto en pn1. y rn s•lenc•o 
pnrn tlnl'lt• cspncio de qu e oba·o e n H y porn dc-
J3rto pene trar •le sus gracias 9 . 

En fin ¡, pones térlllino con p~sar á t u n siln •. pro
poniénd<oto volver cunnto antes ít In prcson cm de 
tu divino Duciio? • 
Pu~T<o 3•. ¡ ~n ién no ;:rmirtí, oh Dtos mw, 

vicnolo (o Jns pa·oncipc• de In tlcrrn rodead.o~ de 
t3ntn gentil y s us palacios tnu lle nos tiC vas• lns, 
n1lc uta·ns rrno vuestras ig losins cstfon desicr bs y 
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~~l(;st.ros nHn~cs nhantlon:ulns y 'lncslrn sncro-
1 5 1111•1 pcr:son,, ~ola e u tor:uuou lc y s in :.dnn 

1 Ol'CS 1! Quó confnsi<ín para los cl'is tinnos r¡uc ~; 
rccuuoccn pur su DIO. r (1\ ••• 
Jesús, •¡uc , ..• , .. n .· . ~· ¡ lo pc.r rm lats, ador:.hlc 
de f'S t:l s u \ . J ~ , , ::,ct ·' u ' el numero de los 'I"C 
tlc-1 Pr~fc tcr~o n~ al,autlunan i sino C(IIC :'• ejemplo 
h·os t ahcr~;isd:,~~lrrc . tic ho\' ' '11 :ull'l:n¡tc pnr. \ 'UC.i

l'i é tic \ 'IICS( S ~ f ! IJC no ( (Hig'3 ~US (n SIDO :l ) 
c 11la 

11111 
n ros nlta.r cs ! Qum n dilecta tnherna

¡icit 
1111

¡;
1111 

°111111~ 1:11 '111111111. f:onc upiscit et dt -
mea 111 ntl'ia /Jnmini. l's. R3. 

lm itaci,iu, I V, 13. l·t 

LA TRANSFIGUH.\ CIÓ:"l 

DI: LOS f'IIUTOS Ql!t: l' llOIJ UC:I·: LA OIIAC.IÓ:\ 
llf: NTAI. 

Acé;·cat•• con . . 
sig ue le e · r~speto " l'l ue5trn Señor " 
menciow 11 :a~. , d tver~as cit'CHnstancias que 
ta de a e :1 angeh~ de este <lía. Se apnr
tual y la mu l_lt lu~l, deJa Sil compaitía habi
m·is lil se re ttra a u n monte para orar con 
ce't·. L ~ert~d · A .~cenc~it in mnttle'?l . ~tt ora
Jlarlre c. U. AIIJ , _mtent•·as se •IH'lJ C :i su 

~~~ la Oract6n, pa rc•cc coml• que de 
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repente ca mbia ti c figura y de aspecto : 
su rost ro se pone tan briJlante como el sol 
y sus vestitlu ras blancas como la nieve. Al 
m ismo tiempo, Moisés y Elias so muestran 

\
t á .uno y otro lado suyo y conversan con él 

sobt·e el sacr ificio que ha de coronat· su mi-

l 
sión. Y, mientras llls Apóstoles que lo acom
paiian , quedan pasmados de admiración y de 
gozo, 11na voz del cielo hace oir , como en 
el J01·d;in, estas divinas palabt·as : llic est 
fili us meus clilectus i11 quo mihi bene com-
plactu, ip.mrn audite . . \I ATT. 17. Unete ;i 
l os ~entitmentos que entonces experimenta
r on los Apóstoles , a laba, bcndír.e ü tu Au
g usto M aes t•·o, protesta que tú siempre sc
r:is hn mi lclc discíp11lo suyo y JlOn en él, 
como e l Padre cr.losti al, todas tus compla
cencias y todas tus delicias . 

Los autores espil'i lualcs siempre han 
visto en la Transflguraci•ín tic Jcsucl'isto, 
nuestra Cabeza y nuestro modelo •. la in~ngcn 
tic los efectos que la Oración esta destmada 
:i producit· espiritualmente en nosotros. Con
sidera un. instante estos felices efectos : 
nada más :i propósito para aficionarte mu
cho '¡'¡ este ejct·cicio. 

1o La Oració11 mudct las almas y las 
tmns{orma insensiblemente.Asl como Nues-
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lro Señor en el fervor !le su oraci(m viene 
ú ser exteriormente otro, y parece como que 
su humanidad se huhicra eleva!lo sobre si 
misma y que participaba , como después 1le 
s u resurrección, de la gloria llivina ; asi las 
alm:~s q~•e se alicionan ú la Oraciún y que 
se e¡erc1lan en ella de una manera cons
tante, vienen :i ser dc:nta·o de poco tiempo 
diferentes de lo que e ran antes, y tienden :i 
elevarse ;, un grado de perfeceiún entcra
m~n~e celestial: Q1ti adhwret Domino U li tiS 
sptrttus es t. MATT. 17. A fuerza de unirse 
''· D1os, vienen ;, ser como un mismo cspi
nlu con é l ; lo que tenían de grosero y de 
terrestre desaparece ; sus pensamientos, sus 
afectos, sus recuerdos cambian de objetos; 
parece. como que una nueva ' 'ida sucede :\ 
la ant1gua y que comunica ;, lodo su ser 
algo de sobrenatUI·a\ ~· d ivino. Esto se ob
serva en lodos Jo~ san los. Ellos r.stún en el 
mundo, pero no viven como el mundo, ellos 
no hablan como el m und o, no juzgan como 
el mundu. Hasta en sus facciones y en sn 
sembl~n.le se distin gue un aire de calma, 
~le ,Piac1do gozo, de dulce ~erenidad, que 
mrl1ca qu e e l hom!Jre viejo ya no existe en 
el~os , y que ha hecho lugar ;, una nue,·a 
cnatura tan elevada sohre la antigua cuanto 
lo es tú e l cic lo sobre la tie1Ta. \', ¿qué es 
lo que protluce ~n ellos tan felices resulta
dos? La Oración con la gracia que l es pro
cura. Omnes MIICli per Ol'lllionent .~ancli 
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(a r.ti stml, dice snn Alfonso de Li~u~ri. Su 
aQ'!or :'t este ejercicio es lo e¡ u e los d1slln¡;;ue; 
:i su fid elidad en tenerla deben su sant1dad 
v toda su dicha. 
" 2o La Oración ilustra a las almas .~obre 
los mistel'io.~ y sob·re los dogmas de la fe. 
:mentras c¡ne Jesús esl;'¡ hablando con su 
Padre se le aparecen la ley ~· los p~·ofetas 
en la perso na de Moi~és 'S de ~l ías. MJCnh·:~s 
r¡ue los Apóstoles esta u recog1dos y prostCJ
n a!los tienen la tlicha de contemplar con 
sus oj~s la ~\oria _de su Maestro y de qu~ 
e l Ciclo les ensene la suerte que les es~.t 
reservada. Speculalores {acti illiu.• tl!a!JIU
luclinis. 1 Pt:T. 'l. Lo mismo sucede ct.l la 
Oración , mientras que esl:ln a tentas a sn 

' presencia es cuando acostnmb•·a DIOS des
cubrir ;, las almas sns perfecciones Y sus 
designios. !>orquc sin ha_bla•: ah?ra ~~ las 
comunicaciOnes ext•·aol'(hn:m as 1 ?se• ',¡()as 
:'• los corazones m:'1s puros, es c•.c•·to .'lue 
ilustt·a, según la palabra del Salnusla, a 1~· 
d os los que ú él se acet·~mt; y que pro por 
ciona sns luces ;, la fidehdacl en este san ° 
cjr.rcicio. ¿Cómo se encuentran .• en cf:¡~t~, 
tantas personas ignorantes y s1n cstu 10r~ 
nue tien en ~o!Jrc la "'l'andcza e\ e OJOS, sob 

1 ., " · · ¡· sobre e la Prov idenria, sobre. la l·.ucans .•:~, _ b. 
Ciclo sob 1·e la neccs1tlad de sah ar,c, so 1 e 
la ,.a'nitlad del mundo, sobre la ~c.ll~za dl! 
la vi•·tud. miras tan elevadas, JUICIO tan 
seguro. !'onvic<'ít'on tan firme'! ¡ N11 es r l 
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Espíl'itu Santo quien las conduce por su 
uncitin in terio1· qrte enseii a tollas las co-: 
MLS? Y ¿ cu:il es la ocasión en que obra as t 
en ellas y en qur. les pone ele presente cs~as 
verdades, como .~i Las vi eran con sus OJOS 
?~ las tocaran con sus manos, si no en el 
ti empo de la Oraciún en que se le e ntregan 
sin rese~va con todas sus potenc ias?/, De 
dónde ''lene, po1· el contrario, que se. en
cuenll·en ú menudo hombres muy ins lru1dos, 
Y has~a eclcsi;"cslicos, que ,·, pesar ele sus 
cstud1os, no tienen sobre estos g rande s 
asuntos casi ni idea, ni sentimiento alguno, 
Y que no saben hablar de ello~ s ino como 
de cosas muy poco conociclas y que apenas 
han thvisadn ;, lo lejos :í hu1·tadi llas? ~ No 
es pon¡uc no mecl il:"uulolas en la Orac16!' , ' 
nunca las han visto con /os ojos del cora~on 
en la_ lu~ ele DIOS"! ¡Ah! ¡, no bastar:'c l~ 
expen_en_c1a para convencerle d t: ello ?¿ Que 
~onoc1m1 ento tenias de las verdades de la 
1~ an tes de que te hubieras habilu:u lo :\ mc
thla r· l~s así ? Sin duda las sa bias; pero no 
l~s ve1as, no le conmovían, no habrías sa
bido persuadirselas ;, nad ie . No abandones, 
por· tanto, j am:is este ejercicio, si no quieres 
recaer en la ceguedad y hacerte incapaz 
de guiar ;'c otros en el camino de la salva 
ción. 

3• Asi como es un principio de luz parJ 
el espíritu , la Omción es también m ut 
fuen te rle consuelos ¡Jara el cora::oón. /la
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gamos aqní tres tiendas, decía san Pedro 
en e l Tauor entre los trasportes de su JU
bilo ; en n inguna otra parte ]Jodemos estm· 
11oejo1·. Bonwn est nos hic esse .. . En ct~a.nto 
á m í , dice san Buc.oaventura, yo QIUSI CI'a 
tambié1 ~ tres tiendas pam {ijar mi {clicidacl; 
pero no ser ía en 1 a t ierra en clo11~e las levan 
tar ía, sino e11 las llagas !le 1111 Salvador; 
e11 sus Jliés, en sus manos y, sobre to~Lo, 
en s tt sacratísimo Comz;ó ¡~. Otros habn an 
visto su tesoro en el altar y hubicr~n que
rido vivir v morir al pié del 1<1bermcculo en 
donde c néonlraban para adorar . al DIOS 
anonadado su felicidad; otros habnan esco
gido alg ún otro misterio para hac~r de él el 
objeto de su continua conte mpl:lctó n. Pe ro 
no ha habido un solo sanlo, un hon~b~·~ ~e 
Oración, r¡uc no haya mirado cslc eJerciCIO 
como un manantial de dulzuras y de con
suelos. Sa n Francisco Javier, después de 
trabaj os inauditos, decía que un instante de 
reco"imicnlo le hacia olvidar lodas su~ fa
tigas" y que quedaban indemnizadas sus 
penas ele sobra con un cuarto ~e hora de 
unión con DIOS. Sin duda, no a lodos se 
conceden estos favores ; pero ¿ no se cn
cucnlt·an sentimien tos semej antes cn.lod~s 
los buenos cclcsi:'tsticos? y ¿ p~dl'l :t CI
tarse uno sólo que siendo afecto a la Ora
ción no se es time feliz y conl~nto c~n- su 
estado y no se mueslre r econoctdo al Scnor 
por las abundantes gracias de que goza ? 
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¿ ~s rhla tu di sposición ? ;. ~liras la ot-a
r:i6n como un medio infa li hlc é indispcn
~:~ hlc para re rormar tu corazú u, ilustrar tu 
espil·ilu y euccmlcr e l rervor en tu alma ? 
¿No !lcplot·as e l Lie11 q1o <lllC c 11 ella cm
Jllcas'! ;, No buscas p•·etextos para nbrcviarla'? , 
;. No ~a haces rorzatln por una especie de 
ll ~r~~Hl : 111 m(ts bien r1uc por vcnladcra 
ahc tun (t e lla'! ¡Ah! ~ ¡ así es ¿ c(nno podt·;is 
conocer s us dulzuras'! ... Gim~ delante d e 
DIOS por tus negli gen cias y ofrécete tina 
buena r esolución. 

1" 1\ csuelvc que tu orac iú11 tenga el pri
:~~~r .lugar en l':' ~ pt•:'tcticas, y cada noche 
dil~;. 1 · • prcpamcwn para sacar provecho tic 

. 2~ Cuida tic estar habitualmente en las 
tlt.sposieio.'~cs requerida~ po•· el método como 
1~1 cpo N!~ lOI~ .remota ; la pureza del corazón, 
l,t morlthcactón de las pasiones y la guarda 
de los senti dos. • 
~ 3 • Reci be hoy :í Nues tro Sc i1 or en la santa 
tl.csa_, corn o :i Aquel tic quien DIOS Padre 
h.t thchu : llic est Pilins meus clilcctus. r 
Jlruclll:a después esl;u· co111o lu~ Apóstoles'. 
d e <JUtcnes cst:'t escrito: Neminem ampliw 

r7\l Universidad de 

1 '!)los Andes 
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videnmt nisi Jesmn tantu.m sec1t111. niATT. 
17. 

1'o!lanllts a nobis fabulas va~tas, nwrcla
cesjocos, sermones otiosos; {u.!Jtamu.~ prcm
clia q rue nos occnpa11t t1sque a el vespemr.n; 
contemrramus camas qrtre nos alrqttoh~s 
ttsque ad mec/iam nocten~ lrahtml, tl~ qm.
bits el caro nostra debilitatw·; et ~~clebr
mus r~uod 1tobis ren.tanebit .tempus m _quo 
aliqrtul ele salute anwHB CO!Jtlemus.S. C~~::s . 

EXAMEN 

SOURE EL l!ODO DE HACER OltAC!ÚN 

!' UNTO 1• . ,\tlur•:. :i Nuestro Soiim· JC!!uc1·islo, 
el ,.c,·cl:ulorn Mocslro de 1:. Oración Y thlc como 
~u g Ap(•s lolrs : Dnrnittc, doce rros or·ar·e. Luc. H. 
!' icus n en el a fecto que ho moslt·ndu en !oda ocn
s itín pttt' es lo cjct·ciciu ; en la sed quo'tcma do aln
l.:n·. ele hcuelccir y clc ;;lorilirar :i Sil Podre; cr lsa 
·espiración continua cun In cual atrae toda~ 'j 35 

~ruches del Ciclo sohrc su I¡;tcsia. 1. Qnó d!c e os~ 
serios s i participaras .d!ltan son los de~po•lc tones · 
Dc~ca vivneucnt~ adr¡umrlas. 

I' UXT O ~·. Exnnuna lo que hoces para sacar 
provcchn ele 1" Oraci(m. . 

J• ~ Cnielas de mantener ru nhun hab•lual~ncnlc 
en una tlclicatla pUI·cza, c.lo mortilirnr tus p:tsu~ncs, 
de 1'Cpl'imir tu curios itlad, do volnr s~brt! tu tlll:t 
~iewciún? ¿No das, por el conlt·:trto, ~omplct" 
lihcrl tul :í In ¡;cnio, ~i ¡;uicnclo sus c~prtchos en 
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l o.d~ ucnsi(m; ¡, tu ~·,¡(untad, no r ehusándolo nada 
de lo que desea; ;, tus scntidus, pcrmiti~ndolcs 
q!1~ S~ cspa.rzon sobre. Inda clase tlc objelus? ¡,1\o 
r.~cnlcs h~ hcmpo en Jurgos ()UC c.tis ip:111, tn Ice-

ras frh olas , en com·crsacioncs profan:.s ? ¡.To 
r~~~Jl~~ns,rn,ra l.a o~aci6n con la mismn exactitud 
~ ~ • 

1 
e Scuun:u·u, ·! ¿No lo conlcu\ns con prc

~~c~rfi !'SU1H.u do la mcdilnciún, do una maner-a c. O~~~~ l , S lll idea~ preci sas y cii'CliiiStiiiiCindns't 
Ji ~nisu. ; 111~ la ? ''IICIÓn haces tu.s. esfu erzos sobre 
de In 1 l'·•rn 1 ccu;;er tu CS('II'Itn y pcuclrartc 
u•cnt~ ~crdndcs que meditas. ¿No pnsns li~cr•
lc ins ~~~ J!'C lus buenos pous:nuicntos que 

0
Uao.s 

rcllcx !:;~~ · ¿~ua~ulo mc(lil :1s subrc :•l gunn ,•irtudl 
CCSidatl S >U !re tuS dcfcctus, ¡o:.rn Sent ir Jo nc
sionc~ que liCnc>s de :~tlquirir a, soiJrc las oc:t. 
<¡u e d eb" ~¡ u o ti che~ l~raclicnl'ln )' suhrc los rnetlius 
un . 

1 
es loma•·, a hn de usl:oltlcccrlo ó do for-

:c.tr n 011 ti? 

•l c~:;~~~~~~~~ lracc_~ n J ~cs, l:1s Sl'{¡uctlmlcs, l:u nri
c n la rcsdi "~6"" dSICntes , e n n¡;ur tlo nlirmartu 
l''"'ilic- ~r ,!'C1 11 ~ vclnr sobre Ji mismo y ,tu 
JIOIIS:II;IiOti::·IS J IT'S t!l COI'IIZÓII , ~ 11 0 ( C inspiran 
¡;us tu ·> ¡;; 0~ e 1 esaltcnto, do tl'is lczn do 11ís
""•nu .e¿ ·ts iA:s cun,·cncitlu tic !1110 e n In' Orndón 
110udc ~~ l '~ulo s_ l u~ <:jcrcicins, el 111él'ito corres~ 
totlu, no 5~ n ' "/ 0 Y tia la pe na y <¡nt· , tlcs¡ntés de 
lus tfcscns 1~. las ulzuras Oc IJIHl guzar:is, sino 
d ida <lo ll s' us csfnerws lus que darán In me
bien rcsuc: , ~ccompcnsa:; t flm· último¡ bestás 
este eje .. l_t ol no abandonar lllllh":l ni abrcl' Íi11r 
en que ¡' c•cw, sea n Cuales fueren lns •lilicullndes 
ucu

1
·rau e e ncnc•~:~c~ Y por más pret extos quo to 

P uxy pa!·;t 1~ 1111 u· o·t 
c uantlo O 3 • . \o me llc uo tic pnsutu, DIOS mio 
Oraciúu co.ns lllc l'" los atlluil·ablcs frutos quo 1~ 

JllOÜucu en los santos y deseo con todo 

rn Un1versidad de 
los Andes 
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mi co•·nzón pn•·ticipar tic ellos. Conccdcdmc que 
niC l1a¡;a tli¡;no tic t al mer ced , prcpar:índomo con 
Ps mcrn :·, este s:u~to ejercicio, nplic:índomc :í él 
con nrtln•· y pcrsovcrntlllo en úl con !ldclidnd . A 
vn~•lrns J!i t!s ¡·cnnc,·o esto resoh!ci6u,, teniendo: 
mu pnr •c hosc• tic n¡;rndaros, chspomóndomc a 
rcc ilda· vucs tt·ns gracins y do alcanznl" ''ucstr,,s 
(a\'U I'C~ por uti 1'111icu t.i CSCO tlO Sac:u• prU\'OChO t\c 
ella : Ul'lltio t ua, rtcsillel'irun llLIIIII · S. Auc. 

Imitncirill, lll, 38, 31. 

·15 DE AGOSTO 

LA .\ SUNCIÓN DE L.\ SANTlSIMA 
VIRGEN 

li t: LAS l' lllNCII•ALt:S CJRCONSTANCIAS 
Dt: t:STt: MISTt:lllU 

PUNTO 1° • 
Considera las diversas circun~tnncias del 

mis terio de este dia : l:t muerte preciosa ~e 
la Santísima Virgen , su resurrección anti
cipada, su Asunción al ciclo, y s!• corona
ción :i la diestra de su Hijo. ¡ Cu:.nttas ma
ravillas en es ta solemnidad! i cuantos mo
tivos rlc admi•·aciún para la tierra y p~r':l el 
mismo ciclo ! Rcprcséntatc los espmtus 
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IJicn avcntumdos .. r . 
la Madre de 

010 
5'1 '?ndolc a l encuentro ;i 

rendir homcn~jc 5.¡ r.• csu~·oso~ por honra r y 
Y d e los hombres'. '1 Re ma _de los Angeles 
c¡ure. ascentlit de cÍeQu~e est rs_ta.! exclaman, 
mnrxa super rlil 

1 
se¡ to, clellcus a{/luens 

tu YOZ ;i la tic r;slll)~ Sllltm? CM\T.8. Un~ 
loores de esta a u S.ull~s para cantar Jos 
l~s Hebreos de.· g us!a Vtrgen y dile lo que 
Ytclo.ria : Trt l/~~~n a Judit después de su 
ce11lta }~oput{', ,a_Je_rusalem, tu lronorifi
~mave!·ts, ideo :~~f; lb · ed _quot~ castilatem 
uo. 1o. Al mis mo _ene teta m reteruum. 

estar lla mado no .llct~tpo i regocijalc por 
~omparli r a lgú n <~~lo a con_lc mplar sino ;. 
s u ven turosa co t 1

'1• su g lona aumentando 
r res ' r o St e 1 . pondc r ;, ln Y • • .. u m o e In, sabes co-
•:ll~s le haces d i<>ocac tun , y si por tus mé
~cno r le des ti u a ! no d el Iuga t· que Nuestro 

• !'UNTO 2o 
La y 1•1.,.,c• » 11 S'l lll' · ]lena;. s e fn é ;í '01 · ~• ma dejó la vida si u 

'mrruficencia. OS COII go::.o Y li'ÍUilfa CUD 

v·. ¿ Qué pena po 1' 
".gen dr. d ej ar estt ta le ne•·. la santísima 

q_ue a l m od r se 
5 

· , e m~mdo! Los pesares 
s. ts : de los .' u. n te n vtc~ e n d e tres cau-

l
uas ol~t·as o.f.?~. ·da~l.~s coml eltd os, ele las bue-
taj• q • ·' y < e IIJs · · 1 llC I'OillpCr p IJ' \IIICU OS !JUC 

. u es ten, ninguna de 
ri\1 Uni•erstdad de 

l ·U los Andes 

\ \~Ul\'C I Ó:'l IH: LA SAl'iTÍSUIA \'lllGt:l\' . . ¡.¡.:¡ 

estas cosas pocHa entristecer su corazún . Su 
a lt~1 <t cs~aba pura y sin mancha como e n el 
p~· t mer m s tanlc de su existencia; no era 
sulo aquella pureza imperfecta de los santos 
que !lO excluye las faltas l igeras, ni esa ino
ccncta que d_cspués del pecado puede reco
brar se : Mar1a toda su vida había sido pre
scr m cla ~l e las mcnol'i:s manchas. Aún mits, 
ella podta tlarse testimonio de no haber 
:~husatl o j¡un:ís ele gracia alguna, ni resis
ti do un . sulo mstanl~ a l Espíritu Santo. En 
cuaryto a los a pego~ len ·estres, ¿cúmo habr ía 
podtdo conlrarrnin~nno , cu:~ndo en la tierra 
no h abía _sentido ut:'ts que dolores y cu:~ndo 
toda su vula esta ba en el cic lo'! No gozando 
de. nad:~ ac;'t en e l mu ndo, nada tenia que 
d cJ:tr, nada por r.onsiguicnle cuya pérdida 
Luvtera r¡ ue dc plot·ar . Asi es que la Iglesia 
llama su muerlr. 1m sueiio : llormitio; tan 
dulce ~: tr:'mqui~a fu ~. ¡, No temidas tú por 
¡;r~ n. ch cha mot'tr a s• '! ¡ Ah! si clescas esa 
fcltcHlarl ,prr.pa t·atecomu la Sant ísima Virgen. 
Mn_er? :'! ti mismo desde el prese nte ~or_ la 
pracltca de la a hucgaciún y del sacnflcro. 
Ro m pe los lazos que te ti enen cnutivo. Re
n~· n~ i a :'!_esa vida muelle y regal :~da, ·~ ese 
lll ll liO _cu tdado rle tu cue rpo, :'! esa ansta de 
ser csttmado, honr:~ do y c lc,,ndo en el mundo. 
Re nuncia :'! lodo lo que " ravando tu con
cienci :~ pueda causar le la ~cnor inquietud. 
Co n fa les cond icioncs tic tamhién puedes 
lograr u na muerte como la de 1\laria sanli-
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sima sin temo· · . . 0 ' 1• Stn pena, sm senltm1cnlo 
,11;m~~~~ ;.~¿anamcw!l {idttc.ia morilttr que~ 
S. Cm. auectto retmet m mw&rlo 1 

2• Desasida 1 l d ¡ 
110 

lnbh d <e o ~ azo terrestre ¡cómo 
el m¿m~nlo e !Jendec~r 1~ sanli.sima Virgen 
y it abraza . e u que !ba a reumrse it J csús 
el gozo uelio pa~a stempre? Para concebir 
el at~orq i experunenló seria prectso sentir 
por él El~c~mpt·ensiblc en que se consumía 
nunca· cria~u.?a amaba como :. su DIOS, cual 
nunca inlel' al.guna lo ha amado, porque 
un couoci !sencw alguna tuvo en el mundo 
sus perfe~~itcnlo la!·• c laro de su belleza y de 
bieucchor o;lcs. Ella lo amaba como it su 
¡;idos se vi~o terano, y ninguno de los csco
vilegios. Ell~o:m~do_ de tan glo;iosos pri
cse amor 

111 
• 0 •1~1:l1Ja como a hijo, con 

N!J casto cor~!e' ~~~l.c Incomparable que sólo 
st tanto 1 ,:.611 luc capaz de l>robat·l · Alt' 
l
. tauta ,.e · 1 · 1 · 

< •as en que J '.o mt< o durante esos tres 
comenzar su ~~~us. se ~usenló ti c su lado para 
seria su dol~r edlc¡ctón en elTemplo,icu{mlo 
curricron des u~n os largos aitos que tras
i. Cu;intas vccfs nsod~ la ~nu~rle del Salvador! 
lela p01• lo la · usptrana como el pro
santa en vid'. rg? de. su ~estiel'l'o! i Con qué 
Apóstoles d ~~ labl~l vtslo it los primeros 
llijo y rec al su VIda por la causa de su 
1/ilectJ:n 71~dcrla en su r~ino l Si i11venerilis 
esposa de rttllt, les decta entonces como la 

os Cantares, mmtiate ei quia m Universidad d~ 
l ·!J los Andes 
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amore langueo . CANT. 5. Por lo cual, ¡qué 
trasportes cua ndo le fué dado poseer para 
siempre Ar¡uel por quien su corazón se 
abrasaba en utnot·! i Qué instante Aquel en 
que, a pareciéndoselo esto divino \lijo entre 
los esplendores de su giOt·ia, con toda su 
¡;ratulcza, con toda su hermosu1·a, con todas 
sus riquezas, pudo unirse ú él,. amtulc y 
bcndccirlc sc¡;itn toda la extensión de sus 
votos! /nvenit que m cliligit anima mea; 
teuui eum, nec dimittam. CA!'\T. 3. Ministro 
tic J esucrislo, si lit amas {¡ tu Maestro, sus
pira, pues. también por eso momento en 
qnc te sen darlo verle cara ;", cat·a, amarlo 
sin reserva y poseerlo s in fin. No, para ti 
no es !Jastanle no Lemerlamuet·le, tienes que 
dcsnar el ciclo; ti enes 1¡uo moslra1' que crees 
en la otra vida y que las promesas del Sal
vador son ;·, tu s ojo> tan ciertas como sus 
misterios · ti enes que mirtn este mundo 
como un Jeslicno y t•epelir con David : • Yo 
qnednré satisfecho cnandó viere al descu
bierto la ~loria de mi DIOS : Satiabor CUIII 
apparuent gloritt ltta 1 • Ps. 1 G. . 

a• En fin, trata de concebir con ~nanta 
magnillcencia fué ~!orificada hoy Mnrtn! Su 
gloria fué pt·oporr.ionada : - 1• A stt san
tidad. Ahot·a bien, es cierto que dcstlc el 
primer momento de su creación .lllltt fué 
mfts agradable ;", Dtos y estuvo mas llena 
de caridad <fUO cdatura alguna.; y no puede 
tlurlarsc que la gracia haya crec1do constan-
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tcmcntc en su alma :'t proporci¡'m de la fi
t.lellu:u1. en corresponder :'t ella. __ 2· A srt 
~!mt!n~. lento . . A pesar de su incomparable 
~¡'gn.•d.ld, la. \itrgcn Santís ima fué ac:'t en la 
l~rl• a .a .mas escondida ,. la m:is humilde 
~ild~sd c1.na~~•ra1 s. ¿!'\o_ era ]t;sto que esla Jt11 •• 

uet.\ a medtda de s .. . 1 que Dws si · · u ,1 ant cza, y 
<>la nuc ¡;u tese para cou ella la misma t·e-
~e'ndit pat:a con su Hijo'! Quofl autem as
mw~ 'E ?'tt11 est !lisi quía et clescenrlit pri
á Jes;is : 1!·¡ ··.-. :1•. A los servicios que hiw 
ella . S~ '1 t a mtumtlall de sus relaciones con 
no • r¡;tecia e .va.to ~l~ agua dado ti nn ¡Job re 
que cla 11 :~ '! t ·n!enlo para el cieto, .~ i el 
la recon o~ptlaltdad al Profeta ¡Jarticipn de 
habr:i s/J~ensa _clel Pl:ofela i qué ¡;lona un 
Hijo de 0 olot ga~la a la que diú al mismo 
miento ~~~~s no s~•l.o la c_om id;~ y el aloja
y cuanto ut·lll ~~ lt etnia a n.o~, smo la vida 
mits am

01
•
0

1 111~0 puedc:·cctbtr de los padres 
~lat·ia ¡>roc,s~~ ·,.- 4• En fin a/ ll o11or que 
1 n o ·• Oros" .1¡ · a mas que cll· 1 · " • gra n numero de 

lo !Ja hecho .l. l~ salrado, cooperando , como 
cioín. ¡ U;u~ Ir:~ a obr:.t d•! uucs tra rcdcn
'JIIe recibí;. ln••:•fn ma~ hermoso pat·a ella 
multitud <le . 1

5 .wrnenaJes de una infinita 
d.d a m.ts cuya 1 .. 1 1 1 o ue su fid 1' 1 • sa vacwn ta 1 epcn-
cntt·acto ni 1 r,• c}d Y ~cnsat· ~ ue jamús ha 
su protcc . ~11 1 ' 11 '1 11.all1P. al eJe lo sin o por 
tcrnidad ,c•un Y. 011 l'trtull ele s11 divina ma
<>loriosa .1\ A_dmu·a, alaba Y bendice :'t esta 
" · ' ~'llla. Pero ~nht'l' Lodo insln'1yntc 

ri\1 Universidad de 
l ')J los Andes 
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:'! vis ta !le su elevación. Si quiet·es tener tú 
mismo una granll cza que dure y que no cese 
ele admirar. santificalc, a!Júlctc; trata de 
atcsornr mé1 itus v virtudes. Ama esas au
gustas fUHCiOII CS C(UC dcscmpcitaS cerca de 
J csucl'isto e n su santuario. Tú le sit'\'üS 
ahora como los A ngclcs le sin en en el ciclo, 
como san J osé le servía en la tierra; pronto 
le produrirús como ~!aria haciéudolc nacer 
nuevamente en el altar : dnntro de poco \'Cn
dt·:'ts :'t se r 11na fuente de yida para muchas 
almas. ¡Ojal:'! pu edas asegurarte también 
por tus mél'itos una corona brillante y una 
rl'compcn ~a m!ÍAnifica ! 

!' UNTO 3" 

·1• Con~:'tgratc de nuevo al sct•vicio .de la 
Santísima Virgen, ci.J la Heina del ctclo .Y 
ti c la tierra; mint como una de tus ohh
:;acioncs ser particularmente devoto suyo Y 
no tc tnas nunca honrat· por dcmús :í la que 
Dws honra tan espléndidamente. 

~ .. No te contentes con profesa rle ¡p·an 
vcncrac itín; sigue sus huellas cuan to le sen 
posible. Piensa ú menudo en In confor·· 
mi dad do tus funci ones eon 1M que~~~~ tuvo 
c¡uc desempeñar y únete á Jos senttmtentos 
de rtnc ella estuvo animada. 
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EXAMEN 

SOBRE LA DE\"OCió:; A lu\ SA!'iTÍSUJA VIRGEN 

t i sf.:;~\~it·~¿,~;~~··a '\·~lOS qnr• _glol'ifl cú :\ la San
conviene .f 1 ° 110 en el cu•lo ol puesto quo 
llintlelc .'1,0 

a_,Mndro del Rodo:ntOI' ' ' " los hombres . 
los An¡;ofc • Cl.lf pot· ahc t·la :<nblimado ~oht·c todos 
cnanlo C t"~'rco ·~"i' ~~~ all:ulo tlr " " lrono y asociado 
tan :í su tÜ \" o.s• l c. a los l• ouu•najc~ 4(UC se. lribu
(1/oriouimw":;~~\laJ~stnd : Tot CNatura: urvi rmt 
DP.n:i 1no1 ~ p · !1'!" q11ot &ei'V iwrt Trinita/i . s . 
sincc1·a d~: ~~l e :• l a ~ :lu~u :-li~ima Tri nidad una 
Pu~~o ~~o~: •un " t.;s ta R~ina tlt• las \'ir¡;cncs . 

io In ~l atir~ ¡1~·b '1"" l_ocne u un vct·olmlcra do,·oción 
li C inlcn:~sn ~ ros ltcnc gu:ot to rn pl'n~a l' en ella 
tarinmonie e n 'I"C 1.a honre n Y <P emplea volun.: 
<·stas tlisposi::'·' ¡;torta s uya . Ex:nnCnnlú nt:orcn ,1., 

i • ¿lJestlc ' ,:~nos:. . . . 
nutlo c11 lu S·~n t · 0.8t:1_~ e~ vncac10nus (Hf'n~a :;; (t me-
'."" tlov0 ..;0 ,;

05 
•s•ma Vu·gc n Y} Cumples fi el mento 

s u y~ ? ¿ Cómo ,1'~~< 1~ has ""l"'oslo e n honm 
Ofi<'to pal'\·o 9 • 0 · · ~~ Anqclus, e l Rosario e l 
llc,·a.•· s u 111 rda~ln c~cuecln~ ~a l utl :u· su~ im:igc;¡cs. 
CUI' I' II' :í clln en • t~~ ro~a ··!o, ~ ~~ cscapul:wio, rc
~ou.s:~¡;1·,1s cspcc ialrnen~~·"c•r.n lcs :tc~t011cs? 6 Le 
·~ CJCmplo do In 1 les· ~ el s.th.tdo docadascmunn, 
hoslos te 1,0 ••.. g . •a · ¡, Cunndo se ncorcan sus 
IPt·ios y Oct ¡;oc? ''5 d e lenc t• que meditar s us mis
Col! .,11 ., re •par e en s us g t·a ndezns? ¿ lns celcbros 
díus p-;1 .. 1 

~~~orosa f' Oillnnit) u ? ¿.Empleas nlgun~s 
COHliH,u:;s ~~~~pat·:lu· l,. ,¡ ellas y tlumntu In Ocln,·n 

lli OIIl o la g •·acw fJ II C deseas :dl!anznr "? 
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2 ° ¿ T u rcgo.;; ij:• ~ d e cu anto sabes fJU O re dunda 
' ' " h~'."'". Y ¡;lona de la ~lmh-o d o DIOS, como te 
l 'c¡.;nn J:!r ws de los prtÍ$JIPI'0 !'( :;. ucc~os t(II IJ tuvie ra 
lu JI!'!IJII :I m:ulrc ·! ¡. Te complaces e n la conlc m
rta•·wn eh_•. S: IIS fJI'I'fcccionc.-, de S US privilc¡;io~, 
<1<• "" ¡;lona ·¡ ¿ Apla uolcs lotlo lo que ;e hace para 
h_o urn s u)·a )' p:u·a s u c ulto 9 ¿. Tie nes gustu l'H 
ou· s us •·lo ¡.?~ :-:. ·? ¿ Tratas tic r ouocc r lo que los 
:-o anln~ «' :o'crebacro~t e n loor SU)'O y pal'lici¡ms r;us 
t oso tic :<us ~c nltmic nto~? ¿ Sie ntes ,·crtl:lllct·a 
¡to•ua c tomulo la ,.,.s ultrajada por los het·ej cs ó 
poro hollt'atla por lo s malos cl'is tianos? 

ao ¿ T e l' tupciia~ .<' 11 hac~a·la conocer, :euH\1' )" 
ho nt·:u· Jlfll' (u ranuha y Cll tlontlr quier a q ue llllC
da " l_t ' IH.! r al~una inlluc nci a? ¡. 'fr~1lJ:aj ~lS nsí con 
tus eJe mplos como con lu~ discursos e n propagar 
s u d ovoc1Ón, =-- u culto, s us cofradías, s us pcr cgrl
n:tcioncs? ¡, T o complaces c u cooperar al adorno 
d o s u tt c:1pi lla¡; y do s us :1llarel! ó por lo menos 
Cll ra\'OI'CCC l' (¡JOS IJIIC lie iiCil cuitJatiO de haccl'lo? 
En li11, ¡, le p1·opoucs extender :o' tt t:.ulto y co ntri
huit· ;, s u ¡;loria por lodos los mctlios r¡uo te hl'iml~ 
el saulo miuis tc rio ? 

l'UNTO a•. Yo me c nlrc¡;o ,¡ \'os , o h Or os mío, 
pae·a S CI' \"ÍI'OS, SC¡;(m \"llt 'S(I'OS tlcs i ¡;nio~ , t•tq; IOI·ia 
tic l:t cptc c:'COt;"islcis paru Bspos:t vues tra y :i. 
t¡uic n \·o~ hic i:.: lci:; nu•'s tra uuHI1·c. Dadme, os 
I'IIC¡;o , 1111 corazón tic hijo ¡oat·a con ella, :í f!u de 
qu e lle no Uc nm or , d e s umi:.:iún y r o:;pc lo a tan 
' " '""" Matlr<•, ¡ouc tla segu ir las hucllns tic '"l"cl 
a111 all i ~imo Disc ípulo :í quien juz¡;~s lcis Lli¡;no tlc 
ro·t: m¡ol:oz:u· :i Jesús rcs pc do Llc oll~ : Qui loco 
titii )lOs i t rts, <'ius v iccm i iiiJ>lcvit, tl'tlrrs(uso in 
ill rtrn tlli ali a,l{cctt¿. AnN. C.\1\N. 

T111 itaciún , 111, 48. 11 , i 
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~Q DE AG OSTO 

SAN BEKNAHDO 

DI:: LOS t"II U10S IJE LA PIEDAIJ 

PUNTO 1° 

Escucha al Espíritu Santo que hoy le rc
cuer~a el importante consejo que el Após
tol dtrigía á Ti moteo : Ex erce te ipsum ad 
pr·clatem , y admira en san Bernardo un per
fecto mudP.Io de ftdcl idad á esta instrucción : 
:'emer á Dios y observar sn ley, esto es 
tocio el !wmbre, die~ el Sabio ; y esta fuó 
toda la vtda de nuestro santo. 1 pudo decir 
que no tenía un pensamiento , un afecto, un 
de~eo que no se refir iera [t este ftn : Ad alia 
r¡uulem omnia m ortuus su m ; 11011 selllio, 
non_ at.lendo, n on cm·o; si qure ve ro srml. 
Chnst t , hrec vivum inveniunl et para
tum. Si su nombre se ha hecho cólcbro 
e_n tre los Doctores, si ha brillado en la Jglc
sta como una de sus más brillantes antor
chas, si se ha granjeado sobre los espíritus 
un_a ~levada auto1ridacl superior ú la de los 
prmctpcs ~· de los pontíftces, no es porque 
haya asp irado á este honor, ni porque se 
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hava pt·opucsto nunca otro 11 n que agmd~t· 
ú ·DIOS, ~iuu su piedad misma, es <Icen· 
su nl'e!' tu y s11 celo por todos los dcb~
rcs de la reli¡;iún, su ardor _por el sct 
,·icio tic sn Maestro, su olvtdo de . todo 
interés propio, l'ué _lo ~uc le ~levó a ese 
alto ¡;radu de ¡;lona . Gon¡;r::tulatc, JlU?S• 
con este ·•ran Santo pot· haber sido tan he) 
;. iSuestro" Señor y pídele que lo ayude a 
se ~>u i t· sus huellas : En ott·o tiempo su m¡l~or 
"t:;;to era comunica•· á sus allligos los pm: 
aosus scuti micutos de que ost~ba p_enetrado . 
O si te torquam iu schola ¡uetatts sttú ma
yistro Jcsu m crear lwbere soda/cm! es
cribía it uno' de ello~ . Pi<!~ le que tenga ta~!
lli én respecto de t t el Jmsmo celo Y .'lt • 
como it tantos otros, le alcance la m•sma 
¡;racia tic imitar su ejemplo. 

I'UNTO ~o 

Procura ponctra•·t.o de esta m{Lxima. que 
propouía san Pablo :i su discípulo: Ptetas 
acl omnia utilis cst , pro111iss ior!e111 lwút~s 
vitre qrtre nunc est el {ttturre. fnt. A·: 1 ~ 
piedad cst:'m prometidos todos los ~~~ ~~~:~ 
los de la vida JWCsentc y los de la VI •

1 

tora . l , 
1• Los ele la vicla p1'esenl~· DIOS, es .a• 

hucno en efecto, ama to11 to a los qrw qtue
rP II m:wrle, flii C no podría aguardar hasta al 

S stema de 
Bibliotecas 



· 1 1 1 · t nttr·t ,. así C1e u para 1acer es senllr su Cl' • • 1 uuuca deja tlt: dal'les desde acú, clesdc ::1 
Licrra , uua fruición anticipada de las rccom
peusas que les tiene rc~en·adas. De ello te 
hrimla hermoso ejemplo la ,·ida de san l.ler-;
uardl'. ;. Quien, a l leer sus escritos, P.odrn 
duda¡· de que la loiena\·enlUI"aiiZ<l ha(Hlaba 
en su alma'! Sus palabras llevan el sello ~e 
tan plácido gozo, de tau constante sereni
dad, r espiran uua carid;ul tan pura Y tan 
suave, hacen probar tantas dul1.urns Y .con
suelos que no pueden menos que ven1_r d e 
1!" corazón venturoso . l'or eso dn e l m•.smo 
Santo testimonio en varios de sus cscntos, 
de las inefaldes 1lelicias de que ¡:;oznba en 
el servicio rle su Dtos . ll a~ta en su:< penas. 
la caridad divina le ha··ia c ncnn!rar un se
c•·cto mauantial ele .. ;,ces v o.lc d e leites. 
Certe el cru.v amari JIOlesl; decía lleno ~e 
rrcouucimic uto; el cru.1• hube/ c.l;Uitalw
nem. Ita esl, (ratrcs mc i. Los que juzgan 
por las aparicucias. ai~adia , se asumbr:111 de 
•tu e u o nos abrume lo r¡ue lwcemos p or Oros, 
pero e llos no toman eu cuf'nta lo que Oros 
ha ce por nosotros; ven ta Cl'll z que ll cYalllOS. 
(le!'o n o sienten la nnciún tl el Espíritu Santo 
f(ue .suaviza s u ri::;or .. , Crucem videnl , 
lll.tct10nem 110n viclP11t. Asi la piedad con
t1:•1Juye á s u fe licidad por los mism os sacrill-
1'1os •tuc le impone. Aún hizo mits : ella 
le briutlú uu:dios de ejecutar en la l{!lcsi:t 
l:1 s m~1s grandes olH'as y tic ejercer en el 

m un,versidad d~ 
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mnn<lo esa prodigiosa inlluencia con 1~ ~ua! 
pror urt• tanl:t ¡:;loria :'1 J.)t~s y tanto l!u:n a 
las almas. Superna !JI'Itlw honestaull me 
in laboribus mcis, d ice también cl .sant?, el 
yratin illu i.n m~ vacua 11011 {!Lit . . s~~~. la 
piedad, ¡, r¡uc hulJ• c•·a hecho san lle• n ~l do 
ar¡u í en la tierra ·? ¡. qué rc~ue~do hul.J1era 
dejado de su paso por e lla ? i\o hay du~a 
que aún a sí hubie ra sido ut~ h.omb.'·e de m~
rilo un sabio doctor, un ths lul¡;uHio cscll
lot"1 pero · qué fruto habría sacado tic su.s 
tra~ajo s /~te sus t:llcnlos'? Quicl {aci~ enalt~ 
tw sine tlilectionc? ln{lctt. CANT. ~.!J. i Ah· 
quiz;is e n \'CZ d e brill;H' entro los _P:Idi'CS 
de la J¡.;trsia al igual de un Amb•·os•o Y de 
un Gc1·úninw, no hnbi om hecho como ,~loe
lardo , ese otro doctor tan céle~Jrc en sn llcm
po sino un inquieto ,. soberb iO n?vador que 
habría sembrado di,·lsiún, rccogHlO anate
mas, y dejado d t:> lHIÚS •.le su u11mrtc, '.ncno~ 
admiraci•'lll por su gcn10 r1uc dm;precto pot 
MI dor. t rina y l~ts lima por sus. desgrac.a~. 
t: ctlcxiona sobre é s tos pensamiCI,'tos a¡!h: 
C'indotclo s ¡'¡ ti mismo. Si en la p1cdatl .il!c 
,;1 do nrlc nucst1'0 santo encontró la fc~ICI
IIad y la verdadera 1-(l'aiHleza ¡.por e¡ u~ l~ 
quieres en::;aiia1· busc:'!ndo las en o tr :~ pa; t.~ · 
Aún cuando e l muutlo poseyera .atgun ,. 11cn 
verdadero ¿, podrías pretenrl ~rl.o tu. que ~·1 11~ 
per teneces á este muudo, tu a q~1cn l~l es 
tado scpam de é l para siempre. llatncn!lo 
•·enunciado á la LÍ CI'l'lt, ¿ qué consuelos puc-
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des aguardar si no son los del ciclo ? Aspir:J , ' 
pues, ;'t ellos con toda tu alma y rinde gr~-

1 
cías :'t Nuestro Seito•· porque ellos consll
tuyen tu herencia. Un eclesiústico está in
cesantemente ocupado e n ll1os y en la~ 
co~as de D10s; ¿ qué cotsa mús dulce si está 
ammado de sincera piedad, si se aplica á sus 
deberes con celo )' con afectuoso interés? 
¡t>cro también ¡qué cosa tau triste si no es 
ve~dadernmcntc piadoso, si no es el coraióo 
QUien lo lle\'a ;\ descmp••itar sus funciones ! 
i Qué peso ti ene el santo mini sterio, cuando 
n~ es mús que nna cnr¡:a que el amor no 
altr;cra! i Que esterilidad en sus trab:1jos, 
cuando la piedad no concurre ú fecundar
los! Súlo ella hace descender las bendicio
!lcs !lcl ciclo; sólo ella confiere autoridad é 
m sptm confianza; sólo ella gana las almas 
Y las ~o mete (• U10s. Convirtamos, pues, 
huctaclla tudos n11 estros afectos. lodos nues
tro: deseos ac;'• en la ti erra. 

2 Perra la vidct (utu ra. ¿,cpu) esper:m za 
~nede tenerse r¡uc no esté fundada en una 
\ertlad~ra y ~úliJ a piedad'! l.o que recom
pcn~ara DI~S en el ciclo, no ser ;i ni las dig 
n!dadcs, n• l ~s ~u e nos sucesos, ni los pro
dt g t o~ : Mu/tt dt cent in die ill a : DomitJe, 
Domme, .twmw in nomine /uo ¡~roplrelavi
mu.s, el 11~ nomine luo dremonict e¡ecimus. 
el m nomme luo virtules multas (ecim u.s! 
El l!mc con{ilebor illis: quoniam ntmqrtam 
novt vos. MATT. 7. l':tra tener parte en el m Un,versidad de 
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reino de Jesucristo basta una sola cosa. pmo 
ella es indispensable; y ésta e~ haber ad
fluirido mcritos e n la tierra : Unicui.que 
gecunrlum meriltun. Eccr .. 16. Ahora bren. 
¿ cómo formarse un tesoro de méritos para 
el ciclo s ino por la Hdelidad á la gracia y ~or 
las prácticas de una sincera é iluslr:1da pre
dad ? Cer·le aclvenieule diejrtdi cii non qua:
relrn· a nobi.~ qrticl /egirntts, sed qttid (ur· 
mus ; ne 9rcam bene tliximus, sed quarn 
religioge V1.virnus. I MIT. I. 3. Tú no puedes 
dudar de esta verdad; haz de ella, por tanto, 
la regla de tu conducta. Felicitatc por que 
Dros te Ita hecho tan f<ícilla entrada en su 
reino y por que ha puesto [t tu alcance sr!s 
más rrJol'iosas coronas. Si fuera necesano 
para ~onsegui•· el mismo fin que san ~cr
nardo, lene•· los mismos talentos y !:1 nusma 
cie ncia, s i fuera preciso adc1uirir ac~ en la 
li cr·r·a tanta autoridad como él, le Sllrra pe~·
milido, sin eluda , renunciar á ese fin. iJf¡-
1'andttm, podl'ias decir, non imitm~d11m, 
Pero si no Sil le exije otra cosa que su predad, 
su amo•· á DIOS y á los intereses de DIOS, la 
pureza do sus ni iras, su desasimien to,¿ se
rías excusable si no hi cieras cuan to te es 
posible para lograrlo? Jllamlatrmt hoc. non 
supra te est neqtte 11l'OCILI posit111n; sed ¡uxta 
te es t, et in corde tuo. DEUT. 30. ¡Qué pesar 
tendrág en tu muerte, si por culpa luya, te 
ves privado de los méritos que con ta1_1ta fa
cilidad puedes acumular en tu vocactón; Y 
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s i haces inútiles para tu a lma l:mlas penas 
como tienes que lonnu·te para la santifica
ción ele los otros ! 

I\econoce, pues , que la pie llacl es e l m;is 
precioso de los tesoros y r·cpite con el Sal
mista : ¡Jfilti aclluuue DEO bo11 rL111 est. 72. 
Pero examina al mismo ti empo si hay algo 
que aprecies y r¡uicr:~s más que la piedad. 
J. Ah! ; quitits hasta ar¡ni es muy poco lo que 
1as trabajado para adquirirla ; tal ,·cr. no has 

pensado todavía m;ís que en pi"Ogresar en 
los estudios ó en pasar agr:~dablcmentc lu 
vr.d~! Na turre declisli lotum, t ibi te, DEO 
?llhzl. S. Pr.r. CnYs. Pídele perdón á Dros 
Y o~réeele algunas resoluciones para lo succscYo . 

.1: Aplícate mtís y m:ís :í la Oración mental, 
mrr,wdola, con san Uemanlo, r omo el alma 
de la picclarl y la lnente de tollas las vir
t~des . Qui!l sit ¡1ietas r¡ureris? Vacare couszcleratzonz. 
. 2• Oc¡"rpa le de preferencia , en la ora

Ción, en los puntos m:ís propios pa1·a tocar 
tu !!Orazón, como los mis terios de Nuestro 
Seuor y rl e la Santísima Virgen. 

3• Consen-a en li lo mtís que pudieres, un 
dulce y amoroso rccue1·do de Dros y de sus 
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b , . P¡"eta ~ est 1·ugis Df:l memoria, eneriClOS. • 

•lice también un santoCID~c~?r ~Volile limere 
Suscipile jugrmr m s 1.. ~· 

qldnJug¡un cst"; festinate r¡uw leve est. J on 
terit colla, sect llonestat. S. Alln. 

EXAME N 

SOilllE EL OFICIO DIVINO 

l' . o 1" l\:llla olcscn tnulo Nuestro PSc~or 
U:'\T . · las ••r:uulozas tic s u aurc, ~muo !Hl CCI' co~~~~,d~s 'sus" ;nicm[}ros :l Jn dh·inn 

~ ~~!orlrfol~r ~~~9,11 ifica te D ollli111lllt111fC!IQIII, cRt_ex,ullO-
_, ·•Jrs "' · • · · itli}JBI!!U Ps. 3 · llluC 
I Cill lfS IIOIII.en ~J.~IS l:~, r haber!~ dt•sliun•lo :í ~~~
p:u·ttcularcs ~r:u: ws l • el rezo clcl Olu:co 
S<'111pc •ia r P~lc c mp .úu .du~~·•oH\'o ll~ alcgri:J, t c
.Ji\·iuo. i 11.11

' ' h~u~n 1) ~~~.-ra tlurnulo toda tu vicio, 11o1
• r¡uo CJOrcCJ en n . ' 

1 
•toría tlo los 

1-rs funcioJJcs 'I"C cous hluycul a ¡; 1 'cielo ' 
\ 1 . . de l os bieuaventurat ns e u e . . . · 

0 " ':\1\~o)"" Exn urina ctÍIIIII o·ezas el Ofocro dl\"('~5 • 
ti s i ~~tl:wf:a '110' hus rcribillo las úrtlcnc!' sngra< • ' 
el Ofirio p no• ,·o. . . • ·ccular bicu 

·. l e das ¡;Tanllo Jl~lpo•·l:tncl~ a CJ~ n.:o de Li
csÍa accic'nt JICI'SIHHhtlo, con sun ¡-\lo ~71Citl de 
; i• de qo:c la J>icclad Y la peruvcr 1 1 IIIOdo f~~o;cÍ es i :ísti cos dcpcnol~n ~~~ ¡;ran pnrlc ' e 

con que cum¡•le n esto dchcr~ . muo u nn olicha 
1 Lo cump es con ¡;us lo y uurns c .. 1· : la ¡¡toda 

se~ 11113 hostia rlc alabanza consa¡p." a·' ' 

t! l•¿. ~~:~~~~ de CIUJICZ:n·, l'C:tlliltl:n; tu fe UC('I'Cil de 
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la presencia y de In ~rn ndezn ole In ~Tnjeslno so-
he rnlla (o quie n vas á hablar t . 
• ¡,Cuidas d e de sechar los pons:wucnlos q_u c 
¡ouedan dis lrnortc )", s ulo•·e todu, de aquellos ObJe
ns quo m(•s le prcocup:m, como es ludios, diver

siones , nl"gocios? 
¿ En el curso d el O licio te unes :í J esucristo, 

nlnlmnza pe rfecta ole ~ ~~ Pn<lrc ? ¿ Entras en 
todas s us dis11usicionos , y te propones alguna en 
parlicu ln•·, según el tie mpo y las circunstancias 
en que lo cncucn tras·! 

¿ Escuges IQs momentus, e l ln;-nr y In poslnra 
<Jno convie ne n mejor :í In o•·nciun ? ¿ La libr rlnd 
<tnc aceren de es te punt o te d as ' !" le suole hncer 
faltar· al restocto iorterior y cxle l'lor qne debes :í 
In Alnj eslad olivina ? 

¿1'\o di licres s in mnti,·o e l rezo de algun3S 
lloras? Es te r e tardo¿ no es caus:1 do que lns reces 
lo!c-:ro r•·cripitndarnontc, sin d e voción y sin reco&11rllcntn? 

¡,Te hns hnbitnndo (, r~znr tu Drovinrio lo m~s 
pronto, cunoo s i sinti eras e l tiempo "qne :1 eso 
con_sag rns, ú como si crryoras c rnplonrlo mucho 
•noJ?•· en tlive rs ione s y pl:íticas ¡wofnnus? Pro
•lucrt ro· snnrmu, d ice un piodoso nulor·, prolluci
tro• mcllsa , rr·Oducuntw· corr{almlationcs. lusus, 
n uya: 1111!JIII'w n; so!ius suprrm.~' majcstatis cul
l us, Sltllllllll qua potes¡ cr l cr itatc rfcproptralur/ 

Pu;-:To_ 3•. 1 Oh D10s mío 1 que quer éis que los 
crl<'s r:os t1ros, ol rezar el Ofi cio tliviun, os ofrcz
c~u. <' 11 uombrc d e los puololos, Jor·ec<'s y nlnloanu s 
drgnos do '' llus trn infinita .llnjcslnd , hondccid la 
r csolu cioín rtuc lo mo tlo coomplit· cons lnntcmonto 
e ste debe r· con ' " mejo •·cs dis posiciones do que 
sea cnpnz. Anrdndmc os rue¡;o, á curooplir-Jo bien, 
tu:t l deLe hu cerio un ~c•·d:odor" minis lrn de \'ucs
tl·o llrjo. Llouatlme de s u cspil"itu y <le s us dispo-
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d dor nmcnte úrgnno 
s ic iones. ;, fin d e. que. sen ve.~ ~uieu os ¡¡lorilio¡ue 
S U\" <1 y ol u IJII C ~ ~ ntiS IIIO ~-/i~ctur DEUS JICI' .fe
COl• mi : Ul omrllbus_ IIOIIOI I 
swn Clt l'iswm. 1 P F.T. -~. 1" 

lmitaci6u, 1, 3• "· 
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sonnE EL c~:LO 

P UNTO lo 

. mo {t la verdadera 
Auor·a ;í .J csucnslo co 1 Despucs de ha-

fue nte t!ul celo sac_cr:llota 'm(IS helios ej en.l 
lrcr tia do lntla. su VHI.t l~ s •le oll a el corazou 
plos tlo os;a vtr~u~!, N~·~ro a ni marlns ;, r on 
•l c sus Apuslnles, ·• ll . lenrrlos en su pe
tiuuar· su ohra y de sus 1 cn:"utto a~clo •· 
nosa rnisio·,_n. ~~c~~:~~i~t ~~~pene hoy a tu 
a tllll'l ú qm':~ ·• " · ,.loria de Oros, pues 
cultO, trabaJO pOI' ~·1 " \le\"Ú \a re hast,l 
que en tan poco t!emp_o c ibienrlo la corona 
el rondo de las lndtas . 10

, ·c·•s m:i s r emo
de l martiri_o en la s M~ll.l lalnbn y bendice; 
tas del Ortento. Adm r ~l,_ror que inspu·a a 
c'l cspíl"itu de Nuc strol e~ fervor, qtti facit 
sus ministros tanto ce o ) 
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ministros 51 • 
Y que ou lOs ryne''~ urcntem. Ps. 103 

ra cuando 1¡1ucrc 1• • 
sol u homl.lrc lo . • por· mc1 tn de un 
hl"ian atrevido .· q~t c •n•lcs olt·ns un se ha
demente ·i Jcs '' ~ntent;u·. Ol"récclc hurnil-

. · ncrtsto r · 1 1 scrvu· también .· 1 • _lllt e e 'file te harra 
la salud tic las\i~ glorta de. su !'adre /:i 
tu corazón un·r •.1 ~tas. 1 OJala cncicutla en 
( · • e 11sp·1 de e ¡· .. ¡uc, aun en nue · t • . se ucg-n 1ltnno 
misionc1·o• .· s •·os ritas, abrasa ¡'¡ t antos 

"' .t tan "n · sacct·dotes y 11:1 1 . ., .' n 1111mr ro lle santos 
's a a ptadosos fieles ! 

l'ü,'iTO ~o 

Para excita r! · 
del celo. pu~dec a des~:ll' mucho es ta \'Írtud 
efectos con t·e s con~,ll~t·ar sus preciosos 
r especto . 1 sp.~cto a 1'i ucstt·n Setio1• 111' •1 fll'IIJIIIIO · • CQII ISJllo ~ COn I"C, pec t 1 ,. (' '1• p. . 1 ,, l 

· J 01' el cjercic' d a esucristo' 11' /to e l celo, tti Tlrocuras 
· r¡ué •ltC ws con ¡ " ' no ha t·:'ls si e ,. . · sue os; JlOt'l]uc, 
~ado riel cspir't ~l.t~ ".e~·daderamrute ani
t·as .In g lol'in 11 ~ '~¡tP_osLult co ? . Tt't a 11111enta
dcras ó_alirmat•;ís s~~. ~n la ltei'J':l, exten
cun!ba trr:í s t;l im .. · Clltu en los cora~oncs, 
l'illlla del d~ . flCllO de) flCC:IdO ,. h ti 

J b diiOliiO lti C¡¿ J' . J • -
P.a a r·a de san l':;blo 1 mp rrt1s, scgt'111 fa 

S
ul a POI' hacer tlespu:ts o lque quec/¡! .l oda
a~vador, 11•1 hat"i s fr·u .. ~ e la PasuJil del 

apltcarüs .. , las ~~ · 
1
chftcar sus mél'itos y 

' ' mas e Precio tic la r·edcn-

rn Unrvcrstdad de 
los Andes 

L 

SAN BAilTOLOllt;. .-itil 

ción. ¿ E> posibl~ hacer· de tu vida un cnt
plco rn:'ts g lorioso :'t Nuestro Sctior, uuc 
cot·,·csponda rncjot· ;, sus deseos y •¡uc sn 
al'lnonicc m:'ts con s us ejemplos?¿ No es r.st u 
lo qu~ aguat·da y :iun lo IJUC cxije de los 411c 
le es lan vcrtladcrarnenle unidos '.' Amas me, 
dijo :'t san Pedro: Diligisme plus /lis? Pasee 
oves meas . .1 0.\i'i. 21. "No dijo, nota san 
Ju:in l'l'isós tomo, s i lt't mr. amas cntrcga tc 
:'t grandes a11sleridadcs, practica la peni
tencia y la morlilicac~ón. Sin rinda , csus 
obras son buenas ,. no pueden dejar de agra
dad e . Sin embat;go no es eso lo que reco
mienda aquí ni de lo que se ocupa. Si me 
amas, di ce, vela sobre mis o,·cjas; socora·c 
esas almas que me pertenecen y que yo he 
rcsc;r tado co11 mi sang-re; Cllilla de ellas a s í 
co rno por e llas rli yo mi \'ida. »¡, Podía ha
cerle coHtpt·ondcr mejor r¡uc las oh ras rl rl 
celo son las m:'ts caras :'t su corazón y que 
de ningún modo l e puedes causar mayut' 
gozo r¡11e cjcrcit:in•lotc en e llas? 

:!• En Cll:ti•¡Hic t· posición en que le en
cuentres ftí serás la11lo mris útil al pru
jimo cua11to mris 11i110 !f ardie11le celo tu
vieres por sn sa/vaciun. En cfo.c~o : -
t• f.stc celo Le tlescub•·ir:'t mil servtctos que 
prrerles hace r· ;, tus hc•·manos y mil .'~1c~l ius 
de llevarlos ;, DIOS . Si hay eclcstashco s 
c¡uc 11unca e ncuen tran ocasión de d~r 1111 
fntcn consejo ó de decir una palabra •tue edi
fique, ¿, de 1lónde nace e~to '! De r¡ue ti t• 
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d esean encontrarla , d e que no la buscan, de 
'l.ue no están aleo los;, aprovecharla. Al que 
l1en~ celo .nunca le falla ocasión, porque es 
lan cngem oso para hacerla nacer conH1 so
licito en valerse de e lla . - 2• 1!:1 cclu lo 
hara triunfar de las difi cultades con que 
tropezares. ~1 desaliento suele srr la causa 
lle ~ue seamos casi inutilcs para nuestros 
pró~1mos. Formamos proyecto de ocuparnos 
de su salvación, pero su :;enio nos desa,.rada 
no~ d~ en rostro su proceder, uos olbndc~ 
~u~ thscursos ; y esto basta pa1·a renunciar 
'
1 su conversión pam abandona•· una obra 

'JUCl se nos hace muy penosa Pueti bien el 
an ur u 1 . 1 · . · · . •. 
IOrr .~ ce n •m¡u.de esta mcun~tunc•a, 
~ari~u~ el produce Siempre, c~n una gran 
S 

11 
• yor las a lmas y un nvo deseo de 

u sautchc·c·1· · . . d ,, U u \111 , Una p::tCiencJa a lo a 111'Ueba 
~ na abn · · l.uc<>o . e¡;ac10n que nada puede cam!ll', 
d c j ·~· des c•er.l~ que con r.el•• Lú no puedes 
7-as' :i f. se~ ulcl ,l' n . l~ mr.dida el e lus rnet·
tus •1 '1 s.llud espn·tlual y perfección de 

Jermanos 
'!• Tr b · · · 

l ' a aJando as• por el bién de los ut1·os e a~eon · · ¡· · • _ ¡,. ;¡ 
1 c~s a 1 m1smo las mayores ventajas. 

nu '
1
1.1 .! 1 n~ncr lugar, la s obras .te ce lo se-

• 1 .u ·' t1 una fuente ele ' •ozo Si es unn 
g ran felicidad consei'Val' al l~I'ÚJ·. i~o est~ ,· icl~ 
IIIUl'h[ " n·ucb PI'olon~antlu llOt· algunos aiíos su 
1, . ~ e.n la liCITa, ¿ qué se•·á consel'varlc 
0

. •
1
eshtucrle la vida de la gracia, la vida del 

'' le " Y de la e ternidad'! Si es un ;;oce tan 

ri\1 Un1versidad de 
l }) los Andes 
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dulce pensal': ;i. mi es il quien me debe este 
hombre los bienes de que disfn1La ac:i en 
la tierra, ¿ r1ué sei';Í pode•· decir : :i mi me 
dehel':i e l paraiso, la lJi c•w,·enturanza, la po
sesión ele DIOS '! Ncscio cm maju~ bencf'i
cittnt possit homiui a DEO con{erri, dice 
un santo doctor, quam 1tl per ej rts obse
t¡uirun aliqui salutem consequanlur. - El 
ejercicio del celo serú también para lu alma 
un manantial de g racias ; DIOS se debe :'1 si 
mismo el otorgarnos t:intas m;is g•·a~i~s 
cuanto mayores fue ren las que comumca
remos nosotros :i Jos demits por amo•· sus~: 
Eartem t¡lli]Jpc mwsttrti qua me11si {uen-; 
tis remetietur vobis . MATT. 7. En fin , sera 
nna fuente de g loria y d e fe licidad. Los tr'!-
IJajos que recompensa•·•i DIOS m:is ma¡;m
ficamente en la e te rnidad son los que se 
huhir. rcn emprendido en la Liel'l'a pal'a sal
vm· las a lmas. Si ln altlllllllilweris im¡n.o 
111 avertatur a vía stw impía et vivat, MH
mmn tuaml ibcrasti, dijo ic su Pl'llfela. EzECII. 
'22. Pesa I.Jieu es la palabra y juzga si e lla, por 
sí súla, no delJci'Ía inspi rart·e e l mayor zclo pa
ra trabaja•· en la salvación de tus h ermanos. 

Confúndete ele haber 1;ensado tan poco en 
cslas 1·enlatlcs lla~ta ahora, s iqn ic•·a dn•·anlc 
estas vacaciones en q nc se le ha.n prese t!
tado varias coyuuturas de set· lllcl ·~ 1 pr'!
jimo. Pide perdón ;i Oros de lu neghge!1e1:! 
y prométele ser mies dócil, con su grac1a, a 
las inspiraciones de su Espíritu· 
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1" p· 1 r 
1 

11 e •·ecuen tcmr ute :'o U1os un v .. 1 .. o. _ 
l ero celo · · 1 1 . ~ "" 

l. • llll e e es ta ;;•·ac1a, princill:tlmcnlc• por me¡ 10 de lo . . · 
d l. s s:tnlos Apuslolcs en los ollas e SU !esta · S ' r~ . . ce re l : ' · 1 o,' ICL!tlll Presbyleri vis e.ter-
t111n S~ 1c0' 11111 .m idem fac lucrum animcr 

~- . En. 
~·Ve · . algo fen parl!cnl:tr s1 1111 podr;'¡s hacer 

persoe ~ :1\'0r por la salvación de Lal ó cua l 
el ~ 1.1'1• que lu conoces y un dejes de hacer 

nsa'o en el cu ·s 1 1 J' • • ocas· · J 
1 · o ' e e 1a u en prtmcra 

ei; /~~t. Rape acl Deum l[ltOs pole.s et die 
inve· . une nmemrts, lwnc ¡·edamemtts; non 

:l·'~t'{~us melto,·eiiL s. AoG. 
penos·¡. · 5 obr:ts ele esta clase Le parecen 
:í N ,·,~:[ .abr~z;~ con t:uslo l:t pena po1· amor 
nuesLt:a ~~~ 1ennQr . que lanlo pad eció por 
S. AuG. ' uo • ttt non -;;e /(¡t 11011 amat. 

Debe mira1·se . . que se im ¡ · c~mo u u r.lw {elt::, aquel eu 
bién S ,',H~e algunmal o se ¡¡rocto·a a/gtiu 

• • IC .. P ·•UL . 

l' u~ro Jo Adol"' ·d 11 .. 
ud11 isLo·os, · J •1· o¡n d .. U1us '1"" dice :i ~ ~~ ~ 

¡uc os la t'SCo¡.;ido pal'a coutinu:u· $ 11 

ro Univer dad de 

los Andes 

1 

SAN UARTOLOI!l~. 4.65 

oh1·n; que :'u \'OCnciún c:-:o, como In suy:t, saulifi
cad:~s alonas y que sólo de ben :~~pio·ao· ;\ baceo· ere 
ceo· en los corazones lo~ fm los durables de la 
virlootl y de la ¡;o·:o.-i:o : Elcoi vos 111 en lis et {r·uc
tum nfJ'er·atis ct {ructu• vest er 11WIIcnt. J OA!\. 15. 

N•Jia mucho c't:os p alabra>, d ice un sa nlo doc
tor : Di.rit: 1t1 rntis: 11011 : ut sctlrntis n11t jacc
alis. Hl•cibí' t·ou n •;o; poto t'•:o la tlivina in:'-trucchin 
y pitio ¡'¡ 1\ IICSLI'O ::)p¡j 01' )a g racia de C0l'I'CSJ'OI1dc r 

perfccl :omrnl r• :í ""s olesi¡;nios . 
Pu:o;ro 2•. Exa onin:o ~ i tienes e~e ~spíril n de 

celo 'JI"' su pone """ buena voc:odún :ol c~latlo 
eclcsia~tico . El l)ooc rl r ella cst:í :onim:oolo desea 
:onlic nlenwnlo t•o nll'ihooil' al hiún espio·iloo :o l d o 
su;o; la••·mauo:o: :-; in pouc•·sc :l examina•· s i t'Sf:l 
obli¡::tolo :i e llo poo· jus ticia ú solamente poo· 
caridad. 

Prorua·a hacPI' salir· t:~s :&lnws tic In i¡; uor·:tnda 
del recado y l¡;"la de la inopco·frcl'ión; se oroor:o 
con ¡;usto en :•yutlnl'l t•:oe, aunque le cuesto al;;una 
pena ú con fusión. . . 

Se \':oh: d e toda~ las ocnoiunes pao•a ools poo·m·lcs 
:tuto¡· :í Nuc:; L•·o Scíiur, :qwcrio po1·los sac•·amcnlu~, 
g us to poo· la uo·:ociún poo· las pdoctic:os útiles pano 
adelantar en la vit·Lml. 

Si p:oo·a csln no puede h rocco· ins lnocción ni <:a
lNiui~n oo pl1blicos lo s uple con s us convco·sncoo
ucs y S US diSC III'SOS f:umlim·cs. 

A ejemplo d e los Apóstoles so h ace afable 1[ 
camp/acúm te co11 tocios par·a omlal'los ~ todos a 
Jesucr·i.,to; Licnu moodoo noidado <le enlno· todo 
lo 'IIIC pul•Jc .. sc:uuhdiz:u· al p1't.,jiulo tí ~acol'lo ca~•· 
en l:l •·c laj;11'iúu; ¡n·a('tica , :-:in ~·:wul:ul Y s~u 
hipocrc~f:•, lodo lo cpu• pur-tll' scr~n: J!ara :o' ll Cth
ficac itln; y no ·f·ontcnto con SC' I: ulll :1 lo~ qtu-. lo 
a·odca u, nfi'Ct;l} r,·ccucnlclll l'lll~ a DIOS sus OI':ICIO
nc~, su~ limns n:1:;, ~ ~~ ~ prn il f'ncias ha~('h por li\s 
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pci'!-OI1a:-' ¡u;i:; t.l •·sconol'ida:, s 111:'• =- tlt·~amp :u·:ul:': · 

'l'oma s umo intPr.··~ cu el tn·o••rf•~u tlr la rch
;.;lúll, I'H la t'OH\'C.'I'Siún tlt• In:- r .-.·:ulOI't'S, en los 
lr:thajos da• lo:-:. tub•iou•·•·o:- : 7'imc:.l ue pereant 
IIOIIIÍ11CS C/II'Í31~, ~011/l'iSia/111' Clllll JlCI'Í I n!iquis 
r:tu•1slo, coucu¡oiSCII act¡uirl'rc hnwiu~s Clwisto , 
lretn/UI' cum ncquii•Jwtu•· houtin~s Clu·isto. 
S. Am:. 

No contf'nto t.lc cOOJI•' l'al' ;'t las oiJl':l:-, t1<.• ct• lo 
para SOSl CIII'I' y J'I'Opa;¡:ll' la re, h:tCf' IOdO )O !)110 
tl c ¡~t·udc de. él pat·a t•xlt'IHh• l'l:ls y propnr;:wlas. 

Na.tla tlesca laulo ~011 111 \1'1' la )'alahra do lltOS 
1~n·c.h~~da con anlo1· ~· ..... ,.u,·l•:ula t'(Hltlocilh1ad; $C 
1 r¡;oc_•Ja _de !'11 hUPII ~xitn ,. :-iPmpn· t•st:í pronto ;_Í 
COt!h'tlllllr :í t'll:t t'(Jfl t otl:IS '11~ fuprza:o: : Ut strmo 
llct. cun•cft et clm·ificrtw·. 11 T11•:ss. J. 
.,..

1 
E r_1 lira,_ ~e iul('I'P~;t tu u y J•articul;n·uu•nh! en la 

•
1
• nllficncwu dP lo:-o ,.,.h .. :-:ia~l it·n:-, sahiC'I'\tlo que 

1 
" <'lla tlcprlldc la ~alutl ,,,. 1111 l'l'l'l'ido 11i1111~ro 

tlt• :titilas. 

i'UNTo 3~ . Sf'ft(u·, 'P••· '''''l't'tlllí .. lt·i~ tld dclu 
para t'cdimir :í l o=-- houiiJI't•:-- ,. qut· ~ufris lo i s tnn
los lnrntPnlo~ y la mth'l'l•· u'li:-:: ut:l poa· sa lvarlo~, 11

1
al'Ctlnll: padi cip:mtc dP ,. ~,. :u·dit•utt• ct•lo en fJU ll 

., )1' '1'351 1 •1 · " CIS o~ corazouc~ llo• vuo·>t o·o< Apóslolrs ,. 
<.~· muchn.s :;:wtos :-oan.·nlot.- :oo. ll:tcctC t(IIC, :'i 
1 .Jr•uplo st~~·o, sictuprc (•=--t•· IH'onto :'t sacrifica•· mi 
~1 '' 111.1'.0• ~~~•, t'Pposo, mis IJÍt'llt'' ,. mi \'itla por la 
""!'l! hl'"~"'" ele 111i s hcnn:ouo' i Ircplc clllll'ilntis 
"''"''~" qno.v_ru! yrenis tui cu.,toclitrm clestiu asli. 
1.1t _l •bctti¡Ssllnc 11ro salute ovium tuarum, 
:! 1111¡Jt'Udnut SlllL , Ct SC Í]lSO$ Sll]ICI' ÍlliJICIIdllll l. 
rilo. ÜIIO. 

/mc/aciúu, l ll , \i, 3. 

ri\1 Universidad de 
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S.\~ LUIS 

UJ:: I.A \'lllTUU UE J,¡\ liJ:: LJt;JÚN 

pt; :-;1'(\ 1" 

Adora :i Nues ll·o Seitor como al pet·feclo 
adorador u e su Padt·c y como l_a _fn o_ule .d': 
toda verdadera religión. Su Esptrtlu tnspu·o 
:i san Luis ese prol'u11do respeto p~t· la ~la
jestarl divi na, ese snherano aprect? de la 
cualidad el e cristiano, ese celo anhenle <.le 
la ¡.;lQria de ·n10s, P~e :unor :·, los santos 
misterios, esa veneración por los luga res Y 
objetos consa¡;rados porla persona d?l .Sal
\'atlor, en una palabra lodo~ esos sentun•eu
tos, todas esas <.lisposiciuncs, tollas cs:!s 
obras que lo hacicron <.li ~n o_s de .1 :~ adnu
raciún de la Iglesia y el !11as . reilgtos~ .de 
los monarcas. Trata de unu·le a ese csptrti_H 
<.1 e re ligiún rlc qul:' é l eslu,·o animado Y ~·-: 

• dele :·, i.'i ncstro Seitor que lo lt itf<." .P?nel t at 
e n tu alma. Al mi ~mo tiempo ~chctlale al 
verle destinarlo por Lu voc;tciún_ a . ltQ nr~u·. de 
una manera cnt inculc :i la Ma¡estad <.ltvllla 
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Y riele _ll eno. de confianza la <>racia de de
~empenar been este deber. 

0 

PUNTO 2° 

l. a rel igiún es un ... 
re ndi r it DIOS . : 

1 
a ' u lud que nos hace 

· · ' .e as co<as ~· . d mlenor c:omo • cx t .· . ·: · ~ugc a as, tanto 
veneración u e ¡ e11 01 menl.c e l culto y la 
cuionta neccii d·Hle~.son dcbnlos . Considera 
tu cali dad de dct .1 ~ 11~s de esta virtud en 

t • Esa . . es caslc co. 
·t• Tú ercsv?~:t::~~t~~ ]JI'O]lin de tu estallo. _ 
por excelen cia y 0 de Dios_, hombre de DIOs 
muy cstlecial;~entesta cualidad Le consagra 
ob li ""a .·, 1 e a l cu llo del S cito¡· ,. tn 

.,, · 1onrarlc l d . • " de los 
111

:
15 

sa 0 a tu v1da por medio 
gió n : E,.;¡ni ~ff"a?os homcn_ajcs rtc la r eli
Jletua. i!:XOil ~giC/OICS llllilt tefi!JÍOI~e per
CSCO¡;ido l - · 1'ara este empleo te hn 
pueblo : S~pacr~1:. 5acaclo <l e ••n medio del 
po¡mlo, e t jJLnx· t "-!g~ DEus /uae/ al! ornni 
'!G. El h .. tlli.L t .st 1 1tl serviretisei Nu" ' o llliSill . . . ... 
lrai' en el estado 0 9.uc. rcc1b1stc al en-
como sin-no de ?cleswstc~o se Le ha dado 
• 1' · " u n.t pc o fes ó 1 e Ig"IOSa ,. es 11 . 1 n enteramente 
l 

· · .unauo po1· 1 1 · · 1~1lt sacrte reliyio . . 0
• ". 

1
!SJ'O : habc-

mstro de la ¡ z .. 1118
• - 2 ru eres mi

la! virtud cst;fs e~:J¡¡,.su r epresentante, y en 
:~ 1 Seitor Lpclo 1 .,acto a. of~ucer por ella 
de arl nración srl :~~ 1."~~lCn:CJCS de. alahanzn, 

· ' .e ~ccon de ;; raccas q\h) de 
m Universidad de 
l )) los Andes 

SAN LUIS. 4G!J 

ti aguat·~la y rr.ue no puede ll·ibutnrle sino 
por m erl!o de 11. Cctllui speclali r¡ui DEo in 
templo t~upcndllur, intendere 11011 polesl 
comnllt?utas /10minttm, dice un pcadoso 
do_ct~r; r¡uare n ecesse est ipsttm cullum 
1r;t~ustros habere determina los et pr(lprios. 
\ a fin <le '!tiC puedas vacar :·, este santo 
empleo has sido descargado de los cuidados 
temporales que ocupan casi toda la vida de 
los demás hombres; y ú fin do darle libe r
tad para e llo, se encargan los fieles de pro
veerte con su fortuna ú con su trabajo de lo 
q~cc para Lu subsislcncrn necesitas. 1\ sí tu 
v~da dcb~ ser un ej ercicio continuo de r~li
¡;tón, y, s1 tomas ú pechos dcscmpcicar hi cu 
tus deberes p:u·a con DIOs y para con la 
Iglesia, n o puedes menos que desear co n 
grand e ardoc· y cultivar con mucho esmero 
una virtml tan esenc ial ú Lu vocaciún. 

2• La virtud de In religión es una de /a.~ 
qu e debes iuw/cm·mds á los fi.e.les. Nada 
m:'os fundamental, en efecto en la vida cri s
tiana. Los hombres verdaderamente reli
giosos so n donde qui era los modelos ele sus 
semcj:mles; cuan lo más fieles so n en rendir 
á Dros los homenajes ele la piedad, tan to 
m;ís exactos son en eumplit· los deberes de 
justicia y caridad . Por otra parle, quiz:is 
no hay disposición m<is dificil de conservar 
en e l mundo, y que, en nuestros dias por lo 
menos , esté sometida [e más pruebas. En 
nLt•o tiempo, por <londc quiera se manifes-
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taba e l r espeto hac ia Dws. Las instituciones 
la~ cnsl~llllhrcs, la s mis mas leyes, ludo en~ 
ser!aha a los pueblos ;i honrar su soberanía 
Y. a some.Lers.e ú. S li s preceptos ; en ninguna 
JMrl.e . ~~ rmpre~lad se hah ria a treYido :\ 05_ 
tent.t,r s us escandalos. 11 o y la sociedad hn 
p~ rdrdo ese carúc tc r· r e lig ioso y cristiano. 
LIS po tes tades de h liCI'I"I COIIlO q h 
punto d 1 ' ' uc acen 
ya no suece~~lor , d e no ~ep ent! er del ciclo y 
que viendo .. como en l! empo de san Luis, 
d elante d D ,, sus ma~ r s tr ·ad os humillarse 
blos r t . e ros , pue de n apr <!nrler los puc-¡rc Yen er · · · 1 
deben :\ la lll . a~ r un. Y. . glll: . ronr cnajcs se 
de cosas . .:t_Je~tad mlrnr ta. En este estado 
t·itude reÍ'·q ~r~c t~ rn spi.r·.a r:i ü los lic lcs el espí
limien tos l~to'\ ¿ (,lurcn rua ~ttcnd r·;i sus sen
eclesiirslic~-;' ,os coraz.ones, ~ i n~ son los 
e nca r·gado O y . os saccr dotes a IJIIl cnes ha 
ción de la .11

11
s d e s u cultu y de la instruc-

. s ,¡ 11ras ? Pe · · 11 esta v11·turl e n .. · ro. s r e os u o poseen 
r¡ue enseñe g rado ~m~nen lc ¿ser;'t posible 
¿ Qll ién se ~lr su .~• ·actr ca 70 11 e licaci:l:! 
l.lcr·ual'!lo, una :vera 11 predrcnr, dirc san 
r~ ;is ce lo qnc 5 er[lacl que !o co.ncle11a ? Por 
Vtrlnd · ele la , 1 ;,~ nC~l ga i. l' um_o tnspirar una 
tase c¡ue l>·rst·rb · se ll a ej emplo? Cuén-' ... ,l ,·~r .~ , .. 
en el a lla r· pa ra se ~ . :' sa n. rccnle d e Jlaul 
profundo r·es le to lll se pc~elt·ado del m•is 
a nonadaba dcLnt¿ Su l u~t~ tl d~tl , lo que se 
qu e lo emiJa r··~aJ . de Dros, e l santo temor 
asistentes "'· .~: ' • ·" '!han ta l go lpe :'t los 

que 111 eSIStdJlCIII Cntc les COillU-
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nicaba las mismas impresiones. Por eso 
i cu:ín f:icil le Cl':t exc itar· cn los corazones 
e l sentimien to religioso ! La menor 'pa labra 
que salia de sus la !Jios pcn c traha ú tn 1la~ 
l~s almas. Pe ro ¿ qné efecto habr ía producido 
sr, en vez •le ofrecer· en sn perso na un per
fec to modelo de r e li gión, hubie ra dej:ul1 
aparecer en s u conducta sc ira lcs de l igcre?.a , 
d e negligencia s de indevoción ? 

¿ Est:is animado de l m ismo espí ritu 11ue 
este santo ~acerdotc ? Quien tiene profunda 
religión se esfuerza en rendir ;\ Dros toda 
especie de honores y de a labanz~s. La ~lo ria 
del ser soberano es el pl'i nc ipio y lin de 
toda su condu ela . Se pene tra de dolor i1 
vista •le lns pec·arl os qu e se com eten todos 
los dias y se emp eira por r epararl os en 
cu:inlo le es posible. T iene tal veneración 
:i la M<Jje~tad divi na y tal deseo de I'C I'ia 
honrada que los homenajes fJtre le tr ibu ta 
por m uchos y muy consid erables que sean, 
:i sus ojos son sicmpr·c muy poca cosa : 
Ope1·a tur magna, et ·re¡mtat ¡rauca; ope
ratur multa, rt re¡w lnl panert; opera/tu· 
diu e l ¡·e¡mlat bre11e . S. Tu. En fi n co.mo 
no ve nada compat·:~h le :i Oros, nada ·es tuna 
tanto como el hon or· de ag r·adarlc , y no le 
mortific:~ otro temor· que e l de ofend erle. 
Examina si ti enes siquiera en parle e~~as 
dispos ic iones tan esenciales en un cclcs ras
l ico. 
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'1 • llabitllate ;-, acompañar de las disposi
ciones m:is perfectas hasta los m:is menu~os 
actos extenor·es de r eligión, como la sena! 
de la cruz, las genunexiones. No ej e~ut~s 
ni ngun o ;i la ligera s in pensar lo. que srgm
fica. Las ceremonias no son mas que una 
sombra, decía san Vi cente de l'aul, pero 
es la sombrct de las cosas más magnf¡rcas. 

2• No te presentes nunca en la lglesra sin 
las disposiciones interior·es y exteriores que 
h_r presencia ü e DIO~ exij c. Que pueda ~c
crrse entonces dr. t i lo que el Apóstol drcc 
de Moisés : lnvisibilem lanquam videns 
sustinuit. 11 t u. 1 l . 

~· Cuida, si puedes, de qu e lodos los 
ObJetos que sirven al cu lto cli,·ino se con
serven de modo que inspir·<'n al pueblo un 
prof~u~do r·espcto por· Jos santos misterios. 
Sf!lltct.lus crat Nepotimws si nilcret alta re . 
st 1Htnetes absque {uligine, si 1}(1vimenttl 
tersa, si sacrariummwrdum, si vasa lucu
lenta : ubicumr¡ue eum qurereres, in ecc/e
sia invenires. S. Ctll. 

Regí sreculorum immortali, i1111isib ili ,soli 
0 Eo, honor el gloria in srecu/a sceculorum. 
Amen. 1 TrJr. '1. 
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EXAMEN 

0 1 1 ·nndeza infinita ,: in-
P UNTO 1 · A< o.r:t n ,.~da soure las criaturas 

lllcns a .te ~ IrOS, t.u¡.~:~l;lC·nlc honrada s ino por 
fJIIC no_puc• e ver" 1 '¡echo carne . Admira :í este 
J esucr ts l''• el er o 't lo r.on rcnd ir ;Í su PaJrc 
di\' ino Hijo, ~¡uc •:o con _en 

101
:recta re lig ión, tlesca 

Jos homena¡es <e !111
'
1 1 . · · qu iero con

t ambién ;tsoc ia~n os a ~us,~l;> ll~~~~.i~~e~,~pii'II>O II to ,¡,. 
s l ilu ir sc JlOI' e >t¡.tu ). 61 .¡ su P:t<lw. Entr;t C<lll 
nosota·os en la :~~ .. ?1'?'a ~~signios . · 
g usto en sus rch"JC?:sos . t/s an im:ulo ti c lll a:t 

PUNTO 2•. E~nnun'! SI ~S. ' ·¡ ' e n JH'Oducir sus proru nda ... ,.Jigiun y :- a l e CJCI Cl as 

:tctos. ... . 0 ·rano :tru·ccio, {, cansa 
¿Tienes por lit O> un. >O e r es >e lo s i n lim ites, 

de su iníillll:t ';XCC)cnc•a i.., .':,n . mnl cstod; un:t co~u
;í rausa <le s u ""?Oillpron-¡c ~~u ,/o minin c~cncln l ple ta s umis ión, a. causa < 

sohro toda s ~as r.rln~ur.¡lsJ,os lus pt'illcipnlf's a<: !os 
¿Ofrr:ccs ·• mcnu o.Ó e l sncl'iticio, fa orncwn , 

de r cli¡;ión, la ado.·ncll "¡. ' •lito de. todo uión, <¡ne 
I'CCtiiiOCiCIIdO 'l!le C S :1 '¡~ SCa dci>iJo, fJU O ante 
no lt:ty hn mcna¡c que 110 lo 1¡ merece SC I' ~ 
~1 to<lo dcsapnrcccy que so ·~scncin ¡,lo hace~ 

Cuon.Jo te pones '?11
• su 1~1 ·Uit1os :t tnn su-

s iempre con los scnlum c!ltos. tl~a:lo , ~~ tn ·'ttper 
Llime Moj cstnd ~ Dcus en•m n• 
terram. C:ccL. 5. . . 

1111 
pl·ofnndo respeto 

. Testificas , como s:nn Lm:), ivo IHH'I'Ol' ;Í tnrlo JlO~· el no tn!JI'C tlo DIO S y un V 

Jo r¡nc lo dc~honr;>'/ . '"' l i<'llll"' de ill'o-Dnr•nlc los di\"illos OficiO>, 
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O~: I.OS EJElll'I.OS Dt: I.OS SANTOS 

PU:-\TO 1" 

Atlot·a :\la bondad di,·ina que para atraerle 
;, la vit•ltul le ha puesto de lante de los oj os 
lilntos y tan perfectos modelos !l e s:111Lidad. 
El m:"ts cxccl~ntc 1lf' lodos es Nuest1·o Sei10r. 
E:cemplum detli voú is, nos dice, ut qt~emacl
modum ego {eci, ita el uos {ctciatis . .loAx. 
'13. Pe ro como ;, \'(•ces sus ejemplos hacen 
menos intpresit'on porr¡u c son antig uos y 
puecJen parecer superiores il la humanidad, 
este divino Maestro ha que ritlo que tenga
mos otros m:"1s inmediatos :"t n osotro> eJe 
lodos modos. y que con viniesen perfec ta
mente co n nuestras dis pos iciones y con 
n uestras necesidades, y estos t>jemplo.s son 
los santos quienes nos los dan . Semepntes 
:"1 nosot•·os po•· sn fra"i lidad, im:"t:;enes de 
Jes t'•s por sns vi rluoles~ tlllS thcen lodos con 
la misma autoridad que e l Apóstol : Sed los 
imitadores nnestros como nosotros lo 
hemos sido ele Je.mcristo. 1 Con. L Rind e 
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p¡racias :"t tu ~mahle Salvador por el auxi
ho que te lmnda con tan a¡hnirables ejem
plos ~· tra~a. de entrar :'t este respec to en 
las cll spos•c•ones de san A"ustíu que e 
g•·a

1 
n parte les de bió su cguverslón y s~ 

sa vac1ón. 

• PUNl'O 2° 

Dos co•as son · pe rfecto : .
1 1 

necco;mas rara vc nit· :i ser 
esperanza ~e e ¡seo ~'? la pc•·fc?ciún y la 
m:\s :'t propósito ogra~ '·;· Pt~es b•e n, uada 
santos para darno~1uel os eJemplos de los 

1' · ~ui ' . ; uno y la ott·a. 
llade~amc~7 conocw .nunca un hombre ver
deseo de pa~es~~•to 1s •~ :xpcrimentar algún 
sentía san A e~sc e· & no. era es te el que 
pasiones? U~l.tStll! C:11 lo ll1:1 S fuerte de SUS 
mvit, ex~rs· 1 mt!tt _11om o tuus ista ?lal'
efecto: _ 1 ~ ~-el t.llltlandum. CO!'iF. 8. En 
m a; ni necesit:t v•~· tud es bella por sí mis
para ~>an·¡rse '1 m.ts que rle su propio brillo 
11 o • nues tro c·t ·- ::;· b 
.e.namos de co•lle¡ t ' nuo. 1 asta para 

c1ou, de bcneficen ~. 0 un acto ~le abnega
no nos aiTebatar:i ~~~.de genc•·osHlad ¿cómo 
mortal un alma gusto ver en un cuerpo 
l ~stial, dcsp•·cnd~S~ad coto un ?spil'itu ce
r•or ·i l 

1 1 
°. os scnt•dos, supe-

los in,lc•·e~~~s tc~•~c~l<~SlOnes, in.difcrente ,¡ 
lllllndo por S f t a es, elcvad.t sobre el 

us a ce os Y ro•· sus pcnsamien-
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lo~, muerta :'t todo lo im perfecto y perece
dero, no viviendo m:\s que para amar , para 
conlempl:u· y scnir ;'t Aquel que es s u 
princ ipio y ~u fin: el ser e terno é infinito, 
fuente de toda grandeza, de toda hcrn1osura, 
de toda perfección ? l'or poca nobleza y 
dignidad de alma que se tenga, ~cúmo no 
a\'ergonzarse de prcfcl'ir ;·, una v1da scme· 
jantí' la vida de los h ijos del s iglo, esta 
vida de la carne y ele lcl sangre entera
mente anima l y terrestre sin grandeza , sin 
razón , sin objeto ¡manchada con tú utas caí
das , tan lle na de ignominias, presa de túntos 
1·icios ! - 2• Con la santidad se vé reinar 
siempre la pú, la tranquilidad de espírit u, 
la ule¡;ria de eorazún y una cicrla saciedad 
d.e deseos que no deja mi•s r¡uc menosp:~
c•o por todos los bienes del mundo. ¿ QuHm 
no envi,liarú esta fclicirllld '! Sin hablar de 
los malos, que pasan sus dias llenos de ~ur
baciún , no hay hombre impcrfcclo, crislla no 
negligente, cclcsi:'tstico tibio y mundano 
qnc 110 ~e queje continuamente de s.us 
amarg uras, de ~us pesadumbres, de sus d•~
gustc_>s, de sus tribulaciones. ¿ Qué ~osa mas 
prop1a para hacerles amar la s:•nl•dad que 
v.er y contemplar :'t cuantos ha hr:cho fe
lices? - :Jo Por último ¡.cúmo :~•· rar con 
indife rencia esa e ternidad de glona que es 
la legitima de lns santos? Por nlits qu~' 
tratemos rlc apartar el pensamiento ele! por
veni•· y rle ol \'idar el término hacia dónde 
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c:unin:11nos; siempre se nos presenta, d e 
cnand n e n cuatulo , la idea ti c la e ternidad; 
senlimo~ qt; e la vida pasa , qu1: la muerte 
se aproxitr.a y 11ne lPncmo> que cosechar 
en ll rcve lo r¡ uc llliiJieremos semb,·ac/o. 
¡, Qnién .no 11uerria se r pa ra entonces de 
esqs anuyos .rle Dt os ri qu ie111Js pertenece srt 
re m o? ¿ ~~ut én no comprende que la mejor 
pn~le ~era para los m:'•s fi e les y que los 
ntas. clt cltosos c 11 e l c ic l() ser :in los que no 
l~ul~•.c~en .carecido d e ge ne rosidad en la 
~tctr ~t . Ast es eolito e l eje 111 plo de los santos 
tnsptra el deseo de la santidad. Así obraba 
~o~r~ el alma ~c 11 ~i bl c de A~nst:no : Rode
Ú~I ~ nlu.~ .et .confrmdcbar ¡mdor e. ¿ Qué es 
esto? el ec ta a su ami go Alepín , c11 t¡rté !lOS 
detenemos ya? lel•tilt l tm sr• l os i n<i(Jclos y 
nos arrebatan el cic/n · · r 11osotros con 
to,ta ' ' t . • . • t . • IICS TU Cll' IICIIL !lll cl ll lliUS Sll' lllJII'C 
~:/';ts trm~cl? por In tierra! ¡ fJues qué! ]JOI'
? ellos fueron mus cuerllos que 7tosotro.~ 

<. 110 nos atrever emos n oso t ros á serlo tánto 
~~ll!O el/os? }' 7101'1Jite el/os {;te ro n c/elante 1 e;ulre mos 1~osotros llcryiieu ~a de ~C!Jrtir
os · ... 1111 lflttll prr.ecesscrrml ¡mtlcl seq11i, 

el ~~on}JIU~el nec .wltem set¡rti! 
. - El eJem pl!, de los sa ntos a l tT. ismo 

;~~m.po rlt.tc e~erla el deseo .t e alcanzar la 
d' nl.tdad, tns¡:nra la confianza de logra r lo. Sin 

ud.t, {'1 camtno de la salvación es estrecho 
Y e l de la perfcc.ciún lo es mucho müs, pe ro 
cuando se consrdc ra cu:inlos lo han ¡·eco-
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l'l'ido, 110 lluclle parecer impracticabl e . . Non 
710lero quotl i 8li el isl re? decía el lll!sm~ 
~an to. Y ¡ por c¡ué no lo has de dectr tu 
mis nr o '! :...__ 1• ¿ Qué diftcullades puedes 
t e me r que otros 'no hayan superado'! Por 
ventura ¡. la fu erza de tu s pasiones Y ~e 
lns malos h:'tb ilos? ¡. Quié n los ~uvo m:!s 
fu ertes é inveterados que Agusttno? ¿ Es 
la enormidad y la multitud de tusycc~dos? 
Pero e l mundo no lw sido pm·;t tt mas fu
nesto que para é l : ~racias ;'¡ DIOS lit no Itas 
vivido ta n la rgo tie mpo cnc~na~ado .e n el 
m al ; lns estravios no ha n temdo las mtsmas 
consecu enc ias; y p or otra parle , aunque 
hubieras igualme nte profana(~O .tu cuerpo Y 
lu alma, ¿.e l mismo art·cpentnm~nlo n~ ~e 
a se<>ut·a e l mis mo pe rdón ?¡. Seran los r cs
pelgs humano~ , los juicios del mundo, }~~ 
miradas de tus ami gos, lo que. le caus~H· t 
miedo ? ¡Ah! si ;, a lguno !tuh!era pt~duln 
atTcdrar esto seria :'t Ag usttn ; JOven , ~nun
dano e d11cado en el seno de una soctcdad 
p<l''a:ta li<>ado con otros júvr.nes incrédulos 
qu~ no podían convertirs e :'t DIOS sin un.c~rn
bio total en sus r elaciones , en s us hah•~?5 
y e n su len guaje ... Pero tí~ cuya profc~~~~· 
anuncia la sanliclad, ;. qué ltenes que ~e ~¡: s 
;d con ciliar tu conducta con lu estado·. ¡ •1 

se asombrarían los mundanos al vc t que 
d espués r¡ue es~o¡;i slc al ~ciíot· por .tu he
rencia prosc¡.;utas repa t·ttdo enlre el Y ~~ 
ll lll ntlo, ¡wde~ in diversi~ ]JOJ!e/IS m m m m 
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divi11is, alterttm in camalibus. CoNc. Tnw. 
- 2• Si las dificultades que temes son mc
no•:e~ que la~ q.ue nuestro san to venció, 
;, ~hras que tu Ltenes menos medios para 
tnun.far de e_lla.s? ¿.Cúmo te lo puedes per
~ uadtr? 4n 1slt el tslw in se ÍJISÍS 7JOssunt 
ac 1101• tn DEo suo ... S. AUG. Si DIOS fué 
toda ?su fortaleza, no ser:i el mismo DIOs la 
tuya· Uoy es menos bueno, menos pode
r.oso que e ntonces? ¿No ti enes el mismo 
Salvado¡·? ¿No recibes los m ismos sacra
lll~nlos? ¿ La g rac ia se te ha concedido con 
mas reserva '! Confiesa müs bien que DIOS 
te ha. tratado con sensible predilección y 
r¡u~, aun entre sus esco<>idos h ay nocos ·i 
t¡utenes 1 • ' 1 o ' '. ,. • 

\J . ht)a co mado de tantos favores. 
a ~ li~Jate_. pues, y co.nsidera que no es sólo 
~ 4. el ,1 <J.U ten la l¡;lesta honra este di a, sino 

11
'
1 J!lnltttud de santos de tu eshclo de tu conrllci · d . . ' ' . 

.-1 s .un, e ln edad, qmenes te conndan 
;no ebguutr sus. hue.llas, ascgur:'mdote e l mis
fue rz enF éxtlo SI lil haces los mismos es
, .. ~s. 'Orl!l_a desde este ¡JUnto una ¡;enc
~~~:!c' e~oluctun: Est;'ts en la edatl en que cl 
' ' let se decHle, e n qiJe los hombres to

ma n su partido sobre lo r¡u e quie ren hacer ' 
~n c~ tr! tnutHlo. Toma tú e l de ren nn ciat' :'t Lt tnt s 1 · • ' 
un 111 0

• 1 e ~ l VII' para DIOS y de hacerlo 
1. santo . Nolz, {rttle·r amitle1·e confitlell
,~a1!1 : !tabes ad~mc teJt¡>us el hornm. Surge 

e tll t?zstanle t11 Ctpe el clic : N rwc tem-
l"'"'~tr. . ¡· ' · ¡a•·teJH 1; nunr lempus esl ]Htr¡ucmdi; 
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nzwc aplwn tem¡m.~ est 11il am ememlamli. 
(.IIIT. /. i:l. Rompe ti c un a vez con esa disi
pación que tr. ex tt·avía, con ese amor propio 
que te cautiva, co n esa cobardía que le 
e nerva, con esa sensu:tlidad r¡thl le co
n ·omiHl. Pero que sea ahora mismo: .1.11mr; 
i11 inslanlz; porque, si ahora lo rhh~re~ 
para otro ti empo, llegado éste lo vol\'eras a 
dife r i1· de nue\'o, y es muy de temer que lo 
difie ras para si<:mpre. Di ceba m: .JI ocio, ecce 
modO'; sed mocln el motlo 11011 habebtml 
modttnl. S. ,\uc. 

PUl\TO 3° 

1• Aficiónate :í leer las vidas de los santo~ · 
en particular· las de los santos sacerdotes mas 
r.unoci<.los; cxcita tc :í seguir con a rdor sus 
huellas. A ul imiltmdi srmt aut !1011 lsw 
tlcmdi, dice san Crisóslomo. 

':1• Dile ;í tí mi smo siempre que leas, que 
oigas al¡;un rasgo de virtud , lo •¡u~ 1'1 es
pínlu de Ows !ns.pil':llla :i s:m A.¡;us! tn =. ~yon 
710leris quocl rslt el lstw? Deltcalt, tlr11le.~ 
¡>otu.errml, pauperes 1101.1 posszmt 1 

3o Homa fielmente :l los santos que le 
~n l¡;a n de patronos ca rla mes. Sl!t~l~ cum 
.~anclis el amicis DEl f acere.f!1111.Cilram el 
rul eos specialem hailere {amtl!n1'1lem . ille
li01· esl lili i Sancti tmirts oralw _quam om
,zirtnl .wccularium fli.~itntio. ,\ · 1\F.)II'. 
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Cognoscamus sonetos non nallll"ll! 7!re:~
tantioris {ztisse, sed observa11lice 111CI]Or1S, 
11ec vilia nesriisse, secl emenclas.~e. S. All. 

SOlli\E LA LECTU I\A I::Sl' IIIITUAI. 

ru:-.T~ 1•. Adm·a la )lt"Ovi.lcnci:l de Oros que, 
~~~ 111• ~ho ~l_c los liliros c'pil· itual~' le pone ~~~ 
ve. H~ I ~I C: II~tun con los s:u1tus, le Jll!l'IHitc a pro-

. c h.u te de su ex¡•c•·io ncia , y le tia ¡oal'lo en 1•; 
;·~·tu~cs, ~n_l;~~ lucc:t l' on lo:-o htH!no:-: sentimientos: 
l. e :;u Esp1ratu U•'rramó sob•·c e llo~ dm·antc. ~u 
\'Hin. At.lmira :-:u bondad f1nc s nhc pro,·cor osf :i 
l u.s necesidades y por ta'n fácil medio, procurarlo 
¡¡to~ulcs \'Cnl ajns. 

1 UNTO :!o. l!:x:uuinn é ~d 1" 1 1 1 1 
lcclu¡·a espiritual. cnn ~ ~~ " e u '" ancos u 

¿ llas cada día :, esto ojot·cicio todo e l tiontpo 
~¡u~ 1

111 •:c;;lamc nto Jll'cscrillc ·l Anlus tlo e mpozar, 
oJllt es a lltos la gracia tic lwccrla !Jicn ? ¡,Tiene> 
s •cmprc al lnccrl . l . . . . dote ... 1 , • ~ 11 una 111 cncwn pm·a, proponwn-
nlir•u~~: 11 '1V)"110~lc la reforn1a th• tus defecto;, 
c ión .; ~ 1° e~t ? v~rlutl )' pro~rcsat• e n In perfcc
:t 1 ¡ ( -~e, ¡"01~ 1lOI".VIllliflacL ,¡~,cnntlo aprontlrr 
~u;.a,. • :!1

' <' :.' •• '' ll 'llul :-1. in qucrct· prac tlcot·la ¡ por 
. ossclacl, ''J 'IItdotu uuís en la llcllt·w tld cslilo 

~~ en la pureza tl•·l lnu¡¡uajc qnc en In sus tancia 
t 0 l ~s verdad es cri~lianas · por cumplir· leyendo 
con

1
tndifcrcue ia sin cur:u· t~ mucho de sn'car pro-

vecto? • 

;,No haces esa lectura !in orden y por capricb~. 

rfil Universidad de 

l 1) los Andes 1 
L 

SAN AIIGUSTÍX. 

Ya .en un libro yn en otro, s in fijarle en ~lin~u no 
Y s~n tcnt'l' prcscntos lu:-. con~cjo:: de tu thre~tor1 
¿~ltras lu l,•c llll':l cspil'itual ~umo un 111:tna . dt>l 
c tulu •¡u e le briu•la DIOS ¡•ara furtal ccet· tu alma ? 
l.n causa d1•l pot·n p 1·ovt'C w que sacas J o tu lec· 
t ura ¿ no e~ e l tlis~ulo con que la h:1cc~ '! E$a rc
I'nguaucia ú cuantlo 11wnu.s e l poco ¡.;uslo c¡uc le 
cnu$a ¿no uact· de tu :diciún :t leer liba·o:-- profane="' 
que solo sirven para ate-tar la callcza de tui! va
nas itlcas para pen·crt ir la itnalíinaciúu y para 
a hogar lotlo scnlimiculo ... h: Llc\'octún·! ¡, llact':" tus 
l cclu ras con :1Lcucit:m , con pictlad, dclt• nié~~tlo lc 
llc ra lu 0 11 ralo p:n·n t•uutiat· y g us tar lns vérdatlés 
r¡ut• le hac t'll ma:-: i111p1'1JSi6n '! 

En lin, ¿ pnuP:-: t'll JH':Í~ tica con Hdclhlnd e n el 
c urso tlt•l día lo ~ ¡ue ha:; lt'ido, :1 cje~up lo de . ::a n 
Efn•u , tic r¡uie11 ,,. hn tlicho : l 'iuyebllt tiCltbus 
1)aniuaut t¡uau,. lcycrut . 

I' Ul'iTO iJ•. j Uh lJI OS mÍO! i COIIIO. ntuesl~~ll Ja 
conversión de san .\gustin y el cantbw tlo Vllln <lo 
eso:; dos c.m·Lc:-::mos tlP qu.- hahla en su:oo confc
~ioncs . la utilidad d o ln:oo lccluras l!S pil'itunl.~~ ~· 
•·luuu hacen &'OJWC~J' In~ gracins fJU O cout'cdcas. a 
l os 4t liP en t•llas :oto cut pica n! llacC'd, oh DIOS 11110! 
r¡uc yo me apt·ovcclll' Uo cslc couoci mionlo nsa 
como de c~o:; grandes cjcu1plos, (t .lin .d~ que 
:11uantlo y aprcci;uulo tan salllllalllc .cJcrctc•p. ll 
(' l";tC( ilflll' con exactitud lotlos Jo,; tilas scgun

1 
°. 

c·onst·jo de lu• santos y la pdcticn tic !odo• ?' 
hu,•no~ cclcsi:í:dit·os : Si11e leycutli. st11th D 11tln i.-
1Um tuL DF.Ult intell/ltuL vitlens. S. ATII· 

l llliltlc iúll, 1, 18 ; 111, 83. 
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\"IHGE\ 

lliE);ES (¡t:" TllAJO AL )IIJI\00 ~11 1\AO: IMJE);TO 

Honra :i la San lisima Yil' '"'en en su naci
llllcn.to Y con~ide1·a •rué gnzc/' trajo a l mu1;elo. 
ll :bt,t c·n tclnccs los hombre~ r•asi no husca
IJ~~' r ons111' !o sino en la s e·r·ial lll'as ; no su's
Jl~l l:11ian mas que (101' los pl:~ccres tic esta 
': 1 ~ a; sus entrctcnimil'nlos snlian ser ta;1 
~r,lmJ~Jal~~ que se di,·c· t·tia n 1'11 ve rch dc1·as 
.t Jounn·tc1o, 1 ,, . · • 
1 • ~oes e anuo e l nomlir·c ele JIIC"'O ·i 
OS nta,·or·c• Cl'.ll" '' . l> • du . • .. ~ .. enl's: v ii'JIIt populus man-

"10 cr;: e ~ ~ illberc,surre.1' l'l'lmt IIHlere. 1 Con. 
r · . . c 1,0 cl cst..le !Ju_e 31a l'ia apareció en la 
tl!lt a ) co n su nacuniento a n11n ci6 la próxi

ma llc¡;ada tic\ Uijo de DIOS t!ldos los v~r
e~_ad_c_ros fi e les se consuel:u; cnn la espe-
1 ·~nz.~. de Sil Sah-atlo_r; se regocija n con su 
P sesrún, ~u presenc1a les procura ~u felici
olatl ! 5~1 amor, sn ;:;nzn : Nativilns tua Dr.r 
!J l' ll!lru l'iryo, (JCLIIIlium rmmmliavit 'rmi-
1'1'/'sn 1111mdo: r x tr t•nim nrlJ/Is es/ sol jus-ro Universidad de 

los Andes 

N.\"1'1\' IIJAIJ IJE LA SAN1'ÍSDIA \'lllGI::N. .1.85 

litire Cltrislus Deus noslel'! Mrss. Felicita 
con s.111 Efrcn :i esta divina Viq;en porque 
;'¡ causa de su unioín con Jesucristo ha venido 
:'1 ser las delicias de l mundo \' el consuelo 
tlcl linage humano : Ave yarufinm mrmdi! 
Ave lcclitia yeneris lwmarri! 

Cons idcr·a lo~ motii'OS qu e tienes de re
nun ciar :i los placeres de l rnundo ll.lra no 
regocijarte m:i s qu e e n Oros. 

1• Las alo•grias clel mu ndo, ett ve:. de sa
t isfacer el alma, solo sou propia.~ parct 
ma11clwrla. :'io h;ty, en priutcr· lugar, ui 
puede habPr e n el nlllmlo cosa que la con
tente c:omplctamenttJ ni que pueda procu
ral"le plena paz. S:domún habia gustado 
lodo lina~e ele placeres. Dueiro de todo, no 
se habla reftusaclu goce alguno; pero 
él un !'nconll'ó, seg(ln dice, nada que 
lo deja m S (tl isfecfto. Ta l es , en efecto! la 
naturaleza de l hembrc , r¡u c nin:;lm obJeto 
cre;1do puede colmar sus deseos : No11 sa
l1atur oculos visu, n ec nuris impletur au
rlitu. Ecc r .. ll abiemlo sido hechos p:u·a DIOS, 
s úln e n Oros podemos encontrar nuestro 
r eposo. Fue ra de é l nuestro corazón_ esl:"l 
como fuera de su centro, siempre agriado, 
s iempre iniJuicto, siempre descontento. -
Pero por vanas IJUe sean la~ alegrías del si-
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~lo, no. ~cja~, s in. cmha~·go, de seducir cor-
1 om¡;cl Í .~ol r¡uc •a;t scns lblcmcnte atrae~ con 
s u~ ~~~ llZ?s,, ): SI uno se ~handona ,¡ este 
alt actno, st cc.s.t dg hacci'SC . 1 . 
reconoce en h di .' . VIO cnc1a, pt·onto 
cucntm, 'en la 'dcbisl1i~I~C ión en . que se en
tentac iones en la r 'd 'Jl~e S le n~o en las 
cxcih el ·•e'! ·t 's uncslas 1mpres1ones que 

· • u e1 e e n lo 1· 1 c ia del túsi<>o . 1. s ~en.lt os, la inOuen-
dll que csl: >: 11). '1 mal1:::n1dad d el veneno 

• ·1 1n ICion a 1 '1 ' 1 place res del ' 1 0· ·' ll'a o que son los 
mundo · A 1 · . JIO.<essa 01wrant . ·. m a fL IIIIJlllllant , 

Po1· cual · · amr.~.m r.ntctall l S llEnN 
!Jlll cr la 1 • • ' · 

encontl'ar·;i s ino •1~ 0 que ~e l ~s mil'e no se 
e llos, vanidad '! . 0~u~ ,el Sahr o ha Yi sto en 
11 i!a.v el ar'flictl '1 ~~~.ton <l e espír·itu : Va
rrnne,· n1otiv 0 .~¡w rl us. Ecr.r.t. Este es el 
de ellos tu c~ 1.1~ c dchc hacerte desprender 
la santísima y¡' . ón Y pone,· en Dtos, como 
!\'07.o : Ea;n[t l 1 ¡;c_n. lodo tu amor, lotlo tu 
lar¡ luo. e SJHrtlus lttus in DEo salrL-

2• En sc<>und ,. 
fuente es "Dio 0 lu.,ar la alc::;r·ía santa cuya 
mismo tiempo~ ~;lsue~a !( san!;i[ica ti un 
u_na anticipada bcatia es,. •hc.c . ~:m Agustín, 
crdad d e los Sa t tu_tJ .\ fnu c10n de la feli
gauc{e¡·e act 1, ' { 0~ · fpsa es t beata vila 
el non allera 1•, e e /• propte1· te ; i psa est 

. · .n e•cctn · - ·r• E t· 1 .• es 1.111 pura r¡u c . 1 · ~s .1 ~ egrm 
torla mczcb ex~ uyc, como la de l ciclo, 
m orlo el 'e ' . ~~ lns tcza; e lla ll ena de tal 
ese COJ'azó o r azon, co l_ma tauto el \'ncio de 

. n rluc no dcp hueco para la pena, 

ri\1 Universidad de 
l 'JJ Jos Andes 

¡, 

NA'I'I\'IIJAD lJE LA SAXTÍSDIA \'IIIGEN. 4<:!7 

ni pcr·mítc que la inquie tud y la turhaciúu 
se le acerquen .: Dec/isli /relitiam ill corde 
meo! Ps . 4 .. - 2• Esta alc:;da es tan santa 
que quie n la ha :;ustado, n o puede compla
cerse en la cr·ialurn y hace qu e para él, fue ra 
de Dws, nada tenga atrac ti \'o. La menor 
gota tic los consue los que procu1·a, basta , 
dice san Agustín, para hacer despreciar lo
dos los dcm;ís : Unam slillam il/íus dulce
clinis qtti guslavil, omncm aliam (astidit 
dulceclmem. - 3• Es ta alegría es tan sólida 
y tan cons tante r¡ue j amüs puede arrebatür
nosla nadie contra nuestra Yoluntad. Los 
place res pasan y se agotan como las criaturas 
IJHC so n su fuente; s ue le uno ,·c rsc forzado ;i 
pr·iv;11·se de clloti durante la vida y sino, 
cuando m;is tartlc en la muerte tiene que 
deja rlos; y el solo pcligi'O en r¡ue uno cst;'i 
el e perderlos :'t cada instante bastaría para 
impe dir que en ellos e ncontremos verdadera 
felicidad. Pcr·o quien ha pues to su gozo en 
llJOs ese es tá seguro d e r:onscrvarl<J 6iemprc 
y no hay natlie qu e pueda arrcbat;irsclo, asi 
como nadie pueclc arrebatarle el amor á s u 
ll.ívino Dnci1o : Nequ e Anyeli, nc91te pri?l
Ctpalus, neque viTlules, neque rnstanlw , 
neque futura, net¡tte creal rtra afi a. Ho~r. G. 
Este era e l pensamiento ti c aque l _nnt1gno 
solitario cuya alegría se admiraba sm com
prcndct• el secr·cto de donde nacía : " J csu
c ri sto es mío, nadie podrá quitármelo : 
Ch1'islrtm a me tollere nemo polest. " Tal 
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era el mutiv~· de su alc;;ria; que é l ~ca 
también e l ongen de la luyn. 

3• En fi n,. el ter cer motivo que te obliga :i 
ren unco~r a la alc;;l'ia del rnundo par·a no 
¡,;ustar sm o la de D10s son las consecuen
cias, llm·to cli{ercnte;, que de l a rma y de 
la otra deben nyuarc/u¡·se. La p rimera, 
c~ando nnu se en h·c¡;a ;i clln, causa or dina
namc.~le pesares du ran te la vida, la d cses
per~~ r un a la hora ele la muerte y la conde
na:IUn en la cle r·nida¡l : E:l'lrema yaudii 
luct.us occupa t. 1'110\'. l .i., L~. otra, al con
lrano, produce du rante la vida una paz pura, 
t;n la .rnuerte la m;is dulce conlian1.a y en In 
etcrn rdad la soberana IJicnal'enturanza : 
Gauclebit co·r vesl l'ltm, el !JUIHiiltln vestrum 
;~emo tollet a voúis: JOAN. JO. l' enétratc ;'r 
ondo de esta cons rderaciún ; ·. no !Jastarir 

ella para decidirte á no querer aÍe"rarte sino 
en. Dros '! Confúnde te por no hah~rlo hecho 
a:,r en tu .~·id~ pasada! ¡ ~itle perdún. ir Uros~· 
P ornete .r l'i ueslt·o :Senor se r· rna,; f1 e l en 
;rdelan.te. 

1• Para acostumurarle ;í nu buscar sino en 
DIOs la .rlegria, procura e n esta octava no 
nsar de divcr·sioncs sino porque DIOs lo 
•JI•rcr·L·; e ste es e l metlio de aleg:rnrsc en e l m Universrdad de 

1 !J los Andes. 

i'\ATI\' JIJAIJ DE LA SA.:'<TÍ~DIA \' IIIGEi'\ . ,f!;(l 

:;elror cOJ rr O lo pide e l ,\ pústol : Gaudete iu 
Domino semper. l'IIIL. 4. . . 

2• Ten l'r ccncntcrnentc en l tJs labros y m•.•s 
todavia en el co razón nquella bella scntencra 
del t::clcsiúsl ico comp l etad :~ por el au to•· ~e 
la Jmitaciu11 : !'r1nitas van1 latnm ct omnw 
vanilas, ¡meter amare DEUlt el il/ i soli ser-
vi r e. 1 JIIT. l l. l. .. 

3• Dirige,·, pros algun as veces esta orac;run 
de sa n Ag-us tm. . . 

Obsecro le, 11er te, non ]Je/'llullas ~1w m 
aliq1~a c~JII.solatione Pana cou~olan; sc_c~ 
OIII11W111tht amc!rescant, ut llt.~olus dulct~ 
ap]Jareas animcc mere. 

EX .UIE:'\ 

l' I'~TII 1" .\la~a y b e ucl icl' :i la :ccluJ'OIJie 'l'l'i • 
nid01 li pO I' l;alw1·nos d:nlo :í_ la s:mlí~ilna V.trncn { 
p(u· ll'tlH'J'Ia hc-rhn lo lflH! Pila es : la g tm·1a de •1 

l ~ lr•s i'a e l con:-O uclo del liua~c iwmauo. la mllra
\'i lla 1 (~1 cio•ln ,. ele la t ico·•·a. (;IM'ia .fe¡: usa e¡~· 
1 :l'lit ia Israel, il'inrori/lCCI~Iia ¡wpuli !IOSII'l: J~~~ ~~~ 
S nlu·c lncln o·iuuu gracia; a Dr~s po a· la:! Iocr l .. • 

1 
, •r 

\'cnir a! lllll lldO para cl al'rt OS il Jc'SU C I"J~ tO ~ r= ~l'i/ 
nos :-~ s í el ..-m·d:1df'1'o gozo. Gaudium auuuu 1 

uuiverso m11Htlo. Mtss . dnri •·d 
P U:'\TO go, J·;xnlll ina s i nn husca~ ~~~ .~'.l) .. .,)¡:,

5 cousuclo 1'!1 J o~ ¡.;oc l' ~ Sl'nsi!Jic~ y ':n 1 :t:\~ · <:; ~·, 
dd mmHio que llauw ~an Ag u_::o lm los ¡>lacc.J es 
cic Babi/OIIill: Gnllll in na!JylniiiC{/... . . 

¡. l~~ l:'t s bit•n t'Onv••ul'itlo tll' la fa·tvo1ul:ut, de l.l 
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fah:rdad, de la mali:;nitln<l de todos c~n:< gozos? 
. Cu?~llo oy<Js. ~ .los hombres. dr l s i¡;lo alabar sus 

di\Ct:, tf!llCS Y :-> li S pl:'tCC I'C~ ¡,stcntcs una vcründorn 
compas <ón po1· la ccgnc<l:ul y 111 isoria de lo• que 
lns. buscan '7 ¿, O ices romo ~:m An·ustín : NonL pro-
7li'LC {/O!IIICIII , .,ed (Jt!S/Íttllt 9 ° 
Aunqu~. hayas probado mil vec<•s RU vanidad 

¿ 110 rs. Cl?rlo <¡nr 110 lPS ha~ pct'<li<ln la nfición y 
~~\~, ~~ mas \"t'Ccs le falla valor para priv.,rtc do 

¿ E ' l:ís bic •.. ¡· 1 n·rcs 
110 

__ 
11 1•~. ~!'!li·H u O flo 'l '~~' lodo~ esos pla-

!Jfllltlii 'l"~on r,n~• ~ fp~c vana:-: apariencia~, imnoo 
y In ~; s~ntid~l? la t'C II1111pr~s it"llt slnn ~obro la c:~rnc. 
corazún sin "• que no puede n penetrar has ta el 
"úlo u . () t•a•·a mancharlo ~· cormmr<·rlo y que 
<lill1n 

1s00i'-ncde d:;r la v~rd nd.••ra f<·liddnd : QOIL
rt {or· ~ 

8
11 118• l.cllllfl cortfts, c:wltntio intu& 

•a uto;~;, 1~ •\~0 • • ¿ C·I'N•s '1"''. la ale::~ín de los 
I'S pur·t . _. lH rr.t "!" un parat~o anllrlpatlo que 
ll:ttli<• , ~.1 !" 1~1 nwzcl.a, con~lantc '" S('gur~ ~~ quu 

. ll 1'11Cul' ·II'I'Chatar;<'la ? 
:í iodC!'C~ :-O . :ll'tli•·ult•lueull•, curnn Pilos, renunci:u· 
"''"ricos . 0

' placo·o·•·s •le los Sl• nlidos l'lll'a no nlc-
" ~lllu ~'f\ UJ OS . t ' , 
<iccj¡• del f d ~ C I'IICIII'nh'IIS 1'11 I'StadO de 
IJmnin llli ,O!' o del roraz(o u , como " "' A~uslin : 
¡>nrcns n. 11 /,:,~mm:cscant : lit solus ollllcis np-

En fin tr~h mc.c~. . 
'enthuien'to .' · s '.10 111 ' 1Hrar :í los dem:ís estos 
mi s rno . 0,j~· _Y . p.u·all afirmai'L<' m:ís on ellos 111 
¡;una ~i,~o · ' 1 ~ l<•snc 0 ñ no tonwr divt•rsión nl
~ue qo;iere/" cu:t1llo DIOs r¡ni<'o'O )' tlo la manera 

i>¡;xTo 3• · llrll~ · 1 r¡nrdar . · ' · 1111'.' concedr dmc la ¡;racin do 
1 

• boen convenculo de ¡.,1.1 m·íximn qua 
'.'

0 
(i 10Y vrrdacle•·a ,. sí.lida a i r,.;.¡; s il;~ en 'vos· 

" "' de l]llr l'<'nlin ciantlo ;le ~todo corazón & lo~ 
cons u•:los flll<' la• criatnras prometen, p;•~da g us-

rfil Universidad de 

1 ·u los Andes 

EXALTACIÓN DE I.A SANTA CR UZ. 

lar en abuoul:oncia do :ot¡ncllo• ole •1nc ¡;nzau los 
santos y cuyo manantial súis Vos mismo. Fecisti 
1108 ad le, DornillC, ct iloqltiCWIII cst COl' IIOStl'ltln, 
olouec resqtticscat in te. S. AUG. 

Tmitaci6n , 111, t:l; 11, G. 

U DI~ SETIEMBII E 

L.\ EXALT:\GIÓ~ UE LA SA~TA 
CHUZ 

~011 111-: t;L, AltO!\ ¡\ LOS TllAIIAJOS 

PUNTO '1° 

Venera humiltlernenle la Cruz del Salvador 
¡;!orificada en cslc día por la piedac! tle l 
emperador ll craclio. rtegocijale al ver a. este 
religioso príncipe, después de haber~a hber
tatlo de las profanacrones de los rnfieles, 
exaltada á los ojos del mundo entero, es 
deci r· llevad a triunfalmente en sus reales 
manos para volver á colocarla en el m~n le 
Calvario. Este triunfo exterior le procuro un 
ins ig ne honor· sin emhar"'O en el co•·azón 
1le los San tos ~s donde sie~nÍH·e ha sido más 
di <>namente e..¡;altada la Cruz, porque los 
Sa~tlos so n quienes mejor han comprendido 
y )lOnr;u.lo el misterio que ella representa. 
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Pide á Nuestro Sc itor la gracia ti c tributar 
como ello~ á su Cruz 1111 culto digno de tal 
lltislcrio. No le limites¡, mirarla, de un modo 
s upe r fic ial , como el instnu11c11lo material de 
la muerte de l Redentor; co11side ra lo c¡uc 
e lla es e n el pe nsamie nto tic lltos : el sim
hulo y 1:• expresión de la ab ne¡;aciún, de la 
inmolaetún , del sac rificio. (;n ntcmplándola 
así, t•econocc <JUC e lla de be SCI' tu legitima, 
cot:no lo fué de In Maestro; y pues r1uc é l 
qutcrc comu nicarnos sus tuérito~ asuci:in
do.tc :'t sus padeci mientos, 5allnla la como al 
on¡;cn tic lodos tus bie nes, cotllh ;·, t•cpara
•l•JJ·a d1! lodos tus males )' cnmo al funtla
lltcnto . de todas tus esperanza~, y dile como 
el Aposlol : J}/ ihi absil alnria,·i nisi in 
Crrrc:c /Jomini noslri Jesu Cltri sli. GAJ.. 6. 

, l·:nh·c lo~ moti vos qu e lt! obli :.;a 11 ¡, amat·la 
c.rllz puedes conside rar tres principales : el 
C)empto. del Salvaclor, los bic11es de que es 
1tUman lt.al lct Cru~ !J lo que lene/rías que 
le111 er st no la amaras. 

1• No puedes dudar que i'iucslro Sc tior 
ltaya amado la Cr':'z muy parlicular~ent~. 
Durante toda su \' tda la dcseú : DesulerlO 
tlesirleravi. Luc. 2:! . La buscú con nrdor 
corno Salom(tn h11scaba la sabill11ria : 1/rmr 
amar1i el e.¡;t¡ttisilli a )1t11enlu te mea. l,a 

m Universidad de 
l LJios Andes 

1 

1 
; 
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abt•azú con la m is ma lcrnnra : Et s'~'sucsivl~ 
' ·¡ · · ·rtrrt e r·e SAl' . · e ct S]JOIISCIIII 111 L 11 CUIII a .IS ' • '[ · t 
!regÓ ;i e lla . con :;uslo : Prof1?,8' 10, s\~~;~~~~ 
din .mslinru t'l' ltcem! ll EIJ. L .. O~s~ndr:,; lit 
el ll iJ'o de DIOS la ha amatln a~ t , ¡. 1 . ,., 

· ¡·,. 1a rlc tu .111101 • 
despreciarla c~m? 1111 1"

1
.' .

1 
• ·

011
cs rlcl 

. Querrías pretcnr las. pt cocn p¡ .. ct b ' In ·ia 
;;lund o ;·, lc ts j ui c ios infaltbl.cs de ·' sa •• •.t~ 
eterna? 1\ut Christus (a llttw:. ~¿ut ~~~~~~~~tÚ 
erral; ser/ diviuam rmpossrbt e c.~ 

Sapientirrm. S. liEII:> . . . • ¡ la Cruz , 
c.'t• lc•ncri slo no .so In h .t .w~at ol 1 uc 
- · · .· . ¡ 1 qntl.at o o q sinn que atn.utdol.t e ta E cz lle sc t· 

· . · ¡ terrib le . ; n ,. · · 
tema de asp ero Y 1l e1 Rr dcneicjn un inslrn-
lo r¡n c e ra ;ntle;; ~e a o l)clo ignom in ioso, 
rncnln <le sn¡lh~10.• un J ·cnirlo ú ser por 
uu pre ludio deltnhcrnol, l~a ~r 

1111 
principio 

eslc mi steri o, 1111 s t ;.:;~o l ~ '1,1.'~ ~.'e l med io Li ll 

•l e vida, la f11e nlc e ~ 01 1
;
1
a Jeccrr t i mmc 

lle"at· ;ll cicln. Qnw eral poo SI\ tll . :'\o rs 
" · ceca/o ' l · t • {aclct esl /t o.~tw p~·o Jl

1 
. ~1 .,· e l e n contrar 

u u poderoso lll?l• " 0
• ~? .: 11 ~1 1\0~ 1{ 11 estros pe

en r il a co n C(U<! satJ~f~H. e•. 1 s on DI OS per
ca dos, con qné rcco.uctlta!t.IO. e sn amistad y 
f<!clamc ntc, con. Ci.ue, ~a~~·':/~0~5 tambié n un 
hacém oslo pt'?P1cto · t, ·la sa be r qne e ll a 
Potleroso moltvo de desea• . . de los pt·e-

. ¡ ·~ sct· la m .u ca fué esco~• • a pat " . ' d . tod os los cs-
deslinaclos Y e l car:~c~c\ ,.~ prmdesli11aui l 
r.n~i•l ns '! Qr~ns prwsr. t~~ /•~li t .mi. Si cnm
coll /'ormes {wl:t wwuJru ... 

11
¡¡;[

11
rtiui mnr·li .~ 

¡1/mrloli {ttrh su 11111s .m 
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ejtt~, sinwl etresttn·cctionis erimus Si t•om 
]mlun.ur, tr t ~~ conylori{icemur. ROM ~ G-

3• En fin, sr nn amas 1 ~ C. . . · • · 
des sufrir·la c11 L' · 111 ~, sr no puc-• mrsmo · .· · pones?- Primcram 1 , •· ·1 que u u le ex-
jea~ de honrar· 1~ en e .?n .vano Le li son
ahraza, hes·¡ cuan to del. S.th atlor. Saluda, 
cruz, y, con' lod ~ qr~rcras el lciio de esa 
si¡;no represen! es~, , sr no amas lu que ese 
aborreces el su~r'· i 51

• huy¡•s ~l e I:rs penas, si 
cuando te ves mnr:\l,]c?to, s~ Le rmpacienlas 
que tus comodirlad u: •. ulo, sr n.o huscas m;is 
cutre los place. e~: sr solo vrves conteuto 
n~ura y rn :1 l 

1 :.s, 1.11 ntJ. hunr·ar·;is sino en 
salud, y en .~¿1_'rt c1• a el rnstr·Hruento ele tu 
q~re, suprrcslo ~\:~ a¡'.1 In :lcshonrar;is; por·
vrenen son Hn 1 • • s puras qnc te ~oiJre
llros, <1~ es·r ~ parte rl r la <'l'n~ dcllliJ'o de 
q . • cruz P•ll' la e . 1 1 . UC fue la f t Uol anto SIISplrÓ 
fal.tar aires 1~'t' .. e r~c sus rnéri L05, ¿ 110 ~ 
ll1;r s no a ce~ta;s·:. CH,\nto é! aprl'cia y estima 
no [l 'l nsar· en ellas P~'.n a~ sur o murmm·andro 
sufr!rlas sino por~ 51•. S ~IIO .ron anra rgura, nd 
mottvtJ pa1·a creer '1 Hetza: Y ¡. no trndr;is 
pr·ochc esta cond que Nuestr11 ~eir o r· te re
En . se¡;Hnd'o ln"a~ct~ en r l último dia '!
nn nca trntlr;is "~d· ·1 ~n el a 1~1or de la cruz 
Paz 1 l( ,, alc"'t'l't . r · en esta ,·ida. pue ¡ ~ • , nt pero ccta 
hag~s, en donde 'e ui .~ o .que po~· m;'ts que 
ocasiOnes de 1 1 cr.r lt oprzaras con mil 
no ace las p:u. ecc~ :. y, si de buen grado 
tic ellts ex~?~rsp esl,1

1
5 P1h'ue1Jas, si cada una 

· esa¡ u m t•e y amargura en rn Universidad ce 
los Andes 
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tn corazcín ¿cual qucdar;i este rle abrumado? 
¿no senltni~ uo tlrsabrimiento tal que te ha¡;a 
pronunpir en quejas y murmuraciones? Vw 
porlantibus Cmccm, non sicul Salvador, 
suam, dice san llernardo, serl sicul Cyrameus 
alienam! Por otra parte, aunque ilXlerior
mente nada tuvieras •¡ue sufrir, la diftcultad 
que se encuentra necesariamente en el ejer
cicio de la mortificación, en la guarda de 
l~s sentidos, en la fuga del mal, en la pr:ic
tr.ca dr.l IJién ¿ no bas tar•;i para inquietarlo 
s1n cesar y pat•a :.margar lodos tus gustos'! 
Asi, sir.mprc sujeto ;i padercr·, no podnis, 
sin amor ;i los trabajos, gu•tar un instant e 
de reposo ni guzat· el e verdadera p:.z. 

Y por rcntura ¡ no scrü ésta la causa de 
esas desazo nes, ¡le esas tristezas, de ese 
tedio que tan ü menudo te atormentan? Las 
contrariedades te exasperan, los reveses te 
atribulan, las dificultades te abaten, y ¿ pur 
r¡ué '! Hellcxiúnalo en presencia de DIOS . Si 
amas la Cruz, ella te consolnr;i, te animar;i , 
le har;i avanzar· sin descanso hacia tu ftn ; 
Si libenler crncem porte.~, ¡Jol'iabil te, el 
cincel ad desiderata m fi nem. IMrr. II, 12. 
Pues que ella protlut·e en ti efectos absolu
tanrcnte contml'ios, es prueba de que no la 
amas 6 de que la amas muy poco. Humíllate 
por ello v pide encarecidamente ;\ Nuest r·o 
Seiior que cambie tus sentimientos y tus 
disposiciones ;\ este respec to. 
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Pues que lil' ncs la u tas razon e~ pnt·a ama r 
la Cl'llz , es ll ecit· la in molación ,. el sacri
fi cio ¡·.:;suéll'clc :\ no apc::atlumftrarlc, in
comodarle, ni impacil!ntarlc tanto ruando le \' 
sobrevenga algt't n lrahajo l• t·na uolo cn
cncnlrcs oposiciún ;, In ' ' (' ui o. 

2• :.'lucstro Sci101' es ~ui cn hace amable 
l.a Cn!z: Considera pues con f1·ccucncia :\ 
c.st.ll dtvJno Salr;ulot· sohre e l leiio en que 
In e clavarlo y, I'Íénololo, tlitr. :i ti mismo. O 
1Jo.11~ Crux •. quw rlecnrem e.,. mem/1ris Do
llllnt acceptsti 1 A r!JOI' decora el fulgida. 
m·nata,·eyis purpura! Snlue.Cnt.t 71retio.~a! 
i 0!1! ¡ cn:'ou hc lla es! tlicr• la l ~lcsi a, ¡oh 
r.uan IH.tll ua! r~i ccn los santo~ . ¡ Cn:'1n ama
ble, c u;¡ n prcculsa! drhes dcc i•· L1'1 con lndo~ 
los esr.o¡;i tlos. 

3"Mira todas las peuas que te ()nvia DIOS 
como ~l1·os lanl•ls ,rra¡:~nentos que te regala 
d.c la Cruz dt: su l11jo. Si tu rieras alguna par
ltc~lla de .la I'CI'tl:ulcra Cruz, ¡ oh! ¡ con 
cu;¡nto CnJdat! o la conservarías ! ¡con cu;'onl\l 
•·espeto la brsarías! ¡ con c u:\nto amo•· la 
abra~:arías! ll azlo así co n los t rabajos ; por
que esta es la verdade¡·a cruz llel Sall'ador, 
la que quie re que lleves con él. 

l'eiJ tlrlcmtr de mi, esrrih ia ~an Francisco 
oi P Sal r~ , cnrceg de locln.~ rlnse¡: . . 1/i carne 

ri\1 Universidad de 
l · )J los Andes 
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se es tremece, pero mi cora:;ón ~as adora. 
Sí., yoossalllclograndes y ¡~eqtte!rascrttc~, 
espirituales y temporales, mtenores. Y e:-v
teriores, y saludo y beso v11estro ¡Jte, re
conociénclome ittdiguo rlelltouor de vuestra 
sombra. 

EXAMEN 

Puxro J• . ll onm la sa nta Cnrz <le Josncl'is to 
tan all:o111onto exal/atla ~~~ ~ 1 Cora•ón do .!a 
S :111 tís l 111a Vil·~·· u. Alli fuu mas •·cspcta~n, 1 11l ·~f nuuuh1, m:is P~tiuautlu que ll llll c:t lo fu~ o. l. t.' 

cut·nzún Jc too! o~ los Snulos ,, jlOI'f(U.e. poo ~l.n lo, 
J cslos )' su snuht Cruz son lll:tS ¡;lorohcrulols c•¡.~ l 
lllun;lo . . or. pu o·~. con snn Cil'ilo :Í t•st:o . . Jelll. ·/~ 
Vio· •011 . ~rt tibi. l aou .• auctlt 0 ¡.;1 .1/a/er , rer 

11 c1• 1~.-v 11;.~tiosa cclebralllr ct irt tolo o¡·bc a<lor -

tw·. d · · . . 't otros 
Pu;-;-ro !!•. ~xuo~oin:o s.i to·a~n~ Co . u•slll ':,~o· sobro 

lltuciiO apn•c•o l r•mo• pn, "·' 1 ~1 7. , p ' ' ·i la 
l Oll O si l ll JHiS IIl O la ll tl l!lS SI II CCIUIU CHlc Y !S 

h om::o~ do lo íuliou~ ti~ lu conozóu . • ,1 0 ~ de-
¿ l.a lilliiCS lo uoas a lllllnudo quu puc .. . o•n 

Jau te olo los ojo~ 1 ¿ 'l'o• complaces en pCII•:~' -~. 
Jcs las C a·uc.ilic.:u.lo po•· ,ti ? ¿ llil·ns :l .Nuo~l~:?c:~~~ é1l 
en ese csl:ulo como a lu IIIOolclo ) r;;~ el \'crola
coruo á la fuente tlol donde tlchcs snc. . . . lo la 
o..lct·o :lutor· :i la e,.,,, t .o Gustas tl3'J~~¡~: :c,:tos á 
CI'UZ dü Josuc ri:;to unaondo tus r•n .. Pe lro . 
los s uyos, seglou '"l"•·.lla.s ¡mlab~as ·~~·'" audcte? 
Communicantcs Ch1'1.vt 1 passloll.11 te gdcsagra-
1 Pt:T ~ Cuando tu vionc 1111 accu en • 
d:tblc : 11;, I'Cvés Uc rortmw, 1!'1 muerte de 11 11 dcu-
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LA IMPHESIÓN UE LAS LL.\GAS 

A S.\ N FI1.\XCISCO DE ASiS 

OI! I.IGACIO!'\ ll~: 11t:DITAil FllF.CHEO'\T I:11f:XTr. 

A JF.SUS CIIUCIFIDADO 

Honra :'1 sa11 Francisco romo ;'¡ una ti c l.1s 
u¡;'ts perfectas ím;'tgc ncs de .J rsuc•·is lo cru
cificado y admira la semejanza q~tl!_ tuvo ,c n 
el cue1·po ~· en e l al1na con el rhnno Sal
vado•·· l!:n lo nxtel'ior, sus manos c~ t ;in tras
pasada~, sn costado ahie•·lo, sus llll1s he rillos; 
tnrlos sns miembros llevan la marca !le la 
C•·nz : Stir¡nwla [)omini Jcsrt. \. ,\1 .. 6. En 
sn cora1.ún hay un amor Insaciable ü los p:t
tlecimicntos, un dese o con tinuo uc la llu
millaeiún, un celo incompamblc por In 
¡wb•·eza, nn tlesa~ imicnto univr rsal de todas 
las cosas : r:hris lo collfi.t•rts Cruci. GAJ .. ~. 
Vt•nera IWof'untlarnenlc una imagen tan vi,·a 
rl c la vicli111 a divina. Atl111irn. tat nh ién ;'¡ 

Nuestro Scitn•· que !'C complnci(t Cll mani
festarse rn su sirt' \'fl y en l'olma l'lo rlr ::;ra-
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cía~. ~l anifiéstale tu reconocimiento sobre 
todo, por ~taht>rse servido_ de es te ¡;r~t_l sa.nto 
para reanunar en la l¡;lesta la d~Yocton a su 
Crucilixiúu y para renovar, en cterto modo, 
este patético misterio :i los ojos del pueblo 
cristiano : ;lnte quonun oculos Christus 
Jmcscri¡J tus est in vobis cruci{i.rus . GAL. 3. 

Si no eres capaz de amar la Cruz tanto 
como la amaba san Francisco, nu rehuses, 
al menos, pensar como él en Jesús Crucifi
cado Y meditar con frecuencia este misterio 
inefali1e del amor de Orns :i los hombres. 
Nunca encontrar:"•s J'ensam ieu to, 1• más 
e¡ica:o contm el peca( o; :!• más fuerte para 
atraerte ci ln ·virtud; :¡• mcis apremiante 
]>ara lwcerte cttminur ]JOt' la u la del puro amor. 

.Primemmente, no ltay pensamiento m:is 
ehcaz_ cot~lra el pecado, nt mús ;, propósrto 
para lltSptrat'lc honor;, él, porque ta111poco 
fr ay otro que haga conocer tnPjor la fcaldatl 
t¡ue entra1ia, tos castigos que acat-rea l' la 
ofensa que irroga ,·, Dros. - t• La fealdad 
q~r. entraiia. ¿ Es posible 110 pensar en este 
mtsterto 6 ser insensiiJle ;, él, cuando se ..-é 
que la sombra sola .llel pecado reduce á 
.Jesucristo, el m;i s bello de los hi/'os de los 
hombres, specio.ms (ornra prre {i iis lwmf-

m Universidad de 
1 '))los Andes 

SAN ri\A:'ICISCO IJE ASÍS. 501 

num, Ps. 44-, :í un estado tan ~spa1~toso que 
el Profeta no ha encontrado a quten co n~ · 
para:lo sino ú los leprosos, qn~ es !o ·~ ·a~ 
horrtlJle y asqueroso que pueda tmagrnatse. 
Ptttauirmts eum qnasi leprosum : 1~0!t es 
species ei neq1te llecor! Iss. 53. ¿ Que t~la
ge ll m:'ts espantosa de los estragos que l~c•ce 
el vicio en las almas s de la deform.tdad que 
en ellas produce'? - 2• En cua11to a l_os cas
ti rros que acanea, ¿en dú11de po.dra verse 
1n~jor su terribi litlail _que en .Jes~s cl¡!Vatlo 
en la Cruz y hecho objeto de la culera de .~u 
Padre? i l~se es el ll_ijo de ~ros, _ es su !l tJo 
bien-amado es la mocencta mtsma, Y no 
obsta;1te, po'rque se echó :i cuestas 1~ car~a 
de nuestros crímenes Y porque se consti
tuyó nuestro fiador, lo ha t!·atad_o Dros con 
el último rirror co mo al mas odtoso de_ los 
malvados !¿ Qué cosa m;is propia para 1~1r 
piramos un soberano h?rrot• _al pe~ado · ·J 
in 1•i1·ir/i 1 igno ltrec (acrunt, 111 ando q~u 
fiet? Luc. :!3. _ :l• Pot· lo que toc~t '\;a 
ofensa que irroga :'t la Majestad dtv~.¡~ 
nunca se mostrar:'• ella de 11 11 modo ' 

1 sensible r¡ue en este misterio llevnt!d.O a 
· DIOS ·· la muerte m-'•s i"'nomtmosa. mtsmo ·• • ' " ados Porque el pecado, lodos nucstrns pcc, , ' 

le fuerzan ;, morir; el pecado lo azota, el 
pecado de~gat'l'a sus carnes, el pe~ado lo 
crucifica. y la vista de nuestros c•;unenes 
es para d1 Hijo de DIOs una Cruz mas cruel 
que la en que aparece clavado e11 el Cal-
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~·ari_o : Cravior ¡¡eccalorum Cru.v, in qua 
tlli'ILIIS penri~O, IJIL~Lill 1_ll11 1J 1111111 tui 111 ISC· 
r~tlu .~ ct~~encll. l'rot_unthza esta primc1·a con
s uleractun, nada mas capaz de hacerte de
testar tus culpas y tiC inspirat·tc saludable 
horr or por ella s. 

La scyuncla ra~u11, que dehc moi"CI"te ú 
pcn.sar co.n rr·rcue ncia en e l misterio de 
Jcsns crucrfi callu e s que no ha1· medio m:"ts 
~:~.dero~o p_ar~ awmzar e n la pr::·tclica de las 
t 11 ludes. St vts, o /romo. tic virlrtlc in vir

- ~tlcm, ele !}I"(LLia in yrcttiam ¡woficere, dicc 
~.~ ~~ _llncnal"enlura, quoticlic mccliteris Do
llltn_t /'assionem. ~~~ efecto:- 1• · Cu:íl es 
l:_t l"ll'tu•l de que Nuestro 5r'-'"'' n~· nos da 
~cn1plo en este misterio'! 1\e lin¡,·, n hacia 
,,1

10S, .?!~edien cia :·, su _Padre, inm~laciún por 

d
. 

1
111 UJimo , IH"lCICnc la en IQs tormentos 

11 zur·¡ e t 1 1 · ' z~ l ~ ' n re os 0p1·o JIOs, hurr nr a l pecado. 
· · por destr uirlo, e n una 11alah1'a todo lo 
que 1t ·1c. 1 · · ' . . • e e mento de su ,.¡,la y la be lleza 
111.1e1·101'.dc su a lma se df'sl:nhrc alli :"1 un 
~~~~.n 1.0 1.1Cmpo ~·b rilla :·,los njos de lodos .
~· n t· e~! no se .muestran alli c~as l" irtudcs? 
;. e l n1.1 s ~u !J hm~ ~~ado rle perfecriún. San 

: .tb lo CJUCn~ndo md!~ar el l1ltimo lim ite de 
a ob~d 1enc1a del lliJO de DIUS dice q ue se 

sometró hasta la muerte : [i'actus obedíens 
usr¡uc ad mortenr. l'rriL. 2. y ¡.no es hasta 
esl\ Pn uto haci:1 clonde le vc ntos llevar en 
H~ Pas ió n todas la s d nrn:"ts virtudes su hu
mr ldatl, sn desasimim~1.,ce;~¡if!~~~ -:J• No 

l )J los Andes 
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s~lo e n este misterio nos da ejemplo tic la 
nl'lud m :is comrl el a y m:ís sublime, sino 
que e n é l tarnbrén nos excita con mavo1· 
e ficac ia :"t c¡ue lo imitemos y nos a lcañza 
~ucvas f~<' rzas para s egu ir sus hn ell•!s. 
(.;uando ' n cstuv1e r c sobre la Cr uz, dec ra, 
entonces lo a t raer é todo :"t m í : Cum e.'l;al
tatus {ue1·o omnia trnltam acl me ipmm. 
JOAN. 12. Por lo cual es irrautlilo que e l 
alma q ue devota y frecue n temente se ocupa 
e n rnctlilar la Pasión de Jesucristo, no se 
afirme ú ¡Joco t iem po en la pr:íctica de sus 
deher·es y no haga rúpidos p1·og1"esos e n la 
per·l"ección, y esta es la segunda ventaja de 
la frecuente med itación de este mister io. 

E l tercer motivo de ejercitarle en e lla es 
que nada hay m:ís capaz de despren derle de 
toolas la~ co~as y tic e levarte a l a m or 
puro : Chal'itns Clt r isti urget nos, wsti
mantes hoc! Il Co11 . 5; decía sa n Pa blo ha
b lando de es te mi sterio. Yc r· :i Jesús d es
pojado ele lodo, in mol:indolo todo, sufl'ié n
dolo tollo por amor a l hom l.rre, ¡ah ! i quién 
podr:'t quedar insensible :i tanto ;unor ! 
¿,Quié n a l ver esto, no quc r r:"1 rri l"arse de 
todo y sacrificarlo todo por s u amor'! He
fl<,xiona so!Jre e ste punto y oye lo que acerca 
d e é l te dig a tu corazón. 'Confúndete de 
haber pe nsado e n esto ta n poco hasta a hora. 
Pide per~ lúu ;"¡ DIOs y suplicalc que le haga 
med itar m :"ts :i menudo e n adelante este 
mi sterio de amor. 
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PUNTO 3° 

1• Profesa particular dcvociún ;i snn Fran
cisco y lllíralo como la im:igen rlc Jesu-
cr is to crucificatlu. Le fué co uccdirla la gra- j 
cia de rccortlanws este mis terio \" hacér
noslo amar. Desea mucho tener· ¡)arte ele 
esta gracia. f 

~· Si uo tienes sierupre presente este 
misterio, !rala :i lo menos de traerlo :i la 
memoria en la santa ~lisa, porque en re
cuerdo tlel misterio de la Cruz debe ofre
cerse es te sacrifi cio y h~.:uros de asisti•· ,¡ él. 

¡¡o En todas las ocasiones e u qu e tengas 
algo que padecer, haz d e mutlo que esta 
P~na le rccucnle la Cruz d o Jesucristo S 
re_nucve e n ti la mcmuria de s us patleci
llll entos : Ch1·isto iyilur ¡Jas.~o m carne, el 
uos cae/cm coyitationc armnmini. 1 PET. 4. 

Am_ore a~nor_is tui moritll", qui amore 
amon~ lil e¡ clrynatus es mori. S. FRAN. .\ss . 

_Si supiese que una sola fibra tle mi cora
~un. no er(~ para D1os , al puntiJ {a arral!
car~a, !! s~ creye1·a que todo mt cora<011 
no lleva el sello tle Jesús cruci{tcado, 110 
lo conservaría ui un instante . ti . FnAl\C. IJE SAL. 

m umvcrsrdad de 
los Andes 
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EXAltEN 

,. F . cis co como :l uno I'U~TO 1• . IIOIII"n '! <:ln. • 1:1~1 ~ de J eSÍIS CI"U CÍ
cfC J o~ :HfOI'óH.fOrPM II IUS fCJ \OrO:sO todo S U tcsorP, 
lkaolo. g¡ S alv:ulor· en 1~ C.-1!" '¡_;~r lo cual ¡;i I(II Ú 

lo•lo ' " aiiiOI". lo•.l ~ su c•cnc•a; ·i Nuestro Sdio•· 
~uiJiiuu· \ P~" •·f~· c· c.wnr .~lo .. ~tt;~~rdmó en su ~hua l 
cle,·:oo-lnl i ru:oll l.os I; LICI.ts / e • linios consuelos 
i c u.íntas lucc'S c•n ~11. cs pÍillu\lc\. la di\'iun bnu
,.11 < U I"OI":tZÓII ( l~f' I_Hh~c COIID~n;i7lC Ca:li et 1""
datl : Couflteor t•r.t·J f~~· 11 sapieutibu& et pr•t
r:r. r¡ui a abscour 13 '· 1 m·vulis. Ita, l'ater, 
cleutibus e_t 1·e~clnslt. rn ~u te te. M ,\TT. i J. 
quouia111 s rc (1111 1!lllC1111!11 • 

1 
lo ¡¡0 11~5 ,lo pon-

PUNTO go, Exanuua fino cugl ~~ . . hace•· de e lla 
$ il1' e n l;t Pas icjn tic ~ uc~lro ~ cuoa j ' 

e l ohj.-to d e tus uo cthlaciOn~- ¡ . y ese recuerdo 
¿ Tt• l;USL;t n·c~•·tl.m· esto Jlll1 Sr~:~:ft'utl y de. ?t~tor: 

r~ciln c•ll lo S<' llh!uoenl.? s 'r 7 Santo Snco·ohco~ ~ 
. Te· o cupas Cll e l dtn.onlo o 1 • o olc l ros:m ot a,. (Í I" III(IO Cll lio!III(IO dur.~~IIO• f U~~:S veces? ¿ l'o·o
¡, Es e l ns ull(o olo lll oracrolo •! go·o! la im:í¡;cu de 
rurn< tener d e l:oulc •.1 ~ -~~~-~ ~rofuutlo respe to 
Jc>Ú:< l"l" U ~-i fic:ll!'! ? ¿ r.c ·r ~ J ¿ M:ouific•t;•s_ Cll 
v • ioH:oo·a olevoc oun :ol Crueo '!f .. tic llnn re lo ¡;.'~"" 
i orl :,. 1'!" or:1si?" ~~: l~~r ::~~~~~le 

1
, 11 e l csporot~ 

\"Cow o·nro6n IJIIL lll n , 1 •• • 1 c r u u D IOS 1'•' 
el mil'l lPJ'ÍO •1ur• r• • ¡u·es~"" 11 1 1' '' ~~~ 1

111 
' ~:'lh·ariún?. 

t.h~t'il • lldO ¡JOI' t Í ~· lliiii"I(' IH 0 pO 'orC'ic io de la r ta-
¡. Tio• u~s p:n·ti<-ul:ll" afo•rlo nl_cl:, lg lcsin, lnn _ úti l 

C1·ucis lan rl'l t'Olll t> utlatlo \ ' 0
1

1 .~ Nuf'~ ta·o Scuor? 
ii. l:•s ~lma ::. Y 1"."-. :t~ ··~da ,meo ·:

1110 
Uc los medios 

¿Lo mio·as con los sn lltos_ co • la (e ¡JUra llacer 
más cHcacc~ pura tuumtu ' 
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nbor l'ecibLc rL ¡1ccndo u pa¡· . ll. LEO); . o f; f'onT-~I A l'l\ . a CXCII III' CL ( CI 'VOr ? 

¿ H:.'ccs lo que puc~.h· s para¡ .. ... . : . 
"\'I'CCIO 1!01' esta tlcvod.,n • ."¡.,! ".'·1~. ·

1 
los hcil;> ca nduh~ a c \1 a, l:lnto t•n 1. •. t·. :•~ . t Jl.' lllplo aph

c \ S cuü nario? ' 1 ~ \ a r. :u;ton c :o co mo en 

¡, Est:'.s IJil' ll J' CI' <II"Hii 1 vcl·tl ·ltlcro .•• 1· ·.l ' 0• como tldJc csl'lrlo u11 

1 1 
' uiSCII'II O t l' h Cl' l · ' 

1 
;l(l'l'a dich a 1lc 11 11 , . .. ¡ ··1'·' IIZ, ~ " IJ IIC la \'Or-

1"11' "•· las afrr·nlas ,¡,. ¡' g'';'~ yons•stc e n partici-
1:"cza ,_,. c111·u1

·nt•·an 111;·, ~1 ~ ','~ ~··;, '!1
" ' ~~~ su po

' ·~lo; " '"01'0< •l•·l mullllo ' .' ·""l:t..l o> lu~ncs r¡uo 
•1•· ;;us l a•· de ,,-,¡;,¡0 ,¡ plac•• •·J, '1 ~<. _c l ,.' ~1 l'tl10 nwj or 
~ hu1a:-. s u:-o coucupi ·e . .·. : ~- t~t uc thcar la •·at·tw 
Maestro'! ;:, c ntta ::; ," l'JC111plo llcltlh•ino 

Pt.:xro :.J·• ¡ S:~ l v:ul ot· 111 ¡0 , • i:")' I'CII" IIIIÍ I' IIl ll m ;Í ; I' )ÍI' 'I; II'<UII liZCO llll l ' 110 
nsu'¡u pal'a prt•munit·uu: . tp ll't " th: vuoRlr:t 

a\';mz:u· cu l ;t \'irl nll \' cs.hhl •·on ra ,., pcc:ulo, 
th•. ,·uc:.; tro a mol', Ga·:tba.tl • ~ c•: •·uu~ e u. _la Jl111"l!Zn 
•mento en mi cOt"lzúu .-, 'r o:-. 1

1 ut•t,; o , c~to pl'ns a
::'" 11? lo ha sillo );a-ra ¡,;,¡01~ 1 1 

•: 
1
1

110 
' ca pal'a mi, 

.~ ·~hnuo llU fit\¡• lulatl \T 1 .. r)o~ S:'IHlo:-:. un moti\'0 
H c ao: .llilti nb&it , Lot:i 

1 ~ - •·!"'' ~ ': ''" ''"f'~lro Sl!r
nostri JcmCiu·is li./ Cl ~~~ 1 11

.1S.' m C•·ucr Dom iui 
el uos cauem couii~t "'slo •gel tu• ¡ws.lo in cnruc 
1 l't: T. i-. lOIIC nl'lllalllilli. GAL. G. -

l tlti tnciún , lll , SG, SO. 

ri\1 Universidad de 

l lJ los Andes 

50i 

S.\:\ ~1.\T EO 

IJ I:: I. IJ t:S l'llENDi l llE!\TO li'iTt:ll lOII 

/lllinira e l desasimiento ele ,;au l\lnleo y su 
pruntit111l •'11 M,jarlo todn al punto que J esn
c•·islo lo lhuna. i'i i p:Hh'e, ni 111adre, ni pa
ri ente~ , ni patria, ni bienes lo detienen . 
,\uuque e n aquel momento se encuentra 
oc11pa<IO e n el telon io ,. rodeado tlc sus cau
tlalcs, ;;e rinde ú la ·pr imera palabra d e 
Nuest ro Scüor , y, sin diferil', sin vacilar, sic~ 
perder tiem¡-,.1 Pn disentir sobre lo c¡ue va 
;',hacer . sin inquirir si es pr r ceplo úconsojo, 
se ahantlona lleno de coutiauza r.n hrazos 
de su tli,•ino Maestro~- reJmnci<l ú todo par :1 
sc:;uirlo . Honra mucho ese ((csprendimicnlo 
s esa docil idatl, fuente tic tantas ¡;racias . 
Ad mira también la bondad de Nuestro Se
íiOr , l:t clicacia de su pal:•br:1, su propen
sió n :'t probar sus amigos, su g~ncrosidad 
en r rcompcn:::u·l •1S. I\ indclc ~ractas por to
ll as las r¡ uc hizo :1 este Apús lol )' dójalo 
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poseer de su espíritu p 
los mismos favores. ara lene¡· parte en 

I'Ul\TO 2° 

Para di sponerte lÍI . 
111i en to y hacerte d .. :1~. 1 smo al dcsprendi
[)_IOS cuando se ha ~CI. ·.'_!a voz dt•l Hijo de 
Mde ra lo que pt·o~Jc~11 

·' .tu corazón , con
que se priva de al" e d~1 en la lle1'1'a al 
esta vida di ce . . n? 1_101 su amOI'. Desde 
tu¡¡tum ~cci¡J~t 1 e_A'tn!·a . e l céntuplo : Cen
'!!~nc i11 tempor~ 1 cct¡llet ccnlies tantum 
!' 'Jale IJien en e wc. ~IATT. tp. ~IAnc. 10. 
Indica, según la~ ~.t;atabra centuplo; ella 
de los Padl·es cuatr 1 eJ·P.ntes cxplicnciones 
son otros ta~l . 0 yrandes ventajas que 
•lecidirte ;·1 ~ac1?¡fi po~ernsos motivos 'para 
r¡uf lcu¡;ns. car ,, Oros lo m;'ts querido 

... • La primera es f') .. . 
,..,ustar a l a lma e · ,ozo qu o hace Oros 
veces mayo¡· 

1

11 esta pr1 vación; gozo cien 
pose~ión v .. 0~~e del que lo procural'ia la 
lllundo. Iri te 1~.0 ,..a .· el lodos los hic11es del 
cho tantos sac~ifi~io~s Santos que_ han he
dos dan testi monio ,/nr ,lesucns to; to
en medio ele las pri . e ésta verdad. Aun 
;,ozo, su p·¡z la vac/ones, es tan vivo su 
tan dulces '

1 
• n .pro uuda, sus cons uelos 

algunos in;ta'ur P't e r;e reu. s.i n comparación 
zau ;i lo ti~.' 11 ~s t. e a felJcJtlad de qu<l go-

s los pl,Jcercs ttue huiJienm po-
m Universidad de 
l ·JJ los Andes 

l' S .\X 11 A Tt:O. 50\J 

dido enconlr:u· en l :~s sat isf:~ccinnes lei'J'e
nalcs . Dies twct super millla, dice e l Sal
mista. Ps . S:l. SJtperabullliO gat111io dice el 
Apóstol. De cualquie r modo que se efectúe 
esta lll tl i':Jvi lla, sea q11e en ese estado ~e 
experimen te ta l di s¡;usto portas criaturas que 
no se miren ya sino como una pesada car¡;a 
do que queda uno contcnlisimo de verse 
libre; sea que la belleza de la virtud, mil 
,·eces müs perfecta y müs pasmosa qua 
todas las be llezas d el mundo, se mues
tre entonces al clescuhierto con todos sus 
atractivos, como ordinarian~ontc lo hace 
con los que le han sid<J m;is fieles; sen, 
nn fin , que i'iucsh·o Seiíor en cam bio de 
Jos consu elos tcmpnr:~ lc~ de que se priv,1 
el a lma ¡;onerosa por su amor, .h~¡;a nace1· 
en olla otros espirituales y thvmos, qtuc 
comparatione el merito srti ita enmt, 
qrwsi ¡Jctrvo numero ceu te11arius numeru.~ 
comparetur, S. llum, el hecho es que en 
medio de esas privaciones se ancucnlra un 
manan tial llc dulzuras y d o delicias ;i las 
que ning-una do esta vida pucd~ ni con 
murho asemeja1·se. r es te os el pnmcr mo
tivo para sacrili car ;i Nuestro Sciior lodos 
los bienes y totlos los placeres del mundo. 
Pro contemptu. uoluptatis 11~ qrte affec~um 
l ei'I'C1101'Wll, spiril rw/e !JCI!Idltllll el preltOS
simre cltaritalis jucunciitasce11ltt¡Jlo major 
atque prreclm·ior . CASS. 

i " El segundo e s la perfección que se ad-
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quiere por este camino. por¡ . 
••ún san Gre"'orio ' ¡ue, :l ~ t e~ , se-
" " • r.umo P:l"a OJOs e l · tuplo ac:i en la ti erra . p,..: · c.cn-
perrectio clesiqnatrtr . · ~ 1 c.tml ellal'lltln 
pit t¡uotl dedit qui · cenit~.~ ' .laqu~ ~·eci
accipit . Aún ct:ando ~er(ecllollls s¡nntum 
cosa, en efecto, . 

110 
° nns tl.te ra l)[os ul ra 

pagados nuestros "s ·tc .fi'lt~ctta1nan muy bien 
' l'l ICIOS ' · 10 · 1 tantc pa1·a dcsprcud . , · ¡, 1 set:•a ¡as-

placeres de este lll crnu~ de los IJtcncs y 
asimiento es 1111 11~ 11~1.0 • pensar que ese d c~
nns perfectos" ct 111 sc;,ur·o de haccr-

;Jo El lcr·ccr·. motivo . 1 
1l'~é se encut:ntra en } . a te rcera ventaja 
f!t'JStn :i las dul· , r e~tlllCil~r· pnr Jc~u
r.ntonces se tli:~u a~·· '~e esta .vrd.a es que é l 
nosotr·os r.n " a t ' 11 senos " s1 mi smll ;, 
P · recomrens·t . Ol . . cnsn! · Que cé . t 1 · · 1 r que rccour-
mci¡¡it,1 di ce 5.,:: '~fl l~ · lp:~e 0EU)I possidue 
Jler{ecta l•irtrt't ' 111 Jr~s ; o, t¡ui l'St merccs 
1111'ratione . 1

11111 • 1(!1t 11011 Ct'ltlup/i e1m-
l . . , .~el J~CI'/CC[¡u / ·¡ . 
lllla ltOI/1! CI!IISC/ ~ JI e111 111/lllis 1/'S-

b~t ~mnium,t¡ui ~~~~; ·,¡ '}11 ~IOn.c~nluplum fla
Chnstum habet · 1 e 111 S]nnltt.~ liii CIOt¡ui 
~ardo. ·Qué ro•' 11 Jlecl?r~. at'1ade san Br r
Jante v~ntaja ? E~ ~~~tlr·a . '~ua l a1· :'1 semr.
P.artes mq1utt·c non 1101 l to IJIIUI!I tcrreme 
lru.s '? t¡uld 111ff1JIIi{ice l;f!·~Ritll/; _qt~rtl ]lrelio
IJittd iJC(I/iUs jÚH ~CS~Í~I lltl·h?SJIIÜO CtcleR/i? 
aquí In <JU !: r cr:¡'hir·;is lle 1 ll'lllt~? S. ,\)rn. li é 
gatelas de que le 1 ~~~ caml11!1 de las bn
lcm pro l'rtlt ' S Alll· lcr·es JII'IVadn : Fon-·' a . . ur,. 

ffil Unrversidad de 
1 U los Andes 

~AN MATt:O. 511 

,¡.o En fin, la cuarta y última ventaja es 
r¡uc COII lllllcha frecuencia por una pe rsona 
que nos era querida y de la que nos ausen
tamos , por un pal'icnle que nos as i~lía de 
r¡uien u os separ·amos, por una cli1•cr sión que 
n os gusta :'r la cual renu11ciamos, hace Oros 
tic 1nanera qu e cie n personas se interesen 
en todo lo que nos loca, que busquen los 
mt!dios de agr·adarnos, que tengan cuidado 
de ali viar nuestras necesidades, que, lle
gada la ocas ión, H•ls presten t'rtílcs servi.cios 
y que teng-an lt:ie ia nosolr•t~s una candar! 
tanto m:'rs sincera y constante cuanto su ca
riiío no est:'t funrlaolo e n la canto y r.n la 
sangre, s ino c 11 el mismo Jesucristo por cuyo 
amor nos favorcce 11 : Ce11tuplnm {ra lrun~. 
palntm ¡Jarelllumq¡¡e 1·eci¡net in t¡uantr.
t a l em , qtli.~quis , patris tmittS uel matns 
seu fi/ii pro Chris l i 1111111i11e c/urrilate c.ou
l cmpla, in omuiuut qtLI Cl1rislo servnmt 
clilcctionem sincerissi17tam trmrsit; ¡n·o 11110 
scilicet tul Jllllre.~ f•·atresquc [erventiore 
ac ¡1rwstanliore sibi aflectrt devmctos 7IOS
sirtebi l. CASS. 

Dcs pncs de es to¿ no le llena de asombr·<• 
la ccuucdad de la mayor parte de l?s hom
bres? Viendo hacer :i Nuestro Seno1· tan 
ma¡;nificas promesas al que hiciere a lgún 
snc rili c io por nmor suyo,¿ no te :.lsomhra
r:'ts rfl! r¡n e haya tan pocos que .q1!1er~~ re
nunciar po1· él :\ la menor sallslaccwn, al 
placer m;ís ins ignificante, al gusto más efí-
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mero? Filii flominum, flsquequo gravi 
CC?r:de ?ut quul cliligitis vanitalem et qure
ntrs m~nclactum ? Ps. '~· llumi llate en la 
presencia de Dtos viendo 1 . d' 
posiciones y tu 11 1 us proptas ts-
:"t esto. J> idclc gr~o~ 0 die pro cc~er en órden 
lo venidero día ?;a e 11~ deJar pasar, en 
su amor al~o '1 ¡;uno sm sacrificar pcrr 

" ctuc pueda scrle agradabre . 

1 o Prevr. en la o . . ' • 
día en r¡u ~ pued •.actun _un momento del 
gu:<to. y •·csuc l\'~~ .r cnuncwr por Oros algún 
cuanrl~ IJe .. uc el •utponcrtc esa privación 

'>o •1• , 1 " momento. •• 
- r.t a de compre d •r sact·ificar· 10 • J . 1~ er en lo que quieras 

aquello .·1 ~ 
1 es~crrstu una partecilla ele 

cuesta n; .. lsl~~~tbes.tasd n~;is apegado y t¡ue te 
a• Si e~te • aJo eJill', .. 

penoso, reeu~~~~~~ d? almega~tu n se te hnéc 
cura y snbt·e l·ts' l.rsl ven laJas que . le nro: 
S. • cua es 'le· •· d r. cgurameute ellas t • . ·•~a.s .e meoht..1r·. 
Dros tu sacrific'o. e tlccttlu·an a ofrecer ír 
nancias d'c. la n~t~r~f:~~~. de todas las repu¡;-
. Amen d1co vobi.s . N . • 1 n t dumum aul {rat;·e emo es qru reltgue

lrem, aut 'malrem ~'uaul.s~rores, aut ga~ 
]Jropter me lfrti IIJn t {ti tOs' au.t ay ros, 
lum, nunc ¡11 lem ~ .accrpiat cer.rltes tarh 
(ttturo vitam elerJa~~ e /!toe, etO "' srecu/o 

• n ARC. 1 . fl 

m Universidad de 
l ·u los Andes 

SAN MATEO, 51:.1 

EXA~I EN 

PU:ITO ·t•. AJora al Espíl'ilu Sunto que llevó la 
mano <le los Evan¡;olis tas y de los escritores sa
¡;rauos para doja a· por escrito á su I;;lcsia las 
¡;ranuesverdaJesc¡ue los ins piraba. Deseando aco· 
uaodarse á nuestra tlaqucza, este Uros u e bollllaJ so 
oculta bajo los cal'áctcres y bajo la corteza Je la 
let ra ¡•ao·a ilustrar su:l\'cmcntc nuestra alma y 
llevarnos al amoo· Jet sobcr:lllo bién. ¡ Quó dicha 
tene r cutre las •!!anos un tesoro tan precioso y 
poder sacaa· ole a!H, con tanta Cacilidau, la c iencia 
ilo la s:olvaciún! 1\e;;racia á U tos con tollo tu co
razón y rínalele tus homcnnjes por t:m ¡;ran mer
ced. 

l' UXTO ~·. ExamioLn si eres exacto en leer la sa
¡;raata Escritul'lt y Jo r¡uú manera lo h:occs. 

¿Emplcascadu día en osa lcclura lodo clti~mp~ 
sciialudo e n tu rc¡;lamcnto? Cnarulo los v.w¡cs u 
al¡;un otro cmharuzo lo lo osloo· han ¿curdas c.le 
!eco· ú lo menos un ca llÍtnlo dcl Nuc,·o 'l'cstamcnto t 
¿ !laces esta lcclnru co n toda la deYoción, respeto 
y atención dc quu e a·cs ca paz?¿Coaniunzns sicmpro 

llor iol\'ocnr al l!:spíl'itu Sa nto para pedirlo la inrc
i¡;cucia de las vcrtladcs r1uo debes conocer? Al 

través de e sos carnctércs mal crialos, saOo t.lc:i
cuhrir tu fe a l Verbo JiYino quo quiere se r nues~ra 
luz, como la misma fu descubro b':'ljo Jns cspcclCS 
eucarísticas al mismo Oros escondido que se hac!.l 
nucsh·o :ol imcnlo1 Cor· D~i iiL verbis DEl . S. GIIEG. 
¿ Est• cons ideración excita en tí sentimientos de 
adora ción , J e ¡;ratitutl, ale docil idadt 

¿Tienes, sobre lodo, un grnn respeto por el 
Nuevo Tcsramcnlo? ¿Lo llc1·as 'siempre contigo 
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por devoción, como lo hacíon los primeros cris
lionos, s~¡;íon dice san Ju:ín Crisóslo mo Y Por falla 
tic •·slas disposiciones ¿ no s entir:ís nno especie 
tle tli s¡;uslo por la sa~rada Escrilur:. como s uce
día ;", ~au Ag•.1 stin antes tic su convc~sión, que no 
se :tfic10naba a s u. lectura porque no encontraba 
en ,olla la elegancia de los autores r•·ofanos y 

En fin, ¿ ~o t e conlenl:~s con ah·~lar tu espíritu 
y tu memorm de las m:.Xima ~ rovcladn s, en vez de 
consc~l':l~las dentro de lu cor:~zón, :'11\n de ponerlas 
e!l,rr<~ct~ca llegado c.l caso, ;, ejempl o de la san
h s llna V•r¡¡en, de q111en se 11tcc : Mm·ia conse~·
Eabat"omrua verba l~<cc, con(c•·ens in COI'de suo Y 

uc. -· 
d I' UlSTO 3•. 1 DIOS mío 1, de~J'"~" del consejo que 

1 a 1vuestr~ Apóstol :'1 su <liscopulo solo re la le~U¡ra 
~·~ceas Escnlura sagrada, después tic lo que (:m(a~ 
1.. se me ha dichu para mos trarme su~ >en'
.''J"S Y su necesidad, ¿ potlrú no aficionarme & el13 

) ~ch.usar pone rla en el númer.o de mis colidinnas 
['r.<clocas? No pcrmi~íis , U10s 111ío que )'O ha~a 
s\"~J'~f~ ~aso d~ ~·u e sira san tu palah;·n,y haccl!nt'o, 
!JUC JC ili~C,J ra.o·tocopc deJa ¡:raci:1 de at¡IICIJOS SII,II!OS 

110 ;e e •e csados cnn sus IJcllc zns y su dulzu~n. 
ucm·ís c~~s3ban. de leerla y de proponerla :1 1os 
tlice;n 110 ob¡clo de su c sludoo : Tcuenti co
yinn sas1o1cntmum o.b~epat et cadcntcm (aciem pn-

a su&cl¡llnt. S. lllEII. 11 

lmítacidll, 111, 27; 1, 5. Ji"':'l. 
., o. 

u••ib· '· t 

1' ':.11 r.' 
., ( :JI[• 
·I~J¡U/ 

1 m Univcrsid,Jd de 

l '}J los Andes 

-zln 
.:JI l 

11 

•• 
1.11 

SA:oi MIGUEL. 

29 DE S ETIEMORE 

SAN i'II IGUEJ... 

SORBE LA GRANDEZA INCOMPARABLE 
• . IJE DIOS 

PU:\TO 1° 
"(' 

5•15 

'llont·a :'t san Migue l como al jefe de las 
gerarquías angélicas, como al pl'Íncipe de 
l<tciudatl celestial, como al exterminador de 
los osp1ritus infc¡·nalcs; como al que ha 
vengado en el cielo la autoridad de DIOS 
con tra vasal los ¡·clJeldcs : A nr¡elomm cory-

' ¡Jftleus; prccpositus 71araclisl; dcmonium 
e:ctermiualor; princcps mi/itiw celcstis. 
llrn:v. Tales s on los tilulos co11 c¡ue los san
tos ,Patlres lo designan :\ nuesll·a venem
ciún. Felicítalo por estas augustas prcroga
t ivas ; fclicitalo, solJre totlo, por su cons
tancia en persevera•· en la gracia, por su 
celo para afirma•· ú sus hermanos en 1~ 

, olJetlie!lcia y por su firmeza en oponl_!rsc a 
la relJclión de Lucifer. El fué el r•·•mero 
que viendo e l cl'iminal designio de esos 
Angeles apóstatas que r¡ ucría11 igualarse :'1 
la lllajestad divina, se declaró contra ellos 
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exclamando: ¿Quién hay se~1Cjan_le ;i DJ_os: 
Quis ut DEUS ·? Con este lesllmonw de hd c 
ildad confinnó á todos los buenos A ngclc~ 
en su ue!Jer y confundió el orgullo tlq ~o ::. 
rebeldes. Desea sincera111eulc t¡ucdar )JJcl'l 
peuelrado de la , ·erdad de estas palabras r 
para r~sistir á todas las Sll t)Cslioncs tl~l l 
uemonto y permanecer incontrastable Ctl la 
su111isiún que debes ú la Majestad suprcnH1 • 

PU :\1"0 2° 

l~aa·a penetrarle bien de esa múxima : 
Q!tts tlt D~::us ? puedes co nsiderar c¡ue , Cll 
ele~ lo. n ada es compara!Jle ¡, Dtos :- 1° en 
su Jttslicia y en los castigos con que amc
na_za ~· ¡, •1ue condena a l pecador; ';!u en su 
m_tscrtcorllia y en las recompensas qnc 
llt o mete y concede á sus fieles s iervos ; o" en ' 
s.u exc~l ei!Cia y en los homenuje,; que mc
~c7c Y e~u¡;e de sus cr iatu ras. Esplanaudo 
,\st . l~s. ~lYers~s senti\los de esta pnla br:t , 
ad\etllt.lS fac1lmente las ventajas •1ue tic 
ella puedes sacar. 

o "1~ Nada es comparable a DIOS en SI' jtt,S
tt~w. - De e llo Le dan buena prueua los 
m1smos Angeles. Estos eran los m;is 1 cx
celc.ntes de todos los se res que había pro- ' 
d_ucalo lHos : es),lírilus puros, a·csplande
ctc~tcs,_ con aclnHrable I.J cll c:~.a , llenos • u o 
saht<lul'la y ue l:íl'Ucia, objetos c.lc ,amor m Universidad de 

¡ los Andes 1 

SAN MIGUEL. 517 

;; ' de complacencia p:~ra su Criador . No 
comclr.n m;is que un solo pccaclo de _un 
instnnle; al punto, sin que hayan tcnH~o 
tiempo rle h:~ccr penitencia_. s~ ven pt_'CCI
pitndos al infierno, es dcc1r a un _al11smo 
dd males espantosos; y cs t?. para ~ t empr?, 
sin c¡uc jamás e n la dnr:~cton •1~ ~a r.~ct

· ni dad puoclan esperar el menor altv_IO: m~~'! 
solo instante para r?conoccrs~. 1· Se \ 1~ 
nunca se,·ct·irlarl ~emcpntc? Qnt.~ nt DEUS · 
Pesa bien todas l :~s circunstan ci:1~ y _encon
lrarús que no lwy nada qur. . SHI IIl ~ra se 
acerque ;, este ri~or. Pcrn :11 mt~mo t1c•n~o 
recunoccr:is que tampoco ~~ ~~·. nad a cu~ o 

Pensamien to sea m:'•s :a propt~sttn para h_a
' · _, ' : 010~ S1 entm cernas cv¡ lnr Loua o•CH Sn · ' • "· . Bcr-

sic CIC(IUII est CIIUI Clii{/C/0, tlt rc s.t.n . ? 
nardo, qu id de me fiel , tcrra. ct c;ue1C ·. 
(J como el ice e l prínci pe rl i' los ,\ postolc~ · 
Si Deus Anyeli.~ JlCCCrt1tlilms ll~liJICJlCI'Ctl, 
3ecl rurlibtts in(eru i rletractos m ta.1:tnrnm 
tradicl it crucianrlos i con qué suphcao no 
casli¡:nrú nueslt·os crímenes y nuestras re~ 
bclclins siendo tan miserahlcs co~o somos · 
. Qué c;sti,.os scr:'m bastanlr. Len·tblc.s parla 
(, ' D • • ? \ SI nat :1 expiar nneslras prevaricaciones · ' • 'd 
m<ls poderoso para prcscrva~lc rlc e l pega 0 • 
que este pensamiento : Qn1s ut O f.US · 

•'>o En se,.und o lu"a t· uarln es compa
r;ble ri Oto~ en Sl~ bon;larl. Para co nve n
certe de e llo ve las recompensa¡¡ r¡~c COI~
cede á sus fie les sien ·os : su as tstcncta 
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partict~lar, su gracia y sus bcndicionoslcn 
esta VIda; pero e~ lo es muy poco, añádele 
el re_poso, la g lona y todas las delicias llil 
para1so en la otra vida Ll 1 • ( 
punto de darse ¡¡sí' · '· . ega msta ·r el 
la eternidad : Erom•smo a ellos por toda 
ni mis. GEN '15 Y t mere es tna magna \ 
momentos d~ tr~b ·•· odo esto ro•· algunos ) 
mentaneum el le¿ JO .~: de fi.tlel_idad : No:. 
glorice pondus O]Jel~ t zú.ulal!OIItS cetern.utft 
En realidad . 1 

11 m· m 11 oúis . Jl Coa ¡4·. 
se asemeJ·ara' ~· Dlubo nunca criatura 1quo 
Q · ' ' " lOS en sus · · !Hs ut DEus? . P m1sencordiast7 
r~compens~ .d ¿ u elle haber alguno Jqlle 
szmilis tui i? [.. esta suerte ? Non est 
dita bien . t¡ e us, Domine. Ps. 85 . Me-

es a munificc · ' e · 1 
gt·a~dcza y la . . nc~:t · o m para · la 
vamdad de tot~ol~~ez de es ta g loria con la 
el mundo. y ve.: r¡ue puedas buscar ten 
p~·opio pa;a an!·ls com? no hay nada ,llJ<Ís 
vtrtud. unarle a la práctica de la 

3• E .n 
n fin, ¿qué d . . mt 

e!¡ e:r:ce/encia ? Et~ 1 lit compararse á' DIOS 
e! a; él só lo posee t ~~ o es bueno pot· e~e ¡J
sm límites y 51·n ° '1 clase de p01·feccioriqs 
t d · mezcla · él ·¡ · ' .o o cuanto puedes ·1 ' • su o . enc1or¡a 
el puede contentar te esear; por tanto,..sqJ,q 
terame nte tu cora l!S deseos y llena•· JJ!,ll? 
so~us DEus. Luc.'I-8 11

•• Nema bonus. 'IÍI>t 
mas capaz de insp. . ·t 1 Qué pen sanH!\ll~Q 
las criaturas y de ~J¡r ~· ?1 m.e~osprecio1l1\e 
)ros! lC!ule umcamont~11~' 

'. l/30 
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r Hé aquí el santido, la trascendencia, la 
virtud de este pensamiento que nunc:t debes 
olvidar : Quis ut DEUS? Nada más fu e rte 
para alejarte. del pecado r¡u c la .con~idera
ción de los n gores con que la ¡usllcaa tl!
vina lo cas tiga. Nacla mús eficaz para hace r 
pr:loticar las vi rtmles, que la considcraciú.n 
dc1J'as recompensas.con que D'Jos las co ronara. 
Nada más apremiante para lleva rt e ú OJOS 
yl pura desasil'te rle lodo lo. demús, qu~ el 
eontraste de su cxce le ncm con la un
perfección y la vanidad de todas las cria-
trr~ns . 
l1:l 
-~lf 
¡,[ ' PUNTO 3° 
r.l 11 1· 
wr!q •. Recuerda <Í menudo esta maxuna : 
Oúis ut DEUS? y pa ra ten erla bien pre
Mntd escríbela en un paraje en donde la 
veas con 'frecuen cia. 
-~61 Ten parti c~lar d~vo ci~n _:'1 san l\Ii.¡;~!el; 
stPgracia espec1al es lmprillllr esa m.txlmn 
cn>Jbs' corazones. 
•·13" Cuando fueres tentado, pon en .co m
pal'aaión con DIOS el objeto que te t1enta, 
y 'llilo : ·¡ Vale esta criatura tanto. como 
DJtí$ ? Ei place•· que sentiré al sallsfacet• 
tn'illdeseo ¿ es comparable al que. DI OS me 
P.;omete? ¿ l!:ste goce equivale a lo. quo 
DIOS' creserva (t mi fidelidad? Q!tts ut 
DEUS? 
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Diu parvus Cl'it e t infrajacebit, q¡¿i nH
r¡uid maymmt rest imat, ni si solum 111ltL?J1 , 
tmme11S!Lm, re lernum, bonum! Nam qut.d
quid DEu s non e.~t. nihil es t, et pro 11i/HlO 
computari clebet. hiJT. III, 31. 

P.XAJI E~ 

Puxro !•. Adom :í Nues tro S~iior Jcsucri~lo 
nhis mado inlcriormcnlc en In conlPmplación do 
lns perfeccio nes di\'inns . Como é l dcscnlH·c per
fcclamc nlc la cxcl'le ncin el ~ In Mnjcslntl Supc·cnl :t 
y In nacln de In~ rri:clur:cs, no c nc:n r nlc·:t cosa qu e 
nlnb:cr s ino :í 1J1os :Nema úouus 11isi so/us Dl·:tJS 
Luc. 18; nada ~~~ ~~ IPnccr • ino :í Deo~ : /la dico 
vobis lnmc time/e. Luc. 12 ; nocla r¡uc ama~·· 
honrar y rrs pelac· sino :í Oros : Dwm 111/ornúrs 
~t illi ,,oli scr•vics. MATT. ~. S n plfcnlc que t.c 
cluslc·e (c U cnis nco <le !al surc·te •ohc·c la G'l'anclC1-~ 
de su Pntb·c que loe! as las clPnc:í~ cos as dc~apnrc7.
can P:1ra tí e n rocnparación s uya y quo te n
g :cs s1empre presrn le en <'1 e s píritu cslr s nlu
clable pe nsamcento: Quis 111 Of:us? 

Puxro 2•. Examina ~i esl:'cs bien convrn citlo •\r 
la infinita li!'"~clPza d e Dros y qnl· u~o h aces de 
ese COn\'en ClllllPII[O. 

f• ¿ Es l:í s bie r! p~rsu~.cl i olo tic r¡no In Mnje$lnd 
de Oros s obl'CJlllJ:t onr.nctamcnlr a la de lodos l os 
sobec·anos de l:c licnn y •tue es mucho mfts liono
rifico SCl'\'i l'le que dominm· e l mundo entero '? 
J uz¡;n de t u cou ,·icció" ~ce1·ca d e es to P•1ntq, 
po1· In modestia, In alc nci6n, In rc lig i6n co11 .étne 
o r·ns , co11 r¡ne r ezas e l Ofi cio dh' inn, co11 IJU e 
eje rces l:cs fun ciones eclcsi{o slicns . Juzr;a por la m Universidad de 
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• • 11 ·n• p~rn comnl~;n1', por e l 
pm pnrncHrn que . e,._' ' nomhrc 

1
¡
0 

OJos, po1· 
r¡;spelo que lle nes ~1 '~ 111~0 111 (o < le ,·~~ f:tlln s , por 
el horror con qn~ nnra~ '1~0 ,10' lo que dice r e in
e! cuiolado que .lc.e ncs co n 

cil,n ni culto dl\'1110. 1 Dtos e< el mrjor 
2• ¿ CrcPS r.rmísimamcn le e¡ e e ··rc·-;,~1¡1en~as d 1 1 1 c rnno< ,. qu e su ~ 1 

e loe os os so 1 · . •• ,. ' fi ca · ,. cw\s ser;nc·ns 
son infinilnmc nlc mas "'."f 1~~ 1 ;,~ 'tos 'hombre~ ? 
que lns que ~uctlcn n

1
gua! 1 '1\e¡wccinr a l mun do, 

Es!~ pcrsn nscón ¿ Ir caco ~· e 
s us pompas y s us pl~cPr.cs:¡ ' clo ., prh·.,.tc, rn 

¡,Ella le h~~r di•s ¡· ~ 1 ' < n[i~< facrion~s M e~ ~" 
cuanto es pnsuJlc, •!r los · ' . ni 

0 
los sacn-

y idn ? ¿ Ella t o impult• ro1!1" ' po~, · , f,~ns toda \'in 
nciOS ~1110 hnhiPl'I'S hr•~ ( lO " 1~00;~~? e l " , 
~uc h:cccr (101' ."' <Cr\'IClO !1• ·lo y cou~lnnle que In 
• •ao Bn fin, ¡. ft OtH'~ por. eH t . · "omo su mi~cl'ic01'
jus tirin tlc . Du~s r•s cu~ull~ ,,,d~ que la >C\'Ni<!a<l 
llin? ¿ Esl:ts l!u~n ~01~ Cl~c·~~!i ¡;n e l pccatlo .es "~;; 
con r¡uc exnnun.l , Jn z~.") ~ 

1 
la. nnc~h·as 1 d~n' · 

COII1(11'r115ilJ(C y SliJlPl'IOl' "· 1~1 'ro l'arn r ech az:c r 
¿Te sir\'r~ di! ést o .con~c·:~\',~1~1 lot a r s¡wcic ,(¡• 
Jns lcnl:cc10ncs , pnc 11 • d

1
c h · '!enria para sobre

falt as, para nnim:u·l c a " 1'~ 111 • p;,.~ 
1
tr>prccial' 

ponerlo :í los rr~pr l o~ ! 11.' 111 ' 1 ::~~~. ho mbres? 
el \'ano tr mo1· d e los J."!~105 1 - , que yo ~nyn 

PUNTO 3• . No pel'lllll:ll ~ , DIOS nno, (lo d o hn<'PI' 
1 •nncxconr• r¡ue acn . l l n :1 ol \'it fnr nunca _nf" 1 ~ •• •• ... l zas;. Jmprimu n . 

Sobre vurs tl·as mfinltas ~~ .t~u e . . :ti m:., qno nu 
hondamente r s ln s \'rnl:ule> c.n ~~ todos mis ,,c
cqn¡lncln se resienta d~ e lla s G ~ h a¡;:cn conorc1' 
CI~HICS , aú~ m:Í$ fJUC m.15~ pala r~~~ , sumisión y clo 
.Hl~ s cntimcen lo s de 1 C'ptto\on•uc~ t 1· a >obcr:cn.:c 
:iinnr de qu r r sloy prnelrnt o 1 cut :nomine, r¡ uts 
Mhjc~tad: Omm~ os~rr?u.rrrrl~c ·

11 
filii s DEr ? Ps . 

símilis tibi? Qurs s rmrlrs DilO ' 

q ~: 88
· Irnilnción;.¡ 111, 15; 11 • 5 · 
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DEL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS ECLESIÁSTJC¡S 

PGXTO 1° 

Adora á DIOS l . . · 
. DIOs rle las cie l.aJo el tttulo que se da de 
ces. De él vie~~cw: a de Padre de las lit
y no hay un sol~ 0 ~~ los conocimientoY 
trarsc de otro ~spmtu que pueda ituS'
e.sta intcligcn ·m~ 0 ~u e con los rayos de 
tt.am sapientibz~~ tnlimt~ : Ipse dat SaJ!ieh!. 
ltbrts cltsciplin ' el .~ctentwm in tel/ tgeU:-l 
P~rquo, dcspué~n~. DAN· 2. Hin dele gracia~ 
sza y de haber! e haber fundado la ] .. le-' 
!lijo _e l depósito edccfnliado por f!l Cclio d~ su' 
truycndola por meda. fe, ha co n1111uado ins
santos Doctores 10 de .tantos ilustrcW\P 
h~nras en este díJ ~nb ¡nt!'ltcul~t· por el ·~~\}! 
l!teronymus solí~ · ~nent~ m occiclent~lii1 

Agustín. Confúnrlctet~{ ar eflrtlsi.t, dice s~ri 
no _obstante la iu.fel'ioJicnsar que lú misrl,l.b'!' 
estas destinarlo ·í ilust dad de tus ta l ento~ 
porción de esta U:isma {a1r ~n breve á 'uriJ; 

' g esia, y (¡ derr:¡.rr¡~~·· m Universidad de l 
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en las almas la verdad misma: Sabia enim 
Sacerdoti.~ wslo1lient scie11tiam, et legem 
¡·equi1·e11 t e.'t ore ejus. MALACII. 2. Piensa 
c!l tod.o lo r¡.uc t.e falla par.a ~emrj antc mi
mstcno y pade a DI OS no sulo la gr:tcia que 
suple la impotencia, sino ta mhien el ardor, 
la paciencia y aplicación que todos necesi
~IJ.ll t para instruirse según el órdcn cstni.Jl e
cido por su sabidul'ia. 

~he ·d 1 ¡· · · ,, onsa era que e estuc 10 es pnra ta a un 
~psmo ti empo un dei.Jea·, un guce y una sal
"a(Fuan1ia. 

1
t• Un tlc/Jer. Sin él, en efecto ¡,cómo lle

nár las ohli:;acioncs de tu estado ? Necesi
t!i~ dCl conocimientos mny extensos y muy 
~recisos para predicar las verdades cristia
nas, para defender la religión, p:u·a dirijia· 
líls conciencias; y ¿ cómo adquirir esos co
nocimientos sino por un estudio serio, pro
fuÍulo y sostenido? Aún cuando ha,·as rec i
l!i~o de la naturaleza la imaginación más 
fcll'i , la mas vi,·a penetración, el ingenio 
rll\ts sutil, ¿adivinarús, sin aprenderlos, esos 
Mtslerios que sólo OJOS ha podido revelar 
á~os honthres y esas dcdsiones inl'alihles por 
n;tfldío de las. cuales ha fnrn~ulado 1~ l ¡:lesin 
s1,1. 'Ic? ¿ Veras con una pmnera OJeada lo 
qUe' los mayores genios no pudieron des-
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c~brir sino;, fuerza de tralmjo y rle pacien
c ra ? ¡,Te bastaría la a tenrión de un mo
mento p:~ra resol ver las objeciones de Jns 
i ':"pio_s, para di~ipar las rlutla~ ele las ~on
cren_cras, para ~lecir :í cada cual Jo que Oros 
le puJe, par·a fiJ ar los limites 4le lo justo y 
de l o lllJUSto, del precepto y riel consejo' 
de 1~ ley Y de !a _libertad? El arte de las m·: 
tes ~., sera el unrco ']11e no exij~ Lrahajo al
~uno Y ~n el cual se ptr e4la .s nbr e~a lir s' in 
prepar·ac • ? N 1· • 
de e ' - 10 11 

l o, '•ce san Gerónimo antes 
cloce~~en~r· ~~~~· r¡ue aprcn4le1·. Di.~c~ quncl 
ma 1:· :'e_?lll/es rw!eqynm tirn: ne ¡¡¡·i"s 
guf¿1t~1 ·~1 S IJlW!n clrscrpllllls. Tal es ellen
coni 1.~ 1e a razun; Y i. no es porque así lo 
lo ctn ·. lde por lo l)nc el pueblo mirle por 
Jla t ~1111 la con fianza que concede :i sus 

s ores por la re t .. . 
se1· ins tr;rid ' P.n ac1on que L1enen de 
ciencia .• os, estudiOsos Y vcr·sados en la 

2 · u e su es tado? 
• Pe1·o si el e l r . 

¿no es t:unb'é . s tu ro es para h un deher 
que se o r n Wl recreo y un aoce? . En 
los homl~~~~af ele. preferencia en ·el mur;·do, 
1 . • ' qu1e!1es su fortuna ex ime de 
n~~ Clll~l.ulos mate''.r? les rlc la vida? Si tic-

. al ., una elevac•on de esp íritu . no es .-, 
cu~trvarlas let;as y las ciencias ú lo ~ue con~ 
sn..,r~n sns ocros? ~·sin emhargo . qué dife
re n{icra en tre sus eslurlios y los ll:yos entte 
~u m Y aq ue l á que lú aspi r·as! .- u 1~ hom-

rc del mundo se aficionar;'¡ á conocer los 
anales de los pueblos, sus instituciones, sus 

ri\1 Universidad de 
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leyes, sus costumbres, su sucesión. sobre la 
tierra. Tú licues que cstud1ar l:_l lu s tona d e 
la reli¡;ióu, es lledr· las OllCI':lciOUCS sob re
naturales de U JOs ac:, eu la lrerr·a, sus reve
.lacioues sucesivas, el reiuu de su Hijo soi.Jre 
las aluws, la prc¡tarar iún, el eata i.Jleci utien to, 
la conservación de la l¡.;lesia, sus colllbates, 
sus triunfos, en una palabra, la acció n lle_b 
Jlrovidcucia sobre la humauidall, ó la lus

¡loria llc los pue!J los po1· s u müs sublime 
.aspecto ... Uu sabitl t¡ucrTú in terrogar· su 
razón sobre las altas cuestiones de la natu
raleza llel hombre, de su origeu, lle su de~

-tino lle sus deberes; él explorará con cui
dad~ las producciones m:'~s _i¡;¡wr·ada~ de la 
,sabidui'Ía antigua y tcutlr·a a rnuch.a lortuna 
hacer brotar con ím¡wobo trabaJo aJ¡;~na 
luz tic ve1·dad. Tú, tie nes para iustrul!'Le 
.sobre _estos irnportantos. puntos l~s lccc!o
ncs nn srnas de DIOS. Y sr estos oraculos l!C
nén sus nristel'ios comn la palaiJr·a humana 
tiene sus errores, ·tú encue uLras en la le llc 

. la I l:)lcsia, expuesta por ~ us Doctores~ 
.una luz iufaliiJlc que te pe rmrtc csct·utarlo~ 
sin peligro y pe11etrar co n acicl'lu _todas_ sus 
profundidades ... En fin, :'1 cualt¡lllc r e_~tu-

- dio que se e ntregue un hombre d~l srgl~, 
si la rcli,.,.ión uo es el moLrvo y el hn de ~u 

·· lt'alJajo ¿ ~¡ué puede prometerse de él? S11! 
duda adornad su espíritu y desan _ollara 
su inteligencia; adquirirá lll.•evos m~dros de 
1SC1" útil á la sociedad; podra llegar a ser un 
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m_agislrad? eminente, ~n juez ilustrado, u n. 
l!abr l escrr tor, un_ ~rrllnntc orador; pero' 
estas ventaJ a~ se h mr tan ;\ la vida presente~> 
Las q~e Le 1u:omc~cn tus estudi os se ex licn'
lle~ a la vrd a futura. El eclesiüsti co es
tuch_oso, aunq_nc no tenga más que una ca
pacrdad comnn, se hace indefectiblemente· 
ufn pastor apto, un pridicador útil un con-
csor seguro Y discreto. El instruye só lida'-· 
m~n~~ á 511 pueblo, hace respetar la san\n 
1
1
J.t a ira, confunde á los li uerlinos r· lustr·n> 
as a mas d · ·1 • s 1 °?1• es, en una palabra i convierto 
s~r~~ Y ~antrlr ca las a lmas ! ¡Oh ! si tú pen~ 
y' en /nasf en la excelencia de tus estudios 
C<Hr sar~s rulos que te prometen, lejos de 
(lrl·.- ' e rena el co n~agrarte ir e ll os i po-

,rs no d·rr r•rac·· : J) u pa1·ado 1 ' o ,,,s _.. ros po•· ltaucrtc pre-
3• El a utas_ ven laJas y consuelos? ' 

tlia cu ut :stntho es lan~ u ién 1t1W sa/vaguar
si;isti co ~~t to~la cspecre de pcl i::; ro. Un ccle
peiiado en udr~so sremprc cst;i ocupado. Em
rcli ro y ucf~.•co ... ~cchar el tiempo, am igo del 
ci rsc hacia fu ~ anLento, ~o trata de espnr
lll<Ís l e . era . a socrcdad y lruto quo 
lec. . g ust,, son los autores cuyos escritos 
de ¡.)' c.omo estos autores no le hablan sin o 
d e ¡~sr co_sa~ de su es tado, de la divinidad 
ce los ehgr ~n~ .. de sus dogmas Y de sus preJ 

P ·' le es f.tc rl conscr·var· el espíritu de 't 
~ue Siempre deb e estar animado. lllu dis
tu~ta,~osa le sucede a l que tiene haltío al . 
es u¡ 10 Y que cesa de ej e rci tarse en él. La 
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soledad se le hace od i o~a; el aburri micn lo 
le obliga á buscar reuniones, ¡.y e n do nd e 
no las busca? en toda~ partes se_ en
cuentra bien con tal que n o este re tn·ad o 
en su cuarto; se a co moda ú con ve rsar con 
totlos , se presta ú tornar parlo en las chan
zas,y bufonadas; como nn ti en e la _n~ cn o r 
idea Sl: ria sicrnpr·o esta de cilun ¡:;a drclCndo 
gracejos y hac iendo chacota de todo el 
mundo. ,\si ¿. r¡ué cleri~os son los r1ne ve
mos excitar las quejas de los supr. n orcs ; 
c¡rales son los q ne oscamlaliznn los pneblus 
~'-se hacen o!Jjeto do su tlc~p rccio? Los que 
seu:Jnlrc¡pn al juego, los que m~ll'lnuran 
co.nlra los prelados, los qnc dcscnrdan sus 
deberes y pierden el cspirilu ?c. ~ u voca
ción. ¿No son s iem¡u·o los clc r q;os or to
sos enemigos del trabajo ú disgustados de 
los'cstmlios propios de su ministerio? 

·Examina cual es tu convicción acerca de 
cs~as verdades. · Crees que le importa tanto 
ser un saccnl ot~ ins tru ido como un sacer
dote Jliadoso, bien persuad id o de que s~_la 
ciencia sin la pie(/arl ~m·a11 e~e, ~omo . dr ce 
ch>\púslo l, la piedad .Hn la ctencra est1 av!a 
yo¡JieJ'de indefectiblemente 'l S_. ll ~:nN · ¿ N

1 
° 

lo1has ima"inado que e l csludr o solo es ( ~ 
obligación ~n e l Seminario y que uno c_sta 
bastantemen te instruido cuando ha ~ahdo 
bien de las pruebas canónicas? ¡, Has ade
lahtado en e l tra baj o que le h~bías pro
pucstd hacer durante estas vacacwnes Y en 
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e l que lo estaba prescrito? ¿ i'io lo has\ di
fcridu s in razón para darle ú leclurus r.\¡_ 
vola~ y ú diversiones inútiles? Los t¡uo t¡uie
ran _JU7.~p_r por tu actual conduela lo que 
huras mas lardo en el san to ministerio 
¡1 no tcnd~;in •.notivo para temer r¡uo vayas 
a se•· al¡:;u n d m llc esos sacerdotes perezo
sos que d~shonran el sacerdocio cottl su 
h_ol:;azanerta y que ú fuerza d e ne"li"et¡~ \ 
c!a caen en la ig norancia de lo m;'1~ e~cr!... 
ctal que hay en su estado'! J 

. f''' 
• ¡! ~· 

l'U :'\TO 3° ;~:~:'; 
1 l 

d ·J" Renu_ucia para lo suces ivo ;i toda p'6r-
~; al ~e llcmpo y :"1 foda ocupación iuútil. 

05 randose avaro hasta de los mús breve:; 
mon~cntos es como un sacerdote puede pro
~l~~1?11'11:~c. el li ~mpo necesario pat·a e~r;,_ .¡ 
l . ) ra•a •nsh·utrse : Cave~~tlnm ct in o lio 

o wm es t. s. IIEnt'i ' } ,. 

eh~· Tfrmina . cuan't~ antes, si no lo has he-
' ~ trabaJo que le impusiste para ·hls 

l'!lCaCIOIIe S. 

. a• Haz propósito de aplicarle al estudio 
a tu l'llella al :5 eminario,con tanto at·dor'~ti~ 
:~o l~n~as nada c¡u~ reprenderle y p¡u\a 
epa• .u todas las r¡u•ebras del tiempo pa~ 

sado. .·• 
Ottton sine litleris este vi11i hou~i11is se-

pullum. S. llllm. 1 

m Univers1dad de 
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La ciencia y la pieclacl son los do.~ ojos 
de un btteiL sacerdote. S. FnANC. DI': SALES. 

EXAMEN 

PUNTO i •. Adora it :\ucst ro Se iior como :1. tu 
~nico ~laesli'O , como :'t quien posee b plenitud 
de b s cieucias y tl:t :í s us discípulos lus medios 
do adquil'il'!as : .1/ayistcJ' vestcJ'1lllll S est,CIII'iSlJU. 
MATT. 23. Pues qu o el estudio es uua de las prin
cipales obligaciones ti c tu es lndo, y pues que 
ocupa mucha pn•·tc de tu liempo, y pues que debe 
lene•· laul:t inllucucin sobro toda lu ' 'ida , pide ;, 
esto dh·iuo ~lncslro la ;.;•·acia tlo hacerlo bien y 
ofrcccle las di>posicioue> en que csl:ís do con
formarle en lodo :í MIS deseos. 

l'u r>To -::• . Ex:uuin,, si ohscn·as l:ts ad\'erlencias 
que lo ha ce :\ucsl ro Se•iot· por boca ,te lus san
los, para es l"'li~•· cris li auamenlc : l'i1IC r¡uo Ol'
dine, r¡~to studio, quo /iJzc. 

1• Q11o o¡•t/iuc . ¿ Itas comenzado por u prender 
1:1s cosas cuyo conocimiento e s moís necesario para 
corresponder :í tu "ocaciún, para ilupoucrle de 
tus debe res y p:11'n lleg:u· :í se•· un buen sacerdote? 
Id pr lu! quotl ma(IIJ•ius atl salutem. S. n~: nN. 

¿ r\o has seguido un c)•·dc n cntcr:unontc opues to, 
aplicándote sólo :í l:ts ciencias fl'ivolas y profauas 
~ prcliriendo s iempre los estudios do ptn·o recreo 
:, los c¡ue te r ccomicudan l os supel'io t·os~ 
' Durnntc c~tas vacaciones ¿ has cstudtado con 

tiempo In mnlc l'ia de tu ex:ímcn? ¿No has retar
dado m:ís de Jo que con\'cnín, la compos idón de 
t u sermón y los dive rsos trabajos que le habían 
prescrito ? 
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~ .. Quo studio. ¿ Con qu é apliración !o nce.; tus 
estudios~ 

¿:\o est udia s tic mola ¡;ann, s in atención, con 
pereza~· tlcj:u lez~ ¡.:\o lra h:~j :os cun c•pírilnl.i u
guiJo? ;.1'\o iulcri'UIIIpes tu c:-tud io :i caJn pa:;o 
cun e\ uwno1· prc l ,·xtu, ·s Hu le i~t~pachm tns con 
l:l s pdmc a·:ts dilicultadcs ·t 

¿U lJicn , no ca&'S en e l exceso coutr·al'io cs lu
do.tlldo con muclta preci]litaci6u, sin loacc r ot ra 
cosa_ que rc':ni'I'Cl' c~n lo~ ojos lo que Ices t ¿ Cou 
a~osw esluuoaudo sououll.nlcameule muclons co>oS 
d"·~ o·sas, sin prorunJ iznr nin¡;u n:l'! ¡. Cou 101a es-
1JCCoe d¿ 1UCSión , nJ loaciendo escrlo ¡oulo de ccr
ccn:tr panc de tus ejercicios 1u:', s s:nd us , t'a fin de 
consa-.;nu· llla \'OI" lic uapo al est udio·! 

. 3• (Jow (iuc: ¿Qué fin le propone s en In; es lu-
oos? • 
En \'Cz ele aplicnrl c :i ellus para la mayor ¡;lorin 

:~e lJo?s, pa_ra tu salud !lSp iralual y 1 :~ tic tu pró
J_m~ (1 110 t u~nc:, I'Ur hu Ctmlcul:u· tu tauictad. 
l~lSlul¡.;l_,~,·tc lid cu111úu de las ¡;.::nlcs, a lí¡ui:-ir la 
1 cru.lacoun de h•11nlu·c tinelo·! 

11 ¿ ~n e~tudias ¡101' intel'c!s, con b e~pcrnnza do 

1 ,~1~··r :• ob tener una pos ición vcnl:ojo; :o en la 
o ~stn u en el 111undo? . f"

1 
fin, ¿ no c slu.ti:os s imple mente ¡101' curio

Sil at ? ¿ l'io eres tic lo; que se co·cen capaces de 
~ene l ra o·Jo lodo, de comprenderlo toJo tic jnz~ar 

1~ _lu_Ju, hastn de los 111a s sublim~• st· .:rclos d; la 
~l\' 1 !' ~.UaJ! sin tcnca· en c ue nta :.u¡ucll:• sculcnciaJcl 

spuolu Santo: Sc1·u ta loo· 111aJcstaCis OI'JII' imc/111' 
11 n/01'111 f i'HOI'. ~5. 
d l' ~l'iTO 3•. ¡ ~~~ ~lOS ~11í •1 muy IJ ieu sé por una 

oloonsa expencncou cuanto perjud ica el estudio 
11!"1 arre¡; lado ;, la \'co·dadcra piedad· pel'llún os 
podo por mi poco .esmero en "l'hcarmc' :i él snnl:o
rucntc. De ho?' mas, procurare, 111 ediaulu el nuxi-

r;\1 Unoversidad de 
l 'lJ los Andes 

SAX GEilÓXJMO. 531 

lio de vucslrn ¡;o·ncia, estudiar de modo que me 
r ezco que Vos me cououniquéis la c ic~ocia d~ los 
lalltos; ,·me :oplicnré coust nnt em~n lc a s:o nh lic:oo· 
mi to·auajo con moa intención pu ra y religiosa ouc
dicnciu : Ti mor IJOIIIÍII i scowti;c 1'etiniositas; 
1't/igiositas CllSlO<iicl ctjustificabit COl' . ECCL1.1. 

- 1 

e 

Imitacióu , 111, 13, ~. 
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DE 

LA SA~TÍSIM:\ VIRGEN 

El sacerdote, ni pié tlt'l altar, hace In seiial rlo 
la cruz y dice : 

In nomine Patris, el Filii, el Spirif ·js 
saneti. Amen. 

y. Int•·oiho ad allare DEI; 
I~ . Ad DEUll qui lroli fical ju\'enlut.:m 

meam. 

SALllO 42 

Y. Judica me, DEus , el discerne caus.am 
mea m de ¡;ente non sancta; ab homme 
iniquo el doloso erue me. 

f~ . Quía tu es , DEus , fortiludo mea, quare 
me repuli sli, el quare lris tis incedo, llnm 
affligil me inimicus? 

;.~ . Emitle lucem tuam el vel'ilalem tuam: 
ipsa me deduxerunt el adduxerunt in mon-
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lem sanctum lunm el · t '· 1~ . El introibo aJ 11111 auernacula tua • 
. 1 . a are Dn ·¡tJ DEU~ 

IJlll rollfical juventulem n · • • • 
~- . Confitebot tibi in .' calll. 

mcus: quare trislis es Cl~h~r;\, Dws, DEtS 
co~turbas me? • a ruma mea, el r¡uare 

1 ~ . Spera in DEo . 
tehor illi salut· · r¡uonJam adhuc eonfi-
meus. ' ' Me vultus mci el DEOS 

¡..~ · Gloria 1 · ••• sancto pa rr, el !·ti ro et s· · 't · ' . ' )llrJ lll, 

'~ · Sicut eral in . . . 
per, el in srocula prmcrpto et ntmc el scm-

¡..' . lnlroibo a~l smll~ulontm . Amen. 
1~ . Atl Dr. • a .• trc D~:r; 

mcam. .Ulr r¡ut lretiftcat juvcntulcm 
¡..~ · Adjutorium 

mi~i; nostrum ia nomine Do-
1~ · Qui fecit e 1 re um el lct·t·am. 
nc~pucs del e 

lentes responde~'~/ilcor• del saccnlotc, los ~sis-

Misercalur l · . 
01• · ut omntpol D rssts pcccatis tui . ens EUS ; el di-
mtcrnam. 1~ . Amen~: perducat te ad vitam 

Los ·1 S i s tc nt~s hacen 1 • 
a con rcs16n diciendo : 

Gonnteor DEo omni . 
sempe¡· Virgini bc·tt/~/·ent ,, ~Jcalro MAnr,F. 
beato Joanni 'n '¡· 1 tchaclt archan¡;ch> 
Jlclro et 'Paul ap 151.rc • sanclis apostoli~ 

o, Olllmu~~M~IJNa fel tibi·. 
~ los Andes 

Ul: r.,\ SA:\TÍS iliA \'IRGI::S. 535 

Salcr, quia pcccavi nimis co:;itationo, vcr
uo <:l opere; meit culp:\, me:i cu!p:i. md 
maxtm:\ cn lp:\. Ideo precor hratam MARI ,\ >t 
s empcr Yiq;incm, healmn ~li chael em .\1'
changelum, bcalum Joannem Baptistam , 
sanctas aposlolos Petrnm el Paulum, omnes 
Sanctas, el Le, Patcr. oraro pro me atl 
Dominnm DJ::Ull noslt'tllll. 

El ¡;acc t·,lolo rur":t por los a sis lcntc; y po 
é l lllÍS IIIO. 

0 

- Mi~ercal11r w slri, omnipotens OEUS; eL 
dimissis pcccalis v<•slri ~ , perd u cal vos ad 
vilam rolct·nam. 1\• • . \mrn. 

lnthtlgentiam , ah <o lnlionent, el remis
sionem peccatorlllll noslrOI'IIlll lribnat, 
nohi s omnipolens e l misericors Dominus. 
1\•· Amen. y. Dt~us, Ln cot1\'CI'SIIS vivificabis nos; 

1\'· El plebs lua lrolaiJilllr in Le. 
¡..~ . Ostcn•le nohis , Domine, misoricordiam 

tnam; 
1y. t-:t salntare Luum 1la nobis. 
¡... Domine, ex:uuli oralionom meam; 
1\'. El clamQr meus atl te venial. 
]Ir. Dominus vohiscum; 
IV· EL cum s piritu lno. 
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OREll US 

Aufer a nobis, quresum 
0 

. .• 
quilates noslras tlt 1 LIS, onunc, int:. 

· ' ' :t< sanct · ·' pu•·•s mereamnr mentib ' . a ~anctorum 
Chrislum Dominum 0051 

115 lnlrOH'c : Pcr1, 
rum. Amen. -

m s~ccnlotc dice : t•r. 
Oramus le, Domine . . 1 ¡,, 

t'um tuorum quo•·um • P~• l!lCrlla Sancto..J 
omnium Sanclorum ~el.rquuc hic sunl~era 
omnia peccata mea.' A~c·;.dulgcrc dignerls 

IXTHOITO 

Salve, sancta parens . 
gem, qui ero! 

1 
, en1xa pucrpera fiel 

srecutorum l~sm •. ~rramq.ue regil in srecul•lll 
b · · J.!.ructav t " um bonum . d' 1 cor mcum ver-'~· ,, Gl · 1co 0 ,.0 op ,v. oria Palri. Salv" era mea Regi. 

0 • t r:,Jtl 
Et saccnlotc y los asistcnt . r!J'l 

• es dtccn altcl'llando: 
hyric 1 · 
Kyric' ~1~/55~,~· :r ,~1 Y•:ic, clcison. 
Cl · ' · ,. " •rrs tc clciso 1 
. 11'!Sle, eleison. 1\• Cl .· .' .' · Kyne 1 · • · 11 ~> te, ele1son 

J' • ' e e!son. 1~ · 1\yric elcison · 
\Y••c, cle1son. ' • " 1/', 

m Universidad de 
l ')J los Andes 
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) 

Gloria in cxcclsis DF.o1 el in tcrd pax 
hominibus bonro \'O iuntahs. Laudamus te. 
IJenedicimus te. Adoramus te. Glo•·ilicamus 
te. Gratias a¡;imus ti bi propter ma¡;nam 
¡;loriam tuam; Domine Dt:us , ncx coolcsti s , 
m:us, Pate•· omnipotcns ; Oorninc, Fili u ni-

, gcnite J ESU Cmusn:; Domine nt:us, Agnus 
DEI,1 Filius Palris , Qui tolli s peccala mundi , 
suscipc derwecalionem nostram. Qui sedes 
ad dexleram l'a tris , mise•·erc nobis. Quo
niam tu solus Sanctus, Tu solus llominus, 
Tu .solus Allissimus, J ESU CnniSTE ; cum 
s~ncLo Spi~ilu, in vlo•·ia DEl palris. Amen. 

fÑ. Domrnus vob1scum ; 
1~: El cum spiritu tuo. 

GOLECTA 

Clonccde nos famulos luos , qurosnulUs, 
Domine IJF. us, parpc lu;\ menlis el corporis 
s~nilalc gaudcre ; eL glorios;\ hea1ro MAnr,~ 
scropcl' Virginis interccssione a pncs.c':l.ll 
libcrari lristitia, el ro lerna pcrfru• lroht1a. 

Per Dominum. 
;u! 

EPÍSTOL \ 

Lectio libri Sapientiro. 

Ah iuilio el ante srocula creala sum, el 
usrrue ad futurum sroculum non dcsinam, 
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el in hahi lalicne sanct;i coram ipso m_i 
n istravi . El s i ~: in Sin n !lrma la su m , e l .'" 
civilale sa nc l i fic~lft simililet· ¡·cr¡uied el 111 
.lerusalem pOlf•s (:tS IIIC:I. J-:t r:td i('avi i,n (lO• 

pulo honorillcalo, el in ¡lat•lc ll EI tliCt hro 
r edilas ill ins, el in pleniludinc s:u:clot·urn 
tlelcntio mea. 

i'Q. Deo ~ratias. 

Gt:A il t;.\1, 

ncn~dicla e l \'Cnrt·ahilis r~, Virgo ~!ar ia , 
c¡um Sttte l:tr lu pucloris in1·euta es ~latcr 
Salvatoris. 

¡..~ . Virgo lh :1 Genilrix , qucm lutns non 
capt l orbis, in lua se clausil \' tSrcra, factus homo . 

. Allcluia, all r lu ia. Pos t parlum, Yirgo, in 1
'10lala pcrma nsisli : Df:l Gcnilrix , inter

cede pro nobis, a llcluia. 

. El sacr rdolc anlcs tltl Ev:oot;;clio, tlicc en mu
d 10 tlel ollar . 

Munda cor mcum ac lahia men, omuipo
tens DEus, fJ I_IÍ_ la_hia I_sai;,c l'l·opllctm, ~~!
culo mundast1 1gn1to : tia mr. tu;\ ¡;ra la 1111

1 SCI'a lione dignare mnntlarr , nt ~anctnm 
E1•an ::;elium llllllll digne valc•aut uu ntiare: 
l'er Chrislum Oominum noslrum. . 

Dominus siL in cordc meo el in labiis 
nfJ Universidad de 

l • !J los Andes 

DE U S.\ LiTÍSill.\ Ylfi GEX. 5:.w 
meis ; nl di:;:ne el compelenler annnnlicm 
Evangelinm 51111111. Amen. 

EYALiGEI.J O 

.,; , Domin11s Ynbiscum : 
h· EL cnm spiri tn luo. L 
S~r¡uentia sancli Evan;;elii SCCII IHlum n-

cam. . . 
1~. Glori a libl • n o m lile : . ntl ln r-
l ·¡¡0 tcmpore : Loquenle Jbs u ·. 

1 n 1 lnm mnl1 c r t e ' ·· ·tollen~ vocrm 'JIIOOt · . . u.ts, , ex_ • . . • . 1 • I'CII ICI' q 111 te pn1-
tu rba thx ll 1ll t · llc.t n .. - .

1
- 1 \l illc llixit: 

l ' l l ube r:\ 1(1100 S IIXI ~ 1 • ' [) e l avJ ' e : . liunl ,·r rhum f:l, Quinimo be:1t1 'JI" aut 
c ustoll i11 nl ill utl ! . 

l\'· r.a11 s tihi , Chnsle . 

1 1 to tli ec : D • <1·•1 r., .. ,IJ"clio r sac<' l'< o Ps pucs v n , n 

. 1 . ostra t1e-Per cl·nng!!l ic.t th cla dclca n 111 n 

licla. D P·\LI'C 111 omn i po-
Crctlo in 111111111 ~U)I, l~ I'I"C visilJi1ium 

ten le m, facl~ 1·c ~n. ~:_c~ lt ~~ EL iJ; '
11 11

u n l Do-
omninm el llll' lslh lltnm ' , : . J)FJ IIIIÍ"'C-

• t• n TUll Jotltlllll ' 0 11'111111111 Jf:SUJI v il 1 ~ · • ante omnia se-
nilu m, eL ex l'at rc nalnmtl~ ltlln inr, Tl Et' JI 
cula; [) f:Ull de lh :o, ltiiGHen_ltJJn nou fadum , 

d Oro l'e ro · •C111 · ,·cru m e :· . ~ .· 1er qncm omn1a 
con suhstanltale~ 1 ,\lJ t, 1 

105 
homincs eL 

facla sunl; Qu1 pt·opter 1 
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propler nostram salulem descen•lit de ero
lis; El il~ca_rnalus csl de Rpiritu Sancto, e~ 
li! AillA Vl~j; lnej ET IIOl lO FACTUS EST. Cru
Ctfixus cham pro nobis sub Ponlio Pila.lo, 
P';!Ssus el sepullus esl; El resurrexit terti:l 
tl•e sccundilm Scripluras; El ascendil ' f¡\ 
crolum, sedet ad _dexleram Palris . E't ih~.! 
rum venturus e~l cum gloria judicare ,:¡vbs 
~l n~01." 1~•os; cu¡us regni non eril llnis 1 ~t 
m Spn·_•lum. sanctum Dominum et \'l~ fi:. 
cantem qut e'· p 1 r·¡· ' u · H' Q · ' ·' a re · t toque procean • 
e:~ fUt:O l'alre el. Filio simul adoratnrll ~1 
PI ll1 ortllcatu•·; ' IUt loculus esl per Pro\fhH.! 

•e as. EL Unam S l e . Apostoli , '. anc am, alholtcam.1cl 
t·ts . ca m. Ecclestam, Cunlllcor unu1n ll·'·1p-

llla tn 1·e 11· · < 
ecto . 1 1 5~ •onem pcccatonun. EL cx-

ecnl •.esune~ttOnem morluorum. El villlm 
urt srecuh. Amen. 

El sacc•·dotc dice : 

-p. Dominus vobiscum 
1\'· El cum spiritu tu o: 

on:nTomo 

""' .l .cr.s 
·1" /lll 

i" 1' 
•tlu;r¡ 
r uint 

, 1 " o ni 
1lu::~·.ml 

IJ Ave_MAniA, _grali;'t {lle!la, Dominus tecum, 

l.~ned tcla tu . 111 !nuhertbus el benedictus 
1 uctus venlt'IS lut. ' 

fí\1 Universodad de 
l '}J los Andes 
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DE l.A S.\i'iTÍSiliA VIRGEN. su 

7.!J ODLACIÚ!\ DE LA HOSTIA 
1 

•; Susci pe, Sane te Paler, omn i polens mlern e 
D¡Eus, hanc immaculatam hosli:lm, quam 
ego indignus famulus luus ofi'ero libi DEo 
JU(}O vivo el vero, pro innumerabilihus pec
calis, el offcnsionibus, el negligenliis meis, 
el pro omnibns circumslanlibus, sed el pro 
omnibus lidelibus chrislianis vivís :tique dc
fJtnclis ; ut mihi el illis prollcial ad salulem 
in,1yitam mtcrnam. Amen. 

J ' El saccrdolo vierte el vino y:cl ngun en e l c:íliz, 
y dice: 

' 
IPDEUS qui hum:mro subslanli::c dignitalcr:Jl 

mirabililur conditlisti , el mil'abilius t'er01·· 
masli; da nobis, pct' hujus aqum el vini 
myslcl'inm, cjus divini lati s esse consortes, 
•lUÍ humanitatis noslt·m lieri dignalus csl 
pat·liceps, h:sus CnmSTUS Filius tuus Do
minus noslel' : Qui tccum vivi l el rcgn~tl 
in unible Spirilus sancli DEUS, per omnta 
smcula sroculot'um. A m en. 

,fllfl; •t 
1/l ,, .. ODLACION DEL CALIZ 

Olferimus libi, Domine, calicem salulal'is , 
tuam deprecantes clemenliam ul in cons-
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pcctu di\'in:c majcstatis tu:c pro nostrt1 el 
lolius 1nundi salute cum odore suavilatis 
asccndal. Ame n . 

.1 n s pir!L'.' hllluililalis, el in animo con
tnto. ~~sc1p1anwr a te, Domine : el sic HaL 
sacnhclum !•~strum •n conspcclu luo hodie, 
ul pla?ca~ hlll ! .Domin e lh:us. 
DF\ ~~~·· Sanctll_lca tor omnipotcns, :e tem e 

.u~' .el benethc hoc sacrificium tu o sancto 
nomm¡ pr:cparatum. 

El snce¡·dotc se lav·¡ 1 1 "' ·•· . ' OS 1 CuOS uiClCthiO : 1 

LaYabo ín ter · 
el ci,·cumdabo 'l lt ··,•.~cn olcc ntcs Dman_us meas, 
" d' ' ' uum Olnlllllrn · uL nll 1am YOCC 1 d' 1 

' lllirabi("· l lll Ull l.S, el Cn:J I"I"C ill unÍI'CfS~l. 
mus 10~

1 na. Donunc, dilcx i, dcco¡·cm do
Nc ·d , el loc.um haiJ¡tationis '"lo¡·iro luce. pe¡ as cumun¡¡i ' 1> . · b Cl Cll lll yi .· . !S, EUS, t\ niHialll 1nealll, 
' IUOrum 11~~~,¡ ~,u~¡;.11 1_1 1 llln , vitam 1ncam; in 
corum re 1 t us llliLIIIIlalcs suul : dexlel·a 
in innoccpt_c' a csl muncnhus. E••o auten1 

n "' mea in o 111 c el 1ni<crc¡·c 1 • 
1
:;1·cssus sum : ¡·cdimc 

recto · in -ce .1 .. nc•. 'e~ meus stclit in di-
' . 1 CSIIS IJcncd¡c·¡m t D · Gloria Patri el FT .' .. c.. Onllue. 

' 1 IO,c l Sp1rllu1 saneto,c tc . 
El s·oceruot s · (' 

y dice ; . e e IIIC o na en el ccntru del nlt:u· 

Sust:inc s 1 1' · · 
n _. .. ' an~ a l"lllltas, han e oblationem 
.,uam l• bLolfcnmus ob memorian Passionis. 

rn Universidad de 
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11 estnTcelionis el .\ scensionis Jf:SU CIIIIISTI 
Domini noslri : el in honorem IJ ealrc l\1.\
l ~U: sempc•· \' irginis, el IJeati .Joanuis ~<~p
ll st¡c, et sanctur11111 apostolorum l'ctn e t 
l'nuli , el istoruon el omninn1 ::ianclon1111 : 
ul illis prolkial :'ut ll onorem, uubis anlcm 
a~ salutem : ct illi pro noiJis in lcrccdcl:c 
d1¡;nentnr in cmlis, quornm u1enlon am a¡;l
mus in te1Tis . l'c•· cnnulcm t:hrislum Do
utinum noslrum . ,\ 1nen . 

Orate, fralrcs , ul mcum ac yeslrum sa-

1 

crificium acceptaiJi lc lial aputl DEUlt Jlalrcm 
o m ni polen le m . 

. 1\'· Suscipial Dominus saerifi ~ium de 1~1~
ru hus Luis, ad lamlcm el ¡;lllnam nom_IOIS 
sui, ad utilitatcn1 quoquc uostram, totms-

1 que Ecclcsia: sua: sancta:. 
1::1 sa~cnlolc di~c .1111é1t y rcciln la Secr eta. 

JI 

'fu;¡, Domine, propi liatione, el !Je;¡lrc M;~· 
rite scmpcr vir¡;inis intc rccssione, ;~d pcl:
petuam atquc pncscntem htcc oblat io uo!J1s 
proficial prospcrilalcm el paccn1 : Pcr Do
minum. 

PlíEFACIO 

Pcr omnia sa:cula s:cculorum. 
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I\'. Amen. 
Dominus vobiscum · 
IQ. El cum spiritu tuo. 
Sursum corda. 
IV· I~abemus ad Dominum 
G•·alJ<:'s agamus Domino DEo t ' 
1\'. U•¡;!H•m et justum est nos ro. 
Vere d•"num et . . 

salutare ~os tibi JUstum est, mr¡uum et 
a"~re n0111 ·1 sempc•· el ubique ¡;ratias 
" • ne sancte P•t · mterne DEus el .• " e1· om01potens, 

MAnt,E scmpc'1. .· ~e. 1•11 vcncratione beatm 
dicere et r•·"' 1. "

1 S"1111 S collaullarc, bcnc-"'< •c·u·c · . tuum sancti S . > • qum et Um~enitum 
pit, et vir¡;- i nit,ft¡••t~s .?bnmbratione concc
mte•·num mund~ S" ij! 1¡]'~. permanente, lumcn 
Dominum nustrum ~ u, •t, h:su11 ~llll !STUH 
luam laudant \ng 1: 

1Jr r¡uem maJestatcm 
tremunt Putcstate e ~· ·~ Ot_"ant Dominationes, 
tutes, ac beata' S 5

. · C_relt ca:lorumque Vir
concelcbrant Cu Cl aph_Jm socta cxultatione 
ut admitti jubea 111 f"Jlllbu s el nos tras voces, 
fcssionc diccnt~~ ~cpre ~amur, supplici con-

Sanctus, Sanctu. S 
Sabaolh. Pleni s~1• ancl_us Dominus Dr.us 
l~a ¡ hosanna in cxc~l _crelt et ~ena g!orin 
ntt tn nomine D .. s•s. llcned•clus qm ve-

omm•; hosanna in cxcelsis. 

cANo:-; 

Te igilu¡· clementissime I>ater, JlCl' JEsuar m Universidad de 
l }) los Andes 

lJt: J.A SA:-ITÍSI11.\ \'lllt:E:-1. 

CunJ STUll Filium tuum, Dominum noslntm, 
suppliccs ro~mus ac petinms, uti accepla 
habeas el bcnedicas hooc nnmera. houc 
sancta sacrifi cia illihata, in p1·imis qu:.c tihi 
ofl'cl"imns pro l::cclcsi:l tu;\ san el:\ calholic:\, 
quam pacilicare, cuslodire, arlunmarc el r e
¡;cre tligneris loto orbe tcrrarum, una .:um 
•fnmulo tu o Papa nostro N. et Anlistite nos
Iro N, el Olllltibus urlhotluxis alquo callto-

,lioro eL apos lolic:u fioe i culloribus. 
~ tr' 
-!111 ' 
m u• co:nr~:l!OR.\CIÓN DE !.OS \"1\"0S 

l)U 

n~ I Mcmcnlu, Domine, famulorum famula
·rurnquc luarum ... , el omuium ci rcumslan
ll.ium, r¡uorum libi lides cognita cs t, el nota 
,dcvotio ; pro quibus libi ofl'crimus, \"el r¡ui 
-litfi olforunt hoc sacrificium laudis, pro se 
'BUisquo omnibus, pro redemptíone anima
.rum suarum, pro spe salulis el incolumi
·lalis su:.c, l•biquc I'Cdtlunl vota sua ¡eterno 
DF:o, \"ivo el vero. 
~~·Oommunicantcs, el memo1·iam \"enc¡·anlcs , 
Jihqkimis ~l u rioste scmpe1· vir:;iuis MAil!tE, 
-Gonitricis Dei ct Domiui noslri Jt:su Cliii! STJ, 
.u.d el bcatorum apo~lolornm ac marlyrum 
tuorum Pclr i el Pauli, Andrem, Jaeobi, 
Joannis, Thom;c , Jaco i.Ji, l'hilippi, Darlho
lom:.c i, ñlallh:.ci, Simunis e l Thadmi, Lini, 
Glcti, Clcmenl•s, :Xysli, Cornclii, Cypriani, 

1~utentii, Ghr~·so¡;-oni , Joannis el l'auli , 
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Cosmm el Damiani, el omnium Sancto. 
tuo~um, guorum. moritis PI'Ccibusquc ~"~ 
ccd.ts ul 111 ommbus protcct·10 1• 1 on¡. n· . .·¡· 1 1s um mu-1:'mut au:o 10 : Pcr cumdcn Cl .· 1 q·•r¡ 
mtnum ~o.slrum. Amen. 111

S um R¡. 
llanc 1g1lur oh lationc . . 

sed €.l cuncl"' r .1. m scrv1lulls noslffu . "' •am1 1m tum • nnnc, ut placalus a '. . r¡umsum:.s, Do ... 1 
in l.ua pace rlispona~Ci¡~1as, thcsq u e ~nos\l'ps 
!lal10nc nos cri ¡ • a. r¡uc ab o terna dnm.
Ju!>cas grcgc lltfm' ~ t . 1~ clcctol'll l.n tuor,un11 
1111num nostrunt \01 ar1 · Por Chnstum Do-

. 'meo. • 
Quam oblationcm l . . •· " 

qurosumus bcn r • u, Dt:us, 111 omuibus' 
r~liona bil~m accct~Pc~ar~i adscl·i ~tam, ratamjt 
r~s, ut nobis 'e a 11 cmqu~ lacere digno" 
s1mi Filii tui ~~p~s .01 San.gu1s Oat di lectis-

Q . . . mml nostrl JEsu Gunrs TJil 
. 111 • PrHhc quam 1 1n ~a netas ac ve p~ crctur, acce.pil panem 
val1s oculis in ncr¡lbllcs mauus suas, ct etd! 
suum • omnipot~~~ um, a~l .te DEU lJ Palrcm 
bcncdixit frc<>i l cm • l1b1 gralias a"'cn's 
diccns : 'Accipit' dodilquc discipulis "suis' 
omncs; 0 

• el munducatc ex l1d~ 
lloc c•t cni ' l( s· ·¡: m corpus mcum. • Ju¡ 

11111 1 modo post 1\' 
picns el hund prm1Yam cocna.tum csl, acc¡-, 
las ac vcncnbilcs arum cahccm in ~~q~. 
IJ'I'acias ' IJ 01flnus suas, ilcm' lili~ 
pulis su i~gd7~~ns <: 1~\ccdc•.xi.t, d cdi t9~e di!C\j¡ 
omnes; ' · 1P1le, ct lnlnlc ex 1co 

·:/¡ 
rtil Universidad de 
l '})los Andes 
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c"nic csl enim calix sanguinis mei, novi 
él 1mlcrni tcstamcnti (mystcl'ium fidci), qui 
P.m votJis el p1·o mullí s ciTundclur in rcmis
S1~ncm peccatorum. 

Jlroc quoticscumque fcccrilis, in mei mc
moriam faciclis. 
''Undc el memores, Domine, nos serví tui, 

sed el plcbs tua sancta, ejusdcm Christi 
Pilij' tui Dom ini noslri tam bcahc Passionis, 
ñce non el ab inferís Resurrectionis, sed el 
in crelo gloriosm Asrcncionis, ofi'crimus prro
Glnrro majestati lum, de luís donis ac datis, 
hosliam puram, hostiam sanctam, hostiant 
immaculatnm, pan cm sanclum vitre rotcrnro, 
et caliccm salutis perpcluro. • 

Supra qu rc propit io ac sereno vulln res: 
niccrc digneris, el acccpta hatJcrc, sicul1 
~cs'cpla haberc dignalns es mnnera pucl'i 
1\n 'Justi Abe!, e l sacriti cinm pall'iareh;o 
n9~ll'i Abrahrc, el c¡uod libi o[Jlnlit sumnu~s 
saccrdus luus Mclchiserlech, sanctum sacn· 
fi~l.um, immaculatam hosliam . 

'supplices le t·o¡;amus, omnipotcns DE US : 
ju[Jc hrcc pcrfcrri pcr manus sancli Angch 
tui in sublimo alt;u·e tu u m, in conspcclu 
dh In re majcstatis tu ro ; ul quolqnol e~. ha~ 
att:'l.ris participalione sacrosanctum F1lt1 ttn 
CÓ'fp us el San¡;uincm sumpserimus , omni 
bé'nedict ione coclcsli el ¡tra ti;\ repleamur : 
Pér éumtlcm Chrislum Dominum noslrum . 
Amen. 
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COiSliE~IORACIÓN DE LOS DIFUNTOS 
,¡ 

"' 
1\lemenlo etiam, Domine 1'-lmulo•·um fa 

ffiUI:ll'Uillf(Ue [ · ' ' '-· . ~arum qui uos prrccesscrunt 
c~m s•gno fideJ, el dormiunl in somno pa
CJs ... 

El sacerdote ha • ' 
mcndar á O tos 'co aqu• una. pausa para rcco-
larnwnto. aquellos ro•· qu•cn ruega particu-

lpsis Domi l · . quiesc ' l' ne • e ommbus •n Chrislq 
cis ·ut~n Jb~s, locum refrigerii, lucis el pa
Ch;istum u ge.as deprecamur : Pcr eumdcm 

Nobi m Donunulll nosli'Um. Amen. 
de mul~i~ll~.rtue p_eccat~ribus, l'amulis tuis, 
rantibus ~a ~~le m\~erat10num luarum spc
lla•·c d' ' ' •. cm a •quam el socictatcm do-l"ncr•s e · ~lartyribus um tms sanctis Apostolis el 
l.la•·naba '¡ ~~~l·Joanne, 5lcphano, Mallhia, 
Pctro ¡•' ¡· '! ' 10• Alcxandro Marccllino • ·e •e• tate l'er • . ' Agnete CrccT.' petua! Agatha, Lucm, 
sane lis' tui• 1•1

1

11
1r'1a' Anastasm, el omnibus 

-· quonun nos ¡· non mstimator me ··r . con sor nun , 
la•·"ilor aclmitt ! 1 1

• sed v~nnc qurcsurhus1 nu~run . e · Pe•· Chnslum Dominuin 
· · 1 • per IJHCm hmc omnia llomilic 
senlper bo11a Cl'l·as s·¡ · · ' ' 

d. · • • nct•hc·¡s viyiftcas b'e ll e lCIS t t b" ' ' ' • -· 'e prros as no •s · Per ipsum et ou•n 1pso el · · · · • • 
' 111 •pso csl llb1 DEo Palri omnipo-

r7\l Universidad de 
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lcn ti, in unitale Spi rilus sancli, omnis ho
nor e l gloria : Per omnia srocula srcculo
rum. 

11. Amen. 

OllE11US 

Prrccepti s salutaribu~ moniti. el divina 
inshlutione fo rmati , audcm11s rli ccre : 

l 1atcr noste1·, qui es in ccc lis, sanclilice
lur nomen luurn : ndveniatre¡;num luum : 
fiat vol untas lua, sí cu t in ccclo el in ten·a : 
paucm nostrum quotidianum da nobis ho
dio : et dimille nobis debila noslra , sicul 
el nos dimittimus tlohilorihus noslris, el ue 
nos inducas in lcntalionem ; 

•t Sed libera nos a malo. 

El saccnlolc dice :,\ m en. 

Libera nos, qu rosumus, Dom ine, ab om
nibus malis prre lcritis, prrcscntibus el futu
ris, e l , interceden le beata e l gloriosa sr!mpcr 
víq;i ne DEl ¡;enilnx MARIA, cum bcatis 
Aposlolis Lu is l'et ro el Paulo, atquc Audrea 
el omuibus Sanctis, da propitius pacem in 
d\ebus nos tri s ; ut o pe misericordim lua:! 
adjuli, el a pcccalo simus scmpe•· liheri , el 
ah omni perlurbalionc sccuri: J> e¡• eumJem 
Dominum noslrum JESUll CuiiiST Ull Filium · 
tuum, qui lccum vivil el regnal in unitate 
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Spirilus sancti, Dr.us , por omnia srecula 
srcculorum. 1 

i~ . Amen. 
Pax Domini sit sempcr vobiscum · 
1~ . El cum ~pi~itu luo. ' ,

1 ll~c co.m.m•xl10 . e~ consecmlio Corponis 
1\l San~u!ms_ Dom1n1 nostri JEsu CIIRISTJ 
fiat acc•p•cnhbus nobis in vitam rctcrnam: Amen. 

Agnus DEl, c¡ui Lollis peccata mundi J;li-serere no bis. ' 
Agnus DEr, qui Lollis peccala mundi ~-

seret·e nobis. ' 
Ab~nus Df;r, qui tollis peccata mundi dona 

no 1s pacem. ' 
r DoJ.nine JESU CtiRISTE, qui dixisti AposlO• J5 

tu,s: l'acem relinquo vobis pacl\m moam 
fi~e~obJs : ne_ respicias pecc;1la moa, sed 
" 1 Ecclcs•rc tum, camquc secundum 
rJ? unt~tem luam pacificare ct coaclunntc 

•gn_ens : Qui vivís el re"'nas DE,US pcr 
ornma ~recula srcculorum. A~e~. . ' 
ex ~~r·n~ /f:~u ~IIRISTf:. Filri ()El vi vi, 'CjllÍ 
1¿ ~n a ~ atr1s , cooperante Spirilu saoc
lil;e POI lllOJlem tnam mundum vivificaslil : 
S ra _me pcr hoc sa~•·osanctum Co•·pus, el 
aJ~gurnem luum ab omnibus iniquitatibus 

me.15
• et universis malis; et fac me tuis sem

pe¡ mh_rcrerc .mandatis, et a te nunqua'm 
t~parar• per!ll_lltas : Qui cum oodem •'DEO 
D,ttre _el Spll'llu sancto vi vis ct J'egnos, 

Eus, 1n srccula srcculorum. Amen. "' 

rn Universidad de 
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s;[ Percoptio Corporis tui, Domine h :su 
CIIIIISTE, quod ego indi¡;nu~ s~m~r~ prrc
sumo, non rnihi provenial 111 J_Udi CI\1111 ~l 
conclemnationem; sed pro ~u;\ p•elatc ~ros1l 
rnihi nd tularnentnm rnenlls el c~rp~r~s, e l 

"ad• metlclam pcrcipiendam : Qm v•v!s. el 
Ve,.nas cnm DEO Patre in unitalc Sprrrlus 

.rsn.~cti, DEUS, per omnia srccula srcculorum. 
Amen. 

-J • Panem crolostem accipiam, el nomen Do
mini invocabo. 

El snccl'llolc, tomando la ho~tia, dice d:'11ulosc 
tres golpes tic pccl!o : 

_, J Domine, llllll sum di¡;nus u_L intJ·es suh 
n teotum menm, sed lantum d1c verbo, e l 
1 sanabitur anima mea. 
1111 Corpus Domini nostr_i JE~U CIIRISTJ. cus 
, todial anima m mea m 111 vJtam rolct nam. 
Amen. . .

1 
, 

Qn itl rclrihnam Donuno pro 0~111 H~ s _quro 
urclribuit rnihi? Calicem salulal'l s accJ¡~J;un, 
·ol nomen Domini invocaba. Lauda~1s Jnvo
cnbo Dominum, el ab inimicis meas salvus 

J·cro. 
u• Sanguis Dominí nostr! JE~U Cnnrsn cus

- dodial anirnam meam 111 v•lam rclernam. 
ru\.men. . 
o:il Quod ora sumpsimus Domrne, puF a m en le 
, c.apjamus ;_ el de rnu_n(!re lemporah fiat no-

bis rernedtum semp1lernum. 
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ex voluntale viri, sed ex DEO nati sunt ET 
VEn_llUM CAn.o. FACTU~I EST, el habitavi'l in 
nob•s (el vnhmus ,.,lori::uu eJ'tts ,.,10 . 
q · u · ·t· " • ., nam ua_s • . mgclll • a Patre) ¡•lcnum ,.r~t· l vental1s. ., u HU e 

1~ . Deo g1·ati,1s. 

'1 
tr._rf 
'" l 
u ·.~ 

1.! 
.... ¡¡ 

') 1 
abr•l 

'· -'' 1 
'• 

' •11 
l fl l f 

1 :: 
1 CTt 

IIÍ" 
~- 1 
lo ._,,¡, 

1 ~~ ~ 
• h~ 
119•1 

l l-
It 111 

' " 'lht 
•• ,1!1,\llt 

rn . . \ l ll!•t h Umvers1dad de 
'} los Andes 
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Js • . LA SANTA CmiUNIÓ~ 

Para saC.11' p•·ovecho do la ~agrada comunión 
hay que prcpn•·a•·su para ella l'u tiempo de vaca
ciones con la ulis111a cxacli hul y esmero que en el 
Scmi11ario. 

J. La preparación remola consis lu c11 las pr:íc
licas si¡;11ienlcs : 

i • Co11fcsa~·sc al l"'in cipio tic In semana con 
tollo el cuidado, fé ri'Or y conlriciú11 po~iblcs . 

':!0 Al~uno::; días ;u1h!~ y :á lo m:ís tanlc 1a v!s 
pcra, l~:tcc l'l o lodo, oln·as y oa·acion ~s . con la mn·a 
do a lcanz~ a· la ¡;•·acio do com11l¡;ar fruclllosa
mcntc; p1·:tcticn r, ndom;i.:-, con éste fin alguna 
hucna. ohra, :tlbuna 1110rtiíicaciún. 

3• La víspera hacer 1111a vi ~i ln al santísimo Sa
cramento pa1'a pcdia· la mc1·ccd de recibir IJicn :í 
.¡'1/ucsl i'O Sciior, proponiélldo~c UIW illtCIICiÓII r n.r
liculnr; leer 1111 cnpílulo d,, b fmitaci tlll 6 al¡;1111 
otro buen libro que ta·nlc ale In Com1111iú11 ; man
tenerse en 111:1yo•· rcco~imicnlo, pousal' :l me nudo 
en la felicidad IJIIC se lcndr:í a'n rccibi•· :í J esu
cristo y tlormil·sc ponsnu.lo en es to y al despcdnr 
pens:H' e n lo mismo. 

4• Po•· la m:niaun ni vestirse s 11spirna· nnlientc
mcnlc r oa· In vo11ida de Nucsli'O Sc1iOI' : \'el! i Do
mine Jes¡¿, vwi cito ... Eccc quem amas infil'
matm· ... Si telige1'0 talltiWI vcstimclllWn ejus, 
snlvus CI'O. 
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.. 11: L.1 p~·cpar~_c_ión p1·ó.z: imn con"ish• en ,¡¡,.¡. 
~~~· l" c!' la llllc nc•y n y e n los ~clos 1111 0 1w cccdc n 
• n.m.ctl • a~l :wa~n lc a la . san ta Comunit•n . De ordi-
n.tno es IIICJOr produc1r Cf<:. tos a l . - · · 
c nl•·eg:'uHlose ú los ~cn liuticn l~sr :•:s !'",•· :--a mtsmo 
re s ue len in s pi•·ar C ll esta or~ · . . l'"s' ·' 1 OIIIOI r Y la 
:í veces pucllcn u .1 ~ • • • swn · . ~~~ cm t :1 r~o , 
ll lll lns : s~ rsc l ~uubtcn las !'t¡;tucnles fór-

DlllEt:ClÓ X DE (.,\ INH::o;CI Ú;>; 
AXTJ::S IH; L.\ .lJI SA 

Yo os ofrezco ol n . 
de Jesucr isto '. ll ros nHo, en nombre 
manos ll 1. H~e_s r·o querido llijo, por 
voy i oi~ .·l, ~an.trsrnJa . .V irgen , la !\lisa que 
P'lra . ) " t:om u nrun que YO' ' ·'¡ hacer 
'.' ' ucstra mavor ,.¡ .· J • ' • . a llHcnto de , _ . • " or ra; en rcconoct-r 

rui, y de l~;r e, tl o stberan o domi ni o sobre 
de ' 'uestra bos os 1•1e nes que he recibido 
e l pcrdon 'de on~l ad lllfini ta; para obtener 
de ,. po m rs pecados , p;¡rticu lar·mente 
_, · : · J r cuanto me e . 
ue lnnwns;¡s de 1.1· n cuent ro c;¡ r¡;ado 
licia, r·ecu~ro ·'tu 1~s P:rra con vues tra jus
lglesia rne br i~da ,s ~ndu lgen cias q ue Ja 
con oc;¡siún de ~ ~~- en r_romllre Yuestro, 
n~en te qne me ¡j¿ if s s_uph c_o . e ncarecida
r·r~as pa ra g:~ narlas.l6sll rspos r~IO ne.s. req ue
m ro, rtue me .. .. . P)dO L.u~¡ I.J ¡en, DIOS 
r ue 0 u e . ~on~~u .us Ja ¡;raer a d e ... Os 
t.cn~ic?one~e;~~~~c~ v~es1~ras prcciosisimns 
la 1 " lcsi · · · e l Pana . sobre 

o a , sobre e l Clero , soi.Jre nuestro 
m Universidad de 
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Prelado, sobre las person;¡s consti tuidas e n 
dign id ad. Uerram;¡d soi.Jre mis com pa ñeros 
vues tro espíritu de fcn ·or y de celo ; san ti
ficad ;'¡ los jus tos; a lum brad :'t tus infi e les ; 
conl'erti<l ;'t los herej es ; morcd con vuestr·o 
teml)r y m estro amor ;'¡ los pecadores; 
ali viad ;'¡ las almas de l Put·gatorio ; lmced 
miserico r·d ia ;'¡ m is pa r iente s, ;'¡ mis amigos, 
;'¡ mis bien hechores, tanto vi,·os como di
funtos; ;í fin de c1ue todos junta men te 
podamos a labar·os por toda la e ternidad en 
el ciclo. Asi sea. 

A NTES DE LA CO MU N ! b~ 

Creo li•·nwmc11tc q11o J c>ucris lo cst:í presento 
e n el Sa11lfsimo So ~r:11non lo del alta •·; c•·ccln con 
tant.a firnh!la co1uo si lo cstuvi t•ra~ \' icudo con lus 
propios oj us . Ahi o•sr;', en e l 'l'ilbCnliícn lo l' •lc ntro 
de poco so llll'ii ll ~ all i 1'"''" cn ll·;,· en tu corazón, 
cxc•la t u fe y lli lle no t e admi•·ación : 

r r ACTO Ot: FE Y DE ADORA CIÓ~ 

¡Velo a hí oh al ma m ía ! ¡'¡ este d il'i uo 
Sa \'ador que todnvia a rde por ti en e l mi~
mo amor e n que a rdía soi.Jr·e la t:ru z. All í 
cst;'t oc u llo ha j o los sí m hotos del sacra
mento; y ¿ qué hace ahí ? E l te co usidern 
en este momen to en que te d ispones it r e
cibit:lo; observa en qué piensa~ , <¡uó a mas, 
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qué deseas, qué or~·endas \'as á presentarle) J 

i En pues, alma tnta ! prep.1rém onos tí reci!l" 
birlo y empezando por los sentimientos d\!P 
una viva fe, di_í;(u_nosle : i Dentro de algunos 
m omentos, mt bten amado vendréi s ú mi! 
i Oh DIO~ oculto y desconocido de tantos 
hombres · yo !JS creo real y ve nlarlcramentc 
p_resente a_qm; yo os adoro d e lo m;is •i'n
ttmo de mt corazón, como ;í mi Seitot· y m il 
?~~: \J por ~ostencr esta ve rdad dnrí:q; us
servadldal mlt s an_gr;e .. Animad mi (e y con" ' 

' a las a mt ulltmo s uspiro. 1, ' l 
·•ll'rf 

ACTO DE FE 
b .. .. 

. ~o ~~ 1 • • • ·1 •• 
• '. 1 :mas a ma rnra! tu Salvador es pot· 

ex ce encta e l n lOS d 1 . . . r eb e as mr~er· t cordras· •él 
1\en~s~ecn. :un?t' ~ bondad hacia t_í. Esp'crá' 
¡.¡ r conll.mt.,t todas sus ¡;rautas; éh-cs l 
~o~~~~( de torlas y s i viene ú ti e~ esto 
dancia s·es pa r:a .c~t~uni cúrtelas en nbun~ l 
dul ce ~onn' a r~t.tbrlt.stmo S•llvatlor, mi mris• 
l ,., . tanz,¡ es ta en Vos ; it Vos me en
reno Y abandono s in re . . •landa · · sct \a, es perando quo ¡; lla~s a mt, ~ncenderéi s e n mi corazón 

. \l , a. ccl.esltal de vuestro ¡nu·o amoim 
b~ ntria y a quren otro r¡ ue ü Vos podría •JO• 
. rme ¡oh DIOS mio! No va no volrcra. 
a apo,·a rtne b · b ' J' s iad ·' ', . so 1 e razas de carne, doma!-
m' 0 ~t·btl~s pai'U sostene rse itun ;í s í mis-

os . 'os solo, i oh DIOS infinitamente pode-' m Umversídad de 
1 ·u los Andes 
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rOS!J! sed mi apoyo ; \'en id {t aduciíaros de 
mi corazón¡ yo deseo que é l sea y espero 
que siempre s ed todo vuestro. . . 

• rn¡ 
ACTO DE A~IOR 

- ¡Oh mi amable Salvador! ¡oh amatlísimo 
dctmi alma! yo os amo 6 por lo menos de
seo amaros con lodo mi corazón. Y¿ qu é 
mfts podéis hacer para ganaros mi amor ? 
Po¡· mi sacrificns tci s \'u es lt•a vida ¡ por mi 
habéi s establecido c~te adorable Sacramento 
en donde o s d;'tis todo :'t mi pobre corazón, 
;í fin de gan;íroslo con los embelesos del 
amor; por mí habé is pronunciado aquell_;~s 
dul~isimas palabra s r¡ue me pa1·ece e~lat s 
rcpttiénd ome ahora desde e l sa¡;rano : 
Venile •ad me, omnes ... Deliciw mere esse 
cum fil iis . /tominum. ¡Oh :unor inmenso! 
amot• incompt·ens ible, amor intlnilo! ¡ m1 
lhos quiere darse ;'¡ mi, .Yil y miserable 
ct•iatura que t;'tntas Yeces le fué infi el! 

; Oros de amor! ¡ di:;no obje to de l amor 
de lodos los corazones ! yo os ant tl ; os amo 
SO))t·e todas las cosas ; os amo mús q1~e .it 
mi vida, mfts r¡ue ;í mi mismo; os amo um
oamenle por Vos y por vuo~lt'a infinita 
amabilidad. ¡Oh! ¡qué no pueda yo veros 
ama do de Lodos los corazones así e n la tierra 
como en e l cic lo ! A lo menos os amaré yo 
has ta el último instante de mi vid a , espe-
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rando amaros también por toda la elcrnir 
da•l. :J 

Madre de mi DIOS, madre del amor her
m oso, aymladme it amar ,·. este DIOS de 
IJ oudad , que tan ardi cutcmeute tlesc:i is ver 
atoarlo por todas las criaturas como Vos 
misma lo habéis amado. 

ACTO DE IIUmU.lAll 

l.l '~ 
rnrJ 

:> 
1 1( ~ 

i Con que voy ;í acercarme;'¡ vuestra Sanltn 
lll~s.a, 01_1 DIOS mio! ¡ah! ¡quién soy yll y· ' 
9u1en só1s Vos! ¿ ~s ¡•osible que V o>, Mf\r 
J ~sta.~. s.uprema, la santidad por escocia, ()13 
chgnc1s e ntrar e n un co razón que t;intn¡; 
veces os ha sido iu!iel ? Me ruborizo, me 
lleno d7 ver·güenza al ponc rrn·c e n vuc&i~~ 
preser~cra; q~i s icra alejarme pOI' respc,~9, 
poro s1 me a.leJo de Vos . villamia , ¿á quieQ. 
trc? Y ¿que se r;'t de mi ? i\o, yo no quillJJO 
alcJo.rn~e; al contral'io, por mits iudig no Q!J~ 
sea, quter?.accrcarme m;is y 111 ,¡~ ú \'os ; Vq¡; 
cn~onlrarcts vucs.tra <)loria en exaltar uP 
loaJcza y en s uphr it tod11 lo que me ralf.a.. 
A Vos vengo, J?O l' tanto, ~alvador· mio O.(IP.t 
ra.b le ! v~ng:o a rec il?iroo confundido y ,1,1},1r 
mJ!Iado a n s ta ele mrs miserias, poro li«.I\9 
tic <:onfi~nza en vuestras infin itas mi;;e•·ir 
c?~'d tas .;:'ío merezco la gra .. ia que me prOPilr 
ra rs; pero \'os ate nderéis m;is ;'t mis nece
~illadcs que á 1nis mél'ito5 y tcndr¿ i~ 
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compasión de una alma que g im iendo re
conoce su mi seria. 

ACTO DE CO:\TR ICIÚN 

¡Cuánto es mi pesar, oh OJOS mio! .no 
sólo rle no haberos amado siempre s1 no 
también de habc•·os orendido con tanta rre
cucncia y tan g rave mente! .¿Puedo .re;; 
eorrlar sin amaq;ura todos m1s cxtravws · 
Yo ho violado vuestra santa ley, hCI des
preciado vuestras ~raci~s,. he a.busado ~e 
vuestra bondad, no he v1ndo mas (]U e.pata 
ofend eros . ¡ Ah! Scitor •. yo me arrc~u:n~o 
ahora de lo intimo de m1 co razón y qu1s1e1 a 
llar mil vidas por reparar mis estravios Y 
lns culpas qu e he cometido; yo las det?~lo 
únícarllentc por(]ue os desa~mdan . 1 Oh 
hondad! ¡ oh santidatl infini ta! y~ tcn:;o la 
dulce confianza de que me J,abc1S perd.~
nado mis cul pas, pe ro si aún no lo habc1s 
hecho, ¡ah! dignaos p~rdo núnnclns ante.~ 
d e que os reci ba ... ~e~1a P.o n ~r el colmo •1 

mis dcS\'e lltUras rec1hli'OS 11ldt gna~1e~l7 . " 
Lavad mi alma con vuestra pt'eClOS 1~tma 
sangre y haced de ella una mor·ll(la .cl~gn~ 
de recibiros ... Solo \'os, i Cordero d1vmo · 

11odéis hormr Jos pecados del mundo; bor: 
rad para s iempre los míos ... yo .los llorare 
hasta el último instante de n11 Ytda. 
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ACTO DE DESEO 

1'> , 
1 

llé aquí ¡alma mía! el ventu roso momento 
en que tu Salvado¡· ha de ve nir ;í morar en 
tí; aquí ti enes al Rey del c ic lo v de la 
tierra, á tu Creador, ;i tu Hcdeutor, ;í tu 
DIOs; prcparalc á recibirlo con amor; llá
malo con todos los deseos de tu corazón 
¡ Venid, adorable Sa lvad or! venid á una 
alm~ que por Vos suspil·a como un ciervo 
sc~llct.l to por las fu entes de agua vi va; vcu id 
amqutlad en mi e l imperio del demonio Y 
cs!ablcccd en su lug ar e l vuestro; venid ú 
SUJ e t~r esta. Cf! ntc de pecado que se rebela 
con~,, el cspu·ttu y este auwr propio t¡uc me 
do~111na hace tanto tiempo· ve nid . Jesús, 
~enor mío, ;'¡ encantaros d e 'nuevo en mi, 
a fin de ¡;l~rifica ¡· ú Dios por tui, de couti
~ua r. e_n mt corazón los homenajes que lo 
en~tats en la li c na y los que le r endís en 

e l Ctc lo Y <:n es te au<>us to Sa cramento del 
alta¡·, Vent~ á mi ; ~1tmcdmc ;'¡ Vos; mu-; 
d adme en \ os. Estacl en 111 ¿ y que yo este 
e1~ Vos, como vuestro P(I(IJ·e está en Vos, y 
y os en vuestro Padre. Venid ;í vivi1· eu mi 
a fin de 9u<: ya no vuelva ;í. ser mio y de 
que esté mtuname nle unido á Vos hasta no 
hace!· sino uno ~011 Vos ... Yo no puedo,,¡_ 
\'u· s tu Vos; vcmd, pues, ;í vivificar mi al
uta; que ella se cousuma tod a en vues tro 
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amo¡·· venid pres to, ¡ oh DIOS mí.o ! Y t~O 
r c taniéis m;is mi fcl icillatl. ¡ Oh! i co mo fJUdl
s ic ra tenct· e n este momento e l a r_tlor e 
l as almas m;'1s fe rvorosas! yo úno nu s ~en
ti rnicntos ;í los e n t¡uc ellas SI) a~rasan · . 

\'irgcn Santísima, Madre de n~•. DIOS¡.~ e~ 
qllc ~·a me acerco ;'t vuest•·o dtvJno 1 •.J? • 
·oh! . cómo quis iera tener vues lro corazon 
~ ''ue~tro :~ mot· por é l ! .\1 mc ty os yo lo dcs~o 
ardienteme nte y no ten go mas deseo en a 
ti e rra. Venid, pues, i oh DIOS de amor! e~~ 
cendcd mi :~lma cu un fuego que. nunca. 
oxti ngn y que, por e l contrano, c rezca 
sicrnpre en nue vas ll tunas. 

Dcspucs de estos netos hay que. acercarse. ¡'~ 1~ 
s uuta Mesa con el rcs1wto, moclcsha Y lll"~"t t' 
ftou · i.Jcn tan santa acción y tan . suu:o '~11° p t 1' t ni i ' II IO :, •• -f <&\'Or.Acú•·catc lleno' e.coll wn~a ¡ u_ . :t • ·..:: ~¡ 
vado¡• CS quien tu COnYHia y IIIIICII flliiCl C d,\1-C 
ti ¡·cspéralo loúo de $ U bond a ti. 

DE S I' UÉS DE LA COMUN IÓ N 

No hay or·acida mcis nyrnJnb/c d Dt~s ni .. m~~ 
tílitpara el alma, tl icc san ~\lfu n~o cl o. Lr¡;<~O~~·,~u~ 
l á21LCSC lracc¡mr•n dllr !JI'nCHlS dcs¡111é• de./ 1' · 
?1i u. ~o couvlcnc, pues, poncr.so :í l u.~r ~~~:!0 f~~-l~ 
hlllcn lc. lo mcjOI· es e mplear a l¡;un , ,,lo 
,;1n1· S¡lllt'os aft!cto:t y l!OII vc rstw inloriot·mcnlc, ,.,cl~~! 
J c~uc l'i s l n c¡uc, rcalrucutc presunto 011 lt~I C:s 
cOrazón, p~•·cco rruo nos t.l icc, como un o,tyo ~~cu~po 
á ':!us discípulos: Vosotros no me t u nllrciS S!Oillt re 
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así con ¿-osolros: Me a~t/cm 710it semper /wbeti4• 
liiATT. _G. 

En cs~a conv.er~ación con N u estro Sciior no e¡; 
necesarto. mulltphc.w los actos y los sentimientos .o 
h.asla recttar al¡;u~os por los cuales se siente al?.. 
ltcular atracltvo, a ej c~1plo del mis mo Jcsn cr~sto 
que durante. su agonta repitió hasta po•· tres 
veces una nu sma ora ción : Ol·avil t .1. 1 scrmoncm tlicens M Cl •o eunu enl 

Los actos de d·~·· ATT. 20· . • .. > 
mayo•· mérito dela•~tu~s •le la comuntun hCt)Cn 
cenen rualc uiera o e'~ DIOS que los ~u e se ha
encuentra' e\tlon~eslro .!•empo, porque e l alma sb 
J esucris to ,. (lO 1 

11!•15 eslrechamcnle tmida ¡, 
orar y pedit:le g~ ~ IIIISIItO mejor dispuesta pat·n 

El Salv•dor ~~•as. . • ·1 
q~te nunca :í d~fran~.u P·11

11?, p;u:ccc mas propc~ts¡> 
IJtcc santa Te. ar so Jt e nosolt·os sus gt·ac•'\~ · 
enlt·a ~n ;lOS tesa que NucSII'O s~ rior lnc¡;o' oliiO 
nuestra alma olt·os po t• la conlllniún se coloca dn 
d.icc intcl'iorm~~~·;~o. e n un !•·on.o de gracia y nos 
h : Quid libi . r;· · ." ¿ Que 'IUtPt'PS que ha¡;a por 
para GOitllart~tl IIC!~IIL y ~lA IlC •• iO. Yo he ,·cnidO 
seas Y ICt"Ís es• e '¡"'~1 ¡;ractas, ptdcmc lo quo de-
. 1 Oh 1 ¡ 'qu6 ~~~~:• a. •. 

ltc_ncs cuidado de cot;i"~ .t ~s_u•·os no recihi~:ís,, ¿i 
mas lat'"O licm 

10 
ets." .tsf con Jcsucrtsto e l 

ru edes ,'.'CZ:\1' lc~la '.1"~ pudict•t•s 1 Al:;unns vcl:es 
les netos : ' Y a cctuosamcnlc los s igulcn-

ih 
,,;·¡J 

ACTO DE n: J l!m 
·' ~t 

. Ci' Oh DIOS mí?! qué dicha es la mi~! 
' on que es c1e rlo r · S 1 ., l'e nido .• · ' l . IUe nn U \'ador ,11¡a 

'1 VI SI Ul me Y que en os le momc,n~o 
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~eside dentro de mi alma! Sí, ha venido 
'\ fin de ser Lodo mío y para que yo sea 
~órlo suyo. i Oh bond:~d, oh misencordia 
) nfiuita 1 oh amor inmenso! un DIOS viene ;i 
,unirse á mí, y :i hacerse, por decirlo as í, 
.u!1a mis 111a cusa conmigo! ¡ Alma mía! rca
lnma los sentimientos de tu fe; piensa que 
estús r odeada de :ingelcs que han venido ft 
·qdorar ú su DIOS; júntate ;i ellos para Lribn
turlc tus adorucion es; des tierra de Lu men 

1e cualquiera otro pcnsami en lo; mantente 
rr ecogida dentro de tí; reune todos lus afec
tos; ol'réccselos á lu DIOS con sentimieutos 

rdé fe viva y de ardiente amor. Creo i o.h 
DIOs mío 1 pero animad mi fe. Credo Donli
!IC, adju-va incredntilalemmeum. MARC. !l. 

.. 1 ACTO DE ADlllllJI.CIÓN 

Venid, vosotros lodos los que adoráis al 
;.$cüor, venid :i admirar conmigo los prodi
~gios de su misericordia, de su poder, .de s~1 
.¡¡abidui'Ía. Pet·o Vos, Sciíor y DIOS 1n10 ¿a 
dónde haho'·ís venido?¿ e n dónde osenco!l
Lt·áis? 1 Ah! ¡ en mi eora~ón , ese cor az.un 
mil veces peor que el csl:.blo en que nacis
teis; ese corazón llen o de impe rfecciones, 
de afectos terrestres, de amor propio y de 

1 tantas otras miserias ! ¡ Oh DIOS inllnila-
• mente santo 1 ¿cómo habéis podido resol
'vóros á habitar allí? ... Quisiera deciros con 

Sistema de 
Bibliotecas 



56G SÁNTA COllUI'iiÓ:S. 

san Pedro : Apartaos de mí, Oros mío, por
que soy un pecador: E:r;ia m e, quia hamo 
11eccato1· sum. Luc. 5. Pero no, mi divino 
H t;d ~ntor, ~o .os apartéis ; ¡, qué seria de 
m1 sm. y os! '1 ?. abrazo en espíritu vuestros 
sacraiiSI~os p1es y estrechamente asido á 
ellos qUiero quedar, á fin ue nun('a sepa
r~tr~ne de Vos. ~ngcles del ciclo y \'os, di
VI':'.l ~!adre . Mana, ayudad me á celebrar la~ 
nusc.r¡eo l'lllas y los prodigios !le ¡:;racia que 
~e ~1¡;na DIOS obrar en una criatura tan 
lll!llgna Y 111iserable como ~·o . 

ACTO DE REGRA t:I.\CIO X 

i DI OS m~o y Se~1or mio ! g¡·acias os tlny 
con ludo~~ eorazon por la in efabl e merced 
~~~• c. :~ cab:us u.c hacerme di¡;núntl oos venir ;'¡ 

.lbll,\r en m1 pobre alma . l)uis icra ¡1oder 
ofrece· · '' lOS acc10ncs de gracias lii .. nas de 
Vos · pero · ~ v ' · • d · · " · 
1 . '· . . .' u• · ~, qu.c agra ecinuento pollra 
n.uHiest.u os una e natura pobre y miseralJle 

cual soy ~·o '! .. . Todu lo que puedo es al.lis
marme.en la pr?fl!lHlidad de 1ni asoml.lro 
Y. t!e nu reconocym~ento y repetir sin cau
s.ume cun sentumentos ti c admi1·aciún : 
i Un DIOS .est;i en mí!. .• i un DI OS esfil 
dcnt,ro de nu !. .. todo lo r1ur. hay lll ús " rand,e 
Y .mas santo, en todo lo tJUC hay mi1~ vil y 
IIIISeral.lle! 

David exclamaba dulcemente trasportado: 
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· Cómo retribuiré al Seí10r los J,cneficios do 
~u e me ha colmado : Qui1l 1'e.11·i~uam . Df!.
mino pro o m•tibu.~ qure retl'lbtnt nu/u ? 
Ps. 115. ¿Con cuánt~ m:ís r~zón no cx.cla
maré yo con él : Qzwl ¡·elrlbllam ? S1 un 
pobre pastor lu\'iera la fo~tuna de que u.n 
rey lo visitara en s u cab:111a, su r~con?.cl
miento seria tan grando que .le f.~ll:lll~n 
p:~l:~bras para exp~csurlo y ~~! s1lenc•o,. 1~1~~~ 
mo sería la mús v1va exprcs10n de su .,r.~ll 1 lu!l . ¡ llé aquí mi estado , oh D.ws nuo · 
después de la gra~i~ que me lyab~1s h~.:ho~ 
no tengo ni senltm~c~1tos, m exp~cs.'o~~ 
para manifestaros nu JUsto r~conocimlc~io~ 
porque en efecto ésta gracia es ~u~e 
ó. toda' ~.:xprcsi ó•~ y :í. todo senll.mi.:n~o i 
; Bendito y alabado se:'ds para swmpt e 

ACTO DE orn•:CIM!!;NTO 

Di/eclus m eus mihi et ego i/li. CA~T. 5~· Mi bien amado es mío Y yo soy de .~1. 1' 
DIOS mío, esto es hecho ; \'o.s os lwlJc¡sdda.: 
'do todo :í. mí, y yo vengo a dayme t~ ' o ,l 
Vos ; vengo ú orrc.ccrm~ <Í vos ~lll re,sel\a Y 
para siempre; SI, qmero se• vu~stro, y 
vuestro para siempre. Os ofrezco m• enten
dimiento pura que sólo so ocupe en. me
ditar· vuestrr.s grandezas; os ~rreszco tlll me
moria para que ella recuerde tnccs~nlemenlc 
vuestros beneficios ; os ofrezco 1111 corazón, 
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;1 fin de que os consagre lodos sus ~cnt!;
mie ntos, todos sus afQctos, todas sus I IIC l~-:: 
naciones ; os ofrezco mi cuerpo y mi~ s~nl1-; 
dos para hacer de ellos otras tantas v1cltmas 
inmola das ú vuestro servicio y á yuestra. 
' 'olunlad . 

Por tanto, ~·o os of1·ezco y os con~agrp. 
en este diú ¡oh du lcísimo tial\·ador! todq 
lo que tengo y todo lo que soy ; todo es 
vu estro, ~·a nada es mío. Dignaos aceptar, 
¡oh Majestad infinita! e l" sacrifi cio que de sí 
mismo os hace el pecador m:'ls ingrato y 
culpable, pero que en este momento quiere 
se1· ~el y reconocido hacia Y os para siempre: 
Yemd, 11ues, fuego deYora dor ! venid a 
consumir eu mí todo lo que pueda quedas 
en mi de mi mismo. Haced, Seito1·, e~ m~ 
vuestra voluntad completamente y d1spo¡ 
ned, como sobe1·ano, de mí ue la maue~a 
que os plazca , según los ucsignios de vues
t1·a Pro~· i de nc ia, á la que me entrego y abar
don~ s1n reserva y para s iempre. ,,

1 ,V1rgen g loriosa, dignaos presentar Vos 
m1s ma esl~ of1·e nda á la santís ima Trinidad 
Y alcauzanne la gracia de r1uo sea fie l á 
m¡ promesa hasta mi último suspiro. 

ACTO DE PETICIÓN 

!.! 
[.¡h 

r. l 

¡ Oh adorable Salvador mio ! pue~ .que 
habéis venido á mí para hacerme parllc1p~ 

ri\1 Universidad de 
l ·u los Andes . . j · 

SANTA. COMU!> IÓN. 569 

. que queréis que ile vuestras grac_ws, Y pues e no pre tendo 
os las pida, os du·é Sen~rl, 

0

1
\\

1 
.. 
15 

ni deleites 
ni bienes ni r iquezas , ni 1 1 · ·Jame n le os 
a e la lie;Ta · lo r¡ue cnca~ec• d• 1 . de los • ' • . n 1'1\'0 o 0 1 ruego me concedals es 11 t ido · una 
pecados que con tra vos h~ f~·~;ni dad de l 
lu7. que me hag1a. ~~~n?e~i ol;hle :. vucs~ ra 
inundo; una fi cle IL ·~l • 111\ vuestro serviciO; 
gracia; un sa nto_f~n m e n . . una constan te 
e n fi n vuestro dn·mo amo• ~ ' ' 'tJeslro 

' · 1 t· la mue rte e n perseverancta tas .1 • 

se n ·icio. . . . dadme un co-
'l'rocad este m• cora.zon ~ .. ú;t vuestro co

razón nHeV?, ~~~ ?orar,~n g1.d'enes, conforme 
razón, sumt so •1• '~ed 

1 '~brasado en las ll a
con vuestra \'0 un. a. ' ' . !líen sé que 
m as de vuestro d lvlllO an~or~ro yo os las 
n o merezco es tas g\'~~ las ' 

1
gr los' de n!es~ 

~< ido por vuestros me tttos , 1 lcnéts a 
t • • e l .,mor que 
tra san ta Madre, 

1
P0

1
1. 

1 
, ,'

1101
. el que él os 

vuestro P adre ce es ta • 
tiene. . 
- . r edil' adema> 
1 'Detente algunos mom_cnlos r?ra tf ó pnra la s 
:i l¡;nnn olt·a gracia parl tcu l~~ ~i~dcs :í los peca-· 
personas que le inlcre.s_~'.'- - ruega por las al~l_~S 
dores. pide su con ve • ••on ,ll ·•n lc un Cructh¡o 
del p 1;r¡;atorio, rc_z;t P0 1

' ~¡::e 'concedida i ndul
ta s iguiente _orac10n que 
¡;cnciu plcnar.:1. & 

, dulcissime J ESU , ante 
- En ego, u lbone ~el nibns me pro vol ro; a e 2onspcctum · num t> 
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570 SANTA COl!UN!ÚN. 

nnximo animi ardo re le oa·o alr¡uc obleslor , 
ut' mcum in cor, vividos fidci, spei el chn
ritatis sensus, nlr¡uc veram crrator~m m~o
rum prenitcntiam, eaquc crncndamh firnus
s iman volunlatern, velis imprimcre, dum 
ma"nO an imi aO'ectu el tlolore, lua r¡uinque 
vul~ era mccum ipsc considet·o, el mente 
contem¡¡lor; illud ¡me oculis habcns quod 
jam in ore poncbat sno David f'ropheta : 
Foclerunt mcmus meas el pedes meos: tli-
111Lmeraverunt omnia ossa mea. Ps. xxt. 

ASI'!RAC!OXES 

Ele1·no Pad1·e, ll1os de las misc1·icordias, 
.Jesucri sto vuestro divino llijo nos ha ase
r;urado que tod o lo r1uc pidicrcmos en nom
Lrc suyo, nos lo concedercis. Por el amo1· 
tic este divino Hijo, que esl:'t al presente 
dentro de mí, escuchad mi oración y concc
dedme lo que os pido. 

¡ 01! Jesús y lllaria! dulcísimos objetos 
de nu. am?r~ haccu que yo os ame siempre, 
que v1va umcarnentc paa·a vosotr·os, que )'" 
no sea mio, sino vuestro para siempre. 

Santos y santas C[l!c rein:'1is en el cielo, 
d~td gracias :i D10s por mi y alcanzadmc la 
dicha tic SCI' algún día vuesli'O compaiicro e u 
la gloria. 

¡l!cnuito y alabado sea ¡1aa·a sicmpa·c el 
santísimo sacramento del a lar! 

ri\1 Universidad de 
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1 Por siempre la . Alabada ,. ensalzac a sen! . 1 
1 ' J . • • :le~ a na . inmaculada t.:oncepclon ' an para sicm-
.' lab·1das ' ' cnsalzad:~s se. do DIOS 
•" ' . J . d' uc ha usa pro las ll11SCI'ICO:· 1as q 

conmign. Así sea · 

. • le ''l"lcbs, rolil'alo e n 
Despnt•s de b orarwn ' ~ 

1
:Mr d f•·ulo do In 

t s ilcnctO y l en. Cl!ida!lo de no 1 e 
comunión, dislpandolc: . ·ui. l;lllO el precioso le

Conserva con el ma~or " 
soro 11ne posees. u·•• co1w,•rsando d~ 

C:onlinúa, en cuan lo l'~c .. ' e l curso de tu> 
ralo en ra lo co!• Jc.suCrl!l> lO, en . 
ocupaci<IIH'S onlr nar•:;r 1 los salntla iJl~s efecto> 

Mnc>lra _co!ltu co~l •:~ ~ws rcciiJi<h•. ., . . ,_ 
de la l·;¡·acaa tncrablc e¡~ c. uniones como qUJ::~~c. 

En lin , h~z l•>tlas l u!-t tOIIlmcn lo tic la mucrl.~ ~~ 
r ;~s haberlas hccho

1
cn ~ .~""tí premia ,le la '" 3 

entonces ellas sen n l'·"·' 
eterna. 

• 
r 

.¡ 
f.¡ 
11• 

1': 
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DEL OFIClü PARYO 

NOCIO~ES Y :\OVEf\TENCIAS 
Pf\Í\CTICAS 

?, J. - SU EXCELE!IóC!A 

l\1 énos extenso que el Oficio divino, pero 
compur.slo según el mismo plan, el Ot1cio 
parro de la Santísima Viq; e n Les tili ca, de 
un 111 odo auténtico, los sen timientos r eli
giosos que inspiran;'¡ la Iglesia la dignidad, 
l a s virtudes y la g loria de la M:uh·c del Sal
vador. 

La excelencia de este Olicio es manifiesta . 
Todo concunc ;'¡ establecerla : los e lemen
tos que lo componen , la autol'idad de donde 
emana, e l fin :"t que tiende, el uso que de 
él se hace y los frutos que se sacan de su 
rezo. 

I. Stts elementos. - Todas las palabras 
de este Oficio sou tomadas de la Sagrada 
Escr itura con pocas excepciones, y srgún 
l a primitira mira del Espíritu San to, s irrcn 
pat·a cele brar la ' 'enida del Hijo de Oros á 
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la li erra por med io de la l! . 
Virgen ~laría. de •cna\enluradal 
d' ,· 1 ' manera que es unlen"'unJ'e 

1\ m o e que pone este Ofi · " ' 
labios. Fúcil se ria adiv' CIO ~n nuestros 
1m presiones que prodt 1~1nr su ongen por las ' 
derrama y por el m ~ce, Po•: !a s luces que 
se_reno con que ex ll~ ~ pat<:l•c? , segu_1·o y! 
m•s terios : Nunqu· 1 e~·· [los mas sublrmes 
JoAN. 7. am src ocutrts est !tomo . 
. li. Su autoridad 11 

litú rgica 1 es de . · -:-En cuanto ¡Í la Obra 
leriales ,; su a c•r, a la_ e lección de los mn- 1 
P t. ' 'rre"lo y ., la· · ·¡· ar· •culares que " 1 • '" Slg'lll 1eac iones 
no es un ho 1 pue< en tener en e l Oficio 
por ilustrado m Jre su garan te; un hombr~ 
~ uje to al' en~rs·a~to 'l~e sea, siempre estáf 
1!lfalible en su t.l~et 1'.:10 a Ig lesia católica, 
Ella reconoce en e na y Sal~ta en su culto. 
r e sus sentimiento s t_e Ofi~IO la expl·esión 
'.asta lo im¡Jone ' s, 1 econuenda su •·ezo y 

Clal profesión d ·• al¡:;~tnos que haren espe
oracioncs y de se ~e~yu·la JlUI' medio d e sus 
re:e r¡u~ en eie~~~~~ e~cm¡~l os. ~t'rn más, ¡¡a
una OI.Jir<>ación cot'd· poca_ lo •mpuso como 
lros 2, Lt~C''O es s~ •a na a tudos s us minis- 1 

" ¡;uro r¡ne quien lo rezn 1 , 
J I. Ella 1>arcce que 1•• 1 • 

un u Damasceno 750 "1 1011/a aL tiempo de sall' 
hngta .. san fld~(O;ISO 'ú~ s:'f!//1111 si a lo IIIIIS (/ l'l'iba, t 

-· en e/ C ·¡· U¡ a. 
¡•/orar las b:"c! 1•0 de C/e¡·mont en tOO:í 1llll'll ¡711 1 
Il.\HO.~ro, IO~Gtl r1~~~:r.cs tlc1 L0~~~/o sob1·e la Cl'lt~adlf: 1 

, v • !J vil, u. o 50. " 
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léjos de extraviarse en su d evoción, h ace 
una obra a~radable ü Nucsli'O Señor, g lo
•·iosa á su Madre y conforme ,¡ las inspim
e iones del clivino Espi1·itu. 

111. Su fi¡¡ - ¿Qué cosa mas grande que 
lo que ce leiJ¡·a 'l ¿Qué cosa mas importante 
que lo que so licita '! - Lo que celeiJ¡·a es la 
divina 111aternidad de i)ia ria honrando es ta 
dignidad de la manera mas completa en las 
maravillas que e ncierra ú que supone, rn 
las gracias, e n las virtudes, en los dones 
soiJ,·enaturales que la prepararon , en la glo
ria que la sig ui ó, so iJrc todo en la inefable 
unión que ella establ eció entre la Santisim.l 
Virgen y ll l Hijo único t.le DJOs. ·- Lo que 
solici la y lo qu e d e he a lcauzar, es para nos
otros y para la 1 ¡;- le~ia una parle supcra
I.Jundanle de los bienes ~o iJrcnaluralcs, cuya 
fuen te es la fo:ncarnac iún y cuya dispensa
dora ha venido ;i se1· Maria. ¡,Es pos iiJle 
concebir oiJjclo mas digno ú JII'OJlOnerse 
mas -sublime fin? 

1 V. El uso tJILe de él hace la Iglesia. -
Todavia e11 nuestro~ dias para muchos este 
Olicio es un ejcrcroio col iJ iano. Multitud de 
Congn•gaeioucs y hasta de Ordenes enter ;_ts, 
como la \'isitaciún, no rezan ol.l'ú oficto. 
MuchJs religiosos obli¡;at.los a l co•·o, como 
los Cartujos, los '!'rapistas, lo~ Dominicanos, 
los l'remoslntlenses, e tc., lo ;uíadeu á las 
lloras canónicas, ú lo ménos e n c1enos dias . 
Aiiádase ¡'¡ esto n o pocos Terceros, Novicio~ 
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y aspit·antes al sace r~ucio y hasta ' 'ariU!, 
almas piadosas esparctdas en el ~unc!o, e~ 
t odos Jos g rados de la escala soctal, y eso, 
que Jos tiempos preseutes son poca cos~ en, 
comp:n·ación de los pasados. En los stglos 
de fe se había hecho común. Haros son lo~ 
Santos de la Edad media en cuyas Yidas no 
Ee haga mención de esta particularidad. Dasta 
recordar ahora los ejemplos mit~ conocidos: , 
san Luis rey de Francia rezaba habitual-

1 mente este Oficio y lo hacia rezat· :í sus hijos¡ r 
el bienaventurado Alejandro de A les no tenia, 
otro so laz en el intervalo de sus estudio~ ;

1 san Antonino, Arzobispo de Florencia; 'san, 
~dmundo, san Vicente Fet'fet·, san F.ran
Ct sco d e Jlaula que Jo t•ezaban de rodillas ; 
san .Ambros io de Sena que lo sabia de mc
mol'la desde la edad de s iete a ti os ; y entre 
las mujere>, santa Margarita de Hungría, 
san ta Isabel de Portugal, santa 13rigida, 
santa .Catali na de Suecia y sobt·c lodo sant~ 
F_ranctsca !lomana, para quien era la ortt
Ctón predtlccta. En cuarenta años no lo 
llegó :í omiti r una sola vez . En su cuarto, 
en ~ u oratorio, en la ig lesia lo rezaba dq¡ 
rodtllas con profundo respeto. Si se encon"".; 
traba en su vitia lo rezaba pase(mdose 1:0\\¡ 
ta l devoción que solia quedar estática. Cicrl91 • 
d_ía que lo tuvo que interrumpir tt·es od,.; 
s ton7s en el mismo versículo, encontró ~~~~ ¡ 
escl'lto en letras de oro cuando volvlO a¡ 
cont inuar su rezo. Otro dia habiendo iclq¡ 
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á .reco¡;enr lc~a c~n ~~~~~e¡;~ra:sa~o~o ~o3~~ 
romo de ostia, n:za e ente sobre
en los ratos de descanso, .de rdg un copioso 
vino una tempestad segu• da 1 t' t'stanle cm-

1'odas quedaron a • '. aguacero. aia -'¡ c ·m taros , 
papadr s con el agua que ~' . ' t';n cuan
sólo la santa quedó JH'esehada~:mpaiteras 
do no tenia müs abr~go que sus en el libro 
y 'ella acabó su OficiO sm que Ese mismo 
cayera un.a ~o la gola ~e /~u~~ su muerte, 
libro le su·vtó hasta e 1' mo una 
por l o cual se le 'dha .~0~~~?7~:t~u~cnlo de reliquia y ha Yelll O ' 1 

rntlchos mila¡;ros · 

~ 2. _:, SUS FR UTOS 

. r. 1 sus rrulos más d. P(u·a los SWlTJles ,w es '' 
sl!gll1'0s son : · . . u devoción 
.,~· Aumentar su fe y ammar s))ase de la 

:'1 la Encamación del V~rbo, racias. Es 
réJ igi~n y fuen te de todgt~dl:;r 1~ profundi
im¡tos tblc , lo eonfie~o, s . ompt·ender sus 
lhld de este mislerw, 1•11 e · fuerz·l de 

. . 1 menos a ·' tflaravt llas; pe1o a. 
1 1 'Espíritu Santo 

repetir lo q ue ha ¡)le~·~ f~e¡·za de ~ed!lar 
aterca de este p~nt~; ,' fetas y los canllcos 
los orftcul.os de . os 1 o ·í convencerse de 
d(ll Salnusla:. l~e~at ud~~u~nto puede caneeque es supeuo1 , ¡ o 
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bi.rse, .,.¡ toda alabanza, ;'t todo amor: Ma
m{e.~le magnrtm est pielatis sacra meutuiÍt 
quod ma?li(es.l l~tum I'St in carlle, justi{iva
tum est w s¡m·tttt , apparuil a11 gelis prrerli;.. 
catmn est ycn l ib u .~ , crcllilmll e.~ t t n 'muntlo 
assmn¡Jtum est in gloria. 1 Tnr. 3. r' 

2• Inspirar hác.ia la Santísima l'irgen 
un •:esr eto,. una admiración, un amor, urin 
~~~ban~a m.comparables. llabituándoso li 
l 'all ralla ast e omo la 11 ija muy nmnda dél 

E' re, como la llladre del Hijo como la 
sposa Y el te mpl · d · · ¡ ~ ' se acost · b 0 VI\'O el l!:sp nlu Santó, 

el subli~111 •·a un ? ú reconocer y aprééi<ir 
la clc\'ú 1 e y.r~do a que según sus dosighi tJs 
de su m a e •v•.na bo ndad ; ~e penetra uno 
dad . ~e nd~z.l , de su sanltdad , de su cari
scnli~ · tnun a de los tiernos y rollg ibsos 
los sa1;~ons 0 5 ~ro cll.a ha inspirado ú todos 
Virgen 

0
· 1'. . . fi cto de la bienaventurada 

es el ni' scnbta san Francisco de Sales 
ma de la 1 · • ' • nastel'ios d 1 • ,~.e~·oc tu n e n nuestros md-

3• Al e a •s•laciún. • 1 
. canzar llc la n . d . 1 . ]Jart• culat·es 

1
• • ema el c•o o orac tas 

cuanto se m~c~t~~•as lan l? mü~ preciosn's 
fct·voroso en 1 uno mas as1duo y más 
apoyo de es to 1?. nrarla. No citare mos en 
cam05 de T ~-ts 9ue un ejemplo que sil
condiscípulo 

0:1~ts s· C~wmpré . 6 Canlimp•f§, 
Hab la de . '111 0 'lo mas de Aqumd. 
del el como lie un hecho reciente y 

P
or c~al pn t·ecc hahe•· tenido conoeimient\J 

St tnt smo. ., 
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,ll abia en París, dice este pia doso nulo•·, 
(1~-; estudiantes en la Uni\'crsidad dcvotí
simos de la Santísima Yi r¡;cn, que ord ina
riame nte le reza han j un los su Oficio. El 
m:'ts fervo1·oso ltabia r esuelto entrar e n re
ligión y lo iba dihllando con la esperanza 
de atraer ú su ami,..o ;'t que también se di era 

,;'t DIOS. l\l as és te Lcnia otras miras y po1· 
,largo tiempo cerrú los oídos :'t todas las 
tinspirncioncs. No obstante, un dia que r c
r:wba n juntos Vísperas, como de coslumbt·e, 
se sintió tan vi\'amente es trechado en lo 

~, intimo del corazón y al mis mo ti empo tan 
, c,ompun¡;ido )' fer\'oroso qu ~. no. pmlo resis
,.tu· m{ts. « Es to es hecho, diJO a su campa-
itero, desgaj;iudose en litgrimas, ya no rr.
s is tiré por 111as licmpu ,¡ 1:~ voluntad de ~t os; 

.c¡uicro renunr iar a l mundo y scg~u· tu 
ejemplo. >> Esa misma noche fu_cron ambos 
:'1 ofrecerse :'t la Santísima Vu·¡;en Y ha-

..bicndo oído cantar en In Capitula de Lau
des estas palabras : lle11ile asce11damus a.d 
monte m Dei el a el Donwm Dei, et doce/!! t 
nos v ias suas, l s Ar . ~ . uno de Jos dos . cltJO 

,al otro : <t ¿ Oyes esta invitación ? .S• me 
1crccs, nosott·os corresponderemos a ella 
ituncdiatamc ntc. Mira, sob•·c aqu.ella altura 

,el, conve nto de Santiago; e~ a es .cterlnmcnle 
unn casa de Dws. Vamos a ped•r que nos 

' reciban en ella y que nos cnsclten :'! ser vir
,Jo bie n. >> l!:llos siguieron es~e Impulso , 
-aiiade el piadoso autor, y hab1cndo profe-
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s~do en. ese monasterio e ncontraron allí 
v1d_a fc hz y santa muerte. 
' El· s lo rlas¡;o se r ecomienda purlicularmonle 
•1 os a umnos d el Sant · . 
que tcn ,.a m ··

15 
• uar1o. S1 nadie hay 

. ., • grac1as que a l 1 1 c1clo, tampoco hay 1 r can~ar <e 
e llos pue<la contar ~~~~< 10 que meJO•· que 
e l socorro de ~la • . ? de conlian zn con 
h·os de su Hij o c~u. "J':io es con los minis
tra m'\s carii•osa n qlu•c~I cs ella se mues
favor suyo ue 

50 
e n ~ hCITa? ¿No es en 

dilo con mJs celo ha vli•slo. empl ea r su cré-
11 p Y e IC(lCIU? 

· ero, adcmús hav · 
e_sle O licio es 01. '. •. que ¡·econoce1· q ue 
Silo para dis p SI mismo muy ü p¡·opó
lrimdolos ele loosn:;l ~~ ~¡ ~nccnlocio, pcnu
cslar animados ron lllHcn.Los <le que <loJ,cu 
fie les y al d . . · 8P.c~lo a la Ig lesia :í Jos 

1• ¡;;1 d "m o m misterio. ' • 
1 . cscnvuclvc e l ¡ 

a ~msmo ticm 10 ce o JJ~r la lylesia 
lis1ma Vir·gcn 1 E quf la úcvoc1ón :'t la San- • 
lr·e estos dos o·l>. n e celo ¿ quién no ve cn
llla•·ia n o sólo J ~los una pa lpable relación'? 
c.ucrpo de la 1 ,.~csin~ parte esencia l del ' 
lrpo, su vivo ej~mpla '. cilla es su comple to 
liJaría, e n su or·i.-.cn UI. ' tu·a y santa como 
mento la 1 le«·'? . corno en su complc
Altísirno or g • r.t he~ c. como lllal'ia, a l 
participa poli . espos,,. <;~mo liJada tam bién 
sólo es ma<l;:c d e la rhnna fecundidad. No 1 

d el Pudre col d~. lotlo.s l os hijos adoptivos , 
cul!·uiia a l y01.~sl•¡t 1 • .s•no t¡uc conti ene v , 

0 100110 carne, ella lo posee 
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corporal y cspirilualmonle. ella lo produce, 
olla lo ofrece, oll a lo comunic.."t :1 sus miom
hros; 1 por eso se le suelen dar los mismos 
lílulos que ú la Vir~cn misma; y en muchos 
lugares d e la Escritura , par licuhrrnonle en 
varios salmo~. es dificil decidir ;\ cual de 
las dos se dirigen en primer lugar Jos e lo
g ios del Espirilo Santo.¿ Cómo, pues , ben
decir habitualmente :1 In un a sin admirar 
;\ In otra, corn o no unirlas en un mismo 
sentimiento do veneración y amor? 

2• t l tiendo :í inspi r·nr el respeto y el 
espirilrt del sacrificio por las almos. Lo 
qua acahnmos do decir ti c la Iglesia se ex
liando ú lod os sus miembros. Todas las 
almas r¡ue la Iglesia encierra csl:in, como 
Mnr·ia, en in tima é inmediata relación con 
e l Salvador. Cada una le recibo en su sa
e•·arncnto y delta oslat· animada tlo su e~
plriltt; catln una del>c scrvil'l o en pracl•
cu•· sus virtudes y en p1·apagnr su vida 2• 
l' ues bien , ¡ q ué cosa puede hacer apre
ciar mejor o'sto sublime des tino do! alma 

l. Sarrct:e sponsus Ecclu i:e cam sum Genill'i
ci~ similem redtlidit. Na m ct11obi.s caln matrem 
(ccit et vi¡•qirrc111 sibi custorlivit. - Filii borri 
amate llfniam matrem vos ama u ter¡¡! S. AuG. 
SEnil. 1~ ct Dt: sum. · 

2. 7'" erao, ait Tmjauus, Clll'istum cil·c¡m~
(e••s 1- Ccrtc 1111¡11it : scriptw¡¡ est cuí m: 1/abi
labo iu~js ct ambulaba. Aor. S. ! GXAT. 
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' cristi ana, qui én puede comunicad o más 
colo para ayudarla, que el h;-.b ito de ndmi
•·a•: su pot·fecto dc~arro llo en la m:is nu!msla 
y santa de las cn atu ras ? "· 

. ¡¡• Poro sobre todo ¿ qu é cosa m: s 
ptu pa•·n l}ncc•· conce/¡¡ r la exc l '

1 
• J?r1o-l 

saccrcloc10 y 1 . e enc1a t e • 
f . a santulad que cxi.-.cn las' 
':l!tctonos cclcsi:'t slicas ? Si 1 · " d 

cwn cuy·1 ~rand •ny una eVtl
dad de i laria cza se f co•·quc á In digni
destina :1 osl~ ¿ n? 05 a que no sólo nos 
la "l'aci; : ' rt unHI~s al llum bro-OIOS pon 
sin~ tamÍJi~ne:i apr n~• m.a(ll os de su cspirtlu,l 
dad 't of ' ro ucu· o en su humani-· 
con;u~• ic:~cc~lo en sacrificio ;i su Padre ftl 
ét? Oh ;,;c~r;) to~os l.¡¡s que ~on dignos db 
tor, si el alln ote.~ , e:-ctama un santo do()! 
DIOs ¿no .. a del )ruto es el templo de 
sus labcrnd~'s¡ vosotrqs sus santuarios W 
no que llevó " os? i Btenaventrtrado el ~et 
Lisimo . 

1 
m~eve meses al 1/ijo clel M~ 

cora<ó'n 1 d~loon~':navc~lluratlo lamb ién JI 
ma11ana! ¡ Ben di~~sd•gu ct descender crulll 
amamanlarOII su . r SO!~ los pechos qué 
también la boca m, anc1a; pero bendilá 
y que beb que se nutre con srt carlre 

. e srt sang1·e •. 
As1 se n 'b · grandeza v? . sens! .lemente en Maria la 

· cóm ' ) J,t felicidad del sacenloclo · 
~ ¡ 0 ' .rues, no han do verse también al 

smo hompo, las Yirludos qu e él ¡·or¡tüo- . 

L 0¡1er S A . '' a . u o. Set'f1i\,~~efs'r'85Ó'd~' m 'ilo, 
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rn? y ¿cómo 1to ha do souti rso , uno ;, 
yista do esto, m:is obligado :'a nspi t·m• :i la 
perfección y Ct trabajar en olla con t odas 
sus ruerzas'! • 

,A estas ventajas se aiíado olt•a no menos 
oiorta y mús propia to1laYia de los eclesiás
\icos : la do formarlos en ol rezo del bre
vial'io, que es una do las m:'ts graves obli
IHGionos tic las órdenes sagr:ttlas. 

Y la razon es porque este 01\r.io está com
puesto sobro el modelo del Oficio dl\·ino y 
para un !in análogo . No ~e diferencia de 
at)IICI sino en que son m:is breves lqs 
Uor.as y en que por su fij eza apenas admite 
al¡;unos cambios en dos temporadas del 
ruio. 
. Adviértase tan súlo, que para qno. sirva de 
¡wcparaciún al IJrcviario , ol Ofic•o. parvo 
debo rezarse rle un modo digno y ptadoso, 
c~,dccir , con inteli fícncia,dovoc•ún y ¡·c~pclo, 
ll;abilum·so (t decu·lo con prcc ipilaCIÓtl Y 
negligencia sería, por el contrario, expo
nerse gravemente ú no rezat· nunca el bre
viíU'io sino muy mal, sin atención, sin fcn•or, 
sin .fruto •. 

~:l t. i{o It a u que olvidar las i ndlt loencias con
~cdida~ at O¡i cio parvo : r• Pa1·a todo (Id cm ·· 
bueullt ti las, 2• pm•a Los semiunr·istas sttl¡Jiciauos! 
sl~u: a1los 11 siete crw,·entcnas carla scma11a y s• 
&e lla rc.•ado todos Los dias tic la scmann dtu·a n lc 
las vacaciones, u¡ra i nduLocneia ¡J I~~~aria a¿ ¡itt, 
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~ 3.- REFLEX ION!::S CEXERALES SORRE 
EL OFICIO y SODRE SUS PAJlTES 

Si se quiere cobrar f' . , . 
zarlo dignamen te 1 :t ICJon al Ol1c10 y re-
conjunto, y en sus' 0

1~Y que estudiarlo en su 
de lo que conlien P 1 menores Y darse cuenta 

l. Considerado e· . 
se compon'c de J·n. su COnJunto, el Oficio 
esos elementos ll ersos elementos ; pero 
ventua. Un per:~~ s~ han compaginado ,¡ la 
ma como los mi e. • mtento los une y los :tui-

En el Oficio ~l~ros de ".'' mismo c uerpo. 
en p:trticul ~r p lr~ ofi de la Sanlisima Virnen 
e .d " • e m 1 ~ ,·¡¡ . . " VJ ente v es .' " ca pt·acl!cn es 
homs dci día e san!•ficar las flJ'il'lc ipales 
celebrar las ' 1 °!lsn.,rando .una parle ya á 
alguna graci~ rmas d? Marta, J:l ;í solicitar 

Estn co' · ' por su tnlcrcesión 
" nJunto d 1 • 

comprende si l e a abanzas Y de pt'eces 
lloren á siete e J · ~~tos sucesivos, c¡ue se re
orrlinariamente JS •ntas horas, aun cuando 
para el rezo. T~em~eune~J en lt·es g rupos 
una de estas lloras e' ~a atslatlamento cada 
en c¡ue se distin,.ueo~ ~a un totlo complexo, 

<> a alabanza y la s~-

c~n In COIIdicÍÓII d 
1l!l/a ./el Semi// .·e COilllt i!Jnl' , de piilitnr In ca-
CtOIIC3 del Sobe ~110 v , rle ~1"0 1 3C(/WI los illltlt
DE 1808, lfliiO 'OII/t{iee. DEL 18 DB IIATO 
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plica : la primera sacada casi enteramente 
do los Li br os santo~. la srgunda, siempre 
rcsumitla por la Iglesia en una oración final. 
Pe ro como la intención general es ho nra•· 
toda la vida de In Santísima Vir?en! atrae•· 
sus favores rara el curso del dla, hay c¡ue 
reunir las diferentes ll oras para te ner un 
Oficio entero y una obra l itúrgica verdadera
me nte completa . 

II. li e mos dicho 'JUC en cada llora so 
encuentra n la alabanza y la súplica. No 
qui e re decir eso que una y otra estén on 
igual medida y que bajo tal respecto ~o 
baya c¡uc hacer dis tinción. - En e l Oficto 
de la noche, 6 la primc_ra Uor~. la alabanza 
;¡ la admiración dom•nan. Se oo.nt.empla 
a la Santísima Vir<>cn en el plan clwuw tal 
como la Santfsil~a Tl'inidad la concib ió 
desde toda la e ternid ad, con las perfecciones 
que le destinó. llendiccsc il. DIO~ por. ~u 

• munificencia hilcia Aquella a c¡mcn e!J¡;1ó 
- Jlara amadí~ima hija suya, para mad re 

suya, para te mplo de su predilección. Poco 
il poco se d evn el tono de los salmos, 
basta el fin de las Laudes en donde e! fer

•vor raya e n e ntusiasmo. -:-Por la .manan~, 
- ·en las. ll oras mcno•·cs, cns• no res¡nran mas 

que s itplicas los salmos. Parece como c¡uc 
~o contempla :í María eu sn carrera ten·cs
t re. Rocuérdansc los santos deseos en que 

:.,e abrasnba, ora por la_venida del RedenLOJ', 
ora por e l esta!Jlecimlcnto de su rem ó ; y 
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cnlra nrlo ~n. los mismos senti mientos ue 
ella, se sohc•tao las mismas ,.1.ac· r¡ . 
" par~ !· [ 1 · b l a5 para SI ~ • u a g CS ia . - En el Ofi . d • 1 
ta rde s e celebr 1 . ICIO e a 
signio~ de DIOSa soab~~ns,u ~~aCI Ún de los del. 
sobre su san ta i\larlrc·~ e~budencnrnado: y 
del SaiYador ; se adm! e 1ap n

1
u ~el triunfo 

sobre el trono ·i do Ira a g .orm de Marlá 
subir. Luego, p~nsa ngc su !liJo. la ha hecho 
en l a Yida que a 11 0 en el d1a r¡uc fina~ 
protección de 1i f,a •. se pone .uno bajo 1t1 
dolo su auxi lio p •Cilla del CIClo, pidién
su fel icidad. _ ; rf me recer una parle do 
;;rndaciones que ~·~t son las principalc~ 
lloras. 1 mguen es tas di versas 

III · El Oficio . . ' 
como e l Ofi cio Pdj~? 11? v~rla con los días;¡ 
queda del todo e l ~no' S lll OJn bar"o .no 

· x rano el · · '" ' ?1CO. Durante 0 j Ad, lllOI' IITI Iento li lllr-
.tnllfonas Ycrs· 1 Hcuto, hay lcrci"nes ) ¡¡ · , > ICU OS y Ca ., ( ' , v • 1 
Jen 1cca la(J ¡' · ~· Ill.u as pru¡JJaS'•5" . ·• 1 \' . vma ,.Jad¡·c 1 ' .. uc eriJo hecho e n a expectación 

an tífonas nus la n~arnc. En Navidad, nuevas 
tesoro. Dcspues c~estrn~ en posesión de su 
celebnl la id lima arlo 1 esta nt<: del niio se 
lodo la gloria de puc e de su vnla, Y sobre 
su es poso. Siendo qést goza en el reino •de 
en que nos dele e punto do vis ta nquol 
se considera co nomos por !nayur tiomp~ 
oomunmente se 1110 

1 el Ofic1o ?rdinnriO·•Y 
aunque su puesto 

00
• ~en {n !ll'lmor Jugar, 

4-,sí aunque 1 n.t ura es ser el úllimo. 
· · '!S h.oras conscr.ven siempre m Un1Velsidad de . 

1 ')J los Andes 
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su carttcter res pecti1·o, In Madre de DIOS no 
•deja de aparecer en ellns bajo diversos 
aspecto <, cclcbr;indose ahí sucesivamente 
lodos sns misterios al tnomcnlo y en el 
órden on que el 'Oficio divino celobra los 
n\isterios correspondientes de In \'ida de su 
llijo. 
1 IV. Adquiridns estas nociones, natural es 
indagar la rnzún de los diversos elementos 
db las lloras , como el lnvitalol'io, el Deus 
in adjulol'ium, los Gloria Palri, las anti
fdnas, los salmos, los responsorios, á fin de 
poder entrar en Jos sentunicnlns que e1lus 
ex¡wcsan.- 1::1 fin del Jnvita~oyio es in~ul
eat· profu,tdn,m.cnle e~1 el esp.ll'llu ~1 obJeto 
a>ropio de l Uhr.IO.- lil Deus .m adjulor!ttm 
se dice para alcanzar la ¡;racta de orar b1en. 
- !.as an tífonas se usan pa1·a recordar el 
objclo iltdicado por ~1 Invi lat?rio y para 
marcar el afecto pnrllcular baJO el ~ual lo 
coutempla el salmo. - En los G/ol'la, quo 
nos ponen delante do los ojos la fuen te de 
toda pl!t'fección y el o bjeto supremo d.c tod~ 
':l labnnzn, so dehe llevar el pe~smmenl? a 
-las tres divinas personas y reammar l_as. tn
t bncioncs ... Por medio do estas pracbcas 

' ~o sos tienen el fervor y la atcnci~n. Se alaba 
en los salmos lo que la Iglesia qtnerc a.labar; 
r~cíbcnso sus cnsciinnzus en lns tccc10nes ; 
meditnselas en los rcsponsouios; Y se traen 
á"la memoria en las capíiuHts,. etc . 

Y. kn cuanto. :U senLirlbJ d~t 1 1-'1~ · pala bras, 
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se pucd.e buscar en las lraduccioncs , 
mcntanos de la Ecritura puc 1 J e~ 
está casi íntegramente 'sac~ds o qdueclli,OficlO 
Oracl. onc b 1 · ' ' 0 e a l. Las 

S, a SO UCIOncs y b d' · . 
sufragios, los himnos la en IC!oncs, los 
nos versículos u· 0 · • f cloxolo¡pa Y al.-.u-' ICOS n g mc [ 0 

1 
t.cneccn propiamente.· 1 ' 1 1 ~ os que per:-t 
dificullad. 1\cspccto :~ f g CSia, no o~rccen 
algunas antífonas en a 0f responsorios y <Í 
y la de la Igles ia que a palab¡·a de DIO~ 
será fácil reconoce ~e unen Y se complclan 
cordancia lo u 1' con a~·uda de una con.~ 
que tiene' orí .... ~ . el es de fuente divina v lo 
ese · 1 ° n lumano Pero • . nc1a. en dist in <>uir · . . no csl;i lo 
ll~o .on¡;inal de l~s t c?n c~acllt~ld el sen
pnnutiva mira ue t ?xtos ~ e!l.d1sccrnír la 
!nSpira1'los ; m a~ bi e~~~ r el E;~Pil'ltu Santo al 1 
Idea que la Igl .• · 0 cst.t en pcnct1·ar la 
apropiarse los c~'¡a tu~o al adoptarlos y 01' 
sugerir en el Jnl.samJcntos que ha querido' 
miso~ o es do ndl~to. Po!· lo cual en. el Oficio 
pasaJe, teniendo en conviene. cstudlat· catla 
Y. el .objeto á que se c~e ~ta ellu¡:;al· qu.c ocupa' 
SigUientes scrvir;ín pl .. ca. - Los pnncipios 
tadesdc este es tud· pata allana t· las dilicul-' 

10, 

~ 4· - I'HINCll' IOS I'AR \ 
D•; Lt:CCIO:iES C ' • LA INTELIGENCIA::. 

• ' Al'ITUI. AS, ETC. ,· 

Para comprender 1 · ' 
las lecciones de 1 . e s~nlldo espiritual 1tc 1 1 

' as capttulas Y tle alguJia~l· 
ri\1 Universidad de 
t 1J los Andes 
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antífonas, .ó lo que es Jo mismo, para pe
netrar la 1dca que la Iglesia tuvo e n mira 
é~ ~us P.asa) es iutporta t:onocer bie n los prin
CIPIOS Sig Uientes : 
_ l. Nuestro Se iior ha sido no solo figurado 
SIDO también pred icho en e l Anti<>uo Tes
fnmenlo. J)JOS Padre preocupado "s iempre 
de la encamación de su 11 ijo, ha referido (t 
este hecho capital todos los acontecimientos 
óe} muntlo. En su providencia, ha l cnido 

'~Utdad~ de que Jos hecho s que m;'ts resall<lll 
en la v1da tic nuestros primeros anteceso res 
)11os que nos ha trasmitido la histor ia de 
l~s l'alriarcas, pud icscn conlribui•· (t la glo
r!a del Hombre DIOS y ayudarnos :i recono
cprlo. Así entraba e n sus desig nios que Abe! 
ló representara como víctima de la envidia, 
Nóé co mo salvador del géne1·o humano, 1\lel
clliscdec h como saccnlole, Abraham como 
p!ídt·e del siglo futuro, llloisés como lcgis
la'doy, David como penitente, Salomón como 
rd,y ~· como juez . Todos conl'ienc n en esta 
v6rdad . Pues bien, admitido c!llc principio, 
no se puede nc¡;at· su <'O nsecuencin : á sa
bér, que una mullHud de pasnj cs que tie
nen por objeto tlireclo ;í los pri ncipales 
personajes de la anti¡;ua l ey se aplicau 
igpalme nle o't Nuestro Seiior y que has ta se 
realizan m:is pcrfc:clamenlo en él; por la 
razón de q ue las perfecciones reflejadas en 
la imagen se e ncuentran e n pl'imcra línea 
en el odginal ~· porque el Espíritu ~anlo 
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no ha podido contemplar al uno sin peroiliir¡ 
al otro . 

11 . Habiendo s i~o pred icho s fi guratlo o.lt 
S~lvador ~n el.Anta¡;uo Tesl.amenlo,los ptin· 
cayales ma.stea·~os de su vida y Lodo lo que¡ 
dacc relacaón a ~u persona, como su santal 
llladre, ~u l¡;lesaa, la ~loria de flU'! él gozar 
on el cael.o han uebtdo ser predichos, y 
fi ¡;ura~os .•gualmente d~:l mismo mo~o.~ 
De. atu vt.ene que muchos rasgos que, ó: 
pr•mera Ytsta parece que 110 conci erne~~! 
mas que al t ' ' • . an •¡;uo pueblo, miran i¡;ualro 
m;:tc Y • a~n con m;'1s especialidad nL 
Pueblo. Ct'tsllano. Pot· ejemplo, los salmo& 
~ 0 P

1?lan .los combates y las \'iclori!11i 
b~s avtd , i..ll o celebran tan11Jién las pr'ueT' 

Y los la·aunfos del llombrc DIOS? LoSi 
~u~ proclaman !a milag•·osa fecundidnda 
11~.15 puebl.o csco¡;Hlo, no anuncian, todnvilll 
¡,.,.¡ .. senstblemenle, la de María la de la\ 
d'i\.~>.•a, la. del alma fi el , de q'uien, porJ 
lllae~~?05? hlulos se llaana esposo el divino! 

ccJ11 ·. El ¡; a·an ,misterio que nuestro OficiO 
dadc b, a en Man a,. es la unión tle la divi ni~l 

.con la laumantdatl : Emmannel , id esl ¡1 
~:~lilscum D~:us . Pcr~, ¿ súlo en l\lal'ia se! 
cu cf~cluado e~la um6n '! No ; por eonscr-1 

1,0 ~
1!.01 a del . mtsmo designio esa unión se\, 

a tza lambtén fuera de ella de diversos 
mod.os y en '}iversos ¡;•·ados; primernmenW' 
en 1.1 human1dad del ::ia)vador ,primer Lelll"'' 

f1il Universidad de 
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plo del Tiijo de DI OS, que no hace con ella 
sino una sola )' misma persona ; dcsp.ues 
on su Iglesia, que posee real .Y. s~stancanl
mentc en In Eucaristía su •h v1111dad y su 
hmnanidad • en fin c 11 los corazones de los, 
fi eles :'1 dot;de desciende en la comunión 
y en 'dónde quiet·c que rei ne su E~píritu. 
l\las de ahí resullan naturalmente da,·crsos 
a&peclos y divet·sos sen tirlns en I n~ ~asajes .q uc 
anum:ian 6 que celebran es~n d•v!nn umó•~· 
Al mismo tiempo qnc se aplica!• a ~a Sanlt
simn • Vi¡•~>en con,·ienen Lambté n a la hu
manidad" del Sah·,\dor, á la I ¡;le~ ia y :~ las 
almas justas; de suerte que r.on JUSIO t.tlulo 
be puede n entender de L~dos estos obJetos 
á un mismo tiempo ó aplicarlos á cada. uno 
en 1 pnrticnlar . c on m.ayor razón e5 ~u s.to 
dxtendcr lo que se dtce de .h•s m01 ad,\s 
materiales del Sei•o•·, de su cw dad , de su 
templo, de sn t llli c.nz dculo, de su a¡•ca,, ~~~ 
todo lo que ha Lemdo In honra de scrvulc 
JJicn sea do luga •· el e reposo 6 de centro ~e 
acción : el seno de su 1\ladre, su alma pur•¡ 
sima In l~lcsia católica, el corazón de 
fiel•, ~ le. El Espíritu San~ o aba:cando con 
unn misma mi rada estos d1fcrentes lcm~los , 
los une en una misma idea y nos los dcstgna 
en• los mismos términos : l~ ca~a 4e DIOS, 
Jerusalén , Siótz, el santuano, el etc/o, cte. 
- IV. Seda no comprender la grandeza de 

1\Iaria no asignándolo sino una rcprcs~n la-: 
ci6n secundaria on el cuerpo ·de la 1¡;\esta. St 
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se hace abstracción del Salrador nuestra 
divina cabeza, co.n quien no pued~ com pa
r arsc.unn put·a cn alura, Maria es ella sola á 
los OJ ~s de ~1os m;is que lodo el resto de 
las crtalur.as JUntas. Maria lo glorifica más 
que todas, ell a posee mús ¡;t·acins y méritns~ 
que toda.s-. tt El lipo de DIOs , dice 111. Olier, 
de acuet do con lodos los Santos Doctores, 
no só

1
liJ resplandece en ella si ele veces nu\s 

q!-f \l e sol , como asegura el Espíritu Santo,• 
~~~~o que en ella es setenta veces siete másf 
.Jt tll antc Y mas hermoso que en totl os los• 
~~s los rcun_idos. » Un a est perfecta mea :t 
V·~,c el mts mo Espirilu Santo ''''ll e'st j= u erunt r·¡· 1 • · · 
l . eam 1 tre et beatissunam prCE-c •caverunt 1• · 
C\NT 6 \ . eytnre et laudavertmt eam .I 
d~~ i ,.;1 ¡0~ 1 

1s•, pues, en ; ·ca lidad , según los J 
lod "¡ d ( ~ Dtos , Marta es lo principal '! 
poro! 0 cmas es accesorio. Fué por estb i 
de 0 que e l Verbo di vino se un ió :\ ella t 
porult~a •:~net·a. tan íntima . Fué por esto l 
t . 1 q lentcndo nue pasat· J esucristo! rem a y lt·cs - ;• • '. anos aca en la lt et•t·a qut"so? consa"nrle t · · t · ' tres :f1.~ 

1 0 111
• a, no reservando m(ts queJ 

1 ¡ ~ ~ducar a los Apóstoles y funda r suf 
E~ e.s ... a. ~s pot· esto , en lin , por lo que olt 

Jlll tlu Santo la ha tenido siempre h pri ., 
~e·;~ 1elan.te de los ojos cuando Ita h;blaclif• 

• .. g lesta, de manera que hay que npllcat" 
en Pllmer !ugar, de un modo ominen te á eshi• 
~ug1usta Vt~·gen , los cuadros que ha t;nznddl 
1 0 as perfecciones de su esposa y Jos e'tt~ 

n\1 Universidad de 
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comios que hace de s us . méritos y vir tu
des. 

V. El llijo de DIOS no se ha limitado :í 
mor·ar en i'\laría como en su templo. Después 
de habet·se fot·mado un cuerpo de su sangre 
virgina l, le di ú una parle incompar':lbl ~ de 
su vida divina ; la llenó de su Espírrtu; 
vivió e n ella por este Espirilu como el a lma 
vive en el cuerpo ; é hi zo de ell a el órgano 
de sus m;ís s ublimes design ios . No debe, po t· 
tanto asombrarnos que la Iglesia le aplique 
muchos elogios que una simple ct·ialura no 
puede merecer por si sola, y que para ~er 
justificados exigen, n o digo una poses_tón 
personal de la div inidad, pues que sería •.m
posible conce!Jir és la en una simple. c:ra
turn, sin o la participac ión mús prodt_grosa 
d e la na turaleza divina, y una espcctc de 
identificación moral con elln. Tales son las 
palabms que en ala!Janza snya se Icen en 
las lecciones y en lns cttpílulas sacadas del 
Eclesiástico. A Jesucristo, sa!Jiduria sustan
cial é increacla como DI OS, sa!Jiduría celes
tial pero accesible á las criaturas ~om,o 
llombre DIOS es á quien convienen en prt
mer lugar cslas palabras y en r i~or sól~ en 
él se ve rifican. Per o en un scnltdo J'T!~no~ 
e stri cto es permitido atri!Juir_las _lambtcn a 
su San tísima Jlladrc. Deposttart a de ~sla 
divina sabiduría y asociada ;\ sus dcstmos 
en e&te mund o,' e sa criatura incomparable 
puede tl ecir· que se hn tt·a tado de e lla antes· 
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de Lodos los s iglos, r¡uc desde toda la clcr
uidad ha cnlradtren los designios del Cria· 
dor, que ha inlcn•enic.lo en todas sus obras. 
Ab i11itio ct a11Lc srecula creata ston ... in 
omnibus rcquiem quresiui ... EL sic i11 Siou 
{irmata su m. En el pensamiento de la l glcsia, 
es la SalJiduria eterna la que ll aiJia ~~~¡; 
pero. ella hallla pnra María porque siendo 
!llana su madre le esl:i unida intliso\ulJle-p 
mcn_Le; y porque al punto de vista d o 'sll~t . . 
deslmos y de sus dcsi"n ios solJt·c los hom
bro~. esta divina Mad~c se idcnli flca por , 
dectr~o así, con e l fruto bendito de sus dastas, < 
entrauns. 

~ fi. - I' RI NCIPJOS I'ARA LA JNTELICENCIA • 
DE LOS S.\UIOS 

. E¡_ceplu_ando t)os ú tres salmos, para cuya , 
Jnlc 'ge:ncta sen a llueno sen·irse de un co- ,. 
mentan~ ó de una traducción, esla parto 
~e\ -~~CIO Jll:esenta pocas c\iflcu\lades Ú Ull j . 

S PI! llu hal11Luado al estilo de la Sagrada ~ 
cscr·Jlura. No hay duda r¡uc se han escogido 
los salmos r¡ue convenhln mej JI' al .asunto, 
pero. se han lomado· de preferencia los málill 
senc11los y los m:'ts bJ·e,·es sin c¡uc por esto .t 
sean ménos hermosos ni profundos. 1 

. Lo que conslilu~·e su profundidad y priu¡~ 
Clp~l utilidad es su sentido espiritual, su re
lación con Nuestro Sei10r, ~· In aplicación 
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su ,..erida por la Iglesia e n la oración pú
bli~a . 

Los salmos son cánticos de alabanza, de 
acción de g racias y de súplicas que e~ Es
p(l'itu Santo ha inspirado p~ra que .s1rvan 
·tl culto de OJOs. Gon semeJante or1gen y 
~emcjante fin , necesarinmenl_c se lig~n ~1 
plan del CJ'is lianismo, os dectr, ~1 ~c~Jgmo 
que concibió Dtos desde el ¡mnc1p10 del 
mundo de r egenerar it los hombres y de 
santifi cados en J esucri s to. Este Redentor, 
prometido desde el oi'Ígen de los tiempos, 
s iempre ha sido la fuente de la verdadera 
1•ida para las almas. N~ pued~ d!ldarse 9ue 
él no haya s ido el obJ ell• pnnctpal y a un 
\mico de cierto número de salmos. Pero, 
adem:'ts , el sentir de los Santos Padres y ~a 
conduela de la l •.,.lesia autorizan la creencw 
de que lo¡\o el s:~lle~io se refiere :í é l eser~ 
cialmenle, que es te libro e~ ~omo un auad1 o 
de su interior y una expoSICIÓn de sus sen
timientos, puesto de a ntemano al ~lCllDCO 
d o todas las inteligencias para servll·se de 
él. . 

Basta para convencerse de ello, re~exJO
nar sobre esta verdad : que el Espintu de 
DIOS, vr.rdadero autor de los salmos como de 
todo pensamienl? .Y d e L~do efecto _so~re
nalurales, ha J'estdJdo e n Nucst~·_o Seuo1, no 
solo en potencia y en parte, smo en actos 
~- en plenitud, como e n la cabeza de_l cuerpo 

. místico de la I glesia :y que ese m1smo Es-
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pírilu comunicado á sus miembros, bajo 11} 
le~· n~eva como bajo la antigua, no se les La 
comunicado ni conferido nunca sino con ele
pendencia de él y conforme á su voluntad, 
con el único fin de hacerlos participar d,e 
sus ~enlimientos y de su vida. Siguese dq 
aquí, en efecto, que. ántcs de ser la expre
sión de los pensamien tos sobrenaturales 
del ~al mista, los Salmos debían ser los pen¡ 
sa')lten los del Salvador, y que pot· consi~ 
gUtente ellos nos oft·ecen .un medio segul'o 
de unirnos á los sentimientos de esta divi'na 
Cabeza y á los de todos los Santos. 
N~ hay, pues, neceshlad de hacerles vio

le neta para referirlos al objeto del Oficio, 
pues que ellos naturalmente y por sí mismos 
se refieren :'t é l ; ellos han ~ido escritos con 
es~c fin. En ciertos lugares e l Salmista dcs
c~tbe este objeto divino e n lo exterior; anul)
Cia el reino de Jesucri sto, celebra su gloria¡ 
porque se han escogido de preferencia lo's 
salmos en que el llombre-Dros aparece d1 
1~ manera menos contestable. Pe ro las m~ 
de _las veces se aplica (t desenvoh•er su inh 
tenor, y ésta es la parte principal. Sobre todo 
e_xpresa los sentimientos que expel'iment&~a 
l'iuestro Seiior respecto de su madre, y 1,9~ 
que á su madre a uimaban respecto (t él. 'J~ 
tales son precisamente las disposiciones ' q 
qu e. deb emos penetrarnos hacia el uno'~~ 
liacta el otro. 

S;'tcase de ahí la consecuencia qu'1 , ei 
1(\1 Un•versidad de 

1 'lJ los Andes 
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Oficio de la Santísima Virgen no solo sirvo 
para rendir gracias al Salvador y o_n.snlznr 
[t In madre do DIOS, sino que tambtcn n?s 
ayuda cfica.zme_nto :i entrar en .~~s scnlt
micntos y a an.•marnos de sus \lltud~s .. A 
fu ct·za de t•epctti' los actos on que se exp1 e
sen sus d isposiciones, :'t fuerza de modelar 
ros pcustuuicntos y los senlimie~Jl?s sob~~ 
Jos suyos, el a lma fiel contrae habttos an.t 
Jo~os :'t ellos y remata pot· penc t•:arse del 
Htis mo espíritu. Qui acl/Heret Dommo mws 
spirilus est. Con. n, 16. 

~ 6. _ PRACTICAS GENERALES I'ARA 
JI!,;Zt\1\ EL OFICIO 

Pero no basta penetra•· la idea de la I ¡; l~
sia es preciso adent:'ts, Y sobre Lodo , ant
\n'a'rsc de su devoción. ¿Cuales son, pues, 
las pritcticas m:is rcco.mendadas ~ara .ra';~~ 
rccer la piedad? Indu1ucmos ,P• 1mc• ~ to
prúcticns "'Cncmles que se exltenden •1 

das las pn~·tcs de l Ollcio. 
' 1 Velar soiJrc su exterior. Mantcoe:

1
·se 

' t • e\'1 Ul' en una actitud modes ta y t·cspc uo~n '· t . 
t "ilo lo que sen con trario al rccogmt!e.n o~ M espíritu de religión; escoger ol stlt~, \:t 
Hora la compaítia que favorezcan. tn•15 •1 

oración. Nada do escrúpulos, pero SI mucho 

'

·espe to delante de DIOS. . • 
Ir. No ·comenzar nunca el Oficto sm ocu-
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parse alg unos ins tantes o n dis ponerso pnm 
reznl·lo. Ofrecerse ni Espír itu Santo pnra 
ho1Hnr al Ver bo encarnado e n sus r clacio
l,l es con In. Sa ntísima Virgen ; Bnit•se á los 
an¡;clcs y a los santos q ue continua menta 
eel e i.Jrnn esto gran mis terio. En fin exc.i· 
lar e l fen·o~· pot· nt?dio d e a ls nna int~nción 
ú .alguna mu·;;t pa rhcu la r ; po r ej emplo, pe
cltr una ¡;racla, honrar un m iste rio pn¡;nr 
un a deuda de ~ralilu d e le ' 

111 E ·· " ' : 1.: ·• • \llar co¡1 mB cho cm dado la precipl-
1~0:.011.' fruto de la nc:;li ;;encia y madre de 
' U~lna. Pa1·a PI'Cvenir este defecto. pm-

tnunclar le ntamente los Glor ia Pall'i en
rancio de cor·tz ' 11 e 1 · · ' · . . • .u 11 OS ~enlnlllentt~S lfUO 
~hf1 esan Y l'eno\·ando cada ve1. las inten-

1~es con que se. ha ~omenza rlo. 
1.0 

· To_mar sentJllo a las palabras que so hn ~unw111,. llcfcl' il'las tollas al objeto del 
eu1;~(01~ se~un el as ¡H:cto pa rticular bajo ~1 
· d' .P1esenla cada llo ra y conforme á las 
lll ICaCIOHes he 1 • • · · 
antífonas. e 1•1S para el 1nv1lalor1o y las 

1•1En efec~o, .desde el .principio nos pone 
~~~~~.nle e l1nv1la lorio el obj e to que deheml>J 
raua ar. hasta el lin : este es la biennvenlu
nida Y11.'S~Il llamada a l honor 1lo la malcr-
1 d d~v1na y pur tal razún saludada lloha 

E( 
01 S I'U.Cias POI' los án ,..e les V los hombres. 

SUC!J e • 1 . ., ·' d t Y 
1 e e P~tm~·· ho111enaje que lo hemos 

e nbuta1·, é l •nth ca e l moti vo, y lomicndo 
rrue no se piense en él lo bastante , se rnpito 

rfil Universid.1d de 
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hasta seis \'eces se¡;uid as. Ta l es e l objeto 
que hrw que contemplar constanteme nte . Si 
se enctientran pasaj es que no mirnn direc ta
mente it la madre de Ows , no por eso tales 
pnsiljcs tl cjon de tener con olla vis ible rela-

~ciú n. Ellos se rlirigen al Padre Ete rno co m•? 
¡'¡ su esposo, ú al Verbo encarnado com? a 
su Hijo, ú a l E:;pí1·itu Santo com? al pnn
cipio tic su santit.la tl y de su ¡;lona. 

Para indica•· estas relaciones es por lo que 
se dice una nnlifon a ~ntcs de cada salmo ú al 
menos antes do ca ola ho1·a del O licio. Si n o 

- siempre se nom bra allí :í la Santísima Virge':l, 
si empre está d esig nada ahí con toda clan
dad. Cuando la antífona es tomarla de l 3almo, 

- como sucede las mits vece·; en los maitines 
e lla es la c la \'o, pues seita la In . irlea prin-

• c•pal que la Is lesia di scierno a lh y el se n
Licio que le da. Cuando cst;í tomada de otra 

1 parte, la antífona indica In relaciún l,ajo In 
cual hay que considera¡· á la Mad re de DIO~, 
según e l tiempo d e l aiin ó la Hora de l Ofic1o 
e n que uno se encuentra . . 

En tiempo do Adviento es del Eva~geho 
· de Maitines de donde se tomnn lns.anhfonas 
para el r esto del ofic io. En t'iav1dad ol.las 
resumen las Profccias rolnlivns (t la vemd.a 

•.dol Mesías. Kn lo restante del arJO, las nnll
fonas no hacen 111as que ap lica; ;í_ la Santí
sima Virgen lns pa labras del Ca nt•co do los 

• t,;ánlicos sobre: su s grandezas, sus dones Y 
•sus virtudes. 
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~ 7• - PRÁCTICAS ESPECIALES PARA 
LAS DI\'ERSAS DORAS 

El Oficio 1lc laSa t ' · 
e l Oficio divino n ,.' 5 1 1TI~ Vi rgen, así como 
dicho á un dobl ' es t.t . SUJ<! to, como l.te roQs 
y el otro col' re m ovtmiento, el uno nnunl , 
otro cada r~~ mno. De un lnt.lo com o dcl 
parti cula~ ~e í' re~~d corresponde á una fose 

liemos dich¿1 
\1 a _de la Madre de DIOS. 

en e l niio tres ta mbtón que se dist iugueu 
' 'iento la Na .tde~pot·adas sucesivos : el Ad-
1 ' ' n au y el tic d ' · temos ind icado 1 b' mpo or m a n o, y 
una de ellas' e 0 ~ cto particular de. cad;i 
día tres par teoc !n !lliSma manera, h:~y cada 
.tan tos Oli' · s dts t!n tas que son como Qlro;; 
de In maii~~~~ pnrc tales : el do la noc he, ol 
de ellos co~res Y e l d e In tat·de. A cnt.la uno 
loga de la vil ondde tam!>ión una parte an:\-

1 E a e la Vtrgen 
· n el Oficio de 1 · 

considera :i la Mad a noche, la l glesin 
E ncarnación no t 1 re de Dios an tes de In 
de los homb;cs s·a como aparecía á los ojos 
toda la eternida'd 

1~0b t~l ~~mo ella ftté t.lcsdp 
en los decrct~ 'r . 11Hllo et ante srecuúi 
l;cles Ja con te 5 tltvmos; tal como los ~n: 
l a uníó n qu ~P1~.~on desde que supieroit 
traer 0 0 11 1. 

0
1 

e 1J.0 de DIOS q¡teria con
predicha,¡ '1 tumantd<!d ; ta l como ella fu.ó 
lrnda á los ~tcsfilros pnmcros padres, y mosr 
. . ro etas, con su r.rflndeza, con 

ri\1 Universidad de · 
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su san tirlad , con su gloria . Dé aquí el objeto 
que una voz celestial designa desde el pri
mer paso : 1\ ve Maria, yr atia 71lena . .. Du
rante el nocturno son unas mismas las antí
fonas en todas las lempomdas, porque no 
hny sucesión en el cielo , y porque Jos decre
tos de DIOS son inmutables. Estas a ntífonas 
son como una séric de alabanzas r¡ ue dirigen 
los á ngeles allernativ~mente á su Re~na. 
Ellos la saludan humtldementc como a la 
mujer be ndita entre todas, como á la Madre 
del Creador . Ellos cantan su divino alum
·bramicnlo; ellos celebran su belleza, su 
virtud inalterable, la fe licidad cuyo m~nan
lial es, su r t' ino en In Iglesia, su t~mnfo 
sobro sus e nemigos y el poder de su ¡oler
cesión para con su llijo. Fuera de la tcll_I

'Pornda de Adviento, e n r¡uc r;l Eva!Jgcho 
<nos hace ver las profecías próxtmas <1 cum
·pli t•se ta nto las lecciones como los salmos 
cot-rc~ponden perfectamente (¡ esta idea . . -
A !Jaudes, ora las an tífonas repiten los ¡mn
cipales rasgos de la misión 11 el án:;_cl; ora 
so1ia lan la grandeza de su Encar~ac_tón Y la 
parle que tuvo María en el cumph':luento do 
este misterio · ora celebran la ¡;lon a de quo 
goz:t y el feli;, imperio q_ue .ej erce s?bre la s 
fnlttlas . Así no cesan de tnVllnrnos a la <~le
gr!a y a l reconocimiento, sen moslt_'an
'donos al Salvador encarnado, sea hactén
tlonos admirar su triup f9 en ~1 c¡c!o y C IJ 

la Ig lesia. · 
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¿ Cu;H es el mejor modo de ocuparse 
du rante esta Hora? Parece r¡uc e l meJor es 
seguir el plan del Oficio, es dcc i1·,comcnzar 
por celebrar los designios de DIOS respecto 
do la Santís ima Virgen, la- predilecciúu con 
que s iemp1·e la miró, los dones incompara
bles de que la co lmó; y concluir pidiendo 
1~ firmeza y propagación de su reino en la 
l1erra. 
. La lgl_esia ha vis to s iempre en esta glo

l'l~sa Rema su abogada más poder.osa y su 
mas seg:ura espe ranza. En torios tiempos 
ha mamfes tado una confiauza inquebran
table en su protección. Por eso es que al fi n 
de las Laudes le expone con tanta efusión 
sus necesidades y sus deseos. E u ese momento 
~eb<:n1os redoblar 11! fervor para pedil· ;'¡ In 
::iantts1ma Virgen que en correspondencia;'¡ 
n_uesh·a confianza, nos soco1'1'a en las neco
j •dades C[Ue la manifes tamos : !JUO SOStenga 
a fe,_ q_ue confunda el e tTOI', que triunfo 

del VICJ_o; q_ue convi erta á los pecadores, 
que ~n!m c a los justos, que santifique , ;'¡ 
los nll~tslros de su Hijo; en fin, r¡uo al
ca1~ce a lodos los hombres las gracias ncco
sanns pat·a su salvación. 
. II. Las lloras menores pm·eco quo no 

ltcnon en mira mas quo este último fin. 
Ell as miran menos la eternidad que la vida 
presen te : y respiran súplicas mas bien que 
alabanzas y acción do gracias. ' 

.El himno en cada una de estas lloras os 
r(\1 Un1versidad de 

1 'lJ los Andes 
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. . t . el Oficio onlé ro, ú lo que el mnta ortO en · · cpetido 
,,. es el invitalOI'IO mJsmo r 

mas u1cn · ¡ expresan 
en form~ ~oprccativa: Los · sad•~'~Lria, dos 

•los sont1m~ontos habttugtes p r eso suspira 
terrada aca 01_1 ~1 .mund 01· "lll~sias : porr¡uc 

. po1· ol aclvcntmlelllo e . , . .. :
1 · n In lten ·a. ' - • · establezca su ~c mo, \ losia p idiendo sin 

ejemplo suyo, g11110 a _ g . '•1.l momento. 
descanso Y dando gracws a e~<' el alma 
Asi. debo suspirar cada man~~~ s uo la 
liel al acordarse de ~os llCl lg lo loq cst-'ln 

' 1 1 b•encs que ' am!'nnzan Y r 0 ~s 
0 

h s lloras mo-
pl'omctidos. El c~_ractcr ~e ~ntro s í ti c
nares os 1 ~ semCJ•.111z.n. r¡ el mismo remare, 
non. EJ llliSmo r::II\CIJ>I_?· \O driamos alin
la misma _cxtcus,IOn, Y_ ~un 

1
\sma gradación 

di1· las m1smas lasos ) a 11 ··to de an"US
tlo itl eas . Empiezan pol' utn {;lla luego" un 
lía, sigue un ac~o de C?!'llaclnez:.,;.acias . Pa-
1 · 1 le"ITI y ace101 n . 1 umno te a n • .d d do camb1ar <o 
rece r¡ue_ no hay ncdes• .n ta al rozarlas. N~ 
objeto tH de punto. 0 VIS ' ir ca

1
\a llora a 

obstante, s i se CI ~II S Jcra refcr Santís ima Vir
uu mislcJ'io ¡JUr tlcular do la_ ' onv-ondi'Ía 

. . 0 en la Pnmn e d ¡ gen, dinamos qu . . ' l'imcr rasgo e 
llon rar la ,\nuncJaCIÓn, p t ··l Rcdcn-

. · ·0 de nueS I• 
, l'~van gelio Y Jl1'111~ 1 P 1• uel·da la Natividad , 
ció u , que la. Tercia tec·acia~ ó la Visila

' Ill'euda do todas la~ ~;.0 ct'o bros comunica 
cion. e n donde la ~ a rsor como mas 
el Espil·i tu. Santo al. _P~1~cu .. 1 

¡ 0~ Apóstoles; 
tardo ilcblll comumc.u ' 
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que ·\ In Sexta hace pensar en In Presenta
ción' del Salvadot·, Oblación anticipada del 
divino sacrificio; y por último que la Nona 
trae ;'¡ In memoria la inmolación del Cal
vario ó el cruento sacrificio, úllit11o acto do 
In redención ;"¡ que asistió Maria y en ol, 
que tuvo tan grande parto. 

lll. En fin, el Oficio do la noche nos 
hace pensar en el cumplimiento de los 
designios do Dtos para la redención del 
mundo. El abre á nuestras miradas el san
tuario celestial en donde la Reina de las. 
Yirgones entrÓ' en su Asunción y en don do 
JUnto co~ su Hijo, recibe los homenajes do 
~os ·escog1dos: Signum mnguum apparuit 
m creta ; mulier amicta sote et luna &ub 
pedibus ejus. Aroc. 12. Este es el momento 
de despertar en nosotros el espíritu de ala
banza para glo1·ificar ;i lllaría en DIOS su 
~al~ado: y de. pedirlo la gracia do que 
.1lgun d1a nos haga pal'lícipcs rlo su felici
dad : Ut videntes Jesum semper collretemur. 

~as ~ompleta~ son como una ojeada Mcia 
atras en el cammo que so acaba de t•ccor
r~r. Los ~res ~almos convienen ú la Iglesia, 
Slcmp_t:e 11tqu1eta respecto de la salud do 
s~s hiJOS, y siempre reconocitla ú las g1·a
ct_as que Dtos les concede. Convienen tam
lHén á María, su Reina v nuestra i\ladre. 
No hay oración mús tierna en lns labios de 
un piadoso fiel que remata su dia como m Universidad de 

l · )J los Andes 
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lcsca lcrmimll' su vida en el amor de 1 
' • ¡ su di,•ina l\ladro. 

Josncnsto Y 1 e d 'sta en que conviene 
Este os el punto e VI da llora Con un 

colocarse al c~pezar ca lancia 'dentro ele 
poco 1lc alcn~IÓ!'l Y ~ons .' .. · 

1 
'unn especie 

oco estas pracllcas .orm.ll.tt 
p . 1 '1 't 
de fchz 1a H o. d 1 'deas que ex-

Otro tanto di1·émos 0 as 1 .;endacioncs 
pusimos arriba)' de l;ts rec~netra1:sc bien 
que hemos hecho. Hay que P ccho~as · mas 
d 11 ra que sean prov ' ' 

e e as pa b' basta rcOcxionnr ma
para penetrarse IOn, ' releerlas de 
duramen le acercad<' cl!-~~;eiaos de lo q~c 
CUandO en CUalldO,d COr OliO la /lora t11liS 
ha Uicho un santo oc 0~· -~ 1 1

¡iedacl, 
breve, ':e:,arta cor~ ,-ecolg 1{)1r.'~i~ ~,.~~ado con· 
11ale mns que tocl~ _e . 11 

negligencia !1 precrpttacton. 
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ESTUDIOS 

COMPOSICIOi'\ ES, LECTUfiAS 

Un semina rista apli cado antes de entrat 
e n vacaciones no omite lrazarse un plan de 
estudios, sometiéndolo :í la a probación de 
su Directo•·. Suponiendo que :~ s í lo hnr:\s, nos 
limitare mos :í resumir a qui los pr incipios 
rn :!s imporlantes que de!Jen arreglar tu tra
!JaJO. 

Siemp•·e y donde quie..n, el pl'imero de 
lus de!J ere~ es conformarse con la voluntad 
de DIOS. Por eonsi¡¡uienle : 

1 o 'J.' e de bes prohrbir todo estudio que ~es
ap r ueben lus superiores . No le pe•·mttas 
Jecluras·fl'ivolas. Desecha los libros munda
nos. Desconfía de las publ(ear.iones que no 
havan tenid o la recomendación de piado
sos y pr udentes eclesiás licos : Ne cleric~ 
crpucl se libros habeant r¡uorttlll lectione 
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llOS ESTUDIOS, 

bene agendi studium lanyuescere possit. 
CONC. M EDI•JL, 

2• Entre l_os cslu<lios y las lcclurns que 
convengan a lu estado, escoge siempre 
aquell~1s de donde esperes mf1s fruto la "'io
¡·ia ~e ptos : Leye quorl ortlmi, qrwcl pro
fes~ lOm lure conveniat. /d pritts quotL ma
turws a_ el salute m. PET. l.lt.r.s . 

3• Amma lodos tus estudios con miras 
subrcnat~ll"alcs y cristianas. ~o dejes de 
ofrecer a DIOs .tu lt•abajo, rezan <lo el Veni 
sancte, 6 pcrsJ~n:indole, ó cuando menos, 
con una clcvacJón <lel corazón. 

11 l rt 

u A ~ingún estudio <l cbes cobrar m:is .afición 
?e; ~tl efe 1!l sagrada Escl'ilut·a. Que olla 
oc g . prun~t· .luga r en e l cut·so de tus- , 
m~~~CIOncs,. <lt nnas; y,.salvo nlgt'1n impodi-
cl Sem •. con~,Jgrale el mtsmo liompo quo on 

· mar1o. 
M 1 · ' 1 

uc •os 1f!IPOncn como rc"'la el estudiar 
~~ 1;~ vaca~tOncs las Jlarlcs de la Biblia que 

cxphcan en la clase· que consultan 
r s los las lntrocluccioncs a~les de meditar! 
os textos. Otros prel1cren volver {¡ loco 
~ara saborearlos, los libros m:ís intercsaotc~ 
:} menos oscuros. ,\ saber, en el aJl li iuo'. 
est~me~lo, el Génesis, el Exodo, los.n.eY,!s, 

flut, robtas, Judit , Es tor, los lll acnbeos, ·lbsl 

m Universidad de 
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Proverbios, el Eeles i:islico; y en el· Nuevo 
Testamento, los Evangelios de sa~ l\Iateo 
y de san Juán, los !lechos apos ló !J ~os , las 
Epístolas;\ Tito, ;\ Timolco, á los Fthpenses 
y ;\ los Cori n líos. . 

Sea cual fuere ·el partido que en. órden 
¡\ esto tomos, debes llevar á lu cslud10 t ~·es 
disposiciones principales : - 1• Una vwa 
fe; adornnclo :í DIOS en su palabra, escu
chando todas sus múximas como Oráculos 
do la verdad misma : Non ut ve¡·brtm ho
minum, lsed sicul est vere), verb~tm ~El. 
1 ToES. 2. - 2• U11a asidua apllcac10n; 
tratando de comprender cntln pensamiento 
neta y complclamcnle, gustando de estu
diar con la p luma en la mano, nota!JdO 
los versículos que m:ís llamen lu ate!lc!ón, 
traduciendo los rasgos m:\s bellos. El ultimo 
<le es los ejercicios no es el menos provecho~o; 
pues que g•·abando las ideas en la momorm, 
comunica al lenguaje la piedad .Y la un
éión que tanto embelesan en los Ltbros san
tos. - 3• Una perfecta docilidad. Ln E~
cl'itura es una regla para el ~o.razón .aun 
más que una luz para el csp1rtlo. S1 no 
quieres ahogar su virtud, somélelc t~d~s 
tus potencias y di á Dios como su. humJldi
s imo discípulo: Domine,quidme VLS {acere? 
Loquere, Dominé, quia artdit sei'VItS tuus. 
Acr. 9. 1 REG. 3 . . 
, Esta adYerteneia tiene particular~ aplica

ción á los discursos de Nuestro Senor. En 
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su palabr~ es en donde principalmente hay• 
que estud tat· al ll o:unnE-DJOs s i se desea 
conocerlo bien; con sus m:í:dmas debemos 
nutrirnos, s i c¡uer~mos Lo mat· su esp,irilu y 
haccn~os otros Cnstos : Con De1 in uerbis 
DEl. ~. GnEG. · 

Ve lo que s~. hace en la educación. Para 
formar el esplt' tlu de un ~oven, y eom1111¡..;. 
c~rlc estas ó ar~ucllas cuahclades l r¡ué mc
dto se r.mplen . Se le hace est~ct'iar tal ó 
cual autot·. !\ fuerza de aplica rse :í un mo-
d_elo, de nu tr1rse y penetrarse de _,1 'd 
ltfica u no él " , se 1 en-
e 1 con . , se aprende :í pensar 
om~lcl pensaba, a hahlat· como él hablaba· 

no so o se a · · . ' J mient . pt opta _uno sus Ideas y sen ti-
. os, SITio tamL1én su es tilo su tono 
su manera " est 1 1 1 ' ' mism " '1 las a ta punto r¡ue los 
vocar~~ c?noce~OI'Cs l~ an _llegado {t equi~ 
mus, di~e T~1n~~~.nt~s m ~d lfllOcl comedi
realizan natura~~'Jl~0• Y. st ta les efectos se 
hum·tno tal r ' 1le, SI hay e n elle nr>uaJ'e ' uerza re · ·1 · " el que hab la e Í astmt actón que entre • 
una especie ~e 1~uc oye al_fin se es tableen• 
rle disposiciones d~ncom.u!llclad de miras, • 
no ejerced u¿ fr espu·ltus, ¿qué poder 
palab1·a ddl ),2,rnn~~o no d_e~e producir la 
gracia , · · lOs, YIVtficada por sú l 

V· . ) antmada de su espíritu? JOAN 6 J 
Esc;~{ttos autores r~comiendan t:studia~. ¡~! 
oión ~f1a en ~splnltt (/emeclitación ti ora-' 
•e · os Qllleren que durante este es tudio 
. man tenga el que lo hacC> en .Ja preson-~ 

rífl Unr rersrd d de 
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ain de DIOs, que no aguarde luz sino de él, 
que no cese de invocar su {;racia con hu
mildr. y piadoso deseo )' que se abandone 
enteramente ft su acción y dircc¡:iún. Y esto 
lo har;'ts , sin duda, si llc,•as al estudio las 
tres disposiciones que hemos apuntado. 

A.consojan también ceiiirsa al texto de las 
Sa¡;radus Escrituras mús bien que á Jos co
men tarios. l~acilmenle comprender:ís quo la 
razón do eso es porque solo el laxto es di
vino ; súlo él contiene 1mramente el pensa
miento revelado; en él est:í la luz, el calor, 
la fuerza vivificante. Pot· tanto, al texto es 
al que hay que aplicarse pa~·a ttnirse . al 
Saluaclor y veni l" (1 se1· tm nusmo esplntt' 
co1~ él. 1 Con . G. 

a Como yo veo en la Escritura la palabra 
de D1os, rli ce un piadoso eclosi!'tstico, que 
ulet·eee ser pt·opueslo aqui por modelo , 
estoy pet·suadido de que leyéndola, cn~ro 
Qll roluciú n co n el Espíritu que la ha dlc
tnao . Por lo cunl , hago lo quo pued~ para 
r¡ne éstn relación venga á ser tan dtrecla, 
tan intima cuanto es posible, de manera que 
yo perciba, sienta y g us te complutamenle el 
sentido divino que enlraiian las pala~ras. 
Ciertamente hay entonces de p_artc mta un 
trauajo de espíritu, pues que ptens~ en e! 
loxto, pero oso trnb:tjo so hace c:as1 por st 
solo y yo no pienso s ino el? deJar a Oto:, 
que :ha!Jlc en mi al pronunctar la palabra 
sagrada. Después de haber leido de esta 
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suerte algunos versículos, es raro que no 
saque una luz, un sentimiento, un gusto de 
alguna cosa buena que ilustra, calienta, 
nutre 6 perfuma mi alma. Yo me apresuro :i 
gozar dulcemente de lo que se me da; yo lo 
saboreo despacio, mientras que eneuentrq 
allí jugo; y cuando no 1·eo 6 no siento ya 
nada, paso adelante. De esta manera, tras
curre en breve media hora y el Liompo me 
parece cortísimo. Cuando encuentro un 
pasaje que no comprendo, hago a lgunos 
esfuerz?s con el pensamiento, pero si no me 
salen b1~n y no v~o con claridad, paso ade
lante deJando atras mi oscuridad, contandq 
con .Que ytra vez me ser:i dado penetrar el 
sent1.do s1 ello me fuere provechoso. Siempre 
h~ S1do recompensado por este neto de hu
mildad y de fe; porque en otra lectura, á 
veces al cab~ de mucho tiempo, ha brillado 
la luz para m1 y con tanta clal'idad que me 
costaba trabajo comprenlter como no habla 
comprendido. 

111 
~ 

1 
Otro ejercicio de la mañana es componeJ; 

e sermón 6 la disertación que tienes que 
presentar á tu vuelta al Seminario. ; 

Supongamos que sea un sermón : ¿cómo 
prepararás tu tema?¿ Cómo Jo tratarás? 

f7i1 Un1versidad de 
t ·u los Andes 

.1 
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1• p,·eparacioll. - Antes .de escribir es 
preciso tener ideas. Pues b1en, para for
marse ideas precisas, exactas, abundantes 
sobre un asunto comunmente no basta re
flexionar, hay q~e le01·, consultar, ap_ro''~~ 
charse CLlanto es posible de los trabaJOS~· 
hechos. Comienza, pues, por Iocr lo que se 
ha escrito sobre la cuestión y recoge am
piiamente todo lo que te parezca ex~clo Y 
que llame la atención. A los pensam1entos 
que vayas encontrando aiiade los que. c!los 
te hagan venir ;i las mientes. No le hmltcs 
á lo~ sermonarios, co~sulta también, ~· :l?i~ 
e¡;tudia de preferencia los aulo!·es ~~P11 

tuales. De ordinario ellos son mas exactos, 
más s ustanciosos, y más completos; ellos 
s·1crifican ménos ;i la forma y van en dere
cllllra al fondo de las cosas. E? esos auto.r~s 
cnconlrarús más ideas en menos palabla .. 

Ten11inadas las lecturas, lomar:ls t~s no
tas , las confrontal'fts, las ent1·e~acar:'~'· 1~~ 
clasi ticarús. Reunir:'ts las que cxt¡;en 11 ~u 

1 tas, haciendo varios ~rupos ; !uego.1t~alfd~~ ve1· eúmo estos grupos se hgat~ • a han 
m~drc que ti enes que csplanar. S1 no t~ • 

•• · 1 dtsccrindicado esa idea, trata de despeJa.r a,~ todas 
nicndo enh·e la masa la c1uc domtnn ~· " 
las demás, la que las resumo, su!J.or 111·';1; 
clolas. Una vez apoderado de esta !de~, e ,.¡ 
te dnd1 tu plan y encontrarás el cammo ~· 
t1·nzado. · 

1 Fija con algunos 1·asgos este pr1mcr en-
S stema de 
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briún. Procura que tus ff 1 cisas tu ~ 0· · · . vrmu as sean pro-
' · IVISIUnCS exactas l 

niún de las partes form~ ;111 ~ que n rau-
Dcspués da esto di .· ~OnJunto ragular. 
que hayas acumuÍad:h~b~~ a los materiales 
su lugar, sc,ún el cnla· 0 oc~ cn~ l~ ~den en 
con las dat~ás. 'ce que .t tu J utcto tenga 

2• .Com¡JOsición. _ A . 
scguu· el de la com ... este trabaJo 1lcbe 
la pluma y pone posJ c J~ n. Hay que tomnr 
~- resolución C·i ~ n!anos a la ohra con val(lr 
ventar 6 sac~r ·~~~ ~ c;nprJ cuesta t¡·abajo in
¡¡czar ; pero hacicn ~ ¡;o e su cabeza y cm
tiendo, al cabo y ·¡J ~.o un csfne¡·zo y pors js
poco (¡ poco el ¡'n m ~a ven ca_ la dificulta~; 
luz v ocurren 1 S.~1110 se anuna, brilla' la 
fuetite, Y en tonce~s n• eas: P\ou to brota una 
curso sm m{ts cuidaod ha) mas. que seguir su 
Y no pa1·arsc anta do 

1
quc e\:lta¡· Jos dasvlos 

Acaba cuánto . ~ _e térnuno. 
\'~chán rlote del ~i~n e~ tu co1:nposición, apro
e_lma. No es cseJl el er cn tusmsmo para darle 
LIJo, e ntonces en !momento de limar el es
poner la mira es 0 

1rtue unicamen lo debes 
seg~i r el fin que f~ l~nar tu cu~dro y .con
~scrtto, déjalo re os· PI ?pones. ~oncluid o el 
·• .tu espíritu. p .t r ~ dale al¡;u n dcsc:lnso 
· :J• Co>'l'ección . 

llcmpo sosc ad . - . Dcspucs de cierto 
horrad!ts las~ a ya_la unaginaciún y ya algo 
tomarás tu c~rcs•.o~zs del prime¡· trabajo 
despacio como p_ostcl n para releerla muy 

, SI no fuera obra tuya. En-

rn Universidad de 
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tonces nota•·;ís sus defectos y har;ís las res
pect ivas correcciones. 

Comienza por las m:ís esenciales. Cercena 
sin lústima las repeticiones, las di¡;resionc; 
l~s exclan~aciones inútiles. Sa~riflca los pe~ 
nod!>s floJOS; pon en mejor orden tus re
fle:o ones; da ú tus •·aciocinios toda su fuerza 
ú_ tus expres.iones toda la cxactitul.i y p1·eei: 
stún apetec1bles. Luego, vuelve ú escribir 
lenlan:tenlc. Castiga esta vez tu lenguaje ; 
no <leJ~S nada que no sea correcto, castizo, 
expres1vo y natu1·a1. No hay trabajo mó"ts 
a¡;r:ulniJ,Ie pat·a '!n ho~brc de gusto que 
puh•· a~• sus escr1tos ; m tampoco hay otro 
que mas lo honre; y, si deseas un informe 
favorable para tu composición sería bueno 
que la volvieras ;í revisar al fl¡~ de las vaca-
cio nes. · 

4• Cualiclades oratorias. - En cuanto al 
tono que conviene ;. una composición ele 
este género, ~ólo tenemos que hacer una 
advcrtenci :~ . - Escl'ibe como se debe hablar 
en 1~ d tedra sagrada con las mismas miras, 
elm• smo corazón, la-misma alma. Pcnétratr. 
ele los sentimientos que deben anillJar ;\ un 
ministro de DI OS. Al comenzar, represéntatc 
:'1 lu auditol'io, el que.convienc :í tu asunto, 
:¡ ;í lu talento, v dile : Yo tengo que con
vencer ú estas alinas de tal verl.iad; tengo que 
inculcar en ellas tal sentimiento, tal resolu
ción. Luego ·encamínate ;"¡ tu objeto y tiende 
;i él con todns tus fuerzas. ToLlo lo que con-
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duzca á ese fin, es bueno. lodo 1 11 • ó , o que se 
esvte no s~ acerque á él, debe ser saeri· 

ficndo, por mas hermoso que parezca. Sobre 
todo, desecha el pensamiento d ". d 
ele grangcarle ad mi . . . . ? a.,J a a-r, 6 
te quedarüs en la ~~~~~~' Sr as• n? lo haces 
alcanzar ese fin hav que e d~l cammo. Para 
:í él únicamente ~in °11 racr~e y tender 
gen ú que ni p~r un descanso, stn dar mar
y dirict·La ¡1 otro p ~o1mcnto s.o dis traiga• 
ditot·io. un ° a atenctón del au-

Este es el punt . 1 
ción, y lo nuc . 0 cscnctal de la predica
el prlllcipio At ~npol'la compr('ndor desde• 
m:ís human~ 0~

111 peor el punto de vista 
para el prcdi~d d.e muc!m ~onsccucncin 
de ranidad· y b or 1 c~unc• ar a lo da especie 
Y el bien de la~scfr s~Jo la gloria do DIOS 
que _pedir :í N a mas; Por lo cual, tienes 
gracta de anu 1~~~~~~0 Scuot·, cuanto antes, la 
~· generoso ard~~ ~u palabra c.on ce lo puro 
JJ/accntcs setl DEo · N1on quas, hominibus 
1 Tut:ss. 2. c¡u probat corda noslra. 

Si es una a· 1 • 
hacer no •ser .actón la que lianes que 
oycnt~s, sinbcnsaras e~ ~onmovct· a tus 
vencerlos s·qu~ d~b?r·as Ilustrarlos v con·rl 
este trab'. rn astrdrarlos. El mtíri'to de 1 
los ho~b :lJO scr{t &atisfaccr igualmente .á b 
ficos · res. de buen gusto y {¡ los cien u· 

, rnstrurr y a" d . . . T~ 
mostrarte sól'd .,ra nr a un 1111smo lrempo 
de sar cla 1 o, exacto, ~etódico, sin deja; 

ro, elegante, tngenioso, en una ' 
ri\1 Universrdad de 
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palabra unir la perspicacidad al saber y el 
deleite al provacho. Utile clulci. 

IV 

No olvides la Teología. Ella también debe 
tenor su ralo en la maiíana. Por lo menos, 
el estudio de los tratados resan·ados para 
las vacaciones debe a lternar con la compo
sición y empezarse con ti e mpo para que 
esté concluido {l la vuelta a l Seminario. En 
c uantó al mé lodo que debas seguir, nada 
mejor que los análisis y la redacción de las 
notas . Esto os el "Verdadero medio de sos
tener la atención y de fija r la mente en 
una época en que las causas de distracción 
se multiplican hasta lo infinito . 

V 

La tardo es do ordina r·io menos fa vorable 
pa1·a el e s tu8io y menos libre P!lra ~a co~
posición . Sin em~argo, un scnunartsla e,
tudioso no se rcsrgnará á perder ~n esté
ri les diversiones una pm·te tan considerable 
de cada clia. Sin 'duda, el in terés de su 
salud Jo obligará á tcne.r racreaci?nes más 

. largas QUl! en los días de estudto, Y es 
posible que el t rabajo de la maiíana se le 
haga muy pesado para continuarlo con buen 
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éxito por la tarde; pero, :í lo ménos, nada 
le cslorilnrit rcscrv:w una 6 dos hot·as 
para buenas lecturas, pudiendo encontrar 
obras excelentes que lo instruyan y edifi
quen á un mismo tiempo. 

Par a ello debe hacerse con una buena 
historia, sen de la Iglesia universal, sea de 
los Papas, sen tic las Ordenes relig iosas, sea 
de las Misiones ó sea de las IICI'Cjias, á nn 
de ten er el gusto de recorrel'la durante los 
ratos de ocio y en los paseos solit'lrios. Aím 
cu.anoio no tc nna :'1 la mano m:'t s r¡ue el 
Dtscurso sobre 1a historia llniuersal, si lo 
lec con atenció n, encontrar;í allí un tesoro 
de conocimientos y una fue nte de ideas tan 
sólidas como prer.iosas. 

S.i tiene celu por el ministerio y al"una 
aplllut! para fa predicación, c ncourrar:í 
una .m•~a que explotar en las Elevaciones¡ 
Medtlac•ones, ~ermones, y Pancgil'icos de 

· llossue t. i Que hermosos modelos en las 
Conferencias de Massillon, en las obras 
select_ns de Botu·rlaloue, en los frn~mentos 
escog1dos de los Padres, de san r.l'isóstomo, 
de s~n Agustín, etc.! ¡ Cu:'t nlas luces no 
podra r ecoge•· en las ub ras m:ís estimadas 
sobre las fUJicioncs pastorales, sobre el 
e1lado actua l de la sociedad sobre las 
preocupaciones de la época ' sob¡;e sus 
tendencias, etc.! ' ' 
. ¿ Dcber:'1 p1·ohibirsc absolutamente todo 

libro profano, de lite¡·atura por cj emplo, de 

nJ I~;·A~d:s 
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historia do cie ncias, de a rtes? Nosotros no 
lo pretendemos; pero si creemos que, e n 
general, s acar:'! más provech~ _de las obras 
cclesi(tslicas, y que con ~arlSimas ~xccp
ciones obrar:í con prudencia contcnl.mdosc 
con c;tas solas . Lo que pierda en ~uper
flcic lo ganarú en profundidad. Qtucn se 
aficiona :i los estudios propios de s~ c_stndo, 

~ ·1·d 1 adquiere los conocimientos con .ac• 1 a1 . . • al"unn 
que necesita . y con aphr.acwn y 'l 

' 1 1 • n c lev·H·se ;\ un capaci•lnd no art ara e • 
1 

. 
~aJo de ~icncia eminente que. lo P,0!lc. ra ~n sitnar.ión de hUCCI' ;Í In IglCSJa SCI VICIOS 

il'npo•·tan tes. . 
1 

te e l 
.l!:mpc ro , dependiendo cscnc1a men 

1110 fruto du tus lectur·a s de In m~nc;~l:so al-
las 11agns' creemos que le seran 1111 •

1 • • • . 1 te puno r-unas advo•rlc nctas rclallvns ·1 c
1
s .. 

1
.
100 b ' • d CC CSIIIS 1 que tomamos de un p13 oso . ex te-

que :\ su mucho sabe1· reune la• ga · 1 
r icncia : libro serio, 

• Supon"o e n tus manos un 6 · ¡ para 0 
¡· · • ·í fJrOJl SI O • digno de tu ap 1cacwn, .' . uc te 

formar lu espíritu . Sera preCI~O o~r es 
pongas :'t leCJ·, como te po·~~~sr !~s idc;s é 
decir, cmpczan_do por dese~ • 

0 0 
después 

1 ' im~gcncs cxtranas a~ n~unl~' !u .¡;~~ en ten 
Ue haber vaciado, d1g::~?s 01:~·~ lo que vas 
d imicnto, te pond•·(ts ~ ~~"espejo para que 
:'t leer co mo delante e . li j enlc en 

¡la idea del escritor se l'lcfleJC Tt·~L~ de leer 
' ti con su forma y sus co ores. •· 
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cad_ab_frase sin pensar en otra co~a :i fin de 
rec1 1r su cxacl.a impresió d • 
ñarle todo e l senr d 0• • 0 Y e des entra
hasta ridículo á fu~r~; decir que esto _parece 
obstante, cuesta suma ctfn~~ftladn ohvl?• y no 
l!s seguro que la a pracllcarlo. 
están lejos de pen~a~~r parte ele los lectores 
leen. ,\llí no está m'" u mea mente en lo 1¡uc 
ú ('!décimo de su~~ 1uc la mitad, el enarto, 
samicnto del auto n e; Y al !aqo de l pén
oscuro en su in le{ ' que. entra 10completo 1'1 
otro pensamie nto JgencJ_a, casi siempre hay 
6 divi!le su a tcnci66 u~a Imagen que absorbe 
qué leen sin com r~l;d stc, es ~¡ motivo p<11· 
mas que ideas co~f cr J casi nunca ti enen 
cuant~ sea posible u~'ls. - D.c~pues, poséete 
No deJes nunca , el _espm tu del autOJ·. 
desentrañarle su pi~~~r 

6
111 una sola frase sin 

:aro sin percibiJ· el a su alma; ni un plir
ldcas, de las frases. cn.cadenamicnto de las 
herle extraído la s~s~1 u_n capitulo sin ha
puedas COHcentrarlo e~ Ocia de manera que 
f0ns~rvarlo en la me P~cas palab ras pnra 
~eras lentamente m.on_a . De esta manera 

~len,_ que es lo c'sf~~- Cierto , pero _lcerlls 
!magma¡• que micn trasCla l.. E~ una Ilusión 
se adquiere may01. er~d-~as l!bros se Icen 
se hace e ntonces es ~Ión; cuando lo quh 
Y. recargar la mente ~m arazar la memorin 
libros son sacado · a mayo1· parle de Jos 
tengo que en ' s unos de otros; y yo sos
cie ncia se pue~r~a sola obra clllsicn de cndn 

en con trn1· casi todo lo que 

m Unrversrdad de 
} las Andes 
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en tal siglo se ha sabido sobre la mnteria. 

VI 

Entre los libros de piedad ya hemos di
cho los que nos parecen más útiles para la 
lectura espiritual 6 los m<is propios para co
municar la doctrina y los sentimientos de 
Nuestro Señor; i1 saber, los escritos de los 
Santos y sus vid:1s cuando eslún bien com
puestas. 

Bn el Seminario se Icen muchas historias 
. de santos sacerdotes; pero ciertamente pue
des enconll·ar otras no menos edificativas. 
No tenemos motivo para recomendar las 
m;is an liguas. Con mérito igual, las histo
rias escri tas recien temente y las vidas de 
personajes contemporáneos suelen hacer 
m:is impresión. Parece que DIOS les concede 
una gracia particular, bien sea para honra!' 
al Santo, bien sea para recompensar a l au
tor. 

Entro los escritos de los santos, creemos 
deber mencionar,todos aquellos que re':men 
el deleite á la edificación, sus Memonas Y 
sus Cartas (po r ejemplo san Aguslí~, santa 
Teresa, san Bernardo, San F1·anciSCO de 
Sales, cte.); y bueno ser{l notar que nos han 
dejado muchos tratados sobre los asuntos 
que m•is nos interesan : Jesucristo, la Eu-
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carislía, la Iglesia, e l Sacerdocio, el Santo 
Ministerio. 

Por lo demás, bien se lea para ins truirse 
ó bien para cdilicarsc, hay que hace r lo con 
perseverancia y sin interrupción. Lecturas 
sueltas , tomadas al acaso, ~·a en un libro1¡ 
ya en otr!J,. revelan .ligereza de espíritu , s 
son .roco a propós1to para inspira•· ideas 
prec1sas y profundas convicciones. 
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ORAGIONES PARA LA NOCHE 

In nomino Patris, c te. 
llcncdicla s it sancta, c te . 

LETANiAS DEL SA~TO NOMBRE 

DE JESUS 

Pllr:l el lunes, miércoles y \'icrnos i 

Kyric, cleis~n. 
Christc, c_le•son . 
1\yriO, C\CISOn · 
JESU , audi nos. 
J ESU oxaudi nos . . b' 

' d ¡· DEUS ffii SCI'CrC llll 18. P ·tlc r e ere 15• ' · re no-
flli Rc demptor mundi, DEus, m•sero 

S ~¡~1· sane!~ neus, miserere nobi s . b' 
Pll'l us . . ' D EUS misorerc no 15· Sancta Tr• mtas! ·~nus • 

J ESU Fili DEl VIVI, . 
J ESU splendor PalrlS, 
JESU candor ll!cis mlcrnro, 
JESU Jlcx glonm, 
J ESU S'ol jus licim, . . . 
JESU Fili MARI1l~ Vll'l)llliS, 
J ~o:su amal}ilj s_,. 
J ESU admmtblhS, 

Sistema de 
Bibliotecas 



624 ORACIONES PARA I.A NOCHE. 

J ESU DEUS forlis, 
J ESU palor futuri sooculi, miserere no bis. 
JESU magni consilii Angele, miscrccc nobis. 
J ESU polcntissimc, 
J Esu paticnlissimc, 
. JEsu obedienlissimc, 
JEsu milis el humilis cordc 
JEsu amator caslitalis, ' 
JEsu amator noster 
JEsu Deus pacis, · ' 
JEsu auctot· vitre, 
JESU cxcmplar virlulum 
JEsu zclator animarum ' 
JEsu DEuS nostcr ' 
JEsu rcfu<>ium n~strum 
J " 1 Esu patcr paupcrum, 
JEsu thesaurus lidelium 
JEsu bone pastor ' 
JEsu lux vera, ' 
JEsu sapicnlia retorna 
JEsu bonitas infinita ' 
JEsu via et vita nos't~a 

· ·JEsu gaudium Angolor'um 
JEsll rex Patriarcharum ' 
JEsu Magíster Apostoi01?um 
J E su doctor Evangcli starun{ 
JEsu forlilud o M art)•rum ' 
JEsu lumcn Confessorum 
JEsu gloria Sacerd_otum ' 
JEsu puritas Virginun1, ' 
JEsu. c.orona Sanctorum omnium, 
Propltms esto : paree nobis, JESU. 
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ORACIONES l'MIA l.A NOCHE, 

Propitius esto : cxauui nos, J Es u· 
.~b omni malo, lib~ra nos, h:s.~. 
Ab omni pcccalo, libera nos, Jt:::.u · 
Ab ira tua. 
AT1 i nsidiis diaboli, . 
A. spirilu fornicatioms, 
A morlc perpetua, 
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A ncglcctu inspirationum ltwrut~, . 
Pcr mysterium sanctre lncarnaltoms lure, 
Pcr Nativitatcm tuam, 
Pcr infanliam tuam, 
Pcr di vinissimam yilam tuam, 
Pcr labores tuos, . 
Pcr a~oniam el pass10nem tuam, 
Pcr cruccm el dorcliclioncm tuam, 
Pct· languo•·cs tuos, 
Pe1· morlcm el scpulturam luam, 
Pcr rcsurrcctionem tuam, 
Pcr ascentionem tuam, 
Pcr gaudia tua, 
Pcr gloriam tuam, t • 
p01. dulcissimam Virgincm MARIAM, ma rcm 

tuam, libera nos, JESU. . arce 
Agnus DEI, qui tollis peccata mund•, P 

nobis, JEsu, . d. xaudi 
Agnus DEI-, qui tolhs ~eccala mu11 ' • c. 

nos, JEsu. d' · e 
.Agnus DEI, qui tollis peccata mun 1• •11115 -

re re no bis, JESU. 
JESU, audi ngs; JEsU, cxaudi nos. 
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ORF.:IIUS 

. J?EUS, q_ui .nobis, sub Sacramento mirn
bt~l Pass tonts tu ro. memoriam reliquisti : 
lrt~u.e, q~trosumus, tta n_os Corporis ct San
~umts _1111. sacra myslcna venernri, ut Hc-
emplt om~ tu~ ~r~tctum in nobis jugiter 

senltamus • r¡ut vtvts el re<>nas in srecula 
sreculornm o Amen. ., 

ORE:IIUS 

01~0[~nde, qy.res~mu s, Domine, beata MA
ab om n:'PCr ·~ogme intercetlentc, nostrnm 
libi 1~1 adversttate famoiliam; el loto cordo 
el P strn:tan:t ~b hosltum propitius tuero 

en•enter tnsttluso 

LETAl'\l,\S DE LA SANTA VlltGEN 

Para el dorninnoo , o • martes, jueves y súbado. 

Kyrie, cleisou o 
Christe, clcison o 
Kyric, elcison. 
Christe, audi nos 
Ghl'islc, cxaudi nÓs. 
l'ftlCr de coolis , D-;;us , miserere uobis. m Umverstdo d de 
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Fili. Rcdcmplor mundi, DEUS, miserere no-
bis. 

Spirilus sanclc, DEUS, misercr;c nobis. . 
Sancta Trinitas unus DEUS, tmsorcrc nobts . 
Sancta MARIA, ~ra pro nobiso o 
Sancta DE! Genitrix, ora pro nobts. 
Sancta Virgo vitoginum, . 
l\.later ChrisLi, ora pro nobtso . 
1\laler dl\•inro graliro, ora pro nobts. 
Jllalct· puriss ima, 
"late•· caslissima, 
Malcr inviolnta, 
lllaLeto intemerata, 
Mater amabi lis, 
l\Jater admirabilis, 
Matcr Crcaloris, 
Malct· Sal valoris, 
Vir¡;o ptoudenlissima, 
Virgo venc•oanda, 
Virgo pncdicanda, 
\'irgo potens, 
Vit·go clemens, 
Virgo lidelis, 
Speculum juslitiro, 
Sedes sapicntiro, .. 
Causa nostrre hcllctro, 
Vas spiriluale, 
Vas honorabile, 
Vas insigne devotionis, 
llosa myslica, 
'l'urris llavidica, 
Turris c!AHn..cain d ::>11S1:e a e 
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Domua aurea 
Frederis arca ' 
J a nua creli ' 
::i lella mat~lina 

JI 

1 rr 
· ¡ 

Salus infirmoru'm 
Refu¡;ium pcccat~rum 
Com;olalrix afflictorud. 
Aux~lium Christianorur:,, ora pro nobis. 
Regma Angelorum 
Regina Patriarchar~1m 
Rcginn Prophetarum ' 
Regina Aposlolorum' 
1\egina l'llartyrum ' 
Regina confessor~m 
Re¡;i.na Virginum, ' 
Re¡;ma Cooli 

1 
111 

~cg.ina ~nnclorum omnium, 
A egma smc labe concep ta 

¡;nubs. DE!, q~i tollis pecc~ta mun!l i (larce 
no •s, Donune. • 

Agnus DEl e l . .•. . 
A • c., exauu1 nos Dom•nc 

gnus Dt:r t · ' • 
eh .· • ~ c ., nuserere nobis. 

r!s le , au!l1 nos . 
Clmste, exaudi nos. 

OREli US 
r 

11 1 
,IJ 

" 
Defende, r¡umsumus, Domine lloat~ MA

~IA se~per Vi•:gine iulerccdeC:to, nostram 
·•.b _omm advers1tate fami liam: el loto cor!le 
lrb1 prostratam, ab ~1 stium propitius tnere 
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elcmcnter insidiis ; Per Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

OREllUS 

DEus, qui nobis, sub Sacramentl) mira
bili, Jlassionis tum memoriam reliquisli : 
tribue , qumsumus, ita nos Corporis el Snn
guinis tui sacra myste l'ia yener·ari ; ut Re
dcmptionis turo fructum in nobis jugiter 
sen t1amus. 

Sanctissimm Genilricis tnre Spousi, qum
sumus, Domine, merilis adjuvemur: ul quod 
possibililas nosll·a non oblincl, ejus nobis 
intercessione donetur. 

Ecclesiam tuam, Domine, be nignus illns
tra; ul beati Joannis Aposloli tui e l Evnn
gelistro illuminala doctrinis, ad dona pe•·
venial sempiterna; p01· Chris tum Dominum 
noslrum. Amen. 

Gracias os doy i oh DIOS mío ! con todo' 
mi cora1.ún por haberme dado el sér, por 
haberme redimido con la muerte de vuestro 
11 ij o, por haber resucitado , por haberme 
dado su Espíritu y generalmen te por todos 
los bienes naturales y sobrenalurales que de 
vos he •·ecib itlo . 

i Os adoro, Jesí1s, Salvador mío! compa
rezco ante vos como un criminal que tiem
bla en presenria de su juez, porque vos 

· debéis venir á juzgarme algún día según la 
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ley del Evangelio y á examinar rigurosa
mente el uso ~ILC he hecho de este día. 

Conccdcdmc, Sciior, vucstra.s luces ;i fin 
eJe que conozca. mis pecados como quisiera 
haberlos conocido á la hora de mi muerte; 
hacer\ 9uc los vea con todo el horror y h 
confus1ó!l . q.uc merecen y que prevenga 
vuestro JUICIO c_on .mi penitencia. Aunque 
me recol!o1.co mdtgno de esta gracia, la ' 
e~pcr?, s1~ embargo, de vuestm bondad y 
m1ser1cord1a infinitas . 

Examina las (altas que hayas cometido 
dburante el dla 7101' ¡Jensamien tu palabra 1i 
0 ra Y las omisiOnes. ' ' 

m Viéndome infiel ;, vuestro Espíritu Santo, f ?no~ado e n v~1~stra presencia, oh Dws 
n:1~ · á \Isla de 1111mgralilud y del mal uso 
q . 

1
he hecho de ' 'uestras gracias· por Jcsu-

cr1s o vuestro JI "' ' dadme . . 1J0 ~· nuestro mediador, 
. la¡; nmas bastante am·tl'"as pnr·t llo-ra1· 1111 . ' " • ' '1. s pecados Y haced que se di"'ne su-]) 1r con · · " sus mentos lo que falt·t ·í mi pe-nlencia . ' • · 

·~-?-h· Salvador Y DI OS mío! au nque sea lcr
~~c 1 ISII11 0 v~cstro juicio, me due le mús ha-

ros ofend1do que lodos los inf11rlunios 
·que pu~dan sobrevcni r111c; perdón os pido 
por 1111s pecados y por las pocas obras 
b~enas 9uc he hecho por vuestra gloria. Vos 
s61s la unica bondad digna de Lodo nuestro 

m u livcrsidad de 
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amot·, la única majestad :i quien son de
bidas todas nuestras adoraciones. Me con
fundo y me avergüenzo por haberos menos
preciado ttinto y siento vivísimo dolor de 
haberos amado tan poco. A vos me entrego, 
Jesús mío, á Vos, el único pcnit.enle . de la 
Iglesia, para hacer en Vos la pcn1tcncm guc 
plazca o't la justicia de vuestro Padre JOl-

1• ponerme en expiación de mis pecados. 
ConfitcoJ' DEO omnipolcnti, cte. 
Miscreatur, ele. 
I nd ulgentiam, ele. . . 
Angclc DEl, qui custos es mci, me . hb1 

commissum piclalc superna hile noclc Jllu
mina, cuslodJ , rcgc el gnberna. Amen. 

OIIEliUS 

Visita, qurosunms, Domine, habilationcm 
islam, el omnes ins.idias in.imici. ah ca.lon~c 
repelle : A n¡;cli tui sanclt hab1tcnl 111 . e~ • 
qni nos in pace custodiant ; el bcnc~IJCLIO 
tua sil super nos scmpcr. Pcr Ch1· tst~m 
Dominum nostrum. Amen. 

Ps. De profundis, ele. 
1\cquicscal in pace, cte. 
Domine, cxaudi ot·ationem mcam, ele. 
Dominus vobiscum, cte. 

OREliUS 

DEUS, qui ínter apostolicos Sacerdote~, 
r'lmulos luos snccrdolali fcc isti dignilate vt-

S stema de 
Bibliotecas 



ü32 01\A.CIONES I'Al\A LA NOCHE . 

.gqrc , prrcsta, qu:esumus, ul eorum quoque 
perpell~O aggregenlur consorLio; 

Frdr.IIUm, .DEus, omnium condilor el rc
demptor, anrmabus famulorum famularum
que luarum, re r~1issioncrn cunclorum tribue 
pec~lorum, ~r.l rndulf?entiam, quam sentpcr 
~pta,Qer~nt, ¡:>rrs supphcalionihus consequan-
ur; ur vrvrs el re¡; nas in srccnla srcculo-

rum . Amen. ' 
n etl'ibucre ()j,..¡ . ll . . 

bis bona r, · "~ar e, omrne ommhus ·no
lum 

1 
' ·•~r entrhus, propler nomen sanc

uum, vrlam rclernam. Amen 
Protejed S · · · Santos P l enor a. vuestra Iglesia. dadlc 
O 

as ores)' drgnos mrnistros ' 
erramad vuestr·as b d' · · · lro santísimo p d' en, rcronessobrennes-

lluslr·isi rno sc
1
•10a re\ el 1 :rpa, sobre nuestro 

1 . r 1 r·zobrspo v sol l d as perso rl'ls con rt . d " Jre o as 
nerram ·~d lo s ' ~~~ as en urgndad. 

bonda(Í s~bre s contmuos efectos de vuestra 
parroquia sobr~ues~·a Patria, sobre esta 
parti cular' · sobr ca a uno .'le ~osotros en 
mos obliga~c ión de aquellos a r¡menes lene
tras oraciones. e cncomen!laros en nues-

Padrc nuestro ... o· ros te salrc Maria ... 

01\EllUS 

Domine, Jesu Cltr··rste · ¡· · · lite el acci · · •. qm ' rxrstr : Pe-
1 l , ' ptetr.s, qu rorrte el invenielis, 

pu sa e ct aperretur vobis, c¡urcsumus, da 
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nobis petenlibus divinissimi tui amoris nf
fectnm; ul le tolo cord e, ore el opere dili
gamus, el a tua nunqunm laude cessemus : 
Qui vivis el re¡;n:~s, DEUS in srccula srecu
Jorum . Amen. 

¡Oh Jesús que vi vis r.n Maria! venid y 
vivid en nosotros en vuestro espíritu de 
~anlidad , en la plenitud de vucstr·o poder, 
en h perfección de vuestros caminos, en 
In verdad de vuestras virtudes, en la comu
n ión ti c vuestros divinos misterios; llomi
nad en nosotros sobre lotlas las potcstad~s 
enemigas en la vir·tud de vuestro t~pirilu 
y para gloria de vuestro Padre. 

Os orrezco ¡ oh DIOS mio! mi dormir .de 
esta noche y mi despertar de maiinna ; drg
naos. hcndccir y santificar ambos a_ctos; 
proteJctlme contra los encmi¡;os de m1 sal
vación á fin de r¡uc durmiendo y do.:spcr
tando en Vos, no viv:1 s ino p:~ra scrvtros Y. 
amaros en el tiempo y en la eternidad. As1 
sea. 

IN OM:\IBUS JlQ;'\QRIFJCETUll 
DEUS 

P-ER JESUl\1 Cl!RISTUM 

(l Pr.T. 4). 
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