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PRÓLOGO. 

Mucho debe interesar á un, Ministro 
de Jesucristo la salvación de las almas de 
unos hombres que, al paso que son tan 
necesarios á la sociedad política, son los 
que mas sufren por el bien de la misma. 
En todas las ocasiones de su vida, ya en 
sus marchas ó en sus alojamientos, ya pe
leando ó en guarnición pacífica, ya sanos 
en los cuarteles, ó enfermos ó heridos en 
los santos hospitales, siempre han sido el 
objeto de mi atención. Y á la verdad, 
¿quién será el que no aprecie á los mili
tares, viendo que son tan necesarios al Es
tado y el sacrificio tan grande que por el 
bien y seguridad de la nación hacen, de su 
vida, de sus juveniles años y de todas las 
comodidades ó dulzuras que podrían dis
frutar en el seno de sus familias, al lado 
de sus padres, de sus hermanos y de sus 
amigos f 

He dicho que son necesarios á la socie
dad: y en efecto, porque si no tuviera la 



nación un respetable ejército, ¿no seria la 
risa de los extranjeros, y el juguete de 
enemigos externos é internos? ¿No son 
ios militar es los que con su presencia ahu
yentan á estos mismos enemigos, disipan 
los díscolos y tienen á raya á los alborota
dores ? ¿ Quiénes sino los militares nos 
traen la paz, esa paz que es madre de 
todos los bienes? pues que en tiempo de paz 
es cuando prosperan las arles y oficios, se 
aumentan los caudales, florece el comer
cio y la agricultura, al paso que la guerra 
todo lo destruye, y trae consigo todos los 
males, como una bien triste experiencia 
lo hace palpable. 

Y unos sugelos que tan grandes sacrifi
cios hacen, ¿no merecen todo el amor, 
atención y cuidado? ¿Y no interesarán 
el corazón de un sacerdote, que por razón 
de su deber apostólico es deudor á todos 
de los desvelos de su santo ministerio? Sí, 
nobles militares, sí: yo quisiera que todo 
el mundo os obsequiara, os amara como 
merecéis, por los beneficios que hacéis al 
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público, cuando prestáis vuestros servicios; 
pues mientras vuestros compañeros y coe
táneos estarán bailando, jugando y ale* 
arándose en sus diversiones juveniles, voso
tros estáis sudando en vuestras tareas mar
ciales, ó velando en una noche tempestuosa 
para la seguridad de una plaza, y quizás 
derramando la sangre en el campo del ho
nor , prodigando vuestras vidas para sal
var la de los demás. 

Muchos de vosotros sois testigos de las 
pruebas que siempre he dado de este amor 
que os profeso, y será igualmente un testi
monio de este amor en Jesucristo este tibri-
p) que os dedico, para que siendo como sois 
valientes y fieles, seáis buenos cristianos, y 
podáis sacar un grande merecimiento es
piritual de los mismos trabajos que con he
roísmo toleráis en el desempeño de vues
tros deberes, á fin de que si no halláis la 
recompensa en la tierra, la halléis allá en 
el cielo. 

Espero que el tiempo que empleo en be
neficio de vuestras almas, redimidas con 



el precio inestimable de la sangre de Jesu
cristo no será perdido. Ya sé que el ejér
cito español abunda de hombres virtuosos, 
fieles á su Dios, de corazones justos y mag
nánimos , de Centuriones y Cornelios por 
su fe 1 , en cuyo corazón impera la santa 
ley del Evangelio; por esto no retrocedo 
en mi propósito, y espero que esos hom
bres no desdeñarán mi ofrenda, ni inuti
lizarán mi trabajo. Quiera Dios que sea 
este librito una semilla pequeña que pro
duzca abundantes frutos de piedad, y ha
ga revivir en el ejército católico español la 
piedad y la religión, que tanto practica
ron los esforzados soldados de Recaredo y 
de san Fernando. 

1 Estos dos militares son célebres por lo que de 
ellos mentanlos Evangelistas. ]>el Centurión, hom
bre gentil, perteneciente al ejército romano, y qut 
alíjanos cnlicos le hacen también español, cuenta 
san Mateo en el c. v m , que habiéndole oido Jesu
cristo las tiernas expresiones de su fe, fue tanta su 
admiración, que vuelto ú los circunstantes, dijo: Os 
aseguro que no he hallado una tan grande fe en todo 
Israel. De Cometió, noble militar, refiere san Lu
cas en los hechos apostólicos c. x , que fue el prime
ro de los gentiles que entró con toda su familia en 
el catolicismo. 



C A T E C I S M O . 

P. ¿En la milicia se puede trabajar 
para la salvación eterna ? 

R. Sí por cierto. La profesión militar 
nada tiene que sea contrario al santo 
Evangelio. En la sagrada Escritura Dios 
se llama el Dios de los ejércitos; en varias 
ocasiones se lee que el mismo Dios orde
nó á los israelitas declarasen la guerra 
á sus enemigos: la Iglesia ordena oracio
nes por la prosperidad de las armas cris
tianas, y en el Evangelio leemos expre
samente que el santo Bautista aconsejaba 
á los soldados vivir santamente en su pro
fesión. Aun podría decirte que en la mi
licia mas que en otra profesión algu-
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na hay ocasiones mejores para salvarse; 
pues las penalidades, los trabajos, las 
privaciones á que está sujeto el soldado, 
le abren un ancho campo para trazar el 
camino del cielo, camino que está por 
lo común sembrado de espinas y abrojos. 

P. ¿El militar puede santificarse en 
su estado, como el religioso en el suyo? 

R. Sin duda. En todos tiempos ha ha
bido santos entre la gente de guerra, tan 
distinguidos por su piedad como por su 
valor. El rey David se hizo célebre en 
toda la tierra por sus combates y por sus 
victorias, y sus Salmos nos dan un tes
timonio de su amor á Dios, y de cuan 
heroicamente practicó todas las virtudes 
privadas y reales. Los santos reyes de 
Judá fueron el terror de sus enemigos; 
los Emperadores romanos no tenían tro
pas mejores que los soldados cristianos, 
y la historia de todos los siglos y pueblos 
cristianos nos presenta una gran lista de 
héroes insignes, que hermanaron la vir
tud con el valor militar, Tales son un 
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san Fernando rey de Castilla, un san Luis 
de Francia, un san Jorge, un san Mau
ricio, un san Eduardo, un san Enrique, 
un san Esteban, un san Casimiro, y otros 
infinitos; y aun de nuestros dias hemos 
visto muchos valientes atletas practicar 
en la guerra las mas sublimes virtudes 
del cristianismo, cosa muy fácil en ver
dad ; pues solo consiste en cumplir los 
propios deberes por conciencia, desechar 
los respetos humanos, y no hacer caso de 
los dicterios del mundo contra la virtud. 

P. ¿ El hombre de guerra debe traba
jar para santificarse y ganar el cielo? 

R. Decirlo contrario seria afirmar que 
el hombre en ser soldado deja d e ser m iem-
hro de la santa Iglesia, á quien pertene
ce por el bautismo, y que cesó desde en
tonces el fin de su creación. ¿Quién di
rá que el soldado no es hombre? ¿qué no 
es bautizado? luego debe aspirar á obte
ner su último fin que es Dios; luego par
ticipa de los santos Sacramentos, y es lla
mado á la recompensa de los santos; re -
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compensa que se nos da, trabajando por 
los medios que la Providencia nos ofre
ce. Alius sic, alius vero sic, dicesan Pa
blo; quien gana el cielo en la soledad de 
un desierto, quien en medio del tumul
to de las ciudades, quien empuñando la 
cruz, quien la espada. 

P. ¿Se ha de contentar el soldado con 
ser reputado por hombre de bien, sin 
serlo en realidad 1 

R. El soldado debe tener la reputa
ción de hombre de bien y serlo verda
deramente: la apariencia no basta, es 
necesario la realidad; porque el hombre 
sin religión no puede ser hombre de bien. 
El hombre de bien es aquel que sigue 
siempre la recta razón, gusta de cumplir 
con sus obligaciones, y las desempeña fiel
mente así en la luz, como en las tinie
blas; así Cuando le condenan, como cuan
do le aprueban; así cuando no consigue 
ventaja alguna, como cuando le es útil y' 
glorioso el trabajar. El que de religión 
carece, no es constante en seguir los dic-
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támenes de la razón: y poco se debe fiar 
de un hombre que cree poder hacer una 
acción malvada, cuando nadie le mira; 
de consiguiente tampoco se podria des
cansar sobre la fidelidad de un soldado, 
si este no obrase, no obedeciese sino por 
fuerza y por salvar las apariencias. N o ; 
sin religión verdadera no hay verdadera 
bondad; sin verdadera bondad no hay 
seguridad, y el orden moral está expues
to á mil trastornos. 

P. ¿ En qué consiste la santidad de un 
militar t 

R. Consiste en desempeñar fielmente 
todas las obligaciones de cristiano y de 
valiente soldado. Lo esencial de la san
tidad en todos los estados es uno mismo, 
esto es, la voluntad sincera y eficaz de 
observar todos los divinos mandamien
tos. Así en la guerra como en el claus
tro obliga la observancia de la ley de Dios: 
toda criatura ha de obedecer á su supre
mo Criador. Los mandamientos de Dios 
imponen obligaciones comunes 9 todos 
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los Cristianos de cualquiera condición que 
sean, y las imponen propias y particu
lares á cada estado: cumplir estas y aque
llas esto es ser santo. La Iglesia da cul
to á muchos excelentes soldados única
mente porque fueron buenos cristianos 
y buenos soldados. El hombre militar no 
será buen cristiano si no es buen guerre
ro, y nunca es mejor guerrero que cuan
do es buen cristiano. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones cris
tianas de un oficial militar? 

R. El oficial, á mas de los tres debe
res de amor á Dios, á la patria, y al mo
narca, está obligado en conciencia á man
tener en su tropa la disciplina militar; 
hacer observar escrupulosamente las le
yes de la guerra y las ordenanzas del rey; 
contener al soldado en los límites de su 
deber; animarle con su ejemplo, vigi
lancia y firmeza,al fiel cumplimiento de 
todas las obligaciones que su grado le im
pone, y hacerse hábil y diestro en la pro
fesión que ha abrazado. Seria un gran 
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mal y de tristes consecuencias tener el 
soldado que obedecer rigurosamente las 
ordenanzas que ve infringe su jefe, y mi
raría con poco respeto á aquel superior 
que ó la experiencia ó la fama le mos
trase inepto ó poco cuidadoso de saber y 
aprender sus obligaciones. 

P. ¿ Cuáles son las obligaciones cris
tianas de un simple soldado? 

R. Son tres: amor y respeto á Dios, 
amor á la patria, y amor y obediencia 
al rey y a sus jefes. 

1.* — Amor y respeto á Dios. 

Todo buen soldado debe tributar ho
menaje, gratitud y amor á aquel Ser su
premo que ha criado y conserva el uni
verso. Si el soldado tiene obligación de 
venerar y respetar á su general ó gobier
no superior, ¿cuánto mas obligado esta
rá á venerar y respetar á Dios, que es 
mas que todos los generales y gobernan
tes del mundo, quienes de él han recibi-

2 T , n. 
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do el poder que tienen? Per me reges 
regnaní, dice el Señor en los Proverbios, 
capítulo V H I , 15. 

No debe dudar el soldado que existe 
este Dios que nos ha dado el ser, y que 
gobierna esta máquina admirable del uni
verso. En todas las historias antiguas y 
modernas no se halla pueblo alguno, por 
bárbaro y estúpido que sea, que no re
conozca la existencia de este supremo Se
ñor. No hay duda que la ignorancia, bar
barie y desmoralización han ofuscado con 
sus negros vapores la luz del entendi
miento humano, que no llega á formar
se la verdadera idea de Dios; mas nun
ca han podido borrar del todo el conoci
miento de él. Se habrá oido tal vez algún 
impío hacer alarde de un ateísmo insen
sato 1 ; pero no es el entendimiento el 

1 Quiero referir una anécdota sucedida en Fran
cia no há mucho tiempo. Un lamoso incrédulo se 
esmeró en una escogida reunión de damas en pre
dicar el ateísmo. Mas conoció que sus fanfarrona
das no caían en gracia á aquellas señoras, y pensó 
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que abriga esta convicción, sino el c o 
razón depravado que quisiera no existie
se un acusador y un juez inexorable de 
sus delitos. La ignorancia y la corrupción 
son las fuentes del afectado ateísmo; pe
ro ni la corrupción ni la ignorancia po
drán prevalecer contra el sentido común, 
el consentimiento universal de los hom
bres, y los argumentos que proceden de 
harmonía y constante ordénele este sor
prendente universo. Se sabe que no hay 
efecto sin causa, no hay criatura sin Cria
dor, ni hay orden sin una inteligencia 
ordenadora. 

Esta causa suprema, este Criador, es 
ta inteligencia ordenadora es el que ha 
puesto ley á todas las cosas, y estas in-

vengarse diciendo: Perdonm Yds., señoras,mthe 
equivocado: creta que en una casa en que el ta
lento disputa á las gracias, no tmdria yo solo ti 
honor de no creer en Dios. —No sois solo, señor, 
repuso la dueña de la casa, mis eabaüos, mi per
ro y mi gatilo tienen también ese honor: con la sola 
diferencia que estas pobres bestias tienen ti talento 
de no gloriarse de eílo. ¡ Bofetón bien merecido! 

2* 
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violablemente la observan, sin olvidar-
se jamás de su exacto cumplimiento. El 
fuego no se olvida de quemar; el agua 
de mojar ; los graves de ir al centro; los 
cuerpos celestes de girar y recorrer cons
tantemente sus órbitas. ¿ Y esto no ma
nifiesta al hombre que existe un Dios? 
¿ y el hombre no reconocerá y no alaba
rá á este Dios, magnificando su gloria? 
¿ no observará por tanto sus preceptos de 
amor, que ponen al hombre en la dul
ce necesidad de optar entre la bienaven
turanza eterna y la eterna desdicha ? 

Los preceptos de Dios dados al hom
bre son los del Decálogo, preceptos que 
nadie ignora; porque á mas de haber su 
do grabados en dos tablas de piedra lo 
fueron al propio tiempo en nuestros co
razones, á fin de que si el hombre no 
quisiese libremente leer sus deberes en 
aquellas, los lea en estos por fuerza. Des
de los tiernos años de nuestra infancia se 
nos instruyó en estos deberes; nuestros 
corazones recibieron lecciones muy ana-
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logas con sus sentimientos, y el hombre 
ya maduro conoce que no puede ser fe
liz ni en esta vida ni en la otra, sin prac
ticar lo que Dios manda y lo que la na
turaleza impone. 

Pero no acaban aquí sus obligaciones. 
El soldado nació por la gracia de Dios en 
el seno de la Iglesia, en país católico. En 
su bautismo contrajo otra no menos in
dispensable, la de arreglar sus costum-
bresá los preceptos sublimes de Jesucris
to y á los de la Iglesia su esposa, coluna 
y fundamento de la verdad. En su con
secuencia debe observar cuanto la Igle
sia prescribe á sus hijos, y condenar cuan
to ella condena. 

No puede dispensarse el militar de 
creer los dogmas que ella enseña reve
lados, de confesarse, de comulgar, de 
oirmisa, y de las demás obligaciones que 
son compatibles con su estado. El mili
tar está obligado á todo esto, y á prac
ticarlo como la Iglesia quiere que se prac
tique. 
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2.° — Amor á la patria. 

Además de los deberes que tieue el 
militar para con Dios, tiene otros no me
nos sagrados hacia la patria y hacia sus 
superiores ó jefes. En primer lugar la ra
zón dicta que todos hemos de tener afi
ción particular á nuestra patria. El cris
tianismo nos manda la amemos, cada uno 
debe servirla conforme á las obligacio
nes de su estado, y particularmente el 
soldado está empeñado á defenderla aun 
á expensas de su propia vida. Es acción 
tan gloriosa como cristiana el morir por 
la patria. Sí, militar mío, la patria ne
cesita de tí para defender y conservar 
sus derechos y aumentar su felicidad, y 
tú Ja debes este servicio, y este amor 
patrio y no otras miras particulares y 
egoístas deben mover tu corazón. El amor 
patrio fue el que dio tan grandes capita
nes y tan valientes soldados á los lacede-
monios, á los atenienses y á los rornanoSt 
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¿De dónde nació aquel entusiasmo, que 
admiran los historiadores griegos, de 
tantas madres que no satisfechas de ha
ber conducido á sus hijos con alegría á 
las tiendas de campaña, iban solícitas 
después de las batallas y salían al encuen
tro á sus hijos, y sentían con sumo do
lor que estos no hubiesen quedado ó vic
toriosos ó muertos? Todo esto nacia del 
amor sólido, fuerte y constante que te
nían al bien de su patria. Este amor pa
trio debe ser el que ha de animar á todo 
buen soldado. A buen seguro que si es
te amor reinara, no se conocerian las 
traiciones, ni deserciones , ni otros crí
menes que con horror oimos decir. 

S." —Amor y obediencia al rey y ¡i los jefe*. 

No basta tener amor patrio para ser 
buen militar; es además indispensable 
amor, respeto y obediencia ciega á sus 
superiores; pues que ya se sabe que don
de no hay obediencia, no hay unión, y 
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doucle no hay unión, la dispersión y la 
perdición son inevitables. El amor al rey 
inspira aquel noble entusiasmo que no 
permite retroceder ante los mas grandes 
peligros, aquel respeto á la majestad, 
aquella obediencia á sus órdenes, que es 
el mas firme garante de la victoria y de 
Ja pública seguridad. ¡ Cuántos hechos 
se leen en las historias de grandes ejér
citos que han sido vencidos ó derrotados 
por falta de obediencia ! Por esta razón 
los grandes capitanes de todos los siglos 
han mirado esta obediencia como uno de 
los principales puntos de la disciplina mi
litar, y han castigado con las mas terri
bles penas á lostransgresores. El hijo del 
gran Torcuato, capitán romano, embistió 
al enemigo contra las órdenes de su pa
dre, y aunque salió victorioso, sin em
bargo su padre le hizo matar, diciendo 
que antes se olvidaría de ser padre que 
de ser militar. Todas las naciones tienen 
esta gran máxima, que sin obediencia 
ciega, el soldado de nada sirve á la se-



guridad del Estado. Obediencia ciega de
be tener el soldado, porque el que diri
ge el batallón ó el ejército sabe sus pla
nes y no debe comunicarlos á cualquiera; 
obediencia en las marchas, obediencia en 
guardar los puntos y las consignas, obe
diencia en atacar y en retirarse, obe
diencia hasta morir. El soldado fiel y ge
neroso está siempre pronto á sacrificarse 
para la conservación de su príncipe ó ge
neral y de sus oficiales; este soldado es 
la gloria de un ejército. 

P. ¿Cómo debe portarse el soldado 
con sus compañeros ? 

R. Debe sobre todo estudiar en man
tener la paz y la unión con ellos. La di
visión y la discordia, funestas en todos 
los cuerpos, tienen consecuencias aun 
mas formidables en las tropas. Dadme 
un ejército cuyos soldados se amen, se 
estimen y estén unidos, y la victoria es 
segura: dadme al contrario otro, cuyos 
individuos se odien, riñan y no tengan 
paz y amor entre sí, y los veréis sucum-
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bir delante de un puñado de enemigos. 
El egoísmo y el desprecio será lo único 
que reinará entre ellos; maquinará el 
uno contra el otro, no se auxiliarán en 
los apuros de la guerra, antes bien se 
abandonarán mutuamente y el extermi
nio es inevitable. Esta unión empero no 
debe tener lugar con los malos y per
versos : con estos el buen militar se por
ta con disimulo, con caridad, mas sin 
participar de sus extravíos. 

P. ¿En qué debe ocuparse el solda
do en tiempo de paz ó en cuartel de in
vierno ? 

R. En dedicarse á aprender los ejer
cicios de la guerra. El soldado está obli
gado á conocer sus obligaciones, debe 
hacerse capaz de la táctica militar, de
be, en una palabra, prepararse para cuan
do la necesidad exija de él esfuerzos y 
habilidad. La negligencia en este punto 
podría tener muy graves resultados, y 
el militar que en tiempo de paz ó en cuar
tel de invierno, cuando el tiempo le so* 
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bre, no adquiere todos los conocimien
tos necesarios y no cuida de la disciplina, 
en tiempo de guerra faltará, y podrá 
contribuir á la derrota de su cuerpo. ¿No 
es muchas veces la impericia que hace 
que fuertes colunas sucumban ante poca 
gente aguerrida y disciplinada? 

P. ¿Cómo se portará el soldado en 
casa del paisano ó en el alojamiento? 

R. El soldado debe hacerse amar, y 
no temer nada del paisano que le aloja: 
procurar serle lo menos molesto que pue
da, no dar mal ejemplo en su casa, no 
cometer atropellos; sino estar siempre 
en ella pacífico, discreto, honesto, ofi
cioso y fiel. Oiga y practique lo que man
daba el emperador Aurelio: Nadie tuque 
el pollino de otro, ni la oveja, ni la viña, 
ni perjudique las mieses; á nadie exija 
aceite, sal ó leña; cada uno se contente con 
su paga, y cuide que vencedor en las ar
mas, no sea vencido por los vicios (Fla-
\jo Vopisco)," 
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P. Cuáles son los deberes del mili

tar en tiempo de guerra? 
R. Jamás la disciplina militar debe 

ser mejor observada que en este tiempo; 
la negligencia del soldado puede causar 
la pérdida de un ejército entero. La ra
zón y la religión piden que el soldado y 
el oficial estén en campaña mas" atentos 
á su obligación, mas asiduos, mas vigi
lantes en sus puestos, mas exactos en 
ejecutar las órdenes de sus superiores, 
siempre en estado de defenderse y ata
car, y sobre todo en estado de gracia por 
el peligro en que se hallan de morir. No 
olvide tampoco el soldado las reflexiones 
que conducen á suavizar los horrores de 
la guerra. Está dicho que: Bellum om
ite malum: la guerra trae todos los males; 
y esta verdad está comprobada por una 
amarga experiencia. El azote mas terri
ble de la humanidad es la guerra, y aun
que en estos últimos siglos, por la gra
cia del Señor, las guerras se hacen ar-
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regladas á una ley de humanidad y de
recho público, que no se conocía en los 
tiempos antiguos, en que las ciudades y 
las provincias se entregaban sin piedad 
al fuego, y se pasaban á cuchillo jóve
nes y viejos, hombres y mujeres sin dis
tinción de clases, edad ó carácter; sin 
embargo son inevitables un sin fin de ca
lamidades por el furor con que se aco
mete ó por la obstinación con que se de
fiende. El medio mas poderoso para im
pedir muchas desgracias es conocer que 
si el soldado combate, combate con sus 
semejantes aunque enemigos, y que si 
la justicia tiene sus derechos, la huma
nidad tiene también sus fueros. 

De aquí se sigue, que es obligación de 
conciencia del general, por ejemplo, con
seguir la victoria del enemigo, pero por 
los medios mas humanos: antes se debe 
hacer prisionero, que matar al enemigo, 
porque se ha de procurar conseguir el 
fin de la guerra con el menor mal que 
sea posible; y el soldado enemigo que 
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rinde sus armas, deja desde aquel mo
mento de serlo, y se hace acreedor á la 
protección de aquel otro soldado á quien 
se rinde. La guerra sin cuartel es un me
dio bárbaro; y el que la autoriza, dará 
una cuenta terrible á Dios de toda la san
gre que se hubiere derramado. 

Al entrar en un país enemigo, debe 
el militar de honor no solo respetar, si
no también proteger el honor de las mu
jeres, la inocencia de los niños, la fla
queza de los ancianos y todos aquellos 
que no quieren ó no pueden hacer algún 
mal. Esta era la orden que intimaba á 
todos sus soldados al entrar en un país 
enemigo el gran general francés Ber-
(raridodeGueselin, porque es conforme 
á la humanidad, y se hace mas fácil la 
conquista; sino hasta las piedras se le
vantan contra el ejército que se entrega 
al hurto, á la rapiña, y al atropella-
miento de todo lo sagrado. 

Si esto se debe observar en nn país 
conquistado; ¿cuáles serán los deberes 
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del militar estando ó pasando por tierras 
fieles y leales? Aquí es donde los mili
tares deben hacer brillar la humanidad, 
fidelidad y honor militar, si quieren ser 
bien recibidos, bien hospedados y bien 
tratados. 

P. ¿ Será lícito en alguna ocasión al 
soldado desertar, ó huir y abandonar el 
puesto por cobardía ? 

R. Una acción mala nunca es permi
tida: la deserción es una acción infame 
y detestable; todas las naciones lahan mi
rado siempre como crimen digno de cas
tigo. El puesto que ocupa el soldado, le 
ocupa por un solemne juramento; aban
donarle es incurrir en el perjurio; es una 
injusticia que hace á su rey y á su pa
tria. Si la deserción se hiciese por pasar 
á los enemigos, es todavía mas infame, 
y merece los mayores castigos. Es un re
belde, un traidor que se arma contra su 
príncipe y su patria: es un hijo perver
so que va á hacer la guerra á su madre. 

Pero ni tampoco debe el soldado huir 
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<J abandonar su puesto. Semejante fuga 
es pecado grande, es mucho mas crimi
nosa delante de Dios que vergonzosa de
lante de los hombres. El temor de la 
muerte nunca ha de impedir a un cris
tiano el cumplimiento de su obligación. 
El guerrero por los empeños de su esta
do está obligado á dar su sangre, expo
ner y sacrificar su vida, cuando así lo 
exige la patria y en su nombre los jefes. 
Muchas veces la salvación de un ejér
cito depende de la defensa de un puesto, > 
de la vigilancia de un centinela, de la 
intrepidez de un subalterno. Tenga el 
soldado cristiano viva la fe, y ella le da
rá valor é intrepidez, que jamás desmen
tirá; no hay cosa mas propia para in
fundir el verdadero ánimo como las gran
des verdades del Evangelio. El soldado 
que las tenga bien presentes, jamás ce
jará; la buena conciencia no teme la 
muerte; pero los remordimientos del pe
cado hacen siempre al hombre cobarde. 
Por lo tanto el militar debe procurar te-
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ncr siempre libre de pecado la concien
cia , y entonces será valiente, y su valor 
no será ni loco ni temerario. 

P. ¿Hay algún vicio que autorice la 
milicia? 

R. La licencia de las armas no pue
de autorizar algún vicio, que en cual
quier estado es detestable. El pecado es 
en todas partes digno de eternos supli
cios ; y es condenable así en un hombre 
de espada, como en un hombre de toga. 
El soldado es un cristiano; el cristiano 
tiene una ley, de cuya observancia no 
puede dispensarse cualquiera que sea su 
profesión. 

P. ¿Cuáles son los vicios que se de
ben temer mas por el soldado? 

R. Cinco son principalmente los vi
cios que degradan á un militar, y contra 
los cuales debe tomar serias precaucio
nes: 1." el de la blasfemia; 2.° el de la 
embriaguez; 3." el de la impureza; <S." ol 
de la ociosidad; 5.° el de la cólera y ven
ganza. 

3 T . u. 
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1 . " — Blasfemia. 

Ningún crimen es mas horrendo que 
el de la blasfemia, ni ninguno otro atrae 
tanto la divina venganza; como ni tam
poco hay otro que tanto envilezca al hom
bre que la profiere. La ley de Moisés con
denaba á los blasfemos á ser apedreados: 
por derecho positivo también está seña
lada pena de muerte: por derecho de 
Castilla está señalada la pena de cor
tar la lengua al blasfemo, y á mas darle 
cien azotes en público: por derecho de 
Cataluña enclavar la lengua y ser azota
do públicamente; y por las ordenanzas 
actuales se castiga al blasfemo con ocho 
dias de mordaza, y la reincidencia con 
pasarle la lengua con hierro ardiendo por 
mano del verdugo, y la expulsión igno
miniosa del regimiento. 

Advierta el militar la gravedad de es
te crimen, cuando las leyes humanas son 
tan severas para castigarlo. ¿ Y cuan 
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grande no será el castigo que recibirá de 
Dios? Será correspondiente á la grave
dad de la ofensa que se le hace. En pre
sencia del general no se atrevería nadie 
á proferir palabras indecentes, y mucho 
menos expresiones contra el mismo ge
neral; y lo que no se atrevería á decir 
delante de un hombre ¿tendrá la inso
lencia de decirlo delante de Dios y con
tra el mismo Dios?.... j Blasfemar de su 
santo nombre!.... ¡ conculcar sus divi
nos atributos!.... ¡O cielos, cómo no 
desprendéis vuestros rayos contra el im
pío! ¡ ó infiernos, cómo no tragáis á ese 
hombre peor que el demonio! 

Es tan grande este pecado que cual
quiera otro no es sino una comparación 
respecto de él; porque con los otros se 
ofende un atributo de Dios, mas este de 
la blasfemia ofende á Dios en todo cuan
to es, en su esencia y en sus atributos. 
Cuide bien el militar honrado de no man
char su boca y su reputación con un len
guaje semejante, y tema que si profana 

3* 
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tan vilmente el sagrado nombre del Se
ñor , en justo castigo le faltará tiempo 
en su muerte para invocarlo. 

2.° —Embriaguez 

En segundo lugar debe el militar hon
rado no entregarse á la embriaguez. Es
te vicio es uno de los mas criminosos, 
mas infames y mas funestos; hace este 
vicio inútiles á los mas bellos talentos; 
entorpece al hombre; le asemeja al bru
to, y le hace alguna vez aun mas estú
pido y mas feroz. No hay cosa que no se 
pueda temer de un hombro sujeto al vi
no: no se le puede fiar ni secreto, ni 
puesto, ni empleo. Es un vicio que des
truye la salud, debilita el entendimien
to, precipita á todo género de disolucio
nes, y en los soldados sobre todo la ma
yor parte de sus desgracias les nacen del 
vino. Tanto mas se ha de temer este vi
cio, cuanto que es uno de los mas difí
ciles de corregir. El .soldado cuerdo, bou-
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rado y cristiano se,ha de guardar con 
cuidado á no dejarse dominar por el vi
no, sobre todo si es de genio violento y 
querelloso. 

3.° —Impureza. 

Poco diré del vicio de la impureza, 
por ser cosa delicada. Un cristiano que 
quiere salvarse debe tomar muchas pre
cauciones contra este infame vicio, que 
tiraniza al hombre mas que otro alguno; 
que le precipita en los mayores abismos, 
y que es la causa principal de la repro
bación de casi todos los condenados. Pa
sión es esta que hace al hombre feroz é 
inhumano; que todo lo profana; que rom
pe los vínculos mas sagrados; que ciega 
el entendimiento; que endurece el c o 
razón; que extingue la fe y alropella los 
respetos debidos á la Religión. Herejía, 
blasfemia é impureza van casi siempre 
juntas. ¿Y qué males no causa aun en 
el cuerpo y en la fortuna? ¡ Ah si se pu-
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diesen revelar las abominaciones de esos 
hombres disolutos, cómo nos taparíamos 
el rostro de vergüenza, al ver á esas víc
timas impuras, devoradas en su espíritu 
por el fuego de la deshonestidad, y su 
cuerpo por enfermedades infames, as
querosas, y que ni la naturaleza ni la 
mano del hombre jamás ha tenido que 
curaren el animal!... ¡ Cuántos solda
dos jamás vencidos en el campo del ho
nor, lo son tristemente en el de la im
pura Venus!. . . 

Si para vencer los otros vicios es ne
cesario acometer al diablo, para vencer 
este es preciso huir. Huir se deben los 
objetos peligrosos; huir los malos libros 
y láminas provocativas; huirlas compa
ñías disolutas; huir sobre todo el trato 
con aquel sexo que ha traído siempre la 
perdición y la muerte. Frecuencia de Sa
cramentos , y una tierna devoción á Ma
ría santísima, hé aquí las dos armas po
derosas para vencer la carne. 
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— Ociosidad. 

Mucha malicia enseñó siempre la ocio
sidad , y el vicio de que acabo de hablar 
debe su nacimiento á la vida ociosa, hol
gazana y afeminada. Mas peligro corre 
un militar de ser víctima de todos los vi
cios en tiempo de paz que en tiempo de 
guerra; porque mas estragos hacen en 
los ejércitos los vicios que se crian en una 
paz ociosa, que las balas, espadas y lan
zas de la guerra. En testimonio de esta 
verdad podría citar muchos pasajes de 
las antiguas y modernas historias. El his
toriador de la república romana dice que 
mientras esta floridísima república tu
vo los soldados ocupados en las conquis
tas y fatigas marciales, se conservaron 
los ejércitos invencibles y leales; mas ape
nas se entregaron al descanso y ociosidad, 
al instante se afeminaron, se llenaron de 
todos los vicios, y echaron por tierra 
aquel grande imperio que sus antepasa-
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dos levantaron con sus virtudes. ¿Que
réis derrotar un ejército? dejadle gozar 
(lias tranquilos, alegres y ociosos. Bien 
conoció esto el famoso rey Ciro, cuando 
para que los Lidios á quienes había sub
yugado, no pudiesen rebelarse contra él, 
ni prevalecer sí lo intentasen, les obligó 
¡í que dejadas las penosas faenas de la vi
da militar, se entregasen al descanso, co
modidad y regalo. El ejército de Aníbal 
pereció por haberse habituado á las de
licias y comodidades de los habitantes de 
Capua, y nuestra España bien lo lloró, 
cuando en el año 1100 reinando en Cas
tilla D. Alonso el V I , fue vencido su 
ejército y muerto en él desgraciadamen
te su hijo el infante D. Sancho, por Aly 
emperador de los moros en estos reinos, 
siendo el motivo de tan lamentable des
gracia la ociosidad y la vida holgazana, 
regalada y viciosa de los soldados, por 
la que se habían deslizado en la sensua
lidad y en otros vicios; lo que entendido 
por aquel Monarca, mandó quitar y des-
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truir todos los sitios, teatros é instru
mentos públicos de diversión y entrete
nimiento. Ya he hablado arriba de los 
males causados por el vicio sensual, aña
do ahora que Julio César no exigía me
nos de sus ejércitos la honestidad y la 
modestia, que el valor y la intrepidez en 
el combate. Valerio Máximo decía que 
en la tropa era indispensable una rígida 
y exacta disciplina militar en las costum
bres, porque de lo contrario se perdería 
el vigor que en ella tanto se necesita. 

De la ociosidad viene el vicio del jue
go, del que debes apartarte por los ex
cesos -que de él provienen, como son las 
blasfemias, juramentos, maldiciones, re
niegos, riñas, desafíos, hurtos y otros. 

S¡.° — Cólera y venganza. 

Si todo hombre está obligado á no de
jarse arrebatar de la ira, mucho mas de
be hacerlo el hombre de espada. La có
lera es criminal cuando procede de prin-
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cipio malo, y precipita á arrojos, á vio
lencias y venganzas. El hombre poseí
do por la ira no es hombre; el furor le 
hace perder la razón; le ciega el enten
dimiento , hasta hacerle olvidar los de
rechos mas sagrados de la sangre y de 
la religión. Es esta pasión enemiga del 
orden, que disminuye la autoridad de 
los superiores, é inspira la rebelión en 
los inferiores. Modere, pues, el soldado 
la cólera con templanza cristiana; por
que á él mas que á otro conviene tener 
con sus compañeros mutua afabilidad, 
atención y respeto. Y cuando tenga al
gún motivo de airarse, acuérdese de es
ta máxima: El que no sabe disimular, no 
sabe vivir. 

No por llevar á su lado la espada es
tá autorizado el militar para vengarse de 
la injuria que ha recibido: no debe usar 
de la espada sino por una causa pública; 
por una injuria personal debe dirigirse 
á un juez, y mucho mejor haria en per
donar la injuria por amor de Jesucristo-
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Si la guerra es legítima y aun necesaria 
cuando una nación ó un monarca se ven 
ofendidos, entre particulares está prohi
bida la venganza; porque los particula
res pueden y deben defenderse con la 
autoridad de las leyes y de sus superio
res. En fin, el soldado cristiano combate 
valerosamente á los enemigos de su pa
tria, pero perdona con generosidad á los 
suyos propios. 

P. ¿Es cosa loable desafiar ó aceptar 
el desafío? 

R. Muy al contrario, es cosa digna de 
vituperio; porque desafiando, se pierde 
el honor, muy lejos de vengarle, y por
que es contrario á la razón, á la huma
nidad , á las leyes divinas y humanas, 
civiles y eclesiásticas. El honor estriba 
en la virtud, y en el duelo no hay mas 
que un vicio condenado por Dios, por 
la razón y por las leyes. El que desafia 
es un loco, que no teme perder su alma 
por una afrenta leve; es un bárbaro, 
que quiere degollar á un prójimo por 



una ofensa recibida. El verdadero ho
nor consiste en obedecer a Dios y al rey 
y en evitar lo que prohiben las leyes. Es 
también el desalío contrario á la razón, 
porque no es un medio útil ni necesa* 
rio; muy al contrario, es perniciosísimo. 
¿Qué utilidad saca del desafío el que lo 
propuso, si vence? la infamia y el des
tierro : i y si es vencido? la muerte. Tam
poco es necesario, porque hay tribuna
les, hay jueces que tutelan el honor; y 
es muy ridículo que al paso que por co
sas de fortuna acudimos á los medios que 
nos ofrece la sociedad civilizada, por lo 
que toca á un honor tal vez imaginario, 
se constituye el hombre parte y juez al 
mismo tiempo. ¡,Y cuántos estragos no 
causa finalmente el desafío? Muerte del 
cuerpo, muerte del alma, desgracias en 
las familias, llanto en las esposas, y la 
paz de la sociedad turbada. Todas las le
yes se han armado contra ese uso deles* 
table inventado por el diablo, como dice 
el sagrado concilio de Trento. Los Pon-
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tífices lo han proscrito, y últimamente 
el gran Benedicto XIV confirmó contra 
los dudantes las penas fulminadas por 
el dicho concilio de Trento de excomu
nión, infamia, confiscación de bienes, 
inhabilidad para testar, sepultura vil, y 
todas las penas contra los homicidas y 
reos de lesa majestad. Las leyes huma-
manas están acordes. El emperador Leo
poldo en 1658 estableció la pena de muer
te contra el que hubiese muerto á otro 
en desafío. Luis XIV mandó entre otras 
penas, que al muerto en desafío se le 
ahorcase por los pies, y al otro por la 
cabeza ó en estatua. Las leyes españolas 
son también terminantes en este parti
cular; pues lo prohiben la ley 10, tit. 8, 
lib. 8 del código antiguo; los tit. 3 y 1 
de las siete partidas; la ley 1 . a , tit. 28, 
lib. 12, y la ley 2 . a , tit. 20, lib 12 de la 
Novísima recopilación. 

Por tanto, ó militar mió, nunca in
vites al desafío por las razones sobredi
chas, y si alguna vez eres desaliado, no 
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Jo admitas, pues que el despreciar ó no 
aceptar el desafío, no es cobardía, sino 
valor, prudencia y caridad; es tener com
pasión de un loco que ha perdido la ra
zón por la ira; despreciar un monstruo 
humano; es no hacer caso de un irra
cional, porque á tener razón no invita
ría al duelo. Un hombre de corazón mues
tra infinitamente mas grandeza de áni
mo rehusando el desafío, que aceptán
dolo ; perdonando la injuria por amor 
de Jesucristo, que batiéndose contra las 
leyes, contra la razón , contra la hu
manidad. 

P. ¿Cuáles son las virtudes que dele 
tener un militar cristiano? 

K. Subordinación y valor, además de 
las de que se ha hablado hasta aquí de 
templanza, honestidad, amor á la dis
ciplina y amor á la patria. Sí: es me
nester que haya grande subordinación 
en la tropa. del soldado al oficial, del 
subalterno á los superiores, de todos los 
oficiales á su comandante, del coman-
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dante al general, y de este al soberano, 
uniendo en un solo cuerpo tantos divi
didos miembros bajo una sola cabeza. 
Esto hace la fuerjsa principal de los ejér
citos y de los Estados. La independencia 
pronto los destruiría por floridos que fue
sen- Así es que todo inferior debe obe
decer á su superior por deber de con
ciencia; y peca mortalmente el soldado, 
si su inobediencia es en materia conside
rable. El oficial revestido de la autori
dad regia manda de parte del rey; la po
testad del rey viene de Dios; desobede
cer al oficial, es desobedecer al rey, y 
por consiguiente es ofender á Dios. Ni 
al enemigo se puede atacar sin orden pa
ra ello, aunque la victoria fuese cierta, 
porque esta seria criminal á los ojos de 
Dios. Vale mas perder la ocasión de der
rotar al enemigo, que contravenir á las 
órdenes del jefe. 

El soldado subordinado debe ser tam
bién valiente, con un valor prudente, y 
sujeto á la disciplina militar. El valor no 
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consiste en exponerse temerariamente i 
la muerte, sino en hacer frente gene
rosamente á la misma, cuando la obli
gación lo ordena ; ponerse sin razón ei( 
peligro de morir es locura, es un cri
men. En fin, el valor ha de ser una vir* 
tud, y se ha de confiar mucho en el auxi
lio del cielo. 

P. i La devoción debilita el valor ? 
R. La devoción en vez de debilitar el 

valor, muy al contrario le aumenta y 
fortalece. De dos guerreros igualmente 
valerosos, el que tenga sólida devoción 
será mucho mas valiente que el que no 
tenga devoción alguna, porque este ve 
á sus pies dos abismos, la muerte y el 
infierno, y aquel uno solo, la muerte. 
El impío no es valiente sino por moti
vos humanos; el verdadero devoto vi 
animado al combate por los mismos mo
tivos humanos, y además por los pode
rosos de la Religión. La piedad cris!¡ana 
da seguridad en los mayores riesgos de 
la g u e r r a ; porque el piaioso p e r r e r o 
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tiene razón de esperar el auxilio del Dios 
de los ejércitos. AI contrario la impie
dad amedrenta al guerrero, que siente 
tener al mismo Dios por enemigo. Por 
mas valeroso que sea naturalmente un 
soldado cristiano, si va al cómbale en 
estado de pecado mortal, es imposible 
que no tenga muy vivos remordimien
tos y temores de morir y condenarse, 
capaces de alterar la audacia mas in
trépida. ¡ Cuántos ejércitos no ha desba
ratado Dios por los crímenes de los sol
dados ! 

P. ¿Qué respeto debe tener el sol
dado cristiano á la Religión y á sus mi
nistros? 

R. El mayor; los soldados paganos 
respetaban á sus sacrificios y á sus sa
cerdotes, á sus templos y á sus altares, 
y á todo lo que tenia relación con sus 
falsas deidades. ¿Nuestros soldados ten
drán acaso menos religión que los pa
ganos? ¿menos respeto por el verdade
ro Dios? Nunca debe hablar de materias 

l T. I I . 
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de religión sino con gran respeto y dis
creción , ni atreverse á condenar lo que 
no entiende, ni censurar lo que la Igle-i 
sia aprueba ó autoriza. Los ministros del 
altar deben ser por ellos respetados; ja* 
más debe profanar las cosas sagradas, y 
debe asistir con modestia y edificación 
á los actos de religión, singularmente en 
los tremendos misterios de la misa. 

P. ¿ Qué devociones debe practicar el 
soldado? 

II. El soldado cristiano debe rezar por 
la mañana y por la noche, antes y des
pués de comer aquellas oraciones que es
tán en uso entre los cristianos, oir mU 
sa, si puede, cada dia; rezar alguna ora^ 
cion en honra de María santísima, dé 
su Santo patrón y de su Ángel de la 
guarda; ofrecer á menudo sus trabajos, 
sus fatigas, sus ejercicios á Dios; asistir 
á los oficios divinos en los dias de fiesta, 
y rogar por la paz y por su rey. Sobre 
todo cuando es tentado 6 prevé que está 
en peligro de serlo, es cuando debe re-. 
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doblar seis oraciones. Las tentaciones no 
pueden vencerse sino con el socorro de 
la gracia, y este socorro ordinariamente 
no se da sino con la oración. 

El buen soldado no debe olvidar que 
su vida está en peligro en tiempo de 
guerra; que la eternidad depende de la 
muerte, y que por consiguiente en este 
peligro debe sobre todo pedir á Dios su 
misericordia y la gracia de morir bien. 

Debe asimismo confesarse y comulgar 
á lo menos una vez al año bajo pena de 
pecado mortal; y si tiene la desgracia de 
cometer un solo pecado mortal, arre • 
pentirse de él al instante, y formar la 
intención de confesarse tan pronto como 
le sea posible, haciendo firme propósito 
de no volverle á cometer, pues sin esto 
la confesión de nada serviría: también 
cuando está en peligro de morir, como 
por ejemplo, en la víspera de un asalto 
ó batalla, pero todo se entiendo sin fal
tar en cosas del servicio. Peleará sin 
duda con mas denuedo y gloria, si va 

4* 
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al combate con el Dios de los ejércitos, 

No hay virtud, en fin, que no pueda 
practicar un hombre de armas en mu
chas ocasiones. Puede frecuentemente 
hacer obras de paz, previniendo, com
poniendo y terminando las querellas; 
obras de paciencia, soportando con re
signación las fatigas de la guerra; obras 
de celo, conteniendo los excesos de los 
soldados compañeros ó subditos, repren
diendo al impío y licencioso, ó aconse
jándole Ja virtud; obras de religión, de
fendiendo los lugares santos y personas 
consagradas á Dios; obras de justicia y 
caridad, impidiendo la muerte de algún 
infeliz que cae en sus manos; obras de 
obediencia, observando la disciplina mi
litar; obras de mansedumbre, perdo
nando á los que le han ofendido; actos 
de humildad, soportando las altiveces 
de sus superiores; obras de penitencia, 
haciendo frecuentes actos de contrición 
en los riesgos de la guerra; actos de re
conocimiento, atribuyendo á Dios el su-
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ceso de la batalla; actos de fe, esperan
za y caridad, poniendo en Dios toda su 
confianza. 

Las tropas españolas serian invenci
bles, si su devoción fuese igual á su 
valor. 

Hasta aquí el catecismo. ¡ Ojalá que 
todos los militares se aprovechen de él ! 
Si esto sucediese, quedaría satisfecho mi 
amor,'y recompensados abundantemen
te mis trabajos; y creyendo hacer un 
grande servicio á los militares, he tra
ducido la siguiente vida de un soldado. 



ADVERTENCIA, 

Al ver el grande aprecio que tiene en 
Francia é Italia la presente hislorita, me 
he movido á traducirla, esperando que no 
solo tendrá la misma acogida entre los es
pañoles, sino que también producirá igua* 
les efectos: librilo á la verdad pequeño en 
volumen, pero grande en la sustancia y 
admirable en la historia: encargo mucho 
se lea con detenimiento, y después se ex
perimentará lo que si ahora dijera, po
dría no ser creído. 
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Arzobispo de Cuba. 

Nació Francisco Filibert en el siglo 
decimoséptimo, de padres artesanos en 
el barrio de San Lorenzo de Nevers. 
Desde sus primeros años sé ocupó en el 
oficio de zapatero, aunque no continuó 
porque la sublimidad de sü ánimo, su
perior á su condición, le hizo abrazar el 
arte militar; y alistado en la compañía 



— t¡r> -
de Milán del regimiento de Vexin, fue 
enviado á su regimiento, que en aquel 
entonces estaba de guarnición en Cassale 
de Italia. No tardó mucho en dar prue
bas de valeroso soldado, por lo que 
uniendo á la adquirida fama la belleza 
de su persona, aire marcial y estatura 
no común, fue agregado á la compañía 
de granaderos. 

Los tres primeros años del servicio 
los pasó en el libertinaje , cosa tan fácil 
on los militares. Vencido desde un prin
cipio del respeto humano y de aquí cor
rompido cuanto puede decirse, se aban
donó á la carrera del vicio, aunque no 
se dejó arrastrar de la impiedad, ni del 
robo, ni del asesinato que tanto desdo
ran á una persona aun á los ojos del 
mundo. Tenia tal horror al delito de 
abandonar sus banderas, que lo miraba 
como una traición infame hecha al prín
cipe y á la patria: y decía « que una tal vi-
«leza merecía los mas severos castigos. » 
Gomo su valor y su excelente espíritu le 



daban tanlo ascendiente sobre todos sus 
compañeros, el regimiento le debió el 
haber impedido á muchos la fuga con sus 
exhortaciones y ejemplo. 

En la campaña de la Hogue 1 en Nor-
mandía, se hallaba acampado su regi
miento sobre la costa del mar, y como 
hubiese desaparecido' el enemigo, que 
amenazaba un desembarco, gozaba de 
algún reposo. Una larde nuestro sol
dado estaba en una tienda de campaña 
con otros muchos soldados amigos su
yos, que sabian leer (cosa de que ól 
carecía, por haber sido sus padres ne
gligentes en procurarle una instrucción 
tan útil), y algunas veces le procuraban 
el dulce consuelo de escuchar la lectura. 
Habiendo, pues, uno de ellos sacado de 
la faltriquera un libro intitulado: Con
versión de un soldado, que un hombre 
de bien había procurado diseminar en 

1 La IJogue ú Ifouguc, Oga, es una hermosa 
ruila de Franela, en la provincia de Normandía, y 
á dos leguas sur de Barflcur. 
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el ejército, se lo puso á leer, y como si 
el contenido de este libro fuese única
mente escrito para Filibert, escuchólo 
atentamente, aplicando á su persona to
do lo que oia. Después de esta lectura, 
muy pensativo se marchó solo, y pa
seándose por largo rato en un campo 
vecino, se sentía atormentado de su pro
pia conciencia, por lo que unas veces 
se heria el pecho de dolor, otras veces 
se postraba en el suelo, y muy á me
nudo levantaba al cielo los ojos bañados 
en lágrimas. Al toque de retreta, se re
tira á su tienda; pero aquella interna 
pugna continúa; los profundos suspiros 
no le permiten el sueño; un amargo 
dolor le oprime, y habiéndose sus com
pañeros dormido, pudo dejar correr li
bremente sus lágrimas y suspiros. Al 
rayar la aurora, se fué á su capitán, pi
diéndole el permiso de ir á Valones pa
ra consultar á un famoso médico acerca 
de un mal que en el dia antecedente le 
habia sobrevenido, el que le hacia su-
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frir agudísimos dolores. El capitán, vién
dole pálido y desfigurado, le dijo: ¿Qué 
le ha sucedido, mi querido Filibert?... 
Vete con Dios, y no tardes en volver sano; 
porque si el enemigo hace su desembarco, 
estés aquí, pues te necesitamos. 

Andando por el camino de Valones, 
decia entre sí: ¡Ah, si mi comandante 
supiese la naturaleza de mi mal, de otro 
modo se compadecería de mí!... Entonces 
el Señor se dignó darle tal conocimien
to de sus pecados, y esto con tanta amar
gura de corazón, que creia morir de do* 
lor; y muchas veces como si llevase un 
gran peso, le era preciso pararse, sin 
poder dar ni siquiera un paso adelante: 
llegado finalmente á Valones, y reparado 
algún tanto de la fatiga del camino, en
tró en la iglesia de los padres Capuchinos 
en que habia determinado confesarse. 
Pero el enemigo de su eterna salvación 
le embiste de manera, que, perdida en
teramente la memoria, se le huyeron 
de la mente todos sus pecados, y con 
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una interna voz ledecia: ¿Qué te ser
virá el tomar otro rumbo de vida?... ¿No 
vives como los demás? ¿no son por ven
tura los otros personas honestas, honradas 
y gente de bien?... ¿pues qué pretendes tú 
reformar en tu conducta?... Tú eres sol
dado y puedes en buena hora gozar de las 
delicias y placeres de iu profesión.... el 
ser devoto déjalo para las mujeres y hom
bres apocados.... ¿No ves que no es po
sible hacer otra vida en la carrera mili
tar?... por fin, aunque comenzases esa 
soñada nueva vida, ¿ cómo podrás ser 
constante en ella y resistir al ejemplo de 
tantos compañeros que no son mejores que 
tú?... Estos pensamientos le detienen... 
se avergüenza y aun se irrita contra sí 
mismo por haber tenido deseo de confe
sarse... de allí á poco le volvía el mismo 
deseo de confesarse, pero luego le des
aparecía tal pensamiento y quedaba fluc
tuando, ya cediendo á la tentación, ya 
resistiendo con valor. 

Pasó algunas horas de rodillas en esta 
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cruel incertidumbre sin poder pronun
ciar el nombre de Dios, nombre de sa
lud, que disipa todas las tentaciones, y 
en su lugar le vienen á la memoria los 
reniegos y palabras impúdicas que en su 
libertinaje había proferido, estando casi 
á punto de repetirlas. Finalmente no sa
biendo resistir mas á tan horroroso com
bate, salió de la iglesia y se fué al cam
po. Tres dias enteros pasó en esta vio
lenta situación, yendo á Valones con el 
designio de confesarse, y volviéndose al 
campo sin haberlo efectuado; no comia, 
ni bebia, ni descansaba; solamente el 
dolor y las lágrimas le traian siempre 
ocupado. En tan horrible aflicción le vi
no este consolante pensamiento : / Oh 
Dios mió! un pecador como yo, que he 
merecido millares de veces el infierno, me
rece bien que le abandonéis: después de 
haberse resistido tantas veces á vuestras 
santas inspiraciones, es justísimo que Vos 
le volváis las espaldas y le abandonéis á 
sus malos hábitos; pero suceda lo que su-
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cediere, yo confesaré todos mis pecados A, 
Vos ¡oh Dios mió! y á vuestro ministro..,. 
Si; confesaré mis pecados, aunque me hw 
Mese de costar la vida. 

Al día siguiente marcha muy de ma
ñana á la misma iglesia, en donde ha
llando un buen sacerdote, le dio parte 
de la mortal agonía á que le tenia re
ducido el deseo de convertirse. El hom
bre de Dios le consuela y le anima para 
"hacer una confesión general. Filibert la 
•empieza al momento; la hace exacta y 
circunstanciada, interrumpiéndola muy 
é menudo con sus dolorosos suspiros. 
Enternecido el confesor, mezclaba sus 
lágrimas con las del penitente. Conclui
da por último la acusación de todos sus 
extravíos, conoció el confesor las ex
traordinarias disposiciones de su peni
tente, y sabiendo por otra parte lo próxi
mo de la batalla que se esperaba en él 
desembarco del enemigo, pronunció las 
palabras de reconciliación. Pero ¡ó cuan 
dicaz y pronto fue su efecto, y cuan al 
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vivo sintió el nuevo penitente el fruto de 
la sangre y de los méritos de Jesucristo 
que por medio de este santo Sacramen
to se le habían aplicado! La calma su
cedió á la tempestad, y la unción de la 
gracia llenó de alegría su corazón. Re
tirado y solo en una capilla, puesto de 
rodillas con las manos juntas, se sintió 
desde el principio como fuera de sí; pa
só muchas horas en un profundo reco
gimiento hasta perder los sentidos; fi
nalmente vuelto en sí, se levantó pene
trado de este santo sentimiento, que 
quedó vivamente impreso en su alma, 
á saber, que en adelante debia ser un 
servidor fiel y celoso de Jesucristo, ya 
que este buen Padre le habia perdonado 
tantos pecados. 

Lleno de gratitud por el beneficio ines
timable que acababa de recibir, nuestro 
convertido soldado se fué por la tarde al 
campo, del todo cambiado en otro hom
bre, y tan alegre y contento, que al verle 
sus compañeros le dijeron : Hola, Fili-
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bert, estás muy contento, ¿qué buena for
tuna le ha acontecido'/ A lo ijuo respon
dió : La mejor fortuna que puede acon
tecer á un cristiano, y que yo quisiera 
poder procurar á lodos. Y rodeándole to
dos sus compañeros solícitos de oir con
tar la causa de tan extraordinaria alegría, 
les dijo: Camaradas mios, la grande for
tuna que me ha acontecido, es que he he
dió confesión general con un santo sacer
dote, , y si queréis creer á un amigo que 
os quiere tanto como sabéis, mañana ha
ced vosotros lo mismo: en prueba de que 
os digo verdad, me ofrezco á conduciros, 
y estoy bien persuadido que tendrá con 
vosotros la misma caridad que ha tenido 
conmigo. A tales palabras contestaron 
todos con risa y decian: ¡ Filibcrt se ha 
convertido!... Si esto es verdad, también 
podemos nosotros esperar que con el tiem
po nos convertiremos. 

Una noticia tal suscitó cierta especie de 
persecución contra Filibert. Sus compa
ñeros viéndole orar á menudo, y que 
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con vivo fervor asistía todos los dias á la 
santa misa con una postura edificante; 
que del todo abandonaba el juego y la 
embriaguez; que no miraba jamás la ca
ra á mujer alguna, y que las palabras 
qne decía, eran siempre palabras de paz 
v de dulzura, desde luego miraron su con* 
ducta como una oculta y callada, pero 
enérgica censura de su libertinaje. Por 
lo que indignados contra él, trátanle de 
fanático y de hipócrita; llenante de in
sultos y ultrajes, esforzándose de mil 
modos por inducirle á alguna querella; 
pero siempre fue en vano: lejos de irri
tarse por estas injurias, aun interior
mente se alegraba. ¡Ahí decia algunas 
veces, yo no me he avergonzado de seguir 
ti libertinaje, ¿y ahora me avergonzaría 
de seguir la virtud? A un tan grande pe
cador como yo jamás se te dará dema
siado que sufrir para expiar sus pecados. 

Su constante firmeza en no entibiarse 
en la práctica de sus piadosos ejercicios, 
en ayunar, en abstenerse aun de aque-

5 T , n, 
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llo que tuviese la mas pequeña aparien
cia de mal, en no dejar pasar ocasión 
alguna de practicar el bien; su invenci
ble paciencia en sufrir los insultos, sar
casmos y dicterios malignos y continuos 
de sus compañeros, y su generosa fran
queza en sostener el primer propósito; 
todo esto junto desconcertó y desvane
ció aquellos viles detractores de la vir
tud. Luego cesaron de insultar y afear 
á un compañero que se avergonzaban de 
no seguir; le comenzaron á estimar, y 
aun no habían pasado seis meses de su 
conversión, que ya le admiraban todos, 
y era el objeto de una veneración uni
versal. 

Habiéndose terminado la campaña de 
la Hogue, al regimiento de Vexin se le 
señaló por cuartel de invierno la ciudad 
de Valones, y entonces Filibert confir
mó la obra de su conversión en la mis
ma ciudad en que habia tenido la suerte 
de comenzarla. Iba á visitar á su confe
sor, y ayudado de sus consejos, se im-
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puso por sus pecados una regla de satis
facción , que cumplió exactísimamente 
hasta la muerte. Hacia vida de religioso 
bajo las insignias militares; ayunaba con 
la mayor austeridad todos los miércoles, 
viernes y sábados, como también todo 
el adviento y cuaresma, y á mas de es
to muy á menudo no tomaba sino pan y 
agua: muchas veces á la semana traia 
cilicio y usaba también un cinturon com
puesto de puntas de hierro que abrían 
en su carne sangrientas llagas. Se valia 
aun de otro género de mortificaciones 
con que castigaba su cuerpo como cul
pable, y el santo odio que le profesó, 
dispuso su alma para recibir las extraor
dinarias gracias que Dios le tenia pre
paradas. 

Conociendo que la ociosidad le había 
abismado en tantos pecados, se ocupó 
en aquel antiguo oficio que el orgullo le 
habia hecho abandonar, de modo que 
todo el tiempo que le dejaban libre las 
obligaciones de soldado y fervoroso cris-

S* 
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tiano, lo empleaba en su cuarto, hacien
do y componiendo zapatos, para poder 
con esto socorrer á los pobres, ejercien
do su profesión como un ministerio de 
penitencia y caridad. Siendo de cuerpo 
ágil y expedito, diestro como el que mas 
en el manejo de las armas, de espíritu 
vivo y cortés, bien hablado, á pesar de 
no tener estudios, de natural fuerte y 
magnánimo, llevaba hasta entonces es
condido bajo un aspecto noble lo oscuro 
de su origen; pero ahora quiere ser te
nido por lo que es, diciendo pública
mente ser un pobre zapatero y un mi
serable pecador. Amaba extraordinaria
mente la lectura, que habia sido causa 
de su conversión , conociendo que nin
guna cosa le podría ayudar mejora man
tenerse en aquellos buenos sentimientos ' 
de que Dios le habia penetrado, que el 
leer cada dia alguna cosa edificante. « Yo 
«quiero, solia decir, aprender á servir á 
«Dios.» Para esto, durante el tiempo de 
invierno escogió un maestro á quien vi-
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sitaba lodos ios días muchas veces, apren
diendo con la sencillez y docilidad de 
niño los primeros elementos de lectura. 
Con tan buenas disposiciones adelantó 
de tal suerte, que en pocos meses supo 
leer perfectamente los libros que le pres
taban sus confesores. En todos los lu
gares en que hizo alguna detención, pro
curó siempre con sumo cuidado elegir 
buenas guias para su conciencia, descu
briéndoles toda su alma, y estos en cam
bio procuraban adelantase en la perfec
ción , franqueándole las obras mas pro
pias para iluminarle santamente y ali
mentar su piedad. El libro de los santos 
Evangelios, la Imitación do Cristo y las 
obras de santa Teresa eran su cotidia
na lectura; leyéndolas continuamente y 
siempre con nuevo empeño. 

Los auxilios de una particular gracia 
y la constante fidelidad con que á ella 
correspondía, le dispusieron á sublimar
se poco á poco hasta al mas encumbrado 
grado de oración. Comenzó á orar con 
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el modo mas sencillo y mas común, á 
saber: se ponia en la presencia de Dios, 
á la que se tenia por indigno de presen
tarse, y adoraba la soberana majestad 
de Dios; luego hacia un acto de contri
ción á fin de purificar su conciencia; 
acabado esto, se representaba una délas 
verdades de nuestra santa fe, ó bien se 
proponía alguna parte de la oración do
minical , y reflexionando acerca de ella 
y aplicando su sentido á sí mismo, se 
penetraba de ella, se esforzaba á sacar 
algún fruto, formaba sus resoluciones, 
y concluía pidiendo á Dios las gracias 
necesarias para su ejecución. Gustaba 
mucho de la santa meditación , porque 
conocía bien no haber cosa mas propia 
que esta, para poderle mantener en la 
vida penitente que había abrazado. 

Según los consejos de sus confesores 
se habia prescrito dos horas de oración 
al dia, una por la mañana y otra por la 
tarde. Jamás faltó á este santo ejerci
cio, procurándolo siempre cumplir en j 
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la iglesia si podia, ó por el camino 
cuando su regimiento estaba de marcha, 
y aun en las ocasiones mas peligrosas y 
en presencia del enemigo. De su mismo 
recogimiento era fácil notar estas dos 
horas de oración, y entonces echaban 
todos de ver que hablaba con Dios y 
Dios con él. Una hora antes y otra des
pués de la oración se ponia en silencio, 
el que no rompía sino por cosas absolu
tamente necesarias, liste piadoso ejerci
cio le ocupaba casi seis horas del dia, 
sin contar con la lectura y súplica, ali
mentos ordinarios de su alma. Se sus
tentaba en la práctica del bien obrar con 
el Pan de los fuertes que recibía al prin
cipio todos los domingos y después tuvo 
la dichosa suerte de poderle recibir to 
dos los dias. Estando en Dunkerque, 
descubrió el estado de su alma y sus in
ternos afectos á un religioso, quien le 
aconsejó que no angustiase su espíritu 
empeñándose en seguir su método ordi
nario de hacer la oración, siempre que 



observase qué sentimiento se !e infla
maba desde que la empezaba y le lleva
ba á Dios y á sus perfecciones, como con* 
frecuencia le sucedía. 

Filibcrt hacia sus súplicas con la mas 
fervorosa piedad: estas eran seguidas ma
ñana y tarde do media hora de lectura; 
asistía á todas las misas que se decían en 
el campo, si no se lo impedían sus debe
res. Aunque estaba tan aficionado á sus 
ejercicios, sin embargo lo dejaba todo, 
cuando se trataba del servicio militar, 
persuadido que el bien solamente es bien, 
cuando se hace sin faltar á los deberes 
del propio estado, y que servir al sobe
rano y á la patria en la presencia de 
Dios, es lo mismo que servir al divino 
Padre en el modo que á él le es mas 
agradable. Sus días santamente ocupa
dos, sus pasiones domadas, las consola
ciones siempre nuevas y las gracias que 
el Señor derramaba en su alma, le ha
cían gozar las delicias de una santa paz, 
cuando hé aquí que de improviso una 
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horrorosa tempestad celia su espíritu eu 
medio de las mas espantosas tinieblas; 
a|(enas ve á Dios, ni menos se conoce á 
sí mismo; la oración de que antes tanío 
gustaba se le convierte en suplicio; se 
tiene por uno del número de los repro
bos, y un tal infeliz estado que duró 
muchos dias le redujo á una especie de 
desesperación. 

Uno de los primeros oficiales del re
gimiento con quien estaba íntimamente 
unido con lazos de piedad, observó su 
interna turbación, y le dijo: Füibert, 
¿quétienes?... Conozco que estás en gran
des trabajos.... ven á mi casa y me dirás 
loque te sucede.... Fuese el buen solda
do á encontrar al oficial su amigo, y le 
descubrió el desolado estado de su al
ma ; este le condujo á su confesor, hom
bre muy experto en la via interior, por 
lo que habiendo este sabio director oido 
la relación del penitente, juzgó que lo 
que Filibert padecía , era una prueba 
que Dios hacia do él, para después le-
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yantarle á un grado de oración mas su
blime, y por esto le dijo: Vos que ha
béis leido las obras de santa Teresa, ya 
tendréis presente aquel caso que trae casi 
del todo igual al vuestro; imitad, pues, su 
fidelidad, y esperad que tras esta tormen
ta Dios restituirá la calma á vuestro co
razón. 

Estas palabras hicieron resolver á Fi-
libert á sacrificarse lodo para agradar á 
Dios; las tentaciones se redoblaron, pe
ro otro tanto se redobló también su va
lor, de suerte que un dia estando solo 
en su aposento, sintiéndose muy moles
tado de pensamientos de impureza, en
tró de improviso una mujer con un aire 
el mas desenvuelto, diciendo palabras 
tan licenciosas, que Filibeit agobiado ya 
con la rebelión de las propias pasiones 
ni siquiera se atreve á mirar aquella 
impudente, sino que sacando de su ma
leta una de sus mejores camisas, la di
jo, teniendo siempre los ojos bajos: To
ma, véndelay cómprate pan. Desapareció 
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al momento la infame mujer, y el fer
voroso soldado salió para siempre victo
rioso de los pensamientos de impureza. 

Algún tiempo después de esta viclo-
ria, hallándose en una iglesia, y habien
do recibido la divina Eucaristía, se es
tuvo largo rato al pié del altar lleno de 
las mas dulces y consolantes ideas de la 
majestad y bondad de Dios, sin poder 
explicar suficientemente lo que le aca
baba de suceder; sin embargo, lo contó 
todo á su confesor con la mayor fideli
dad , temiendo siempre los crueles arti
ficios del fingido ángel de luz. El confe
sorio preguntó : Hijo mió, decidme, ¿al 
terminar la oración os habéis sentido mas 
fervoroso, mas recogido, mas dispuesto á 
humillaros y á servir á Dios?—¡Ah, pa
dre mió! respondió, todas las cosas de la 
tierra desde aquel momento me parecen 
insípidas, y me he olvidado de todo lo del 
mundo, excepto lo que pertenece á mi 
obligación. Le confieso ingenuamente que 
me he sentido tan encendido en el amor de 
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Dios, que he dado el poco dinero que te
nia al primer pobre que se me ha presen-
tado, sin pensar que me harta falla para 
mis necesidades, y aun estoy pronto á dar 
la jiropia vida por Jesucristo si se mepre-> 
sentase ocasión. — Está muy bien, hijo 
mió, respondió el director, y os suplico 
que aprendáis de aquí á juzgar de la bon* 
dad y eficacia de una oración por los efcc-
ios que produce en el alma. Esta os pa
rece extraordinaria, porque no es según 
las reglas; pero ¿sabéis vos que la oración 
es un don de Dios, y que Dios obra con 
sus amigos del modo que mas le gusta? 
Está muy bien que conversemos con él al
gunas veces para exponerle nuestras nece
sidades, cual pobrecitos que vivimos de 
sus misericordias; pero cuando él solo quie
re hablar á nuestra alma, conviene es
cucharle en silencio y recibir con humilde 
gratitud el don extraordinario de la ora
ción. A lo que respondió Filibert: Os 
escucho, padre mió, como al mismo Dios; 
pero permitidme, por caridad, el que os 
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diga que he leido y he oído decir muchas 
veces, que no se debe fiar mucho en aque
llas contemplaciones en que el alma queda 
ociosa. — No hay duda, contestó el di
rector, que se han de huir ciertas con
templaciones puramente pasivas, que con
ducen las almas á una ociosidad peligro
sa. Estas almas se presentan á Dios sin 
hacer antes preparación alguna, imagi
nándose que Dios ya lo hará todo, y sa
liendo de la oración mas llenas de si mis
mas que antes, se van adormeciendo en la 
carrera de la virtud, dejando correr y 
mn despreciando el uso de los santos Sa
cramentos y del bien obrar, con el pre
texto de que teniendo un puro amor, han 
llegado ya al supremo grado de la per
fección. Esta es la especie de contempla
ción que debe despreciarse; pero no aque
lla contemplación que tan eminentemente 
han pomdo santa Teresa y tantos otros 
Santos, y que los ha movido á hacer ac
ciones heroicas y á ejercer todas las vir~ 
ludes; antes bien debemos tener por di-
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diosos aquellos á quienes ha querido Dios 
conceder un tan precioso don. Pedid in
cesantemente á Dios el que no deje nunca 
de trataros de una manera tan favorable, 
y que sus dones y gracias os estimulen en 
el porte de una vida angelical, que os hace 
gozar sobre la tierra algún tanto de aquel \ 
reposo que los bienaventurados gozan en 
el cielo. Andad con Dios, y comulgad lo-
dos los días, si podéis. j 

Esta instrucción le produjo una viva 
alegría y el goce de una perfecta paz; 
pero corno muy á menudo mudaba de 
domicilio su regimiento, le era preci
so mudar también de director, lo que 
le originaba nuevas incertidumbres. Un 
buen director es muy difícil de hallarse, 
dice santa Teresa, y esto lo tenia por sí 
misma probado la ilustre virgen. Mu
chos por desgracia poco instruidos y po
co iluminados en la via del espíritu, á 
quienes se comunicó en los diversos pun
tos en que estuvo, tuvieron por sospe
choso su modo de vivir. ¡Un soldado, 
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decían, comulgar todos los diasl ¡Un 
soldado presumir tener contemplación 
ignorada de muchos solitarios!... A un 
soldado le basta que asista á la misa, y 
haga sus oraciones de mañana y tarde, 
y que rece con devoción la corona ó el 
rosario. Al oir tales discursos, quedó 
como fuera de sí de espanto, y dijo: ¡O 
Dios mió! ¿será posible que yo me pierda 
en aquel mismo camino por el cual me es
fuerzo por salvarme?... Yo, á la verdad, 
me puedo engañar; pero, Dios mió, Vos 
sabéis que desconfio de mí mismo; dig
naos por tanto iluminar á vuestros minis
tros, á fin de que estos me iluminen. Es
taba revolviendo en su entendimiento 
estas dudas, cuando por su dicha vino 
á verle el oficial, su especial amigo, y 
hallándole en tal laberinto, le condujo 
á uno de los mas célebres teólogos de la 
universidad de Lovaina. Habiendo el sol
dado referido todo ingenuamente á este 
teólogo, ya el modo de hacer oración, 
ya la frecuencia con que comulgaba, le 
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respondió: Vos, amigo mió, sois solda
do ¿y no reparáis en comulgar todos los 
dias? A lo que contestó Filibert: Yo soy 
soldado, y el mas grande pecador que hay 
sobre la tierra. Y le refirió todos sus an
tiguos extravíos, el modo con que se 
convirtió, su plan de vida, sus ejerci
cios de piedad y penitencias; y le contó 
toda esta historia con unos sentimientos 
tan vivos ya de dolor, ya de alegría* 
que el sacerdote al escucharle, se sintió 
tan conmovido, que sus ojos quedaron 
bañados en lágrimas, postrándose á sus 
pies, pidiéndole perdón de haberle tra
tado tan ásperamente, y por último le 
d i jo : ¡Ay hermano mió, comulgad en 
buena hora todos los dias, pues mas dig
no sois vos que yo que todos los dias sa-
crifico en el altar! La oración hacedla 
también como Dios se digne inspirárosla, 
pues no debemos nosotros arreglar las ope
raciones de Dios. Desde aquel momento 
el buen penitente siguió sin turbación 
alguna el atractivo que le guiaba. í 



- Mas ¿quién dudaría que un siervo de 
Dios levantado á tan alto grado de per
fección no fuese destinado á otra carre
ra que á la de soldado? En efecto aun 
sus mismos directores así lo pensaban : 
por lo que siguiendo sus consejos, des
pués de la publicación de la paz, pidió 
la licencia, á fin de poder terminar sus 
dias en alguna soledad. Su comandante 
antes de licenciarle, quiso consultar con 
susoficiales acerca la demanda del pió 
soldado. No le pareció mal á Filibert 
esta proposición, antes bien dijo: Uste
des son mis superiores, y estoy bien per
suadido que aquello que resolvieren será 
•para mi lo que quiera Dios. Y fue deci
dido que para el bien del regimiento, y 
para modelo de valor y de piedad, de
bía continuar en el servicio. A tal noti
cia respondió sin queja alguna y con la 
mayor serenidad: Bendito sea Dios; si 
quiere que yo viva y muera soldado, sea 
únicamente para mas amarle y servirle y 
para que sea amado y servido de todos 

fi T . I I . 
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los oíros. Y así continuó asociando siem
pre los deberes de su profesión militar 
con los de la vida cristiana. Natural
mente era valeroso, pero después de 
convertido manifestó un valor el mas in
trépido en los peligros de la guerra, j 
acostumbraba decir: Yo no sé compren
der, como un soldado que se siente en pe
cado y se cree en desgracia de Dios, pue
da á sangre fría arrostrar los peligroi. 
Desde que el Señor me ha hecho la gra
cia de frecuentar los santos Sacramentos, 
no hay cosa sobre la tierra que lema me
nos que la muerte. 

No hubo circunstancia en que no se 
señalase y sirviese de ejemplo á sus com
pañeros. Aunque generalmente era re
putado por uno de los mas valerosos sol
dados del ejército, jamás se alabó; f 
nunca se valió de aquel ascendiente que 
la fama y buena opinión le daba sobre 
el ánimo de sus compañeros, sino para 
apartarlos del mal, y especialmente de 
los duelos. Apenas tenia conocimiento 
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cie alguna riña, cuando al momento ba
cía todos los esfuerzos á fin de que no 
llegasen á las manos, antes bien volvie
sen en amistad. ¿No veis, les decia, que 
, este furor que os transporta es un artifi
cio del demonio, que quiere robar vues
tras almas? ¿No es una vileza la mayor 
el dejarse arrebatar asi de la cólera, y 
cometer un delito del que, calmada la 
pasión loca, os arrepentiríais al momen
to, y que tal vez este arrepentimiento des
esperado lo sentiríais aun en medio de 
las llamas del infierno? Sabed que Dios 
amenaza y castiga de un modo el mas 
terrible á los sanguinarios. Habiendo Je
sucristo muerto por todos, quiere que con
servemos á todo trance una alma que le 
eostó su sangre adorable. El rey también 
prohibe los duelos; y no penséis que la ley 
M honor exija el duelo para vindicarse; 
nada de esto, amigos mios, porque hay 
muchos otros modos para hacer ver el va
lor, y no es menester recurrir al vil aten
tado del duelo. Pero si á pesar de estas 
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y otras reflexiones que le sugería la ca
ridad y prudencia, no conseguía lo que 
deseaba, recurría á la autoridad de los 
oficiales superiores, y estos le daban or
den de velar sobre la conducta de los, 
delincuentes. 

¡ Y qué esfuerzos no hizo para des
arraigar el maldito vicio, que tenían los 
soldados, de jurar aun por frioleras!... 
Decíales á veces con indignación : ¡0 
gran Dios!.... ¿Conocéis vosotros aquel 
por quien tan fácilmente juráis? Cierta
mente que no, porque si tuvieseis la for
tuna de conocer su bondad, omnipotencia 
y demás atributos, no tendríais la inso
lencia de ultrajarle tan fácilmente. 1. 

La memoria del grande daño que el 
horrible YÍCÍO de la impureza habia caur 
sado en su alma, le armaba del mas ar
diente celo para extirparlo del corazón 

1 i Qué diría este buen soldado, si estuviese 
entre los ejércitos españoles, cuando oyera á los 
soldados no solo Jurar, sino también las mas exe
crables blasfemias, contra el adorable nombre de 
Dios y sus santos? 
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desús compañeros de armas; y como 
era cabo, tenia sobre este punto tan im
portante para las costumbres una firme
za inexorable, exclamando á veces con 
el mas vivo dolor : ¡Ah, si de algún 
tiempo á esta parte no derrama Dios sus 
bendiciones sobre nuestras armas como lo 
hacia antes, nosotros tenemos la culpa, 
por haber dejado entrar esos abominables 
pecados de la impureza que tienen ensu
ciado el ejército / Y asi no solamente Dios 
pelea contra nosotros, sino también la na
turaleza misma; porque la lascivia cor
rompe los soldados, y estos cuanto mas 
lascivos y afeminados, mas flacos: de lo 
que se sigue que si han de hacer cara al 
enemigo, como viles cobardes abandonan 
el campo con la mas negra y vergonzosa 
fuga.... Decia también á veces llorando: 
Perder el cielo y precipitarse en el infier
no por una vil y momentánea satisfac
ción, es por cierto no saber lo que vale el 
cielo ni lo que es el infierno. Mejor seria 
que el cuerpo fuese abrasado por un royo, 
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y que quedase convertido en un horrible 
monstruo cual jamás se ha visto en la na
turaleza , antes que dejarse arrastrar del 
vicio de la concupiscencia y servir un so-
lo instante de instrumento á este infame 
pecado. Solamente en los eternos castigos 
del infierno se comprende cuan grave sea 
este pecado. 

Hacia Filibert tan cruda guerra al vi
cio, que parecía un apóstol bajo las in
signias militares. Y en efecto, para el 
ejército lo era; por lo que daba señales 
de amistad á los mas libertinos, á fin de 
ganar su confianza, inspirándoles senti
mientos de arrepentimiento; decia á uno 
de estos: Pon fin, ó amigo mió, á fu 
modo de vivir disoluto; pues quiero ha
certe gustar placeres mas veraces que los 
que con tanto ahinco buscas; ven.... em
pieza.... no te costará mas que hacer el 
corto camino que va de aquí á la iglesia 
vecina.... ven conmigo.... Cuando los ha
bia ganado, usaba de inocentes artificios 
para asegurar la posesión de ellos. Uno 
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de los mas eficaces era el valerse de los 
mismos para inducir á otros á la peni
tencia , ó solicitarlos á lo menos á hacer 
mejor vida: de lo que se seguía que estos 
nuevos convertidos se avergonzaban de 
recaer en sus primeros desórdenes y de 
noseguirun partido que ellos mismos 
aconsejaban á los otros. A veces jugaba 
Son los jugadores de profesión, valién
dose de todas las ocasiones, á fin de ha-
cedes conocer los peligros del juego, 
apartando con todo cuidado lo que co 
nocía que podía acarrear alguna divi
sión. Muy á menudo entraba también 
en las tabernas, mezclándose con los mas 
grandes bebedores, á fin de contener 
con su presencia y ejemplo á los que se 
hallaban en ellas en los límites de la con
veniencia, é impedir que no bebiesen 
con exceso. 

Con su humor agradable y alegre te
nia como cautivados en dulce paz á sus 
compañeros. Solamente era áspero y ter
rible con los libertinos y pendencieros, 



á quienes con toda libertad decia, que 
no se iba á la taberna para batirse, ni 
para escandalizar con palabras disolutas 
á los que en ella se hallaban. Cuando 
iba con sus camaradas, si alguno que
ría beber mas de lo que era necesario, 
decia: Basta, amigo mió, basta.... no
sotros no vivimos para beber, buscamos 
únicamente el honesto divertimiento y el 
dulce placer de hallarnos juntos para be
ber como amigos un vaso de vino. Como 
desde su conversión ayunaba regular
mente una parte de la semana, tenia el 
derecho de predicar la templanza; por 
lo que no solo detestaba la embriaguez, 
como hemos dicho, sino que también 
sabia á tal vicio inspirar horror, y de
cia: Llenarse el estómago de vino hasta 
perder la razón, es degradarse á sí mis
mo; es bajarse hasta la condición de los 
brutos, y aun hacerse mas vil que estos; 
porque los brutos solamente beben lo nece
sario para apagar la sed, pero los gulo
sos los exceden. 
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Gomo la virtud se sabe hermanar con 

todos los estados y condiciones, de aquí 
es que Filibert, aunque simple soldado, 
sabia hallar medio para convertir á sus 
mismos oficiales. En aquellos tiempos se 
hallaba muy viva la fe, y los principios 
religiosos y las buenas costumbres ocu
paban el primer lugar en el ejército, y 
una gran parte de los oficiales eran muy 
hombres de bien y religiosos: á estos con 
la fuerza de sus palabras procuraba en
cender en el fuego de la piedad. Habia 
también otros, que no queriendo cono
cer los dones de una benéfica Providen
cia y las máximas de una sabia educa
ción, pisaban las mas santas verdades, 
procurando ahogar la voz interna con 
que eran reprendidos con los gritos de 
las pasiones que querían saciar. Filibert 
lloraba amargamente á la vista de un 
espectáculo tan deplorable, y expresán
dose con aquella libertad que está tan 
bien en boca de un viejo y buen solda
do, decía á los oficiales jóvenes: Seño-
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res, nosotros servimos á un amo que sir
ve á otro mas grande y poderoso que él, 
á quien nosotros debemos tributar y ren
dir nuestros homenajes. Nosotros sacrifi
camos para el rey todo lo que mas ama
mos : no hay cosa alguna que pueda de
tenernos, para dar cumplimiento á sus 
órdenes, hasta volar á los peligros de las 
vida, y esto para un rey de la tierra: y 
para el Rey de cielos y tierra, para d 
Rey de reyes, ¿qué hacemos? ¿tenemos 
el mismo ardor en cumplir sus santas le
yes? ¿somos tal vez nosotros menos deu
dores á este que á aquel? ¿esperamos aca
so menos de Dios que del monarca?... 

Si veis que le escuchaban con aten
ción , como casi siempre sucedía, les 
anadia: ¿De qué servirá á los mas va
lientes capitanes, el haberse distinguido 
tanto conduciendo su ejército, reportan
do de las batallas las mas completas vic
torias , si finalmente quedan prisione
ros , atados y amarrados con los pesados 
grillos y cadenas en las mazmorras en' 
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andidas de los infiernos? ¿De qué les 
teñirá á Vds., señores mios, el ver sus 
nombres escritos en las gacelas y pápele» 
públicos; el ser nombrados con alabanza 
en toda la Francia y fuera de ella, si al 
último tienen la desgracia de ser borra
dos del libro de la vida? Y cabalmente 
csla desdichada suerte espera á aquellos 
que no quieren dejar el pecado. Conocía 
muy bien nuestro buen soldado lo que 
perdían delante de Dios, para expiar 
sus culpas y pecados, aquellos guerre
ros que se quejan de las fatigas que trae 
consigo la guerra; por esto cuando les 
veia en camino expuestos á la lluvia, á 
los abrasadores rayos del sol en el estío, 
ó en penosas marchas, les animaba á la 
paciencia, y les enseñaba el modo de 
santificar sus penas, uniéndolas con las 
que sufrió nuestro adorable Salvador. 
Hagamos penitencia, hijos mios, les de-
cia, otras penas mas terribles que estas 
tenemos bien merecidas. Procuraba tam
bién que reconociesen en los oficiales la 
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autoridad que Dios les habia dado, y por 
esto decia: Sujetémonos gustosos á sus ór
denes, imitando el ejemplo de aquel, que 
siendo el primero de los señores, se su
jetó á los hombres mas furiosos é injustos, 
para enseñarnos á obedecer. 

En los lugares en donde eran aloja
dos, procuraba no causar molestia algu
na á los patrones, antes bien los ayuda
ba en los quehaceres de casa, instruía 
en sus obligaciones á los hijos y atraía á 
todos á la piedad. Por esto era bendito 
en todos los lugares por donde pasaba 
su regimiento, porque su autoridad y 
buenos ejemplos hacían cumplir ios de
beres á los soldados, é impedían que se 
cometiesen desórdenes y violencias. Un 
dia, una pobre mujer de un lugar por 
donde pasaba, lloraba en la puerta de 
su casa, porque no tenia cosa alguna con 
que poder dar de comer á los soldados 
que tenia alojados en casa; movido á 
compasión el buen soldado, le dio dine
ro suficiente para darles de cenar, No se 
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ha visto quizá caridad mas fervorosa que 
la suya: daba á los pobres todo lo que 
tenia; iba á los hospitales á visitar y con
solar á sus compañeros enfermos, y cuan
do veía á los enemigos prisioneros de 
guerra sin vestido y sin dinero, hacia 
una colecta entre el ejército, y los ves
tía y alimentaba. 

En cualquier lugar que hiciese cuar
tel de invierno hacia abundantes frutos; 
todos corrían á la iglesia en que sabían 
hacia oración ó comulgaba: su fervor y 
modestia eran unos atractivos tan fuer
tes que su solo aspecto era bastante pa
ra mudar los pecadores é inducirles á 
la penitencia. Apenas le oian hablar de 
Dios, cuando al momento se sentían en
cendidos de aquel amor de Dios quírani-
maba sus discursos. Los principales se
ñores de cierta ciudad en que su regi
miento había estado tres meses, afirma
ron que nuestro fervoroso soldado ha
bía hecho mas fruto con su ejemplo y 
buenos discursos, que no habrían he-
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cho en igual tiempo los mas celosos mi
sioneros. 

Gomo estaba muerto para sí mismo, 
vivia únicamente para Jesucristo y para 
sus hermanos: estaba tan lleno de Dios 
y tan penetrado de su divino amor, que 
no podia pensar en otra cosa que en él, 
ni podia hallar felicidad en otra cosa 
fuera de él. ¡ O cuan grave y penoso es 
el comercio de las cosas del mundo k 
una alma que no suspira sino por ir al 
cielo y se halla próxima á salvarse!... 
Así estaba nuestro soldado, cuando el 
Señor se dignó coronar sus trabajos. To
dos se persuadieron que tenia alguna no
ticia de su muerte, porque en el dia de 
la Asunción de la santísima Virgen en 
el año 1705 su ejército á marchas do-* 
bles se dirigía hacia Cassano, y como ej 
calor era excesivo y los soldados se mo» 
rian agobiados de la fatiga del camino y 
molestia de la sed, les dijo: Tened pa> 
ciencia, amigos mios; sabed que quien sur 
fre hoy, no tendrá que sufrir mañana; 
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esto lo digo por mí. Por la noche llega
ron á Cassano, y en el dia siguiente, 
que era la fiesta de san Roque, comul
gó con doblado fervor en la iglesia de pa
dres Capuchinos. Marchó su regimiento 
directamente hacia el enemigo que ya 
habia empezado á atacar al ejército fran
cés. La acción se empeñó un poco dis
tante de la brigada del regimiento de 
Vexin; y como el siervo de Dios estuvie
se sobre las armas rogando y leyendo en 
un libro, en que después hallaron la ho
ja vuelta, una oración para todos aque
llos que mueren en batalla, el regimien
to de Perche se vio precisado á abando
nar su posición por el horroroso fuego 
del enemigo, y el regimiento de Vexin 
tuvo que acudir á su auxilio. Adelan
tándose entonces Filibert con su acos
tumbrado ardor á la primera línea que 
tenia señalada, fue herido de una bala 
de cañón y cayó en tierra; uno de sus 
compañeros queriéndole levantar para 
socorrerle, le dijo con moribunda voz : 
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Ñó, no, caro amiqo, vele á tu luqnr, rue
ga á Dios por mí, y á mis compañeros 
diles de mi parle que les pido á todos per-
don y que en sus oraciones se acuerden de 
este pobre pecador. 

La batalla duro mucho tiempo, y avan
zando por último el ejército francés, obli
garon al enemigo á retirarse en un bos
que. Concluida que fue, el oficial íntimo 
confidente de Filibert volvió acompaña
do de cuatro soldados al lugar en que le 
habían dejado. Pero no tuvo el consue
lo de hallarle Vivo, porque acababa de 
espirar en los brazos de un sacerdote, 
que la Providencia divina habia condu
cido á aquel lugar, y este ministro del 
Señor quedó extrañamente edificado de 
los piadosos sentimientos en que le ha
bia visto morir. Le registraron, y hallá
ronle los instrumentos de penitencia que 
muy á menudo usaba, como también un 
libro de piedad, de los que se apoderó 
el oficial y los guardó como preciosas 
reliquias. Era tan grande la belleza de 
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su alma, que aun separada del cuerpo, 
pareció se la había dejado impresa, pues 
en su rostro se veía resplandecer tal her
mosura, que era fuera del orden regu
lar de nuestra naturaleza. 

No tardó mucho en manifestar el Se
ñor la gloria de su siervo con el siguien
te caso. Estando el superior de los ca
pellanes del ejército en cama por cierta 
enfermedad deapoplejía, sabida la muer
te de Filibert, le invocó, y al instante 

' se sintió sano; de manera que al dia si
guiente se fué á celebrar la misa en la 
tienda de un teniente general, quien 
viéndole le dijo: Hola, señor, yo creta 
(¡ne estabais muy malo. — Lo estaba en 
efecto, respondió, pero luego que he in
vocado á un santo soldado que murió en 
la batalla de ayer, al instante he recobra
do la salud.— Este soldado, respondió, 
será Filibert, ya le conocía, era verda
deramente un santo. Tal fue el testimo
nio de todo el ejército: muchos le llora
ron, y otros le invocaron , persuadidos 

7 T . 1!. 
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que á una vida tan santa se lo habría 
dado el cielo. 

¡Ó cuan consolante y preciosa es la 
verdad que naturalmente se sigue de la 
historia de semejante vida! Y es que á 
el piadoso Filibert ha podido ofrecernos 
un modelo del mas tierno fervor eu me
dio del tumulto de las armas y expuesto 
á todos los peligros de la guerra; si ha 
conocido el arte de juntar un valora 
toda prueba con la observancia fiel de 
los consejos evangélicos, todos se pue
den salvar en cualquier condición y es
tado permitido de la divina Providencia, 
Por tanto, no hay estado ni condición 
por espinosa ó peligrosa que sea, en que 
se pueda suponer imposible el salvarse, 
si se conoce que Dios nos ha colocado en 
ella. Aprended ¡ ó soldados! vosotros que 
ejercéis una profesión tan noble yquela 
gratitud pública altamente os llama los 
salvadores de la patria; sabed que á este 
título tan noble podéis añadir otro título 
aun mas noble y mas digno de desearse. 
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cual es el ser héroes de la Religión. Es 
verdad que no todos los soldados son lla
mados á aquel grado de perfección á que 
fue llamado Filibert; sin embargo de
ben todos morir cristianamente, y para 
conseguir tal felicidad, ¿sabéis qué exi
ge de vosotros el Dios de las misericor
dias? Escuchad la eterna Sabiduría que 
liabla por boca del Precursor ilustre del 
Salvador de los hombres, quien que
riendo disponer á los pueblos para reci
birle, les estimulaba a hacer frutos dig
nos de penitencia. De todas las clases de 
la sociedad se le presentaron, deseando 
saber y conocer lo que debían obrar: 
también acudieron soldados, demandán
dole que debían hacer; y san Juan les 
respondió: Guardaos de hacer vejación é 
injuria á persona alguna, y contentaos 
con vuestra paga (Luc. m , 14). 

Ahora me dirijo á vosotros, pecado
res, que afeáis y deshonráis la primave
ra de vuestra vida; que desde la maña
na ya mancháis la inocencia de vuestro 

' 7* 
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corazón; á vosotros, pues, digo ¿quéco
sa os detiene, qué motivo puede justifi
car el retardo de entrar en el camino 
seguro de la penitencia? A la sola idea 
de aquellas obras de satisfacción que os 
impone la necesidad de calmar la divina 
Justicia, ya os estremecéis; pero pre
gunto yo: ¿no es el estado de un verda
dero penitente el estado mas feliz que 
hay sobre la tierra? Preguntádselo á un 
Agustino convertido, y os responderá 
que en la carrera de la penitenciase ha
llan inexplicables delicias. Es verdad que 
los primeros pasos son algo penosos, pe
ro después todo es paz, dulzura, alegría 
y amor. No hay duda que un humilde 
penitente de Jesucristo debe llorar has
ta el sepulcro la locura de haber dejado 
reinar en su corazón la iniquidad; pero 
este dolor mismo es un sentimiento tan 
tierno y el corazón se halla tan bien con 
él , que con mayor propiedad se puede 
llamar efusión de amor y gratitud , que 
pena y dolor; porque este dolor se con-
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funde con la alegría de la virtud. Esta 
pena no es otra que un dolor filial de 
haber conocido tarde á un padre que 
nos ensalza á un tan grande y alto gra
do de felicidad y de gloria. Y así nues
tra pena es la perfección de nuestra ale
gría, del mismo modo que el encuentro 
y goce de una gran privación forma el 
encanto y la dulzura de una perfecta fe
licidad: esta verdad la sentirán mas vi
vamente aquellos que lian tenido la des
gracia do ser deplorables víctimas del 
amor profano. 

De todo esto que habéis leido, se ha 
de sacar por fruto y poner en práctica 
los tres puntos siguientes: 

1.° En una profesión peligrosa, pero 
legítima, en la que, maduramente con
sultado, se conoce que Dios me ha co
locado desde joven, no tendré por im
posible el salvarme. 

2.° Sin embargo me persuadiré que 
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voy por un camino resbaladizo y qm 
estoy rodeado y amenazado de grandes 
peligros. 

3.° Pondré la mayor atención en coft 
siderar y ver en donde pongo los pies, 
Tendré también grandísimo cuidado no 
solo de cautelarme á mí mismo, sino 
también de preservar á mis hermanos 
de vergonzosas caídas, concurriendo coi, 
todo mi poder para levantarlos. 

DEVOTOS EJERCICIOS 
DE UN SOLDADO CRISTIANO. 

Si todos los dias la divina Providen
cia extiende sus miradas benéficas sobrt 
sus miserables criaturas, y llena, cómo 
dice la santa Escritura, á todo animal 
de sus bendiciones; si su misericordia 
nos preserva de tantos males, nos libra 
de tantos peligros, nos socorre en tantas 
necesidades, nos da vida, salud y áli-
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mentó, es justo también, es un deber 
que todos los dias el hombre eleve sus 
manos al cielo para dar gracias á Dios, 
para implorar su auxilio, y para obligar 
su amorosa bondad á continuar sus be
neficencias. La oración es uno de los 
principales deberes que impone la natu
raleza y la Religión. Por lo tanto no des
cuide el soldado cristiano dirigirse á Dios 
á menudo, y en particular al comenzar y 
acabar el dia. Para ayudarle, y facili
tarle estos santos ejercicios he estimado 
oportuno, por remate de su educación 
cristiana, poner las siguientes piadosas 
oraciones. 

, EJERCICIO DEL CRISTIANO 

POR I,A MAÑANA. 

En dispertando, se persignará y san
tiguará, diciendo: Por la señal de >•& la 
santa cmz, de nuestros tj« enemigos lí
branos, Señor >& Dios nuestro. En notn-
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bre del Padre y del Hijo y del Espí
ritu Santo. Amen Jesús. 

Después dirá: Jesús y María , os doy 
el corazón y el alma mia. 

Levantado y habiéndose vestido, se ar
rodillará, y dirá: Señor Dios mió, en 
quien creo y espero, yo os adoro y amo 
con todo mi corazón. Os doy las mas 
rendidas gracias por haberme criado, re
dimido, hecho cristiano y conservado en 
esta noche. Ofrezco á vuestra mayor 
honra y gloria todos mis pensamientos, 
palabras, obras y trabajos. Os pido hu
mildemente perdón de mis pecados, y 
me pesa de todo corazón de haberos 
ofendido. Os suplico pur los méritos de 
Jesucristo y de María santísima gracia 
para no ofenderos jamás. Amen. Rezará 
á lo menos un Padre nuestro y un Credo, 
y se encomendará á María santísima, di-
ciéndola: Virgen y Madre de Dios, yo 
me entrego á Vos por hijo vuestro, y 
en honor y gloria de vuestra pureza os 
ofrezco mi alma y cuerpo, potencias y 
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sentidos, y os suplico me alcancéis la gra
cia de no cometer jamás pecado alguno. 
Amen Jesús. Tres Ave Marías. 

Se encomendará al santo Ángel custo
dio, diciéndole: Ángel de Dios, ya que 
el Señor á vos me ha encomendado con 
celestial piedad, iluminadme, guardad
me, regidme y gobernadme. Amen. 

Alempezar el trabajo dirá: Señor Dios 
mío, yo os ofrezco esta obra; dadla vues
tra santa bendición. 

Entre dia levantará á menudo el cora
zón á Dios con estas ó semejantes jacula
torias : 

Dios mió, en Vos creo, en Vos es
pero, os adoro y amo con lodo mi co 
razón. 

Jesús mió, tened misericordia de mí. 
Ayudadme, Salvador mió, con vues

tra gracia, para que no os ofenda jamás. 
Antes de comer dirá: Señor Dios mió, 

dignaos echar vuestra santa bendición 
sobre mí y sobre la comida que voy 
á tomar para mantenerme en vuestro 
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servicio. Padre nuestro y Ave María. 

Después de haber comido, dirá: Os doy 
gracias, Señor, por la comida que me 
habéis dado, y concededme que sirva 
para bien de mi alma y cuerpo. Padre 
nuestro y Ave María. 

Al dar las horas rezará una Ave Ma
ría, y dirá: Os ofrezco, Señor, todos 
los instantes de esta hora, y propongo 
emplearlos en el cumplimiento de vues
tra santísima voluntad. 

Al ser molestado de alguna tentación, 
se santiguará ó rezará una Ave María, 
y dirá: Dadme vuestra gracia, Señor, 
para que nunca jamás os ofenda. 

Cuando conozca ó esté en duda de ha
ber cometido algún pecado, hará un acto 
de contrición, diciendo muy de veras: 

Dios mió, tened misericordia de mí, 
me pesa de todo mi corazón de haberos 
ofendido por ser Vos quien sois, y por
que os amo sobre todas las cosas, pésa
me, Jesús mió, de haber pecado; y pro
pongo firmemente no ofenderos jamás, 
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ayudado de vuestra gracia , y confesar
me y cumplir la penitencia. 

En las aflicciones dirá: Dadme pa
ciencia, Dios mió; y aceptad en remi
sión de mis pecados esta pena que pa
dezco. 

Al toque de las Ave Marías dirá: 
Ángelus Domini nuntiavit Mariae, et 

concepit de Spiritu Sancto. Ave María. 
Ecce ancilla Domini, fíat mihi secun-

düm verbum tuum. Ave María. 
Et Verbum caro factum est, et habi-

tavit in nobis. Ave María. 
Al tocar la oración de las ánimas re

zará el De profundis, y no sabiéndolo di
rá un Padre nuestro y Ave María. 

EJERCICIO DEL CRISTIANO 

POR LA NOCHE. 

Antes de ir á la cama, arrodillado se 
persignará y santiguará, y dirá: 

Señor Dios mió, en quien creo y es
pero, yo os adoro y amo con todo cora-
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zon; os doy gracias por haberme criado, 
redimido, hecho cristiano, y conservado 
en este día. Dadme vuestra luz, para 
que conozca mis pecados y tenga de ellos 
un verdadero dolor. 

Aquí examinará las culpas que ha co
metido en aquel dia, y luego hará el acto 
de contrición, Dios mió, etc.,pág. 106. 

Después dirá: Conservadme, Señor, 
en esta noche sin pecar, y libradme de 
todo mal. 

Procurará ponerse en el estado en que 
quisiera hallarse en la hora de la muerte, 
y meditará un rato: i.° de qué le servi
rán en aquella hora las riquezas, hono
res, gustos y pasatiempos; 2.° qué pena 
le causarán los pecados cometidos; 3."qué 
gozo le acarrearán las buenas obras que 
huya hecho. 

Inmediatamente dirá: Dios mió ¿qué 
será de mí si en esta noche he de morir 
y me he de presentar á dar cuenta de
lante de vuestro divino tribunal? ¿Es 
toy en gracia ó en pecado mortal? ¿He 



- 109 — 
hecho buenas confesiones ó malas? ¿En 
qué estado me encuentro? ¿Tengo odio 
á alguna persona, y conservo en mi po
der alguna cosa defraudada ? ¿Tengo vi
cio de jurar, de murmurar, de trabajar 
en días de fiesta, ó de hacer cosas des
honestas? ¿Cumplo mis obligaciones y 
empleo bien el tiempo? ¿Qué respondo? 
jAy dé mí! ¡Qué cuenta he de dar, y 
cuánto he de temer mi suerte, si no me 
arrepiento y enmiendo mientras tengo 
tiempo! 

Después rezará á lo menos un Padre 
nuestro, una Ave María, un Credo y la 
oración al Ángel de la guarda, diciendo: 
Ángel de Dios, etc., pág. 105. 

Puesto en la cama dirá: Santísima Tri
nidad, hacedme la gracia de morir bien. 
Jesús y María, os doy el corazón y el 
alma mia. 
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ORACIÓN PARA S. M. 

O Dios omnipotente, que elevasteisá 
nuestro monarca sobre el trono, os su
plicamos le adornéis de todas las virtu
des reales y cristianas; á fin de que cre
ciendo siempre en santidad y en gloria, 
triunfe de todos los vicios y de sus ene
migos, y que llegue al reino eterno, pa
ra gozaros á Vos que sois el medio, el 
camino y la verdad, que reináis en los 
siglos de los siglos. Amen. 

ORACIÓN PARA ANTES DE LA BATALLA. 

¡ Olí Dios mió 1 Vos que no necesitáis 
la muchedumbre de los soldados para 
que alcancen victoria, pues la dais á quien 
queréis, dádnosla hoy á nosotros aun
que seamos menos en número que nues
tros enemigos y así se verá ser Vos quien 
nos protege: nosotros como leones va
mos á atacarlos, sin temer al que única-
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mente puede quitar la vida del cuerpo: 
solamente os tememos á Vos que tenéis 
poder sobre alma y cuerpo. 

Creo en Dios, espero en Dios, amo á 
Dios de todo mi corazón, y me pesa de 
haberle ofendido. 

I Oh Jesús mió! Vos para hacer la vo
luntad de vuestro Padre, aceptasteis las 
heridas y muerte de cruz: yo para imi
taros acepto también heridas y muerte, si 
esta es vuestra voluntad, la que os ofrez
co en remisión de mis pecados. 

Virgen y Madre de Dios y madre mia, 
rogad por mí ahora y en la hora de mi 
muerte. 

Madre mia, en vuestras santísimas ma
nos me entrego; cuidad de mí. 
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MÁXIMAS IMPORTANTÍSIMAS 

DISTRIBUIDAS POIl LOS DIAS DE LA SE

MANA , QUE TODO BUEN MILITAR DEBE 
TENER MUY PRESENTES. 

Domingo. 

1.* ¿De qué me servirá la gloria mi
litar, si pierdo el alma para siempre?" 

2 . a Un solo pecado mortal, aunque 
no sea mas que de pensamiento, es bas
tante para condenarme eternamente en 
los iníiernos. 

Examen.—¿Cómo me guardo de los 
pecados especialmente graves? 

Propongo evitarlos de aquí adelante 
y arrepentirme de haber pecado. 

Lunes. 

1.a La muerte es cierta. 
2 . a El tiempo, el lugar y las circuns

tancias inciertas. 
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3.a El punto de la muerte es el pun

to del destino eterno del hombre. 
Examen.—¿Cuándo y cómo pienso 

yo en morir'? ¿Me libraré de la muerte 
por no pensar en ella? ¿Serán por ven
tura menos funestas las fatales conse
cuencias de la muerte, por no haber 
pensado en ella? 

Martes. 

1.a Dios penetra todos mis pensa
mientos y ve todas mis acciones. 

2. a Dios juzgará todos mis pensa
mientos, palabras y obras por ocultas 
que sean. 

Examen. — ¿Cuáles son mis pensa
mientos, palabras y obras? ¿Son dignas 
de premio ó de castigo? 

Miércoles. 
1." Perdida el alma, todo está per

dido. 
2. a Salvada el alma , todo está sal

vado. 
8 i . H. 
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3. a ¿Me salvaré o rne condenaré? 
Examen.—Mira como vives y lo sa

brás: porque tal es la muerte según ha
ya sido la vida. 

Jueves. 

1. a La fe me enseña que el infierno 
es un lugar de todos los tormentos. 

2 . a La fe me dice que este infierno 
es eterno. 

Examen.—¿Lo he merecido alguna 
vez?... ¿Cuántas veces?... 

Viernes. 

1. a Si el infierno es el centro de to
dos los males, el paraíso es el centro de 
todos los bienes. 

2 . a Dos son los caminos del paraíso: 
inocencia y penitencia. 

Examen. — ¿Cuál de los dos ando 
yo?. . . 
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Sábado. 

1.a El infierno está lleno de hombres 
que no se querían condenar, que pro
metían convertirse, pero difirieron su 
conversión y murieron en sus pecados. 

2. a El diferir su conversión los ha 
precipitado por toda una eternidad al 
abismo de todos los males sin remedio. 

3.a ¿Qué será de mi"? 
Examen.—¿Cuántas veces he dado 

palabra á Dios y á los hombres de con
vertirme de veras? ¡ y aun no lo he he
cho!... ahora voy á hacerlo. 

Remedios de los males morales que ¡^re-
dominan en los tiempos presentes con
traía impureza, vicio abominable, y 
que hace condenar mas almas él solo, 
que todos los otros vicios juntos. 

i." Por la mañafia y á la noche salu
darás con tres Are Marías á María san
tísima, pidiéndole la pureza de cuerpo y 
alma en honor do su ¡nueza. 

8"'" 
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2." Al venirte algún mal pensamien

to, apártalo luego, y-di: Virgen santísi
ma, asistidme. 

3." Te apartarás de malas compa
ñías, de bailes, de amoríos, de leer libros 
y papeles deshonestos, y de mirar pintu
ras ó láminas y otras cosas provocativas, 
y sobre todo te guardarás de hacer sig
nos y acciones escandalosas. 

4." Vestirás con modestia; comerás 
y beberás con templanza; no tendrás ni 
escucharás conversaciones malas, y guar
darás con cuidado los ojos; porque son 
las puertas por donde entra la muerte 
en el alma. 

5.° Piensa que Dios te está miran
do, y que tiene poder para hacerte caer 
muerto y echarte á un infierno eterno, 
como sucedió entre otros á Onan, que 
estando cometiendo un pecado deshones
to quedó muerto,*y se condenó (Ge
nes, xxxv in , 10). 

6.° Frecuentarás los santos Sacra
mentos. 
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Remedios contra la blasfemia, que es 
pecado de demonios. 

i.° Por la mañana resuelve no blas
femar; y para esto pedirás la gracia al 
Señor por la intercesión de María santí
sima, rezándola tres Ave Marías. 

2.° Si te enfadas, calla; ó bien di: 
Virgen santísima , asistidme : válgame 
Dios: maldito sea el pecado: pues que tan 
pronto se dice una palabra buena como 
una mala. 

3." Si se te escapa alguna blasfemia, 
pide luego perdón á Dios, y di una Ave 
María, y si cómodamente puedes, haz 
una cruz con la lengua en el suelo. 

4." Apártale de los juegos y de los 
que hablan mal; y sí oyes palabras ma
las di: Ave María jirísima, y enco
miéndalos á Dios, como hacen los indi
viduos de la Sociedad de María. 
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!HAt.!CIA Y DAÑOS DEI. PECADO MORTAL. 

1. Cuando pecas, pensarás 
Que á Cristo estás azotando, 
Y que le dice llorando: 
¡Hijo, no me azotes mas! 

2. La sangre de Dios vertida, 
Que hoy te convida al perdón, 
Si no mudares de vida 
Será tu condenación. 

3. Los que están en el infierno, 
Allí no pensaron ir: 
Tú que imitas sus costumbres, 
¿En qué piensas? ¡Ay de tí! 

4. Ni el adúltero, n¡ el joven 
Que tiene pecados feos 
íla de entrar, dice san Pablo, 
En el reino de los cielos. 

5. El ganar á^odo el mundo, 
Honras, deleites, riquezas, 
¿Al hombre de qué le sirve, 
Si su alma se condena? 

6. Mira bien como ahora vives; 
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Que una de dos lia de ser: 
O sin fin después reinar, 
0 sin fin después arder. 

7. i Oh qué poco que gocé ! 
¡Oh qué mucho he de penar! 
1 Para siempre, para siempre, 
Por toda una eternidad! 

8. Pecador endurecido, 
Que á Dios no quieres oir, 
Teme su justa venganza, 
Si no temes, ¡ ay de tí! 

9. Mira, pecador, que tienes 
Tantas culpas contra tí 
Y no tienes mas que una alma; 
Si la pierdes, ¡ ay de tí! 

10. Si tu vida es tan perdida 
Y tan cierto es el morir, 
¿Cómo no haces penitencia? 
Si no la haces ¡ a y de tí! 

11. Dónde corres, alma ingrata, 
Ofendiendo á Dios así? 
A las olas de la muerte, 
Si te anegan ¡ay de tí! 

12. Si un pecado por vergüenza 
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Te dejaste sin decir, 
Tu confesión te condena 
A eterna muerte, ¡ay de tí! 

Por lo mas santo y sagrado te suplico, 
militar mió, que observes estos avisos, 
sin hacer caso de las burlas, dicterios y 
mofas que quizás algunos locos harán de 
t í ; ya ves que el amor que te profeso y 
el deseo que tengo de la salvación de tu 
alma me los ha inspirado. Créeme, mi
litar mió, que te quiero bien; observa 
los mandamientos del Señor; cumple tus 
deberes y sé devotísimo de Jesús y de 
María, y te prometo la felicidad eterna 
que tanto te deseo, en donde nosveamos 
todos. Amen. 

FIN DE I.OS AVISOS A UN MILITAR. 



AVISOS SALUDARLES 
Á L A S 

DONCELLAS. 



ADVERTENCIA. 

No c xirañe el lector al leer estos Avisos 
ú las Doncellas si halla algunas cosas que 
ya están dichas en los Avisos á las Casa
das, mayormente donde trata de las obli
gaciones que tiene una casada para con 
Dios. Como estos librilos andaban entera
mente separados y lo que en aquel se dice 
cuadra del mismo modo á la soltera que á 
la casada; por esto se puso lo mismo: y 
así las casadas madres enseñen á sus hijas 
lo que ellas ya suben para sí mismas, sin 
ser menester aprender de nuevo sobre el 
particular para ser buenas maestras de sus 
hijas. 



AVISOS SALUDABLES. 

Muy amada hermana en Jesucristo: 
parece que nuestros tiempos son los des
tinados para dar cumplimiento á lo que 
dejó escrito san Juan en el cap. xn del 
Apocalipsis. Pues apenas nuestra buena 
madre la Iglesia santa nos ha dado á luz 
en el parto del santo bautismo, el dra
gón infernal ya nos quiere devorar; él 
está irritadísimo contra la madre y con
tra los hijos que observan los preceptos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesu
cristo ; de suerte que les ha declarado la 
mas cruel y sangrienta guerra. El mun
do entero está puesto en tales términos, 
que se puede decir, que todo está en ma
lignidad ; y todo lo que hay en él, es con
cupiscencia de la carne ó amor á los de-
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Jeitos carnales, amor á las riquezas, y 
amor á los honores, lo que no es del Pa
dre celestial, sino del mundo: por tan
to, hermana mia, ya ves cuan malos son 
nuestros dias, y cuan necesario es ir con 
cautela. No quieras amar ni agradar al 
mundo, ni á las cosas que hay en él, 
porque si alguno quiere amar al mun
do , ya no puede amar á Dios; pues es
crito está, que ninguno puede servir á 
dos señores. A mas, acuérdate de la so
lemne renuncia que hicistes en el santo 
bautismo, en la presencia de Dios y de 
los Angeles, diciendo, que renunciabas 
á Satanás y á todas sus obras y pompas; 
así pues, hermana mia, cumple la pala
bra que has dado, huye del demonio y 
de sus secuaces y maniobras; sigue de ve
ras á Jesucristo y á la Virgen santísima, 
practicando las virtudes cristianas; y á 
este íin, atiende que voy á darte los si
guientes avisos. 

1.° Haz todos los dias los ejercicios 
de mañana y noche, que hallarás en las 
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páginas 103 y 107 do este tomo; ya ves 
que son muy breves, por lo que nunca 
jamás los omitirás. 

2.° Recíbelos santos sacramentos de 
la Penitencia y de la Eucaristía cada ocho 
ó quince días, ó á lo menos cada mes. 

3." No dejes de hacer todos los días 
media hora ó un cuarto de hora de ora
ción mental; y si las ocupaciones no te 
permiten estar recogida en la iglesia ó 
en tu cuarto, hazla durante tus queha
ceres; valiéndote á este fin de algún li-
brito, como Villacastin, Camino del cie
lo, ó de los Misterios del Rosario, de los 
Notísimos, ó de las oraciones del Padre 
nuestro y Ave María, etc. 

4." Lee ú oye leer todos los días, ó 
á lo menos en los domingos, algún ca
pítulo de la Introducción á la vida devo
ta, por san Francisco de Sales, y en las 
festividades de María santísima, el Anua
rio de María, así como en las fiestas de 
los Santos sus vidas, y aprenderás de 
ellos á practicar la virtud. 
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5." Te conviene muellísimo la pa

ciencia; porque en este mundo hay mu
cho que sufrir, no solo de parte de las 
personas y genios, sino también por los 
quehaceres y tiempos: cuando te sientas 
incomodada, no hables; porque tus pa
labras serian dictadas por la pasión y no 
por la razón; do las que tendrías des
pués que arrepentirte. Levanta tu cora
zón á Jesucristo, á la Virgen santísima 
y á los Santos, é imita sus virtudes, es
pecialmente la paciencia. Piensa en el 
cielo que te espera, si sufres; y en el in
fierno preparado, si pecas. ¡ O h , si lo 
haces así como evitarás aquellas maldi
ciones, execraciones, obscenidades y 
otras palabras indignas de una lengua 
cristiana ! No seas como aquellas muje
res que, cuando todo les viene á medida 
de su gusto, son apacibles, pareciendo 
la misma mansedumbre: mas si en algo 
son contrariadas, ó no les sucede todo 
como ellas quieren , centellean sus ojos, 
su boca echa rayos que matan, y todos 
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sus actos son mas de una furia que de 
una persona. Estas se parecen al peder-
pal , fresco mientras no se le toca, pero 
apenas le hiere el eslabón, cuando por 
todas partes despide centellas de fuego. 
Tales mujeres podrán ser llamadas cris
tianas; pero con sus obras niegan este 
honroso título, puesto que cristiana quie
re decir imitadora ó discípula de Cristo, 
quien nos enseña con palabras y con obras 
ásor mansos y humildes de corazón. Mas 
bien que cristianas se las deberá llamar 
avispas que pican, serpientes y raza de 
víboras que muerden, destinadas por eso 
al fuego eterno, en virtud de aquellas 
palabras de Cristo, según san Mateo, 
cuando dijo: Serpientes y raza de víbo
ras ¿ cómo escaparéis de la condenación 
ó de la ira de Dios que os amenaza ? 

A las mujeres que hablan mal, no so
lo las castiga Dios después de la muerte 
con las llamas del infierno, sino también 
á veces ya en este mundo. Hé aquí un 
caso que á mí me sucedió en cierta pobla-
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cion de Cataluña: oyendo, al pasar por 
una calle á una mujer que hablaba mal 
la reprendí, y contúvose á mi presencia; 
pero después iba continuando en sus re
niegos, cuando Dios tomó de su cuenta 
el corregirla: la castigó tan severamen
te, que hinchándosele la lengua, ¡.o le 
cabia en la boca. Esto iba acompañado 
de una convulsión y respiración tan can
sada, que amenazaba su vida luego. Me 
llaman á mí mismo para confesarla; pero 
I ay, que no pudo articular palabra algu
na , ni dio la mas pequeña señal de do
lor ! Otro caso me ha sucedido también: 
instado y con súplicas, he ido á una ca
sa para confesar á un hombre que tenia 
el vicio de maldecir, de renegar y de 
decir cosas deshonestas, y he presencia
do el castigo de Dios, hallándole sin el 
uso de la lengua, enteramente mudo; y 
hé aquí el que antes en los corrillos to
do era hablar obscenidades, reír y meter 
broma, después lleno de confusión y de 
vergüenza se está retirado en su casa, no 
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haciendo mas que llorar. ¡ O justos jui
cios de Dios l 

6. Procura mortificar los sentidos, es
pecialmente lá vista, á imitación dé la 
Vlfgen santísima, Cuya compostura era 
táhta, que convertía á las mujeres mus 
disolutas. Léese en la historia, que cuan
do fué á visitar á su prima santa Isabel, 
tina mujer deshonesta de aquel país di
jo con liviandad y curiosidad: ¿quién 
será esta forastera que viene tan á lo san
to y recatada ? y con aquel espíritu de 
curiosidad propio de las mujeres, dio al
gunos pasos para ver el rostro y traje de 
la recién llegada; mas apenas lo hubo 
conseguido, cuándo su corazón quedó 
enteramente trocado, y dejó las modas 
1 vanidades, y con ellas la mala vida. 
¡Quémodestia la de María! ¡qué cas
tidad I... La mejor señal de la castidad 
es la guarda de los ojos, dice el Padre 
san Bernardo. Aquella mujer que gusta 
dé ver y de ser vista, no será casta. Buen 

9 T . I I . 
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ejemplo tenemos de esta verdad en Di
na hija del patriarca Jacob, joven de diez 
y seis años, la que habiendo tenido la cu
riosidad de ir á ver las hijas de Canaan, 
partió de su casa virgen, y volvió á ella 
deshonrada, siguiéndose de aquí un sin 
número de desgracias. A toda clase de 
gente, dice san Ambrosio, debe .ervir 
esta instrucción, pero especialmente á 
las vírgenes, las cuales deben estar reti
radas, y deben abstenerse no solo de ver, 
sino también de ser vistas. 

7. Guárdate de los espectáculos, co
medias , saraos, bailes y reuniones noc
turnas. Tertuliano para manifestar los 
enredos de solos los espectáculos, em
pleó un libro entero; ¡ oh, qué cosas di
ce de ellos! me acuerdo que entre otras 
cosas dice: que en cierta ocasión, ha
biendo ¡do una mujer á los espectáculos, , 
quedó poseída del demonio: al exorci- I 
zarla, dijo el maligno espíritu: In meo 
eam hiveni. ¿ Por qué me exorcizas y me 
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castigas ? si yo he entrado en el cuerpo 
de esta mujer, es porque la he encon
trado en terreno y lugar mió. 

¡ComediasI... ¡ oh ! ¡qué cosas di
cen de ellas san Juan Crisóstomo, san 
Agustín, san Cipriano! Escuela de la las
civia, las llaman , magisterio de la tor
peza, universidad de los vicios, fuente 
de todos los males, peste de la repúbli
ca, oprobio del cristianismo y una apos-
tasía de la profesión que el cristiano hi
zo en el santo bautismo. Pero dejemos 
las autoridades, y examinémoslo con la 
razón natural. ¿Cuál es el objeto mate
rial ó la materia acerca de la que versan 
la mayor parte de las comedias del dia? 
¿No es una verdad clásica, que en mu
chísimas de ellas, si no en casi todas, se 
representan con la mayor viveza enamo
ramientos, solicitaciones lascivas, vio
lencias, celos, traiciones, adulterios, de
safíos, suicidios y otras mil cosas á cual 
mas provocativas ? ¿ Y cómo están com
puestas , y de qué modo se ponen en es-

9 ' 
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cena estas tan delicadas y provocativa! 
materias? ¡ Ah ! todo se reduce á meri'' 
tiras, adulaciones, caricias, desdenes, 
truhanerías, palabras disfrazadas, can
ciones profanas, alocuciones deshonés' 
tas, sales picantes, agudezas, movirtiieii-
tos y saltos extraordinarios, gestos indé» 
centes é indignos no diré dé gente dé 
honor, sino hasta de gente soez y de Mí 

raganes, especialmente en los saínetes] 
en los bailes. Allí se extingue e! fervot 
de la devoción; se pierde el horror I 
vicio y el santo temor de Dios; se dis
pone el alma para caer en el lazo del de
monio, y se abren de par en par las 
puertas del infierno. ¡ Oh si pudiera yó 
decirte los peligros que hay y los peca1 

dos que se cometen en ellas, tanto por 
parte de los concurrentes, como de 16$ 
representantes! ¡Ah! mezclados horh1 

bres y mujeres, estos y estas jóvenes por 
lo regular, sin mucho recato, entre Ids 
encantos de la música, y con la licencia 
qué se permiten muchos de los que cotí-
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curren á estas reuniones, ¡ cuántas de
lectaciones morosas! ¡cuántos deseos 
impúdicos! ¡cuántos torpes amoríos! 
¡cuántos amancebamientos! ¡ cuántos 
adulterios! ¡cuántos!... ¡ ay! . . . Por es
to dice san Cipriano, que los teatros son 
upa invención del infierno, para frus
trar la pasión de Jesús y los dolores y 
merecimientos de María. Y lo peor que 
hay en esta maldita invención, es que, 
para engañar con mas seguridad á los in
cautos, se transforma el diablo en ángel 
de luz, con el pretexto de que sus ga
nancias serán para el hospital, para ca-
sasde beneficencia, etc., y lo que es mas 
auu con el pretexto de representar co-
fflfidias de santos, profanando sus histo
rias, con los saínetes y enredos. ¡ Maldi
ta caridad, que viene de manos del de
monio , á costa de tantas almas que se le 
sacrifican! 

§, ¿Y qué te diré de los bailes y sa-
¡ raos? Te diré, que dichosa la mujer que 
jamás ha bailado; porque los bailes es-
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lán eu oposición con el espíritu de Jesu
cristo y de la Iglesia. Cristo prohibe las 
palabras ociosas, y manda la penitencia: 
en el bautismo se renunció al demonio, 
á sus pompas y obras: ¿y qué son los 
bailes sino obras del diablo? ¿ Y en los 
bailes son pocas las palabras y obras no 
solo ociosas sino crimínales? ¡Oh silo 
supieras como yo lo sé ! . . . ¡qué vanidad 
y á veces qué indecencia en los vesti
dos!. . . Te diré mas, en tanto nos salva
remos, en cuanto nos conformemos con 
Jesús y María, y en verdad que nunca 
he leído que fuesen á bailes. Pero ¿có
mo habian de bailar Jesús y María, sien
do los bailes, según san Juan Crisósto-
iiio, una invención del demonio, para 
coger almas para el infierno? San Efren 
dice, que los bailes son tinieblas de los 
hombres, perdición de las mujeres, tris
teza de los Angeles y alegría de los de
monios. San Agustín no repara en afir
mar, que los cristianos que van al baile, 
no saldrán de él cristianos sino gentiles; 
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y que menor mal harían Jos hombres si 
trabajasen en Jas fiestas, y las mujeres 
hilasen, que bailando como hacen en 
ellas. Dice san Gregorio Nacianceno, que 
las fiestas en que se baila, son como si 
fuesen apestadas. El bailar en ellas es 
tratar á Jesús, á la Virgen María, y al 
Santo ó Santa que se pretende honrar, 
como á Júpiter, á Venus, á Baco, etc.; 
pues así honraban los gentiles á sus dei
dades. 

La España habia estado mucho tiem
po sin bailes, y los moros los restablecie
ron, como enemigos capitales de la R e 
ligión : y ¿sabes, hermana mia, por qué 
hay ahora tanto acaloramiento por los 
bailes, que no hay domingo, ni fiesta 
por pequeña que sea, en que no haya 
baile? Todo viene del demonio, que po
ne en movimiento á sus secuaces, que 
son los herejes y los viciosos. Yo sé de 
una junta de herejes, que entre los pla
nes que adoptaron para acabar con el 
catolicismo, y quitar en cuanto fuere 
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posible las funciones de ia Iglesia, fue 
qno e| de sustituir en ellas comedias y 
bailes, y si pudiesen ser nocturnas me
j o r ; porque son mas á propósito para 
desmoralizar. ¡ Oh qijé de monstruosi
dades se siguen de aquí! Aristóteles pre
gunta , ¿cuál sea la causa, de que en el 
África haya tantos monstruos? Yresporu 
de , la escasez de agua: como hay por 
consiguiente pocos lugares para abrevar, 
de ahí resulta, que reuniéndose y vién
dose en aquellos abrevaderos animales 
de todas clases, arden en pelos y se jun
tan ; originándose de esto tantos mons
truos. Hagamos ahora la aplicación , y 
preguntemos: ¿sabes por qué en Espajia 
hay en el dia tantos monstruos de peca
dos? De gran parte de ellos hallarémc-s 
el origen en estas reuniones. Y ¿ cómo 
puede menos? ¿ no se hallan en ellos reu
nidos los jóvenes de ambos sexos, vesti
dos lujosamente y á veces con poca de
cencia y de un modo provocativo? ¿La 
libertad y el desahogo del baile no auto? 
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ri*a la familiaridad? ¿no es ahí, donde 
stj mira (je hito en hito, y en donde se 
dicen palabras atrevidas, y en donde se 
hacen acciones escandalosas, y en don
de?,,. ¡Ay ! carísima hermana, ¡ y qué 
de delectaciones morosas, qué de de
seos, qué de actos después!... ¡ cuántas 
fornicaciones, cuántos adulterios y cuán
tas horribles rnonstrups, que infestan y 
desoían Ja tierra! 

Créeme , hermana, huye de los bai
les como de cosa peligrosa, y sabe lo 
que dice san Francisco de Sales, que 
cpnipara los bailes á los hongos, de los 
que dicen los médicos, que los mejores 
no valen nada. Si en alguna ocasión, 
que no pudieres excusar, te vieses pre
cisada de ir al baile, procura que sea CQO 
lOpdesjtia, con dignidad y con buena in
tención, poco y pocas veces; porque de 
otra suerte corres peligro. Después de 
haber comido hongos, dicen que se ha 
de beber un poco de vino generoso; y el 
Santo dice, que después de los bailes se 
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hau de hacer algunas consideraciones: 
por ejemplo, y sea la 1. a, piensa que 
nuestro Señor, la Virgen santísima, los 
Santos y los Angeles te han visto en el 
baile: johl ¡y qué lástima han tenido 
de tí, viendo tu corazón embebido en 
tal situación, y atenta á tan grande ne
cesidad ! 2 . a Qué personas espirituales en 
la misma hora estaban delante de Dios, 
cantando sus alabanzas y contemplando 
su hermosura. ¡ O h ! ¡cuánto mejor y 
mas dichosamente fue empleado su tiem
po que el tuyo 1 3. a ¡ Ay ! ¡ que mien
tras tú estabas allí, se te pasó el tiempo, 
y se acercó la muerte! Mira como se 
burla de tí, y te llama á su danza, en la 
que los gemidos del dolor serán el vio-
lin, y el salto será del tiempo á la eter
nidad. 4. a Piensa que al mismo tiempo 
que tú estabas en el baile, muchas almas 
ardían en el fuego del infierno por pe
cados tal vez cometidos en los bailes ó 
por causa de ellos. 

Díme, ¿quisieras te sucediese á tí lo-
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que sucedió á aquellos ingratos hebreos, 
de quienes se lee en el cap. xxxn del 
Éxodo, que después de haber comido y 
bebido se levantaron á danzar y bailar, 
y con ello irritaron tanto á Dios que iba 
á destruir todo su pueblo? Es verdad 
que Moisés rogó por ellos, y el Señor se 
aplacó; pero al presenciar el Profeta la 
ocupación pésima de los hebreos, lleno 
de un santo celo, se exclamó: Si algu
no es del Señor, júntese á mí. Y se jun
taron á él todos los hijos de Levi, y por 
orden de Moisés fueron degollados en 
aquel dia veinte y tres mil hombres. 

Y ¿hubieras querido hallarte en aquel 
sarao que se hacia en cierto lugar de Ca
taluña, en el que estando en lo mas ani
mado del baile, cuando menos lo pen
saban, hundióse de repente la casa, y que
daron envueltos en las ruinas no solo los 
que bailaban, sino también los que lo 
presenciaban; siendo el resultado que
dar veinte y siete muertos, y setenta y 
dos contusos? (Por cierta precisión yo 
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habia estado ei) la casa puco antes del 
baile y de arruinarse). Dítne ¿á dónde 
irían á parar sus almas así preparadas 
para morir? Vm Mis! ¡ay de ellos! Yc¡ 
mismo he leido con mis propios ojos la 
serie de las partidas en el libro de Obi-? 
tos de aquella parroquia, en que suce? 
dio la desgracia en la noche del 20 de 
enero de Í828. Después de ellas escribió 
el párroco en el mismo libro las siguien
tes palabras: Va: Mis qui nec minis, nee 
verberibusemendantur! ¡Ay de aquellos que 
ni con amenazas ni azotes se enmiendan! 

9. Nuestro Señor ha criado gentes 
para todos los estados, y en todos ellos 
vemos personas, que cumpliendo bien 
con sus obligaciones, se santificaron. Por 
eso debes pedir al Señor, te dé á cono
cer el camino, en que quiere le sigas, 
ó cuál sea el estado que debes tomar pa
ra servirle, si el de virgen ó el de ca
sada; poniéndote á considerar para el 
acierto en el punto de la muerte, y pre
guntándote, ¿qué estado hubieras en-
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toncesquerido escoger? El estado d£ vir
gen es él mas amado de Jesús y de su 
Santa Madre: de suerte, que si por ser 
Madre de Dios hubiese tenido que dejar 
el ser virgen, no habría querido acep
tar el soberano título de Madre de Dios, 
siendo así que el ser Madre de Dios era 
y es una dignidad en cierto modo infi
nita: ¡ tan grande estima tenia de la vir
ginidad esta Señora ! El Espíritu Santo 
dice, que no hay cosa de tanto valorque 
pueda equivaler á una alma casta. Estas 
almas puras serán las que mas de cerca 
seguirán al Cordero sin mancha, esto es 
á Jesús. Ellas serán como los Angeles de 
Dios en el cielo, y mas aun que los An
geles ; porque sí los Angeles no se casan, 
íli hacen pecados carnales, no es de ad
mirar, por ser puros espíritus; pero las 
personas de cuerpo y alma, rodeadas de 
estífflülos y de lazos, si se conservan ín
tegras , ¿ qué elogios y premios no me
recerán? ¿Qué elogios no hicieron de es
ta angelical virtud un san Pablo, un san 
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Cipriano, un san Efren, un san Ambro
sio, etc., y qué frutos tan grandes no co
gieron de sus sermones? ¡ Oh I ¡y qué 
muchedumbre de Teclas, de Ineses, de 
Lucías, de Eulalias, de Filomenas, etc., 
se presentan con el lirio y la palma en 
la mano, estimando mas la virginidad 
que los esposos mas hermosos y que los 
patrimonios mas opulentos, y mas aun 
que la misma vida 1 

Pero has de advertir, que si no te ves 
con ánimo para guardar castidad, no pe
carás si te casas, antes bien harás lo que 
debes; porque, como dice el apóstol san 
Pablo, mejor es casarse que quemarse; 
en este mundo con el fuego de la impu
reza , y después en el otro con el del in
fierno. Mas antes que te cases, mira lo 
que haces, dice el refrán: mira si ten
drás valor para cumplir con tus obliga
ciones, las que, te aseguro, no serán po
cas ni muy ligeras, no solo por parte de' 
marido é hijos, si Dios te los da , sino 
también por parte de los suegros, cufia-
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dos y cuñadas: mira que para tener paz 
y unión con tantos genios, las mas ve
ces extraños y del todo opuestos, se ne
cesita mucha virtud y gracia del cielo, 
la que se debe de continuo pedir á Dios 
y á la santísima Virgen. 

Debes guardarte muy mucho de subir 
al estado del matrimonio por el camino 
de los cortejos y tratos largos, que son 
escalera de muchos pecados y de desgra
cias. San Bernardo hablando sobre el 
particular, dice que el estar un joven 
con una joven, tratarse con frecuencia, 
mirarse con pasión y no pecar es mayor 
milagro que resucitar un muerto. San Li-
gorio añade: que el tratarse solos y á os
curas es pecado mortal, por el peligro 
en que se han puesto; y dice mas, que 
aunque no estén solos, si están á oscu
ras y en trato largo, también pecan mor-
talmente por razón del mismo peligro: 
yo tengo por cierto, dice el Santo, que 
de todos los que tienen tratos largos, se
rá mucho si entre ciento se hallan dos 
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6 tres qile fid pequen, y mucho.... ¡ ftf 
infelices y desgraciados los que tienen 
tratos largos, y mas acjtielios aun, qué 
en sus tratos y en sus juegos de má-* 
ríos, y, y, y.. . . hacen cosas tan indig* 
ñas que el pudor prohibe nombrar! N6 
les justifica, no, él pretexto de qué ja se 
han dado palabra de casarse. Por mas 
que cdn esto miserablemente se engañen 
á sí mismos ¡ ay de ellos! repito, que en 
Sus bodas no asistirán Jesús y María, co
mo en las bodas del Cana, sino el demo
nio Asmodeo, espíritu de la lujuria; si
guiéndose después mil riñas y contiena 
das, y mil infidelidades y adulterios. Nó 
causará, no, el Sacramento la gracia qué 
le es propia, y sin ella tampoco cumpli
rán con perfección sus muchas y gratí* 
des obligaciones; las cosas todas les irán 
al revés: rabiarán, renegarán y se mal
decirán, comenzando aquí en este mtlfi-
do el infierno, que después tendrán qtte 
sufrir por toda una eternidad en él otro». 
Hé aquí á donde van á parar los eMrrif> 
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ramientos y los tratos largos: huye, pues, 
de ellos. 

10. Has de huir asimismo de la ocio
sidad , cual huirías de la presencia de 
una serpiente; porque ella es la maestra 
y el origen de toda maldad. La ociosi
dad de nuestra madre Eva dio ocasión á 
la serpiente, para solicitarla y hacerla 
caer miserablemente; ¡ oh I y ¿á cuán-
lasmujeres les habrá sucedido lo mismo? 
¡Cuántas si hubiesen estado ocupadas, 
no habrían sido tentadas, ni caído en la 
tentación, que les han preparado cier
tos hombres astutos como la serpiente, 
y mas maliciosos que los demonios! San 
Juan C risos tomo dice que el delito mas 
común en que suelen incurrir las muje
res, es la impureza ó la deshonestidad; 
y la causa que da de ello, es la ociosi
dad en que muchas de ellas viven. De 
manera, dice A Lapide, que si se qui
tara la ociosidad, se quitaría la impure
za: y en verdad que seria así; porque, 
según dice san Gerónimo, la ociosidad 

10 T . n. 



— 146 — 
es la madre de la impureza; y m ha
biendo madre, ¿cómo habia de haber 
hija? Así como el agua por limpia y cris
talina que sea, si se deja estar enchar
cada i luego se llena de insectos y se cor
rompe , y sus exhalaciones son tan no
civas á las gentes, que aun fiebres les 
Causan y pestilencia: lo mismo sucederá 
á Una mujer; mientras esté ocupada cu 
los quehaceres de la casa, se conserva
rá limpia y casta, útilísima para todos fas 
menesteres de ella , y hasta los de fiíef» 
participarán de sus gracias; ella seráe» 
rao el agua de fuente, que cuanto mm 
oculta está en el seno de la tierra tanto 
mas limpia, fresca y útil es. Mas ¡ ay ole 
la mujer qife no se está en casa, fti * 
ociípa en los quehaceres domésticos! qtie 
cfltmo' agua sucia se llenará de insectos y 
de inmundicias de culpas y pecados í e*n 
ella rebullirán los vites insectos de" tas 
murmuraciones, los vanos amores, te 
rwfíjós, lascorrespofldettcias edi* cartí», 
H» fegíflCS, efe. Y ta lectura- * í n W * 
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(si ya no es de libros impíos y deshones
tos), los bailes, los saraos, los teatros, las 
tertulias y paseos, la gastarán el tiempo 
qué la ha dejado libre el tocador, en don
de habrá desperdiciado tantos ratos en 
arreglar sus modas y vanidades. Ya se 
Ve, como todos los dias ha de salir de ca
sa para ver y ser vista, ha de estudiar 
eómo mudar su figura, 6 en el peinado 
ó en el vestido, mudándola como los ne
cios, que todos los dias la cambian como 
la luna, ¿ Y cuáles serán los efectos que 
sé seguirán de aquí? ¿cuáles? peores 
ijue los del agua encharcada: ella no se
rá útil para los de casa, antes muy no
civa ; les causará gravísimos daños con 
Sos gastos, omisiones y escándalos, ar
rastrando al mal con su ejemplo, no so
lo á ellos, sino aun á los de fuera. ¿Sa
bes por qué á la casada se la llama tal ? 
Porque su obligación esencial debe ser 
estar en casa y bien ocupada. De ahí vie
ne aquel adagio, que la mujer retirad^ 
será la más bieti casada. 

10* 



- 148 -
Por eso el Espíritu Santo, al hacer la 

descripción y elogio de la mujer fuerte, 
habla tantas veces de su continua ocu
pación : de que busca lana y lino para 
trabajar; de que no obstante de ser su 
esposo de los mas nobles de la ciudad, 
no desdeña ella el menear la rueca y el 
huso; de que cuida de los criados y do
mésticos, y con tal esmero, que no pue
de sufrir que les falte la mas pequeña co
sa ; de que en todo se porta tan bien, que 
merece las alabanzas de su esposo, y que 
sus hijos la idolatren no precisamente 
por su hermosura, que esto es cosa va
na y perecedera, sino porque es teme
rosa de Dios, y cumple bien con sus obli
gaciones. A esta buena y fuerte mujer 
sin duda se propondría imitar aquella 
admirable reina de España Doña Isa
bel I , que hilaba con la rueca todo el 
lino que era menester, para tejer la te
la de que hacia las camisas de su esposo 
el Sr. D. Fernando V. Y si una reina 
coima esta no se desdeñaba de estar así 
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ocupada, ¿querrás tú dispensarte de elle '2 

11. Otra cautela has de tener, y es 
que evites las malas compañías y amis
tades particulares, aun de personas de 
tu sexo y parientas. ¡ Ah ! si tú supieras 
como yo los estragos que causa una mala 
compañía, aunque sea de esta clase.... 
yo te aseguro que no te fiarías de cual
quiera. Lo que puedo decirte es que, 
muchas personas no hubieran sabido lo 
que era pecado, si no hubiese sido por 
la fulana ó la zutana compañera suya, 
que al tiempo de ir á la enseñanza ó á la 
fábrica, ó estando á solas, ó durmiendo 
en un mismo aposento ó en un mismo 
lecho, ó aderezándose para salir al pú
blico, ó cuchicheando en el paseo sobre 
la tal ó la cual, y lo que aun es mas, ha
blando sobre cosas indiferentes, las ense
ñó lo que no habían de saber; siguién
dose de aquí después un número casi in
finito de pecados. Yo puedo contarte un 
caso para tu escarmiento, porque tengo 
licencia de la persona á quien sucedió; 
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y es uu caso terrible de una muchacha, 
la cual á la edad de cuatro años y pocos 
meses mas, estando en compañía de otraj 
personas, presenció un escándalo; y fus 
desde entonces tan mala su vida por es» 
pació de unos veinte años, que le cau
saba pena el haber de dormir, por no te
ner mas tiempo para pecar. Escarmien
ta, pues, en cabeza ajena, y sobre esto 
quisiera que escarmentaran mas aui| 
aquellos padres que no cuidan de velar 
sobre sus hijos, ni sobre las compañías 
que estos toman. Tú lo que debes hacer 
cu la elección de amigas, es buscar una 
que sea temerosa de Dios, y con eoiir 
versaciones dulces y cristianas enfervo
rizaos las dos en su santo servicio. En-
tonces podrás decir, que en esta parr 
te eres una doncella feliz, porque lias 
encontrado una amiga íiel, conforme la 
sentencia del Espíritu Santo que dice: 
Bienaventurado el que encuentra un a»i!« 
go verdadero. Por consiguiente, herma
na, antes de depositar tu amistad ó con-
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fianza en manos de alguna persona, das 
de probar primero, si su espíritu es con» 
forme al espíritu de Dios ó al espirita 
del mundo: esto lo conocerás por las 
abras, que son los frutos por los cuales, 
según nos dic« Jesucristo, se viene en 
conocimiento de la bondad del árbol. 

12. He reservado para último el mas 
necesario de los avisos, que es acerca la 
vanidad é indecencia de los vestidos; abu
so que por nuestra desgracia ha llegado 
á su mayor colmo en estos infelices días. 
El apóstol san Pablo quiere que las mu
jeres vistan con decencia, sin fausto ni 
vanidad. No hay duda que una doncella 
que pretende casarse, podrá adornarse 
un poco mas de lo regular; pero esto 
siempre ha de teuer sus límites, que no 
debe ni puede traspasar tanto en la pai> 
te de su valor, como en la de la hones
tidad. Si traspasa estos límites, ¡ay qué 
daños se seguirán I Ella empobrecerá su 
casa; porque, como dice san Basilio, 
aunque las riquezas entren en una casa 
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á ia manera de un rio caudaloso, basta
rá para agotarlas el modo caprichoso de 
vestir de una mujer. ¿Quién mas rico 
que Salomón? No obstante vióse obliga
do á imponer gravísimos é insoportables 
tributos á sus vasallos, por los crecidos 
gastos que con sus adornos hacían las 
mujeres de su palacio; y cuenta que no 
siempre quedan limitados en casa los da
ños de los vanos adornos; muchas veces 
salen también afuera; porque no se pa
ga al tendero, ni al sastre, ni al zapa
tero, ni.... todos claman, todos mur
muran.... se pierde el crédito.... se em
peñan prendas; y por un maldito vestido 
se vende no pocas veces la mejor de to
das , que es la prenda de la castidad. 
1 Ay 1 [cuántos miles de víctimas ha sa
crificado el lujo y el excesivo gasto del 
vestir! 

Añade á esto los alborotos y el tras
torno que no pocas veces causa en las fa
milias una mujer, para que se la com
pre este ó aquel vestido, que cuando no 
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lo tiene, la trae frenética, y después que 
lo ha logrado, ó lo arrincona, ó la hace 
insoportable por su orgullo. Para do
marla , seria preciso hacer lo que dice 
Aristóteles que se hace para domar las 
yeguas, que seria cortarles la melena, 
esto es, sus adornos, sus vanidades y 
tantos miriñaques que cuestan un dine
ral. Pero ¿y quién lo hará? ¡ay Dios! 
que nadie será capaz ; porque dará ella 
tales bufidos, que nadie la podrá aguan
tar. Como gustará de ver y ser vista, to
do lo sacrificará á su antojo, sin que val
gan las graves amonestaciones del padre, 
ni las reprimendas del marido: pública
mente ó á hurtadillas ella saldrá de casa 
para lucir el vestido; y esto aunque sea 
faltando al cumplimiento de sus mayores 
obligaciones. Y no lo dudes: porque ya 
sabes que te digo la pura y maciza ver
dad. No se parará en las promesas que 
hizo en el santo bautismo, diciendo que 
renunciaba á las pompas y vanidades, ni 
que haya en esto una como práctica apos* 
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tat>ía de Ja fe. Pero, ¿y qué mucho, ¡>i 
casi puede decirse que se avergüenza de 
ser cristiana? Ya te be dicho que cris
tiana quiere decir imitadora d« Cristo, 
y por cierto á Cristo no imita, quien así 
tan profanamente viste. Vengamos sino 
á Ja prueba: mira á Jesús en eJ pesebre 
envuelto en pobres pañales, jqué mo
destia en el vestido y después en toda m 
vidal Si alguna vez viste púrpura y trae 
corona, es por desprecio y no por gala. 
Repara ahora, hermana mia, como las 
mujeres que lujosamente visten, están en 
oposición directa con los vestidos y ador
nos de Jesús. O sino dime, ¿qué conexión 
hay entre el calzado fino de esas muje
res , con los duros clavos de los pies de 
Jesús? ¿qué conformidad entre los ani
llos de sus manos, y los clavos que ho
radaron las de Jesús? ¿cuál entre los bu
cles y peinados, con la corona de espi
nas? ¿cuál entre el rostro pintado, con 
la bofetada, entre los brazaletes y esco
taduras del vestido, con los ramales de 
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los azotes de Jesús y sus sangrientas es
paldas? ¡Ahí una semejanza se ve en 
ellas, y es con los judíos; sí, con los ju
díos, con aquellos verdugos que le azo
taron; y esta es en lo arremangado de 
los brazos, cuando instigados del demo
nio arremetieron al Señor. En la hora 
de la muerte paréceme oir á Jesús que 
pregunta al presentarse en su divino tri
bunal una de estas mujeres: Cujus est 
imagohcec et superscriptio? ¿De quién es 
imagen esta mujer? Y se le responde: 
Dcemonii. Del demonio. Entonces Jesús 
dirá: Reddüe, ergo, quce sunt dcemonii 
dcemonio, et quce sunt Dei Deo: que sean 
entregadas al demonio las mujeres que 
han traido las modas del demonio, y á 
Dios las que han imitado la modestia de 
Jesús y de la Virgen María. Procura, 
pues, hermana, imitar á la santísima 
Virgen. Ella era de prosapia real, here
dera de los bienes que la dejaron sus pa
dres, y no falta quien diga que fue en
riquecida también con los dones de los 
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Magos, y sin embargo era tan parca y 
modesta en el vestido, que dicen Meta-
fraste y Nicéforo, que en toda su vida 
no tuvo mas que dos túnicas del color 
natural de la lana, que la cubrían desde 
el cuello hasta los pies, y un manto de
cente que le llegaba de la cabeza á las 
rodillas. El venerable López declaman
do contra los trajes de muchas mujeres, 
¿qué entendimiento es este, las decia, 
querer ir así vestidas imitando mas bien 
á una comedíanla que á la Virgen san
tísima? Mirad como iba ella y como an
dáis vosotras.... ¿y no os avergonzáis? 

En el libro V I I I , capítulo 57 de las 
Revelaciones de santa Brígida se lee, que 
la Virgen santísima dijo a la Santa: Abs
ténganse las mujeres de los vestidos de os
tentación , que por soberbia y vanidad se 
han puesto, porque el demonio es el que 
las ha sugerido, que despreciando las cos
tumbres antiguas y laudables de la patria, 
lomen ese abuso de adornos indecentes en 
la cabeza, en los pies y demás partes del 
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cuerpo, que no sirven sino para provocar 
á lujuria, é irritar á Dios. El célebre 
Gelsominio á las mujeres así vestidas las 
llama discípulas del demonio, y banderas 
para reclutar almas para el infierno; y 
san Cipriano, veneno de la castidad y 
espada contra toda virtud. Tertuliano di
ce, que son como un puñal para herir las 
almas; y para la lascivia , cual si fuesen 
una cátedra de su enseñanza. San Juan 
Crisóstamo las llama provocadoras de la 
lujuria , y san Gregorio Nacianceno, 
anuncios de adulterios. Seria nunca aca
bar si quisiera decirte todo lo que hay en 
este particular. 

¿Qué castigo, pues, no merecerán? 
El P. Diego Lainez dice, que son sin nú
mero los santos Doctores y Padres anti
guos, que reprenden este abuso de los 
vestidos, y le juzgan merecedor del fue
go eterno. De modo, añade san Vicente 
Ferrer, que algunas mujeres, aun de las 
que el mundo tiene por castas, limosne
ras y abstinentes, se condenan solo por 
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el profano traje y por la desnudez escan
dalosa de su cuerpo. Léese en el libro de 
Scala cceli, que una señora virtuosa p i 
dió á Dios nuestro Señor le manifestase, 
qué cosa era la que mas aborrecía en las 
mujeres. Y dicho esto, abrióse el infier
no, y v i o en él una mujer en grandes 
tormentos, que con tristes voces decia: 
¡Ay de mí!.... que yo fui casia en mi 
cuerpo, y estoy condenada por mis trajes 
y adornos profanos, con los cuales fxúpeor 
que los demonios del infierno, cuyo fuego 
no daña sino á los malos y condenados; y 
yo con mis adornos escandalosos hacia mal 
A los justos y á los santos. Esto es lo que 
mas aborrece Dios en las mujeres. Dios 
nuestro Señor en tanto grado se ofende 
con estos trajes, que á veces los castiga 
ya en este mundo. Dicen el P. Mario 
y el docto Ramírez, que estando una 
doncella componiendo sus trajes profa
nos ante su tocador, se aparecieron cua
tro demonios, los que agarrándola, la 
apretaron fuertemente la cabeza, y Con 
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sos manos llenas de inmundicia la ensu
ciaban la cara y el resto de su persona. 
Al experimentar esto la joven profana, 
eíyé en tierra como muerta. Reparada 
después del espanto, y entrada en sí mis
ma con el desengaño, renunció al mun
do y á todas sus vanidades, y acabó sus 
dias con ejemplarísima vida. Otro tanto 
sin duda baria aquella otra, de la que 
dice Sróiscalqui, que se le apareció el 
Señor dentro del espejo en el paso del 
Eeee-Horno, todo llagado y cubierto de 
sangre, y que le decía: Mira como me 
fíate con tus taños adornos. El apostó
lico P. Manuel Ortígos dice, haberle mos
trado la experiencia, que muy aprisa 
ibtn muñéndose las que habían sido fau-
toras de los trajes escandalosos. Y aña
de, que reprendida por sus padres una 
dorreefla por sus trajes escandalosos y es
cotaduras indecentes, no habiendo qwe-
r¡«hs> cevffegiTse, antes fespondido íeme-
faíiasfefíte'. Si fiiw « O me quiere así, 
<f*t mi eehv dimde quiera, pues yo he de 
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hacer mi gusto, y no he de parecer fea: 
murió de repente, y después de enter
rada, á la noche siguiente la tierra la 
arrojó de sí. Considerando si por lo di
cho seria indigna de estar con los otros 
muertos, la llevaron á enterrar á la ori
lla del mar como si fuera un animal in
mundo, y la arena también la arrojó; y 
vióse al momento como los demonios se 
la llevaron á los infiernos, en donde está 
en cuerpo y alma, ardiendo por toda la 
eternidad. ¡Qué castigo tan horroroso! 

Y cuidado, que no solo son castigadas 
las mujeres que así visten, sino también 
las que cooperan ó ayudan. En la vida 
de santa Catalina de Sena se refiere, que 
su hermana casada, llamada Buenaven
tura, murió de dolores de parto, en cas
tigo de haber vestido á la moda 6 con 
lujo á su hermanita santa Catalina, y 
porque esta fue algo condescendiente, 
quedó privada después de los grandes y 
extraordinarios beneficios que la hacia el 
cielo, hasta que reconoció su falta, que 
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fue al cabo de poco tiempo. Toda su vi
da lloró este pecado, de modo que era 
la materia cierta que ponía en todas sus 
confesiones; y se acusaba de ello con 
tanto dolor, que á veces caía como muer
ta á los pies de su confesor. Mas espan
toso es aun lo que refiere san Gerónimo, 
ijuc un Ángel hizo saber á Pretéxtala, 
que por de pronto se le secarían las ma
nos, para pagar la pena del delito que 
habia cometido, por haber peinado con 
esmero y rizado el cabello de la virgen 
Eustoquia consagrada al Señor; y por 
último que al cabo de cinco meses mo
riría. ¿Quién no temerá á la vista de 
unos castigos como estos ? 

Y no solo castigos particulares han 
merecido estos trajes, sino también cas
tigos generales. ¿Qué diré de aquel tan 
grande que experimentó nuestra España 
por espacio de setecientos años, cuando 
fue oprimida por los moros y sarrace
nos? Este fue originado, dice el docto 
Mariana, por haber visto desde un bal-

II T- H . 
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con del real palacio el infeliz rey D. Ro
drigo á Florinda, hija del conde D. Ju
lián, que estaba en un jardín con el pe
cho desabrochado. Con este motivo se 
cometió aquel torpe delito, que fue cau
sa de la perdición de toda esta católica 
monarquía, de la misma manera que 
por semejante motivo se habia perdido 
el rey David, y venido sobre su reino 
aquel grande castigo que se refiere en la 
santa Escritura. El docto Fr. Juan Tau-
lero, viendo el profano uso que introdu
cían las mujeres en Alemania, predijo 
con espíritu profético los grandes cas
tigos que el Señor enviaría sobre aque
lla tierra, como efectivamente envió, 
permitiendo la herejía deLntero, que 
tantos estragos causó en lo espiritual 
y temporal. Aquí no puedo pasar por 
alto el castigo horrendo que los trajes 
y usos profanos acarrearon á la ciudad 
de Chipre. Léese en el lib. v i l , capítu
lo 16 de las Revelaciones de santa Brí
gida, que la santísima Virgen dijo á la 
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Santa: Esta ciudad es como la de tio-
morra, pues arde en el fuego de la lasci
via; por eso si no se enmienda en sus tra
jes profanos, que son provocativos á la 
torpeza, caerán sus edificios y quedará 
asolada, y su estrago será memorable en 
muchas regiones del mundo; sirviendo su 
ruina de escarmiento á las naciones. Así 
sucedió, por no haberse enmendado. Co
gióla el turco, la abrasó y se llevó cau
tivas mas de dos mil doncellas, las que 
á vista de la ciudad hizo quemar vivas 
en las naves. ¡Qué castigo 1... El pro
feta Isaías ya amenazaba á la tierra con 
sequedades, hambres, guerras y otras 
desgracias á causa de las modas escan
dalosas. San Bernardino á las mujeres 
así vestidas las llamaba devotas del de
monio , por pecar mortalmente no solo 
ellas, sino también sus padres y mari
dos que tales trajes permiten. ¿Qué sig
nifica el traer el sobrecodo arremanga
do? ¿será el lugar por donde las ata el 
demonio, como los ministros de justicia; 

11* 
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á los malhechores, para llevarlas á los 
infiernos á quemar por escandalosas? 

A las cristianas de nuestros días las 
debería llenar de confusión en lo tocan» 
te á la indecencia de los trajes, el saber, 
que no obstante de ser muy grande la 
corrupción de las costumbres cuando Je» 
sucristo vino al mundo, sin embargo ni 
las judías, ni las troyanas, ni las árabes, 
ni las romanas andaban descubiertas, an
tes traían la cabeza y la cara tapadas, 
como refiere Cornelio A Lapide. Y mu» 
chas cristianas de nuestros infelices tiern* 
pos no solo traen la cara y la cabeza des-' 
cubiertas, sino lo que es mas, el cuello, 
los brazos, las espaldas.... y si los traen 
cubiertos, es con unas mantillas y velos 
de encajes ó blondas tan claras y tras
parentes, que Tertuliano los llamaría in
centivos de la lujuria. 

¿Qué responderán en el dia del jui
cio esas mujeres, cuando Dios nuestro 
Señor reprendiéndolas su desvergüenza 
por sus truje)! profanos y cscandulosos, 
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sé lo eche en cara, y las diga: Mirad 
cuan grande ha sido vuestra maldad, que 
ni mi ejemplo, ni el de mi santísima Ma
dre, ni las inspiraciones que yo os envia
ba , os ha podido contener; todo lo habéis 
despreciado, y ha llegado á tanto vuestro 
descaro, que hasta de los predicadores y 
confesores os burlasteis, porque os repren
dían?... Sí, tal es la índole de estas gen
tes (se sabe por las Revelaciones de san
ta Brígida, lib. v i , cap. 5) que tienen 
esta antigua costumbre de aborrecer y 
censurar á los ministros de Dios que se 
aplican á corregirlas y desengañarlas; 
obstinadas ellas en sus desvarios, corren 
precipitadas por el camino ancho del in
fierno. Hermana, puesto yo por atalaya 
en la casa de Israel, he de gritar aun
que no sea creído, antes bien desprecia
do, burlado y perseguido: si no grito 
me dirán que he sido un perro mudo, y 
¡ay de mí! ¡ oh! ¡ cuánto siento su per
dición! Si á mí no me quieren creer, 
tal vez te creerán á tí, hermana mía: 
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ea, di á cada una do ollas lo qne el Án
gel dijo á Agar: Agar, aneilla Sarai, 
unde vcnis, cntt quo vadin? Mujer escla
vizada por el demonio, dímc ¿dedónde 
vienes ó á dónde vas? Mira que vienes 
de nada, que eres barro, tierra, polvo, 
inmundicia, suciedad, comida para los 
gusanos... ¿ y así te adornas ? Pero ¿ á dón
de vas? ¡ah! que á la muerte; sí, sí, ca
da paso que das, á la muerte te vas acer
cando : 1 y será posible que quieras ir al 
suplicio con gala y vanidad? ¡qué locu
ra I ¿No lo seria la del reo, que yendo 
al suplicio, hiciese ostentación de la tú
nica que se le ha sobrepuesto por el ver
dugo? pues el vestido es la túnica de los 
reos.... y tú vas al suplicio.... tú vas al 
infierno.... 
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EJERCICIO DEL CRISTIANO 
rOTt LA MAÑANA. 

Y/ase Vi página 103. 

EJERCICIO DEL CRISTIANO 
POR LA NOCHE. 

Yéase la página 107. 

Cuando se lleta el santísimo Sacra
mento á los enfermos, le acompañará pa
ra ganar las indulgencias concedidas. Si 
no puede se arrodillará adorándole, re
zará un Padre nuestro y Ave María, y 
dirá: Dad, Señor, á este hermano en
fermo las gracias necesarias para su sa
lud , á fin de que sirva para mayor glo
ria vuestra. 

Los domingos y fiestas de precepto se 
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deben emplear en el servicio de Dios, asis
tiendo á los divinos oficios, sermón, doc
trina, rosario, particularmente en la igle
sia parroquial; en ocuparse en obras bue
nas, y en abstenerse de las malas y peli
grosas, especialmente de trabajar, de tener 
conversaciones amorosas con personas de 
diferente seoco, y de asistir á bailes, jue
gos prohibidos, etc. 

FIN DE LOS AVISOS Á LAS DONCELLAS. 
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A J E S Í S CRUCIFICADO^ 

¡ A y ! Jesús , amado mió , 
Nada quiero mas que á l í ; 
Todo ¡i tí me doy , Señor, 
Haz lo que quieras de mí. 

Tú de cruces haces dichas, 
Tú lomas dulce la muerte, 
Quien contigo unirse sabe 
Ni cruces ni muerte teme. 
¡O tú! voluntad divina, 
Cuan digna de mi amor eres! 



REGLAS DE ESPÍRITU 
PARA 

LAS R E L I G I O S A S . 

1. Todos los años liará los santos 
ejercicios. 

2. Cada mes tendrá un dia do retiro 
espiritual. 

3. Dos veces, ó una en la semana, 
se confesará, sin historias ni rodeos, si
no con humildad, clara y sucintamente, 
poniendo siempre por materia cierta al
guna falla de las mas graves de la vida 
pasada, á fin de asegurar el dolor. 

4. Comulgará en los dias que la man
dare el director. 

5. Si la aconteciere cometer alguna 
falta venial, y no pudiere confesarse, no 
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deje por esto de comulgar; haga ¡icto's 
de contrición, y adelante, sin pararse 
en escrúpulos ni sequedades de espíritu; 
pues el demonio hará lo posible para es
torbarla. 

6. Cada vez que se confesare y co
mulgare , lo hará como si fuese la últi
ma vez de su vida, y se acercará hu
milde y confiada, como una pobrecitaó 
como una leprosa. pero llena de amor. 

7. Sea amante del silencio y oración; 
cnanto mas, mejor; estas dos serán las 
alas con que volará á su Esposo: por 
tanto huya de locutorios ó rejas, y sí al
guna vez tiene que ir, sea breve, y te
ma mucho; pensando que aquel es el lu
gar mas malo y peligroso del convento; 
lugar en que el demonio prepara sus la
zos, y en que muchas religiosas han sí-
do cogidas. No sea fácil en escuchar pa
rientes : se portará con ellos como con 
las almas del purgatorio, que no las ve 
ni las oye , solamente las encomienda á 
Dios; haga lo mismo con los parientes, 
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encomiéndelos á Dios, y no les escuche, 
ni les escriba sin necesidad. 

8. Procure no divagar por el con
vento, ni entrar á otras celdas; esté siem
pre recogida y en la presencia de Dios; 
y para esto procurará hacer continua--
mente actos de amor de Dios, no solo 
con la lengua, sino con obras y verdad: 
quiero decir, haciendo y sufriendo uni
damente por Dios. 
. 9. Si alguna vez es burlada, despre
ciada ó perseguida, sufrirá por amor de 
Dios, ya que Dios por ella se ha huma
nado y sufrido cosas peores; ni se que
jará de las perseguidoras, sino que las 
encomendará á Dios, á imitación de su 
«sposo Jesús. 

10. En las horas de recreo procura
rá hablar con afabilidad y amor ,. sin 
tener amistades particulares; tratando 
igualmente con todas: solamente lo hará 
algo mas con aquellas, en que observe 
alguna repugnancia de genio. 

U, Procure la mortificación interna 
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y externa; porque sin ella no daria uu 
paso en la perfección. 

12. No pierda jamás un instante de 
tiempo, ni esté ociosa; porque la ocio
sidad abre la puerta al demonio y á to
dos los vicios. 

13. Por la mañana sea pronta en le
vantarse á la hora señalada; pues el de
monio hará lo posible, á fin de que se le 
sacrifiquen á él las primicias del dia con 
un acto de pereza: no se deje engañar 
con pretextos de indisposición ó enfer
medad ; mire que el enemigo es muy as
tuto. 

14. También sea pronta en asistirá 
todos los actos de comunidad, y en obe
decer en todas las demás cosas que se la 
manden, sin réplicas ni excusas, sino con 
amor y alegría. 

15. Sea observantísima de las santas 
reglas, y sepa que muchas monjas que 
ahora están en el cielo, han subido por 
la escalera de esta observancia, y que 
otras que ahora están ardiendo en el iq< 
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fiemo, fue poique despreciaron las c o 
sas pequeñas, pues ya se sabe, que quien 
hace poco caso de las faltas leves, fácil
mente caerá en las graves. Á fin de evi
tar tan grande mal, hará todos los dias 
examen general de cuanto haya faltado 
en aquel dia, y también el examen par
ticular, para ir así arrancando de una en 
una las malas inclinaciones y plantando 
las virtudes; y para esto no se olvide de 
practicar alguna penitencia, por cada vez 
que halle haber faltado. 

16. Piense que estamos puestos en 
medio de dos eternidades, una feliz y 
otra infeliz: y que se nos dará aquella, 
sí auxiliados con la gracia de Dios, nos 
la procuráremos con santas y buenas 
obras. 

17. La encomiendo mucho que sea 
devotísima del santísimo Sacramento y 
y de la santísima Virgen: á este fin ten
drá algún libro que trate de ella , como 
las Glorias de María, ó el Anuario de 
María. 



— 176 — 
18. Á fin de ser una verdadera r«» 

ligiosa, debe practicar las virtudes pro» 
pias de su estado; para esto la ayudará 
mucho el tener algún libro que trate de 
ellas, como la Monja santa ó los Ejerei* 
dos de Rodríguez: de libros no tenga mu
chos , pero sí bien leídos estos que líe si
tado. 

19. Todo lo que he dicho hasta aquí, 
y cuanto se puede decir, se reduce á dos 
cosas, á saber: 1 .* Todo lo que haga i« 
puramente por amor de Dios; 8.a tad«, 
lo que dé pena, sufrirlo por amor de 
Dios. 

20. Por último la suplico y pido puj 
las llagas de Jesús, y por el amor de k 
santísima Virgen, que lea y practjquti 
estos avisos. 



Con mucha eficacia la recomiendo, que 
diga con frecuencia esta jaculoria, que 
se es mug del agrado de María. 

O María, Madre de misericordia, por 
el amor y méritos de Jesucristo os su
plico, que intercedáis por la conversión 
de los pecadores, por la perseverancia de 
los justos, y por el eterno descanso de 
las almas del purgatorio. 

VIVA JESÚS. 

AFORISMOS ESPIRITUALES. 

Poco caminas ó nada, 
quedándote gran jornada. 

Cuando adelante no vas, 
piensa que vuelves atrás. 

No habrá mas de perfección 
que de mortificación. 

12 T II . 
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No sabe de cosa buena 

e) que no sabe de pena. 
Quien ama en el desconsuelo, 

con dos alas sube al cielo. 
En habiendo voluntad, 

se obra con suavidad. 
El que es buen enamorado, 

no hallará rio sin vado. 
Al alma que se aniquila, 

néctar el cielo destila. 
Al alma que se empobrece, 

Dios la viste y enriquece. 
Si dejares cuanto tienes, 

hallarás todos los bienes. 
Quien huye de lo criado, 

está bien acompañado. 
Si huyes, de tí huirán: 

si no ves, no te verán. 
En vida sembrado has 

lo que muerto cogerás. 
Vuelve gracias por agravios, 

que así negocian los sabios. 
Quien bien hace al enemigo, 

á Dios tendrá por í^migo. 
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Si al mundo cierras la puerta, 

á Dios la tendrás abierta. 
El que con Dios sabe hablar 

los labios suele cerrar. 
Guarda en el pecho el tesoro, 

y estará seguro el oro. 
Tan solo al callar perfeto 

Dios confia su secreto. 
Que el sabio no ha de fiar 

de quien no sabe callar. 
Por los oidos y los ojos 

entra lo que causa enojos. 
Lo que en el alma se fragua, 

por la boca se desagua. 
Donde quiere amor, ir puede, 

sin que nadie se lo vede. 
Cuando amor vivo se siente, 

no hay males que no aviente. 
El amor, cuanto mas manso, 

obra con mayor descanso. 
Cuanto es mas manso y mas quieto, 

es mas vivo y mas perfeto. 
El que es mas enamorado, 

es de sí mas descuidado. 
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De amor el fuego encendido, 

no puede estar escondido. 
Que por los labios redunda 

lo que el corazón abunda. 
Lo que mas veces pensamos, 

es señal que mas amamos. 
La vigilia y el rigor 

efectos son del amor. 
¿De la cruz huyendo vas? 

pues mayor la encontrarás. 
Sufriendo penas y afán, 

harás de las piedras pan. 
Lo que es mas dificultoso 

se ha de hacer por el Esposo. 
Para quien ama y espera, 

Ja cruz pesada es ligera: 
Mas para el alma turbada 

la cruz ligera es pesada. 
No se halla sin padecer, 

quien sabe de bien querer. 
¡ Quién supiera ponderar 

lo que es padecer y amar! 
Solo aquel tiene buen gusto, 

que gusta de lo que es justo. 
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Quien todo bien se desea, 

en el sumo Bien se emplea. 
Quien quiere lo que á Dios place, 

su gusto en todo se hace. 
Donde cuadra el pensamiento, 

se queda el amor de asiento. 
Del alma en lo mas secreto 

halla su mas noble objeto. 
Con alas de serafín 

a su fin vuela sin fin. 
Si sopla viento suave, 

alegre vuela la nave. 
Si suele el viento faltar, 

menester es el remar. 
El que obedece á los buenos, 

camina en hombros ajenos. 
El que tiene viva fe , 

vislumbres de gloria ve. 
Quien tiene viva esperanza, 

todo lo que espera, alcanza. 
En el verano de amol

lo mas bajo es lo mejor. 

VIVA MAKÍA. 
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Á LA PATRIA CELESTIAL. 

¡ Hermosa patria del rielo 
Do amor por amor se da, 
Cuyo amable Rey, sin velo, 
Visto de todos será ! 
Venir á verte algún dia 
Y gozar tu compañía 
¿Cuándo dado me será? 
¡Oh ! ¿cuándo, Dios mió, cuándo? 
¡ A y ! mira que suspirando 
Por tí gime el alma mía 
Y derritiéndose va. 

FIN I>E LAS REGLAS DE ESPÍRITU. 



OEÚ8CUl±0 BJOKO. 

RÍLMÍÍOSÁS EN SUS tkM, 

Ó LAS HIJAS 
DEL SANTÍSIMO I INMACULADO 

COItAZOIV DE l A I l Í A . 

í itf Un&itkt ¿Ü tjüiíttií* wit» ÜÍlif ÍBIÍ-
tiiüiti BH ü ivttio. 





LAS HIJAS 
DEL 

SANTÍSIMO CORAZÓN 
D E M A R Í A . 

INTRODUCCIÓN. 

Después de haber procurado dar á to
da clase de personas los medios que me 
han parecido mas conducentes para que 
logren su santificación en esla vida y la 
gloria eterna en la otra, temeria faltar á 
mi deber, y á la caridad universal que 
Dios me ha inspirado, si no cuidaba de 
ofrecerlos á una clase que ha llamado 
siempre mi atención y cuidados en mis 
correrías apostólicas, y que me ha ocu
pado muchísimas veces delante de Dios. 
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A posar del estrago y corrupción tan 

general de costumbres, que parece de
bían haber extinguido en el mundo el 
espíritu y la vocación religiosas, es tan 
crecido el número de vírgenes que Dios 
llama á la mas sublime perfección cris
tiana y á la vida religiosa, que en pocol 
dias se llenarían los antiguos claustros, 
si se les abrieran las puertas. Pero unas 
por falta de salud, otras por faltarles la 
dote, estas por tener poca edad, aque
llas por tenerla demasiado, y muchas fi
nalmente por la situación precaria de los 
actúales conventos, se hallan una mul
titud de fervorosas jóvenes, que por sil 
inocencia y virtudes son el dulce con
suelo de nuestra santa madre la Iglesia 
en el inmenso cúmulo de amarguras que 
la oprimen, las que privadas de entrar 
en aquellos puertos de salud , están llo
rando su desgracia en el silencio de sus 
casas. 

Mas no lloréis, amadas hermanas mías 
en Jesucristo; el Señor, á quien habéis 
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elegido por esposo, y á quien habéis con
sagrado todos los afectos de vuestro 
amante corazón os ha mirado con ojos 
compasivos, ha aceptado vuestros votos; 
y parece que va á admitiros por esposas, 
abriéndoos todos los senos de su dulcísi
mo corazón. A lo menos así me lo hace 
creer un pensamiento que el Señor me 
ba inspirado, y que va á proporcionaros 
el que podáis realizar todos vuestros de
seos, abriéndoos un nuevo claustro, un 
claustro el mas dulce, el mas tierno y 
delicado; claustro que os procurará las 
ventajas mas esenciales de los antiguos 
conventos, y este será el santísimo é in
maculado CORAZÓN DE MARÍA. SÍ, carí
simas hermanas; mostrándoos Jesucris
to el corazón de su santísima Madre, él 
será, os dice, vuestro asilo; sus ternuras 
serán la clausura que protegerá vuestra 
inocencia; y los insondables senos de su 
maternal amor serán los corredores y 
celdas, donde hallaréis el lugar de vues
tro reposo, y de vuestra felicidad. V e -
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nid, pues, vírgenes todas las que os sen
tís llamadas de Dios á este deliciosísi
mo claustro, seguras de ser admitidas 
sin otro requisito que la verdadera vo
luntad de entrar en él, y aquí se os da
rá el honroso y noble título de HIJAS 
DEL SANTÍSIMO É INMACULADO CORAZÓN 
DE MARÍA. 

Para esto no necesitáis ni salud, ni ri
quezas ni otras prendas naturales; por
que esta divina Madre, semejante al con
vidador del Evangelio, á todas admite 
sin exigir de las postulantas mas dote ni 
joyas que el rico vestido de la pureza. 
Esta , sí, deben traerla todas; pero con 
ella todas las vírgenes tienen abierta la 
entrada de este instituto, desde la mas 
tierna doncella hasta la mas anciana; y 
tanto la enferma como la mas robus
ta , tanto la pobre como la mas rica, to
das pueden ser HIJAS DEL CORAZÓN DE 
MARÍA . 

1 Dichosas una y mil veces las que ten
dréis la suerte de entrar en esta arca sa-
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grada! pues así como fueron preserva
dos de la inundación general aquellos que 
entraron en el arca de Noé; así también 
serán preservadas de la inundación ge
neral de la corrupción de costumbres, 
queá manera de un diluvio está inun
dando la tierra, aquellas vírgenes felices 
queentraránen este santo instituto, y se 
harán monjas ó HIJAS DEL CORAZÓN DE 
MARÍA. Aunque tengan que vivir en me
dio de un siglo tan corrompido como el 
nuestro, no se contaminarán: serán co 
mo las azucenas y rosas en medio de las 
espinas: y al modo que las perlas se 
crían y conservan hermosísimas en me
dio de sus conchas ó madreperlas, por 
mas que estén rodeadas por todas partes 
de las aguas amargas del mar, ni peli
gran por mas que á su alrededor se le
vanten las olas mas encrespadas; así vo
sotras, vírgenes muy amadas, si como 
las perlas estáis dentro de esta precio
sísima concha ó madre del CORAZÓN IN
MACULADO DE MARÍA, OS conservaréis 
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limpias y blancas en medio de las pestí
feras y amargas aguas del mar de este 
mundo; ni tendréis que temer, aunque 
se levanten contra vosotras las encrespa? 
das olas de las contradicciones; ni ten
dréis por qué espantaros, aunque el in*-
fierno entero, aliado con los mundanos, 
brame contra vosotras. Estaréis dentro 
del sagrado CQUAZON DE MARÍA , y esto, 
os bastará. 

Y vosotros padres, madres y demás 
parientes y domésticos, no seáis los ene-! 
migos, como dice el Evangelio, de estas, 
almas que se quieren consagrar por es
posas á Jesucristo. Si un hombre rico y 
noble del mundo os pide por esposa la 
hija ó la hermana, no halláis reparo, y 
de buena voluntad se la entregáis: y si 
os la pide Jesucristo, el mas rico, el mas 
noble, el mas hermoso y bueno de. los 
esposos, le dais con la puerta en el ros
tro , y os irritáis contra esta niña ventu
rosa. Acordaos, padres, y no olvidéis vo
sotras, madres, lo que dice el Evangelio,: 
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iYo/jíe sanclum daré canibus; ñeque mil-
(aíis margaritas vestras ante por eos: Nq 
deis el santo á los perros, ni echéis vues
tras perlas delante de los cerdos. Y ¿ no 
e$entregar el santo á los perros, cuan
do entregáis vuestras hijas candidas é 
¡nocentes á esos hombres viciosos, que 
tanto abundan en nuestros infelices y desr 
graciados dias; á esos hombres jugado
res, iracundos, blasfemos, glotones, y 
peores que los perros rabiosos, de cuya 
saña son víctimas vuestras hijas, sus in
felices esposas ? ¿ No es echar las precio
sas margaritas ante los cerdos, cuando 
entregáis vuestras candorosas hijas á esos 
hombres embrutecidos, que, por mas 
que se hayan casado, no dejarán por eso 
sus antiguos tratos y abominables vicios? 
; Ah! i qué triste cosa no seria para vo
sotros el saber por las amargas quejas y 
el acerbo dolor del corazón de vuestras 
hijas, los tratos é infidelidades délos ma
ridos, á quienes las entregasteis! ¡Qué 
desgarramiento de corazón para estas víc-
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timas al tener que servir á unos hombres 
que, según la expresión de san Pedro, 
están revolcándose como cerdos en el lo
dazal de la impureza ! Padres y madres, 
por Dios no seáis los tiranos de vuestras 
hijas que quieren consagrarse á Jesucris
to , poniéndolas en tan dura y bárbara 
esclavitud con el dulce y engañoso pre
texto de matrimonio. Dejadlas, ya que 
así lo quieren, que presenten á Jesucris
to el lirio de la castidad, pues ya sabéis 
que en la elección de estado son libres 
los hijos; y por lo tanto cometéis la mas 
alta injusticia obligándolas á casarse, 
cuando ellas quieren conservar su virgi
nidad. Obrando de este modo las impon
dríais un estado, en el que tienen mu
cho que hacer para no perderse aquellas 
que lo toman por gusto y afición; y ¿qué 
harán aquellas que le tomen á disgusto 
y contra su voluntad'? ¡ Ay ! serán unas 
infelices en este mundo, y se exponen 
muchísimo á perder su eterna salvación. 
Cuando al revés, siguiendo su vocación 
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de continencia, pasarán sus años en la 
felicidad que es posible en este valle de 
lágrimas, y después irán á disfrutar de 
lasfelicidadeseternas, en donde nos vea
mos todos. Así sea. 

CAPITULO I. 

Excelencias y ventajas de la virginidad. 

1. Nuestra voluntad es de tal condi
ción, amadas jóvenes, que no ama sino 
lo que se le presenta digno de su amor, 
y cuando ve que es grande el mérito y 
la excelencia de la cosa que se le présen
la amable; cuando estas calidades se le 
presentan como cosa que le conviene 
mucho, es grande el ardor con que la 
abraza. Por esto ¡ ah! si todas vosotras 
conocierais bien el mérito y la excelen-
pia de la virginidad, seguramente la ama
ríais mas que la plata, el oro y las pie
dras preciosas; mas que todas las cosas 
del mundo, y aun mas que la propia vi-

13 T. I I , 
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da. El Señor, pues, me ha inspirado pa
ra vuestra dicha, y para que sepáis apre
ciar la joya inestimable de vuestra vir
ginidad como ella se merece, el que con 
brevedad os dé de ella algunos conoci
mientos. 

2. Y empezando por el principio, 
Dios nuestro Señor, criando á nuestros 
padres Adán y Eva, les adornó con mil 
gracias, y entre ellas les regaló la pre
ciosísima joya de la virginidad, que con
servaron no solo en el estado de inocen
cia , sino aun después del pecado cuando 
fueron arrojados del paraíso. Bien es ver
dad que habiendo recibido la promesa 
de que saldría de su descendencia un Re
dentor, que repararía los estragos de su 
pecado, les fue preciso pensar en tener 
sucesión, para que en ella se cumpliese 
a promesa, en la que se cifraban las es

peranzas del linaje humano. Por la mis
ma causa sus descendientes, en los cua
tro mil años que mediaron hasta el cum
plimiento de la promesa, procuraban ca-
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Sar sus hijos con el noble objeto de pro
porcionarse la gloria de ser contados entre 
los progenitores del Redentor prometi
do, que habia de ser un Hombre-Dios. 
Por esto también los hombres mas san
tos y las vírgenes mas castas sacrificaban 
á esta gloria y dichosa esperanza la her
mosísima y preciosísima joya de la vir
ginidad. Estos santos deseos de los habi
tantes del mundo, en tiempo de la ley 
antigua, forman como una nube tan es
pesa, que en aquellos cuatro mil años 
casi nos impide el divisar la estrella res
plandeciente de la mañana, esto es, la 
hermosura de la angelical virginidad. 

3. Mas si en tan larga serie de si
glos, á excepción de Josué, Elias, Elíseo, 
Jeremías, María, hermana de Moisés y 
pocos mas, nadie sabe darnos razón de 
esta virtud angelical, acerquémonos á 
ella misma, escuchemos su voz y nos da
rá razón de sí. « ¡ Oh mortales ! nos di-
«rá, yo soy una virtud divina, soy un 
«atributo de la divinidad, y el mismo 

13* 
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« Dios se precia do ser llamado virgen 
« y casto. Con mi librea vistió sus cria-
ce dos los Angeles en el momento que los 
« crió: yo fui el adorno preciosísimo de 
«los padres del linaje humano, Adán y 
« Eva, en el tiempo que Dios les puso 
« en este mundo; y aunque pecando es-
«tos infelices, perdieron la gracia y las 
«virtudes infusas por sí y por toda su 
« descendencia, como yo gozo de un fue
te ro divino, nada pudo conmigo el pe-
« cado, y á pesar de tan grande naufra-
« gio, en que casi desapareció todo lo 
« bueno que tenían, yo me conservó en 
« ellos y aun me conservo intacta en to-
« da su posteridad, ni les desamparo has-
«ta que voluntariamente quieren per-
«derme, ó que les veo cometer alguna 
«impureza. Entonces sí que huyo con 
«la rapidez del rayo, porque es tanto el 
« horror que me inspiran los deshonestos 
« ó inmundos, que prefiero habitar con 
«los demonios, que no pecaron de impu
te reza, que no con las personas lascivas.» 
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í. V para que no penséis, carísimas 

jóvenes, que son excesivos y apasiona
dos los elogios que se tributa á sí misma, 
lijad vuestros ojos en el seno del mismo 
Dios, cuya esencia es virginal, y veréis 
que en él está la fuente altísima y el orí-
gen de toda la virginidad que tienen los 
Angeles en el cielo y pueden tener los 
hombres en la tierra. El Padre eterno es 
padre, porque tiene la gloria de engen
drar al Hijo, pero lo engendra sin con
curso de madre, virginalmente, y con so
la su eterna y fecundísima inteligencia. 
Y si es gloria del Padre el engendrar vir
ginalmente al Hijo entre los resplandores 
de los santos; también es gloria del Hijo 
el ser engendrado eterna y virginalmen
te por el Padre; y es gloria del Espíritu 
Santo el ser el amor virginal, eterno y 
personal, que procede del Padre y del 
Hijo. Por esto decia san Gregorio Na-
cianceno fin carmine de virg.J, que la 
virgen mas soberana es la veneranda, 
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inefable y sacrosanta Trinidad: Prima 
Trias virgo est. 

5. El pecado habia desterrado casi 
enteramente de la tierra la virginidad, 
á lo menos la perdían generalmente los 
hombres al llegar a cierta edad; y ofus
cados los ojos de los hijos de x\dan con 
las tinieblas de la culpa, no descubrían 
ya su belleza, y habían enteramente ol
vidado su origen celestial. Por esto fue 
preciso que bajase el mismo Dios para 
mostrársela de nuevo; y al tomar carne 
humana y hacerse el Redentor del linaje 
humano, no la toma en una mujer, sino 
en el seno purísimo de una virgen, del 
que sale á los nueve meses, y nace en 
Bulen sin el menor detrimento de la vir
ginidad de María su madre santísima. 
Es verdad que para esto es preciso tras
tornar las leyes mas constantes de la na
turaleza, y multiplicar los portentos; mas 
no importa, se trata de la virginidad, y 
el Dios de la pureza no quiere encarnar 
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sino en el seno de la pureza, ni vivir en
cerrado nueve meses sino en el santua
rio de la virginidad: no quiere tener una 
madre temporal que no sea virgen an
tes del parto, en el parlo y después del 
parto, y , lejos de menoscabarle en na
da su pureza naciendo de ella, no hizo 
mas que consagrarla como en honor de 
María canta la Iglesia: Cujus tsirginita-
tm non minuit, sed sacravit. Quiere te
ner un padre putativo en la persona de 
san José; mas fue preciso que fuese vir
gen, como lo es el Padre eterno que es 
su padre natural. Si escoge y quiere ir 
en medio de dos grandes santos, ador
nados con el nombre de Juan, el uno 
para precursor y el otro para secretario 
y apóstol de su amor, y para confiarle 
la custodia de su virgen Madre, ambos 
debieron ser vírgenes. Y'finalmente, si 
en el cielo forma un coro privilegiado y 
como una guardia de honor que le siga 
por do quiera que vaya, todos sus nu
merosos escuadrones han de formarse de 
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solos vírgenes, únicos á quienes es lícito 
cantar el misterioso y nuevo cántico, y 
únicos que irán adornados con la blanca 
lauréola en premio de tan noble y ange
lical virtud. 

6. Aunque no dudo, carísimas jóve
nes, que el aprecio que hace Jesucristo 
de la virginidad os bastaría ya para for
maros una grande idea de su excelencia, 
como os supongo muy devotas de la Vir
gen por excelencia, María santísima, 
quiero manifestaros también el sumó 
aprecio que hizo de ella esta Señora. Ya 
desde niña habia consagrado á Dios su 
virginidad cuando fue presentada al tem
plo, y al contraer matrimonio con san 
José se habia asegurado de los propósi
tos de este, y que en un verdadero y 
legítimo matrimonio podría presentar 
siempre á Dios este fragantísimo lirio. 
Pero escuchadla en la conversación que 
tiene con el Arcángel, cuando este le 
anuncia que ha de ser la madre del Hijo 
de Dios. Quomodo fiet istud, le dice? co-
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mo si dijera: yo estoy resuelta de guar
dar á Dios la entrega de mi virginidad á 
costa de cualquier sacrificio, y aunque 
tuviera que renunciar á la mayor fortu
na, y aun á la dignidad excelsa y en 
cierto modo infinita de ser Madre de Dios. 
Quomodo fiel istud? 

7. Y hemos visto que el Señor pa
ra manifestarnos la estima que hace do 
la santa virginidad, va formando con las 
vírgenes su guardia de honor, pues en 
el cielo son las vírgenes las que siguen 
de mas cerca al Cordero sin mancilla 
nuestro Señor Jesús. Pero las vírgenes ya 
en este mundo son como los Angeles de 
Dios en el cielo, y aun mas, en cierto 
modo, como observa san Juan Crisósto-
mo. Porque si los Angeles no se casan ni 
cometen pecados carnales, no es extra
ño, pues siendo puros espíritus, no sien
ten los estímulos de la carne, ni les en
ternece una voz melodiosa, ni se con
mueven con el aspecto de las cosas cor
porales. Pero que los hombres revestidos 
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de un cuerpo de carne y sangre, que se 
ven aguijoneados de los estímulos de la 
concupiscencia, y que se hallan rodeados 
de lazos y precipicios, se conserven pu
ros y angelicales, ; oh ! no hay palabras 
para expresar su mérito, ni elogios ex
cesivos para tributarles. Por esto un após
tol san Pablo, un san Cipriano, un san 
Efren, un san Ambrosio, y otros infi
nitos Padres y Doctores, se deshicieron 
en elogios de la santa virtud de la virgi
nidad. Mas ¡qué frutos tan opimos no 
cogieron de sus sermones! ¡ Oh I ¡ qué 
escuadrones de Teclas, de Ineses, de Lu
cías, de Eulalias y de Filomenas, al oir 
de sus bocas ó al leer en sus escritos las 
excelencias de la virginidad, no se pre
sentan con el lirio y la palma en la ma
no, habiendo preferido la virginidad á 
los maridos mas hermosos, á los patri
monios mas opulentos, y aun á la misma 
vida! 

8 , San Cipriano, hablando de la vir
ginidad , la llama «flor de la Iglesia, de-
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«coro y ornamento de la gracia espiri-
«tual, obra perfecta é incorrupta de ho-
«ñor y alabanza, imagen de Dios en la 
«que reverbera su inmensa santidad, y 
«porción la mas escogida del rebaño de 
«Jesucristo (Dehabil. Virg.).y> San Am
brosio añade: « que la virginidad hizo ve-
«nir del cielo lo que habia de imitar en 
«la tierra.... y que atravesando las ñu
tí bes, los aires, las estrellas y aun los 
«Angeles, se remontó hasta el seno del 
«Padre, en donde hallando el Verbo di-
«vino, le atrajo á sí con toda la fuerza 
«de su espíritu. Porque ¿quién negará, 
«continúa el mismo Padre, que bajó del 
«cielo la vida virginal, que apenas vi
sillos en la tierra hasta que el Hijo de 
«Dios bajó del cielo? ¡Oh , cuánta es, 
«exclama, la gracia de la virginidad, que 
«mereció ser escogida para templo cor-
«poral del mismo Dios, en el que habi-
«tase la plenitud de la divinidad! (Lib. i 
«de Virg. c. m ) . » Estas y muchas mas 
cosas dejó escritas en un libro entero que 
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compuso en alabanza de la virginidad. 
Además trataba tan á menudo en sus ser
mones de las excelencias de esta virtud 
angelical, y exhortaba á ella con tanta 
elocuencia y energía, que muchas ma
dres, que por afectos de carne y sangre 
deseaban colocar sus hijas en el estado 
de matrimonio, las impedían el oír los 
sermones del Santo, temerosas de que si 
leoianno prefiriesen la virginidad al ma
trimonio. 

9. Y en efecto, motivos hubieran te
nido de hacerlo, si á todo lo dicho aña
dís, carísimas jóvenes, que es tanta la 
belleza de la virginidad, que atrae el co
razón de Dios á amar tanto las vírgenes, 
que se les da en calidad de esposo, y es
poso tan enamorado, como si fuesen el 
tesoro de su corazón. Y por esto, cuan
do una virgen cristiana da su virginidad 
á este Dios, se hace en el cielo una gran
de fiesta, y se solemnizan los desposo
rios con tanta pompa y solemnidad, que 
todo el paraíso resuena con los cánticos 
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de alabanza, como lo oyó san Juan Evan
gelista en una visión , que nos refiere en 
ele. ix del Apocalipsis: Alegrémonos, 
decían, y saltemos de contento, y demos 
¡loria á Dios porque han venido las bo
das del Cordero. Todos los ciudadanos 
deaquella bienaventurada patria son con
vidados á cortejar y á admirar la pompa 
del Cordero príncipe de la gloria y espo
so de las vírgenes, y el resplandor de su 
regia diadema con que va adornado en 
el día de su desposorio con alguna de vo
sotras, que llama dia de la alegría de su 
corazón: in die desponsalionis ejus, el in 
dk Iceliliai cordis ejus. ¡ Oh grandeza di
vina de la virginidad, que exalta las vír
genes al mas alto estado, á la elevada 
dignidad de esposas de un Dios, que se 
les da como un esposo á su esposa, y las 
recibe con la ternura y la fiesta que re
cibe un esposo á su esposa, y las hace 
como sus ¡guales 1 j Oh dicha la de las vír
genes que se consagran á Jesucristo! A 
ellas las cabe la felicidad de tener un es-
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poso, que ni en el cielo ni en la tierra 
puede hallarse otro ni tan bello, ni tan 
noble, ni tan rico, ni tan amable, como 
dice san Ignacio mártir. 

10. Razón, pues, tenia la B.Clara de 
Monte Falco en apreciar tanto la virgi
nidad, pues aseguraba: que antes con
sentiría padecer todas las penas del in
fierno toda su vida, que en perder joya 
tan preciosa. Con razón la gloriosa don-
cellita santa Inés, cuando se le ofrecía 
por esposo el hijo del prefecto de Roma, 
supo responder, que habia hallado un 
esposo mucho mejor. Con razón santa 
Domitila, sobrina del emperador Domi-
ciano, á algunas mujeres que querían 
persuadirla que podia casarse con el con
de Aureliano sin ningún detrimento su
yo , ya que este consentía en que guar
dase su religión cristiana, les respondió 
muy resuelta: «Si á una doncella se le 
« ofreciesen por esposos un monarca y 
« un aldeano, ¿á quién, os pido, debe-
«ria escoger de los dos? Yo para casar-
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«me con Anreliano tendría que renun
ciar á las bodas del Rey del cielo, y 
«¿no seria esto una locura?» ¿Qué hi
lo, pues, la prudentísima Domitila para 
permanecer fiel á Jesucristo, á quien ha
bia consagrado su virginidad? sufrió el 
ser quemada viva: muerte cruel, aun
que muy dichosa para ella, con que la 
hizo morir su bárbaro amante. Una cosa 
semejante respondió la virgen santa Su
sana á la embajada del emperador Dio-
cleciano , participándola que quería ha
cerla emperatriz, casándola con su yer
no, á quien habia elevado á la dignidad de 
César; y su respuesta generosa le valió 
el derramar su sangre por Jesucristo, y 
así volar al momento á unirse con el Es
poso de las vírgenes. ¡Cuántas otras di
chosas doncellas para desposarse con Cris
to renunciaron la mano de monarcas! Así 
lo hizo la B. Juana, infanta de Portugal, 
que rehusó la mano de Luis X I , rey de 
Francia; así la B.Inés, que rehusó la de 
Fernando II , emperador; así Isabel, h¡-
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ja del rey de Hungría, heredera del reí* 
no , que rehusó la de Enrique, archidu
que de Austria, y así finalmente muchí
simas otras. 

11. Ya no extrañaréis, pues, ama
das jóvenes, que estas santas vírgenes 
hayan apreciado tanto su virginidad, y 
comprenderéis mejor toda la cordura de 
su conduela si consideráis que la virgen 
que se consagra á Jesucristo, pasa á ser 
toda de Jesucristo en alma y cuerpo: y 
esto quería significar el Apóstol cuando 
decia á los de Corinto: que la virgen 
que se ha entregado á Dios, no piensa 
sino en agradar á Dios, y en ser toda de 
él. Cuando al revés, anadia, la casada, 
como es del mundo, no puede dejar de 
pensar en las cosas del mundo, y en có
mo ha de agradar al marido. Y por fin, 
concluía, que les decia todo esto para 
su provecho, exhortándolos á lo mas loa
ble, y á lo que les facilita los medios de 
rogar á Dios sin embarazos; pues que 
las pobres casadas tienen muchos estor-
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bos para santificarse, estorbos tanto ma
yores, cuanto es mas alto el rango que 
ocupan en el mundo. Por esto conocien
do las vírgenes de que os he hablado, 
los grandes peligros de perder su alma 
en esos grandes y ventajosos partidos, 
según el mundo, los han rechazado con 
prontitud y con la mayor constancia y 
energía. 

12. Y como es cosa que os importa 
sobremanera, os la explicaré con la ma
yor claridad é individualidad que me se
rán posibles. Una mujer para hacerse 
santa, es preciso que se valga de los me
dios con que se adquiere la santidad : es 
decir, ha de frecuentar los santos Sacra
mentos, ha de hacer mucha oración men
tal, ha de practicar muchas mortifica
ciones interiores y externas, ha de amar 
los desprecios, las humillaciones y la po 
breza; en una palabra, ha de estar to
da atenta en ver cómo podrá agradar del 
todo á Dios; y por consiguiente ha de 
estar despegada del mundo, libre de res-

14 T. II 
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petos y sujeciones, y desprendida de les 
mismos bienes que por fuerza ha de po
seer, y que el mundo tanto ama. Mas 
¿y qué tiempo, qué oportunidad, qué 
socorros y qué recogimiento puede tener 
una casada para estar continuamente 
aplicada á las cosas de Dios ? ¡ Ah! de
berá pensar en proveer la familia de lo 
que necesita , en educar los hijos, en 
contentar al marido y en cuidar á sus pa
dres, suegros, hermanos, cuñados y tie
rnas parientes; los cuales no será extra
ño que la molesten y estorben mas que 
el mismo marido: por manera que, co-
modiceel Apóstol, deberá tener partido 
el corazón, dividiendo su amor entre el 
marido, los hijos y Dios. 

13. ¿Qué tiempo le queda á una ca
sada para tener mucha oración, y para 
frecuentar los santos Sacramentos, si ape
nas tiene el tiempo indispensable para 
los quehaceres domésticos? El marido 
quiere ser servido, y se enfada y grita, 
sí tío ve que se Cumplen con prontitud 
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y del modo que quiere sus mandatos; los 
criados alborotan la casa, ya con dispu
tas y contiendas, ó ya con pretensiones 
importunas; lloran los hijos si son pe
queños, y enredan de mil maneras; y si 
son grandes llenan de temores y angus
tias el corazón de las madres; unas ve
ces por las malas compañías con que se 
rozan, otras por los peligros en que se 
hallan, y otras por las enfermedades que 
padecen, sin contar otros mil cuidados 
por darles carrera, por colocarlos en al
gún estado, etc., etc. Y en medio de tan
tos pensamientos y enredos, capaces de 
hacerle hervir los sesos en la cabeza, me
tida entre tantas distracciones, ¿qué ora
ción podrá hacer la pobre casada? ¿qué 
recogimiento podrá guardar? En cuanto 
á la sagrada comunión apenas podrá re
cibirla los domingos. Tendrá, sí, bue-
nosdeseos; mas comunmente tendrá que 
contentarse con ellos, y le será suma
mente difícil, por no decir moralmente 
imposible, el atender con mas frecuen-

14* 
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cia á los interesantes cuidados que exige 
el importantísimo negocio de la salva
ción de su alma, único negocio necesa
rio que tenemos entre manos. Es verdad 
que la casada podrá merecer mucho si 
sabe sufrir con paciencia y resignarse á 
la voluntad de Dios; pero en medio de 
tantas perturbaciones y enredos, sin ora
ción mental, sin lectura espiritual, sin 
frecuencia de Sacramentos, y con tanta 
dificultad de vivir en el recogimiento in
terior, ¿cuan difícil no le será, por no 
decir imposible, tener aquella virtuosa 
paciencia y resignación ? 

14. Mas i ojalá no sintieran las po
bres casadas otro daíío que el estar im
pedidas de hacer sus devociones, que el 
no poder hacer tanta oración, el no po
der comulgar con tanta frecuencia, etc.! 
Lo peores el grande peligro en que con
tinuamente se hallan las infelices de per
der la gracia de Dios, y con ella su al
ma. Porque se ven forzadas á presentarse 
en público al igual de las de su rango; 
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tienen que pagar criados y mantener ca
sa; se ven precisadas á ciertas visitas, á 
lo menos por razón de urbanidad; á con -
versar con personas de diferentes clases 
y sexos, y en su propia casa han de ha
cer indispensablemente lo mismo con los 
padres, parientes y amigos de su mari
do: y en esto ¡ cuántos peligros de per
derá Dios! Vosotras, carísimas jóvenes, 
no comprenderéis quizás estos peligros, 
y no queráis saberlos; mas bien lo saben 
por su propia y triste experiencia las po
bres casadas. Es posible, sin embargo, 
que en vuestras mismas casas hayáis ob 
servado algo de lo que corporal y espi-
ritualmente pasa en vuestras madres. 
¡Cuántas veces las habréis oido lamen
tarse de sus penas, trabajos y escrúpu
los de conciencia, á pesar de la mucha 
prudencia y disimulo con que habrán 
procurado encubrirlos! 

lo. Por lo tanto si resolvéis conser
varos vírgenes, y alguna vez os halla
seis tentadas de tristeza, os diré lo que 
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decía el linio. Sr. Gliment, obispo de 
Barcelona, á las vírgenes de su tiempo; 
« Desechad los pensamientos que os su
te gerirá el demonio, de que estaríais mas 
«contentas, y seríais mas felices si hu-
te biéseis elegido el estado del matrimo-
ee nio. Porque san Pablo, condescendien-
i< do en que las vírgenes se casen, les 
ee previene que padecerán la tribulación 
te de la carne. Bajo cuyo nombre se en-
ee tienden lasinnumerablesafliccionesque 
ee lleva consigo el matrimonio, bien no
te lorias á todos los que oimos continuos 
te lamentos, y aun maldiciones, quedie-
ee ron motivo á san Ambrosio y á san Agua
te tin, para que jamás quisieran ajustar, 
ee ni aconsejar algún casamiento (notad' 
«lo bien). Y ciertamente son mas las 
ee casadas que las religiosas, que se expli-
te can arrepentidas del estado que eligie-
« ron (J. G. M. pág. 41) . » Otra expli
cación tienen aquellas palabras del Após
tol, que no juzgo prudente manifestaros; 
pero bueno es que sepáis que muchas han 
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pecado casadas, que nunca, ni aun en 
sueños lo habían hecho siendo solteras. 
¥ san Alfonso Ligorío, que tan larga 
práctica tenia del confesonario, añade 
todavía: «En tantos años que he oido 
«confesiones de casadas de toda especie, 
«nobles y plebeyas, no me acuerdo ha-
«ber hallado ni una sola que estuviese 
«contenta con su suerte. Malos trata-
«mientos de los maridos, sinsabores de 
«loshijos, necesidades déla casa, suje-
«ciones á suegros y rencillas con cuña-
idos, dolores de parto (que van acom-
«pañados siempre del peligro de morir), 
«celos del consorte, escrúpulos y au-
«gustias de conciencia acerca la fuga de 
«las ocasiones y la crianza de la familia, 
«todo esto compone una horrible y con-
«tinua tempestad, en que viven envuel-
«tas las pobres casadas, gimiendo sicm-
«pre y lamentándose consigo mismas, 
«viendo que por su propia voluntad es-
«cogieron un estado tan infeliz. ¡Oh, 
«cuántas me han dicho con sollozos y 
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«lamentos: ah, padre, si hubiera yo sa
fe bido lo que pasa en este estado, nunca 
«jamás me hubiera casado!!! Pero las 
«infelices están puestas en alta mar, ya 
« no es tiempo de retroceder, y volver 
« á la tierra firme de la virginidad de don-
« de salieron: y haga Dios que en medio 
« de tal tempestad , agitadas de tan en
te crespadas olas, no llegue á naufragar 
«su alma, por manera que después de 
« haber pasado un infierno en es'a vida, 
«tengan que sufrir otro por toda la eter-
« nidad.» 

16. ¿Y esta es la bella suerte que con 
su propia voluntad se escogen y procu
ran aquellas doncellas, que siguen los 
fascinantes atractivos del mundo? Mas 
¿ qué? replicará tal vez alguna, ¿ qué en
tre las casadas no hay ninguna que sea 
santa? Sí, algunas hay, pues el matri
monio es santo; pero ¿cuáles? aquellas 
que se hacen santas entre los martirios, 
sufriéndolos lodos por Dios, y con mu
cha paciencia, y ofreciéndolos todos á su 
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divina Majestad con paz y sin inquietar
se. Y ¿se encuentran muchas casadas que 
hayan llegado á este grado de perfec
ción ? verdaderamente no faltan algunas, 
pero son tan escasas, casi como las mos
cas blancas, y las pocas que hay senti
réis que no hacen otra cosa que arrepen
tirse y llorar de dolor por haber seguido 
al mundo, cuando podian haber consa
grado su virginidad á Jesucristo, y ha
berse entregado todas á Dios y vivir con
tentas. 

17. La verdadera fortuna, pues, y 
el estado mas sublime y feliz es el de 
aquellas doncellas, que renunciando al 
mundo con todos sus engaños, se consa
gran á Jesucristo, y se dedican entera
mente á su divino amor. Ellas están li
bres de tantos peligros, en que se hallan 
á pesar suyo las casadas: no están pega
das con su afecto ni á hijos ni á maridos, 
ni á joyas ni á vestidos, ni á la misma 
vanidad que cautiva á tantas mujeres; 
pues que mientras que las casadas para 
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seguir á sus iguales y agradar ai marido, 
necesitan ricos vestidos y galas con que 
ataviarse, á la virgen consagrada á Je
sucristo le basta un hábito, ó un vesti
do con que cubrirse, de modo que daria 
escándalo si buscase adornos y vanidad 
en los vestidos. Ellas no tienen cuidados 
de casa, ni de hijos ni de marido; sien
do su pensamiento, y su único cuidado, 
como agradarán á Jesucristo, á quien han 
consagrado el alma, el cuerpo y todo su 
amor. Ellas están libres de respetos mun
danos y de etiquetas del siglo, y se ha
llan enteramente expeditas para acercar-
seá la sagrada comunión, para tener mas 
oración, y para leer libros espirituales, 
y están mas dispuestas para pensar mas 
en Dios, y estar unidas á él. Por esto di
ce san Anselmo: « Cuando las vírgenes 
a no tuviesen otro premio mayor, debe-
« ria bastarles la ventaja de estar libres 
« de los cuidados del mundo para poder 
« pensar solo en Dios; » y añade « que 
« no solo en el otro mundo tendrán una 
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«gloria grande, sino que aun era este mis-
«roo gozan ya del premio anticipado de 
«una continua paz.» 

18. Por conclusión de este párrafo, 
os quiero poner aquí, amables jóvenes, 
lo que dice á cada una de vosotras el mis
mo Dios por su profeta Oseas fe. u, 19) : 
Te desposaré conmigo por toda la eterni
dad, haciéndote justa y santa, y coro
nándote de imponderables misericordias te 
desposaré conmigo, sin atender á tu alto 
ó bajo nacimiento, á tus riquezas ó po 
breza , á tu salud ó enfermedad, á tu ju
ventud ó vejez, y mucho menos á la 
hermosura ó fealdad de tu cuerpo, por
que en mis esposas solo busco la limpie
za y hermosura del alma. Por haberte 
rescatado yo con el precio de mi sangre, 
eres mi esclava; pero ya que tú te has 
consagrado á mí por esposa, bien puedes 
llamarme tu esposo, y de hoy en ade
lante yo cuidaré de tí como padre y le 
amaré como un esposo enamorado: le 
adornare con mis joyas preciosas, te ce -
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ñire con la justicia, y le cubriré con un 
manto de santidad: no temas que te de
je por otra como lo hace lodos los dias 
la infidelidad de los hombres, porque yo 
soy fiel y veraz (Apoc, xix, 11). 

CAPÍTULO II. 

Facilidad con que se puede perder la •virginidad y 
preservativos para conservarla. 

1. Es grande, por cierto, y admira
ble la \irtud de la virginidad, ó la cas
tidad virginal; son grandes los elogios 
que le han tributado los Santos: y final
mente es inefable el premio que Dios 
nuestro Señor le tiene preparado en el 
paraíso celestial; pero no es menor el pe
ligro que hay de perderla, ya se mire 
por parte de la misma virtud, ya por 
parte de los infinitos enemigos que la ro
dean, y ya de parte de la persona que 
la posee. De parte de la misma virtud 
de la virginidad es facilísimo el perder-
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la, porque puede verificarse por pensa
miento consentido, por palabra y por 
obra de impureza. De parte de los ene
migos, que son los demonios y los mun
danos : los demonios con sus sugestiones, 
representaciones obscenas, y de otras mil 
maneras procuran siempre bacer guerra 
álosfrágiles mortales, y robarles tan pre
ciosa joya; y como si ellos no fueran bas
tantes para rendir la frágil torre de la 
virginidad, han formado alianza con los 
mundanos, que son aquellos hombres y 
mujeres, niños y niñas, que, dominados 
ya por la impureza, y hechos por el pe
cado esclavos de los demonios, les sirven 
como de reclamo para coger castidades, 
y son innumerables las personas que ha
cen caer todos los dias con sus palabras 
y obras escandalosas. Pero á mas de es
ta multitud sin cuento de enemigos vi
sibles é invisibles, la misma persona, á 
quien está confiada esta joya de la casti
dad virginal, comete á veces la mas ne
gra traición, y por un vil deleite de pen-
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Sarniento , palabra ú obra, que se pro
cura por sí misma, ó por medio de otra 
persona, la entrega al enemigo. 

2. No dudo, carísimas mías en Je
sucristo , que no tomaréis á mal el que 
os advierta la facilidad con que podéis 
perder la joya inestimable de la virgini
dad ; como no lo haria el viajero, á quien 
advirtiesen el peligro délos ladrones que 
hay en el camino, antes al contrario muy 
agradecido daria las mas afectuosas gra
cias por tales avisos. Así espero que agra
decidas vosotras por estos avisos, daréis 
las gracias, no á mí, sino á Dios, á la 
santísima Virgen, á los Angeles y San
tos, que son , como lo creo, los que me 
los han inspirado, para que no vayáisá 
parar en manos de los ladrones de vues
tras almas, que están rabiando por ro
baros vuestra virginidad. ¡ A y , si supie
seis cuántas caen, y tienen la desgracia 
de perderlaI... El venerable y célebre 
P. Calatayud, hombre de virtud rara y 
larga experiencia, dice que son poquísi-
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mas las niñas que no havan perdido sil 
pureza y virginidad antes de la edad de 
veinte años. No quiera Dios que haya al
guna entre vosotras que al leer esto ten
ga que exclamar en su corazón: ¡ dema
siada razón tiene! ¡ah! ¡ si hubiese sido 
avisada desde muy pequeñita, si hubiese 
conocido desde entonces lo que vale la 
joya que poseía, no me viera privada de 
ella en este momento! Porque por mas 
que el mundo me tenga por casta y vir
gen, Dios sabe lo que soy. 

3. ¡ Ah, carísimas jóvenes, si cono
cierais el dolor tan acerbo que siente mi 
corazón, cuando veo la multitud de ni
ñas, que quizás antes de llegar al uso de 
la razón, ya pierden una joya tan ines
timable ! Me hace lamentar á veces y ex
clamar á imitación de Jeremías: ¡Quién 
querrá darme agua á mi cabeza, y á mis 
ojos fuentes de lágrimas, para llorar dia 
y noche las muchísimas niñas, que ma
logran la preciosa joya de la virgini
dad!... Se arrepienten muchas después. 
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se confiesan,lloran amargamente, y con
siguen la gracia, es verdad; hacen á ve
ces voto de castidad y se consagran al 
servicio de Dios; mas la virginidad ma
terial que perdieron voluntariamente, 
¡ ah I no podrán jamás recobrarla, ni me
recerla auréola de las vírgenes, sino que 
serán colocadas en un coro separado. 
¡Qué lástima!... es para mí muy gran
de pena cuando veo alguna persona con
sagrada á Dios con voto de castidad, y 
que ha pecado en su juventud con pe
cados de impureza. Figuraos la que ten
dría un caballero que quisiese obsequiar 
á su príncipe, y no hallase en toda sn 
vajilla sino platos quebrados, tazas y va
sos rotos y soperas hechas pedazos, aun
que unidos todos con betún: ¡ cuánto no 
daría por otros enteros y dignos de su 
príncipe! ¡ cuánta pena sentiría al tener 
que valerse de aquellos por falta de otros 
mejores! Esta, pues, es mi pena, y es
to es lo que me hace suspirar porque to
dos los que nos hemos consagrado áDios, 



y en adelante han de consagrarse al ser
vicio del gran Príncipe y Señor de cie
los y tierra, seamos vasos enteros de vir
ginidad ; y para conservarnos los unos, 
y preservar los otros desde la mas tier
na infancia, he pensado dar aquí algu
nos avisos, para que cada uno los tome 
para sí, y procure inculcarlos á los oíros, 
y así se preserven tantos niños y niñas 
como coge el demonio en este lazo. 

4. Primer aviso. L A PRESENCIA DK 

DIOS. Así se conservaron castos José el 
casto y la casta Susana. Cuando el de
monio pretende hacer que peque alguna 

fitina, procura conducirla á algún lugar 
\ en que nadie la vea. ¡Oh! ¿cuál de vo

sotras se atrevería jamás á cometer una 
cosa fea delante de su padre, madre ó 
maestra? Ninguna por cierto: y sin em
bargo cuando la hace, por mas que se 
esconda, allí está Dios, que es mas que 
padre, madre y maestra; allí está Dios, 
que la ve y podría echarla al infierno. 

2." L A ORACIÓN M E N T A L Y V O C A L . 

1:; i. i; 
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La oración mental es el horno en donde 
se enciende el fuego del divino amor, y 
como observa muy bien san Gregorio, á 
proporción de lo que crece el fuego del 
divino amor, se debilita el fuego de la 
carne. También la oración vocal logra 
de Dios este don preciosísimo, como di
ce el Sabio. A mas de esto no olvidéis el 
hacer jaculatorias ó aspiraciones cortas, 
fervorosas y frecuentes cuando reparéis 
que asoma la tentación contra la santa 
pureza. 

3." LA DEVOCIÓN Á LA SANTÍSIMA 
VIRGEN. Sed devotísimas de la santísima 
Virgen que es madre de pureza, y tan ^ 
amante de la virginidad, que, como os ¡ 
decia en el capítulo pasado, amó mas la 
virginidad que la dignidad excelsa de Ma
dre de Dios: y no creáis que la amó so
lo en su persona, sino también en la de 
sus hijas, que sois vosotras. ¡Oh, si su
pierais cuánto mas aprecia aquellas ni- ¡ 
fias que nunca hicieron cosa fea, que no ! 

las otras que la hicieron, por mas que se 
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Layan de ello bien confesado! ¿ No apre
ciaríais vosotras mas un vaso bien ente
ro, que otro que se rompió, por mas que 
hayan unido sus pedazos con betún, se
gún la comparación que ahora mismo os 
presentaba? 

4.° LA CONFESIÓN SACRAMENTAL. LOS 
demonios y los mundanos son los ladro
nes que nos roban la virginidad: y así 
como los ladrones descubiertos desisten 
de su empeño, así también se disipan, ó 
no tienen efecto, las tentaciones de im
pureza descubiertas al confesor; y si te
néis la desgracia de consentir, ó de ha
cer alguna cosa fea con vosotras mismas 
ó con otras, no lo calléis, decidlo pronto 
á vuestro confesor: no sea que os suce
da lo de aquella niña, hija de un rey de 
Inglaterra, que hizo una cosa fea, no se 
atrevió á confesarla, y se condenó, co
mo cuentan san Ligorio y otros auto
res. Confesaos vosotras, y confesaos á 
menudo, que la confesión no solo re
para las caídas, sino que también es 

18* 
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un poderoso preservativo para no caer. 

5.° También es poderoso preserva
tivo la SAGRADA COMUNIÓN : es el vino 
que engendra las vírgenes, dice la sagra
da Escritura, y un bálsamo que guarda 
y libra de corrupción, pues comunica un 
vigor de vida eterna. Si la carne de cier
vo, según dicen, preserva de calenturas, 
¡ cuánto mas preservará de las calentu
ras del pecado la carne de este cervati
llo, ó aginia Dei, cordero de Dios, que 
quita los pecados del mundo ! Sí, ninas 
mias, sí, recibid á menudo la sagrada 
Eucaristía con las debidas disposiciones 
y acción de gracias: y cuando le tengáis 
en vuestro seno á ese Dios, esposo de las 
vírgenes, pedidle la gracia de la virgi
nidad, para que en el cielo podáis estar
le mas corea por toda la eternidad. 

(>.° L A MORTIF ICACIÓN . Así como la 
rosa y la azucena se crian entre ¡as es
pinas, así ias niñas, para conservar su 
virginidad, han de criarse entre las es
pinas do la mortificación. Santa María 
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Magdalena de Pazzi decía, que la casti
dad no florece sino entre las espinas , y 
que por medio de las espinas se conser
va. Los antiguos sabios aplicaron á la vir
ginidad y pureza el nombre de castidad, 
sacando su etimología del fruto del cas-
laño, que va cubierto con un pellejo eri
zado de espinas, como que decían: Frac
tura castum cutis áspera serval: El pellejo 
erizado guarda y conserva el [rulo casto. 

5. Voy á descubriros lo que con es
to significaban y á haceros su explica
ción. El fruto del castaño tiene tres pie
les: la primera está erizada y armada de 
agudísimas y largas puntas: eso quiere 
deciros, carísimas jóvenes, que si queréis 
ser castas, no debéis jamás permitir que 
nadie os haga la mas pequeña acción. La 
castaña no permite que nadie se le acer
que, y ya desde lejos le avisa con sus 
afiladas y amenazadoras puntas: lo pro
pio debéis hacer vosotras, si queréis con
servaros castas. La castaña tiene un se
gundo pellejo fuerte, como barnizado, y 
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de color oscuro, lo que significa que pa
ra conservarse castas las niñas, han de 
ir vestidas con toda modestia, entera
mente cubiertas como la castaña, no con 
ropas y mantillas claras, pues la castaña 
que empieza á abrirse luego se cae ó se 
marchita; sino tupidas é impenetrables, 
como la castaña, y á mas el vestido no 
ha de ser provocativo, sino oscuro co
mo el de la castaña. Finalmente, la cas-
laña lleva un tercer pellejo, que la cu
bre inmediatamente, y este indica el cui
dado que consigo mismas deben tener 
las niñas que.quieren ser castas: han de 
tener tanto recato y cuidado con su pro
pio cuerpo, que se vea que le miran, co
mo es, verdadero templo del Espíritu 
Santo. 

0. Y así traerán modestamente ba
jos y mortificados los ojos; porque si an
dan libres y sueltos, como son la puerta 
del alma, y los que llevan la iniciativa en 
la impureza, dejarán abierta la puerta á 
los enemigos del alma. La modestia de 
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los ojos no lia de ser á ratos, sino habi
tual, para que de este modo queden pre
venidas las ocasiones, en que con tanta 
facilidad se tropieza. A menos ver, menos 
llorar, dice el adagio. Procuraréis poner 
un candado en vuestros labios, para que 
no se deslicen en palabras vanas, ocio
sas, indecorosas, ó que puedan ofender 
en lo mas mínimo la santa pureza. Ten
dréis abiertos los oidos á la doctrina del 
santo Evangelio, á los documentos de 
virtud y palabras de santa conversación; 
pero los cerraréis del todo á las que son 
superfluas y vanas, y con mucha mas ra
zón á las que son el veneno de las bue
nas costumbres, como dice el Apóstol. 
Kn una palabra, nunca jamás debéis es
cuchar lo que honestamente no podéis 
decir, y nunca habéis de decir lo que no 
es honesto escuchar. Debéis ser hones
tas en el tacto, procediendo con extre
mada cautela , ya sea con vosotras mis
mas, ya con otras personas. Decia san 
Basilio: una virgen no debe ofender en 
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nada su pureza; no ron la lengua, no 
eon el oido, no con los ojos, no con el 
tacto, mucho-menos con su ánimo: pro
curando desviar con prontitud las ideas 
impuras, luego que so presenten á la 
mente, acudiendo paráoste fin al am
paro de Jesús y do Alaría. 

7. Dice santo Tomás, citando á Aris
tóteles, que caslitas dicilur á casligalio-
ne: el nombre de la castidad viene del cas
tigo; porque con el castigo del cuerpo y 
del espíritu se logra establecerla en el 
alma y domar el vicio contrario: y aña
de que los vicios deshonestos son como 
los muchachos que necesitan el azote 
porque les falta la razón. Por mas ino
centes que seáis, conviene mortificaros, 
si no queréis perder la virginidad. A es
te propósito os referiré lo que trae el pa
dre Rodríguez, que en cierta ocasión 
preguntaba uno á un santo varón , ¿por 
qué san Juan Bautista, siendo santo des
de el vientre de su madre, se fué al de
sierto, é hizo allí tanta penitencia, co-
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mo nos cuenta el Evangelio? Á lo que 
respondió el santo varón: díme tú, ¿y 
por qué echan sal á la carne fresca y muy 
buena?—Para que mejor se conserve y 
no se corrompa.— Pues así el Bautista 
se saló con la penitencia, para que se 
conservase mejor su santidad, sin nin
guna corrupción de pecado, como lo can
ta la Iglesia: Ne levi posses maculare vi
tara crimine linguw. Por lo tanto, ama
das niñas, si queréis conservaros vírge
nes puras y sin mancha de corrupción, 
debéis procurar salar vuestro cuerpo con 
la mortificación, esto es, con ayunos, 
abstinencias, disciplinas, cilicios, piedrc-
citas y otras maceraciones, si os lo acon
seja vuestro director. Y si no tenéis es
píritu para tanto, á lómenos aceptad con 
paz la cruz de las enfermedades y dolo
res, de los desprecios y malos tratos de 
otros, con que se dignará probaros el Se
ñor. Las esposas del Cordero le siguen 
en el cielo por do quiera que vaya, y lo 
mismo han de practicar en la tierra. Y 
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¿qué camino siguió Jesucristo en este 
mundo? No anduvo por cierto por un ca
mino lleno de honores y delicias, sino 
sembrado de penas y oprobios. Por esto 
las vírgenes santas han amado tanto los 
dolores y los desprecios, y con frecuen
cia han corrido llenas de júbilo y alegría 
al encuentro de los tormentos y de la 
misma muerte. \ Cuántas veces el mar- > 
tirio ha sido la corona de la virginidad! 

7." Aviso preservativo. L A HUMIL
DAD. Ya sabréis que habiéndose mani
festado en una visión á san Antonio Abad, 
como todo el mundo estaba lleno de la
zos, dio voces, diciendo con lágrimas: 
¿quién escapará, Señor, de tantos lazos? 
Una voz que oyó , le dijo: El humilde. 
Sed, pues, humildes, y el Señor os libra
rá; no seáis soberbias, vanas ni arrogan
tes; sed, sí, humildes á imitación de Je
sús y de María, y así seréis también 
castas. 

8.° SED TEMEROSAS DE DIOS. Al 
principio que se estableció en España la 
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Compañía de Jesús, era (anta la admira
ción y pasmo que causaban por su rara 
castidad, á pesar de ser los mas unos j ó 
venes, que corrió la voz de que traían 
encima una yerba, que les conservaba 
castos. Y como hubiese esto llegado á oí
dos del rey, que lo era entonces D. Fe 
lipe II , para cerciorarse de la verdad, 
preguntó al P. Araoz: hanme dicho que 
los Padres de la Compañía traen consigo 
una yerba, que tiene la virtud de con
servar la castidad. — Verdad han dicho 
á V. M. , dijo el P. Araoz.—¿Qué yer
ba es por vida vuestra?—Señor, la yer
ba que los de la Compañía traen para 
conservar la castidad, es el santo temor 
de Dios nuestro Señor; ese es el que ha
ce este milagro, porque tiene la virtud 
de hacer huir los demonios, como el hí
gado del pez de Tobías echado sobre las 
brasas. Pues niñas castas, sed temero
sas de Dios, no solo con el temor servil, 
sino también, y principalmente con el 
temor filial, y así os protegerá y librará 
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Dios, porque escrito ostú: Timenti Do-
minum non oceurrent mala; sed in ten-
tatione Deus illum conservabit el liberabil 
« malis: Al que teme al Señor, nada ma
lo le sucederá; antes bien en la tentación 
Dios le guardarán librará de males (Ec-
cli. xxxiu , 1). 

9.° EL B.ETIB.0. Las niñas que son 
humildes y temerosas de Dios no pueden 
menos de ser retiradas, porque conocen 
cuan difícil es conservarse castas y ser 
fieles a Jesucristo en medio de las chan
zas , risas y conversaciones mundanas. 
El Señor dice en el libro de los Canta
res, que las mejillas de la Esposa son 
hermosas como las de la tórtola. ¿Y por 
qué? porque la tórtola por instinto na
tural huye la compañía de los otros pá
jaros, y gusta de la soledad. Una virgen 
será hermosa á los ojos de Jesucristo, 
cuando la vea en la soledad,, y que le 
gusta el ocultarse de las gentes. San Ge
rónimo dice, que Jesús es celoso, y que 
por esto le desagrada mucho aquella vír-
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gen, que después de haberle prometido 
su amor, busca ocasiones de ser vista y 
de agradar á los hombres. 

8. Las vírgenes santas no hacen os
tentación de su hermosura; es demasia
do grande su corazón para pagarse de una 
cosa que se llevan los años, y que se han 
de comer los gusanos; antes desean ser 
feas por no ser admiradas ni deseadas de 
los hombres. La venerable sor Catalina 
de Jesús se lavaba con agua sucia, y des
pués se ponia de cara al sol á fin de per
der su encantadora hermosura. Santa 
Audegesina virgen, dicen los Bolandos, 
que habiendo sido prometida en matri
monio por sus padres, rogó al Señor que 
la pusiese muy fea: su oración fueoida, 
j quedó tan fea y cubierta de lepra, que 
todo el mundo la despreciaba; de modo 
que se deshicieron los esponsales, como 
ella quería, y al momento recobró su 
primera hermosura. Refiere Jaime V ¡ -
Iriaco que en cierto monasterio habia 
una virgen de ojos tan sumamente lin-
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dos, que un príncipe se enamoró de ellos 
en tales términos que, si no consentía la 
virgen á su deseo, amenazaba pegar fue
go al monasterio. ¿Qué pensáis haria 
aquella santa virgen ? se arrancó sus ojos, 
y poniéndolos en un plato los envió al 
príncipe con estas palabras: ahí van esas 
saetas que han herido vuestro corazón; to
madlas, y dejad intacta mi alma. 

9. El mismo autor nos cuenta de san
ta Eufemia, que habiéndola prometido 
su padre á un cierto conde, que no per
donaba medio para conseguirla por espo
sa , la Santa para librarse de él se corló 
un dia la nariz y los labios, diciéndose 
entre tanto á sí misma: ¡ ó vana hermo
sura mia! no me serás ya en adelante 
ocasión de pecado. No es lícito hacer es
tas cosas de propio movimiento, y si es
tas Santas las hicieron, fue por especial 
impulso del Espíritu Santo; sin embar
go nos dan una grande idea de lo que 
son capaces las vírgenes amantes de Je
sucristo para no dejarse amar de los hóm-
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bres. Vosotras debéis por lo menos pro
ceder con toda modestia, no dejándoos 
ver de los hombres, en cuanto sea po
sible. Pero si, á pesar de todo esto, per
mitiese el Señor que alguna fuese insul
tada de los hombres por violencia, que 
no se espante por eso, porque quedaría 
lan pura y limpia como antes. Bien com
prendía esta doctrina aquella gran ama
dora de la pureza, santa Lucía, cuando 
dijo al tirano, que la amenazaba de ha
cerla deshonrar: Si tú haces que yo sea 
ofendida contra mi voluntad, has de saber 
}ite solo lograrás doblar mi castidad para 
h corona, según aquel proverbio: no el 
smiirsino el consentir es lo que daña. Mas 
para vuestro consuelo debo deciros, que 
una niña modesta y recatada regular
mente ya no es tentada, ni tienen valor 
los mundanos para solicitarla: ya cono
cen muy bien aquellas con quienes las 
lian de haber; porque son como los cuer
vos, que conocen de lejos la carne muer-
la y-vuclan á devorarla; poro á la carne 
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viva no la dicen nada. Ya me entendéis, 
y no necesito ni puedo explicarme mas. 

CAPÍTULO III. 

!)e las tentaciones contra Insania pureza. 

1. Hasta aquí os he hablado, carí
simas niñas, de la excelencia y ventajas 
de la virginidad y de la facilidad de per
derla, dándoos los avisos oportunos para 
poderla conservar. Me parece que ahora 
debo deciros algo sobre las tentaciones 
que seguramente experimentaréis contra 
la santa pureza; porque si no han podi
do eximirse de ellas las Catalinas de Se
na , las Angelas de Foliño, las Magda
lenas de Pazzi y otras vírgenes las mas 
puras y santas, no es de pensar que os 
perdone á vosotras el enemigo. Pero ante 
lodo debo deciros que no os dejéis asus
tar por ellas, que no es lo mismo sentir 
que consentir: y para que sin escrúpulo 
podáis proceder en esta materia, hepen-
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sado que conviene declararos este punto 
de tentaciones impuras. 

2. Las tentaciones de impureza pro
vienen comunmente de cuatro princi
pios: hay unas que son efecto de la falta 
de mortificación ; otras son reliquias de 
las faltas de la vida pasada; otras pro
vienen délos mundanos; y otras, por fin, 
de los demonios. Primeramente algunas 
de las tentaciones de impureza que po
drán molestaros, vienen de lo poco que 
se mortifica la imaginación dejándola lle
var de toda clase de pensamientos, de la 
gula á quien se da mas de lo quo con
vendría , ó de la inmortificacion de los 
otros sentidos, especialmente de la vista. 
Cuando así fuere la tentación, es un be
neficio que Dios las hace para obligarlas 
á que se mortifiquen; y si no lo hacen 
es imposible que no experimenten ten
taciones, y aun caídas, porque Dios re
siste ó abandona á los soberbios, que son 
aquellas almas que temerariamente se 
ponen en la tentación. El remedio, puc?, 

l»i i . a. 
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para librarse de ellas, es el enmendarse 
de eslas inmortificaciones y arrepentirse 
de ellas. 

3. Otras tentaciones hay que provie
nen de las faltas de la vida pasada, ya 
confesadas y enmendadas: en este caso 
no hay mas que tener paciencia, y re
cibirlas en remisión de sus culpas y pe
cados, pensando que Dios en su miseri
cordia las hace pasar ahora el purgatorio 
que por ellos han merecido, y que con
viene que sean tentadas de este modo, 
porque escrito está: Por lo que uno pe
có, por aquello mismo será castigado. He 
dicho que Dios en su misericordia las tra
ta así; porque como amando aquellas co
sas abandonaron á Dios y pisaron la san
ta pureza, es una grande misericordia 
que se les dé ocasión de abominarlas, de 
ver cuan feas eran, y así volver á Dios 
con todas las fuerzas de su corazón, y 
practicando actos de pureza, solidar en 
sus corazones esta hermosísima virtud. 
Y el mismo disgusto y tormento que ex-
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perimentan debe asegurarlas que tales 
tentaciones no son pecados, sino como 
un jabón y una especie de lejía con que 
la bondad de Dios quiere limpiarlas y 
retornarles su pureza. 

4. La tercera clase de tentaciones son 
las que provienen de los mundanos, que 
veremos ú oiremos quizás sin adverten
cia ni voluntad, ó nos darán algunos es
cándalos. Lo que importa en estos casos 
es huir de ellos, en cuanto se pueda. Mas 
ninguna huirá mejor que la que viva re-

, tirada; y si haciéndolo, y sin darles vo-
' sotras ocasión, vienen á turbar vuestro 

retiro y á tentaros y provocaros á im
purezas, recurrid al momento á Jesús y 
María, porque si continuáis resistiendo, 
lejos de pecar os hacéis merecedoras de 
grandes premios. 

5. Por fin, la cuarta clase de tenta
ciones son las que vienen del demonio sin 
culpa vuestra, y Dios nuestro Señor per
mite para vuestro bien: y sobre estas no 
debéis olvidar lo que san Pablo nos dice: 

16* 
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Que Dios es peí, y no permitirá que seáis 
tentadas mas allá de lo que puedan sopor
tar vuestras fuerzas, antes bien hará que 
suqueis provecho de la tentación. A veces 
permite el Señor esta clase de tentacio
nes á las almas mas escogidas para que 
no se envanezcan; y de esto es buena 
prueba el mismo Apóstol, quien habien
do sido favorecido por el Señor con re
velaciones extraordinarias, á fin de que 
no se envaneciese quiso que fuese mo
lestado con una importuna tentación des
honesta. También suele permitir Dios 
estas tentaciones para que tengan oca
sión las almas de atesorar méritos. Mu
chas almas se inquietan y llenan de es
crúpulos , cuando se ven molestadas de 
malos pensamientos; pero sin motivo, 
porque no está el pecado en tener malos 
pensamientos involuntarios, sino en con
sentirlos. Cuando las tentaciones vienen 
sin culpa nuestra, y procuramos apar
tarlas, por fuertes que sean, no man
chan el alma. Santa Catalina de Sena, y 
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la beata Angela de Fe-liño, se vieron ten
tadísimas de incontinencia, y lejos de 
quedar por ellas disminuida su pureza, 
se aumentó mucho y tomó nuevo real
ce. Cada vez que el alma vence la ten
tación, da gloria á Dios, y gana un grado 
de gracia, al que seguirá después en ,el 
cielo un grado de gloria: por manera que 
serán tantas nuestras coronas cuantas ha
brán sido las tentaciones vencidas, se
gún aquello de san Bernardo : Cuantas 
veces vencemos, otras tantas somos coro
nados. Dijo el Señor á santa Matilde: 
Cuantas tentaciones vence con mi ayu
da el que es tentado, otras tantas pie
dras preciosas pone en mi cabeza. Re
veló la divina Madrea santa Brígida, que 
Dios le premiaría los esfuerzos que hacia 
la Santa por apartar los malos pensa
mientos por mas que ellos no se "apar-
lasen . 

6. Dice san Gerónimo, que no hay 
peor tempestad para una nave, que una 
muy larga bonanza; y quiere decirnos 
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con esto, que es ventajosa al alma la tem
pestad de las tentaciones, porque hace 
que no se entorpezca en el ocio, antes 
la obliga á recurrir á Dios con oraciones, 
á renovar los buenos propósitos, á prac
ticar actos de humildad, de confianza y 
de resignación, y finalmente á estrechar
se mas con Dios. A este propósito se lee 
en las vidas de los Padres del desierto, 
que hallándose muy combatido un j o 
ven, y continuamente molestado deten
taciones sensuales, al verle un diasu pa
dre espiritual tan angustiado, le dijo: 
«¿Quieres, hijo, que pida á Dios que te 
«libre de tantas tentaciones, que no te 
«dejan vivir en paz ni una hora?—No, 
«padre mió, respondió el discreto joven; 
« porque, aunque me molestan mucho, 
«saco de ellas grande utilidad, pues con 
«la ayuda de Dios, practico continuos 
« actos de virtud: ahora hago mas ora-
«cion que antes, ayuno con mas fre-
«cuencia, guardo mas vigilia, y me es-
«fuerzo en mortificar de mas maneras 
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»esta carne rebelde. Mejor es que pidáis 
«á Dios que me asista con su gracia pa-
«ra sufrir con paciencia estas tentacio-
«nes, y para que por medio de ellas me 
«adelante en la perfección.» 

7. No debemos pedir nunca estas ni 
otras tentaciones, porque seria temeri
dad y tentar á Dios; pero á imitación de 
los Santos debemos aceptarlas con resig
nación , pensando que Dios las permite 
para nuestro mayor bien. Molestado el 
Apóstol de una terrible tentación conti-
tinua de impureza, rogó muchas veces 
al Señor que la apartase de él ; mas el 
Señor le respondió: Ya le basta mi gra
cia, pues la virtud se perfecciona en la fla
queza. Diréis quizás que san Pablo era 
santo; y yo os diré lo que respondía san 
Agustín. ¿Cómo pensáis que los Santos 
vendan las tentaciones? ¿con sus pro
pias fuerzas ó con las de Dios? Confiaban 
en Dios, y así vencían. Y por esto ana
dia el santo Doctor: entregaos entera
mente en las manos de Dios y no t e -
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mais; él es quien os pone en el comba
te, y no os dejará solas, ni os abando
nará para que os perdáis. 

CAPÍTULO IV. 

I.a devoción á los santos Ángeles es otro medio 
para conservar la virtud angelical de la virgi
nidad. 

1. Ya supongo que sabéis, candidas 
niñas, que así como el demonio, impla
cable enemigo de nuestras almas, acos
tumbra valerse de representaciones, de 
pensamientos, de tentaciones y movi
mientos de impureza para apartarnos del 
bien y sumergirnos en el abismo de to
dos los males; así por el contrario los 
Angeles buenos procuran valerse de to
dos los medios para apartar nuestras al
mas del mal y conducirlas al bien tem
poral y eterno. 

2. Es tanto lo que Dios nos ama, 
que ha querido darnos á cada uno un An-



- 2 4 9 -

gel para nuestra guarda, empleando, con 
im amor incomprensible, sus mas per
fectas criaturas en nuestro servicio, á es
tas celestiales inteligencias, que han si
do criadas para contemplarle y servirle 
en el cielo por toda la eternidad. ¡Oh 
cuánta es la bondad de Dios, niíías ama
das, en mandar y destinar á un príncipe 
de su corte celestial, para guarda y guia 
de cada una de vosotras! Mirad cuan 
grande es el amor que os tiene Dios, 
quien no contento con santificaros, dán
doos los dones del Espíritu Santo, y con 
entregaros á su Hijo por esposo, os envia 
sus santos Angeles y les encarga que cui
den de vosotras. 

3. Honrad, y amad á vuestro santo 
Ángel custodio; pensad en que siempre 
le tenéis á vuestro lado para conduciros 
y guardaros, y él os inspirará buenos 
pensamientos, os asistirá en los negocios 
mas importantes, os fortalecerá contra 
las tentaciones, y os librará de fatales 
accidentes que os sucederían en el cuer-
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po y en el alma. ¿Qué es lo que no de
béis á tal conductor, y á defensor tan so
berano? 

4. San Bernardo dice que la guarda 
de nuestro santo Ángel debe inspirarnos 
tres cosas: respeto, amor y confianza: 
respeto, á causa de su presencia; amor 
y devoción, por la benevolencia que nos 
tiene; y confianza, por su solicitud en 
nuestra guarda. Tened, pues, un grande 
respeto á vuestro santo Ángel, y cuando 
os veáis tentadas á alguna cosa mala, 
acordaos de su presencia, y avergonzaos 
de hacer delante de él lo que no osaríais 
delante de un hombre de bien y de au
toridad. 

5. Amadle singularmente, encomen
dándoos á él todos los dias; pedidle que 
vele en vuestra conducta, y os guarde 
de los males de esta vida, y sobre todo 
del pecado, que es el mal de todos los 
males. Acudid á él en todas vuestras tri
bulaciones, dudas, empresas, y sobre 
todo en las tentaciones, como dice san 
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Bernardo: Citando ves que te aprieta al
guna grave tentación, ó que te amenaza 
dguna grande tribulación, invoca á tu 
guarda, á tu conductor, á tu ayudador, 
juc socorre oportunamente en las necesi
dades. Este remedio es muy poderoso, 
especialmente en aquellas tentaciones 
que combaten la castidad, de la cual los 
Angeles son los amantes y singulares pro
tectores, como virtud que haceá los mor
tales semejantes suyos, pues que estan
do en la tierra viven una vida toda pura 
y celestial. De donde se sigue, dice san 
Ambrosio, que no es maravilla, si los 
Angeles defienden las almas castas, pues 
hacen en la tierra la vida de los mismos 
Angeles. 

G. Y para que se vea con mas clari
dad esta doctrina, y sea mayor vuestra 
confianza en los santos Angeles, quiero 
poner aquí algunos ejemplos. Refiere Pas
cal que teniendo que emprender á pié 
dos hermanas doncellas, por una causa 
precisa, un viaje desde Lila á Tornay, 



se pusieron bajo la protección de los san
tos Angeles, y empezaron su camino el 
dia de san Miguel en el año de 1661. 
Bien necesitaban de aquella protección, 
pues el viaje era largo y el camino peli
groso á causa de que en muchos puntos 
se encontraban tropas. Mas apenas hu
bieron salido de Lila, que se dejó ver un 
gallardo joven, vestido ricamente, que 
las precedía de algunos pasos. Dentro de 
poco toparon con una compañía de sol
dados : paróse al lado aquel joven, co
mo quien está de guardia; pasaron en
tre tanto los soldados, pero ni una pa
labra dijeron á aquellas dos hermanas. 
Observaban estas que á veces no se de
jaba ver el joven; pero apenas se presen
taba algún peligro, le veían luego otra 
vez delante de ellas. Se atrevieron una 
vez á preguntarle qué hora era; y él con
testó cortesmente que habian dado las 
nueve en Lila al acabarse el sermón que 
él habia oido con placer en la iglesia de 
san Esteban. Y de aquí se introdujo á ha-
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Jjlar de los Angeles, de su humildad, y 
de cuanto habian hecho en el viejo Tes
tamento, especialmente con Tobías, y de 
cuanto hacen en el nuevo. ¡ Oh! les dijo 
entre otras cosas, ¡ oh , cuánto se com
placen los Angeles en estar cerca desús 
cliéntulos ó encomendados, con tal que 
sean ellos buenos y virtuosos! Y sobre 
todo ¡ cuánto es su contento cuando al 
salir las almas del cuerpo las conducen 
consigo al cielo! Mas los Angeles, aua-
dió, tienen grande horror al pecado aun
que no sea mas que venial. 

7. i Qué embelesadas estaban ellas al 
observar los modales del joven, la gra
cia y dulzura de sus palabras! Pensaban 
entre sí, si tal vez el mismo era un Án
gel. Se animaron también á preguntarle 
de qué país era.— A esta pregunta con
testó con una graciosa sonrisa.—A lo me
nos, preguntaron ellas, ¿en qué lugar ha
céis vuestra residencia?—Mi residencia, 
contestó, es en todas partes. — Habréis, 
pues, visto muchas cosa¿, añadieron.— 
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Ciertamente que sí, dijo 61, y mayor
mente en casas de caridad. Muchas ve
ces me he hallado en hospitales á ver co
mo damas nobles servian á los enfermos: 
muchas veces en batallas, pero sin ser 
herido: también en varias torturas, y he 
visto allí horrorosas carnicerías.—¿Y no 
os habéis espantado? dijo una de ellas. 
— No, no hay jamás que temer, cuan
do se está con Dios. Con una conversa
ción tan suave pasaban el camino tan dul-
-ce y felizmente, que les parecia un rato 
de diversión. Ofrecieron á aquel joven 
alguna cosa para desayunarse, y 61 son-
riéndose también les dio las gracias. Mien
tras iban caminando estaba á la puerta 
de una venta un soldado que frenético 
prorumpia en horrendas blasfemias. Lo 
llamó aquel joven aparte, le habló de la 
grandeza de Dios y de su justicia, de la 
incertidumbre de la muerto y de la im
portancia de la salvación de su alma con 
tanta unción y fuerza, que al momento 
se vio que le habían hecho impresión 
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aquellos discursos, y que parecia estar 
compungido y enteramente cambiado. 

8 . Acercóse después á las doncellas, 
y volviendo á hablar de los santos Ange
les, nunca os olvidéis de ellos, les dijo, 
y tenedles presentes en toda vuestra v i 
da. Ellos os librarán de mil peligros, os 
procurarán mil bienes, os inspirarán pen
samientos santos que os llevarán á Dios, 
y todo lo conoceréis en el otro mundo. 
A dos leguas de Tornay se reunió con 
ellas una persona conocida suya, y ha
biendo oido parte de aquel discurso, no 
pudo contenerse, y dijo á una de ellas al 
oido: i ó Dios! ¿y quién es este sugeto? 
no puede ser otro que un Ángel ó un San
io. Al llegar á las puertas de aquella ciu
dad volvióse á ellas y les dijo: A Dios, 
hermanas mias; ya estáis en lugar segu
ro: y dicho, desapareció y no se v i o mas 
(Gennaro Ravente en la obra titulada 
VAngelo custode,p. n , c. 2 ) . 

9. Ya lo veis, carísimas niñas, es
tad siempre retiraditas; pero si por al-
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guna precisión tenéis que salir de casa, 
y aun de la población, encomendaos á los 
santos Angeles, y ellos os protegerán y os 
sucederá lo que á estas dos buenas her
manas, y experimentó la santa Judith, 
que dijo al volver á Bethulia: « Os juro 
a por el mismo Señor, que su santo An-
«gel me ha guardado, así al ir de aquí, 
« como estando allí, y al volver acá: ni 
« ha permitido el Señor que yo su sierva 
« fuese violada; sino que me ha restitui-
« do á vosotros sin mancha de pecado 
« fJudith. xu i , 20 ) . » 

10. Todos tenemos nuestro Ángel 
custodio y de ordinario nos protege in-
visifolemenle, exigiéndolo así el buen or
den de la Providencia, y el mérito de 
nuestra fe; pero no pocas veces sucede 
también que para confortarnos nos am
para de un modo bastante visible y tam
bién prodigioso, como se ve en el ejem
plo pasado y en el que voy á referir de 
aquella grande discípula del venerable 
muestro Juan de Avila, la beata Juana 
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de la Cruz, monja franciscana en la vi
lla de Cuba, en este reino de España, No 
tenia mas de cuatro años cuando tuvo 
la dicha de gozar visiblemente de la pre
sencia de su Ángel custodio, el cual co
municó á su entendimiento tan admira
bles luces, que desdo entonces daba tan
tas pruebas de seso y prudencia en sus 
palabras y modales, que pasmaba á los 
que no sabían en qué escuela y bajo qué 
maestro habia adelantado tanto, en una 
edad tan tierna, y en la que apenas hu
biera sido capaz de tartamudear. Cre
ciendo á grandes pasos en sabiduría ce
lestial y en edad, pocos años después en
cendieron los Angeles en su corazón un 
vivo deseo de entrar en algún convento 
de religiosas para dedicarse al servicio 
del Rey de los Angeles. Sus domésticos 
oponian á sus deseos gravísimas dificul
tades; pero ella disfrazada de hombre, 
huyó de la casa paterna, y se encaminó 
hacia Cuba. Sorprendida de repente por 
temor de algún peligro que pudiera so-

17 T. 11. 
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brevcnir, se paró en la mitad de la ca
lle, incierta si debia pasar adelante, ó 
•volver atrás. Mas luego experimentó sen
siblemente que la confortaba su Ángel, y 
la animaba á proseguir el viaje, asegu
rándola que Dios la asistiría. En efecto, 
apenas llegó al convento de aquella villa, 
cuando desde luego fue admitida: voso
tras podéis figuraros cuánto seria el jú 
bilo de su corazón. Aquí fue donde cre
ció la familiaridad, no solo con su Ángel, 
sino también con otros, y especialmente 
con los custodios de aquellas religiosas, 
sus compañeras, á quienes veia con el 
rostro mas ó menos alegre según eran 
ellas mas ó monos fervorosas en la vida 
espiritual. Cuando después fue snperio-
ra, los mismos Angeles le sugerían el mo
do de avisarlas y corregirlas sus defec
tos. Muchas veces la levantaban en éxta
sis altísimos: y en uno de ellos su Cus
todio le explicó la batalla de Lucifer en 
el cielo y su caida: y en otro se le oyó 
hablar, con no poca admiración, en va-
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rias lenguas, hallándose presentes seño
res de alto carácter y obispos: y el Án
gel le sugería sentimientos é instruccio
nes proporcionadas á cada uno de los que 
le escuchaban. Y porque era grande la 
fama de santidad que gozaba, muchos se 
encomendaban á ella aun desde lejos: y 
su Ángel custodio tenia el cuidado de avi
sárselo, á fin de que ella procurase in
terceder con el Señor en favor suyo. Po
ro ¡ ah! este oro debia ser purificado y 
refinado con el fuego de la tribulación, 
crisol por el cual han pasado y pasan to
dos los Santos. Por esto le permitió Dios 
no solo enfermedades extrañísimas, sino 
también gravísimas persecuciones que ar
ruinaron su salud , y lo que es mas sen
sible, su reputación. Pero no se descui
daba de ella su santo Ángel, que se le 
aparecía entonces mas á menudo: él era 
su confidente, él era su mayor apoyo: 
así es como resignada siempre á la vo
luntad del Señor, se mantuvo firme co
mo una roca inmoble entre las encres-

17* 
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pailas olas de tantas tribulaciones. Su 
Ángel, en fin, le aviso el tiempo de su 
muerte, y al llegar esta se le apareció en 
el aire con sumo contento, y se llevó su 
alma triunfante á la gloria (Leggen. fran-
cese, 3 maggioj. 

11. Ya veis, pues, como los santos 
Angeles protegen á las niñas, como les 
sugieren que se entreguen al servicio del 
Señor, y como las ayudan en las tribu
laciones, en que regularmente Dios las 
prueba, y les convida su Esposo con el 
cáliz de su pasión. Por conclusión de es
te capítulo, omitiendo otros muchos ejem
plos, os pondré el de una santa niña, 
llamada Liduvína. Nació en Holanda de 
padres pobres y de humilde condición; 
pero Dios, atrayéndola á sí por el cami
no real de la cruz, ya desde sus mas 
tiernos años, la hizo tan ilustre, que es 
ahora una de las Santas mas célebres de 
la Iglesia. Parece que mamó con la leche 
la piedad y un tierno amor para con la 
santísima Virgen y el santo Ángel de su 
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guarda. Apenas habia cumplidodiez anos, 
cuando comenzó Dios á ejercitar su vir
tud con enfermedades tan complicadas, 
que no se sabia cuál era la mayor. Sien
do de unos quince años, caminando cier
to dia sobre el hielo, cayó y se rompió 
una costilla: no habiendo podido curar
la ni aun los médicos y cirujanos mas 
famosos, se le formó una apostema sobre 
la rotura de la costilla, la que abriéndo
se por sí misma, le infectó lodo el cuer
po, de lo que quedó paraliticada. Al 
principio tuvo que sufrir algo de sus pa
dres y deudos, y al ver los médicos que 
no producian ningún efecto todos sus 
esfuerzos la abandonaron, y la pobrecita 
doncella llena de dolores quedó tullida 
en todos los miembros del cuerpo, á ex
cepción del brazo izquierdo; el derecho 
le tenia enteramente inutilizado por ra
zón de una enfermedad muy maligna, 
conocida con el nombre de fuego de san 
Antonio; cual enfermedad le habia roido 
hasta los mismos huesos, saliéndole de 
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su cuerpo y hasta do los huesos del espi
nazo una multitud extraordinaria de gu
sanos. Con lodo esto ella ni siquiera se 
atrevía á hablar de sus males, por no 
causar pena á sus padres. En la cabeza 
padecía continuos y agudos dolores; en 
la frente mostraba abierta una gran llaga, 
y la barba la tenia medio abierta hacia la 
boca y llena de sangre helada que le im
pedia hablar y comer. De los dos ojos 
tenia el uno hundido dentro la cara y 
del todo inútil, y el otro tan lleno de hu
mores irritantes, que no podia sufrir la 
luz del sol, y con mucha pena la de un 
candil. Sentía tan intensos dolores de 
dientes, que la reducían á mortales ago
nías. Padecía también un continuo flujo 
de sangre, ó de la boca, narices y ojos, 
ó de las orejas. En las fauces se le formó 
una engina, que le hacia muy difícil la 
respiración. Una continua calentura la 
ejercitaba con vómitos continuos, arro
jando gran cantidad de agua mezclada 
con sangre, siendo así que casi era nada 
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la comida que tomaba. A un mismo tiem
po era hidrópica y tísica, y se hallaba 
tan desprovista de todo socorro temporal, 
que casi no era cuidada de nadie. Tal 
vez alguna persona por compasión le da
ba alguna medicina ; pero esta misma 
medicínale redoblaba el martirio; y con 
todo ella la tomaba con mucha obedien
cia como una ovcjuela, sin quejarse de 
nada. Sus padres, como eran pobres y 
estaban ya cansados de sufrir sus acha
ques , la maltrataban á veces de pala
bras ; diciéndola que solo había nacido 
para su tormento, y para consumir lo 
poco que (eniau en casa; por lo que de
cían que lo mejor fuera que se la llevara 
la muerte. Llorábala doncellita, no por 
sus males, sino por las molestias que oca
sionaba á los demás. 

12. Como no podia moverse, siem
pre estaba echada de espaldas, las que 
tenia casi podridas. Si tal vez alguna 
persona compasiva, al verla tendida y 
abandonada sobre aquella paja, quería 
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revolverla para aliviarla algún tanto, su
cedía que la piel de sus espaldas queda
ba pegada á la paja, y su cuerpo como 
desollado. En fin , al ver aquella donce-
Hita de quince años sobre aquella infeliz 
cama en que apenas respiraba, era lo 
mismo que ver un cadáver sobre el fére
tro. Y no obstante vivió asi la santa vir
gen por espacio de treinta y ocho años. 
Añádase que en una ocasión cuatro sol
dados entraron en su pobre aposento, y 
después de haberla tratado mal de pala
bras, llamándola hipócrita y bruja, co 
mo ya lo descubriría el tiempo, le qui
taron la pobre manta con que cubría su 
cuerpo medio muerto, apaleándola é hi
riéndola con sus sables. 

13. A todos los sobredichos males y 
á otros externos que padeció, juntó Dios 
una desolación interior que la ailigió por 
muflios años; porque el Señor, para pu
rificarla mas, como hace con las almas 
mas queridas, retiró de ella su asistencia 
sensible, que tan llevaderos le hacia sus 
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extremos males, resultando de esto el ha
llarse abandonada de su acostumbrada 
confianza en Dios, y de que el demonio 
la atormentase fieramente diciéndola, 
que tantos males como la oprimían eran 
señal cierta de que Dios la tenia abando
nada, y de que moriría en la desespera
ción. Ella con todo, á pesar de verse asal
tada de tantas enfermedades y de tantas 
angustias interiores, todo lo sufría con 
resignación, bendiciendo al Señor que 
así la trataba; y con el fin de aplacarle 
se procuró un cilicio de cerdas, que le 
penetraban aquellas carnes tan ulceradas. 

14. En tanta desolación vivió la San
ta por espacio de cuatro años; pero siem
pre resignada en el divino beneplácito y 
bendiciendo á Dios que así la trataba: 
unía todos sus trabajos á la pasión de Je
sucristo, y de esta manera se portó todo 
aquel tiempo que duró tan terrible tem
pestad. Al principio que estuvo puesta 

| en la prensa de tantos dolores pareció 
desalentarse algún tanto ; pero recurrió 
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al santo Ángel, y obra suya fue el conse
jo que le sugirió el sacerdote que la di
rigía , de endulzar sus penas y tormen
tos con el pensamiento y comparación de 
los tormentos y penas tanto mas atroces 
de Jesucristo. Esto fue un néctar del pa
raíso para la inocentita virgen. Es ver
dad que sus dolores duraron hasta la 
muerte; pero no le daban pena á la vista 
de Jesús crucificado: solamente tenia pe
na de no poder padecer mas por él. A ve
ces decia: cuando miro á Jesús pendiente 
de la cruz, ya no siento pena: mis dolo
res me obligan á gritar; pero mi cora
zón me hace exclamar: «Jesús mi amor, 
« aumentádmelas penas, pero aumentad-
« me también el amor. » A los que le te
nían compasión decia: « Todo mi mal es 
« nada, mientras que me hallo en ma-
« nos de una bondad infinita, cual es mi 
«Dios, cuyas entrañas son mas tiernas 
«que las de cualquier padre y cualquie-
« ra madre.» 

15. Al principio su santo Ángel lafa-
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vorccia invisiblemente; después se de
jaba ver cara á cara, y cada dia le hacia 
una amorosa visita. Es tan hermoso mi 
santo Ángel, decia una vez á su director, 
que si Dios no me conservase la vida pa
ra padecer mas por su amor, yo á su vis
ta moriría anegada de puro gozo. Una 
sola mirada suya, un solo rayo de su res
plandeciente cabellera, me arrancarían 
del pecho el alma y el corazón. Se le pre
sentaba á veces el Ángel con una cruz en 
la frente, para animarla con ello á sufrir 
viendo aquella señal sagrada de nuestra 
redención; y entonces la arrebataba á 
contemplar los dolores y agonías de su 
divino Esposo. Otras veces la transporta
ba en espíritu á los santos lugares de Je-
rusalen, regados con la sangre del Hom
bre-Dios. Otras la bajaba al purgatorio 
y aun al infierno, y la hacia ver lo que 
se padecía en aquellas lúgubres mansio
nes por no haber expiado con la peni
tencia las culpas ya veniales ó ya mor
tales. A veces le decia que se presentaba 
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á hacerle visita de parte de su divino Es
poso y de su divina madre María. Ya 
acudiasolo, ya acompañado de otros An
geles , y le explicaba sus nombres y sus 
diversos empleos, y también las perso
nas de quienes eran custodios. Los razo
namientos que tenían tanto él como sus 
compañeros, no eran sino del amor de 
Jesucristo y de María santísima, y déla 
utilidad que nos acarrean las cruces. Yo 
confieso, decia ella, que no hay cosa tan 
amarga que no se me vuelva dulce, cuan
do veo á mi Ángel, ó pienso en lo que 
me ha dicho. 

16. Por espacio de muchos años vi
vió Lidu vina con pasmo de todos, sin res
taurarse con alguna comida ó bebida, 
viviendo solamente de la divina Euca
ristía y del amor que ella le infundía al 
recibirla. Acudían á visitarla personas 
piadosas, deseando aprovechar á vista de 
aquel viviente prodigio: y ella veia en
tonces como el santo Ángel contaba los 
pasos de las que la visitaban movidas de 
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caridad. Entre otras, la misma condesa 
de Holanda, Margarita, quiso visitarla 
en persona, y quedó edificada de su vir
tud y encendida en amor de Dios al oir 
sus razonamientos. 

17. Un dia se presentó su santo Án
gel acompañado de otros muchos, y en
tonaron con celestial melodía la Salve 
Regina, mezclando de cuando en cuan
do la exclamación de: Viva la Madre, 
viva el Hijo. Otras veces la llevaron á 
ver la belleza de las jerarquías angelica
les, y un gran número de Angeles, que 
vestidos majestuosamente, llevaba cada 
uno un instrumento de la pasión y can
taban al mismo tiempo con una armonía 
inefable: Viva el Salvador, viva la Ma
in del Salvador, Pero nuuca vio la cor
te celestial con mayor sorpresa que un 
dia que fue arrebatada á contemplar á su 
divino Esposo, que estaba sentado en me
dio de siete Angeles de los mas respeta
bles, y era obsequiado de muchísimos 
otros; el cual dirigiéndole algunas mira-
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das amorosas, y mostrándole sus divinas 
llagas, como á esposo de sangre, le in
fundió el sentimiento doloroso de sus mis
mas llagas; sentimiento que le continuó 
con mucha viveza, y que ella miró como 
el mas sagrado sello de tantos otros do
lores y padecimientos. Finalmente mu
rió, y su cuerpo que un rato antes esta
ba poco menos que destruido, se vio re
florecer inmediatamente por obra de los 
mismos Angeles, y revestirse de una be
lleza verdaderamente angelical, la cual 
arrebató de pasmo y admiración á cuan
tos tuvieron la dicha de presenciar aquel 
portento (Todo lo dicho de esta virgen es 
sacado del V. Tomás de Kempis, de Ray-
naldo y otros autores fidedignos]. 
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CAPÍTULO V. 

Para ser hijas del Corazón de María no es m e 
nester entrar en ningún convento. 

1. Entre todos los medios que os he 
indicado, candidas vírgenes, para con
servar intacto y seguro el preciosísimo 
tesoro de vuestra virginidad, no hay nin
guno que sea tan eficaz ni expedito, me 
diréis tal vez vosotras, como el de en
cerrarle dentro las cuatro paredes de un 
convento. Allí se encuentra el verdadero 
retiro, que no pueden interrumpir los 
del mundo, si la religiosa huye de los lo -
cutorios como de chimeneas de infierno; 
allí se practica la mortificación tanto ex
terior como interior; allí la modestia es 
una práctica inviolable; allí la confesión 
y la comunión son un deber sagrado; allí 
se ora de todos modos, y se anda ala pre
sencia de Dios; allí, en fin, se alimenta la 
religiosa con la leche de la devoción á 
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la Reina de los Angeles, y eslos espíritus 
celestiales se complacen en habitar en 
aquellas casas de Dios y templos sagra
dos de la virginidad. Tenéis mucha ra
zón , candidas niñas; no hay duda que 
este es el medio mas expedito y seguro, 
y si os fuera posible entrar en un con
vento, con todas las veras de mi corazón 
os aconsejo que os metáis en é l , mien
tras en el convento en que os proponéis 
entrar, se guarde exactamente la obser
vancia regular; pero si esta condición le 
faltare, guardaos bien de ligar á él vues
tra suerte y la salvación de vuestras almas. 

2. En primer lugar he dicho que si 
os fuera posible, porque ¿cuántas jóve
nes habrá que tendrán la vocación reli
giosa y no podrán lograrlo por ser pobres, 
ó no tener ni hallar limosnas para for
mar la dote necesaria para ser admiti
das? ¿cuántas se quedan privadas de esta 
dicha por falta de salud, ó por tener de
masiada edad? ¿cuántas por obligación 
natural no podrán dejar su padre ó ma-
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dre, que son viejos, ó enfermos, 6 po
bres , y no tienen otro que los alimente 
ó los cuide? ¿cuántas, finalmente, ten
drán otros obstáculos que las impedirán 
efectuar su vocación de entrarse en un 
convento? Y estas son precisamente, co
mo he dicho al principio, á las que me 
dirijo al presente, y les ruego que no se 
espanten ni desistan del empeño de ser 
religiosas, pues podrán serlo verdadera
mente, y á este fin les escribo las siguien
tes reglas y constituciones. Y que nin
guna se figuro que les digo esto solo pa
ra consolarlas en su aflicción de no po
der entrar en un convento; no, me pa
rece haberos dado bastantes pruebas de 
la sinceridad de mi corazón. No quiero 
solo consolaros, sino facilitaros los me
dios de santificación, mostrándoos un 
camino que millares de vírgenes san
tas han seguido ya desde los primeros si
glos del cristianismo, como nos locase-
gura la historia. En efecto, nos asegura 
esta que desde el principio ha habido vír-

18 T , 11. 



— 274 — 
genes consagradas al Señor, y que vi
vían en medio del mundo, ó á lo mas 
alguna vez en algún desierto; porque es 
una verdad constante, que en aquellos 
primeros siglos de la Iglesia no habia 
monasterios ni conventos, como los hu
bo después de la paz de Constantino. Ni 
podia ser de otra manera en aquellos si
glos del fervor de los cristianos: debió 
haber un sin número de vírgenes fervo
rosas, en cuyos corazones luciesen eco 
el convite de Jesucristo á la virginidad, 
y las exhortaciones eficaces de su Após
tol: y la historia nos da de ello un so
lemne testimonio. 

3. En efecto, abrámosla y fijemos 
nuestra vista en el tiempo de los Apósto
les : al momento se nos presenta la pro-
toinátiré insigne virgen santa Tecla, pa
iro na de nuestra provincia eclesiástica 
tarraconense, que convertida por el após
tol san Pablo, cuando predicaba en la 
ciudad de Iconio en Licaonia, é infla
mada por el santo celo del servicio de 
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Dios y el amor á la virginidad, no solo 
hizo profesión de ella, á pesar de sus 
padres y de Tamiris, noble, hermoso y 
rico joven , á quien sus padres la habian 
prometido, y de las hogueras, leones y 
víboras á las que por ello se vio condena
da, y se mantuvo virgen hasta los no
venta años en que murió; sino que con 
sus palabras y ejemplo movió á otras mu
chas niñas y mujeres a seguir sus hue
llas, distinguiéndose entre las últimas las 
santas Trifena y Tryfosa, que vivían en 
su compañía y bajo su dirección y ense
ñanza. Luego pasando á la Etiopia, ha
llamos que lfigenia, hija del rey, con
vertida á la fe de Jesucristo por el evan
gelista san Mateo, se consagra al Señor 
con voto de perpetua virginidad, y per
severa inmutable en él. Muerto el padre 
de Ingenia, y entrando á sucederle Hir-
taco, se enamoró de la belleza de la san
ta virgen lfigenia, que pretendía por es
posa, asegurando que si podía lograr su 
mano, se convertirían él y todo su reino 

18* 
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á la religión de Jesucristo. Tentación era 
esta la mas terrible, pues á mas de ha
cerla reina, le proporcionaba la conse
cución del mas justo y santo deseo que 
puede tener para este mundo un aman
te de Jesucristo, que es verle adorado 
por todas partes; y por de pronto, te
miendo oponerse á la gloria de su Dios, 
no osó despreciarlo la santa y celosísima 
virgen, y lo consultó con su padre espi
ritual san Mateo, quien de ningún mo
do quiso consentirlo, y por esto irritado 
Hirtaco hizo prender y martirizar el Após
tol [Véanse las lecciones de san Maleo en 
el Breviaaio, y Dionisio CarlusianoJ. 

4. ¿Qué os diré de la hermana de san 
Lázaro y de santa María Magdalena, la 
gloriosa santa Marta, aquella joven ad
mirable, que hospedó en su casa al mis
mo Jesucristo, y que oyó de su divina 
boca aquellas palabras: «Marta, Marta, 
« muy cuidadosa estás, y en muchas co-
«sas te fatigas. En verdad una sola es 
«necesaria,» que es la salvación? Pues 
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de esta santa virgen nos dicen las leccio
nes de su rezo, que habiendo llegado á 
Marsella por una especial providencia de 
Dios, vivió mucho tiempo allí retirada 
en compañía de otras honestísimas mu
jeres, siendo un modelo de santidad y de 
prudencia cristiana: mientras su herma
na María Magdalena, arrebatada por la 
vehemencia de su amor por Jesucristo, 
se retiró sola en la cueva de una muy ás
pera montaña, para llorar aun los peca
dos que contra la castidad cometiera en 
su juventud, y sobre todo para desaho
gar el amor inmenso que profesaba al 
Salvador. 

5. Ni se pueden aquí pasar por alto 
aquellas dos santas y virtuosísimas don
cellas, que vivieron consagradas á Dios 
en compañía de la santísima Virgen, y 
que tuvieron la dicha de servirla. De 
ellas cuentan los célebres escritores Me-
tafrastes (Oral, de Dormit. Deiparat), y 
Nicéforo Calixto fHist. lib. x v , v. 24J, 
que por voluntad expresa de la Reina de 
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los Angeles fueron las herederas de sus 
dos pobres pero apreciabilísimos vesti
dos, i Oh, y cuan fervorosas no eran en 
el divino servicio, y con qué afecto es
taban consagradas á María! 

6. Así vivían en los primeros siglos 
de la Iglesia las buenas jóvenes que se 
consagraban á Dios, separadas en cuan
to les era posible del bullicio del mun
do , cada una con los de su familia, ó 
bien algunas reunidas en una casa con 
autorización de la Iglesia bajo el gobier
no de una, según las circunstancias lo 
permitían; y allí se ejercitaban en todas 
las virtudes de la vida verdaderamente 
cristiana y religiosa: y era tan grande el 
olor de santidad que se exhalaba de su 
vida, costumbres y fama, que el Padre 
san Cipriano, á la mitad del tercer siglo, 
las contaba y celebraba como la porción 
mas ilustre del rebaño de Jesucristo. Por 
esomerecian tan grande estima déla mis
ma Iglesia, que eran consideradas como 
una clase escogida y privilegiada. Cui-
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daban de ellas los obispos, y una vez con
sagradas al Señor por el voto que hacían 
de castidad, ya no se les permitía volver 
atrás, como se ve por el canon 13 del 
concilio Eliberitano. En el retiro de sus 
casas mezclaban el trabajo de manos y 
quehaceres domésticos con la oración, 
ayuno, y la salmodia ó canto de los Sal
mos, y otras devociones, según dicen los 
Padres san Gerónimo flib. 1 adv. Pelag.J 
y san Gregorio Niceno fin vil. S. Ma-
crinwj; y al paso que eran el consuelo y 
la satisfacción de las familias, eran el 
buen olor de Cristo por todas partes. 

7. En los dias festivos acudían á la 
iglesia, y estaban en ella en un lugar 
separado y destinado para ellas; pero 
¡ con qué modestia y recogimiento! El 
señor obispo no admitía ninguna que no 
le constase bien su buena conducta, acre
ditada con santas obras y loables costum
bres. Al admitirlas les daba el prelado un 
velo de lana de color de púrpura, que él 
mismo bendecía en la iglesia con mu-
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cha solemnidad y con bendiciones espe
ciales , y después lo ponia en sus cabe
zas , no extendido como ahora acostum
bran traer las monjas, sino en torno á 
manera de una mitra, que por eso lo lla
maban la mitella. Así lo dicen san Op
iato de Milevi, san Gerónimo y san Am
brosio. Lo demás del vestido no se di
ferenciaba de las demás doncellas, dice 
san Gerónimo, sino en ser muy honesto 
y de color oscuro ó negro; los zapatos 
tampoco eran á la moda de punta agu
da, como los traían entonces las munda
nas ó menos honestas. 

8. Con la paz que por medio del em
perador Constantino logró la Iglesia á 
principios del siglo IV, creció tan asom
brosamente el número de estas vírgenes, 
que el Padre san Juan Crisóstomo, que 
murió á principios del siglo V , dice, que 
en solo la Iglesia de Constantinopla ha
bia mil vírgenes que vivían de este mo
do. Después se edificaron monasterios 
para los monjes, y á su ejemplo se edi-
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licarou también para las vírgenes; pero 
no con el rigor de la clausura que en es
tos tiempos está mandada. El abad san 
Antonio fundó en Egipto un monasterio 
de vírgenes, del que hizo superiora auna 
hermana suya. El abad san Pacomio hi
zo lo mismo en la Palestina. San Basi
lio edificó muchos monasterios para las 
vírgenes de Capadocía y del Ponto: y lo 
mismo hicieron otros en el Oriente, de 
manera, dice Teodoreto.queal empezar 
el siglo V, habia monasterio que reunía 
doscientas cincuenta vírgenes. Y eran 
tantos los monasterios y tantas las vír
genes que en cada monasterio habia, que 
clSr. Climent, obispo de Barcelona, con 
palabras y exclamaciones muy sentidas, 
dice: « | Dichosos siglos aquellos en que 
«habia solamente en Egipto setenta y seis 
«mil monjes, y veinte mil setecientas 
« monjas, sin contar las de muchos mo-
«nasterios!... ¡ Desgraciado siglo el nues-
«tro, en que quizá, ó sin quizá, no ha-
«brá en lodos los reinos de la Cristian-
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«dad tantas religiosas como habia en 
« Egipto á últimos del siglo IV de la Igle-
« sia ! » 

9. Séame permitido, niñas amadas, 
referir aquí algunas reflexiones de este 
dignísimo Prelado, que nos servirán pa
ra descansar un rato del largo viaje que 
hacemos por la historia de los tiempos. 
« Ni es menester, dice, subir tan arriba 
« para conocer esta lastimosa mudanza. 
«Basta saber que en los siglos inmedia-
« tos estaban llenos de religiosas los rao-
« nasterios que actualmente están redu
ce cidos á un cortísimo número. No puede 
« decirse que Dios es ahora menos líii-
« sericordioso, y que está menos propen-
« so á derramar la lluvia de sus gracias: 
« dígase con verdad, que las jóvenes eS-
«tan menos dispuestas para aprovechar-
«se de ellas. Lo que en gran parte prO-
«viene de la mala educación que lasma-
«dres dan á sus hijas; muy diferente de 
«la que daban, no solo en los primeros 
«siglos de la Iglesia, sino en los muy pos-
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«tenores. Pues todos saben que en tíem-
«po de nuestros abuelos las doncellas no 
«iban á los teatros, no concurrían á las 
«bodas, ni hablaban privada y frecuen-
«teniente con los hombres. En el vestí-
calo, en el semblante, en las palabras y 
(i en todas sus acciones, manifestaban la 
«modestia y rubor virginal. Mas ¿qué 
«es lo que ahora sucede? Apenas em-
«piezan á andar, ya sus madres empie-
«zan á engalanarlas á toda moda. Ape-
«ñas empiezan á tener uso de razón, em-
«pieza en ellas la vanidad y el deseo de 
«agradar. Frecuentando las comedias, 
«los bailes y otras diversiones peligro-
«sas, no ven ni oyen sino incentivos á 
«la lascivia. Tardan poco a perderla ino-
«cencía que recibieron en el bautismo, 
«y comunmente se creo y se dice, que 
'íes ahora mayor su malicia á los doce 
«años, que lo era antes á los veinte. ¿Qué 
«fin han de tener estos principios? No 
«otro que la desenvoltura, y no pocas ve-
«ees el desenfreno de la pasión mas tor-
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« pe; lal que si los padres tardan en pio-
« porcionarlas un casamiento razonable, 
« ellas se precipitan á hacer el mas des-
« atinado.» 

10. Volvamos á nuestro viaje histó
rico, y del Oriente pasemos al Occiden
te : examinemos lo que sucedía en Roma, 
y hallaremos que también allí se edifica
ron casas y conventos para las vírgenes; 
que lo mismo se hacia en Milán, como di
ce san Ambrosio, y en África, como re
fiere san Agustín; y en Francia y en 
nuestra España, según Severo Sulpicio, 
y es de ver en la regla que para su her
mana santa Florentina y sus compañeras 
escribió nuestro insigne doctor san Lean
dro, arzobispo de Sevilla. Después, con 
el decurso de los tiempos, se arreglaron 
las cosas como se ven y se practican aho
ra por lo que toca al rigor de la clausu
ra , especialmente desde el santo Conci
lio Tridentino. 

11. De lo dicho hasta aquí se deduce 
que en los primeros tiempos de la Iglesia, 



y por espacio de algunos cuatrocientos 
anos, no habia convento alguno de mon
jas, como están hoy dia, y no obstan
te habia muchísimas vírgenes que vivian 
como monjas, consagradas á Dios con el 
voto de castidad, y entregadas todas á 
su santo servicio en el retiro de sus ca
sas, y fabricándose un claustro con su 
perfecta modestia, y una celda en sus co
razones, las que se ejercitaban en la prác
tica do todas las virtudes, especialmente 
en el divino amor, á cuya perfección as
piraban de continuo, y ¡ con qué ansias 
tan inefables I... « Yo amo á Cristo , de
licia á últimos del siglo III la gloriosa 
• santa Inés, niña que no tenia mas de 
«trece años, cuando sufrió el martirio; 
«sí, yo le arno, y espero entrar en su 
«tálamo nupcial. Cuanto mas le amo, 
«mas casta soy; y cuanto mas le acari
c i o , mas pura virgen soy. Por tanto 
«apártate de mí, decia al que quería se-
«ducirla, apártate de mí, pábulo y ali-
«mentó de la muerte. Yo soy desposada 
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« con aquel que tiene un padre que no 
«conoce mujer, y cuya madre es una 
« virgen. Los Angeles sirven á mi espo-
« s o , cuya hermosura es la admiración 
« del sol y de la luna.» 

Es verdad que para complemento de 
estos sus santos deseos no profesaban 
entonces regla alguna ni constituciones 
que fuesen aprobadas por la Iglesia, ni 
vestían el hábito, que ahora llamamos 
de san Benito, de san Bernardo, de san 
Francisco, de santo Domingo, etc., por
que sabemos que no es el hábito el que 
hace formalmente la monja, sino la to
tal entrega de su persona con sus obras 
al santo y fervoroso servicio de Dios; y 
como efectivamente estaban ellas entre
gadas á Dios de este modo, eran unas 
verdaderas monjas, aunque no vistiesen 
el hábito de monja, ni estuviesen encer
radas en perpetua clausura como lo es
tán ahora. 

12. Ya estamos todas bien persuadi
das, me diréis, de que podemos ser unas 
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verdaderas monjas, aun cuando tenga
mos que quedarnos en medio del mun
do, mayormente queriéndolo Dios así: 
y que sea esta \a voluntad divina nos \o 
manifiestan de una parte los grandes de
seos de consagrarnos á él, que se ha dig
nado inspirarnos, y de otra el habernos 
imposibilitado la entrada en alguno de 
los conventos. Y yo os añado todavía que 
quizás en esto ha tenido grandes miras 
de misericordia, tanto respecto de voso
tras mismas, como respecto de los de
más. En primer lugar sobre vosotras mis
mas. Tal vez en un convento la misma 
facilidad de los medios de salvaros os 
hubiera hecho menos cautas, y os hu
bierais perdido: tal vez en el claustro 
hubierais tenido menos ocasión de ejer
citaros en las virtudes que Dios quería de 
vosotras, y así vuestra recompensa en el 
cjelo seria menor. Pero sobre todo las 
miras de misericordia se descubren res
pecto de los otros, á los que Dios sabe 
cuan útiles podréis ser permaneciendo 
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de Venceslao, que educado por la bue
na y piadosa abuela Ludmitla, sale un 
gran santo; mientras su hermano Boles-
lao, educado, mejor diré, escandaliza
do por su madre Draliomira, mujer va
na, fue un perverso y un hombre malo. 
¡Quién sabe lo que será de vuestros so
brinos en los dias tan malos en que vivi
mos!... Y el bien que vosotras liaréis 
no quedará limitado en el breve recinto 
de vuestras casas: mucho mas allá se ex
tenderá; porque la luz de vuestras bue
nas obras resplandecerá como una an
torcha, y las gentes glorificarán á vues
tro Padre y Esposo celestial. Vosotras con 
vuestro comportamiento y buen ejemplo 
liaréis ver como es practicable la virtud, 
y como Dios no manda cosas imposibles. 
Con la frecuencia de los santos Sacra
mentos y asistencia á las funciones de la 
Jglesia los estimularéis á imitaros, y co 
nocerán cuan dulce y suave es servir al 
Señor. 

13. Todo me está muy bien, repli-
19 T 1!. 
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cara alguna; pero sé también que la ca
ridad bien ordenada debe empezar por 
sí mismo: ¿ qué sacaré y o , dirá, de sal
var á los otros, si yo me pierdo? El de
seo de mi salvación es el motivo que tan
to me hace suspirar por entrar en un 
claustro, porque veo los grandes peli
gros que hay en el mundo de perder la 
gracia, la castidad y las demás virtudes. 
No hay duda, muchos peligros hay en 
el mundo; pero sabe, niña querida, que 
Ja voluntad de Dios es que estos cii el 
inundo como has visto mas arriba: con-
lia, pues, Dios sabrá librarte de los pe
ligros, y abandónate toda en sus manos, 
que él es fiel, y no permitirá que la ten-, 
tacion sea mas fuerte que la gracia que 
le (¡ene preparada, y aun hará que sa
ques mérito de ella. ¿ Y piensas tú que 
encerrada en un claustro serias impe
cable? Acuérdale que los Angeles peca
ron en el cielo, y del cielo pasaron al 
infierno; nuestros padres pecaron en el 
paraíso terrenal; las hijas de Lol, que se 
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habian conservado vírgenes casias en me
dio de la abominable Sodoma, puestas 
en la soledad embriagaron á su padre y 
pecaron deshonestamente con él... Mu
chas otras cosas podria decirte de niñas 
que puestas en sus casas y en medio del 
inundo, el Señor las había librado de las 
mas grandes tentaciones y peligros, sa
liendo ilesas de las llamas del fuego de 
la impureza, como los fres compañeros 
de Daniel de las llamas del horno de Ba
bilonia , y después puestas en la sole
dad... ¡ah! Dios sabe loque han hecho. 
El demonio que nunca duerme, sabe ir 
también á la soledad y presenta sus ten
taciones á toda clase de personas, sin ex
ceptuar á nadie, aunque sea el mismo 
Cristo. Y aun me atrevo á decir que son 
mas recias las tentaciones que pone el 
demonio á las que viven en conventos y 
monasterios, que las que pone á las que 
viven en el mundo. En prueba de esto 
expondré lo que cita el P. Rodríguez de 
(as vidas de Iu= Padres del desierto, eu 
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las cuales se lee, que un santo ermita
ño fue llevado por un Ángel á un lugar, 
donde habia un monasterio, y allí vio 
una multitud de demonios que andaban 
volando como moscas por todas sus ofi
cinas y dependencias: trasladado después 
á la ciudad no halló sino un solo demo
nio, y que aun estaba ocioso, sentado so
bre la puerta. Pasmado el sanio ermi
taño, preguntó al Ángel su conductor, 
¿ cuál era la causa de aquello ? Y respon
dió el Ángel: que en la ciudad todos ha
cían lo que el demonio quería, y así un 
demonio bastaba para todos; pero en el 
monasterio todos procuraban resistir al 
demonio, y por eso andaban tantos de
monios para tentarlos y hacerlos caer 
fRüd.p. 111, lom. iv , c. 11). 

14. Y ¿cuan mayor seria el peligro 
de perderse en el monasterio, sí á mas 
de las muchas y grandes tentaciones de 
los demonios no se observase la regular 
observancia? Entonces sí que el demo
nio tendría sus aliados y que ganaría casi 
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infaliblemente las infelices almas que allí 
se han retirado para salvarse. Escucha 
Jo que dice santa Teresa, que es quizás 
el mejor testigo que se puede alegar en 
esta materia, pues que la conocía por 
propia experiencia. Hablando la Santa de 
monasterios dice: «No se tome por el 
«mió.. . en él se guarda toda religión; 
«sino de otros que yo sé y be visto. l)i-
«go que me hacen gran lástima, que ha 
«menester el Señor hacer particulares 
«llamamientos, y no una vez, sino mu-
«chas, para que se salven , según están 
« autorizadaslas honras y recreaciones del 
«mundo, y tan mal entendido á lo que 
« están obligadas, que plega á Dios no 
«tengan por virtud lo que es pecado, ro-
«mo muchas veces yo lo hacia, y hay 
«tan gran dificultad en hacerlo entender, 
«que es menester que el Señor ponga en 
«ello su mano. Si los padres tomasen mi 
«consejo... quieran mas casar sus hijas 
«muy bajamente, que meterlas en mo-
«nasterios semejantes... ó se las tengan 
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«en su casa... y es lástima do muchas 
«que se quieren apartar del mundo, y 
« pensando que se van á servir al Señor 
« y apartar de los peligros del mundo, se 
«hallan en diez mundos juntos, que ni 
«saben como se valer ni remediar; que 
«la mocedad y sensualidad y demonio 
« las convida é inclina á seguir algunas 
« cosas que son del mismo mundo (San-
ola Teresa, tom. i , c. vil, n. 2 ) » . 

15. Por cierto que te quedarás es
pantada al oir las palabras de tan gran
de Santa y experimentada maestra, á las 
que no te esperabas. Bien es verdad que 
n o todos los monasterios son así, como 
ya dicela Santa ;perolos verdaderamente 
observantes tienen ya cerrada la puer
ta, son ya bastantes en número, no pue
des entrar, si es que tu falta de salud, 
tu sobrada edad ó el no tener la dote re
querida n o sean ya mas que sobrado es
torbo. Pero tú (irme en tus trece, no de
sistes; he de dejar el mundo, dices : he 
de entrar en un claustro, y á pesar de ma-
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nifestársete tan clara en contra la volun
tad de Dios, si no puedo en una parte, 
dices, he de buscar en otra. Mas, alto, 
carísima niña, alto; díme por caridad : 
¿cuál es tu vocación?— Padre, la de sal
varme. — Me está muy bien, te doy la 
enhorabuena, si tu vocación es de Dios, 
por la dicha que has tenido de ser lla
mada para esposa suya: te exhorto á que 
seas fiel á esta vocación ; pero toda vez 
que no te es posible entraren algún con
vento de toda observancia y perfección, 
estáte en casa y en ella también le pue
des santificar. — Eso no , padre: he de 
entrar en algún convento; porque ten
go unos padres tan regañones, una cu
ñada tan ruin y unos hermanos tan im
pertinentes, que no los puedo sufrir.— 
l Es decir que tu vocación es inspirada 
por tu amor propio; quieres entrar en 
el claustro para marcharte de casa, pa
ra no ser crucificada, y para que no te 
hagan esposa crucificada del Crucifica
do?. . . Por cierto que es muy linda y gra-
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eiosa vocación ; no es esta vocación do 
Dios, sino de tu conveniencia : y con tal 
vocación á lo mas serás un fantasma en 
el convento, si no eres un demonio. No 
es posible sea buena monja en el conven
to la que en casa no fue una buena mu
chacha, y si ahora no obedeces á la ma
dre que te engendró, y cuya sangre lle
vas en tus venas, ¿cómo obedecerás á la 
madre priora con aquella obediencia re
ligiosa que cautiva el espíritu y el cora
zón ? Si ahora no tienes paz con tus her
manos, que lo son según Jesucristo y 
según la carne, ¿cómo la tendrás en el 
convento con las demás monjas? — Oh, 
padre, me dirás, una cosa son mi madre 
y hermanas y otra muy diferente la pre
lada y companeras que tendré en la re
ligión.— No hay duda que en el conven
to regularmente se respiran unos aires 
mas puros que en el inundo, y que se 
hace mas caso de una falta ligera que en 
el mundo de una grave. — «Sin embar-
« g o dice el célebre P. Codorniu déla 
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«Compañía de Jesús, créeme, In'ja mía, 
«hay de todo en la casa de Dios, el cual 
«en toda clase de personas ha vinculado 
«á la paciencia la perfección de la vida. 
«En cualquiera que entréis, ella no se-
«rá mejor que las que la divina Majes-
atad distinguió señaladamente como ca
nsas suyas. Ahora ved, la primera de 
«estas casas fue la de Adán, y esta tu-
«vo un Cain, que quitó la vida á su her-
«mano Abel: impiedad que dio ocasión 
«á la celebrada sentencia del venerable 
«Beda: No tengo por Abel á quien no 
atenga un Cain que le persigue. La se-
«gunda fue la de Noé, restaurador del 
«género humano, y esta tuvo á Caín ir-
«reverente y descomedido en extremo 
«con su padre. La tercera fue la de Abra-
«han, á quien el Apóstol intitula padre 
«de los creyentes, y esta tuvo á Ismael, 
«perseguidor maligno de su hermano 
«Isaac. Y añade el citado Apóstol, que lo 
«mismo que sucedía entonces sucede el 
«dia de hoy. » 
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16. (i Pasemos de la ley natural y es

te erita á la ley de gracia, y hallaremos 
«lo mismo. Porque ¿qué congregación 
«tan santa como el Colegio apostólico? 
« ¿qué comunidad tan ejemplar, como la 
« de los primeros fieles, de los cuales di-
« ce san Lucas, que todos eran de una al
te ma y un corazón? Pues en aquel hubo 
«un Judas, y en estos murmuraciones 
« y quejas. » « En todo estado y condición 
« de personas, dice admirablemente san 
« Gerónimo, entre lo bueno y lo mejor se 
« encuentra lo malo y lo pésimo. Bien al-
« gimo sin mezcla de mal no le busquéis 
« en la tierra, sino en el cielo.» 

17. ¿Qué te parece, niña, de estas 
reflexiones y palabras de un hombre tan 
sabio y experimentado?... ¿Quién sabe 
si tu deseo de entrar en algún claustro, 
es como el deseo de aquel enfermo que 
pedia continuamente que le mudasen de 
cama, diciendo que en otra se hallaría 
bueno, ó á lo menos mejor? pero como 
el mal no estaba en la cama sino en el 
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mismo enfermo, ¿qué sucedió? que al 
cabo de poco de hallarse en su tan de
seada cama, se halló tan malo como an
tes, y quizás peor. Lo mismísimo pasa á 
algunas niñas, que en su casa no viven 
bien, hacen mala cara á su madre, ri
ñen con sus hermanas, son duras con to
dos, porfiadas y caprichosas; y les pare
ce que si podian entrar en algún con
vento vivirían bien, ó á lo menos mejor, 
y por esto están en continuos deseos de 
hacerse monjas; y si da la casualidad de 
topar con algún director poco experi
mentado en esta especie de vocación, lo
gran su pretensión tan deseada, pero no 
la paz ni la tranquilidad de su alma, ni 
viven contentas ni satisfechas, antes al 
contrario con mayor pena, amargura y 
dolor; porque han hecho como los cara
coles que andan con la talega de su cas
cara en las espaldas, pues han caminado 
y entrado en el convento con la talega 
de sus caprichos, porfías y amor propio. 
Y como en la religión todo esto se ha de 
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corregir y mortificar, no querrá sufrir, 
se irritará y se verá precisada á salir ó 
á vivir en continua desazón, y á ser la 
cruz de sus hermanas, á no ser que tra
te de mortificar su genio, y de cuidar 
con todo empeño del negocio de su sal
vación. 

18. Otra dirá: ya veo cuánto ale
ga V . ; pero yo no tengo valor para es
tarme en casa, porque tengo malos her
manos que me maltratan, y aun mis pa
dres me privan de ir á la iglesia, de suerte 
que no puedo ir siempre que quiero. A 
esta objeción no quiero responder yo, 
responderá por mí el glorioso san Ligo-
no, hombre experimentado en esta ma
teria. Hé aquí sus palabras: «Suplicóle 
« me respondas ¿si quieres dejar el mun-
« do por hacer vida regalada, 6 por ha-
« certe santa'.' ¿por hacer tu voluntad, ó 
«la voluntad de Jesucristo? Y si quieres 
«dejar el mundo por hacerte santa, y 
« para dar gusto á Jesucristo, una segun-
«da cosa te pido: díme, ¿en qué con-
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«siste la santidad'!... Ya te lo diré; has 
«de saber que la santidad no consiste en 
«estar en el monasterio ó todo el dia en 
«la iglesia; sino en hacer oración, en re-
«cibirla sagrada Comunión cuando se 
«puede, en obedecer, en servir la casa, 
«en estar reliradita, y en soportar las fa-
«tigas, trabajos y los desprecios. Si fue-

• «ras á un monasterio, ¿qué cosa te pa-
«rece harías en él ? ¿ tal vez piensas que 
«podrías estar siempre en el coro, ó en 
«la celda , y después ir al refectorio, y 
«pasearle por el jardín? l'ues has de sa-
«ber que, aunque en el monasterio hay 
«tiempo señalado para la oración, misa 
«y Comunión; pero en lo restante del 
«tiempo las monjas han de servir tam-
«bien al monasterio, y especialmente las 
«legas, las cuales, porque no van al co-
«ro, son señaladas para la fatiga, y por 
«lomismo tienen menos tiempo para ha-
«cer oración. Todas dicen: ¡monaste-
«rio! ¡monasterio! ¡Oh , cuántas mas 
«comodidades tienen de hacer oración y 
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* de hacerse santas las doncellas pobres 
« en sus propias casas que no muchas en 
« el monasterio! ¡ Oh, cuántas de estas, 
« como á mí me consta, se han arrepen
t í tido de haber entrado en el monaste-
<i rio, especialmente si el monasterio es 
« numeroso, en donde las pobres legas 
« apenas tienen tiempo para rezar el ro-
«sario 1» Hasta aquí san Ligorio. 

Para que, pues, las jóvenes á quie
nes llama el Señor á una vida religiosa, 
y á las que por alguno de los motivos ar
riba dichos no permite la entrada en al
gún convento lleno de espíritu y de re
ligiosa observancia, tengan un medio de 
satisfacer sus deseos y de ser verdadera
mente religiosas, hemos pensado propo
nerles las reglas del capítulo VII , á las 
que si se conforman, lograrán ciertamen
te su santificación, honrarán mucho á su 
divino Esposo, y ganarán una inmensa 
corona para la gloria. 

Pero así como en las religiones hay un 
noviciado donde se prueba la vocación, 
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y hay casas de enseñanza donde se pue
den educar santamente las niñas que des
pués quieren ser religiosas; así también 
vamos á poner dos clases como prepara
torias para formar H I JAS dignas del SAN
TÍSIMO É INMACULADO CORAZÓN DE M A 
RÍA, dividiéndolas todas en tres clases, 
que llamaremos jerarquías. 

CAPÍTULO Yl . 

Jerarquías de las niñas á imitación de las 
jerarquías angelicales. 

1. Así como los AngeleSrSe dividen 
en tres jerarquías, así también se divi
den en tres jerarquías ó clases estas vír
genes y angelicales niñas, hijas del santí
simo é inmaculado CORAZÓN DE M A R Í A . 
En la jerarquía inferior estarán todas 
las niñas desde la primera infancia has-
la los doce años. En la jerarquía medía 
estarán todas las vírgenes de los doce años 
hasta á (os cuarenta, y en la jerarquía 
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superior estarán todas las vírgenes de los 
cuarenta años para arriba. 

JERARQUÍA INFERIOR ' . 

2. Al distribuir las H I JAS D E L CO
RAZÓN DE MARÍA en tres jerarquías, he 
pensado imitar al ingenioso jardinero, 
que en un lugar de su jardín hace los 

1 En esta se ponen todas las niñas por peque 
ñas que sean, tan luego como han recibido el santo 
bautismo. Por cierto muchísimas de ellas con el 
tiempo serán casadas; pero esto no impide el que 
sean inscritas por Hijas i>el inmaculado Corazón 
iik María santísima; antes bien les servirá para 
disponerse mejor al sacramento del matrimonio, 
si Dios las llama á este estado; la misma Virgen 
santísima les acompañará como á los esposos de 
las bodas del Cana de Galilea. Casándose, serán 
materia y ministro del sacramento del matrimo
nio , ¡qué materia tan linda! ¡qué ministro! será 
vírften ¡ qué efecto producirá! pues que el s a 
cramento según la disposición causa la gracia, y 
saliendo del sagrario del Inmaculado Corazón m¡ 
María , se ofrecerán en el sacramento al Señor, y 
no serán como aquellas, que cuando llegan al ma
trimonio son como un hueso echado y roido por 
les vicie?, ;qaé materia Un vil ! . . . 
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plantíos, y después que son ya formados 
los trasplanta en sus hermosos cuadros 
del jardín, unos en uno, y otros en otro. 
Todas las niñas desde la primera infan
cia, que son como plantío tierno, esta
rán en un ángulo del COKAZOK DE M A 
RÍA , que es el jardín de todas las vir
tudes. Y como es jardín cerrado, según 
dice la sagrada Escritura, horlun conclu-
sus, el hombre enemigo no irá á sem
brar zizaña entre ellas, ni tampoco les 
robará el lirio de la castidad virginal, 
joya tan de apreciarse, y que por des 
gracia en muchísimas se marchita antes 
que conozcan su valor. Por esto todas las 
niñas se dedicarán á María santísima. 

3. Se suplica á las madres, y tam
bién á las maestras y á todas aquellas 
personas que según justicia ó caridad es
tán obligadas á cuidar de las niñas, que 
procuren cuidar de esto. Les harán de
cir todos los dias mañana y noche esta 
oración: 

Virgen y Madre de Dios, yo.me ou-
20 ^. I T . 
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trego por hija vuestra: y en honor y glo
ria de vuestra pureza os ofrezco mi al
ma, cuerpo, potencias y sentidos, y os 
suplico me alcancéis la gracia de no co
meter jamás pecado alguno. Amen, Je
sús. Tres Ave Marías y un Padre nues
tro al santo Ángel custodio y al Santo de 
su nombre. 

Entre dia al dar el reloj les harán de
cir el Ave María y esta jaculatoria á la 
Virgen María: 

Por los méritos do íesús 
Y tu santa concepción, 
No me dejes, Madre m i a , 
En ninguna tentación. 
Antes llena de clemencia 
Y de tiernij compasión , 
Enciende el amor divino 
En mi pobre corazón. 

Se les procurará inculcar algunas máxi
mas , como por ejemplo : Dios me ve. 
No debo hacer cuando sola lo que no osa
ría hacer delante de mis padres ó maes
tras. 
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Por escondida que esté, Dios me ve, y 

me puede castigar allí mismo, y echarme 
á los infiernos, que es un lugar de fuego. 

Si ahora no podría sufrir la mano so
bre la luz de un candil, ¿cómo podría su
frir aquel fuego tan terrible del infierno, 
á donde iré á parar si peco? 

A mas de estos y otros avisos que se 
les darán, procurarán vigilarlas no per
mitiendo que jamás jueguen con niños, 
aunque sean hermanos. 

Aun con niñas hay peligro; y por es
to es preciso vigilar y pensar todo el mal 
que pueden hacer. Si es posible, no se las 
dejará dormir con otras niñas, ni entrar 
juntas al lugar común. Estas y otras co 
sas, que omito, y dejo á la prudencia y 
celo de las madres, maestras y demás su-
perioras, á alguna parecerán quizás me
nudencias, nimiedades y escrúpulos; pe
ro ciertamente no lo son, sino la pura 
verdad, pues en estos lugares, y de este 
modo, son muchísimas las niñas que han 
perdido la castidad y aun irreparable-

20* 
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mente la virginidad, como me lo ha en
señado la experiencia en la dirección de 
las almas. Y Dios quiera que quizás aque
lla que tendrá estos avisos y precaucio
nes por nimiedades y dignas do ser des
preciadas, no haya experimentado ella 
misma en su infancia cuan dignas son de 
que sus padres y maestras las hubiesen 
observado en su educación; pero si ella 
no ha tenido esta desgracia, dé gracias á 
Dios, porque la preservó de caer en el 
lazo de Satanás, y no quiera estorbar 
que se observen respecto á las que lo ne
cesitan y están en peligro de perder tan 
preciosa joya. Otra dirá: \ ya tiene ra
zón ! i Ah! si mis padres y superiores hu
biesen tenido esa precaución , no habría 
cometido lo que Dios sabe en mi infan
cia : es verdad, añadirá, que al llegar á 
los diez ó doce años, que ya conocía mas 
la malicia, me abstuve de estas cosas, y 
tenia de ellas confusión y vergüenza; pe
ro ¿y lo pasado? no deja de ser hecho.... 
Y ¿cómo su remedia este mal ? ¿cómo se 
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romperá esta pérdida? Aunque no tenia 
i'l conocimiento que ahora, no obstante 
ya conocía que aquello era malo , y por 
esto me escondía Sé que por la con
fesión se recobra la gracia perdida; ¿y 
la virginidad ? ¡ ay de mí ! . . . Léase lo que 
se ha dicho en el capítulo I I , y se cono
cerá. 

En algún modo se ha de hacer con las 
niñas en lo moral, lo que con ellas mis
mas se hace en lo físico; que mientras 
son pequeñitas, sus madres siempre las 
tienen á la vista para que no caigan: así 
tampoco las pierdan de vista para que no 
hagan ni aprendan lo que no deben ha
cer ni saber. 

J E R A R Q U Í A M E D I A . 

4. Habiendo pasado las niñas sus pri
meros años libres de los peligros de la in 
fancia bajo la protección de María, al He 
gar á los doce años se examinarán á qiii 
estado Dios las llama; porque si bien e 
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verdad que el estado de continencia es 
mejor, como hemos dicho, que el del ma
trimonio, no obstante Dios ha criado gen
te para todos los estados, ni todas han 
recibido un mismo don de Dios; sino que 
unas son llamadas á un estado, otras á 
otro. Por lo tanto importa mucho que 
sigan su vocación. Las que se sentirán 
llamadas al dichosísimo estado de virgen 
y á ser esposas de Jesucristo, á los doce 
años procurarán hacer voto temporal de 
castidad, con el permiso del confesor ó 
director, como se supone: este voto se 
hará tres veces al año: en el dia de la 
inmaculada Concepción de María hasta 
el de la Anunciación; de este al de la 
Asunción, y finalmente desde este al de 
la Concepción. Y estas serán las que com
pondrán la jerarquía media. Las niñas 
y jóvenes de esta jerarquía no solo han 
de procurar con todo empeño el conser
var intacto el tesoro de su virginidad, si
no que se han de ejercitar en la práctica 
de todas las virtudes, para que sean dig-
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ñas de ser recibidas un dia en el tálamo 
de Jesucristo. Son como las novicias de 
esta orden; y así han de procurar la fi
delidad y el fervor de unas verdaderas 
novicias. 

JERARQUÍA SUPERIOR. 

5. En esta jerarquía estarán las que 
harán voto perpetuo de castidad; y no 
podrán hacer este voto perpetuo hasta 
llegar á los cuarenta anos; porque la ex
periencia me ha enseñado que Dios nues
tro Señor hace con algunas niñas lo que 
hizo con el patriarca Ábrahau, que le 
mandó sacrificar á su hijo, y cuando es
tuvo en el monte y tuvo levantada la cu
chilla, entonces el Señor, satisfecho di' 
su obediencia, no le dejó efectuar la obra. 
A veces el Señor llama á algunas niñas 
al estado de monjas; estas serán obedien
tes á su voz, y harán las diligencias pu
ra serlo; pero no podrán lograr consu
mar este sacrificio. He visto algunas ni-
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fias, que á todas tucos parecían ser lla
madas de Dios para el estado religioso, 
ó para monjas, y después examinándolo 
mejor, y pareciéndoles que esta era la 
voluntad de Dios, se han casado y han 
sido buenas casadas; lo que es prueba 
clara de que Dios las llamaba por aquí. 
En estos casos yo veo brillar la bondad 
y misericordia de Dios, de un modo ex
traordinario. Como Dios habia criado es
ta niña para ser buena casada, á no ha
ber sido la barrera de una especie de vo
cación religiosa, fácilmente habría se
guido la corriente mundana de modas, 
paseos, bailes, teatros, tratos, etc., y se 
hubiera perdido. Pero con la vocación 
de ser religiosa, la alejó de todas estas 
cosas, en que se hacen tantos pecados, y 
que son causa de que tantos matrimo
nios no resulten buenos y que vivan ma
lamente, y la formó en una vida verda
deramente cristiana, la enseñó la ora
ción y la práctica de las virtudes, la 
amaestró en todo lo que debe hacer una 
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buena rasada, y por consiguiente viven 
bien y santamente. F.sta es la causa de 
haber puesto que hasta la edad de cua
renta años no se haga el voto perpetuo 
de castidad; porque en esta edad ya se 
ve claro que el Señor las quiere siempre 
en aquel mismo estado; pero hasta esta 
edad lo harán temporal, á fin de que pa
sado el plazo queden libres: y á mas sien
do temporal podria en todo caso conmu
tarse por el privilegio de la bula de la 
santa Cruzada. Mas antes no te cases mi
ra lo que haces, dice el adagio; quiero 
decir, que se ha de conocer bien que esta 
es la voluntad de Dios: de otra suerte 
¡ay de vosotras-!... 

6. Llamadas que seáis á alguna de es
tas jerarquías, podréis vivir, si queréis, 
con los mismos de vuestra rasa, ó con 
los parientes, osólas, ó acompañadas con 
alguna ó algunas otras niñas de la misma 
vocación, ó como mejor parezca: procu
rando siempre el retiro en casa, y cuando 
este no fuese posible, á lo menos procu-
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rail el retiro de corazón, como lo ense
ñó el mismo Jesucristo a santa Catalina 
de Sena. 

Nota : Ahora se darán las reglas; pe
ro se debe advertir que ninguna de ellas 
obliga en conciencia ni, en cuanto á re
gla , á pecado venial. 

CAPÍTULO Vi l . 

RegUa que deben observar las niñas de las jerar
quías media y superior. 

Reglas por respecto á Dios. 

1. Observarán con toda exactitud los 
sanios mandamientos de la ley santa de 
Dios y de la Iglesia, y así no pecarán; y 
para esto procurarán no solo saberlos de 
memoria, como lo demás de la doctrina 
cristiana, sino también entenderlos á fon
do , y se apartarán del pecado como de 
la vista de la serpiente. 

2. Si por desgracia cayesen en pe-
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cado mortal, harán inmediatamente un 
acto de contrición, y se confesarán lo mas 
pronto que puedan, sin callarlo, ni disi
mularlo ó excusarlo por vergüenza ni por 
ningún respeto humano. 

3. Dice el Espíritu Santo, que guar
demos la ley de Dios como la niña del 
ojo: y así como una pequeña cosa en los 
ojos ya nos ofende y procuramos apar
tarla, así también apartarán las faltas ve
niales. 

\. No solamente procurarán guar
dar los preceptos de la ley de Dios, sino 
también los consejos evangélicos; como 
son abnegación de sí mismo, la mortifi
cación, el amor á la abyección, á la po
breza, á la castidad , etc. 

o. No faltarán jamás, en cuanto les 
sea posible, álos divinos oficios, y en ellos 
procurarán dar los mejores ejemplos de 
piedad, devoción y recogimiento : en las 
iglesias no hablarán nunca sino por ne
cesidad, y en estos casos será poco y con 
voz baja. 
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0. Procurarán en todas cosas imitar 

á Jesucristo, modelo de todas las virtu
des : para esto tendrán cada día á lo me
nos media hora de oración mental, laque 
podrán hacer, si no tienen otro tiempo, 
en medio de sus ocupaciones. 

7. Por la mañana harán el ofreci
miento de obras, meditación y oirán mi
sa, si pueden; entre dia jaculatorias; por 
la tarde visita al santísimo Sacramento y 
á la Virgen santísima. Si no pueden ir á 
la iglesia, la harán desde su casa; y por 
la noche harán un examen general de to
das las faltas que hayan cometido entre 
dia, y á mas otro particular de alguna 
virtud ó vicio, y este se hará al medio
día en hora distinta del general. 

8 . Todos los dias rezarán el oficio 
menor de la Concepción , y las que no 
sabrán leer, suplirán á esto con una par
te del santísimo Rosario. Las que ten
gan devoción, y se lo permitan sus obli
gaciones, podrán en lugar de esto rezar 
el Oficio parvo de la Virgen. 
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1). Dirigirán todo lo que hagan á la 

mayor gloria de Dios, procurando san
tificar las acciones ordinarias de la vida. 
Pero á mas de esto, si pueden, procuren 
la mayor gloria de Diosen la limpieza y 
adornos de los templos y altares, en las 
ropas que sirven al santo sacrificio de la 
misa, y en lo demás del culto divino, no 
deseando por esto, ni por otra cosa al
guna, ser alabadas: únicamente busca
rán la gloria del Padre celestial á imita
ción de su esposo Jesucristo. 

10. Se acordarán que son esposas de 
Jesucristo, y que como tales han de ves
tir su librea. La librea de Jesús son las 
penas y las cruces: por lo tanto, si el 
Señor las hace dignas de padecer algo 
por su amor, procurarán, á imitación de 
sus Apóstoles, recibirlo no solo con toda 
paciencia, sino aun con alegría y con
tento, pensando que en ninguna otra co
sa podrán hacerse tan semejantes á su 
Esposo, ni darle pruebas tan verdaderas 
de que le aman. 
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Reglas por respecto á si mismas. 

1. En cuanto al alma procurarán es
tar siempre limpias de pecado; y por tan
to confesarán cada ocho dias, y comul
garán los dias que les dirá su confesor ó 
director. 

2. Procurarán todos los dias adelan
tarse en las virtudes, y para esto harán 
con mucha diligencia el examen parti
cular. 

3. Tendrán las potencias del alma 
muy recogidas y bien empleadas en co
sas de Dios, en la vida de nuestro Señor 
Jesucristo, etc. 

<í. En cuanto al cuerpo tendrán mor
tificados los sentidos, haciendo uso de 
ellos con mucha cautela y recta inten
ción. 

5. Vestirán con mucha modestia; el 
color será negro ú oscuro, sin modas, 
lujo ni vanidad, imitando en todo á Je
sús y á María santísima, pero especial-
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mente en el vestido. Y traerán el santo 
escapulario de la inmaculada Concepción. 

6. Harán también alguna mortifica
ción externa, según el parecer de su di
rector; v. gr. ayunos, cilicio, discipli
na , etc. 

7. Si saben leer, leerán, ó si no es
cucharán, si pueden, un rato de lectura 
todos los dias por los ejercicios de R o 
dríguez, ó alguna vida de algún Santo, 
á lo menos en los domingos. En el sá
bado, si pueden, leerán algún libro que 
trate de María santísima. 

8. Si tienen alguna amiga, que sea 
de su mismo modo de pensar, podrán 
hablar algún poquito para animarse y 
adelantarse en la virtud , como dice san 
Francisco de Sales, haciendo la compa
ración de aquellos que pasando por un 
nial camino se dan mutuamente las ma
llos : pero en esto es preciso no gastar 
mucho tiempo, ni murmurar con pre
texto de virtud, y por lo mismo han de 
tratarse poco. 
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9. Se apartarán del trato de las gen

tes del mundo, y de personas de dife
rente sexo; y si alguna vez les es indis
pensable tratar con estas, que no sean 
del mundo, no las tratarán mas de lo pre
ciso y con gravedad y modestia. Se abs
tendrán de ir á concurrencias de bailes, 
teatros, bodas, bautismos, etc., etc.: en 
una palabra, procurarán no ver ni ser 
vistas. 

Reglas por respecto á sus prójimos. 

1. Les encomendarán á Dios, ro 
gando al Señor por la conversión de los 
pecadores, por la perseverancia de los 
justos y por las almas del purgatorio, sin 
olvidarse de las necesidades de la Igle
sia y del reino. Rogarán en particular 
por nuestro santísimo Padre, el Papa, 
por su prelado diocesano, por su párro
co y clero de su parroquia, por todo el 
clero en general, y por el aumento y fer
vor de las órdenes religiosas. 

2. Si les es posible, se ocuparán en 
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instruir las niñas é ignorantes en la doc
trina cristiana, y les enseñarán el modo 
de apartarse del mal, de practicarla vir
tud, y de encomendarse á Dios. Esto 
podrán hacerlo todos los dias, especial
mente los domingos, procurando gánár 
para Dios aquellas tiernas Criaturas. 

3. Corregirán al que yerra ó á lóme
nos le encomendarán á Dios. 

4. Asistirán á los prójimos en sus ne
cesidades corporales y espirituales, c o 
mo son, enfermedades, pobrezas, aflic
ciones , etc. Visitarán los hospitales. 

5. Sufrirán sus flaquezas y molestias 
de genio, burlas, mofas, sarcasmos, per
secuciones, calumnias, malos tratamien
tos, etc. 

6. Amarán á sus prójimos como Je
sucristo nos ha amado; y por esto se acor
darán de lo mucho que Jesucristo ha he
cho y sufrido por'nosotros, porque apren
dan ellas á hacer otro tanto por sus pró
jimos: y así, como esposas de Jesús, 
imiten á su Esposo. 

21 T , I I . 
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7. Con su buen ejemplo procurarán 

edificar á todo el mundo. Por las calles 
saldrán poco, y cuando tendrán que ir, 
andarán con modestia, vestirán con de
cencia, no hablarán, ni menos gritarán, 
ni darán risadas descomedidas. 

8. En ellas todo ha de respirar pie
dad, devoción y recogimiento, tanto en 
casa como en la calle, y sobre todo en 
el templo. 

9. Respetarán á sus padres y supe
riores , sin murmurar ni quejarse, y has
ta á sus inferiores, si es que los haya, 
los respetarán y servirán con todo esme
ro y humildad. 

Castidad, obediencia y pobreza. 

A mas de las reglas que anteceden, 
practicarán de un modo especial las re
glas siguientes sobre las tres virtudes que 
forman la esencia de la vida religiosa, si 
se ofrecen á Dios por voto, que son cas
tidad, obediencia y pobreza. 

1. Primeramente, como la castidad 
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es una virtud tan noble y angelical, y al 
mismo tiempo tan delicada, la guarda
rán con voto temporal ó perpetuo, se
gún lo dicho en el capítulo VI. 

2. Ejercitarán la obediencia, suje
tándose á sus padres y superiores á imi
tación de Jesucristo, de quien se lee en 

I el Evangelio que les estaba sujeto : et 
erat subditus Mis. También se sujetó Je
sucristo á los demás, y aun á los judíos 
sus enemigos, hasta en las cosas mas re
pugnantes, y aun hasta la muerte igno
miniosísima de cruz. Y así, mientras no 
haya falta ni pecado, procurarán some
terse á todos; pero de un modo particu
lar obedecerán á su director en todas co
sas, mientras en ello no haya pecado. 

3. Procurarán no estar solícitas de 
loque comerán ó beberán, ó de cómo 
podrán vestirse: estos cuidados los deja
rán para los del mundo. Procuren tra
bajar por su parte lo que puedan, po
niendo toda su confianza en Jesús y en 
su santísima Madre. Si tienen alguna co-

21* 
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sa, no solo no pondrán en ella su cora
zón , ni dispondrán de ella sin licencia de 
su confesor; sino que procurarán traba
jar de continuo en tener limpio su cora
zón de las cosas terrenas, á fin de que 
pueda habitar en él su divino Esposo. 

4. Amarán la virtud de la pobreza, 
mirándola como su madre y su amiga, 
y á este fin harán bien en privarse algu
nas veces de lo necesario, á imitación de 
Jesús, que por nosotros se hizo pobre y 
necesitado; nació pobre, vivió muy po
bre, y murió pobrísimo y aun desnudo. 
También la Virgen santísima vivió muy 
pobre y murió pobrísima: muchos de los 
primeros cristianos renunciaban las co
sas de este mundo para seguir mejor á 
Jesucristo; y no se puede entrar en el 
cielo sin ser y haber sido pobre á lo me
nos de espíritu. 

Haced esto, hijas mias, y no solo al
canzaréis la paz del corazón en este mun
do, sino el galardón de las vírgenes en la 
gloria. Así sea. 



CAPÍTULO VIH. 

.Modo do consagrarse á María santísima y formu
las liara hacer y renovar los votos 

Como las buenas y cristianas madres 
son tan solícitas de que sus hijas tan pron
to como han salido á luz sean reengen
dradas con el santo bautismo, así debe
rían procurar consagrarlas á María san
tísima luego de bautizadas, y ponerlas 
debajo las alas del santísimo é inmacu
lado CORAZÓN de esta buena Madre, pa
ra que con su protección las conserve en 
la gracia bautismal y haga que se desar
rollen las virtudes que el Señor les ha 
iufundido. Para que con mas facilidad 
puedan hacerlo, les proponemos la si
guiente 
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CONSAGRACIÓN Á MARÍA SANTÍSIMA 
VtJE HACE UIHA MADRE DE SU TIERNA N I Ñ A . 

Fórmula. 

Virgen santísima: como la divina Pro
videncia se dignó escogeros por Madre 
del mismo Dios, así me ha escogido á mí 
por madre de esta nina. ¡ Ojalá supiera 
yo cumplir las obligaciones de madre á 
imitación vuestra! Mas no pudiendo yo 
impedir el que los muchos enemigos de 
nuestras almas que por todas partes nos 
rodean, le causen algún daño en su cuer
po y alma, acudo á Vos , que sois torre 
de refugio, y os suplico vuestro amparo 
y protección; y para que os miréis pro
picia á esta mi hija, os la ofrezco y con
sagro. A ninguno la puedo ofrecer y con
sagrar mejor que á Vos, que sois Hija de 
Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Espo
sa de Dios Espíritu Santo: y esta niña 
hija mia ha sido criada por Dios Padre, 
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redimida por Jesucristo y santificada por 
el Espíritu Santo. Vos sois Virgen reina 
de las vírgenes y protectora de la virgi
nidad; ella también es virgen : prote
ged la, pues, y admitidla en el coro de 
vuestras vírgenes. Vos sois Reina de la 
gracia; ella se halla adornada de gracia 
por el santo bautismo que ha recibido; 
protegedla y amparadla, para que el ene
migo no le robe esta rica joya. Vos sois 
Reina de los Angeles; ella es un angeli
to: no permitáis que decaiga de su es
tado, antes bien con toda fidelidad y cons
tancia os sirva y alabe como á su Reina 
é imite con esto á los Angeles buenos. 

¡ O María madre mia! aceptad á esta 
mi hijita; tomadla, colocadla aquí den
tro de vuestro CORAZÓN, I Qué dicha la 
mia en tener colocada mi hija en un lu
gar tan seguro y sagrado! Confio que la 
aceptaréis como una de vuestras hijas, y 
cuidaréis de ella; yo como madre tam
bién tendré de ella todo el cuidado po
sible para que se aparte de lo malo y si-



— 328 — 
ga lo bueno, y os imite en la práctica de 
todas las virtudes, especialmente en la 
castidad y pureza. 

Aquí rezará un Padre nuestro y tres 
Ave Marías. 

Advertencias. 

i.* La madre repetirá tres veces en 
e| año esta ofrenda, á saber en la fiesta 
de la Inmaculada Concepción á 8 de di' 
cjembre, en la Anunciación á 25 de mar
zo , y en, la Asunción á 15 de, agosto. Si 
tiene muchas niñas no es menester que 
por cada una d iga la presente fórmula, 
pues qna bastará para todas, y en lugar 
de niña dirá niñas. 

2 . a También rezará todos los dias m 
Paire nuestro y tres Ave Marías á l a pu
reza de María santísima, para que la Vir
gen santísima las preserve de todo peca
do , especialmente de impureza. 

3. a Cuando sabrá hablar la niña, ha
rá ella, misma la consagración y la f epe-
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tifa tros veces al año en las festividades 
señaladas arriba, y la hará en estos tér
minos : 

CONSAGRACIÓN 

deunaniía, en la edad desde la primera infancia 
ta los Apee años, ó de la jerarquía inferior, 

que hace de sí misma á María santísima. 

Fórmula. 

Virgen y Madre de Dios y también 
madre mia: como hija que soy vuestra, 
me consagro á vuestro santo servicio; 
aceptadme y colocadme en la santa ha
bitación de vuestro inmaculado C O R A 
ZÓN; miradme como cosa vuestra; li
bradme y defendedme de los enemigos: 
no permitáis que pierda la gracia bau
tismal ni la pureza angelical. Ya veis, 
Madre mia, que soy tierna niña y flaca 
criatura; no me desamparéis. Confiada 
en vuestra poderosa intercesión, en los 

'auxilios de Dios y en los méritos de Je
sucristo, os doy palabra de que me abs-
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tendré de todo pecado mortal, especial
mente de impureza, y á imitación vues
tra me ejercitaré en las santas virtudes, 
observando las reglas que estáu seña
ladas. 

Aquí rezará un Padre nuestro y tres 
Ave Marías en honor de la pureza de Ma
ría santísima. 

CONSAGRACIÓN 

que hace de si misma una muchacha, en la edad 
de los doce años hasta los cuarenta, 6 de la Je
rarquía media, á María santísima con voto tem
poral de castidad y propósito de ejercitarse en 
todas las virtudes cristianas. Este voto , después 
de hecho por primera v e z , lo repetirá tres v e 
ces al año en las festividades arriba mencio
nadas. 

Fórmula. 

Virgen y Madre de Dios y también 
mia: como hija que soy vuestra me con
sagro á vuestro servicio, y hago voto 
temporal de castidad desde el dia pre
sente hasta (aquí nombrará aquella de las 
tres festividades mencionadas que se halle 
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mas próxima): aceptadme, Madre mia, 
y colocadme en la santa habitación de 
vuestro CORAZÓN inmaculado: miradme 
como cosa vuestra: libradme y defen
dadme de los enemigos; no permitáis que 
pierda la santa gracia, ni la pureza an
gelical. Ya veis, Madre mia, que soy 
flaca y miserable criatura: no me des
amparéis. Confiada en vuestra poderosa 
intercesión, en los auxilios de Dios y en 
los méritos de Jesucristo, os doy palabra 
de que me abstendré de todo pecado mor
tal, especialmente de impureza; que pro
curaré evitar los veniales y las imperfec
ciones , y á imitación vuestra me ejerci
taré en la práctica de las santas virtudes, 
observando las reglas que me están se
ñaladas. 

Aquí rezará un Padre nuestro y tres 
Ave Marías. 
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CONSAGRACIÓN 

de una soltera, en la edad desde los cuarenta años 
hasta al (in de su vida, ó de la jerarquía supe
rior , que hace á María santísima con voto de 
perpetua castidad y propósito de ejercitarse en 
todas las virtudes cristianas. 

Fórmula. 

Virgen y Madre de Dios y también 
mia: como hija que soy vuestra me con
sagro á vuestro santo servicio con el vo
to perpetuo de castidad, y me entrego 
por fiel y constante esposa de vuestro san
tísimo Hijo Jesús: aceptadme , Madre 
mia, y colocadme en la santa habitación 
de vuestro CORAZÓN inmaculado; mirad
me como cosa vuestra: libradme y de-
fendedme de los enemigos; no permitáis 
que yo pierda la santa gracia bautismal 
ni la pureza angelical. Ya veis, Madre 
mia, que soy flaca y miserable criatura, 
no me desamparéis. Confiada en vuestra 
poderosa intercesión, en los auxilios de 
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Dios y en los méritos de mi esposo Je
sucristo, os doy palabra de que me abs
tendré de todo pecado mortal, especial
mente de impureza; procuraré evitar los 
veniales y las imperfecciones, y á imita
ción vuestra me ejercitaré en la práctica 
de las santas virtudes, observando las re
glas que me están señaladas. 

Aquí rezará un Padre nuestro y tres 
Ave Marías. 

A la mayor gloria de Dios y de la Vir
gen María y aumento de la virtud de la 
pureza y castidad. 

Advertencia. 

No se permitirá jamás que hagan este 
voto perpetuo las personas que han de 
vivir en el mundo hasta haber cumplido 
los cuarenta años; y por mas resiieltas y 
fervorosas que se hallen, se las obligará 
á que se contenten con el voto tempo
ral , y aun las que han cumplido ya los 
cuarenta años no lo harán perpetuo sin 
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haberlo encomendado mucho á Dios y 
pedido consejo á su director. Luego que 
lo habrán hecho, lo renovarán todos los 
años en las tres festividades de María 
santísima arriba mencionadas. 

O F I C I O 
DE LA 

P U R Í S I M A C O N C E P C I Ó N , 
Ql F. SERÁ. El. BREVIARIO DE LAS HIJAS DEL SAN

TÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA ' . 

Cuan agradable sea esta devoción á la 
Virgen santísima, consta por lo que se 
lee en la vida del B. Alfonso Rodríguez, 
de la Compañía de Jesús, varón insigne 
en santidad y favores del cielo; pues en 
ella (Lib. i , cap. 20) se refiere, que co
mo rezase con grande afecto todos los 

« El Emo. Sr. D. Francisco de Solís concedió 100 
dias de indulgencia, y el limo, y Rmo. Sr .D. An
tonio Pérez de Hirias, obispo de Mallorca, otros 
•10, por cada hora á los que rezaren este Ofieio á 
Nuestra Señora. 
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dias esta devoción por luz sobrenatural 
que el Señor le comunicó del misterio 
de la purísima Concepción, una vez se 
le apareció esta celestial Señora, y le 
agradeció y aprobó esta devoción, y man
dó á su siervo que la comunicase á otros 
y animase con su ejemplo á usarla; y co
mo él, por su humildad, se encogiese, 
recelando que no hubiese en aquello al
gún engaño, volvió la Virgen á man
darle lo mismo, y le quitó todo recelo: 
y así desde entonces persuadía á los her
manos de la casa, y estudiantes seglares 
que con él trataban, que rezasen cada dia 
esta devoción, y para mas facilitarla se 
la daba escrita de su mano. Y después 
de muerto el santo Hermano con gran
de opinión de santidad, se divulgó esta 
revelación y se imprimió esta devoción 
en muchas partes de Europa, y por ella 
han alcanzado muchas personas singula
res favores de la Virgen santísima. 



Á MAITINES Tí LAUDES. 

f . Labios mios, cantad de noche y día 
BJ. Las grandes alabanzas de MARÍA. 
y . Señora, á mi favor y amparo atiende, 
BJ. Y de mis enemigos me defiende. 

Gloria sea al Padre eterno, 
Gloria al Hijo soberano, 
Y por siglos infinitos, 
Gloria al Espíritu Santo. 

Himno. 

Salve, del mundo Señora, 
Salve, de los cielos Reina, 
Virgen de vírgenes pura, 
Salve, matutina estrella. 

Salve, la llena de gracia, 
Luz divina clara y bella, 
Al socorro de los hombres 
Ven, Señora, ven apriesa. 

Dios te escogió para madre 
De aquella Palabra eterna, 
En quien y por quien produjo 
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Aire, cielo, mar y tierra. 

Y así liberal te adorna 
Como á esposa suya tierna, 
En quien del hombre primero 
No cayó la culpa fea. 

) v. Fue escogida de Dios y preservada, 
RJ. Dándole habitación en su morada. 
f. Oye, Virgen, mis ruegos y suspiros, 
RJ. Y llegue mi oración á tus oídos. 

Oración. 

Santa María, Reina de los cielos, Ma
dre de nuestro Señor Jesucristo y Señora 
del mundo, que á ninguno desamparas 
ni desechas, mírame, Señora, benigna
mente con ojos de piedad, y alcánzame 
de tu Hijo perdón de todos mis pecados; 
para que yo , que con devoto afecto cele
bro ahora tu santa Concepción, reciba 
después el galardón de la bienaventuran
za , concediéndomelo el mismo á quien 
pariste ( quedando virgen ) Jesucristo 
nuestro Señor, que con el Padre y el Es
píritu Santo vive y reina en Trinidad 

22 T . I U 
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perfecta por todos los siglos de los si
glos. Amen. 
f . Oye, Virgen, mis ruegos y suspiros, 
BJ. Y llegue mi oración á tus oídos. 

Bendigamos al Señor, 
Gracias á Dios bienhechor; 
Y las almas de los fieles 
Por su piedad sempiterna 
Gocen de la gloria eterna. 

Á PRIMA. t> 

f . Señora, ámi favor y amparo atiende, 
RJ. Y de mis enemigos me defiende. 

Gloria sea al Padre eterno, 
Gloria al Hijo soberano, 
Y por siglos infinitos, 
Gloria al Espíritu Santo. 

Himno. 

Dios te salve, sabia Virgen, 
Casa de Dios do se hallan 
Siete columnas de dones 
Y un aparador de gracias. 
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De toda infección de culpa 

Altamente preservada, 
Antes santa que nacida, 
En el mismo vientre de Ana. 

Tú eres Madre de vivientes, 
De los santos puerta santa, 
De Jacob estrella, y Reina 
De la angelical escuadra. 

Pues eres al enemigo 
Escuadrón que le acobarda, 
Sirve de puerto y refugio 
A los fieles que te llaman. 

j . Formóla Dios en gracia y sin pecado, 
R J . Y prefirióla á todo lo criado. 
f. Oye, Virgen, mis ruegos y suspiros, 
R J . Y llegue mi oración á tus oidos. 

Oración. 

Santa María, Reina de los cielos, Ma
dre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Co
mo está en lapág. 337. 
y. Oye, Virgen, mis ruegos y suspiros, 
RJ. Y llegue mi oración á tus oidos. 

Bendigamos al Señor, 
22* 
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Gracias á Dios bienhechor; 
Y las almas de los fieles 
Por su piedad sempiterna 
Gocen de la gloria eterna. 

Á TERCIA. 

j . Señora, á mi favor y amparo, etc. 
Gloria sea al Padre eterno, etc. 

Himno. 

Salve, arca del Testamento, 
Trono real de Salomón, 
Iris de la paz del mundo, 
Zarza que no se abrasó. 

Vara de Jesé florida, 
Blanca piel de Gedeon, 
Puerta cerrada á la culpa. 
Panal que Sansón halló. 

Fue sin duda conveniente, 
Que el Hijo, que lo es de Dios, 
Librase de aquella mancha, 
De quien Eva fue ocasión, 

A la que por madre suya 
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Con propiedad escogió, 
No permitiendo en su pecho 
Ni mancha ni imperfección. 

y. En la alteza mayor mi casa tuve; 
RJ. Y de trono me sirve hermosa nube. 
y. Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 

Oración. 

i Santa María, Reina de los cielos, Ma-
j dre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Co
mo está en la pág. 337. 

• y. Oye, Virgen , mis ruegos, etc. 
Bendigamos al Señor, etc. 

Á SEXTA. 

y, Señora, á mi favor y amparo, etc. 
Gloria sea al Padre eterno, etc. 

Himno. 

Dios te salve, Virgen Madre, 
Templo de la Trinidad, 
Gozo de los Serafines, 
Retrato de puridad, 
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Refugio del afligido, 

Huerto do el deleite está, 
Palma de paciencia, y cedro 
De inviolable castidad. 

Tú la tierra eres bendita 
Del tribu sacerdotal, 
Santa siempre, y siempre libre 
De la desgracia de Adán. 

Ciudad donde Dios habita, 
Por cuya puerta oriental 
Todas las gracias entraron 
En tí, Virgen singular. 

j . Como entre espinas azucena hermosa, 
n'. ES entre todas mi querida Esposa, 
y. Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 

Oración. 

Santa María, Reina de los cielos, Ma
dre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Co
mo está en lapág. 337. 
y. Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 

Bendigamos al Señor, etc. 
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Á NONA. 

tv. Señora, á mi favor y amparo, 
Gloria sea al Padre eterno, etc. 

Himno. 

Salve, ciudad de refugio, 
Y torre bien guarnecida, 
Donde sus armas y escudos 
El gran David deposita. 

En tu Concepción saliste 
De caridad encendida, 
Y así del dragón soberbio 
Quebrantaste la malicia. 

Verdadera mujer fuerte, 
Casta Judith no vencida, 
Abigail que al verdadero 
David en su seno abriga. 

Fue del salvador de Egipto 
Madre Raquel por su dieba; 
Pero al Salvador del muudo 
Trajo en su vientre María. 

. Toda eres hermosa, amada mia, 
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RJ. Y mancha no hay en tí, bella María. 
f. Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 

Oración. 

Santa María, Reina de los cielos, Ma
dre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Co
mo está en lapág. 337. 
f. Oye, Virgen mis ruegos, etc. 

Bendigamos al Señor, etc. 

Á VÍSPERAS. 

y. Señora, á mi favor y amparo, etc. 
Gloria sea al Padre eterno, etc. 

Himno. 

Salve, reloj, donde el sol 
Atrás volvió su carrera 
Diez líneas, para que el Verbo 
Tomase la carne nuestra. 

Porque los hombres subiesen 
De lo bajo á suma alteza, 
Quiso ser menos que el Ángel 
Del Dios la bondad inmensa. 
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Tanto de este Sol los rayos 

En María reverberan, 
Que en su Concepción dichosa 
Luciente aurora se muestra. 

Lirio, que libre de espinas, 
Quiebra al dragón la cabeza, 
Y hermosa luna que á todos 
De noche el camino enseña. 

j . A la luz saqué la luz del mismo cielo; 
RJ. Y cubrí como nube todo el suelo, 
y. Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 

Oración. 

Santa María, Reina de los cielos, Ma
dre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Co
mo está en la pág. 337* 
y. Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 

Bendigamos al Señor, etc. 

Á COMPLETAS. 

f. Señora, por tus ruegos aplacado, 
RJ. No nos muestre Jesús el rostro airado, 
y. Señora, á mi favor y amparo, etc. 

Gloria sea al Padre eterno, etc. 
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Himno. 

Salve, Virgen floreciente, 
Y Madre de Dios intacta, 
Por reina de la clemencia 
Con estrellas coronada. 

Mas que los Angeles todos 
Pura, limpia, inmaculada, 
Que en la diestra de tu Esposo 
Brocados vistes de gracia. 

Por tí (de la gracia madre, 
De afligidos esperanza, 
Luciente estrella del mar, 
Puerto que al náufrago ampara», 

Patento puerta del cielo, 
Salud que al enfermo sanas) 
Veamos al Rey tu Hijo 
En la corte soberana, 

y. Buen olor derramado es, Virgen pura, 
RJ. TU nombre, y todos aman tu her

mosura. 
f . Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 
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Oración. 

Santa María, Reina de los cielos, Ma
dre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Co
mo está en la pág. 337. 
y. Oye, Virgen, mis ruegos, etc. 

Bendigamos al Señor, etc. 

OFRECIMIENTO. 

Con humildad te ofrecemos, 
Virgen generosa y pia, 
Estas horas dedicadas 
A tu Concepción divina. 

Haz que el paso enderecemos 
Con próspero fin en vida, 
Y en la muerte nos ampara, 
O dulcísima María. Amen. 

Antífona. 

Esta es la vara en la cual no hubo el 
nudo de la culpa original, ni la corteza 
de la culpa actual. 
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y. En tu Concepción, ó Virgen , inma

culada fuiste. 
R). Ruega por nosotros al eterno Padre, 

cuyo Hijo pariste. 

Oración. 

Señor y eterno Padre, que por la in
maculada Concepción de la purísima Vir
gen María, preparaste digna morada á 
tu eterno Hijo, suplicárnoste que, así c o 
mo la preservaste de toda mancha y cul
pa original, por haber previsto la muerte 
de su Hijo y tuyo, así también nos conce
das, que mediante su intercesión llegue
mos puros sin ninguna mancha á tu di
vina presencia. Lo cual te suplicamos por 
el mismo Señor Jesucristo, que contigo 
y el Espíritu Santo vive y reina por to
dos los siglos de los siglos. Amen. 
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SÚPLICAS 

Á 

M A R Í A S A N T Í S I M A . 

I. 
PARA ALCANZAR GRACIAS PARA SÍ MISMO. 

1. Virgen y Madre de Dios, yo ven
go á Vos, para que me socorráis.... ya 
veis que soy un miserable.... no quiero 
moverme de la puerta de vuestra mise
ricordia , hasta haber alcanzado alguna 
limosna. 

2. Virgen santísima.... no solo sois 
Madre de Dios, sino que lo sois también 
mia; por tanto, como madre tan buena, 
confio que os compadeceréis de vuestro 
hijo y me favoreceréis. 

3. ¡Madre mia!. . . ya que vuestro 
amor para conmigo es mayor que el de 
todas las demás madres hacia sus hijos, 
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socorredme, y manifestaréis de esta ma
nera el amor que me tenéis. 

4. Madre mia... una madre natural 
no tiene valor para ver y oir á un hijo 
suyo que llora y suspira; ¿y Vos ten
dréis corazón para escuchar mis llantos 
y suspiros, sin asistirme? 

5. Si una madre no detiene el llanto 
á un hijo suyo, es porque no puede: 
mas pudiendo Vos con tanta facilidad 
consolarme, ¿dejaréis de hacerlo? 

6. Madre mia... tengo hambre... ten
go sed de vuestras gracias; socorredme, 
saciadme por amor de Dios: ved que pe
rezco de miseria. 

7. Madre dulcísima.... Vos sois el 
consuelo de los afligidos, consoladhíe en 
mis aflicciones. 

8. Madre poderosísima... Vossoisel 
amparo de los desamparados; amparad
me por amor de Dios. 

9. Madre prudentísima... Vos lo sois 
de la providencia; alcanzadme acierto y 
prosperidad, si me conviene. 
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10. Madre de misericordia... obte-

nedme un verdadero dolor de mis peca-
ríos; pues me pesade haberlos cometido. 

11. Madre clementísima os pido 

Íierseveranciaen el servicio de Dios; asis-
idme siempre; no me desamparéis ja -

pás , Madre mia. 
12. Madre del Dios de las virtudes... 

ya que sois señora de las virtudes, al-
canzadme la virtud de la humildad. 

13. Madre mia... ya que sois virgen 
purísima y madre castísima, obtenedme 
la virtud de la castidad. 

14. Madre amantísima... yaquesois 
madre del divino amor, alcanzadme un 
verdadero amor á Dios y á Vos. 

15. Madre mia... ya veis que, cual 
otro hijo pródigo me he apartado de Vos, 
á Vos vuelvo pobre y desnudo: no soy 
digno de llamarme hijo vuestro; pero á 
lo menos recibidme como uno de vues
tros criados. 

16. Madre clementísima... si no que
réis mirarme como hijo ni aceptarme co-
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mo criado, dignaos por lo menos aco
germe como á pobre desgraciado. 

17. Madre y alivio de los enfermos... 
soy un pobre cubierto de llagas de pies 
á cabeza, y lleno de miserias; en vues
tra puerta me paro, desfallezco y mue
ro. ¿No me socorréis? 

18. Madre tiernísima.... el Epulón 
comia y vestia con esplendidez, y tuvo 
valor para dejar perecer de miseria á Lá
zaro : lejos de mí el pensar de Vos tanta 
dureza, pues estoy en la viva confianza 
de que me socorreréis. Sí , Madre mia, 
sí ; en Vos confio. 

19. Madre fidelísima... jamás se ha 
oido decir que haya sido abandonado 
quien á Vos ha recurrido: ya pues que 
en Vos, Madre mia, he depositado to
da mi confianza, estoy seguro que no 
quedará frustrada. 

20. Madre del divino amor... amor 
os suplico, alcanzádmelo y quedaré con
tento. Amen. 
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Dios te salve María, Hija de Dios Pa

dre; Dios te salve María, Madre de Dios 
Hijo; Dios te salve María, Esposa del 
Espíritu Santo; Dios te salve María, tem
plo y sagrario de la santísima Trinidad ; 
Dios te salve María, concebida sin man
cha de pecado original; por todos vues
tros títulos, excelencias y gracias com
padeceos de mí. Y para mas obligaros, 
os saludaré con el Ángel diciendo: Dios 
¡i; salee María, etc. 

II. 

l'ARA ALCANZAR GUACIAS Á FAVOR DE LOS 

PECADORES. 

1. Madre de Jesús.... acordaos que 
fuisteis concebida sin pecado, porque de 
Vos habia de nacer el que estaba desti
nado á borrar los pecados del mundo: 
borradlos Vos también, alcanzando la 
conversión á los pobres pecadores. 

2. Madre de Jesús... por la dignidad 
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infinita de ser Madre de Dios, os pido la 
conversión de los pecadores. 

3. Virgen santísima... por aquella 
alegría que tuvisteis cuando el Arcángel 
os trajo la embajada, no solamente de 
ser escogida por Madre de Dios, sino 
también de que habia llegado ya la hora 
deseada de la redención del género hu
mano , os ruego por la conversión de los 
pecadores. 

4. Virgen santísima por aquella 
alegría que tuvisteis al contemplar en 
vuestros brazos á vuestro Hijo ya nací-
do , os ruego por la conversión de los 
pecadores. 

5. Virgen santísima.... por aquella 
alegría que tuvisteis viendo á vuestro 
Hijo adorado de los pastores y reyes, os 
ruego por la conversión de los pecado
res, y que corno ellos vengan á adora
ros, ofreciéndoos sus corazones. 

(>. Virgen santísima.... por aquella 
alegría que tuvisteis al encontrar á vues
tro Hijo cu el templo, os ruego por la 
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conversión de los pecadores, y que por 
medio de los santos Sacramentos los ha
lléis en el templo convertidos. 

1. Madre de misericordia... acordaos 
cuan compasiva os mostrasteis á aque
llos novios á quienes faltaba el vino, y 
lo alcanzaron por vuestra mediación; ea 
pues, Madre compasiva, apiadaos délos 
pobrecitos pecadores, y logradles la gra
cia de una verdadera penitencia. 

8. Madre afligida... por aquel dolor 
que sentisteis al oir de Simeón que una 
espada de dolor había de atravesar vues
tro maternal corazón, os ruego por la 
conversión de los pecadores. 

9. Madredolorosa... por aquella pe
na que sufristeis al ver á vuestro Hijo 
perseguido de Herodes, os ruego por la 
conversión de los pobrecitos pecadores. 

ÍO. Madre mia por aquel dolor 
que experimentasteis en la pérdida de 
vuestro Hijo, os ruego por la conversión 
de los pobres pecadores; haced que sean 
bailados y devueltos á Vos. 



- 35Ü — 
11. Madre y refugio de pecadores: 

por aquel dolor que traspasó vuestro tier
no corazón al encontrar á vuestro Hijo 
con la cruz á cuestas, os ruego por la con
versión de los pobres pecadores; aten
ded, Madre, que ellos van al suplicio 
del infierno, si no alcanzan por vuestra 
mediación el perdón de sus maldades. 

12. Madre mia.... por aquel dolor 
que padecisteis al ver á vuestro Hijo cla
vado y muerto en la cruz, os ruego por 
la conversión de los pobres pecadores ; 
acordaos que Jesús os los encomendó por 
hijos en la persona de san Juan. 

13. Madremia...poraqueldolorque . 
angustió vuestro tierno corazón , al ver 
en vuestros brazos el cadáver de vuestro 
santísimo Hijo desangrado con tantas lla
gas y heridas, os ruego por la conver
sión de los pecadores. 

14. Madre afligida... por la soledad 
que padecisteis por la muerte de vuestro 
santísimo Hijo, os ruego por la conven 
sion de los pecadores. 
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15. Madre de Jesús... por todos vues

tros dolores, y por la pasión y muerte de 
vuestro santísimo Hijo, os ruego por la 
conversión de los pobres pecadores. 

16. Madre santa... convertid á los 
pecadores, ¿no veis que con sus pecados 
vuelven á crucificar á Jesús, y á traspa
sar vuestro corazón maternal con la es
pada del dolor? 

17. ¡ Ay Madre!...si yo pudiera co
mo Vos, ningún pecador dejaría de con
vertirse: convertidlos, pues, Vos que 
podéis. 

18. Madre mia... ¿no veis que los 
pecadores con sus iniquidades, además 
de renovar vuestros dolores y las penas 
de Jesús, se precipitan al infierno , en 
donde padecerán por toda la eternidad? 
Si fuese posible que Vos miraseis con 
indiferencia tan grandes males sin reme
diarlos, yo puedo aseguraros que no ca
be en mí valor para esto; decidme, pues, 
lo que debo hacer para su remedio. 

19. Madre mia... acordaos que sois 
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abogada y refugio de pecadores; yo en 
nombrede todos vengo á Vos, pidiéndoos 
la gracia de la conversión. Alcanzádme
la por amor de Dios. 

20. Madre del Salvador... os ruego 
por la conversión de los gentiles, here
jes y protestantes. Alcanzadme esta gra
cia por amor de Dios. 

21. MadredelCriador...osruegopor 
los blasfemos y por los que hablan mal. 
Alcanzadme esta gracia por amor de Dios. 

22. Madre del Salvador... os ruego 
por la conversión de los profanadores de 
los templos y dias festivos. Alcanzadme 
esta gracia por amor de Dios. 

23. Madre de todas las madres... os 
ruego por la conversión de los malos hi
jos é indignos padres. Alcanzadme esta 
gracia por amor de Dios. 

24. Madre mansísima... os ruego por 
la conversión de los iracundos y venga
tivos. Alcanzadme esta gracia por amor 
de Dios. 

25. Madre de pureza... os ruego por 
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la conversión de los deshonestos. Alcan-
zadme esta gracia por amor de Dios. 

26. Madre de misericordia... os nie
go por la conversión de los avaros y la
drones. Alcanzadmeesta gracia por amor 
de Dios. 

27. Madredecaridad... os ruego por 
la conversión de los mentirosos y mur
muradores. Alcanzadme esta gracia por 
amor de Dios. 

2S. Madre santísima.... por todos 
vuestros títulos, por todos vuestros do 
lores, y por la pasión y muerte de Jesús, 
os ruego por la conversión de todos los 
pecadores. 

Dios te salve, María, Madre y aboga
da nuestra, por vuestra divina materni
dad y pureza virginal, os ruego por la 
conversión de los pecadores, y para mas 
obligaros os saludo con el Ángel: Dio* 
te salve, María, etc. 

Aquí se dirá nueve veces: 
j . Santa , santa, santa María, Madre 

de Dios, Madre y abogada de pecado-
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res, liónos están los cielos y la tierra de 
vuestra gloria. 

R J . Gloria á María, Hija de Dios Pa
dre ; gloria á María, Madre de Dios Hijo; 
gloria á María, Esposa del Espíritu Santo. 

III. 
PAR A ALCANZAR GRACIAS POR LOS JUSTOS. 

1. Virgen santísima, os ruego por la 
perseverancia de los justos: alcanzadme 
esta gracia por amor de Dios. 

2. Madre mia... Vos sabéis bien el 
cuidado que pone una madre para evitar 
que su infante caiga en tierra; haced, 
pues, que los justos no caigan de los bra
zos de vuestra gracia á la tierra del pe
cado. 

3. Madre dolorosa... ¿cuál seria el 
efecto de la sangre derramada por Jesús, 
y de tantos dolores padecidos por Vos, 
si con todo esto se condenasen los jus
tos? Haced, Madre mia, que perseveren 
en gracia. 
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4 . Madre soberana... no ignoráis la 

alegría de un general por los prisioneros 
hechos á su contrario; no sería, pues, 
menor la alegría del demonio por cada 
una de las almas justas que os cogiese, 
i Ay Madre! no permitáis que se apode
re de ellas el demonio. 

5. Madre santa... ya veis que los jus
tos deben combatir siempre contra los 
enemigos del alma; no permitáis que 
sean vencidos. 

6. Madre excelsa... sois reina de las 
victorias: conceded á todos los justos la 
victoria de sus enemigos. 

7. Madre cari ñosa... Vos sa beis cuá n 
grande es el cuidado de una madre para 
con su hijo al salir de una enfermedad: 
(Vos, pues, que sois Madre de los justos 
que han salido de la enfermedad mortal 
de la culpa, socorredlos para no recaer 
en ella. 

'8. Madre amorosa... no ignoráis que 
una madre se goza al ver sanos á sus hi
jos , y que van creciendo: Vos , pues, 
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que sois Madre de los justos, alean zadles 
la salud y el aumento de virtudes. 

9. Madre divina... obtened á los jus
tos el santo temor de Dios. 

10. Madre humilde... obtened á los 
justos la virtud de la humildad; porque 
siendo humildes, no caerán en pecado. 

11. Madre purísima... obtened á los 
justos la virtud de la castidad: os pido 
esta gracia por vuestra pureza virginal 
y por los méritos de Jesucristo. 

12. Madre del amor hermoso... ob
tened á los justos este divino amor: os 
lo ruego por el amor que Dios os tiene. 

13. Madre mia... asistid siempre á 
los justos ahora y en la hora de la muer
te: os lo pido por vuestra dichosísima 
muerte. 

14. Madre santísima... es cierto que 
será la muerte cual haya sido la vida; 
os ruego por tanto que todos lleven una 
vida santa, perseverando en ella hasta la 
muerte. 

15. Madre digna de toda alabanza... 
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no permitáis que los justos blasfemen y 
profieran palabras malas; antes bien que 
digan Ave María purísima, al oir que 
otros hablan mal, 

16. Madredigna de toda devoción... 
no permitáis que los justos hablen y es
tén indevotos en el templo; antes por el 
contrario, que con su modestia y devo
ción reprendan á los profanadores y sa
crilegos. 

17. Madre obedientísima... haced 
(pie los justos sigan respetando á sus pa
dres, y que estos cuiden de su familia ; 
os lo pido por la obediencia que os tenia 
Jesús, y por el cuidado que Vos teníais 
de él. 

18. Madre amantísima... haced que 
los justos no se venguen de las injurias 
que reciben de su prójimo; sino que per
donen á sus enemigos á imitación de Je
sús y de Vos. 

19. Madre castísima... os ruego por 
los justos, para que los solteros se con
serven castos, y los casados guarden fi-
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(leudad: os pido esta gracia, por la cas-
tidad y fidelidad con que vivisteis con 
vuestro esposo san José. 

20. Madre generosa... procurad que 
los justos sean caritativos: os lo ruego 
por vuestra caridad y amor. 

21. Madre sincera... no permitáis 
que los justos digan mentiras, y preser
vadles de caer en el lazo de la murmu
ración que les prepara de continuo Sata
nás: os lo ruego por la caridad y sufri
miento de Jesús. 

22. Madre toda amor... así como una 
madre se alegra al ver á sus lujos en paz 
y unión; haced Vos también, Madre 
nuestra, que todos los fieles cristianos 
vivan unidos acá en la tierra, para reinar 
después en el cielo por toda una eter
nidad. 

23. Madre dispensadora de todas las 
gracias... os ruego y pido la gracia para 
que cada uno en su arte, oficio, estado 
y profesión cumpla con sus obligaciones 
sin intrigas, fraudes ni envidias. 
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24. Madre mia... Vos sois Madre 

tierna y compasiva, compadeceos de los 
caminantes; preservadles de ladrones y 
de todo mal. 

25. Madre mia... Vos que sois Ma
dre de misericordia, de piedad y clemen
cia, apiadaos de los navegantes: bien sa
béis á cuantos peligros están expuestos; 
libradles del naufragio y de todo mal, y 
haced que lleguen felizmente al puerto 
deseado. 

26. Madre de la providencia... así 
como una bueua madre no descuida pro
veer á sus hijos de comer y vestir, ha
ced Vos también, Madre amorosa, que 
no nos falte lo necesario tanto para el 
Cuerpo como para el alma, á fin de que 
después de haberos amado y servido en 
este mundo, os amemos y sirvamos en 
el cielo por toda la eternidad. Amen. 

Dios te salve, María, consuelo y am
paro de los mortales; por vuestra dicho
sísima muerte os pido para los justos el 
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don do la santa perseverancia basta la 
muerte, y que alcancen la salvación eter
na; y para mas obligaros os saludaré 
con el Ángel, diciendo : Dios te salve, 
María, etc. 

Aquí se dirá nueve veces: 
f. Santa, santa, santa María, Madre 

de Dios, joya la mas preciosa para las 
almas justas, llenos están los cielos y la 
tierra de vuestra gloria. 

nj. Gloria á María, Hija de Dios Pa -
dre; gloria á María, Madre de Dios Hi
jo; gloria á María, Esposa de Dios Es
píritu Santo. 

IV. 

POR LAS ALMAS D15L PURGATORIO. 

1. Madre de piedad y clemencia, 
compadeceos de las almas del purgatorio. 

'2. Madre mia... cuando se prende 
fuego en alguna casa , al instante se pi
de socorro; este, pues, os ruego yo, par 
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ra apagar el fuego que atormenta á las 
almas del purgatorio. 

3. Madre santa... en una necesidad 
de fuego la primera diligencia que se 
practica, es buscar agua para apagarlo; 
á Vos vengo, Madre mia , para apagar 
el incendio del purgatorio, á Vos que 
sois fuente de las aguas cristalinas de to
das las gracias. 

4. Madre compasiva... las almas del 
purgatorio padecen pena de daño y pena 
de sentido: compadeceos, pues, de ellas, 
Vos que sabéis bien qué cosa es pena de 
daño, por haber perdido á Jesús, y pena 
de sentido en los dolores que sufristeis, 
por los cuales sois titulada : Reina de las 
Mártires. 

5. Madre afligida... por las penas y 
muerte de cruz de vuestro Hijo , com
padeceos de las penas que padecen las 
almas del purgatorio. 

6. Madre dolorosa... por los dolores 
que experimentasteis, compadeceos délas 
penas que sufren lubalmas del purgatorio. 
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7. Madre dichosa... por la gloriosa 

Resurrección y admirable Ascensión de 
vuestro Hijo, os suplico que las almas 
del purgatorio salgan de aquella cárcel 
y suban al cielo. 

8. Madre gloriosa... por vuestra di
chosísima muerte, resurrección y asun
ción al cielo, haced que las almas del 
purgatorio, saliendo de aquellas cárce
les, suban gloriosas al cielo. 

9. Madre y reina de todos los San
tos : haced que ellos rueguen é interce
dan por las almas del purgatorio. 

10. Madre y reina de los Angeles: 
enviadlos al purgatorio para sacar de 
aquellas penas las almas que están allí 
padeciendo. 

Dios te salve, María, consuelo de los 
desconsolados y amparo de los afligidos, 
por la alegría tan grande que tuvisteis al 
veros subida á los cíelos por ministerio 
de los Angeles, os ruego que las almas 
del purgatorio por medio de estos mis
mos Angeles suban á la patria celestial, 
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y alaben allí eternamente vuestras divi
nas misericordias; y para mas obligaros, 
os diré con el Ángel: Dios te salve, etc. 

Aquí se dirá nueve veces: 
y. Santa, santa, santa María, Madre 

de Dios y abogada de las almas del pur
gatorio , llenos están los cielos y la tier
ra de vuestra gloria. 

R J . Gloria á María, Hija de Dios Pa
dre; gloria á María, Madre de Dios Hi
jo-, gloria á María, Esposa de Dios Espí
ritu Santo. 

COMPLACENCIAS 

QUE DEBEN TENER LOS FIELES V VER
DADEROS DEVOTOS EN LAS GRANDE
ZAS DE MARÍA. 

1. Virgen y Madre de Dios, Vos sois 
llena de gracias: me complazco y os doy 
por ello la enhorabuena. 

% Vos fuisteis concebida sin pecado 
original, adornada de todas las virtudes 
y condecorada con todas las excelencias 

24 i . ii. 
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y prerogativas: me alegro y doy al Se
ñor las mas afectuosas gracias por habe
ros así ensalzado. 

3. Sois, Virgen santísima, Hija de 
Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Es
posa de Dios Espíritu Santo. Sea en bue
na hora, pues á mas de alegrarme su
mamente, tengo una complacencia y go
zo particular, al ver á mi Madre así hon
rada y exaltada. 

4. Sois virgen de las vírgenes y ma
dre inmaculada: me alegro, Madre mia, 
y doy gracias á Dios por los grandes pri
vilegios con que os ha enriquecido. 

5. Sois virgen la mas pura, la mas 
casta, la mas amorosa y admirable que 
hay en el cielo y en la tierra. ¡ Ay Ma
dre mia, cuánto me alegro que seáis lo 
que sois! 

6. Vos , Virgen santísima, sois la 
mas prudente, la mas clemente y fiel; 
sois la que reunís todas las virtudes en 
grado heroico, y os aventajáis á todas 
las matronas de la antigüedad: ¡ay Ma-



— 371 — 
dre mia! grande es mi alegría por esto. 

7. Sois, Virgen santísima, espejo de 
justicia y trono de la sabiduría eterna; 
me alegro de todo esto, Madre mia. 

8 . Sois, Virgen santísima la fuente 
del paraíso, el arca de Noé, el arca del 
Testamento, la vara de Aaron, la ciudad 
de Sion, la torre de David, el templo de 
Salomón, el trono de marfil y la rosa de 
Jericó : ya que todas estas cosas eran fi
gura vuestra, seáis, Madre mia, alabada 
de todas las criaturas, pues que todo os 
es debido. 

9. Sois, Virgen santísima, lavara de 
Jesé , el cedro del Líbano, el ciprés de 
Sion, la palma de Cades, el olivo fron
doso de los campos, el plátano regado 
por las aguas, la mirra mas aromática, 
el vellocino de Gedeon y la nubécula 
misteriosa de Elias: seáis, Madre mia, 
alabada de todas las cosas, pues que sois 
reina y señora de todas ellas. 

10. Vos sois, Virgen santísima, bri
llante como la estrella de la mañana, 
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hermosa como la luna llena, y elegida 
como el sol: me alegro, Madre mia, y 
doy por esto gracias al Altísimo. 

11. Vos sois, Virgen santísima, rei
na de los Serafines, reina de los Queru
bines, reina de los Tronos, reina de las 
Dominaciones, reina de las Virtudes, 
reina de las Potestades , reina de los 
Principados, reina de los Arcángeles y 
reina de los Angeles. ¡Ay Madre mia! 
¡qué alegría tan grande tengo, al con
templaros reina honrada, servida y ob 
sequiada de todos los coros angélicos! 

12. Vos sois, Virgen santísima, rei
na de los antiguos Patriarcas y Profetas, 
reina de los Apóstoles y Evangelistas, rei
na de los Mártires, Pontífices y Confeso
res, reina de las Vírgenes y de todos los 
Santos: me alegro, Madre mia, me gozo 
y me complazco de ello. 

13. Vos sois, Virgen santísima, el 
auxilio de los cristianos, el amparo de 
los desamparados, el consuelo de los afli
gidos , la salud de los enfermos y el re-
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fugio do los pobres. Seáis en hora buena 
lo que sois; me alegro mucho por ello y 
doy gracias al Altísimo por haberos hon
rado con tales títulos y oficios; pues na
die como Vos podía tan bien desempe
ñarlos. 

14. Vos sois, Virgen santísima, las 
delicias de toda la santísima Trinidad y 
el canal por donde nos vienen todas las 
gracias: me alegro y no puedo menos de 
rendir al Señor las mas grandes y afec
tuosas demostraciones de gratitud por 
tantos beneficios como ha dispensado á 
Vos y á todos nosotros. 

15. ¡ Ay Madre mia! si en mi poder 
estuviera el convertir á todos los moros 
y judíos, á todos los herejes y protes
tantes; en una palabra, á todos los pe
cadores del mundo, para que ni uno so
lo ofendiese á Dios ni á Vos, antes por 
el contrario os amasen todos; gustoso 
derramaría la sangre de mis venas y da
ría mil vidas si las tuviese. ¡Madre! ha
ced que todos os amen y nadie os ofen-
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da; que todos se salven y ninguno se 
condene. Amen. 

Dios te salve, María, llena de gra
cias, de prerogativas y de excelencias, 
por aquella alegría tan grande que tu
visteis al veros coronada por toda la san
tísima Trinidad, y proclamada de todos 
los Angeles y Santos por reina y empe
ratriz de cielos y tierra y abogada de pe
cadores, os ruego nos alcancéis aquellas 
gracias que sabéis nos son necesarias pa
ra amar y servir con toda fidelidad á Dios 
y á Vos acá en la tierra y después en el 
cielo por toda una eternidad; y para 
mas obligaros, os diré con el Ángel: 
Dios le salve, María, etc. 

Aquí se dirá nueve veces: 
y. Sania, santa, santa María, llena 

de gracia y condecorada con todos aque
llos títulos con que Dios puede honrar á 
una pura criatura, llenos están los cie
los y la tierra de vuestra gloria. 

nj. Gloria á María, Hija de Dios Pa-
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dre; gloria á María, Madre de Dios Hi
jo ; gloria á María, Esposa de Dios Es
píritu Santo. 

Gaude, María Virgo, cunetas haere-
ses sola interemisti in universo mundo. 

y. Dignare me, laudare te, Virgo sa-
crata. 

R J . Da mihi virtutem contra hostes 
tuos. 

OREMUS. 

Concede, misericors Deus, fragilitati 
nostrae praesidium: ut, (mi sanctae Dei 
(¡enitrícis memoriam agimus, interces-
sione ejus auxilio á noslris iniquitatibus 
resurgamus. Per Ghristum Dominum 
nostrum. R). Amen. 



M É T O D O 

m CONFESARSE RÍEN Y CON BREVEDAD. 

Jesucristo dice en el sagrado Evange
lio : Bienaventurados los limpios de cora
zón , porque ellos verán á Dios: debemos, 
pues, procurar tener esta limpieza, si 
queremos alcanzar la perfección y ver 
por último al Señor y á la Virgen san
tísima en la patria celestial: por esto de
bemos andar con cuidado para no co
meter faltas; mas si tenemos la desgra
cia de cometer alguna, no debemos por 
esto espantarnos ni acobardarnos; sino 
humillarnos, arrepentimos y limpiarnos 
en el baño saludable de la Penitencia: 
bien entendido que es tan eficaz la vir
tud de este Sacramento, que no solo des
truye la culpa cometida, sino que tam
bién hace que no vuelva á cometerse, 
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con tal que se reciba corno se debe; por 
esto muchos Santos, á fin de alcanzar y 
conservar esta pureza de corazón, te
nían la costumbre de confesarse todos los 
días: así lo practicaban santa Catalina de 
Sena, santa Brígida, la beata Coleta, etc., 
y lo mismo hacían san Carlos Borromeo, 
san Ignacio de Loyola, etc. San Fran
cisco de Borja no se contentaba con una 
sola vez, sino que se confesaba dos veces 
al dia. 

Y no es de admirar; porque si los 
amantes del mundo se avergonzarían de 
comparecer á la presencia de las perso
nas que aman con alguna mancha en el 
semblante, ;,qué mucho que las almas 
amantes de Dios y de María santísima 
procuren purificarse siempre mas y mas 
para hacerse de este modo mas amables 
a sus amados señores 1 Por esto quisiera 
que aquellos que de veras desean amar 
á Dios y á la Virgen santísima se confe
sasen dos veces, ó por lo menos una ca
da semana, ó lo mas tarde cada mes. Ya 
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veo que aumentándose cada d¡a (por gran 
misericordia del Señor) el número de los 
verdaderos convertidos, se multiplica el 
pequeño rebaño de Jesucristo; y no au
mentándose, antes bien disminuyéndo
se, el número de sacerdotes confeso
res , vendrá dia que apenas podrá poner
se en práctica lo que acabo de aconse
jar; por este motivo, pues, he pensado 
arreglar el método práctico de confesar
se bien y con brevedad las personas es
pirituales y que aspiran á la perfección 
y á la verdadera devoción de María san
tísima, porque si supieran confesarse me
jor, con menos tiempo en el confesona
rio adelantarían mas. 

Antes de explicar este método prácti
co , quiero dar algunas advertencias. 

1. a Que las mejores confesiones no 
son las mas largas sino las mas doloro-
sas, dice san Ligorío. 

2 . a Solamente hay obligación de con
fesar los pecados mortales; respecto á los 
veniales no hay esta obligación, pero es 
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mejor confesarlos: y será válida la con
fesión aunque no se digan los veniales. 

3 . a Si alguna vez se tiene la desgra
cia de caer en pecado mortal, jamás de
be callarse por temor, vergüenza ú olro 
respeto humano; porque sé haria mala 
confesión, y á mas se seguiría de esto 
una multitud de sacrilegios y pecados 
muy enormes, como no pocas veces ha 
sucedido á personas espirituales seduci
das por el demonio. Si le falta valor pa
ra decirlo al confesor ordinario, que lo 
confiese con otro, antes que callarlo y 
cometer maldad tan horrenda. 

4 . A Decir con sencillez y naturalidad 
los pecados, si son de pensamiento, pa
labra ú obra: si se han cometido consi
go mismo ó con otra persona y de qué 
estado: en la inteligencia que si son pe
cados de obra, no basta decir que se han 
tenido malos pensamientos. 

5. a Si se ha cometido algún pecado 
mortal desde la última confesión, ó que 
nunca lo ha confesado, no basta para 
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confesarlo decir: Padre, me acuso de to
dos los pecados que he cometido: ni tam
poco con condición; v. gr. Padre, me 
acuso si he cometido algún pecado mor
tal; pues tampoco vale este modo de acu
sarse en general ó con condición, sino 
que ha de ser en particular. 

6. a No disculparse jamás de las fal
tas de que se confiesa, porque el discul
parse es seiíal que no se tiene dolor de 
haberlas cometido, dice san Ligorio. A 
mas de que ya se sabe, que quien se 
acusa, Dios le excusa; y quien se ex
cusa, Dios le acusa. 

7. a No detenerse en ponderar ni exa
gerar los motivos y ocasiones que ha te
nido para pecar; pues nadie peca si no 
quiere pecar: el pecado es un acto libre 
de la voluntad, y en donde no hay vo 
luntad , no hay pecado. Si hubiese he
cho como los mártires, antes morir que 
pecar, no tendría de qué acusarse. 

8.A No detenerse en la confesión en 
lamentarse y quejarse de sus males, de 
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la pobreza, del mal genio y faltas de 
otras personas, y de lo mucho que le dan 
que sentir. Si se omiten todas estas ex
plicaciones, y no se espera á que el con
fesor tenga que pedirle en cada pecado, 
¿qué mas? con poco tiempo se podrá ha
cer bien toda la confesión, dice san L i -
gorio, mayormente si se deja aquel mo
do de expresarse, que no es bueno sino 
para gastar tiempo, como los que dicen: 
Me acuso de lo poco que he amado y ser
vido á Dios: de no haber cumplido las 
obligaciones de mi estado: me acuso de no 
haber amado á mi prójimo, y otras ex
presiones, vagas en general, que des
pués de haber hablado una hora, no han 
dicho nada: lo que importa es decir las 

I faltas con claridad, brevedad y franque-
j za, y descubrir las causas y raíces de 
j ellas, para quitarlas y arrancarlas; pues 

quitada la causa, se quita el efecto, y 
arrancada la raíz, no vuelve á retoñar; 

( debe procurarse esto de un modo par
ticular, es decir, arrancar los vicios y 
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plantar las virtudes: este es el modo pa
ra llegar con facilidad y prontitud á la 
perfección: hacerlo de otra manera, no 
es mas que cortar los vicios, para reto
ñar otra vez, y enredar al alma como 
antes. De consiguiente el que desee ase
gurar su confesión, hágala de esta ma
nera. 

Primeramente pedirá la gracia al Se
ñor por intercesión de María santísima. 

Después hará el examen: si es perso
na que no se haya confesado de mucho 
tiempo, lo hará siguiendo los manda
mientos ; pero si acostumbra confesarse 
á menudo, lo hará por lo que haya fal
tado respecto á Dios, respecto al próji
mo y respecto á sí mismo por comisión 
y omisión. 

Luego procurará excitarse al dolor de 
sus pecados, acercándose al confesor con 
aquella humildad, confusión y dolor con 
que el hijo pródigo se acercó á su padre, 
ó con aquel arrepentimiento con que la 
Magdalena se acercó á Jesús. 
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Si hay otros que estén ya aguardando 

para confesarse, se pondrá en el lugar 
correspondiente, sin conversar, ni dis
putar, y con el posible recogimiento se 
excitará mas y mas al dolor de sus pe
cados, repitiendo á menudo los actos de 
contrición y atrición. 

Cuando le corresponda confesarse, hin
cado de rodillas y con las manos juntas 
se persignará y santiguará, y profunda
mente inclinado delante del confesor di
rá : Yo pecador, etc., y dará principio á 
la confesión del modo siguiente. 

Padre, hace tantos dias que no me he 
confesado. Cumplí la penitencia (si no la 
hubiese cumplido lo dirá). Tengo tal es
tado. He examinado la conciencia, y en
cuentro que he fallado, y por tanto me 
acuso : 

En primer lugar me acuso de haber 
faltado en tales cosas. (Aquí se dirá la 
falta). 

En segundo lugar de haber sido omiso 
en tal y tal cosa. 
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Y en tercer lugar, de haber dicho tal ó 

tales palabras que no debia, etc., etc. 
Por materia mas cierta de este Sacra

mento me acuso de tal pecado de la vida 
pasada (que nombrará), ó de todos lospe-
cados de mi vida pasada cometidos contra 
tal mandamiento (aquí se dirá el manda
miento en que haya faltado en la vida 
pasada), y confesados ya, y en ¡¡articu
lar del primero y último, y del que es mas 
grave delante su divina Majestad; de es
tos y de todos los pecados que he come
tido en toda mi vida, me acuso y pido 
perdón á Dios, y á vos, padre, la peni
tencia y absolución con propósito de en
mendarme, asistido de la divina gracia. 

Escuchará después con toda atención 
las palabras ó la exhortación que le hará 
el padre confesor, y responderá con bre
vedad é ingenuamente á las preguntas 
que le hiciere, y mientras hablare el pa
dre confesor, debe estar atento, sin pa
rarse en examinar si le ha quedado algo 
que decir, ni desvanecerse en otras co -
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sas; finalmente, al tiempo de darle la 
absolución, dirá el acto de contrición: 
Señor Dios mió Jesucristo, etc. Sin em
bargo si se le acordase algún pecado, 
mayormente mortal, no confesado, lo 
dirá antes que le dé la absolución. 

Será bueno que de cuando en cuando 
dé conocimiento á su director como le 
va la oración; si es puntual; si se ha de
tenido en ella todo el tiempo señalado; 
si á la víspera se prepara á ella leyendo 
el punto; si nota lo principal que le pa
sa, etc. 

Si hace el examen particular al me
diodía y por la noche, sobre qué virtud; 
qué actos y faltas comete, cómo las en
mienda, etc. 

Con este método se puede fácilmente 
confesar y con poco tiempo adelantar en 
la perfección, y llegar por este camino 
á la patria celestial, á la cual, y no á otro 
fin, deben dirigirse todos nuestros pen
samientos, palabras y obras, y en don
de podamos todos vernos, alabando con-

28 T. ii . 
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tinuamente, en compañía de los Santos 
y bienaventurados, á la beatísima Tri
nidad y á la Virgen santísima. Amen. 

FIN. 



A V I S O S 

S A C E R D O T E . 





A V I S O S . 

1." El primero de los avisos que voy 
á darte, ó amadísimo hermano en Jesu
cristo , es que ames á Dios, ya porque es 
infinitamente amable, ya porque te ha 
amado 61 primero: y este amor no debe 
ser únicamente de palabra, sino de obra 
y de verdad. 

2.° Acuérdate á menudo de tu voca
ción al estado sacerdotal; que de Dios 
has recibido tan grande dignidad, la que 
te hace superior á los Angeles del cielo 
y reyes de la tierra y venerable á todos: 
debes, pues, dar las correspondientes 
gracias á tan liberalísimo bienhechor. 

3." Considera el poderdivino que se 
te ha dado sobre el cuerpo real y mís
tico de Jesucristo; porque se te ha con
fiado un triple poder, y este muy subli-
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m u : á saber, el ministerio del sacrilicio, 
el ministerio de la reconciliación de los 
pecadores con Dios, y el ministerio de 
la divina palabra. En esto está tu mayor 
gloria; pero de esto dimanan también 
tus obligaciones. 

4.° Para desempeñar dignamente tus 
ministerios, no basta una santidad cual
quiera , sino que es indispensable una 
santidad excelente: ya, pues, que por el 
sagrado orden eres sublimado sobre la 
plebe, debes ser superior al pueblo en 
méritos y santidad. 

5." La santidad supone dos cosas, lim
pieza de pecado y eminencia en la vir
tud. A fin de adquirirla, debes tomar 
por modelo á Jesucristo, primer Sacer
dote y Pontífice; meditando su vida, y 
procurando tenerle siempre presente en 
los pensamientos, en los afectos, en las 
palabras, en las obras y en el padecer 
por su amor. 

6.° Aborrece en gran manera toda 
suerte de pecado; pues que en el sacer-
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dote es mas deforme y criminal, estan
do como está obligado á mayor santidad 
que los demás, y á ser mas rico de gra
cias , y resplandecer mas en virtud que 
los otros. 

7.° No será coronado sino el que le
gítimamente habrá peleado; por tanto, 
ármate de fortaleza en las tentaciones, 
ora sea que vengan de tu misma natu
raleza , ora del demonio ó del mundo. 
Y cuando te sientas tentado, recurre á 
Dios con toda prontitud, con humildad 
y con confianza filial. 

8.° Combate el desorden de tus pa
siones , y particularmente de la soberbia, 
de la avaricia, de la intemperancia, de 
la incontinencia, de la pereza, etc. Pa
ra ello es muy del caso que tengas co 
nocimiento de los medios de que te has 
de servir para vencer; estos son: la ora
ción , la penitencia, y el multiplicar los 
actos de las virtudes opuestas. 

9." Arranca de tu corazón toda so
berbia, que es la raíz y el principio de 
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tudos los pecados. El sacerdote debe ha
cer profesión de humildad, puesto que 
á ninguno mejor le cuadra, que al sa
cerdote, aquel dicho del Sabio: Quantó 
magnuses, humilla te in ómnibus, et co-
rhm Deo invenies gratiam (Eccl. m , 20). 

JO. No aspires á las dignidades y be
neficios eclesiásticos, si Dios no te llama 
á ellos como á Aaron; y si la divina Pro
videncia en ellos te ha colocado, consi
dera con mucha frecuencia el grande pe
so que gravita sobre tus hombros, tanto 
respecto de Dios, como respecto de tí 
mismo y de los demás que son tus sub
ditos. Ten presente el dia de la cuenta, 
y que tal vez está mas cerca de lo que 
piensas. Acuérdate, que Nadab y Abiú, 
aunque llamados por Dios al sacerdocio, 
se perdieron ; y Judas también llamado 
de Dios, perdió la grande dignidad del 
apostolado. 

11. Huye todas las ocasiones de pe
car , singularmente contra la pureza, 
evitando principalmente las ocasiones 
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próximas y aun las que sean remotas. 
Jamás vayas á casas sospechosas, ni fre
cuentes mucho las otras, á no ser por 
necesidad ó caridad; porque la mucha 
familiaridad trae el desprecio. Guárdate 
de conversar por pasatiempo con las mu
jeres, aunque sean parientas ó hijas es
pirituales, y si alguna vez por urbanidad 
y política te hallas obligado á ello, seas 
breve y grave, y muy remirado en la 
vista. No fies de tu virtud y saber, por
que las mujeres hacen caer á los virtuo
sos Davides y á los sabios Salomones. 

12. No te familiarices con los secua
ces del mundo, ni tomes parte en sus 
costumbres y diversiones, como son, tea
tros , bailes, festines, juegos de suerte, 
cacerías estrepitosas, etc.; en una pala
bra, guárdate de todo lo que reprueban 
los sagrados cánones de la Iglesia y los 
estatutos de tu diócesis. 

13. Resplandezca tu modestia delan
te de Dios y de los hombres; y entien
das que si esta no te acompaña en el ejer-
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cirio de tu ministerio, aunque este sea 
santo, será para tí un lazo: por tanto 
guarda con suma diligencia los sentidos 
corporales, particularmente los ojos, los 
oidos y la lengua. Ama el silencio; y 
cuando hayas de hablar, sean tus pala
bras de edificación. Cuida de la compos
tura de tu rostro, de la gravedad en el 
andar, y que lodos los movimientos de 
tu cuerpo correspondan á la santidad de 
tu grado. 

14. Seas moderado con tu cuerpo, 
y huye toda delicadeza y refinamiento 
mundano; porque desdice mucho, y aun 
es monstruoso, un miembro delicado ba
jo una cabeza coronada de espinas. Con 
todo seas prudente, y no suceda que las 
muchas mortificaciones impidan otras co
sas que son de mayor servicio de Dios. 
Tu habitación sea decente, sencilla y 
limpia; y tu vestido por la calidad, por 
la forma y color, modesto, grave y ca
nónico. 

15. Abomina la avaricia, porque el 
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avaro cae en la tentación y en el lazo del 
diablo, dice el Apóstol. No seas dema
siadamente rígido en tus derechos, ni te 
entrometas en negocios seculares, por
que desdicen mucho del soldado de Cris
to, dice el mismo Apóstol. Procura que 
el pueblo no te vea factor, secretario, 
mayordomo, procurador de grandes, y 
que vas andando por las plazas, merca
dos y ferias, á no obligarte una grande 
y cierta necesidad de tu oficio. fConc. iv 
Cartag.J 

16. En los casos adversos guarda tu 
ánimo en paz. El justo vive de la fe, y 
Dios prueba á aquel que ama. Esta vida 
es el tiempo de la guerra, de la tribula
ción y del llanto: á su vez ya vendrá la 
felicísima y tranquila inmortalidad. En
tonces quien habrá padecido mas por la 
justicia, mas grande consuelo recibirá de 
la liberalidad del Señor, y su luz res
plandecerá mucho mas en la perpetuidad 
de los siglos. 

17. No te dejes arrastrar del dema-
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siado afecto á tus parientes ó á tu casa: 
en lo que con sumo cuidado has de pro
curar ayudarlos, es en el espíritu, ve
lando sobre sus almas, poniendo y con
servando el buen orden en la casa, y so
bre todo siendo modelo de toda virtud 
para los habitantes de ella. 

Í8. Seas mas fácil en dar que en re
cibir, porque las dádivas y regalos que 
se reciben, muchas veces manchan las 
manos mas limpias. Seas amante de so
correr á los pobrecitos de Cristo, por
que tienen derecho á lo que te sobra del 
comer y vestir. Si socorres al indigente, 
á mas de cumplir con ello una estrecha 
obligación, darás un realce al honor sa
cerdotal , tendrás grande paz y alegría 
de corazón, te harás rico de tesoros pa
ra el cielo, y tendrás grande estima y 
amor en el pueblo. 

10. Honra como verdadero hijo á la 
santa madre Iglesia; ama á su cabeza vi
sible el Sumo Pontífice, y reconócele 
por piedra y fundamento de la fe; obe-
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dece á él y á tu obispo o vicario gene
ral con las obras y corazón, ora sea que 
te manden , ora que te adviertan ó ex
horten. 

20. Ama el decoro de la casa del Se
ñor en los ornamentos y alhajas; sobre 

\ todo la gravedad en los divinos oficios, 
en la administración de Sacramentos, de 
la divina palabra , etc., haciéndolo todo 
con tal reverencia, que avive la fe y fo
mente la piedad en el pueblo. 

21. Arda en tu corazón el celo de la 
salvación de las almas, que será fruto y 
argumento del amor de Dios en la tuya. 
¡Me amas? dijo Jesucristo á san Pedro; 
apacienta mis corderos, apacienta mis 
ovejas. Para que crezca mas en tu pe
cho este fuego del santo celo, piensa á 
menudo cuánto Dios las ha amado y aun 
las ama; cuánto cuestan á Jesucristo; 
cuan despedazado le ponen todos los dias 
los pecados do los hombres, en cuanto 
está de su parte, tornando á crucificar
le ; cuánto siente su perdición; la mayor 
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gloria accidental que Dios reportaría de 
su salvación, y el empeño que ponen 
tanto los demonios como sus agentes los 
hombres malos, para su perdición y eter
na ruina, revolviéndolo y agitándolo to
do , con tal que puedan conseguir lo que 
pretenden. 

22. Tu celo debe ser eficaz; pues 
que si no obra, no es verdadero celo. 
Éa, que se dilate tu corazón; que desee 
siempre la gloria de Dios y de la Virgen 
santísima, y que procure salvar á todo 
el mundo. Todos los días has de rogar 
entre el vestíbulo y el altar con suspiros 
del corazón por las almas cautivas del 
vicio y del error. Vela en cuanto pue
das de dia y de noche sobre los libros, 
para instrucción del ignorante y para 
confusión del impío soberbio, que cual 
otro Goliat provoca al desafío á los mi
nistros del santuario, aunque no sea si
no con el sofisma y con su desvergüenza 
é insolencia. 

23. En el ejercicio de tu celo con-
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fórmate siempre con el divino Maestro, 
y así tendrás las calidades que exige el 
Apóstol escribiendo á los de Corinto. Él 
será sencillo y puro en su fin, universal 
en su objeto, suave en ganar los cora
zones; al propio tiempo que fuerte en 
las contradicciones, benéfico hacia las 
almas y cuerpos, incansable en las fati
gas, prudente en los medios, constante 
en los sucesos y perseverante en la du
ración. 

24. En la presencia de Dios no hay 
diferencia de personas; puesto que él no 
se para en las apariencias ni vestidos de 
sus hijos, sino en sus almas que para to
dos crió iguales, que á todas redimió con 
el mismo precio infinito de su pasión y 
muerte, y quiere que todas se salven. Si 
en alguna cosa hizo diferencia el divino 
Maestro, fue en amar con afecto espe
cial á los pecadores, á los enfermos, á 
los pobrecitos y á los párvulos. Sigue, 
pues, sus pisadas; ama con preferencia 
á todos estos; búscalos en cuanto buena-
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mente puedas, en el confesonario, en la 
enseñanza de la doctrina cristiana, en 
los hospitales, en las cárceles, etc. 

25. Si la caridad, la necesidad ó el 
mandato de tu superior te llaman al mi
nisterio de la divina palabra, retírate an
tes, como tu divino Maestro, á orar un 
poco en la soledad , para adquirir , me
ditando en las penas de Jesús crucifica
do, aquella ciencia del corazón, sin la 
cual tu palabra seria como el sonido de 
la campana. Guárdate de contaminar la 
palabra de Dios, poniendo en tu predi
cación mas cuidado en la sublimidad del 
estilo, en la? flores y en otras persuasi
vas palabras del humano saber (de las 
que solo hace pompa y vanidad quien se 
predica á sí mismo), que en los efectos 
sensibles del espíritu y de la virtud de 
Dios, como lo hacia el Apóstol, in os-
lensione spiritus el virlulis; y no como 
para agradar á los hombres, sino solo á 
Dios, que sondea el corazón. Sobre aque
llas palabras del Apóstol: Non swrows si-
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cut catleri, adulterantes verbum Dei, di
ce san Anselmo. Esta es la diferencia 
que hay entre el padre y el adúltero, que 
el padre pretende hijos, pero el adúl
tero no mas que el gusto y el deleite. 
Debes imitar al mismo Dios, quien dice 
por Isaías: Ego Dominus Deus tuus do
ma te ulilia: non subtilia, añade san Ge
rónimo, y el P. A. Lapide sobre este 
mismo verso dice: Notent hoc prwdicato-
res, si velint esse prwcones veritatis et non 
vanilatis. Asimismo tendrás presente lo 
que sienten Doctores graves acerca de 
aquellos predicadores, que cuidan mas 
del adorno de la oración que de la re
forma de las costumbres, predicando co
sas fútiles, aéreas, sin sustancia, de jue
gos de palabras y de cláusulas retum
bantes y términos escogidos y poco in
teligibles. El P. Miranda los llama azo
tes de la Iglesia: el P. Gerónimo López 
peste de la cristiandad: el P. Diez ver
dugos del Evangelio: el venerable Gas
par Sánchez los mayores perseguidores de 

26 T , 11. 
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la católica Iglesia; y do este sentir es el 
P. Vivaldo, quien añade que en los úl
timos tiempos del mundo abundarán mas 
dichos predicadores, y que servirán para 
autorizar las abominables doctrinas del 
Anticristo. Y lo que mas debe atemori
zar , es lo que resuelve el P. A. Lapide : 
Prmdicator, qui ex condone sibi plau-
sum queerit, non conversioncm anima-
rum, alque hanc vanam gloriam suce con-
cionis, velut fructum el mercedem, prws-
tituit et captat, lúe damnabitur. Por tan
to si no te quieres perder, antes bien si 
quieres mucho merecer, imita al divino 
Redentor, lee el santo Evangelio, y ha
llarás las materias que trataba y con qué 
estilo las proponía, y no solo en las al
deas, sí que también en la ciudad y an
te los sabios de Jerusalen, á quienes pro
pone la comparación de la gallina como 
reúne sus polluellos debajo sus alas; y 
si así hablaba á los sabios, ¿cuánto mas 
se debe hablar al vulgo? Por esto dice el 
Grisdlogo: Populo populariler esl loquen-
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dura. De aquí comprenderás, que debes 
poner cuidado en preparar las materias, 
y que el estilo y modo de tratarlas debe 
ser inteligible, adaptándole á la capaci
dad de los oyentes, y sobre todo agrada
ble. Procura instruir en la fe y en la ley; 
pinta amabilísima la virtud y abominable 
el vicio; estudiando por mover el empe
dernido corazón de los pobres pecadores 
con toda especie de argumentos de razón 
y de fe, y mas aun con la llama del amor 
y del santo celo. Después del sermón has 
do procurar con fervorosas oraciones su
plicar al Autor de la mies, que guarde 
y haga fructificar con su divina gracia la 
semilla que por tu medio se ha servido 
sembrar en el corazón de tus hermanos, 
y sobre todo confirmar con el ejemplo 
de una vida santa aquello que hayas di
cho de palabra, enseñándoles de este 
modo que las obras corresponden con las 
palabras. 

26. En espíritu de caridad ofrécete 
espontáneamente á oir las confesiones 

26* 
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sacramentales, siempre que buenamente 
puedas; y haz que el pueblo te vea que, 
como buen pastor, buscas y estás espe
rando á las ovejuelas, para recogerlas en 
el divino tribunal, como en un lugar, 
que lo es, de gracia; y verás como por 
tu caridad se aumentará la frecuencia de 
los santos Sacramentos, y como se sal
varán muchas almas. 

27. Como elegido que eres por Dios 
en aquel asilo de misericordia, vístete 
de entrañas paternales. Padre te llama 
el pobrecito penitente, y como á padre 
te descubre con toda confianza las llagas 
de su alma, j Oh, qué gusto y qué ale
gría le darás, si tú te portas como padre 
suyo en su situación! Si viene á tu pre
sencia cual otro hijo pródigo, desnudo 
de todo bien espiritual, feo, asqueroso 
y abominable, por Dios no le eches de 
tí, antes al contrario, cuanto es mas mi
serable y tanto mayor debe ser el afecto 
con que le debes acoger y abrazar; su
friendo con paciencia su rusticidad, su 
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ignorancia y sus imperfecciones; abra
zándole y apretándole contra el seno de 
tu alma; limpiándole sus inmundicias; 
vistiéndole el ropaje de la divina gracia, 
y haciéndole sentar en la mesa del común 
Padre celestial. Así no pocas veces suce
derá lo que á todos los obispos del mun
do católico escribía el Papa León XII , 
que los indispuestos para la absolución, se 
dispondrán por la caridad del confesor, 
que con ellos se sepa portar con todo amor, 
mansedumbre y paciencia (V. P. Leo XIl 
encicl. jubil.J. 

28. Pastor que sea solamente bueno 
de corazón, pero no de entendimiento, 
este poco ayudará á las ovejas: y así de
be unir á la caridad de padre la pericia 
de médico. Has de ser muy diestro, pe
ro mas cauteloso aun, en buscar la en
fermedad espiritual de tu penitente, cui
dando que el demonio, el cual con sus 
artes se dará la mano con el orgullo hu
mano y procurará ocultarla, no consiga 
su intento. Descubierto que hayas el mal 
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júzgalo con recto y maduro juicio; dis
tinguiendo una lepra de otra lepra, una 
calentura de otra calentura, una llaga 
de otra llaga; y según la índole del mal 
y la calidad y condición del enfermo, 
échale sobre sus heridas el bálsamo del 
aceite y del vino, en mayor ó menor gra
duación , según conocieres ser mas ó me
nos necesario; esto es, aplicándole re
medios, é imponiéndole mayores ó me
nores penitencias. 

29. Si el penitente ignora la doctrina 
de la fe y de la ley, las obligaciones de 
su estado, las culpas, sus principios y los 
medios necesarios y útiles para evitar
las, tú que eres maestro, debes disipar 
las tinieblas de su entendimiento con la 
luz de la santa doctrina, á fin de que así 
se quite el pecado y se impidan las caí
das. Con fuertes impresiones é imágenes 
vivas sugeridas por la fe, has de procu
rar compungir su corazón ; excitándole 
á odio del vicio y del pecado, y animán
dole con confortativos cristianos; d a n -
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dolé al propio tiempo un método de vi
da acomodado á su estado. La unción 
del Espíritu Santo, las consultas en li
bros ascéticos y morales, el celo indus
trioso y benéfico, el consejo de los sa
bios y prácticos en el ministerio, de
ben ser tu guia para estas instrucciones, 
exhortaciones y consejos. Así, pues, no 
cumplen con su obligación, antes se ha
cen reos de un gravísimo delito aquellos 
confesores, que sin solicitud alguna, oida 
la confesión de sus penitentes, sin pregun
tarles nada, ni avisarles de nada, les dan 
luego la absolución, (Bened. XIV encic. 
jub.J 

30. Como juez pronunciarás el jui
cio ó sentencia de Dios y no de hombre; 
siguiendo con toda rectitud el camino 
del medio, que no declina ni á la dere
cha del rigor que desespera, ni á la iz
quierda de la laxitud que engendra pre
sunción. Te guardarás muy mucho de 
la inconsideración, de la impaciencia, de 
la precipitación y do fines torcidos ó me-
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nos puros, como acepción de personas, 
tierna tendencia á otras de otro sexo y 
á parientes; no fuera caso, que no cu
rándote de estas y de otras semejantes 
flaquezas humanas, salieses reo de tu 
propio juicio delante de aquel divino Juez 
que escudriña los ríñones y lo mas re
cóndito de nuestro corazón. Te portarás, 
sí, como guiado por una doctrina sana 
y recta, que mirando por el honor de 
Dios y por la salud de las almas, atem
pere tus sentencias á aquella rectitud y 
pureza de intención, que está santamen
te hermanada con una caridad prudente 
é ilustrada. Si el pohrecito que tienes á 
tus pies es un consuetudinario, un rein
cidente ó está en ocasión próxima, á 
quien por entonces no te sea dado el po
derle desatar, no le riñas por Dios, ni 
le exasperes; antes bien procura con bue
nos modos y con mucho amor hacerle 
ver los vivísimos deseos que tienes de 
que se salve, que conozca el infeliz es
tado en que se halla, y los medios que 
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debe practicar, si quiere salir de él ; y 
así verás como vuelve, y como le has 
ganado para el cielo. 

31. No solo has do ser buen minis
tro del sacramento de la Penitencia, sí 
que también de los demás Sacramentos, 
poniendo en la administración de cada 
uno de ellos todo esmero, para que Dios 
sea glorificado, y quien los recibe san
tificado. Así quedarán edificados los cir
cunstantes, y tú como buen ministro lle
no de merecimientos. 

32. Finalmente te acordarás que eres 
vicario de Jesucristo en la tierra, pues
to entre los hombres, para continuar 
aquella divina misión que él comenzara 
al descender de los cielos, no solo con 
el triple ministerio que se te ha confia
do , sino también con el buen ejemplo. 
Preséntate, pues, á los fieles, á imita
ción de tu divino Maestro, como un de
chado perfecto de santidad y virtud: que 
los secuaces del mundo vean en tí una 
viva imagen de aquel divino ejemplar, 
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y así se avergonzarán de su vida diso
luta y sensual; los buenos se sentirán 
animados y estimulados á perfeccionarse 
en la virtud, y los enemigos del nombre 
cristiano, cuando no se conviertan, res
petarán á lo menos nuestro estado sacer
dotal... Oh quanta bonorum et malorum 
seges a clero!... Las palabras Reforma y 
Protestantismo tal vez no se hubieran ja
más oido en el mundo, á lo menos en el 
sentido de los herejes, si el escándalo de 
algunos eclesiásticos no las hubiese in
troducido en la rebelión de muchos mi
llares de católicos separados del gremio 
de su madre la verdadera Iglesia de Je
sucristo la católica romana ; puesto que 
en donde el sacerdocio fue para el pue
blo un modelo de virtud y de religión, 
allí por lo regular se conservó intacto el 
puro depósito de la fe, no degeneraron* 
las costumbres, antes bien se manifestó, 
todo aquel esplendor que tanto brilla en' 
las virtudes morales. 
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F R U T O , 

que de los ejercicios de san Ignacio sacara, en los 
que en el año 18.... hizo el R. sacerdote D. N. N., 
propuesto para modelo é imitación en la parte 
que cada uno buenamente pueda, á los RR. sa 
cerdotes que por unos cuantos dias se han ret i 
rado á hacerlos. 

Omnia.... honeste tt seeunditm or-
dinemfianl. (I. Cor. x i v , iO). 

Una de las causas principales, porque 
caen tantas almas en el infierno, es el 
vivir al acaso; por esto los Santos, es
pecialmente san Gregorio Nacianceno, 
creen tan importante y necesario un re
glamento de vida, que dicen ser el fun
damento y la base de las buenas ó malas 
costumbres, y por consiguiente la causa 
de la salvación ó condenación eterna. 

Viendo esta necesidad un buen sacer
dote deseoso de su salvación, hizo los 
santos ejercicios de san Ignacio, y en 
ellos su reglamento de vida del tenor si
guiente : 
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REGLAMENTO DE VIDA 

Ó PROPÓSITOS HECHOS EN LOS SANTOS 
EJERCICIOS. 

1 B e n e d i c a m Dominum in omni tem-
pvre. Siempre daré gracias al Señor por 
el beneficio de haberme proporcionado 
hacer los santos ejercicios, y he queda
do de ellos tan prendado, que todos los 
años los haré, si puedo. 

2.° Cada mes tendré un dia de retiro 
espiritual, y leeré estos propósitos. 

3.° Tres veces á la semana, esto es, 
en el lunes, miércoles y viernes tomaré 
una disciplina ó haré otra penitencia de 
consejo del confesor. 

En el martes, jueves y sábado me pon
dré el cilicio ó cadenilla con aprobación 
del confesor. 

En el viernes y sábado ayunaré, y ca
da dia me privaré de alguna cosa. 

4.° Todos los dias haré una hora de 
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oración mental por la mañana, ó media 
hora por la mañana y media por la tar
de , ó cuando me sea posible. 

5.° Por esto todos los dias me levan
taré á hora determinada según el tiem
po , é inmediatamente ofreceré á Dios to
dos mis pensamientos, palabras y obras. 

Luego me ocuparé en la oración men
tal ; después celebraré la santa Misa con 
toda la gravedad y devoción que me sea 
posible, daré gracias por el espacio de 
un cuarto de hora por lo menos, y me 
pondré en el confesonario. 

Rezaré horas con toda devoción, y me 
ocuparé en el estudio hasta mediodía. 

Un poco antes de comer haré el exa
men particular. 

6." En el mediodía comer y descan
so hasta las dos, en que rezaré víspe
ras, y á su hora maitines delante de al
guna imagen, para conservar la aten
ción. 

Por la tarde y noche me ocuparé en 
el estudio. 
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Todas las tardes una hora de paseo, 

y visitas del santísimo Sacramento y de 
la Virgen María. 

Todos los dias tendré un rato de lec
tura espiritual de los ejercicios de Ro 
dríguez, menos en los sábados que será 
del Anuario ó Glorias de María. 

' A las nueve rezaré el santo Rosario, 
y cenaré. 

Al mediodía y en la noche haré el exa
men particular de la virtud de la humil
dad ; y á mas por la noche haré el ge
neral de todas las faltas del dia. 

7.° Procuraré andar siempre en la 
presencia de Dios, haciéndolo todo ad 
majorem Dei gloriam; sufriendo todo lo 
que da pena por su amor y en remisión 
de mis pecados; pensando que jsi Dios 
me hubiese echado al infierno, como 
tengo bien merecido, mucho mas ten
dría que sufrir y sin mérito, cosa que si 
ahora sufro con paciencia, mereceré 
grande gloria. 

8.° Me entrego del todo por hijo y 
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sacerdote de María, y por esto todos los 
^ías le rezaré la corona de antífonas Gan
de M., ele. Dignare me, etc. (Videalfin). 
María será mi madre, mi maestra y di
rectora , y de ella será todo cuanto haré. 

Me ocuparé del todo en confesar, ca
tequizar y predicar pública ó privada
mente según la oportunidad, y en el es
tudio de la teología, moral, ascética y 
mística, no dejando de mis manos el li
bro sacerdotal, las santas Escrituras. 

9.° Jesús es y será mi capitán, yo le 
quiero seguir, y con su gracia le segui
ré vestido de su misma librea de las vir
tudes, pobreza, desprecios y humildad. 

Pobreza: vistiendo con decencia y lim
pieza , pero tan pobremente como me sea 
posible. No me quejaré, antes me ale
graré , si me falta alguna cosa, y en cuan
to esté en mi mano, escogeré para mí lo 
mas vil y despreciable en el vestido, en 
la comida, en el lugar y en todo. 

Desprecios: si me desprecian y persi
guen, sufriré, callaré, me alegraré de 
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tal dicha, y encomendaré á Dios los per
seguidores. 

Humildad: haciendo cuanto haga úni
camente por Jesús y María, no me ala
baré , ni hablaré de mí, ni de lo que he 
hecho,' ni de mi patria, parientes, estu
dios, libros, etc. Si me alaban, callaré 
é interiormente diré: Non nobis, Do
mine, etc., y procuraré mudar la con
versación. 

10. También propongo no perder ja
más un instante de tiempo, sino que lo 
emplearé todo en la oración , en el es
tudio y en obras de caridad para con los 
prójimos vivos y difuntos. 

Con la ayuda del Señor y de la Vir
gen María cumpliré todo lo propuesto, 
y si alguna vez faltare en algo, lo que 
Dios no permita, por penitencia rezaré 
la oración del Ave María con los dedos 
debajo las rodillas. 

Dia de del año de 

N. N. 
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Nota. Se han puesto estos avisos pa

ra que cada uno cual abeja ingeniosa sa
que de estas flores la miel, y forme el 
panal á su gusto, y lo escriba y firme, 
á fin de que no se olvide; pues que se
gún san Agustín: Quod o$ loquilur, so-
nat et transil; quod scribilur vero, per-
manct. 

ORACiOH 
Á M A R Í A S A N T Í S I M A . 

O santísima María, concebida sin man
cha original, Virgen y Madre del Hijo 
del Dios vivo, Reina y Emperatriz de 
cielos y tierra: ya que sois madre de pie
dad y misericordia , dignaos volver esos 
vuestros tiernos y compasivos ojos hacia 
este infeliz desterrado en este vallé de 
lágrimas, angustias y miserias, que aun
que desgraciado, tiene la dichosa suerte 
de ser devoto vuestro. ¡O Madre mia, 
cuánto os amo I... j cuánto os aprecio!... 
¡ Oh, cuánta es la confianza que en Vos 

27 T . I I . 
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tengo, de que me daréis la perseveran
cia en vuestro santo servicio y la gracia 
final. Al propio tiempo, Madre mia, os 
suplico y pido la destrucción de tantas 
herejías que están devorando el rebaño 
de vuestro santísimo Hijo; acordaos, pia
dosísima Virgen, que Vos tenéis poder 
para acabar con todas ellas: hacedlo por 
caridad, por aquel grande amor que pro
fesáis á Jesucristo hijo vuestro; mirad 
que estas almas redimidas con el precio 
infinito de la sangre de Jesús vuelven otra 
vez en poder del demonio con desprecio 
de vuestro Hijo y de Vos. Ea, pues, Ma
dre mia, ¿qué falta? ¿Queréis acaso un 
instrumento, del que valiéndoos, pon
gáis remedio á tan grande mal? Aquí te
néis uno, que al mismo tiempo que se 
conoce el mas vil y despreciable, se con
sidera el mas útil á este fin, para que 
así resplandezca mas vuestro poder, y se 
vea visiblemente que sois Vos la que 
obráis y no yo. Ea, amorosa Madre, no 
perdamos tiempo; aquí me leueis: dis-
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poned de mí; bien sabéis que soy todo 
\ uestro. Confio que así lo haréis por vues
tra grande bondad, piedad y misericor
dia , y os lo ruego por el amor que te
néis al Padre, al Hijo, y al Espíritu San
to. Amen. 

OTRA ORACIÓN. 

O inmaculada Virgen y Madre de Dios, 
Keina y Señora de la gracia, dignaos por 
caridad dar una compasiva mirada á es
te mundo perdido; reparad como todos 
han abandonado el camino que se dignó 
enseñarles vuestro santísimo Hijo, se han 
olvidado de sus santas leyes, y se han 
pervertido tanto, que se puede decir: 
Non esl qui facial bonum; non esl usque 
ad unum. Se ha extinguido en ellos la 
santa virtud de la fe ; de suerte que ape
nas se encuentra sobre la tierra. ¡ A y ! 
extinguida esta divina luz, todo es oscu
ridad y tinieblas, y no saben donde caen; 
sin embargo agolpados van con paso apre
surado por el ancho camino que leseoii' 
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duce á la eterna perdición. ¿Y queréis 
Yros, Madre mia, q u e j o , siendo un her
mano de estos infelices, me mire con in-
diferencia su fatal ruina? ¡ Ah! no : ni el 
amor que tengo á Dios, ni el amor del 
prójimo lo pueden tolerar; porque ¿có
mo se dirá que yo tengo caridad ó amor 
de Dios, si viendo que mi hermano está 
en necesidad no le socorro? ¿Cómo ten
dré caridad, si sabiendo que en un ca
mino hay ladrones y asesinos que roban 
y matan á cuantos pasan, no obstante 
no advierto á los que se dirigen allá? 
¿Cómo tendré caridad, si viendo como 
los carnívoros lobos están degollando las 
ovejas de mi amo, callo? ¿Cómo tendré 
caridad , si enmudezco al ver como ro 
ban las alhajas de la casa de mi Padre, 
alhajas tan preciosas que cuestan la san
gre y vida de un Dios; y al ver que han 
pegado fuego á la casa y heredad de mi 
amadísimo Padre? ¡Ah! no es posible 
callar, Madre mia, en tales ocasiones; 
no, no callaré, aunque supiese que de 
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mí han de hacer pedazos; no quiero ca
llar: llamaré y gritaré; daré voces al 
cíelo y á la tierra, á fin de que se re
medie tan grande mal; no callaré, y si 
de tanto gritar se vuelven roncas ó mu
das mis fauces, levantaré mis manos al 
cíelo, espeluzaré mis cabellos, y los gol
pes que con los pies daré al suelo, su
plirán la falta de la lengua. 

Por tanto, Madre mia , desde ahora 
ya comienzo á hablar y gritar, ya acu
do á Vos ; sí, á Vos que sois Madre de 
misericordia : dignaos dar socorro á tan 
grande necesidad; no me digáis que no 
podéis; porque yo sé que en el orden de 
la gracia sois omnipotente: dignaos, os 
suplico, dar á todos la gracia de la con
versión ; pues sin esta no haríamos na
da, y entonces enviadme, y veréis c o 
mo se convertirán. Yo sé que daréis es
ta gracia á todos los que de veras la pe
dirán ; pero si ellos no la piden, es por
que no conocen su necesidad, y tan fatal 
es su estado, que ni conocen lo que les 



— m — 
conviene; y esto cabalmente me mueve 
aun mas á compasión: por tanto yo co
mo primero y principal pecador la pido 
por todos los demás, y me ofrezco por 
instrumento de su conversión : aunque 
esté destituido de todo dote natural pa
ra este objeto, no importa, mitle me; 
así se verá mejor que gratia Dei sum id 
quodsum. Tal vez me diréis, que ellos 
como enfermos frenéticos no querrán es
cuchar al que los quiere curar, antes 
bien me despreciarán y perseguirán de 
muerte; no importa, mitte me; porque 
cufio esse anathema pro fratribus meis. 
O bien ine diréis, que no podré sufrir 
tantas impertinencias de frío, calor, llu
vias, desnudez, hambre, sed, etc., etc. 
No hay duda que de mi parte nada pue
do suportar; pero confio en Vos y digo: 
Omnia possum in ea qum me conforlat. 
O María, madre y esperanza mia, con
suelo de mi alma, acordaos de las mu
chas gracias que os he pedido y todas 
me las habéis concedido, ¿.y cabalmente 
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ahora hallaré agotado ese manantial pe
renne? No, no se ha oido, ni se oirá 
jamás, que ningún devoto vuestro haya 
sido desechado de Vos ; ya veis, Seño
ra , que todo esto que os pido, se dirige 
á la mayor gloria do Dios y vuestra y al 
bien de las almas; por esto la espero al
canzar , y la alcanzaré; y para que os 
mováis á concedérmela pronto, no ale
garé méritos mios, porque no tengo si
no deméritos; os diré, sí, que, como á 
Hija que sois del eterno Padre, Madre 
del Hijo, y Esposa del Espíritu Santo, 
es muy conforme que celéis el honor de 
la santísima Trinidad, de la que es viva 
imagen el alma del hombre bañada con 
la sangre preciosísima de un Dios huma
nado. Habiendo Jesús y Vos hecho tan
to por ella, ¿ahora la abandonaréis?Es 
verdad que de este abandono es mere
cedora ; mas por caridad os suplico que 
no la abandonéis; os lo pido por lo mas 
santo y sagrado que hay en el cielo y en 
la tierra; os lo pido por aquel mismo á 
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quien yo, aunque indigno, hospedo lo
dos los dias en mi casa, le hablo como 
amigo, le mando, y me obedece, ba
jando á mi voz del cielo; este es el mis
ino Dios que os preservó de la culpa ori
ginal, que se encarnó en vuestras en
trañas , que os colmó de gloria en el 
cielo, y os hizo abogada de pecadores; 
y este á pesar de ser Dios, me oye , me 
obedece cada dia; pues oidme Vos á lo 
menos esta vez, y dignaos concederme 
la gracia que os pido ; confio que lo ha
réis, porque sois mi madre, mi alivio, 
mi consuelo, mi fortaleza, y todas las 
cosas después de Jesús. Viva Jesús, vi
va María. Amen. 

JACliL-ATOAIA. 

O Jesús y María: el amor que os ten
go me hace desear la muerte, para po
der estar unidos en el cielo; pero es tan 
grande este amor, que me hace pedir 
larga vida para ganar almas para el cie
lo. ¡Oh amorl ¡oh amor! ¡oh amorl 
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EXPLICACIÓN 
D K L A 

PARÁBOLA DE LOS TALENTOS. 
(Mattli. xxv, 11), 

El primer siervo significa un misio
nero apostólico á quien el Señor á mas 
del talento de la dignidad sacerdotal le 
ha encomendado otros cuatro, que son 
los cuatro ángulos de la tierra, cuando 
dijo: Euníes in universum mundum, pre
dícate Evangelium omni creaturw. 

El segundo significa un párroco á quien 
el mismo Señor á mas del talento de la 
dignidad sacerdotal le ha confiado el otro 
de la parroquia. 

El tercero es cualquier sacerdote á 
quien el Señor ha entregado el único ta
lento de la dignidad sacerdotal. ¡Ay de 
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él si no le negocia! ¡ay de él si lo es
conde por temor ó pereza! ¡ ay de él ! 
como criado malo será echado á las ti
nieblas exteriores, esto es, al infierno, 
como dicen los expositores sagrados. Suf-
ficit mihi anima mea, dice san Agustín 
en boca de este mal sacerdote: lo que 
yo quiero, es salvar mi alma, no sea 
que la pierda, queriendo salvar la de los 
otros: y le responde el mismo santo Pa
dre : Eia, non tibi venit in menlem ser-
vus Ule qui abscondit talenlum? ¡ Ay de 
t í ! que si no da fruto este árbol de la 
dignidad sacerdotal, se te dirá : Vi quid 
lerram occupal? y se mandará cortarlo 
y echarlo al fuego del infierno. 

El concilio de Colonia á este sacerdo
te le trata de lobo y de ladrón, asegu
rando que infaliblemente experimentará 
un grande castigo: Quod ingens ultio tan
dera cerlb subsequetur. Claro está que un 
tal sacerdote es lobo de las ovejuelas de 
Jesucristo, pues que las mata directa
mente con sus escándalos ó vicios, indis-
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pensable consecuencia de su ociosidad, 
ó indirectamente dejándolas perecer de 
hambre, como el Epulón que dejó víc
tima de la miseria al pobre Lázaro. Los 
pobrecitos piden pan , y no hay quien se 
lo reparta: este pan es la santa instruc
ción en la ley del Señor, y la adminis
tración de los Sacramentos. Es además 
un ladrón, poique la Iglesia lo mantie
ne y él no trabaja por ella; como ladrón 
es aquel criado que mantenido por su 
amo para que trabaje, se está mano so
bre mano. Sabemos que Jesucristo nos 
ha llamado á su santa casa para trabajar 
como él : Sicut misil me Pater, et ego 
millo vos. Sí, todos debemos trabajar se
gún los talentos y gracias que hemos re
cibido del Señor, y quien no pueda por 
los achaques ó vejez, que lo supla con 
la oración. 

Es tan importante el trabajo de cada 
uno según su talento, que sin él todo so 
pierde. Por ejemplo, ¿qué será del fru
to de las misiones, si después de con-



- 430 -
vencidos los pecadores, y puestos con el 
auxilio del Señor en estado de gracia, 
los sacerdotes que viven en cada parro
quia no trabajan? Como no es posible 
que estén siempre allí los misioneros, es 
preciso que los sacerdotes del país vayan 
fomentando con el pábulo del sagrado 
ministerio el divino fuego que aquellos 
hayan encendido; de lo contrario, na
tural é insensiblemente se extinguirá la 
santa llama. La buena semilla sembrada 
en un campo, si se abandona, será so
focada de las malas yerbas: de poco ser
virá que los misioneros engendren en 
Cristo á muchísimos, si después los otros 
sacerdotes no procuran como buenas 
amas conservar y aumentar la vida es
piritual de estos hijos con el pecho lleno 
de santo celo. 

Copiaré aquí las fulminantes palabras 
del apóstol san Pablo á Timoteo : Te 
conjuro delante de Dios y de Jesucristo 
que ha de juzgar los vivos y los muertos 
al tiempo de su venida y de su reino: pre-



- 4 3 1 -
dica la divina palabra oportuna é impor
tunamente; reprende, ruega, exhorta con 
toda paciencia y doctrina. Porque vendrá 
tiempo en que los hombres no podrán su
frir la sana doctrina, sino que teniendo 
una comezón extremada de oir doctrinas 
que lisonjeen sus pasiones, recurrirán á 
una caterva de doctores propios para sus 
desordenados deseos, y cerrarán sus oidos 
á la verdad y los aplicarán á las fábu
las: tú entre tanto invigila en todas las 
cosas del ministerio: soporta las afliccio
nes; desempeña el oficio de evangelista; 
cumple con todos los cargos de tu minis
terio (n ad Tim. iv ) . 

Sobre esta doctrina del Apóstol quie
ro añadir especialmente para los párro
cos los siguientes avisos. 

l . ° Pondrá su principal mira en cui
dar bien de su conciencia y la de los fe
ligreses, y para esto se ocupará algunas 
veces entre dia en pensar en asunto de 
tanta importancia. 

2.° Ya sabe que nemo dal, quod non 
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babel; por cierto no podrá dar luz á los 
feligreses, si primero no pide á Dios que 
le ilumine, ni los encenderá en la cari
dad , si Dios no le enciende á él prime
ro con aquel fuego que comunica en la 
meditación, la oración y lectura espiri
tual, para lo cual no le faltará tiempo, 
si con un método prudente lo tiene dis
tribuido, y arregladas todas las cosas. 

3 . ° Procurará catequizar y predicar 
á sus feligreses, no solo con el buen ejem
plo, sí que también con la divina pala
bra , usando mas de la suavidad que del 
rigor, y del rogar y persuadir mas que 
del mandar. 

Procurará encender en sus feli
greses la llama del divino amor; para 
esto hará que en todos los dias, á lo me
nos en los domingos, se tenga oración 
mental en la parroquia; les inculcará esla 
ciencia divina, manifestándoles su exce
lencia , utilidad , necesidad y facilidad, 
como que pueden practicarla en medio 
de sus ocupaciones: les enseñará el mo-
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do de hacer jaculatorias. Les inspirará 
la devoción al santísimo Sacramento, á 
la beatísima Trinidad, á la purísima Vir
gen , á los santos Patronos y á los An
geles custodios. Les exhortará á la fre
cuencia de los santos Sacramentos, y pa
ra esto les dará ocasión, poniéndose muy 
de mañana en el confesonario; si no vie
nen un dia, vendrán otro, viendo la 
proporción que les ofrece todos los dias: 
los cazadores, aunque no pasen pájaros 
á todas horas, no se mueven del lugar, 
esperando que vengan. ¡ Ah, si nosotros 
los sacerdotes fuéramos todos muy fer
vorosos , qué otro seria el pueblo! 

Cumplirá lo que todos los dias dice al 
Señor en la santa Misa : Domine, dilexi 
decorem domus tuce; ame la limpieza del 
templo y de los ornamentos, y ofrezca 
siempre al Señorío mejor á imitación de 
Abel; no sea como Cain, que lo mejor 
se lo quedaba para sí, y lo mas despre
ciable lo sacrificaba á Dios: jay de él, 
si tiene mas cuidado de las cosas de su 
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casa que de las de la Iglesia! ¡ay de él, 
si lo bueno, precioso y limpio lo reserva 
para sí, y lo malo, vil y sucio lo ofrece 
al Señor 1 Vce libilli 

6.° No solo procurará con todo es
mero la limpieza y aseo del templo, sí 
que también guardará y hará que se 
guarde en él un religioso silencio: apren
da del celo del divino Maestro, que su
frió calumnias, azotes, espinas, clavos 
y muerte de cruz sobre sí; pero no su
frió ni toleró á los que profanaban el 
templo. 

7.° Desterrará de sí aquellos vicios 
que reprende ó debe reprender en sus 
feligreses, y adornado con las virtudes 
que les persuade, pórtese de manera que 
les pueda decir como el Apóstol: Imita-
tores mei estote, sicut et ego Chrisli. 

8." Nunca jamás trate mal de pala
bra ni de obra á sus feligreses, eligieu-
do antes penar que darles que sufrir: y 
cuando tenga que reprender, mezclará 
siempre la dulzura con la corrección, te-
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niendo presente, que se cogen mas mos
cas con una gotita de miel que con un 
barril de vinagre; que ha curado mas 
llagas el aceite y vino del samaritano, 
que todo el vino agrio de los fariseos: y 
que aquellas acrimonias y palabras fuer
tes que á veces salen de la boca de al
gunos sacerdotes, les parecerá que salen 
de puro celo, pero en verdad no salen 
del celo sino de la pasión : no saben de 
qué espíritu están animados y qué poco 
imitan la mansedumbre de Jesucristo 
nuestro divino Maestro: Bienaventura
dos los mansos, que ellos poseerán los co
razones terrenos, y por último la tierra 
de promisión ó la gloria, dice Jesucristo. 

9.° Procurará que en la misa le vean 
devoto, en la mesa templado , en la ca
lle modesto, en las palabras cuerdo, en 
las obras casto, en las operaciones del 
santo ministerio diligente, y en todo 
cuanto mira al servicio de Dios, fervo
roso. Mal cumpliria con estos deberes, 
si no tuviese bien arreglada su casa: Si 

28* 
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quis autcm domui suw prmesse ncscit, 
quomodo Ecclesim Dei diligentiam habe-
bil? (i Timolh. m , 5 ) . Pondrá, pues, to
do cuidado en escoger gente de bien pa
ra el servicio de su casa, y si con el 
tiempo viene alguno á ser motivo de es
cándalo á él 6 á sus feligreses, arrán-
quelo, échelo luego de casa, aunque sea 
tan útil y necesario como los ojos, ma
nos y pies, como dice el Evangelio. ¡ Ay 
de él, si en lugar de edificar escandali
zare! mejor le fuera que colgasen una 
piedra de molino á su cuello y le ane
gasen en el profundo del mar. Por esto 
procurará que todos sus domésticos vis
tan modestamente, no hablen mal, ni 
anden en tratos, bailes y otras diversio
nes mundanas; antes bien que sean aman
tes del retiro, de la oración y lectura 
espiritual; que frecuenten los santos Sa
cramentos , en una palabra , que posean 
aquellas virtudes que él persuade á los 
otros, y que ninguno de ellos tenga los 
vicio;; que él reprende en los feligreses. 
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Si quis autem suorum, el máxime domen-
ticorum curam non habet, fidem ncgavit 
el esl infideli deterior (i Timoth. v , 8 ) . 
Por ningún motivo permita que sus do
mésticos se entrometan en negocios par
roquiales ó en las personas que él di
rija: ni tampoco sea fácil en hablar con 
ellos de tales asuntos. Mire bien qué gen
te viene á su casa; á los que vengan por 
asuntos del ministerio, recíbalos con to
da urbanidad y amor; si lo que le piden 
lo debe hacer, hágalo tan pronto como 
pueda y tan bien como sepa; si no lo 
puede hacer, no por esto se alborote ni 
le riña; consuélelos con buenas razones, 
que así no les agraviará. Si los que acu
den á su casa son gente ociosa, huyales 
luego el cuerpo, diciendo que tiene que 
hacer, porque algunos de estos todo lo 
que ven lo publican con no poco per
juicio de la edificación de los fieles: es
tas gentes , además, son muchísimas 
veces causa de sospechas, de celos y ri
validades, y de otros gravísimos males, 
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como he visto en algunas parroquias. 

10. Ande con mucho tiento en or 
den á visitas, tertulias ó reuniones, con
vites y actos semejantes, que de vez en 
cuando podrá exigir la prudencia, ur
banidad ó caridad; todos los extremos 
son viciosos: si un sacerdote se familia
riza demasiado con algunos, se atraerá 
el desprecio de estos y el odio de los de
más; y si nunca se deja ver ni en los ac
tos indispensables, incurre en la nota de 
grosero é incivil. Quisiera que no fal
tase á ninguna de aquellas atenciones 
que exige la prudencia y el desempeño 
del sagrado ministerio; pero le suplico 
por lo mas santo y sagrado, que no sea 
fácil en hacer visitas, mayormente á per
sonas de diferente sexo. ¡ Ay qué males 
y desgracias he visto seguirse de aquí! 
¡ay qué escándalos!... Ni basta decir 
que son gente de bien, que son personas 
piadosas; á lo que responde san Agus
tín : Nec lamen quia sanctiores, sunt mi-
MUS cavendee: quó enim sanctiores sunt, 
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eo magis alliciunt, el sub pratextu blan
dí sermonis immiscenl se vitiis impiissimw 
libidinis: crede mihi, episcopus sum, in 
Christo loquor, non menlior; cedros Li-
bani, id est, altissimce contcmplationis 
homines sub hac specie corruisse reperi, 
de quorum casu non magis prcesumebam 
quam deIlieronymi et Ambrosii. Lo mis
mo advierten santo Tomás, san Ignacio, 
san Francisco de Sales y san Buenaven
tura, con el cual concluyo: Sequamur 
consilium B. Ilieronymi dicentis>: fmmi-
nam quam vides bene conversanlem, men
te dilige, non frequenlia corporali, quia 
initium libidinis est in visitatione mulie-
rum. 

11. Guárdese también de los juegos 
de naipes, dados, etc., teniendo presen
te lo que dicen de ellos los sagrados cá
nones y santos Padres: especialmente el 
segundo concilio de Constantinopla, y 
el cuarto de Letran prohiben á los clé
rigos los juegos de azar. San Juan Cri-
sóstomo dice: Diabolus est qui in artem 
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ludes digessit: y san Ambrosio escribe: 
Non solúm profusos, sed omnes jocos de-
clinandos arbitror..., licet interdum ho
nesta joca sint, tamen ub ecelesiastica ab-
horrent regula. No es menos impropio 
de los sacerdotes el ejercicio de la caza. 
San Gerónimo dice: Nullum sanctum le-
gimus essevenatorem: almas quisiera que 
cazasen y no bestias. Dirá alguno: lo ha
go para pasar el tiempo. ¡ Válgame Dios! 
no saben como pasar el tiempo, y á mí 
no sé como se me pasa. Otro alegará que 
es para recrearse ó aliviarse un poco de 
la carga del espíritu: en tal caso que se 
vaya un rato á paseo, ó se ocupe en otra 
honesta recreación, y que se deje de vi
sitas, juegos y cacerías. 

12. Tendrá particular cuidado en to
do cuanto diga y haga de mirar por el 
bien desús feligreses, manifestándoles 
el deseo que tiene de su bien espiritual 
y temporal, y cuánto siente sus traba
jos, mientras procura su socorro; así los 
ganará de tal suerte que le mirarán c o -
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mo su estimado padre y vigilante pas
tor; y será tan dueño de su corazón, 
que les merecerá toda su confianza; muy 
al contrario le saldrá, si se porta de otra 
manera: créame, lo sé por experiencia. 

13. Estará siempre prevenido con la 
templanza y la modestia para cualquier 
lance que le pudiera dar que sufrir, ad
virtiendo que entonces será mayor, cuan
do tolerará mas, y que vence y conven
ce con doblada fuerza la paciencia que 
la ira: lo que rehusarán los feligreses 
cuando se lo diga colérico, lo ejecutarán 
después gustosos cuando se lo proponga 
sufrido y apacible. 

14. No se desconsuele ni desconfie 
aunque no consiga lo que desea en el 
aprovechamiento espiritual de los feli
greses; pues aunque no consiga aprove
chando, consigue mucho cumpliendo, y 
si no los salva á ellos, se salva á sí mis
mo. Obremos nosotros lo que conviene, 
que Dios obrará lo que mas nos conven
ga : hasta el último punto de la vida se 
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ha de agonizar por lo bueno, dejando á 
Dios lo demás. 

15. Tenga presente en la vida, la 
muerte : en lo que hace, la cuenta que 
se le espera, corona ó pena eterna: lo 
de este mundo dura un soplo, y el go
zar de Dios ó padecer para siempre ja
más. 

CORONA DE ANTÍFONAS 

EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA RKINA 
DEL CLERO. 

Esta Corona se arregla del modo si
guiente : Hecha la señal de la cruz y de
más como en el Rosario, se empieza ab
solutamente : 

Gande, María Virgo, cúnelas hcere-
ses sola inleremisli in universo mundo, y 
luego el uno dice el 

y. Dignare me laudare te, Virgo sa-
crata, y responde el otro: 

RJ. Da mihivirtutem contra hostes tuos. 
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Repetido este verso diez veces como en 

el Rosario, se dice: Gloria Palri, y Ave 
María purísima; sin pecado concebida: 
en seguida: Gaude, Maria, etc., como 
en la primera decena, y se prosiguen 
las cinco decenas á imitación del santísi
mo Rosario. Dicho el último Gloria Pa-
tri, sediceel: Subtuumprwsidium, etc., 
la Litania laurctana, f. Ora pro nobis, 
sánela Dei genilrix. 

RJ. Ut digni, ele. 

OREMUS. 

Graliam tuam, quwsumus Domine, 
mentilms, etc. 

AD MAJOHKM DEI GLORIAM. 

Barcelona 18 de junio de 18K0. 
Imprímase. =Dr. Ezenarro, Vic. Gen. 
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neri Juniore. 

Aforismos espirituales. 

OPÚSCULO NONO. 

RELIGIOSAS EN SUS CASAS, ó las lujas 
del santísimo é inmaculado Corazón de 
María. — Instrucciones y reglas á las don -
celias que quieren vivir religiosamente en 
el mundo. 

INTRODUCCIÓN. 

CAP. I. Excelencias y ventajas de la v irgi 
nidad. 

CAP. II. Facilidad con que se puede perder 
la virginidad y preservativos para c o n 
servarla. 

CAP. 111. De las tentaciones contra la santa 
pureza. 

CAP. IV. La devoción á los santos Ángeles 
es otro medio para conservar la virtud an
gelical de la virginidad. 

CAP. V. Para ser hijas del Corazón de Ma
ría , no es menester entrar en ningún con
vento. 

CAP. VI. Jerarquías de las niñas á imita
ción de las jerarquías angelicales. 

CAP. VII. Reglas que deben observar las n i 
ña:, de las jerarquías media y ¡upeiior. 
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CAP. VIII. Modo de consagrarse áMaría san

tísima y fórmulas para liacer y renovar 
los votos. 

Consagración ¡í María santísima que hace 
una madre de su tierna niña. 

Consagración de una niña, en la edad desde 
la primera infancia hasta los doce años , ó 
de la jerarquía inferior, que hace de sí 
misma á María santísima. 

Consagración que hace de sí misma una m u 
chacha , en la edad de los doce años hasta 
los cuarenta, ó de la jerarquía media, á 
María santísima con voto temporal de cas 
tidad y propósito de ejercitarse en todas 
las virtudes cristianas. 

Consagración de una soltera, en la edad des
de los cuarenta años hasta al fin de su v i 
da , ó de la jerarquía superior, que hace 
á María santísima con voto de perpetua 
castidad y propósito de ejercitarse en t o 
das las virtudes cristianas. 

Olido de la Purísima Concepción. .„«•»' ; 
Súplicas á María santísima. • • 
Complacencias que deben tener los fieles y 

verdaderos devotos en las grandezas de 
María. .' 

Método de confesarse bien y con-brevedad. 

OPÚSCULO DÉCIMO. 

AVISOS Á UN SACERDOTE. ' -.-^ [ 
Fruto que de los ejercicios de san Ignacio 

puede sacar un sacerdote. 
Reglamento de vida ó propósü'i? hechos en 
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los santos ejercicios. 412 

Oración á María santísima. 411 
APÉNDICE .—Explicación de la parábola de 

los talentos. ' í¥l 
Corona de antífonas en honor de Maria san

tísima reina del clero. 442 
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