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M i R . M adre,
N A Obra consagrada al honor de
un Principe que en el humilde
estado de Relijiuso puso et colino á
su santidad * por poco considerable
que sea eií sí misma, debe interesa'«
ros con justos motivos. No podéis mi
rar con indiferencia aquellos rasgos
de virtud heroica, de que estubo co
fa
mo

U

IV
mo sembrada su vida desde la prime«
ia infancia. Es fácil adivinar Jas razones; sería superflua su exposición}
m jne permitiría desenvolverlas vues
tra modestia,
Pero no me debe prohibir,que y o
publique para gloria de Sao Luis Gon2aga, que Vos habéis tenido siempre
para con este amable Santo ía mas
tierna devoción, y que esta es k que
os hace mirar favorablemente esta
Obrita y permitir que se os dedique.
No se esconde esta devoción á los
que tienen la dicha de conversar con
Vos: os complacéis de manifestarla
sin res:rva alguna: pero aun cuando
os empeñaseis en ocultarla, no sé yo,
si los muchos rasgos de similitud que
os acercan á este admirable modelo,
no bastarían á hacer inútiles estos es
fuerzos. Es verdad que este es un se
creto para ei mundo; pero conviene
que ya no lo sea, Y ¿cómo podría
yo robarle aqui un conocimiento que
no puede menos de realzar en gran
máticra el mérito de £ste escrito, y
qut

y
mas

que con tilbu rrl,
que todo lo que
se comprehende en é l , al fin que se
propone de volver á animar mas y
ma* la piedad de los Fieles para con
nuestro Santo?
¿Q ué mas diré tm Reverenda Ma
dre? sino que será un consuelo bien
dulce para el respetable A nciano, á
quien somos deudores de esta piado
sa producción , el que llegue á saber
en su retiro que V os os habéis d ig
nado acojer este último fruto de su
p uma casi oétojenaria{ i ).
Y ¿cóm o podré yo expresar los
sentimientos de mi gratitud reconoci
da de que, después de haberme alen
tado á ofrecer poco há á los pi.es de
vuestra Augusta Hermana Madama
Viétoria de Francia la vida de uno
de aquellos héroes Christianos, que
al principio de este siglo trabajaron
con mas feliz suceso en santificar la
Francia, hay.ais querido también permitm

u

.............*
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(i) El Abate Galpin de edad de 79 años, que

vive en Roma hace mas de 30.

Vi
ñutirme que os ofrezca á Vos misma
el e’ojio de uno de los mas virtuosos
Príncipes que ha colocado la Iglesia
sobre sus Altares ? Este es un espe
cial favor que yo no puedo apreciar
bastantemente; como ni tampoco el
honor de poder testificaros el profun
do respeto con que soy

Mi R everenda M adre ;

Vuestro mas humilde y obediente
servidor

^icot de Cloriviere,
Redor de Paramé.
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a l q u e lcicre.

n la G aceta d e Jinebra del Sabado 20 de Agosto de 178 s se
anunció con elojio la traducción Fran
cesa de los Ejercicios de la devoción
á San Luis Gonzaga, que abora sa
len á luz en nuestro idioma. No se
encuentra en esta O brita , decía entre
otras alabanzas el D ia rista , cosa al
guna que no sea muy propia para ex
citar en las almas Christianas el mas
ardiente deseo de su perfección. Si la
version trasladase siempre con el con
cepto toda la nativa g r a c ia , esplen
dor y fuerza del orijin al, se podría
esperar que el Le&or imparcial adoptase
la justa critica de aquel erudito Censor,
nada indúljante por otra parte. Pero
observándose por lo común que las
mejores Obras desmerecen en su tradue-

duccíon, aun cuando esta se hace fu»
mediatamente del orijinal , no será
mucho que padezca igual desgracia
la presente , que es versión de otra
versión.
Mi designio es ofrecer á las almas
deseosas de su eterna salvación un
ausilio mas, con que puedan encen
der y avivar su fervor en el divino
serví« i o , meditando para imitar las
heroicas virtudes de San Luis Gonzag a , modelo consumado de perfección
para todos los Fieles, pero especial
mente para los jóvenes, como lo ase
vera Benedicto XIII. en la Bula de su
Canonización.
Tres copiosas Meditaciones sobre
la vida y la muerte del Santo con
las deprecaciones correspondientes pa
ra otros tantos dias de Ejercicios en
honor suyo, y la Meditación prepa
ratoria para la noche que los prece
de , forman como la principal parte
de este Librito. Inmediatamente se
hallará un método muy oportuno pa
ra celebrar fructuosamente su festivi
dad.

IX
dad* L u e g o , la Seisena, ó la devo
ción de los seis Domingos tan prove
chosa para las almas que la practican
con fidelidad. N o me ha parecido
conveniente hacer una nueva traduc
ción de esta p ieza , habiendo mereci
do universal aceptación ia que se pu
blicó en esta Ciudad de Pamplona el
año de 1764« So’o he añadido del
ejemplar Francés el Decreto de la Induljencia Pleñaría que se gana en ca
da uno de los seis Domingos. Final
mente se hallará una Novtna parti
cular compuesta de puntos de Medi
tación de las principa es virtudes del
Santo para los nueve dias: y per úl
timo la Novena común del mismo
San Luis.
Aunque la publicación de este L ibrito no acarreara otra utilidad, que
la de proporcionar á los Fieles la ad
quisición de la Seisena, de que ha
mucho tiempo no se encuentra ejem
plar alguno vendible * quizá les ha
bría hecho un grato servicio. Pero
las demás partes de que se compo
ne

X
lie no desmerecen ir al lado de la
Seisena: y puede ser que para mu
chos sea tan apreciable el Abate G alpin Autor de aquellas, como el P.
Capelluchi que lo es de esta. Como
quiera , yo ruego humildemente al
lector que absteniéndose de paralelos
inútiles procure aprovecharse de las
prá&icas de piedad que le presento
para refoimar su vida, adquirir las
virtudes propias de su estado y san
tificarse en él, desempeñando exacta
mente sus obligaciones.
Una verdadera y tierna devoción
á San Luis Gonzaga, Protector amantisimo de todos los que lo honran,
contribuirá sin duda al mas fácil lor
g o de las gracias necesarias para to
do esto. Y será una especie de justo
reconocimiento en los Españoles es
merarse en reverenciar y obsequiar
al Anjel Gonzaga, que en vida edifi
co con sus ejemplos nuestra Corte.
Sin este motivo se han distinguido
los Franceses en promover su culto:
imitémoslos puesto que ha de ceder
en
*

XI
en utilidad nuestra. La Augusta Per
sona de la R . M. Theresa ds S. Agust i i protejiend > allí abiertamente es
tos Ejercicios los ha animado al mis
mo tiempo con los grandes ejemplos
que con asombro del mundo difunde
desde el Claustro su penitente vida.
Y o no ien»o otra protección, que la
que se digne franquearme la jenerosidad Española. Si i embargo no des
confío de que la priesa que se han de
dar algunas almas piad sas en mere
cer el patri ciñió de San Luis Gonza
ga por la co stante fijelicad en se, guir sus pisadas, ha de dar nueva
eficacia á estos Ejercicios , pe suadir
su Ofidtica á otras muchas , v extender en Es >aña la devoción del Santo
con no m n >s ardor que en Francia
é Italia. V ale.

Cer-

XII
Ertifíco yo el Secretario del Rea!
y Supremo Consejo de este R eyno de Navarra; que por los Señores
de é l, precedente aprobacicn y cor
rección, se ha concedido facultad al
Dodor Don Migué! de Elbalde Cape
llán mayor del Convento de la Purísi
ma Concepción de Agustinas Recole
tas de esta Ciudad , y Examinador
Synodal de este Obispado, para que
por tiempo de cinco años, y á respecio de cuatro maravedís por pliego,
pueda hacer imprimir y dar al Pú
blico los Eje: ciclos de devoción á San
Luis Gon/aga, que ha traducido del
Francés al Español, dispuestos en Ita
liano por el Abate Galpin , y tradu
cidos de este Idioma al Francés por
Mr. Picot de Cloriviere, con prohibi
ción de que durante dicho término
pueda ejecutarlo otro alguno sin su
consentimiento. En cuya certificación
f> ino en Pamplona á siete de Agosto
de mil setecientos ochenta y siete.rrr
JlJahuei Nicolás de Arrastia, Sec.
IN -
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XIII
FEE D E ERRATAS.
Pajina 24S lin. 4 dice abdiceion,
fease abdicación. Paj. 272 lia. 26 ob
servar con puntualidad, lee observar
con puntualidad las Reglas.
En lo demás está conforme. Es
este Imperial Convento de N. P. S.
Francisco de Pamplona á seis de Agos
to de mil setecientos ochenta y sie te s
JFlr. Diego Galón*
á
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EXERCICIOS
ESPIRITUALES

P ARA TRES DIAS,
EN HONOR DE

S. LUIS GONZAGA.
(>
y^4wfrf41

IN S T R U C C IO N G E N E R A L PA~
ra sacar el debido fruto de esta
piadosa pfá&ica*

^

m
ii

do una
muerto

célebre Cardenal Cesar
jf* Baronio, Autor de ios Anai
les Eclesiásticos, y con% temporáneo de San Luis
Q 0n zaga, le habia cobra
veneracion tao particular, quo
el Santo ? visitaba frecuentisrA

Instrucción
mámente su sepulcro, y se encomendaba á su protección aun antes que
le hubiere decretado la Iglesia los hoñores de Bienaventurado. Y no acei
tando á expresar los sentimientos de
admiración, que le causaba la memo*
na de sus virtudes, exclamaba mu
chas vtx:es: \ 0 Santo] \ 0 Santo,! ¿O
d^nto! como que la eminente santidad
de Luis, Gonzaga ea una edad taa
tierna tenia algo de prodigiosa én el
concepto de un hombre tan sabiS , y
tan versado por otra parte en la cien
cia de los Santos,
A Santa María Magdalena de Pazzis, en uno de aquellos admirables éx?
tasis,que la eran tan freqiientes, mos
tró el Señor á San Luis Gonzaga He
no de gloria. Y toda transportada con
esta soberana vista, prcrumpió: ” ¡O
«que grande es la gloria de Luis hi«jo de Ignacio! No lo creyera, si no
»me lo hubiera hecho ver mi Jesús,
»Jamás me hubiera persuadido, que
»habia en e! Cielo tanta gloria, quan” ta veo que goza Luis. Yo digo, que
*Luis

q

géneral.

H
& Luis es ua grao Santo. Entré ios Santos
»que la Iglesia propone A nuestra ven aeración, crea que hay muchos i qué
wno tienen tanca gloria# Quisiera p©»der ir por todo el mundo á pubii» ca r ^ que Luis hijo de - Ignacio es
*u n gran Santo* Hásele dado tanta
* gloria i porque se aplicó mucho é
»obrar ados interiores::} Luis tue
» M á rtir in có g n ito ::: Fue M ártir de
» sí mismo*'* Son palabras de la San
ta referidas por el Autor de su vida
al capitulo 65*
-- E n estos dos testimonios parece
que' se iinen en a guna manera la
ciencia y la piedad, el CieJa y Ja
tie rra , para deponer eri favor de 1a
excelsa santidad de Luis Gónzaga. Se
rá pues muy justo * que nosotros
procuremos en trar, por lo que respe
ta á un Santo tan amable * en los sen»
timiéñtos de adm iiación, de aprecio,
y de devoción, de qt¿e estaban pene
tradas estas dos grandes A lm as, su
mamente recomendables á la verdad
Una y o tr a : la primera * por la vasta
Aa
ex*

¿

Instrucción ^

extensión de sus conocimientos, y pót
los importantes servicios que hizo á
la Iglesia; y la segunda por ios sin
gulares favores que recibió del Señor*
y mas todavia por la heroicidad de
sus virtudes, que la han colocado?so
bre los Altares. Eí objeto de estos
Ejercicios es hacernos enuar en los
mismos sentimientos, y merecer pon
este medio Ja protección de un Santo
cuyo .valimiento con Dios es sin au^
da muy poderoso. <El primer día se
le considerará en su vida secular ; eL
segundo en su vida R e i i j i o s a y el
tercero en su preciosa muerte.
Pero, para que estos Ejercicios
sean verdaderamente útiles y fruc
tuosos , es necesario lo i o que el
fia principal que te propongas en
ellos, sea siempre el bien espiritual
de tu Alma ; aunque podrás preten
der también aquellas gracias tempo
rales, que sean conducentes para* tu
eterna salvación, pidiéndoselas á Dios
humildemente por la intercesión de
su fiel siervo San Euis Gonzaga. E l

■general.

5

bien e s p ir it u a lq u e sobre todos los
demás debes pedir por la intercesión
d e un Santo, cuya inocencia fue siem
pre perfecta, es la gracia de conser
v a r la tu y a , si por un favor especial
del Cielo tienes la dicha de mante
nerla hasta a h o ra; ó de recobrarla
por todos los medios posibles, si has
tenido la desgracia de haberla perdi
do. A l fin de la Meditación prepara
toria encontrarás la O ra ció n , que en
honor de este admirable Santo pro
nunció el Papa Benedi&o XIII. en la
ceremonia de su Canonización ; de la
qual te podrás servir para implorar
esta gracia.
Lo 2® debes romper todos los
lazos que te ligan al pecado, antes
de comenzar este Ejercicio. Porque
2 de dónde proviene , que por lo co
mún se saque tan poco fruto de tan
tas Devociones , y de tantas Novenas?
N o de otra cau sa, sino de que no se
hace el aprecio debido de lo que es
esencial á la devoción, que consiste
en mantener en el alma la gracia de
A 3
Dio*

Instrucción
Dios con una pronta, y constante vo*
Juntad de ejecutar siempre todo lo
que es de su divino agrado ; y que
en lugar de esto se contentan común—
mente los Christíanos con ser muy
exáétos en ciertas prácticas exterio
res. que no son sino lo accesorio de
h devoción verdadera. Persuádete tu,
que todas estJS prácticas , como los
cabellos de Sansón, no tendrán virtud
a’gnna , mientras no estubieren unidas
con la cabeza, que es la que las comonici toda su fortaleza. Son cabe
llos inútiles, que no podrán herir el
corazón del Divino Esposo (a). Por lo
qual tu orimer cuidado debe ser con
fesarte bien, 6 á lo menos disponerte
con una contrición sincera, y enterá
separación de las ocasiones de la cul
pa , para hacerlo con fruto el último
dia de estos Ejercicios. Y para pre
pararte á hacerlos como conviene, la
noche que precede estos tres dias, lee
y medita atentamente los tres puntos,
_
que
5

( 4 ) Cantíc. eap. 4. v. 9.

*-1

7

que se señalan con el nombre de Me
ditación preparatoria,
Lo 3^ en cada uno de los tres
días procura hacer alguna m ortifica
ción en honor del Santo ; dar a-guna
limosna; oir la Misa con mas devo
ción de lo regular; visitar á lo menos
una vez al día el Santísimo Sacramen
to ,- de cuya presencia no acertabá á
separarse San Luis Gonzaga ; y tam
bién* algún A ltar de la Santísima V ir
gen M a ría , á quién siempre tubo una
cordial isima devoción. Demás de esto
reza veinte y tres Ave-marias en re
verencia de los veinte y tres años
que vivió el Santo ; y haciendo como
Un ramillete de todas estas prácticas,
preséntaselas á la noche al Santo, vi
sitando alguna ide sus Capillas ó Imá
gen es, lo que también debes hacer
frecuentemente entre dia. Aplicate so
bre todo á meditar bien los puntos,
que se señalan para cada d ia ; y vive
para esto con el mayor recogimiento,
que te permita tu estado. En estas
Meditaciones levanta desde luego los
A4
°j °5

g

instrucción
ojos hiela el Santo, y volviéndolos des
pués sobre tí mismo, considera aten*tamente la inmensa distancia, que hajf
del Santo á t í , y dite á ti mismot
Luis, estando todavía en el siglo man
tenía una vida tan p u ra, y tan peni
tente ¿ qiiál es la que yo he tenido
hasta ahora? Luis, ya Relijioso, en
la flor de su edad dió ejemplos de lat
mas consumada perfección ; y yo
¿ qué hago, cómo vivo ? L u is, toda
vía joven, muere colmado de mereci
mientos, é inundado de consuelos di*
vinos; y y o , viviendo como hasta
aqui ¿ podré esperar morir con una
muerte semejante á la suya ? Este
convincente paralelo junto con las po
derosas gracias, que te alcanzará la
protección de este gran S an to, no
podrá menos de obrar en tí los mas
saludables efeélos: te hará mudar en
otro hombre, en un hombre nuevo;
Jlorarás los yerros de la vida pasada;
y con los sentimientos de un corazón
contrito y humillado, clamarás alScfíor con el Salmista: Deli&a juven

tud

general
§
futís méét, 6? ignorantias meas ne me~
tnineris, Domine (a). N o os acordéis*
Señor, de los pecados de mi mocedad»
y olvidad mis ignorancias.
flo ta . Este Ejercicio de los tre t
dias se puede fácilmente dividir en
n u e v e , no tomando para cada dia
sino uno de los puntos de meditación*

MEDITACION
PREPARATORIA

Wara la noche, que precede & los tres
dias de estos Ejercicios.
L asunto de esta Meditación
será considerar las excelenc ía s , y las utilidades de la
devoción á San Luis G o n za g a : i *
porque esta devoción tiene por objeto
á

E

(4} Psalm. 24. v. 7.

no
Meditación pfcpar atoria
á un grande Santo. 2% ; porque esta
devoción ha sido practicada por San
ios. 3® ; porque esta devoción ha he
cho, y hace Santos.
PUNTO PRIM ERO.

E ST A D EVO CIO N T IE N E PO R
objeto á un grande Santo>
TUzguemos de la santidad de Luis
J Gonzaga por lo que hizo por Dios,
y por lo que Dios ha hecho por él.
¡ Qué despego no mostró de todas las
cosas de la tierra, aun antes que se
Je hubiese permitido renunciar á su
Principado! Sin embargo de que era
Principe, no hada otro uso aun de
las cosas mas necesarias para la vida,
<lue el que haría el hombre mas pobfe: sus vestidos eran siempre sen
ecios, y ordinarios, y tal vez despe
dazados: su alimento común, y tan
limitado, que apenas llegaba á una
onza lo que comía. ¡Qué desprecio de
las honras, y qué horror de los pía-

para la víspera de lar Exere. <1
ceres! En medio de todo lo que po
d ía lisongear la d elicad eza, ó la vae
nidad , no admitía jamás entreten!'m iento, disipación, ni cosa alguna,
que pudiese oler á fausto. N o usaba
de carroza , ni s itia l, ni almohada,
ni alguna otra de aquellas señales de
distinción, de que por lo común son
tan zelosas las personas de su ca xafter.
A estos sacrificios de los bienes
exteriores anadia el de sí mismo sin
reserva alguna ; de sus sentidos,
mortificándolos en tanto grado , que
no levantaba los ojos para mirar á su
propia m adre, ni para admirar el or
nato de los A lta re s; de su cuerpo, que
lo maceraba con el uso frecuente de
los instrumentos de la mas austera
penitencia; de sus pasiones, pues las
tenia tan dom adas, que no se ie des
mandaban ni en los primeros movi
m ientos; de su entendimiento, pues ie
fue preciso hacer los mayores esfuer
zos para apartarlo algún tanto de Dios^
quando se lo ordenó la obediencia^

inútiles todos s„s e » * ; * ^
wor/* , pues la teñid
ocupada en D ios, que no p
cord .r, quando lo había menester, m
el número, ni el nombre de sus pa
rientes mas cercanos; de su voluta**
tan penetrada del ardor de la m n a
caridad, y de la pureza de sus afeetos, que jamás sufrió que se
diesen con criatura alguna. Velaba
sobremanera , para que no se enjendrase en su corazón algún apego á
las gracias extraordinarias que reci
bía, coa perjuicio del amor que úni
camente quería tener á Dios. Pero lo
que elevó sobre todo el valor de es
tos sacrificios, es el haberlos ofrecido
desde su mas tierna edad , con la cir
cunstancia de que jamás interrumpió
la ofrenda, y que cada dia, mientras
v i v i ó , la renovó con mas frecuencia
y fervor. Pocos Santos han igualado
su inocencia, y han colocado la vir
tud en un grado tan sublime de he
roísmo, yw de mperfección.
Pero espeu
cial*

*

para Ja víspera dé los Exert.

«*
cialmente, su modestia, sus austerida*
djjio' que no se podi# dejar d e a d Una vida tan perfe&a fue corona
da con una muerte verdaderamente
preciosa. La caridad * había llenad#
iodos sus dias; y la caridad los ter*?
minó. Murió San Luis Gonzaga, por
haber abrazado, y conducido sobre
sus espaldas á un hombre tocado de
la peste. Murió joven; pero estando
animado,del espíritu de Dios, no res*
pitando sino Dios, no hablando sino
de Dios ¿ cuánto bien no hizo sin
embargo de; sus pocos años? ¿A cuán
tas Cortes, santificó con sus ejemplos?
¿ Cuántos Personajes se edificaron
por sus discursos ? ¿ Cuántos jóvenes
se separaron del vicio, y se vieron
atraídos á la virtud por sola su pre-,
senda ? ¿ Cuántos otros, excitados por
la reputación de sus virtudes v se han
consagrado al Señor, y han empren
dido á su imitación la estrecha senda
de la perfección ? Murió joven; pero

Meditación preparatoria
Henó una larga carrera: y si Cl D i*
* Tino escudriñador de los corazones*'
cotno no se puede dudar * mira y re
compensa 00 solo lo que se hace porsu ¿m or, sino también todo lo que
Sinceramente se quiso hacer 4 qué mé
ritos no habría* juntado en el corto es
pacio de su vida un Santo * cuyo co
razón estaba tan inflamado en la ca
ridad , y cuyos deseos eran tan dila
tados ' I Nos excederemos después d e
esto, si le decretamos un lugar dis
tinguido entre los Mártires, y los V a
rones Apostólicos?
A los dones de Dios se debe da*
siempre la preferencia en el grande
asunto de la santificación de las Al-«
mas; ó para decirlo mejor, estos soii
los que nos santifican. Pero * por ven*
tura lo que acabamos de v e r , no su
pone de parte de Dios los dones mas
«angulares, y los favores mas abun
dantes í b í; el Señor lo previno con
sus mas dulces bendiciones; quiso co
ronarlo de gloria, y de honor; lo pre
servo con repetidos prodigios de p eli-

a
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ligros inminentes; óbllgó á ios Deme*
nios á publicar su elogio por boca dé
los energúmenos; y lo hizo ver en fii)
coronada de rayos de gloria á un Re*
ligioso 4^1 Orden de Santo Domingo»
La autoridad de que estaba revestidog
hizo que lo escogiesen en muchos re*
encuentros para ser árbitro de Ipt
Potentados r y Protector de las
dades ,^con tan feliz suceso, que disponía á .su .voluntad de los corazonei
de los hombres. Si en medio de taft*
tos favores celestiales mantubo un4
vida obscura , y escondida , fuá
sin duda, porque Dios, que se com
placía en oir todos los votos, que It
presentaba sii fiel Siervo, quiso de¿
jarse vencer eu esto de su humildad«
La súbita mudanza , que se vió en su
muerte, nos precisa á juzgarlo asi.
Apenas espiró el Santo Joven, se con*
taban, ya treinta y un prodigios del
primer orden, obrados por su ínter-*
cesión; sin hablar de otros mucheá}
que no hubo necesidad de examináé
jurídicamente. Todo esto nos debé
con-
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convencer sin duda de quan amado
fue este Santo del Señor, y quan
grande es su crédito en el Cielo* Pe*»
so lo que sobre todo demuestra clara
mente la benevolencia y la predilec
ción particularísima de Dios para cor*
nuestro Santo, son aquellos dos privi
legios, con que lo distinguió, y que
apenas se hallan unidos en algún otro
Santo: á saber, la dicha de no. haber
tenido toda su vida tentación alguna
contra la pureza, y la de haber c a fecido de toda distracción por mucho
tiempo en la oración.
Después de esto * echaremos de
menos alguna otra prueba para con
vencernos de la rara virtud y emi
tiente santidad de Luis Gonzaga l San
ta María Magdalena de P azzis, que
logró la dicha de ver y admirar su
gloria, nos enseña que fue un Már
tir incógnito. Confesemos pues, que
es muy poco lo que conocemos de
este gran Santo, en comparación de
lo mucho que nos resta por conocer.
©ien podemos elevar el vuelo de nues
tros

«
■■-* *1%
**-í
tros pensamientos , para
tina im agcn qu eje corresponda; mas
nunca líegarcm osá retratar todo el
priror/de la~ hermosura de su Alma«
jr a ? ¡ jí grande San|p!: A i
presente percibo ' alguna débil Idea de
vuestra excelsa y eminente santidad.
Dios ¿siempre admirable en sus. •San
tos me descubre en vos prodíjids,
quem e Jlenan de 'asombro, y me ha
cen d e ^ r -con ansia tenemos por>rote&or
peor fotócesor con su Divi
na M^gestad.' Ayudadme coa vuestras
súplicas-,
Santo mió•?y
alentadme eop vuelosqjem plos^ La
primera gracia que os pido, y qup
coofío alcauzar
.por yqestm
m ediaciones empíb^ santan^ute’.ca
itos tres
9-que, consagro á vuestro
honor,
,
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Anta Máriá Magdalena de
i de quién sé ha-hat>tódo..yí; me¿recé ser nombrada én "prldiér fugan
“Esta ifüstre Virjeh^ dcspueáFqué vid
~á este Santo JóytSi éb;ía gloria ?;tubó
para con éí los s^ O Tentqs dé fá^maS'
tierna dev'otíótí. ^ios tóm inos de que
%é sirvió asi eó sü póriéntdsó éxtasi;
:c.omo en sü deposición;jurídica v son
Jía expresíoh más própía de estos1 seatióiientos, f y dan cá etfhOeér íá ■ alté
*fdéa que se h£bia forrríádó de sii
santidad. Lo pintó por si misma con
la aureola en la cabeza. Lo tomó por
su Pretedor especial, y por el de su
Convento; y finalmente instituyó en
su honor una piocesíon, que se hace
todos Jos años, en la qual se lleva
una de las reliquias del Santo, en me°
mo-

S
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fítof ia d e tín a curación milagrosa obra
da p&t st* intercesión en la "M. An«*
jelicd- GathalinW Cáriini f cuya seno
R e v o ta b a un horrible cáncer#
:
- >Entre los ilustres Ptrsocages H qué
gé han distinguida por su devpcinn x n
ittiestrd San to, y que han muerto en
Un gtande concepto de santidad 4 ha«
hiendo sido declarados muchos de ellol
Venerables p o rsu s heroicas virtudes,
debe ocupar e i primer lugar el V¿
Cardenal Rob^rto Belarmino^ que hab ia sido su Confesor H y que aun vi-*
Viendo el Santo, acostumbraba decir,
qu ef creía que estaba confirmado en
'rada % que le parecía otra Sanio Tba*
ús de ¿[quino *, y que el Lolejio Ro~
■ araño tío tendría que temer ,, mientras
■ fuete la habitación de este j/injeL E n
-UÚ elojio que hizo del Santo des
file s d e 1 su muerte en presencia de
los C ardenales, sacó las lagrimas de
los ojos de toda aquella augusta Asam
b le a ; y e n fin dispuso por su Testam a m y que se le enterrase c e rc a deí
sepulcro de este Santo Joven# E l V#
W.
B2
Cít *
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Cardenal Baronio que , corao s5
arriba, apenas dejaba pasar dia siii
visitar el sepulcro del Santo, mien
tras tubo salud; cuando ya no podi%
ir por sí, á causa de su mucha an
cianidad, se hacia conducir al mismo
sepulcro, y se detenia largos ratos
encomendándose á su protección. E l
Cardenal Bernerio , Dominico , que
visitaba frecuentemente su sepulcro,
y que en todas las necesidades de 1$
iglesia recurría á él,.com o á un po
deroso Medianero * á quien nada nes
gaba Dios. El Cardenal Ptolqmeo, que
en su ju ventud, queriendo imitar á
San Luis Gonzaga, ilevó á su ejem
plo un leproso sobre sus espaldas al
Hospital, El V. Carlos Spínola que
mado en el Japón por la fé de JesuC hristo; escribió á Roma desde la$
cárceles de Omura, pidiendo que se
dijesen algunaá Mi<as en el Altar deí
Santo, cuyo Condiscipulo habia sido;
porque esperaba, que por su interce»
sion ( decía en su Carta ) alcanzaría
la Palma del Martirio. A . estos insig

nes
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fíes Varones se pueden añaifcr Carlos
de L oren a, Luis de San V ito-es, SiImon Bueer, y muchos otros ta* céle
bres por su santidad, com o por su
devoción á San Luis G onzaga.
¡Cuántas Señoras, que han muer
to en olor de santidad, y cuyas* vidas
editicativas corren escritas, se distinguieron también por su tierna devo
ción á San Luis Gonzaga! Basta nom
brar á Leonora dé M edicis-Duquesa
d e M antua; á M aría C arra& Duque
sa de A n d ria , y 'después Reiijiosa; y
á Ersilia Altisim i viuda de T íb o li, á
c u y a persuasion hizo erijir Scipion
Lanceloti en la Iglesia de San Ignacio
una magnífica Capilla en honor de
San Luis Gonzaga. Y finalmente Dia
na M argiacco ilustre Dam a de Benev e n to , que recibió por la intercesión
del Santo las mas especiales gracias.
Pues ¿p o r qué tantas almas san
ta s , ó por decirlo mejor ¿ por qué to
das las almas de virtud sobresaliente,
que han vivido despues del Santo , y
ban podido conocer las admirable»
6|
gra-
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gracia*, de quq 1e colmó el Señor;
• por 0301 vuelvo á d e c ir, todas e$y
tss alnas se han unido por la coníor-*
jnidíd de sus di&ámenes acerca de
la devoción de San Luis Gonzaga?
¿Por qué entre tantos otros Santos
han honrado á este con un culto sin*guiar? ¿Podemos dejar de reconocer
en esto juna particular inspiración del
Espíritu Santo, que mueve á las aljnns saeta*, y las conduce á donde
quiere ? Por qué otro poderoso mo
tivo las hizo abrazar unánimemente
esta devoción, sino por los singulares
atractivos, que las descubría en este
amabilísimo Santo, y por los inumerables favores, con que ha querido
recompensar la devoción que se le
tiene? O Espíritu Divino, ¡ cuándo
se hará sentir en mi alma vuestra
inspiración vivificante! ¡Cuándo ten
dré para con vuestro Siervo aquella
ternísima devoción, que le profesaron
tantas almas santas! ¡Cuándo lograré
la dicha de participar de las inesti
mables ventajas, que experimentaron

éa
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en su Faírocinio í Ifesdc' ahofá 4eseo
con ardor, Díov Hijo, esta gracia; qai,
la suplico con humildad, y me résuet-:
vo eficazmente 4 merecerla, en cuán
to puedo» por mi exa&itud en hacer
bien
’*■ estos Ejercicios,
■—
*
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i
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L A D E V O C IO N C O N S A N L U IS
Conzaga ba beebo, y tace Santas.
*i

*

T Lamado á la Compañía de Jesús
■ 1*.^ dé un modo m ilagroso, llegó á
poseer excelentemente todo su espirit ív y s a n t id a d . Su zeio abrazaba to ao eL universo; era un fuego activo^
qué siempre o b rab a, orá predicase en
las plazas publicas, ora enseñase tos
dias festivos á los niños los elementos
de la R e’ijio n : ocupación que desde:
su
.3mtierna infancia hizo todas siis‘ deJi* **
cías.. E l tiempo de las recreaciones,
y de los paseos ?era , por decirlo asi,
^1 de su Apostolado. Todos sus discursg^- sraliaa animados del fuego c e -

*
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lestiaU 4® que estaba abrasado su cio*
razón* Con un zelo tan vivo ¿ que no
hábria, hecho; qué abundantes fru
tos1 dé salud no habría recojido , ai
la dignidad del Sacerdocio le hubiera
puesto en estado ‘de trabajar mal efi
cazmente, todavía en la santificación
de los prójimos? D ios, cuyos desig
nios son impenetrables, lo dispuso de
otra suerte. Este fue sin duda para
el Santo un sacrificio mayor que el
de su propia vida. Pero bien se pue
de decir, que el Señor se lo ha re
compensado liberaüsimamente, y que
sus ardientes deseos de procurar la
salvación de las almas se verifica«
Cumplidamente en los grandes efeétos,
que obra todos los dias su devoción.
. ¡ Cuántas saludables gracias no al
canza cada día á todos los que recur
ren á su Patrocinio! A unos el espí
ritu de compunción; á otros el do«
de oración; á muchos la vocación a l
estado Relijioso; y á algunos final
mente el deseo de lasMisiones, y ei del
Martirio. ¡ De cuántos peligros rio los
p re -

del mundo; ios fortalece para can ilnar i grandes pasos por las sendas dé
la perfección; y ios transforma en
Varones Apostólicos, de que tenemos
muchos ejemplos. E l gran Siervo de
D ios Benito B a id i, siendo de pocos
a ñ o s, *e vió un día en una de las
mas peligrosas ocasiones para su a lm a : recurrió á San Luis G onzaga, y
en la misma h o ra , sin saber cómo,
se hallé transportado muy lejos de!
lu g a r , y de la compama en que se
habla metido incautamente. Cesar
Caetano Principe de Cessero en Sici
lia no contento con haber profesado
desde su infancia una tierna devoción
á nuestro Santo , resolvió también
imitarlo en renunciar jenerosamente
á su Principado. Habiendo entrado un
dia en la Sacristía del Colejio de Palermo r colgó del busto de plata de
San Luis su collar de oro , guarneci
do de diamantes : parte á R om a; en
tra en la Com pañia, y en todo seme
jante al que había tomado por su
M o-

y i^oteéfem, muere en 4 p,
flor de su edad lleno de virtudes, y
de merecí míenlos* - .
.
t
¿Qué progresos no Wzo en lar
perfección el V. Juaui Berchmaos, por
haberse propuesto.el mismo ejemplar.
No se puede leer 511 vida,, sin enter
necerse. Caminaba con tanta. fideli^
dad por las huellas de San Lui^Gon-*
za g a , que no se le podía m irar, siiir
recordar las virtudes del Santo» P o r
este mismo medio se vierGn renova
das en este siglo las virtudes de lo$
Vicentes, de los Antonios , de los¡
Franciscos en el V. Padre-Buldimuci,,
que murió pocos años ha. Siendo jo
ven habitaba en Florencia en la Casa,
donde había vivido algún tiempo San
Luis Gonzaga ; y desde entonces echó
los primeros cimientos de su saatK
dad. Copiando sus mas ejemplares*
acciones, experimentó que se había
encendido en su corazón aquel sagra
do fuego, de que estaba abrasado el*
de San Luis. En el mayor calor d$
sus Apostólicos trabajos suspendía to1
t i
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¿ o s los anos sus Misiones, ql acerca**
se la fiesta de San Luis Gpnzaga, qu¿*
llamaba la fiesta de su devoción ,p arq
ir . 4 , celebrarla en Roiqfc Sp Épuede
¿decir otro tanto deí Padre Éui* La^
nuza, ¿el V . francisco Gonzaga Qbiar
p o de MaptUa, y de Cynthia Gonzá^
(g a digna .^sobrina de’ nuestro Santoy
que renunciando á su ejemplo á to
das las pompas del inundo, hizo do
nación de todo lo mas precioso qué
tenia al sepulcro de su Santo T io , y
entró en R elijio n , dónde vivió y
murió santamente. Se pudieran ana«
d ir también muchos ilustres Jó vene?
que murieron en el Seminario Roma
no en olor de santidad , U b ald o,S p ín o la , B e rn í, Taberna , Ferrestiot, y
varios o tro s , que debieron en grao
parte su santidad á la protección de
nuestro Santo, á quien se habían im
puesto la ley de imitar en todo. Es-*
Jos ejemplos se renovaron incesante
mente, mientras subsistió aquel Semi
nario. Esto es Jo que sin duda movió

al gran Benedicto XÜL á nombrar á
San

ét
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San Luis Gonzaga por Patrón princi
pal de la Juventud que estudiaba’ en
ios Colejios de la Compañía de Jesús.
Y esto es finalmente lo que hizo de
cir á un Varón muy espiritual * que
Je constaba por una larga experien
cia , que el sepulcro, la C a p illa , y
las imajenes del Santo, eran como
una Misión perpetua; y que la som
bra de Luis, en cualquiera manera
que fuese f obraba mayores efeétos en
las almas, que los sermones del mas
fervoroso Misionero.
S í , prodijioso Santo: yo no puedo
dudar de la maravillosa eñcacia de
vuestra devoción para santificar las
almas, en vista de un tan gran núme
ro de ejemplos, y de unas pruebas
tan concluyentes. Desde la mansión
de ia G loría, desde el excelso Trono
que os merecieron vuestras virtudes,
ejercéis el Apostolado, que no os per
mitió el Señor ejercitar mientras vi
visteis sobre la tierra. Yo lo creo asi;
pero ¿ no lo he de ver jamás verifica
do en mi mismo $ ¿ Cuándo lograré
es-

esta gran felicidad, este dulce cónsul
lo? tSerá posible que se pasen estos
tres dias sin haber comenzado á ex
perimentarlo^ Recurro á Vos poiiviiii
yerdadero deseo de honraros
dg
Imitaros » y con-una dulce confianza
lie que os dignareis
piíf
tos , y ser para con Dios mi Inter
cesor y mi Abogado. No- se ha di%»
3

y

y o *

painuido u a p u n to vuestro valimiento
con el Señor ; y vuestro amor para
con los hombres es siempre el mis
mo. Haced pues, os suplico, que es*
te miserable: p eca d o r, que implora
vuestro Patrocinio , experimente sus
poderosos efeoos. Hablad á mi cor&»
zon , pues está dispuesto^ para escu
charos : loquere::: quid dudit servas
tuus (a). Instruidme, reprehendedme;
yogad pgr r n i, y con vuestras orar
cienes alcanzad la salu d , y l a . santíficacion de esta alm a, que tanto eos*
tó á Jesu-Christo. Asi sea.
’ ** v"- ■-*
1'
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*
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(a) Lib, i. Reg. cap. j. v. lo.
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£ t rezan tres Padre-naestroS, jé
i f e s 'Ave-martas; jr xe pide di Santa
f»gratia de emplear• sadtfmonte estad
fres dins, db&spues se diset
,
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Sanfté Spi- Venid •',• Espirítil
°ffa*S’; fitpte tino* Santo, llenad lóS
<
•••* *■*
c o x a z o n e s d£
'Xíww ‘corda
vuesfcrós fieles, %
~fiwn
tui amo~+is id etdH 'gnem
- dtctddu~sv' * ?r- él fué|ó;de vuéS^
*¿4>
tro amor# y ’xl4
y , TZmfite 'Sfiri- . ^VEmbiád vuestfo
"feto rmi«,’& crea*' ^ Espiritó-y íse hatá
Guntur.
: una nueva
1
'
• cion. ‘ •> í
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Dios , que
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pàr* ftJ lshss*W '& 'J*Ejerc. j |
ftM m m éocùi* fede* con ia «htt
# £ $ ÙaPnobls in èo+ del EspirituSfenfói
dèm S p irti u redia concédenos* ? qu^
sapere? & ia fe ejus con la asistencia
simper ' eòniolatio- del mismo Espiri*
rtégàudeTe Per*t)(h tu percibamos con
fninum ttó&tum & c . gusto las cosas rec*
tas, y que nos alé1
•
gromos «ierapré
in con au divino coni
*5 suelo. P .N .S.J;4á

Ora pro nobis
*éusá promissioni'*

bus Cbristi.

y . Ruega por no
sotros San Luis,
fy. Para que sea
mos dignos de
las promesas de
Jesu Christo.

O R EM U S.

D

E us innocen
Dios Autor,
ti# dotor, &
y Reparador
de la inocencia,que
r e s t i t u t o r , qui
SanSium Confesso- desde la misma ni
rem Aloysium mi ñez adornaste á tu
rabili candore ab Confesor San Luis
K

^

"

"*

O

tp~

con

_______
preparatoria *•
fpsa : adolescentia con un adm irable
iliurttasti; concede candor; con gele á
fam ulis tuis accep* tus siervos la gran
fam imocentice sto* cia de conservar
XaMi culparum sor-? en su pureza la es*
lí/áfíx non polluerei tola de la* inocen
cia, que recibieron
& contraéis jtm
M cutis v jugibus en el Bautismo ; y
lacrymis emunda- de purificarla con
re. Per Christum tinuamente con
verdaderas lagri
(fe.
mas de penitencia,
si hubieren tenido
la desgracia de
mancharla con sus
culpas. Por N . S.
J .C .
Peratum cor meum,
Deus ; paratum
t cor meum.

M i corazón e s tf
preparado, Dios
y Señor; mi cora
zón está prepara
do.

M E-
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SO BR E L A V ID A D E S. W IS
Gontaga en el siglo•
E considerará en primer logar so
inocencia en medio de los ma
yores peligros, a. su penitencia
en medio de las delicias. 3. su humil
dad entre las grandezas.

S

P U N T O PR IM E R O .

S U IN O C E N C IA E N M E D IO D E
los mayores peligros.
Onsidera , que el mundo está lle
no de lazos y de peligros. Estos
peligros son mayores para los jóve
nes; pero singularmente para aque
llos , cuya juventud se halla rodeada
.
C
de

C

«
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de todo lo que hay de mas brfllant^
á los ojos del tíiündó. Nacimiento
ilustre, entendimiento pcrspicá^? cali"*
dad distinguida, fortuna opulenta, to
do concurría para tentarlo en S Luis
Gonzagh. Se le vió sucesivamente Sesde su mas tierna edad á la frente
de los Soldados, en las Cortes; en las
Ciudades, mas florecientes r siempre
obsequiado y bien recibido del mun
do, que le prodigaba sus caricias y
sus inciensos* Una numerosa tropa de
criados estaba siempre atenta á obe
decer y aun á prevenir sus órdenes*
Se le ministraban abundantemente to*
dos los medios para satisfacer sus
gustos. .Y se veía en fin varias veces
precisado á hallarse en concurso« har
to libn s y arriesgados* \ Qué tropel
de tentaciones á quaf mas poderosas
para extinguir la devoción , y apar
tarlo de la piedad í Y sin embargo
de tantas ocasiones de pecar f observa
cuánta es su inocencia, y cuan extre
mado su candor virginal í No podrás
percibir
él defecto: alguno » ni el
mas

primer ata ae ios Ejercicios.
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mas pequeño lunar. N o se introducía
en su corazón complacencia alguna
que desdijese de la mas seveía pure
ra . Jamás dirijió sus ojos hácia ob
jeto alguno, que pudiese herir la de
licada circunspección de su modestia»
N unca se le pudo notar ni sentimien
to de có le ra , ni tibieza en las prácti
cas d e piedad * ni palabra inconside
rada , ni mentira oficiosa, ni delica
deza en el co m e r, ni curiosidad al
guna que se pudiese censurar. Cuan
do se presentaba á los pies del Con
fesor, para humillarse y encontrar en
sí alguna materia de acusación, que
pudiese serlo del Sacramento, se veía
precisado á recurrir á dos faltas que
había cometido siendo de quatro á
cinco anos; la una de haber proferi
do algunas palabras menos decentes,
pero sin conocer su sentido; y la otra
de haber tomado sin licencia un poco
de pólvora para disparar un cañoncit o , que habia mandado hacer su Pa
dre para su diversión. Estas dos fal
tas tan lleras por todas sus circunsC*
tan9
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tandas le sirvieron toda la vida para
confundirse y humillarse, como si
fuese reo de los delitos mas atrozes*
Pero singularmente en la edad de seis
á siete años, que llamaba la época de
su conversión, cuando se confeso la
primera vez le parecieron tan enor
mes, que el exceso de su dolor le hi
zo caer desmayado i los pies del Con
fesor.
Haz ahora el paralelo de la vida
de este Santo Joven y de la tuya. C o 
teja su inocencia con la multitud de
manchas con que has afeado tu alma;
y la precisión en que se hallaba de
vivir en medio de inumerables peli
gros con la ninguna necesidad que tu
tienes de exponerte á ellos. ¡ Cuánto
te debe confundir su ejemplo 1 ¿ Cóm o
podrás excusar la inmensa distancia
que hay de tí á este Santo? No pue
des negar, que en su estado de gran
deza y de opulencia encontraba ma
ye res peligros; que era mas difícil
sobreponerse á los obstáculos, que se
opoaian á su perfección; y que no
te-
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tenia tantos medios exteriores para su
salvación. N i digas que era Santo.
N o era S an to; sino se hizo Santo; y
llegó á serlo con el heroico ejercicio
de las virtudes De su naturaleza era
un hombre d é b il, frajil, é inconstan
t e , como tu : y quizá en sus princi
pios no recibió ni mas copiosas luces,
n i mas abundantes gracias que tu.
Desde que le rayó el uso de la razón
conoció, que como Christiano era lla
mado de Dios para ser Santo: y desde entonces trabajó seriamente en do
minar la corrupción de la naturaleza,
para desarmar el enemigo mas temi
ble , y que opone mayores estorbos
á la santidad. Correspondió fielmente
á todas las gracias que recib ió ; y
por esta fiel cooperación m ereció, en
cuanto puede una c ria tu ra , recibir
cada dia gracias mas especiales, coa
cu yo auxilio arribó en tan poco tiem
po á tan eminente santidad.
Pero supongamos, que en sus prin
cipios recibiese gracias mas particu
lares que tu. N o proviene de aqui la

C3

enor-
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eoorme diferencia que hay del Santo
i ti» Esto podría excusarte de no ser
tanto santo como L u is; pero no de
ser tan pecador como eres. Lo que
causa en la realidad una diferencia tan
extraña es, que San Luis Gonzaga
quiso sinceramente ser Santo; y que
tu ííü lo quieres de veras; y que ha
biendo tomado el Santo los medios
anas seguros para serlo, no praéücas
tu ni los que son absolutamente ne
cesarios, Acaba pues de entenderlo»
Avergüénzate de tu cobardía, y for
ma desde ahora la fírme resolucioa
de imitarlo, correspondiendo con fide
lidad á la medida de la gracia qué
te se concede.
Viviendo en el mundo era forzo
so que se hallase en muchas ocasiones
peligrosas; pero nunca por su elec
ción , sino precisado de orden, supe
rior, En cuanto podía; recababa coa
repetidas suplicas de su Padre» que
le dispensase de todas aquellas visitas,
compañías, y concurrencias , en que
pudiese haber objetos capaces de ha
cer
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cer alguna impresión peligrosá «obre
su corazón. Mas cuando te era indis
pensable asistir ,, se presentaba con ta*
m ayor cautela posible, ^déspoes de>
haber recurrido á la oracioft,con una'
íntima presencia^de Dios, y cor* ócto^
tiüua vijiiaucia sobre sus sentidos* Ba'í
tres años que sirvió 1 la E m peratriz
Doña M aría de A u stria, la más^beftaP
Princesa de su siglo , no *lafIfiir#
ipás i la cara ; recato que -gu ard é
aun con su propiarM adre« si»' ñjaF
nunca*
Ja vista en- ella. - N i Cotí los irfM
i
íkjs se atrebió jaariiS' á usar 4 e tas ca^
idcias mas inocentes.- Convidado á
bailar en ciernr ocasión por una Da
ma * huyó horrorizado de tal propeCÍOQ.
IO bras t s de osle modo? ¿Tomas
semejantes precaníéioiies? -Siendo tan
frajil com o e r e s , te expones si» la
menor cautela á las ocasiones, de que
debrias huir con el m ayor cuidado.
T u mismo atizas e l fuego de la con
cupiscencia siempre dispuesto para
abrasarte* T e quejas insensato de que
-I
I
C4
no
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. Meditación para el
no"puedes resistir á tus pasiones; y
sin embargo las fomentas de nuevo
cada dia. Hé aquí la verdadera causa
de la pérdida de tu inocencia, y de
la ninguna semejanza que hay de tu
vida á la de San Luis Gonzaga en el
siglo. Teme y tiem bla, que su con
duéla editicativa se produzca algún
día en testimonio contra t í , y que
sirva para tu condenación. Si tienés
la dicha de conservar tu inocencia,
sigue su ruta para preservarla del ñaufrajio: si la has perdido por desgra
cia , no desesperes: implora con hu
mildad su patrocinio, colócate bajo
sus auspicios: y para salvar los mise
rables restos, toma desde ahora la
resolución de hacer alguna parte de
lo mucho que hizo San Luis para
preservar la suya de las faltas mas
lijeras.

PUN-
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P U N T O SE G U N D O .

S U P E N IT E N C IA E N
de las delicias

M E D IO

Onsidera, que siendo San Luis Gonzaga Príncipe por derecho de
nacim iento, fue criado deliciosamente
como lo son de ordinario las personas
de su calidad. Un temperamento de
licado , una complexion d é b il, y una
inocencia singular, parece, que k> de
bían exim ir de los rigores de la peni
tencia. Su vida habría sido muy san
ta y edificad v a , aun cuando mante
niéndose dentro de los lím ites, que
prescribe a1 común de los fieles la
Reiijion Christiana, hubiese practica
do por otra parte lo que no prohíbe
absolutamente á los seglares, y aprue
ba tal vez en los Príncipes. Pero es
taba muy lejos de contentarse con
esto nuestro Santo. N o hacia menos
en la Corte de lo que hicieron en
otros tiempos los fervorosos Solitarios

¿2
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¿ñ la Thebaida. Sus asperezas nó ce-*
ilian á las de estos. Enteramente ocu
pado en la presencia de Dios negaba
t sus ojos el inocente placer, que pe
dia proporcionarles la vista de las
hermosuras de la naturaleza, siempre
que se veja precisado á asistir á los
espectáculos y diversiones. No se
acercaba al fuego en el rigor del in-*
vierno; ni usaba de guantes, aunque:
tenia harto lastimadas las manos de
los excesivos frios de la Lombardia»
En las mas crueles estaciones se le
vantaba i orar á la media noche, y
perseveraba largo tiempo medio ves
tido de rodillas en el suelo; de suer
te, que al concluir su dilatada oracioa
todo penetrado del frió apenas tenia
fuerzas para levantarse. Su cama era
nuevo instrumento de penitencia por
los guijarros, pedazos de tablas, y
otras cosas ásperas que m etía, paral
desterrar todo lo que olia á comodi-r
dad ó regalo.. Muchas veces al día*
se disciplinaba hasta derramar sangre^
y á falta de., otros instrumentos se ser-?

vía
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»vía de correas y de cadenas; y de
una cintura de espuelas en lugar de
silicios« Tales fueron por mucho tiem
po sus austeridades. N i las interrum
pía en los viages, en las visitas, ni
en el despacho de los negocios.
¿ Qué debes pensar á vista de una
penitencia tan espantosa ? ¿ Por ven
tura el camino del Cielo es estrecho
y áspero solo para los Santos i ¿Será
posible, que estando cubierto de es
pinas y abrojos para el inocente, ha
y a de estár sembrado de flores para
el pecador ? N o por cierto. T odos te
nemos necesidad de penitencia. E l
jque la rehusáse, sellarla su pérdi
da con esta resistencia. Aun cuando
yo conservase la inocencia, en vano
me lisonjearia de poder guardar este
inestimable tesoro sin la salvaguardia
de la penitencia. Pero habiéndola per
dido infelizmente por una infinita mul
titud de pecados ¿ cuántos motivos
no tengo para abrazar todos sus rigo
re s? Debo hacerlo asi desde luego,
í . para reconciliarme con mi D ios, y
me-
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merecer sus dones de que me he hecho
enteramente indigno. 2. para preser
varme de recaer en las mismas y aun
en mayores culpas. 3* Para castigar
como es ju sto, á este cu erp o , que
tantas veces ha sido ocasión , instru
mento, y cómplice de los desórdenes
de mi alma. Solo tratándolo con ri
gor podré conseguir que no se rebele
contra el espíritu , que se mantenga
ú raya en la debida servidumbre, y
que no me haga incurrir en los terri
bles castigos que debo temer de la
justicia del Señor. Todo esto me en
sata vuestro ejemplo ó Santo peniten
tísimo. Y aun pasa á darme una lec
ción mas sublime.
Me demuestra del modo mas per
suasivo , que el verdadero Christiano
debe siempre ser imajen viva de Je
sús crucificado: que en la Cruz debe
colocar su felicidad y su gloria: y
que cuando pendiese de su arbitrio
alcanzar la Bienaventuranza, sin pa
sar por el camino de la C r u z , debe
rla preferir éste á cualquiera otro,
por
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por asemejarse mas á su Divino Sal
vador. Asi lo conozco ahora conside
rando los santos rigores con que os
aílijisteis: y me parece, que llego á
sentir algún deseo de arreglar mi con
du d a á la vuestra. Si mi cuerpo no
es como el vuestro, una vídim a san
grienta ; si no lo sacrifico como vos
incesantemente con las mas austeras
penitencias, á lo menos no será como
hasta aqui mi ídolo. Refrenaré todos
sus gustos desordenados: me esforza
ré á mortificar con el espíritu las
obras de la carne y á caminar con
la mayor fidelidad por vuestras hue
llas , asi como vos caminasteis por
las de Jesu-Christo. De este modo
espero merecer vuestro patrocinio.
Extended vos desde el C ie lo , ó Santo
glorioso, vuestra mano poderosa. Sos
tened mi debilidad, confirmad mis
propósitos, y haqedme perseverar en
vuestra imitación hasta la muerte.

4

*
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PUNTO T E R C E R O .

Sü HUMILDAD ENTRE LA&
gr andezas.
Onsidera, que sí es necesario te
ner virtud para ser humilde en
tre los abatimientos, lo es mucho mas
para serlo en el seno de la grandeza.
Reflexiona pues quan grande fue Luis
Gonzaga según los hombres; y de
aquí podrás colejir hasta qué grado
de excelencia elevó la virtud de la
humildad. Siendo de una de las mas
ilustres Casas de la Europa , Primojéaito de su Fam ilia, heredero pre
suntivo de un gran Principado en Ita
lia, con llamamiento á otros Estados,
Pariente no solo de Cardenales , sino
de Reyes y Emperadores, juntaba á
estas prerrogativas de nacimiento to
do lo que podía aumentar su esplen
dor , gracias nobles é insinuantes,
cierto aire apacible y magestuoso,
modales gratísimas, y no sé que grande-
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d e z a , que dice tan bien en los Príiícipes. Su natural feliz parecía forma«
do propiamente para reinar, y hacer
dichosos á su vasallos: y este bello
natural se hallaba perfeccionado en él
por la educación y por las ciencias«
Siendo joven todavia poseía en tal
grado la del arte M ilitar , que causa-«
ba admiración á los Guerreros vete«
ranos. N i le eran menos familiares
las abstractas, y la misma Teolojia.
E l conjunto de tantas bellas calidades
lo hacia grande al juicio del mundo,
y superior al común de los hombres«
Pero elevaba mucho mas su mérito
aquel profundo respeto que le conci
llaba su virtud. Su sola vista hacia
entrar en su deber á los jóven es; á
su presencia sé levantaban y mante
nían de pie los ancianos, guardaban
silencio los Príncipes; y todos reci
bían como oráculos las palabras que
salian de su b o c a : Videbant me ju venes, ¿ 5* abscondebantur; & senes assurgentes stabant, Principes cessabant

¿s
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loqui , & digitum supponcbant orí
SUO (fl)»
j
En medio de tantas grandezas
iq u á l fue la humildad de Luis? N o
ce le vió jamás el menor je sto , la
mas lijera señal que denotase orgullo:
ni se le oyó palabra alguna de alti
vez aun con sus mismos domésticos.
N o los mandaba: les suplicaba; ni les
hablaba por lo regular sino con el
sombrero en la mano. N i en las Igle
sias, ni en ninguna otra parte podía
sufrir la menor distinción que pudiese
tener relación á los honores que le
eran debidos. Caminaba siempre á
pie y con el vestido mas ordinario.
Habiendo de asistir un día á cierta
concurrencia donde se presentó toda
la Nobleza de Milán en soberbias Car
rozas y con los mas magníficos equi
pajes , se dejó ver vestido de una jer
ga negra, y montado sobre una muía
descarnada y ridicula. Quizá se califi{<*) Job. cap. 29. v. 9,
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Ifcaria de accioa poco correspondien
te ó sea indecorosa para un Príncipe
de sü sangre: pero semejantes ados
de humildad sincera le merecieron
ser colocado para siempre entre lds
Príncipes de la Corte C e le s tia l, de
quienes está escrito: Nimis honorificaSi sunt amici tui $ Deas ; nimis cofa
fortatus esc Principatus eorom (a).
D e los ados exteriores * débiles
indicios de la profunda humildad de
que estaba penetrado San Luis Gen za
g a , pasa á contemplar sus ados in
teriores. Las alabanzas y aplausos de
los hombres le eran insoportables; ni
los podia o ir , sin manifestar el dis
gusto que le causaban. A l contrario,
si sucedía que alguno le vituperase,
ó diese á entender que hacia poco
aprecio de su persona, se derramaba
inmediatamente por su semblante cier
to aire de serenidad y agrado; y nun
ca dejaba de dar alguna muestra de
su satisfacción á aquellos que le haD
bian

Psalm. 158*v* *7-

#

-y * .

go
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bian proporcionado este motivo * d t
alegría. ¡ Tan arraigado estaba en el
desprecio de sí mismo 1 Su humildad
le ocultaba todas sus excelentes par
tidas, y no le dejaba ver sino su mi
seria ; de suerte que cuando fue ad
mitido en la Compañia de Jesús, se
asombraba de que le hubiesen otor
gado esta gracia» y no acertaba á
concebir que destino podrían dar á
un hombre tan miserable. A su gran
de humildad se deben atribuir sin du
da ios singulares privilejios con que
quiso honrarlo el Señor,
Permite Dios por lo común que
los mayores Santos experimenten en
sí mismos el aguijón de la carne, que
sirve como de contrapeso á los insig
nes favores que reciben de su Bondad,
Pero exceptuó de esta regla al Anjel
Gonzaga. Para ser humilde en medio
de todos los singulares dones con que
lo honró el Señor, no tubo necesidad
de esta humillante prueba. Siempre
fue esento de las rebeliones aun las
mas lijeras de la carne; y jamás fue
era-
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empañado su espíritu con representa
ción * ó imajen alguna contraria á ía
pureza. \ Privilejio admirable 1 pero
priviiejio comprobado por el proceso
de su Canonización, y por el testimo
nio de la Sagrada Congregación. Pues
estos honores que recibió con prefe
rencia á tantos otros Santos ¿ no se
deben considerar como una recom
pensa de su humildad? ¡ Cuántos San
tos florecí croa en la Iglesia al tiempo
que San Luis G onzaga! ¡Cuántos Pe
nitentes, y Solitarios! ¡Cuántos Varones Apostólicos de un infatigable zelo!
L a sola Compañía de Jesús contaba
cerca de cuatrocientos en la misma
é p o c a , que vertieron su sangre por
Jesu-Christo. San Luis Gonzaga pa
deció menos que ellos ; murió joven*
y por consiguiente óarece que no hi
zo tantos servicios á la Iglesia. ¿ De
dónde proviene pues, que le veamos
colocado sobre los Altares con prefe
rencia á ellos ? Sin duda alguna lo
debemos atribuir á su heroica humil
dad : habebo propter kanc , ciaritatem
I >3
ad

Meditación pata el
ad turbas, & bonorem apud Seniorei
juvenis (a).
¡Qué reflexiones no debo hacer
aquí sobre mi mismo! ¡Com o será
razón , que oiendo los gritos de mi
conciencia, me reprehenda á mi mis
mo al considerar la extrema humil
dad de este gran Santo! Supo unir el
mayor abatimiento con la mas subli
me santidad ; prefirió la humillación
á todos los deslumbramientos de la
grandaza : y yo con una concordan
cia monstruosa uno en mi el exceso
de la miseria con los pensamientos
orgullosos: huyo con diligencia de las
humil¡aciones que vienen á buscarme,
y ando tras los honores y la eleva
ción, que Dios por su misericordia
lia colocado lejos de mi. ¡ O grande
Santo! ¡Cuánta es la diferencia que
hay de vos á este miserable pecador!
E l mismo Lucifer apenas hubiera po
dido ensoberbecerse , si hubiera teni
do
(4) Sap. c, 8. v. 10.
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do los motivos que yo tengo para
humillarme; y sin embargo ¡busco« y
amo las alabanzas que vos aborrecis
teis tan Tde veras! ¡Cuánto me con
funde vuestro ejemplo1 Haced Santo
mió que acabe de convertirme. No
permitáis que me atraiga mi orgullo
una confusión eterna. Si no soy hu
milde como vos en el seno de la gran
deza« alcanzadme que lo sea en el
centro de la humillación; y si no tepgo aliento para pra&icar los mas he
roicos ados de esta preciosa virtud,
otorgadme á lo menos que llene el
precepto, no complaciéndome jamás
de mi mismo, no prefiriéndome á per
sona alguna, y sometiéndome siem
pre con rendimiento á todos los que
están en lugar de Dios. No me ne
guéis amabilísimo Prote&or mió esta
gracia, que confio alcanzar por vues
tra intercesión. Vos fuisteis un cándi
do lirio por vuestra pureza; la con
servasteis por medio de la peniten
cia, y la hermoseasteis con la humil
dad* Este conjunto de virtudes os ha
ce

-4
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ce sumamente agradable en la D ivina
presencia, y os comunica mucho va
limiento , para obtener de Dios en
favor de vuestros devotos todas las
gracias. Alcanzadme las cjue necesito
para seguir vuestras pisadas é imitar
vuestros ejemplos. Asi sea.
£1 justo brotará
pim pollos, como
lirio, y florecerá
eternamente de
lante del Señor.
3^. Ruega por noso
tros San Luis.
Ut digm efficia-. $?. Para que seamos
dignos de las pro
mur promisionibus Christi.
mesas de Je suChristo.
O R E M US.
Uccurre, quasu*
S
S rogamos Se
mus, Domine%
ñor , que so
fr a g ilita ti nostra corráis .propicio
propittus ; ut qui nuestra frajiiidad;
San dlum Confesso- para que los que
fem tuum Aloysium veneramos á vues
intro
Justus germinabit^
sicut lilium , &
ßorebit in atermm ante Domi
num.
Ora pro nobis
Sandle A loysi.

*
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M er carnis illece- tro Santo Confesor
bras purum, inter Luis puro entre los
délit ias austerum, atradivos de la
inter honores bu- carne , austero en
millimum venera- tre las delicias, y
mur, tanti nos etiam humildísimo entre
intercessoris ausi los honores, con el
lio, per mttndi peri- auxilio de tan po
cula transeamus il deroso Intercesor,
ia si. Per Dominum podamos pasar,sin
recibir daño, por
nostrum &c*
los peligros de este
mundo. P.N.S.J.C.
#1l i|i frI.»»»»»»» I.<■1M '»■» <»■»■ »»<■»f I >■ •«»■■

MEDITACION
P A R A E L S E G U N D O DIA.

S O B R E L A V I D A R E L IG IO S A
de San Luis Gonxaga.
A materia de esta Meditación sef rá considerar su vocación al Es
tado Relijioso; i. en su principio; 2.
D4
en

L

Meditación paré el
en los combates que sufrió para man*
tenerla; 3. el modo perfe&o con que
correspondió á ella.
PUNTO PR IM E R O .

PR IN C IPIO D E S U V O C A C IO N .
*

* f

onsidera que el mundo con todos
sus lazos y tentaciones apenas
era yá peligroso para la perfe&a v irtud de San Luis Gonzaga. La licen
cia del siglo no babia alterado la pu
reza de sus costumbres. Conservó,
mientras vivió en é l , la inocencia
mas pura; y el V. Cardenal Belarmino no dudó aseguerar con juramento,
que la vida que San Luis habia man
tenido en la C orte, era la dé ttn fer
voroso Relíjioso. Las ocasiones mas
peligrosas no le habían servido sino
para dar un nuevo lustre, y una nue
va fuerza á sus virtudes; de suerte
que, aunque no hubiera hecho otjra
cosa que continuar en el siglo el mis
mo jénero de v id a , $e puede creer
que

C

segundo dia de Jos Ejercicios* %y
que habría merecido con solo esto ser
colocado sobre los A lta re s , como el
Santo R ey cuyo nombre tenia* Sin em
bargo no se lisonjeó de mantenerse a l
abrigo de los peligros: temió su. pro*»
pía frajilidad ; y creyó que obra-*
ría mas prudentemente en asegurar
su salvación por la huida. Una con
duéla semejante debe á la verdad ta
par la boca á aquellos jóven es, que
preguntan á las veces coa cierto aire
de desden * De qué sirve el Claustro ?
¿P ara qué íin hacerse Relijioso , ó
Relijiosa? ¿Por ventura no se puede
conseguir la salvación en el mundo?
S í ; se puede, Pero L u is , después de
haber pasado los primeros anos en el
siglo de la manera mas irreprehensi
ble , no se creió seguro en él* t No
tendrás tu mas motivos que el Santo
para temer* Piensa pues seriamente
en lo que te está mejor. Si hasta aho
ra no has hecho la elección de estado,
entiende que este es un negocio que
pide toda tu atención. Si la has he
cho y á f procura reformarte en el que
ha

Meditación para t i
has escojido, para mantener um vi
da mas christiana.
Cuando se determinó nuestro San
to ¿ ser Relijioso , dio la prefei encía
i la Compañía de Jesús; no solo por
la grande regularidad que se observa
ba en e lla , lo que entonces era co
mún á otros muchos Ordenes Relijiosos ; sino principalmente porque en 2a
Compañía estaba cerrada la puerta
á las dignidades eclesiásticas, por el
voto que se hacía en ella de no acep-»
tarias; y abierta al Martirio por me
dio de las Misiones, á las quales se
podía consagrar. ¡Tan puras eran sus
intenciones, y tan desnudas de toda
mira de interés y de ambición! L a
Madre de misericordia se dignó con
un modo milagroso confirmar por s í
misma á su Siervo en la resolución
que habia tomado. Un dia que oraba
delante de una Imajen de esta Au
gusta Señora, que se conservaba ea
el Colejio Imperial de Madrid bajo el
título de nuestra Señora del Buen Con
cejo , la oió distintamente estas pala
bras:
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bras: L u is , entra en Ja Compañía de
mi H ijo .
Recurre tu también, como Luis, á
María para acertar en la elección de
estado* Es el trono de la Sabiduría:
Sedes Sapientia • es. la Madre del Ao
je! del Gran Consejo. Por su medio
vino al mundo la verdadera luz; sien*
pre está dispuesta á comunicárnosla,
como acudamos humildemente á im
plorar su maternal clemencia. Mas en
lugar de hacerlo asi; ¿ cuántas veces
hemos dado oidos á la voz engañado
ra de nuestras pasiones ? ¿ Cuántas nos
habernos aconsejado con amigos infie
les y pérfidos, que de concierto con
nuestras inclinaciones perversas , nos
han hablado en un lenguaje seductor,
muy propio para perdernos? Como
guias ciegas nos conducían al preci
picio , y nos hacían caer en él conr
sigo mismos. No consultemos yá es
tos falsos amigos, ni tampoco nues
tras pasiones. Recurramos sí á María
en todas nuestras dudas; invoquémosr
la con devoción : réspice steliam , vo-

So
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ca Mariam. Reverenciémosla con aque
lla afectuosa devoción y ternura filial,
con que la veneraba San L uisG on zaga, Ilustrado con luz superior desde
la mas tierna edad había aprendido^ á
considerarla como la Escala misterio
sa por la qual debia subir hasta el
C ielo ; y en cada una de las gradas
de la escalera del Palacio de su Pa
dre la saludaba, dirijiendola las pa
labras del Anjel: Ave Marta. Desde
entonces la hizo donación universal y
constante de todos sus afeétos, de sus
sentidos, de su cuerpo, de su cora
zón , de su espíritu y de su libertad.
*lo podía nombrarla, ni oírla nom
brar, sin derramar lágrimas de ter
nura: y sin duda se debe atribuir á
la tierna piedad, con que honró á
M aría, el distinguido favor que reci
bió en su vocación.
i
Reconozco ya ó prodijioso Santo
que en vano pretenderé el honor. de
teneros por Protector m ió , si no me
esmero en reverenciar espeeialisimamente á esta Augusta R ey n a , á quien
Oí
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os gloriasteis de vivir enteramente
consagrado. Tom o desde ahora esta
resolución, y la tomo bajo vuestros
auspicios* Quiero colocarme á vues
tra imitación en el número de los mas
zelosos siervos de María. Vos me con
duciréis á sus p ie s : sereis mi fiador»
y la responderéis de mi fidelidad en
cumplir la promesa que la hago en
este momento. En cada uno de los
de mi vida recurriré á su poderosa
protección : la consultaré en todo, y
me rejiré siempre por sus consejos,
sin separarme jamás de la perfeda
docilidad que la prometo. D e este
modo aseguraré la elección mas salu
dable para m i , y la mas agradable
para el Señor.
PU N T O SEG U N D O .
CONSTAN CIA DEL SANTO
en su vocación.
Onsidera que quizá no ha habido
jamás vocación mas probada, ni
mas combatida que la de San Luis
Gonzaga. L a primera vez que se la

C
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oió proponer su Padre, se revolvió de
tal suerte que entró en-los mas furio
sos rebatos de cólera» Para desviarlo
de su determinación se sirvió sucesi
vamente yá de todos los medios que
puede sujerir el furor á un Guerrero
para acreditar su indignación, y y á
de los que puede'inspirar la ternura
á un Padre para ganar el corazón de
tm hijo muy amado : amenazas, pro
mesas , malos tratamientos, viajes, di
laciones , de todo se valió. Hicieron
también lo posible para trastornarlo
sus vasallos con lágrimas, sus iguales
con persuasiones y súplicas, y los an
cianos con la autoridad de sus con
sejos. Prelados respetables,elocuentes
Predicadores, hábiles Teólogos , y R elijiosos ejemplares, todos conspiraron
para disuadirle la resolución de ha
cerse Reíijioso, persuadidos que trabajaban por la gloria de Dios. Le re
presentaban el grande bien que po
dría hacer en el siglo , y los impor
tâmes servicios que haría á la Igle
sia, desempeñando ios ministerios de
al-
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alguna dignidad eclesiástica. Y para
a polar sus instancias, le recordaban
el ejemplo del gran Cardenal San Car
los Borromeo que vivia to d a v ía , y de
cuyas manos habla recibido por la
primera vez la divina Eucaristía. Pe
ro Luis aunque combatido con tanta
fu e rza , y atacado por todas partes
permaneció siempre inflexible en stt
determinación. D ios me quiere para
la Compañía , les respondía; la San
tísima Virgen me llam a ; y todo e l
mundo, y el Infierno juntos no serán
capazos de separarme de la obediencia
que les debo.
Sin embargo ¡ cuántas durezas,
cuántas ásperas reprehensiones tubo
que sufrir en el espacio de tres afios!
Por modesta y respetuosa que fuese
su conduéla para con su Padre, no le
correspondía ordinariamente sino con
estas palabras pronunciadas en tono
furioso : Apártate de mi; merecias los
mas rigurosos castigos„ Arrojado mas
de una vez ignominiosamente de su
casa %como si fuese el que la dtshon-
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raba , $6 vió obligado a retirarse £
los Capuchinos, y á los Observantes*
Solicitó , pero en van o, el permiso
dei Jeneral de la Compañía para
huir. Representó también á su Padre
el peligro á que se exponía de expe
rimentar la cólera del C ie lo , y de
precipitarse en el Infierno, si se opo
nía mas á los designios de Dios so
bre él. Pero cuanto mayores esfuer
zos hacia para ablandar á su Padre,
se obstinaba mas éste en oponerse al
efedo de sus deseos; y esta porfiada
resistencia de su Padre á la Divina
voluntad era lo que mas lo aflijia*
Viendo que nada le salia b ien , redo
bló sus oraciones, multiplicó sus lá
grimas , aumentó sus austeridades.
Vengaba en su inocente cuerpo la
injuria que se hacia á Dios. Eran in
auditas las santas crueldades con que
se atormentaba. Un dia lo vió su mis
ino Padre ; y esto fue lo que final
mente lo redujo á conceder á su hijo
el consentimiento tan deseado. O b 
servó , que postrado delante de su
Cru-

Dios 1 ¿ Hizo jamás aigualcanzar un principado Jo que
Lijis por renunciar al suyo?
" á ser por lo común lo
r jaM
en el mundo ? ¿ Qué
• »r- v revivem os á de*
los ojos hácia este
n distantes estamos
á é l l V alga la verdad.
| Q ué es lo que nos desalienta, y nos
liáÉé inconstantes en nuestros buenos
Isrppasit^ ^ -i Qué es lo que resfria
nuestro ferypr en la ejecución de los
ctesignfm de Dios sobre nosotros ? Bas
ta muchas veces un aire de menospre
cio , una palabra , una mirada. Un
terror pánico de lo que podrá decir
E
de
*
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de nosotros el mundo, desconcierta
todos nuestros proyectos, y nos hacé
abandonar las mejores resoluciones*
No puedo menos de confesarlo asi 6
Santo amabilisirtio. Vos fuisteis como
uno de aquellos robustos árboles, que
se burlan de las tempestades; y noso
tros somos cañas débiles, que ajita y
echa á tierra el menor soplo. Pero
acordaos dulce Abogado mío de aque
lla excelente sentencia que pronun
ciasteis tantas veces en vida: que los
Santos tienen especial valimiento para
alcanzar, en favor de los que los in
vocan , aquellas virtudes en que se
aventajaron mas• Yo recurro pues
ahora á vos para alcanzar la cons
tancia. Poned fin con vuestra interce
sión ó mi poderoso Protector, ponedle
á la inconstancia de mi espiritu ; y
haced que no se concluían estos ejer
cicios , que hago por honraros, sin
haber conseguido el efeéto de esta sú
plica: Da mihi in animo comtantiam (a).
(*) Judith cap. p. v. 14..
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’ PONTO TERCERO.

É L P E R F E C T O M ODO C O N Q U E
*; correspondió
J• 1 *#áXsu vocación*
*
sidera que algunos asuntos de
m illa , y ciertas dudas* que se
excitaron sobre las providencias que
te debían tom ar, para ocurrir i la
quebrantada salud de L u is, podían
m uy bien haber retardado el efeéto
del perm iso, que acababa de conce
derle su Padre. Pero el ardiente de
seo que tenia de verse cuanto antes
R eiijioso, le hizo cortar de un golpe
uno y otro embarazo. Renunció je ne
xo sámente á la considerable pensión
V italicia, que parece no le podía fal
tar ; y consintió en que se le tratase
de un modo nada correspondiente á
su situación, y á la relevante calidad
de Primojenito de su ilustre Casa.
Después de este nuevo sacrificio, que
coronaba su holocausto y lo hacia
mas agradable al Señor , impaciente
de
£2
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de verse revestido de la librea de Je»
su-Christo , el misino dia que se le
vantó la A da de su renuncia al Du
cado de Mantua, habiendo de comer
por la última vez en el Palacio dé
su Padre, y partir inmediatamente
después para R o m a , se despojó de
todos sus vestidos seculares, y se de
jó ver en la mesa eo el humilde tra
je de Jesuíta. Todos los concurrentes
lloraban de ternura; pero el corazón
de Luis se anegaba en el mas puro
gozo, acordándose de aquellas pala
bras del Profeta: gaudens gaudebo, <S?
exultabit anima mea in Deo meo, quia
induit me vestimentis salutis ::: quasi
sponsum decoraíum corona (a)•
Desde luego dió á conocer que
con la ropa de la Compañía se había
revestido también de su espíritu. Ha
bló á todos los convidados de un mo
do tan persuasivo, que obró en ellos
grandes mudanzas. La mas señalada
fue la que se vió en su P ad re, que
des'
*^r~■i
m

(4) ísai. c. (jt, v, io»
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entonces quedó convertido en
©mbre* y murió poco después
con harta edificación. A si Luis astro
brillante desde su aurora centelleaba
tanto fu eg o , como si se hallase en la
cumbre de su carrera; siendo lo mas
adm irable, que al mismo tiempo uo
se reputaba á sí mismo sino por sier
vo inútil y despreciable. Después de
haber asombrado á R om a, y al mis
m o Soberano Pontífice, después de
haberlos edificado por su ven ida, y
por el motivo que lo conducía á la
C ap ital del m undo, se dirijió al No
viciado de los Jesuítas, como para
comenzar á trabajar en su perfección;
y dando al mismo tiempo alguna
prueba de su zelo por la de los pró
jim o s , dijo al despedir á los que le
habían acompañado estas memorables
p a la b ra s, que todos nos debemos
aplicar á nosotros mismos: cada uno
de vosotros piense seriamente en sal*
varse.
j Con qué ardor se le vió desde
entonces caminar en su nueva carrera!
£3
Ape-

»Q
9
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Apenas entró en una Relijioo sobr*
la cual se complacía el Señor en der
ramar sus mas preciosos dones, y que
mantenía todavía su primitivo fe rv o r
se podía proponerlo yá por modelo á
los mas fervorosos, ¡ Qué vijilancia
sobre sobre sus sentidos! ¡ Qué pure
ra de conciencia í ¡ Qué fidelidad en
las cosas mas' menudas! ¡ Qué exacti
tud en Ja observancia de una regla,
que prescribe una castidad anjélica,
una perfetia obediencia, y una abso
luta mortificación en todas las cosas;
y cuyas obligaciones son al mismo
tiempo tan varias, delicadas y per
fectas, que parece mas bien hecha
para formar Anjeles que hombres!
Observó Luis esta regla en todos sus
puntos con tal constancia, que pudo
asegurar á la hora de su muerte, que
no había quebrantado alguna, aun de
las menos considerables. Jamás dió
lugar á la tibieza ni por un instante.
Sus miras y esfuerzos se dirijian siem
pre á lo mas perfecto. Un aéto he
roico que acababa de hacer, le era
mo-

*

tetos. f%
^ y medio para hacer otros mas
heroícos eo lo sucesivo. Ayudado d e
«toa gracia poderos^ y singular, lle^
gó en tfin l dumicar enteramente se
ioaajinacion. Esta facultad que en los
otros Ifcotx&JÉs , aun en los mas sautos^ arrastra muchas veces'la razón,
y causa en el alma la turbación y
e l desorden, estaba en Luis rendida
i su voluntad: N o me viene , decía,
pensamiento alguno , d/10 el que yo
quiero: ito se ofrece á mi espíritu ima
jen alguna 1 sino la que yo busco. Nin
guna cosa e r a capaz de distraerlo de
Dios , con quien estaba unido perpe
tuam ente; en tanto g r a d o , que ha
biéndole advertido su Superior que
moderase algún tanto la continua aten
ción á la presencia de D io s, y que
aplicase su espíritu á otras cosas, es
perando que esto podría aliviar los
violentos dolores de cabeza que pade
c ía , el humilde N ovicio hizo lo posi
ble por o b ed ecer; pero fueron inúti
les todos sus. esfuerzos. De cualquie
r a suerte %y en todos tiempos se haE4
cía

*¡%
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cía Dios presente á su fiel Siervo; al
paso que este ponía todas las diligen
cias para alejarlo por algunos inomentos de su memoria,
A vista de esto \ me contentaré
con una vana y estéril admiración!
¿ Será posible que el ejemplo de Luis
no haga en mi sino una impresión
pasajera? Me demuestra lo que puedo
con el auxilio de la gracia. ¿ No me
he de determinar alguna vez á seguir
sus pisadas, y á hacer jenerosamente
al Señor todos los sacrificios que me
p id e, y que yo le rehúso há tanto
tiempo ? Esto es hecho, ó grande y
amabilísimo Santo. No se dirá ya,
que gloriándome de teneros por Proted o r, he de mantener eternamente
una conduda tan tibia, y tan poco
digna de vos. A cualquier precio que
sea , quiero salvarme: quiero trabajar
seriamente en mi santificación; y elejir para este fin el estado de vida mas
per ledo para m i, y mas conforme á
la voluntad dei Señor. Ninguna cosa
será capaz de trastornar esta mi fir
me
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fáe resolución; y desde ahora será m i
únicocuidado corresponder á las gra
cias de mi Dios por la constante imi
tación de vuestras virtudes. ¡Q u é no
debo y o esperar teniéndoos á vos por
A b o g a d o , y por G uia!

sicut lilium , &

florebit in aternum ante Dominum.
#■* Ora prò nobis
S a n te Aloysu
fy.Ut digni efficiatnur promissionibus Còristi,

E l justo brotarfl
pim pollos, como
lirio, y florecerá
eternamente de
lante del Señor.
Ruega por noso
tros San Luis.
5?. Para que seamos
dignos de las pro
mesas de JesuChristo.

OREM US.
antissim a Ge r r * E suplicamos
nitricis tu a % 1 Señor, hagas
quasumus Domine,que nosotros dis
fac nos gaudere Pa frutemos dei Pa
trocinio , ut sicut trocinio de tu San
Angeiicum Juve- tísima Madre; pa
nem Aioysium ad ra q u e , asi como
liaSo-

S

J
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'ocietatem F ilii llamó en la tierra.
muí vocavit in ter- al Anjelical Joven
r/V; ita nos ad ejus• San Luis á la Com 4em socktatem a - pañia de su Hijo;
ternam vocare dig- se digne también
netur in c&lis. Per llamarnos á $u
eumdem Dominum, eterna compañía
en el Gieio. Por el
mismo N.S.J.C.&1*
4»4<»«■■»■♦ •»■ «»»■♦ ■ ♦ ■ ■ »•»i- <" <"<■■<»'<<">

MEDITACION
P A R A E L T E R C E R O D IA .

SO B R E L A M U ERTE D E S A N
Luis Gonzaga•
UE lo i. una muerte llena de me
recimientos delante de Dios. 2«
llena de ejemplos para los hombres»
3« llena de consuelos para sí mismo»

PUN

to'm,díaJtletBjtrcidot.
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PUNTO PRIMERO.
¿ L * 0 ÍIÉ R TE D E S A N W I S
n Gomaga llena de merecimientos
s
delante de Dios*
^ a O n s id e r a que San Luis , aunque
IfcU murió joven de veinte y tres
<anos, adquirió merecimientos nada
inferiores á los de otros Santos, que
murieron de abanzada edad : consuma
matas in brevi, expíe vit témpora mul
ta (a). Todos sus dias fueron llenos;
y desde la infancia poseió la madurez
$le la ancianidad. N o hay sermón
mas persuasivo que el buen ejemplo
de un jo v e n , y singularmente de un
joven Príncipe. ] Cuánto bien no cau
só el de nuestro Santo en Rom a, Ma
d rid , N ápoles, T urin, Milán, Floren
cia , M antua, Sena, y en otras muchas Ciudades de la Europa , que
fueron testigos de su admirable santi
dad!
Sip< c>

v. y*
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dad! ¡ Y cuánto bien , podemos aña
dir , no ha causado en todos los lu
gares del O rb e , donde ha resonado
después de su muerte la fama de sus
virtudesí En todas partes, y en jentes de todas clases se han» visto lo t
mas saludables efe&os.
Esta primera consideración co
mienza á hacernos ver cuan grandes
fueron delante del Señor los méritos
de nuestro Santo. Si recorremos la
série de sus virtudes , encontraremos
reconciliaciones hechas por su me
diación, cortados los escándalos, correjidos los abusos, y convertidos mu
chos pecadores. Una sola plática que
hizo en Castellón á un numeroso au
ditorio causó tanta im presión, que
ios Confesores se vieron precisados á
pasar la noche en los Confesonarios,
para satisfacer á la devoción y á los
jemidos de los penitentes. Una exhor
tación
familiar que
hizo en Sena,m
o^
~
*
*
vio á machos jovenes á dejar á su
ejemplo el m u n d o ,y á abrazar el es
tado Reli lioso.
Pe*
0
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Pero ciñendonos á considerar en
si misma la muerte de San Luis Goazaga , con dificultad encontraremos
otra que haya sido mas meritoria.
M u d é M ártir de la caridad. Habien
do alcanzado con repetidas instancias
de sus superiores, que se le permi
tiese servir en el H ospital, dió con
tin enfermo apestado; y desde luego
se dedicó á asistirle con mas parti
cularidad como al objeto mas digno
d e compasión. Una madre compasiva
lio atendería con mas tierna solicitud
á la extrema necesidad de su hijo
unijénito. N o se apartaba de su lado;
le daba de comer con sus propias ma
nos ; lo limpiaba frecuentemente; y
le hacia los ministerios, que con di
ficultad haria un criado á su amo.
Y aun un dia estimulado de su ar
diente ca rid a d , se arrojó á su cuello,
y lo a b r a z ó , contraiendo con este
a d o heroico la enfermedad que au
mentándose de dia en dia lo condu
jo finalmente á la sepultura.
Una tal m uerte, fruto de tantos
ac-
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id o s de caridad ¡ cuán preciosa debió
ser en la presencia del S e io r, y cuán
llena de merecimientos i Viviendo co**
ino hasta ahora ¿ podré y o persuadir
me con raion que lograré algún dia
una muerte semejante? ¿ N o tengo
demasiados motivos para temer que
experimentaré otra enteramente di
versa i Muere Luis vidima de la ca
ridad. Y y o , si dilato por mas tiem£
po el convertirme \ no me expongo á
morir , como la mayor parte de los
amadores del mundo, vidim a de la
destemplanza, de la ambición, del
òdio, ó de alguna otra pasión? Mue
re lleno de merecimientos. Y y o ¿ qué .
méritos he adquirido hasta ahora?
¿ Qué méritos tendré que presentar al
Soberano Juez, si me llama en este
momento á su divino Tribunal? Para
hallarme lleno de merecimientos, co
mo Luis , en la hora de mi muerte,
es necesario haber vivido como él,
humilde, penitente, mortificado y en
teramente ocupado en las cosas de
Dios, sin tomar gusto ni interés de
las
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fas de la tierra» M as por mi desera«t ía me veo precisado á confesar que
y o he vivido de una manera muy di
ferente. N o puedo alegar en mi favor
las obras de la caridad, ni las de la
penitencia. Hasta ahora no he morti
ficado com o debía á mi carne ; no he
crucificado mis sentidos con JesuC h risto , ni he domado mis pasiones.
V $cuáles son las almas que yo he
Convertido y santificado con mis ejem
plos y discursos? ¡O grande Santo!
L a consideración de los merecimien
tos inestimables con que os enrique
cisteis , me llena de confusión y ver
güenza. Y o no veo en mi sino un
Vacío espantoso de todo bien ; pero
al mismo tiempo me alienta vuestro
ejemplo. N o quiero esperar como las
vírjenes locas á la llegada del celes; tial Esposo, para prepararme á reci
birle. Desde este momento comienzo á
disponerme con una vida mortificada
y santa, para morir bien. Dignaos
mirar á este miserable pecador con
ojos de misericordia. Esta virtud na
ció

0o
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ció y creció con vos. N o hablabais
to d avía; y conducido en los brazos
piale?nales dabais á entender por
vuestros ademanes ei desep de socor
rer á ios miserables; y no sosegabais
basta verlos socorridos. Ejercitad coajmigo esta misma piedad. Postrado
delante del Trono dei Altísimo implo
rad en mi favor su misericordia ; y
jno desistáis Santo mió hasta haberme
alcanzado el perdón de mis culpas, y
Jas gracias que necesito para vivir y
morir santamente, como vos.
PUNTO SEG U N D O .

LA

*

M UERTE D E S A N L U IS
¡lena de ejemplos para ios
hombres.

Onsidera que la muerte de San 0
Luis Gonzaga fue tan edificativ a , como su v id a ; y esto es lo que
P!is° el colmo á sus merecimientos.
Habría podido decir con la Esposa
de los Cantares > que su lecho esta
ba

C
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Zt
b s adornado de flores: leciulus noster
floridas (a). E l admirable olor de los
perfumes celestiales que exhalaba,
atraía al rededor de sí las almas pia
dosas. Las personas de mayor respe
to , los Cardenales mismos venían á
ser edificados á su presencia. Y ai se
pararse, cuando yá no podían dete
nerse m a s, llenos de fervor y contri
ción no dudaban decir que acababan
de ver y oir á un Serafín, mas que
á un hombre.
Mas de tres meses estubo enfermo
de peligro siempre echado de un la
do , y por consiguiente todo cubierto
de llagas. Y en tan largo tiempo ja
más abrió la boca para quejarse sino
del demasiado cuiáaüo con que se le
asistía. En los mayores crecimientos
de sus dolores lo pasaba muy bien,
segú n -d ecía, porque se hallaba en el
estado en que Dios lo quería. Su con
tinuo cuidado era no omitir punto al
guno de perfección que pudiese pracF
ti. ■. « A l ' M 'J «

(aj Caniic» c. t, v. 16.
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ticar por entonces. Desde que se v!6
obligado á guardar la ca m a , pidió
que no se le dejase cosa alguna que
no fuese compatible con la mas aus
tera pobreza. Suplicaba también ins
tantemente que solo se le aplicasen
los remedios mas comunes y menos
costosos. A este espíritu de pobreza
juntaba el de penitencia , tomando con
lentitud para mortificarse las medici
nas , que de ordinario se toman chn
precipitación por sentir menos su
mal gusto y amargura.
Su deseo era no oir hablar sino de
Dios; y él mismo Jo hacia con tanto
fervor, que se tenia por maravilla
que no le hubiese causado. notable
daño en su salud. Pocos justos, aun
cuando tienen salud, son capaces de
mantener una tan grande aplicación
de espíritu á Dios. La de nuestro
Santo Joven fue continua hasta el
íiitimo suspiro de su vida# H ada que
le leiesen cada dia algún libro devoto*
y que le rezasen los Salmos Peniten
ciales , los cuales escuchaba y medi

ta*
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taba en su corazón vertiendo gran
copia de lágrimas. Se le encontró al
gunas veces de rodillas en el suelo,
por no tener fuerzas para levantarse:
y otras arrimado á una m esa, donde
habia ido arrastrando con suma difi
cultad por adorar un Crucifijo que
estaba encima. Habiéndole embiado
el Sumo Pontífice su bendición, como
se estila con las personas de distin
ción que se hallan en el artículo de
la m uerte, se sobresaltó en tanto gra
do su humildad, y quedó tan confun
dido al ver que el Papa lo distinguía
. de los demas Relijtosos, que casi lle
g ó á faltarle el aliento; y se cubría
la cara para ocultar á los circunstan
tes su confusión. Poco antes de espi
ra r se descubría muchas veces la ca
beza : y habiéndole advertido uno de
los Padres que le asistían , que esto
. le podría dañar: yo no be leído , le
•respondió, que yesu-Cbristo a l morir
en la C ru z tubiese otra cosa que una
corona de espinas sobre su cabeza.
• Por último cuando apenas le testaba
Fa
un

2a

Meditación par A el

mi soplo de vida * manifestó el deseo
de padecer; y pidió por favor que
alguno le hiciese la caridad de casti
gar su cuerpo, y de darle una disci
plina; mortificación que no le permi
tía ejecutar por sí mismo su extrema
debilidad. Teda su vida había sido
enemigo declarado de su cuerpo; y
quiso también morir mortificándolo»
¡ Tanta verdad e s , que cada cual ds
en la muerte lo que ha sido durante
la vida!
Ninguno habrá que no quiera mo
rir con la muerte de los Santos. Este
es el deseo universal: tnoriatur anima
mea morte justorum (a). Mas para es
to es nccesaiio vivir como vivieron
los justos: y son muy pocos los que
tienen resolución p a a hacerlo asi. Si
murió San Luis de una manera tan
edificativa; si se elevó del desierto
de este mundo como varita de humo
de los perfumes de mirrha é incien
so: sicut virguhi fumi ex aromatibus
tnir-

l*) Nuoitr. cap. i p v* *o.
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«n irrb te, & tburis {a), también ardió
toda su vida dolante del Sen^r, der
ramando incesantemente el mas puro
resplandor , y el olor mas delicioso
de las virtudes. ¡Cuán diferente es el
fin de la mayor parte de los hom
b res! N i hay que extrañarlo. En vi
da es su corazón como un albjoal
inm undo, que exhala un vapor apes
tado ; y es muy consiguiente que al
deshacerse en la muerte despída un
hedor insoportable. ¡ Cuál será mi
suerte! ¿ A quién me pareceré en mi
muerte? ^Será á vos jó Santo ama
bilísimo l ó será al común de los hom
bres infelices? Y o deseo á la verdad,
que sea á vos : pero los deseos no
bastan: es menester añadir las obras.
M a s , siendo yo tan flaco y débil
$ cómo podré obrar á vuestra imita
ción , si no hacéis conmigo lo que
hicisteis con aquel leproso que car
gasteis sobre vuestras espaldas y lo
condujisteis al Hospital ? Muévaos ó
pq
San(4) Cande, c. 3. v. 6.

8$
Meditación para e l
Santo mió mi flaqueza extrem a; y
no contentándoos coa excitarme á vo
lar por vuestro ejemplo, extended co 
mo valiente y jenerosa águila vues
tras alas, y conducidme á ia cumbre
de la perfección, á que me ha des
tinado el Señor: sicut aquila ::: expan
dís alas suas, & assumpsit eum , a tque pcrtavit in bumeris suis (a).
PUN TO TER CE R O *

L A M U E R TE D E S A N L U IS
llena de consuelos para s í mismo.
onsidera que San Luis miraba la
muerte como término de sus ma
les , y como principio de su felici
dad. Queriendo dar á su madre noti
cias de su estado; yo me acerco poco
á poco, la escribía, á los tiernos abraxos del Padre Celestial. \ Cuánto os
alegrareis al saber , que se ba digna
do introducirme á la mansión de la

C

m

(d) Dtutcron. cap. ja . v. n .
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verdadera dicha ! A pesar de la opre
sión que le causaban sus dolores, con
servaba e a su alma una paz inaltera
b le , mirando cual triunfante vence
dor deshechos y aterrados a l rededor
de si todos sus enemigos, y contem
plando á satisfacción los ricos despo
jo s , que iban á ser e l fruto de sus
combates. Comenzaba ya á percibir
algunos vislumbres de la luz , que den
tro d e poco había de lucir á sus ojos;
y esperaba con una dulce impacien
c ia el momento en que se rompiese
e l velo que se la ocultaba todavía.
L a disolución próxima d e su cuerpo
lo llenaba d e una indecible alegría;
conscidisti saccum meum9 & circunded isti me leetitia (a).
Algunos años antes de su muerte
supo por revelación divina . que le
restaba poco tiempo para vivir. Y en
los últimos meses los vivos y fre
cuentes deseos de ver á D io s, que se
excitaban en su corazón # no le dejaF4
ban
V*

»

(á)

11 —

i i w

■
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Meditación para el
batí dudar de la cercanía del Celestial
Esposo* ¡ Cuál seria pues su alegría,
cuando su enfermedad mortal le hizo
conocer que en breve se cumplirían
sus deseos! Fue tan extremada desde
el momento en que se vio precisado»
á retirarse á la c a m a , que llego á
temer que hubiese algun exceso en
ei júbilo de que se vió inundado : y
fue necesario que el Cardenal Belarmino disipase el miedo que tenia de
ofender en esto al Señor. Este fue el
único escrúpulo que sintió en su ulti
ma enfermedad: escrúpulo bien dife
rente de los que. aflijen á la mayor
parte de los moribundos. A l paso que
se acercaba el término de su vida, se
aumentaba su a legría; y subió d e
punto cuando conoció la hora y el
momento en que había de morir. Con
vidó á sus amigos á que le acompa
ñasen en el regocijo de su próxima
partida: Icetatus sum in b is , guce diña
sunt mihi\ in domum Domini ibimus (a),
La(d) Psalm. f i i - v .

««
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Listantes im us ; listantes i mus. Ale»
gres vamos, les d e c ía , alegres vamos.
Les pidió también que rezasen el Te
D eum , para dar las gracias al Señor
por tan grande beneficio.
Había afirmado positivamente que
moriría antes que se concluiese la O c
tava del Corpus: pasáronse algunos
d ia s, sin que los Médicos reconocie
sen indicios de una muerte tan próxi
m a; y por esto obtubo no sin difi
cultad , que le diesen por Viático la
Sagrada Comunión. La recibió con
una pureza , devoción y reverencia
que mas parecían propias de un Bien
aventurado que contempla claramente
la verdad, que de un viador que la
adora entre las obscuridades de la fé.
A brazó uno por uno á todos sus her
manos , persuadiéndolos que enjugasen
sus lágrim as; y se encargó pacifica
mente de todo lo que quiso cada uno
encomendarle para el Cielo. De algu
nos que habian muerto poco antes, y
cuyo fin no pudo conocer sino por
medio sobrenatural, hablaba como si

oe
Meditación para el
ge hubiera hallado presente á su ju i
cio. Habiéndole respondido Belarm in o , satisfaciendo á una cuestión que
lé propuso, que habia algunas almas
tan puras 4 que entraban derechas en
el Cielo, sin pasar por el Purgatorio;
y que esperaba que la suya lograría
esta imponderable felicidad; el Santo
al oir esto quedó arrebatado en espí
ritu , y pasó en este rapto ó éxtasi
toda una noche, que no le pareció
sino un instante.
Llegó en fin aquella dichosa no
che en la cual debia m o rir, según
lo habia profetizado. Pero se veían
tan pocas apariencias de que se hu
biese de verificar su predicción, que
no quedaron para asistirle sino dos
solos Sacerdotes, Sin embargo advir
tió , como lo habia prom etido, e l
tiempo en que era preciso adminis
trarle la Extrem a-Unción, y leerle
la Recomendación del alma. Recibió
el Sacramento con una devoción A n
ímica , y respondió á todas las ora
ciones con tanto fervor y afección,

que
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que no pudieodo contener las lágri
mas los Sacerdotes, apenas se halla
ban en estado de sujerirle cosa algu
na. Tom ó después con santa alegría
la vela bendita que le presentaron;
enpuñó su Crucifijo, lo apretó contra
su p e c h o l o adoró con la mas tier
na devoción, y luego rindió el últi
m o aliento, esforzandose á pronunciar
los dulcísimos nombres de Jesús y
. M aría.
i Ha 1 qué muerte tan preciosa, f
tan digna de ser envidiada! ¿Qué no
se debe hacer por merecer otra seme
jante ? L a vida de San Luis Gonzaga
fue á la verdad un martirio conti
nuado ; hizo grandes sacrificios; se
negó á todas las satisfacciones de la
t ie r r a ; despreció las honras y digni
dades del mundo, é hizo de su cuer
po una ví&ima de la penitencia. ¡ Pero
cuán bien recompensados quedaron
sus méritos con los consuelos y favo
res celestiales , que gustó en sus últi
mos momentos! ¿Q ué valen en su
comparación rodos los bienes, todas
%

-í

9®
Meditación para el
las grandezas, todas las delicias de la
vida? ¿Se compraría demasiadamente
cara una dicha tan grande , renun
ciando por conseguirla á todos lo*
deslumbramientos y deleytes del mun
do? No por cierto. Convencido de
esta verdad, y persuadido por el
ejemplo de San Luis , ya no quiero
adherir sino á solo Dios. Mi único
cuidado en adelante será seguir lo
mas de cerca que pudiere á mi Sal
vador Jesu-Christo cargado de so
Cruz y subiendo al Calvario para ser
inmolado en ella. Para alcanzar esta
gracia, imploro, ¡ó grande Santo!
vuestro crédito para con Dios. Desde
ahora os escojo por uno de mis espe
ciales abogados para la hora de m i
muerte. A ejemplo de aquel venera
ble anciano (*) que, hallándose mori
bundo poco antes de vuestro feliz
transito, se hizo llevar cerca de vues
tro lech o, y no consintió que le se
parasen hasta tanto que recibió vues
tra

O Se refere en U Vidé de S. Luis^fdrt. I . 4, i%
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fta bendición, me postraré delante
de vo s, y os suplicaré que me echeis
vuestra bendición. Murió santamente
poco después aquel siervo de Dios, y
vos lo visteis subir al C ielo, sin haber
estado sino por muy poco tiempo en
el Purgatorio. Espero en vuestra in
tercesión , que he de alcanzar el mis
mo favor. ¡ H a ! ¡ que no pueda yo
*er participante de la dicha de Juan
Bautista C am in ata , de Bartolomé
P uzzan to, de Francisco Sicravanti y
de muchos otros, que disfrutaron de
vuestra presencia en la última hora,
y murieron en vueitros brazos! No
se ha disminuido vuestro patrocinio,
y vuestra caridad es siempre la mis
ma. i Por qué pues, si mi confianza
,e s cual debe ser, he de dejar de con
seguir de vos lo que solicito ? Ampa
radme amable y poderoso Protector,
para que yo viva y muera como vos.
O s lo suplico humildemente por aquel
colmo de merecimientos, virtudes y
favores, que hicieron vuestra muerte
tan preciosa delante de Dios, tan edifi-

Meditación para e l
ficativa para los hombres, y tan lle
na de consuelos para vos mismo. A s i
tea.
Justus germinabit E l justo brotará
pimpollos y como
sicut lilium ,&fio
lirio , y florecerá
retti in aternum
eternamente de
ante Dominum.
lante del Señor*it. Ora pro nobis ií. Ruega por no
sotros Sari Luis*
Sartfte Aloysi,
Para que sea
Hi, Ut digni efficiamos dignos de los
mur promissioniprometimientos
bus Còristi.
de Jesu-Christo*
OREM US.
E us, qui Sanc
Dios, que re
tum Confes
cibiste en
serem tuum Aloy - olor de suavidad á
sium in revi sui flo- tu Confesor S. Luis*
, re morientem bolo- que murió víétima
taustum charti atis de la caridad en Ja
in odorem suavita- flor de su edad
tis eccepisti; da no- concédenos á tus
bis famuìis inis, ut siervos T que des
omnia vilia , prop preciando en vida
ter
á

D

O
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ter te unum, ad ejus á su imitación por
imitationem repu ti solo todas las co*
tantes in vita ,
s a s , como viles,
few, iif ipse, merca- merezcamos como
•»íir babere pretios~ él conseguir una
sam. Per Dominum muerte preciosa.
nostrum &tm
Por nuestro Señor
Jesu-Christo &c»

CON*

Meditación para e l
^cativa para los hombres, y tan líe*
na de consuelos para vos mismo* A s i
«ea.
Justas gcrminabit E l justo brotará
pimpollos , com o
sieut lilium ,& fiolirio r y florecerá
rebit in aternum
eternamente de
ante Dominum.
lante del Señor**
Ÿ . Ora pro nobis I?'* Ruega por no
sotros Sari Luis»
San&e Aloysi.
Ut digni efficia- 5?. Para que sea
mos dignos de los
mur promissionsprometimientos
CbristL
de Jesu-Christo*
O REM U S.
Eus,quiSancDios, que re
tum Confescibiste en
sorem tuum Aloy - olor de suavidad á
sium in tevi suifio- tu Confesor S. Luis»
. re morientem bolo- que murió víétima
iaustum cbantatis de la caridad en la
in odorem suavita- flor de su edad;
tis accepisti; da no concédenos á tus
bis famulis tais,
siervos, que des
• omnia wV/Vs, prop- preciando en vid a
' '*
íer
á

D
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ter te unum, ad ejus á su imitación pac
imitât ionem repu- ti solo todas las co*
tantes in vita , i»or- s a s , como viles,
íew , ut ipse, mertar merezcamos como
mur babere prêtios- él conseguir una
sam» Ver Dominum muerte preciosa.
nostrum S V .
Por nuestro Seño*
Jesu-Christo & « .

CON-

9*

_____

C
O
N
S
I
D
E
R
A
C
I
O
N
f
PARA HL DIA Dfi LA FUSTA

DE

SA N L U I S G O N H Á i G A #

A R A formar algún concepto del
grado de gloria á que fue su
blimado San Luis Gonzaga, me
dita con atención i. su inocencia; 2»
su penitencia; 3. su caridad»

P

PUNTO PR IM E R O .
SU

I N O C E N C IA .

Onsidera que el primero y el mas
noble título para alcanzar la
Bienaventuranza , es la inocencia. Se
puede preciar esta virtud de ser la
mas fiei á Dios Santificador , la mas
dócil á Dios Redentor, y la mas ama
da de Dios Remunerador; pues ella

C

es

Fiesta de S . Luis Gonzaga. yy
es la qtie constantemente y sin in
terrupción alguna adhiere á su divir
no servicio coa una exactitud que no
se desmiente jamás. ¿ jQuién sera dig
no, pregunta el Profeta (a), de subir
a l monté del Señor, y de entrar en su
Santuario ? y responde: el que vivie
re en la inocencia, conservando las ma~
nos limpias, y poro el corazón. Pues
£en qué grado tan elevado poseió San
Luis Gonzaga esta bella é- inestima
ble virtud ? Sonda su corazón, exami
na atentamente todas las acciones de
su v id a ; y apenas podrás percibir la
mas pequeña mancha, ni la mas lijera
imperfección. Colije de aquí ¿qué re
compensa habria recibido de Dios in
finitamente liberal y magnífico , que
ama con tanta particularidad las al
mas puras?
Admitido San Luis Gonzaga á la
participación de sil divina gloria, pue
de decirle con el Profeta (A): me ha
béis recibido Señor por tui inocencia
G
en
(4) Psalm. 15. v. 3. & 4

(■ )

4o- 1 $•

eg
Modo dé celebtar la
en vuestro santo Tabernáculo , para
gozar perpetuamente de la inefable
dulzura de vuestra presencia. Dichoso
el que conserva su inocencia , man
tiene la conciencia pura y sin man
cha , y no tiene que avergonzarse de
haber violado la ley de Dios por in
fidelidad alguna. Si posees este pre
cioso tesoro, agradéceselo al Señor*
y teme perderlo: y si has tenido la
desventura de haber afeado tu alma
con la mancha del pecado, procura
purificarla á lo menos con lágrimas
de compunción.
PUNTO SEGUNDO.
SU

P E N I T E N C I A .

Onsidera que San Luis Gonzaga
juntó al mérito de su inocencia
el de una penitencia rigurosa. Y si
el Señor nos ha de premiar en la otra
vida hasta un solo cabello de nuestra
cabeza, que hubiéremos sacrificado
por su amor, según aquella sagrada
sen-

C
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sentencia ; N o se perderà un solo ca
tello de vuestra cabezada) \qué será
de tanta sangre cam a vertid nuestro
Santo r rasgando* desapiadadamente su
carne por mortificarse? ¿Qué será de
tantas vijilias T ayunos, maceraeiones
y austeridades , en que se
desde su mas tierna infancia? Sin du
da fe merecieron un distinguido lugas
entre los mas ríjidos Anacoretas, cu
y a penitencia imito con tanto fer
vor*
Anímate tu también á mortificar
te sin intermisión coa k esperanza
de la recompensa que te está prome
tida. ¡ Qué cosa mas vensajosa, que el
comprar una eterna felicidad al pre
cio de unas afticciones pasajeras! Nues
tras presentes tribulaciones, lijeras y
momentáneos producen en nosotros un
peso eterno de gloria » dice el Após
tol {b)m
G2
m m *m m m m m m

■' '■ —

PU N " » "■■

■»

(*) Lut. ff. s i. v, 18. {k) 2 .ad Cor, c. 4. v. 17.
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Modo de celebrar U
PUNTO T E R C E R O .

SU C A R I D A D .
Onsidera que esta virtud será en
todo rigor la medida de nuestra
recompensa en la otra vida , porque
es como el alma y el, fundamento de
nuestro mérito. Esta es la que prin
cipalmente le comunica aquel precio,
aquel valor, aquella dignidad que nos
atrae la benevolencia del Soberano
Dueño. Nos enseña por sí mismo en
las Santas Escrituras que reserva sus
tesoros para los que lo aman: M i de
signio es, nos d ic e , enriquecer á los
que me aman (a). \Cuánto lo amó San
Luis Gonzaga! Lo amó desde el pri
mer instante del uso de su razón
hasta d último de su v id a : lo am é
sin medida, mas que todos los place
res, riquezas y grandezas de la tier
ra , y mas que á sí mismo: y lo amó
en fin con tal intensión y vehemencia,
que

C

(*) Prov. c. . v* íi.
8

Fiesta de S . Luis Gonzaga. i o i
q&e llegó á consumirse en holocausto
victima de la caridad. ¡Admirable
sacrificio! ¡ digno por cierto de la
grandeza de D ios, y de su soberana
complacencia! Con mucha razón ex
clamó Santa M aría Magdalena de
P azzis, que jamás hubiera podido
persuadirse que fuese tan grande, tan
períe& a, y tan digna de ser envidia
da la eterna gloria de los Santos, á
no haber visto la que gozaba San Luis
G onzaga; añadiendo con admiración:
\ Quién podrá explicar cuánto amo Luis
a su Dios sobre la tierra I :: Por eso
goza abora de D io s en e l C ie lo con
una grande plenitud de amor (a).
Contempla pues con atención una
gloria tan sublim e, tan resplande
ciente y tan deseable; y toma uaa
firme resolución de amar á tu Dios,
no con un amor pasajero, sino con
un amor firme y permanente; con ua
amor superior á todo otro afe&o; y en
fin con un amor que no permanezca
eni Á) Vit. S. Maris Mag. de Pazzis«

W
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do
encerrado en tu coraron, sino que se
manifieste también por tais obras*
situarás con todas tus fuerzas J dice
la Escritura, áD ios que te ctiú (#}•
O R A C IO N

A

S A N z m s G O N ZA O A L

Ermitidnoe 6 gran Santo, que me
postre delante del trono de glo
ria, en que os ha colocado el Señor
en el Cielo. Permitidme que me re
gocije con vos de la inefable felici
dad de que gozáis para siempre. Ben
digo y doy mil gracias á la Santísi
ma Trinidad de la magnífica recom
pensa , con que ha coronado vuestras
vii tudes. Vos sois objeto de sus eter
nas complacencias por vuestra ino
cencia , por vuestra penitencia, y
por vuestra caridad. Dignaos poner
los ojos sobre vuestro siervo, que es
pera de vuestra protección todos los
b ie-

P

M Ecd. c. 7. v. 23.
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fueses que le faltan. E
xtendednues
tram
anosobre el pobrequeimplora
vuestrosocorro paraejercervuestra
misericordiaderramar sobre &
vuestra bendición(«). Y es suplico
que ei primer fruto de muestra pro
tección sea alcanzarme la gracia de
vivir chrisfiianamente * sin que me
arredren las dificultades que se en
cuentran en el camino de ia virtud.
¡O ! si yo me resolviese á seglar
vuestras pisadas , y á no desear á
vuestro ejemplo sino á Dios y á su
santa gracia! Semejantes resoluciones
me asegurarían sin duda la dicha de
reynar algún dia con vos en el Cielo.
Y entonces ¡ qué tierno reconocimiento
no tendría para con mi Santo Protec
tor, que me habría ayudado para me
recer esta suprema felicidad! Pues es
ta es la gracia que yo espero lograr
por vuestra intercesión. Asi sea.

<U

III

<«4 Ecd. c. 7. v. 56.
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* T OS Santos se complacen d e
» 1 j vernos imitar sus virtudes.
» A s i, cuando desearnos obtener de.
»Dios alguna virtud, conviene implo*,
«rar la protección de aquel Santo»
»que en vida se hubiere señalado con*
»mas particularidad en su ejercicio.,>
Recurre pues á San Luis Gonzaga,
que se aventajó excelentemente en
todas l is virtudes, siempre que tra
tes de imitarlo en alguna; y suplicar
le que te alcance de Dios las fuerzas
necesarias para practicarla con per
fección. Está seguro, de que no tiene
nnyor deseo que oírte todas las ve
ces que le presentares unas suplica»
semejantes. Los Santos sou como el
So!; al cual ninguno rinde mayor tiemenaje , por decirlo a s i, que el que
se apresura por calentarse con su«

deS. LuisGoaxaga.
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rayos. La E^rkura compara la vir
tud de los Santos á la Uiz del Sol (a),
11. " Cuando te ejercitas ea hacer
»obras buenas, no mires á agradar á
«los hombres. Cuida únicamente de
»agradar á Dios* Los ojos de los hom
a r e s son otros tantos ladrones, que
»tratan de robarte el tesoro de tus
»»merecimientos«” Ten pues á Dios
solo por objeto y fin de todas tus ac
ciones , sin atender á I03 vanos dis
cursos y juicios de los hombres. La
aprobación del Señor te debe bastar
y satisfacer; la de los hombres no
sería sino una recompensa fnv^ a, in
cierta, y pasajera; y por consiguien
te no debe merecerte atención asguna.
M i felicidad consiste , decia el Profe
ta (¿), en adherir á D ios , y en esperar
en é l solo.
IIL "L o s títulos , las honras, las
»»dignidades y todos los bienes de este
»mundo causan mayor satisfacción al
vque los deja por D io s, que al que
»los
I» '■ 1i ■'»■■ ,
11"......... " ",
"" "",M
|*
(a)Eccl. c. 17. v. 16. (¡y Psalm. 72. v* 27.
m

toó
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n \os llega á conseguir, ffl que es
»sabio procura descargarse de ios
»que tiene, y está muy tejos d e sus» pírar por los que so poseed D icho*
so de t í, si comprebendes esta subli
me cieacia, que hace m irar los ma
yores bienes de este mundo com o
fardos pesados, que nos Inclinan h á cia la tierra y nos impiden elevar
nos hácia el Cielo. Para llegar á este
elevado grado de sabiduría, no ju z
gues jamás de los objetos, sino con
forme son en la realidad. Guárdate
de dejarte deslumbrar de sus aparien
cias. feos que decían: fe liz el Pueblo
que posee tantas riquezas ; se en
gañaban : y por el contrario, es ver
daderamente feliz el Pueblo que ama &
su Señor y a su D io s , dice el Profe»
ta (a),
EJEMPLO.
A vida de un Jentii-hombre Ale
mán, llamado Volfango de AsCh,
fue

L

W Palm. 14$. v. 1$.

Fiesta de S , Luis Gonxaga. w f
ftie una continuada sérle de maravilias obradas en su favor por la inter
cesión de San Luis Goozaga (a). H abiei^o tenido la desgracia de perder
la vista al tiempo que estudiaba en
Munich * recurrió al Santo; y le curó
milagrosamente. Este grande favor
le inspiró una tierna devoción á un
Proteftor tan poderoso para con Dios.
Resolvió desde entonces honrarlo par
ticularmente, é invocarlo con una vi
va fé y firme confianza: y continuó
en experimentar toda su vida los mas
saludables efeétos de su protección.
Hizo tres viajes á Roma para visitar
su sepulcro ; y el Santo se le apare
ció en muchas ocasiones, para adver
tirle los peligros que le amenazaban,
y librarlo de los riesgos de que se ha
llaba acometido.

ORA-

►

Bolknd. t. 4« Jun. pag. 107$.
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Modo d¿ celebrar la
O R A C IO N

A S A N LU IS G O N Z A G A,
para después de haber rezado seis treces
el Padre nuestro, la Ave M aría *
y el Gloria Patri.
Econozco ó grande Santo vues
tro crédito para con D io s , y
lleno de confianza en vuestra bondad
me postro humildemente delante del
trono de vuestra Gloría. Yo os honro
y admiro; y d y gracias á la Divina
Rondad de haberos colmado de sus
dones, y concedido en el Cielo uno
de aquellos elevados tronos, que des
tina el Señor para sus favorecidos.
Asi lo merecisteis vos por vuestras
heroicas virtudes , que reciben nuevo
lustre con los muchos prodijios , que
el Señor T; do- poderoso obra por
vuestras stbücas, para hacer cada
día mas ilustre y mas reverenciado
vuestro nombre en la tierra.
Bendi
url veces y glorifico la
Augusta y adorable Trinidad , que
adornó vuestra alma con una inocen
cia

R
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cía táa p e rfe d a , y la enriqueció coa
el conjunto de todas las virtudes. D oy
gracias ai Padre Celestial d e baberos
agregado al número de sus hijos muy
amados. Agradezco al Hijo de Dios,
que reconoció en vos los exquisites
frutos de su preciosa sangre. Y rindo
gracias al Espíritu Santo, que abrasó
vuestro corazón con las llamas del
amor divino. Os suplico por todos
los dones de la gracia que el Señor
derramó abundantemente sobre vos;
por aquella inocencia, por aquella
penitencia, por aquella ardiente cari
dad que os hizo tan agradable á sus
divinos ojos; y en lia por aquella ce
lestial é indecible alegría que gozáis
al presente en el templo de su glo
ria V que me alcancéis la gracia de
una verdadera y vehemente contri
ción de mis pecados pasados; y una
tal pureza de corazón, que tema las
mas menudas faltas, y que me aleje
de todo lo que puede desagradar á
mi Dios. Dignaos dirijirme y con
ducirme vos mismo en todas mis ac
ciones durante mi v i d a , y con espe
cia-

ii0
$£oclo de CelclfTar la
ciaiidad en la hora de mi m uerte,
que es el tiempo en que confiaré mas
que nunca en vuestro socorro. Os su
plico en particular tal y tal gracia,
( aquí se expondrá les que se desea al*
censuar ) que espero conseguir por
vuestra intercesión t y por vuestros
merecimientos»
Y vos Reyna del C ie lo , gloriosa
Madre de Jesu-Christo, que amasteis
y favorecisteis en tanto grado á San
Luis Gonzaga, mientras vivió sobre
la tierra, interponed también el espe
cial poder que teneis con é l . Señor,
para dar peso y eficacia á mi humilde
súplica, no por mis merecimientos,
'sino por los de este Santo que os fue
tan amable, y para con el cual tubisteis siempre una ternura de madre*
Haced conocer á todo el universo que
queréis glorificarlo, y que protegéis sin*
gularmente á aquellos que recurren á
su intercesión; para que crezcan mas
y mas en gracia y sabiduría, cantando
sus alabanzas y las vuestras , ai pre
sente en la tierra, y por toda la eter
nidad en el Cielo» Asi sea»
S E 1*

|

SoLUIS GONZAGA,
O M O D O M U Y U TIL D E C E L E brar seis Domingos en reverencia de
los seis añ o s, que el Santo vivió
en lh Compañía de Jesús.*

¡DECRETO D E L A IN D U L G E N cía Plenaria concedida a los que
celebraren seis Domingos en honor
de San Luis Gonzaga.
tc A Tendiendo á la humilde súplica
* X T L que nos ha hecho el P. Fran
c i s c o R etz Jeneral de la Compañía
» d eJesu s, exponiéndonos que muchas
»personas piadosas acostumbran cele» brar

jj 2
Decreto de la
*>brar con devoción los seis Domingos
»que preceden á la festividad de Sao
»Luis G onza g a , ú otros seis Domin»gos consecutivos entre a ñ o , ‘para
»obtener las gracias de Dios por su
»intercesión, ó para agradecerle las
»recibidas; la Sagrada Congregación
»de índuljencias y Sagradas Reli
q u ia s ju/gó que para el acrecenta»miento del cu to divino, y aprove» criamiento espiritual de las almas se
»podía conceder, si pareciese conve
l i e n t e á nuestro Santo Padre el Papa,
»Indnljencia Plenaria de sus pecados
»á todos los fieles de uno y otro sexo,
»que verdaderamente contritos, con» Tesados y comulgados santificasen los
»seis Domingos referidos con piado»sas meditaciones , ú oraciones, ú
»otras obras de piedad Christiana en
»honor del mismo Santo, y á gloria
»de Dios. A 3. de Oétubre de 173 9 .
» V habiéndose hecho la relación
»de este parecer por mi el Cardenal
»Preleéio de la dicha Congregación,
»su Santidad concedió la Induljenciá

»ex-

eia,
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»expresada ea 1 1. de Diciembre dei
»mismo ano. == Signado. = Luis Obis»po de Albano Cardenal P ico , Prefec» to .rz En lugar jjc del Sello.zi Juan
»Arzobispo de Tiro Secretario.”
D E C L A R A C IO N D E L D E C R E T O

T
T
»11

precedente

*

Abiendo concedido nuestro San*
to Padre el Papa, con parecer
»de la Sagada Congregación de Indul
g e n cia s y Sagradas Reliquias, una
»Induljencia Plenaria de sus pecados
» á todos los fletes de uno y otro sexo«
»que verdaderamente penitentes, con»fesados y comulgados santificasen
»los seis Domingos que preceden á la
»fiesta de San Luis G onzaga, ú otros
»seis Domingos consecutivos entre año
»con pías meditaciones ú oraciones,
»ú otras obras de piedad christiana
»en honor del mismo Santo, y -á 'g lo »ria de Dios ; han dudado algunas
»personas, si esta Induljencia estaba
»concedida para cada uno de los seis

H

"Do-

i \¿r Decreto de
Ittduljetícut»
«Domingos en particular, ó para toa dos los seis juntos. Y hecha la re-»
„ íacion d e, esta duda por mi ei in « Trascripto Cardenal Pretexto de la
«Sagrada Congregación; su Santidad
«para excitar mas y mas la devoción
99de los Pueblos para con el mismo
«Santo por tantas gracias espiritua«les y temporales obtenidas por su
«intercesión, se ha dignado declarar
«que la lnduljencia está concedida
«para cada uno de los seis Domingos
«en particular; y nos ha mandado
«dar declaración autentica d e ello,,
«á siete de Diciembre de 1740.n1 Sig«nado.zz Luis Obispo de Aibano C ar«deual Pico, Prefeéto.n: En lugar
«del Sello, rz Juan Arzobispo de Tiro
» Secretario.”
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INTRODUCCION.
L Anjelícal manceba San Luis
d o o zaga propuso et Papa Bened id o XIII. en la Bula de su Canoni
zación á toda la Iglesia T y en espe
cial á los jóvenes por norma y ejem
plar de pureza é inocencia de vida;
Fidelikus universis, adolescenti bus prcesertim venerandus, atque imitandas jv venís imocentid v ita » & Principal us
contemptu Clarissimus. Y el Santo se
dió tanta priesa en hacerse dueño de
los corazones de tocios con la muche
dumbre de milagros con que acreditó
lo poderoso de su intercesión, que
muchas Escuelas y Universidades le
han tomado por su principal Protec
tor , Patrón , y M odelo: y á cuantas
quisieren hacer lo mismo t concedió
su aprobación Apostólica el referido
Sumo Pontífice, y la confirmó la San
tidad de Clemente XII. su Sucesor,
ampliando la Induljencia Plenaria , y á
antes concedida, á todos aquellos que
t ía
en

A
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Introducción
en el dia del Santo visitáren el A ltar
en que se. celebráre su fiesta*
Y avivándose cada dia mas la
devoción de los Fieles para con este
Santo, por todas sus circunstancias
amabilísimo, y en particular por las
continuas gracias que reparte á los
que confiados acuden, á su protección
y am paro, se introdujo en algunas
partes ia piadosa devoción de consa
grarle en seis Domingos consecutivos
algún especial obsequio en memoria
de los seis años que vivió en la Com
pañía de Jesús, con tanto aprovecha
miento y gozo de su alma, que solía
decir, haber hallado en ella su Pa
raíso.
Y ha sido tan grande la abundan
cia de favores con que ha mostrado
el Santo cuan grata le era esta devo
ción , que el mismo Papa Clemente
XII. juzgó debía fomentarla con sin
gulares privilejios para común utilidad de los Pueblos: A d fovendum ergá eumdem Sandium miram ob tot gra
cias , tum spirituaics, tüm temporales
po-

a ta Seisena*
117
popuíorum devottonem; como lo hizo,
concediendo Induljencia Plenaria pa
ra cada uno de dichos seis Domingos;
que pueden ser, ó los precedentes á
la fiesta del S an to, que es á 2 1 . de
Junio, ú otros cualesquiera entre año,
según la devoción y oportunidad de
cada uno.
Noticiosos de esto han deseado no
pocos una instrucción práétíca , para
celebrar con fruto á boma del Santo
y gloria de Dios estos seis Domingos;
que será bien sean consecutivos; y
me ha parecido disponer y presen
tarles la que se sigue* E l Sumo Pon
tífice en el referido Breve prescribe
para cada D om ingo, como condición
necesaria, la Confesión, y Comunión
Sacram ental, y á una con ellas pias
meditaciones ú oraciones, ó otras
obras de piedad Christiana: qui sex
t ) omititeos dies, veré penitentes , sacráque Communione refefti , piis medítationibus , aut orationibus, altisque
Cbristiance pietatis operibus, ad ejusdem SanSii bonorcm, ac D ei gÍoriam%

ti8

I n t r o d u c c ió n

vacando , san&ificaverint• .Y aunque
fuera de la Confesión y Comunión, le
es libre Á cada uno, como se vé,.escojer y pra&icar á este fin los ejer
cicios de piedad que son mas confor
mes á su devoción 6 jen ío ; con todo
eso me ha parecido entresacár a lg u 
nos de los mas ú tiles, para que pue
dan echar mano de ellos los que no
tubiesen especial inclinación á otros.
1. Procurar esmerarse en el apa
rejo para una fervorosa Confesión y
Comunión, tomando por Abogado á
ban Luis Gonzaga.
2. Asistir'si pudiere á los Ejerci
cios de alguna Congregación, á oir
alguna Misa mas á honra del Santo.
3. Rezar delante de alguna de sus
Imajenes, ó en la Iglesia, seis Padre
nuestros, A ve-M arias, y Gloria Patris, con la Antiphona y Oración
propia del Santo , que se pondrá en
su 'Novena.
, 4 Emplearse un rato en meditar,
o á lo menos en leer con reflexión
y afeéio una de las Consideraciones

que

metas cm
paBioVllen 2 de Mayode 1800.
Sea hecha en todas las cosas, abbada, y
para siempre ensalzada la Justísima, A l
tísima y Amabilísima Voluntad de Oios.
La Santidad de N. SS. P . Pío Vil.
concede cien dias de indulgencia, que
pueden aplicarse á los difuntos, por cada
vez que sé rece estajaculatoria, indulgen
cia plenaria una véz al mes, también apli
cable á los difun|os, teniendo la costum brede rezarla todos los dias, confesapdoy
comulgando, y pidiendo á Dios por la
iglesia: como asimismo indulgencia ple
naria in articulo mortis , á quien la fre
cuente en la vida.
Estas indulgencias son por veinte años,
y no se suspenden en el año del jubileo.
Han de tener la bula de la S.ta Cruzada. ^

tt8
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vacando , san&ificaverint. Y aunque
fuera de la Confesión y Comunión, le
es libre á cada uno, como se vé,.escojer y p radicar á este An los ejer
cicios de piedad que son mas confor
mes á su devoción ó jen ío ; con todo
eso me ha parecido entresacar algu
nos de los mas útiles, para que pue
dan echar mano de ellos los que no
tubiesen especial inclinación á otros*
i* Procurar esmerarse en el apa
rejo para una fervorosa Confesión y
Comunión, tomando por Abogado á
San Luis Gonzaga*
2. Asistir si pudiere á los Ejerci
cios de alguna Congregación, ú o if
alguna Misa mas ¿ honra del Santo.
3. Rezar delante de alguna de sus
Imajenes, ó en la Iglesia, seis Padre
nuestros, Ave-Marias,* y Gloria Patris, con ia Antíphona y Oración
propia del Santo, que se pondrá en
su Novena.
'
, 4 Emplearse un rato en meditar,
o á lo menos en leer con reflexión
y afeéto una de las Consideraciones

que

á U Seisena.
tv p
que aqui se ponen ; concluyéndola
con la súplica -particular a l Santo.
$. Practicar entre d ia algún año
de caridad para con e l prójim o, c o 
mo d ar limosna ^ visitar Hospitales*
ú oirá que le diétáre su devoción»
Para materia de las seis Conside
raciones he tomado las seis virtudes
que e l Seráfico «Do&or San Buena
ventura halló expresadas en las seis
alas de cada uno de los Serafines que
vió Isaías ante el Trono d e Dios: las
cuales son un breve epílogo d e toda
Ja perfección Christiana , y florecie
ron en San Luis en grado m uy em i
nente,, á una con las demas perfec
ciones propias d e estos amantes espí
ritus. Las virtudes , según el Seráfico
D o d o r , son: Üompun&io ¿oráis , S a 
tis fa g o poenitentiíp , Munditia ¿arnis%
Puritas mentís, D ilefíio proximi ^ •&
dile&io D ei (a). £ n cada una d e estas
virtudes contemplaremos á San L u is
com o á ejemplar m uy d ig n o , no s o ^
«4
lo

(s) Tom. a. opuse, de sex dis Scraphim-
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Introducción
lo de ser venerado, sino también imi
tado ; para que viendo que el Santo
con ellas, como con otras tantas alas,
se elevó tan a lto , y se acercó tanto
i su Dios, nos animemos á usar de
los mismos m edios, y enderezarlos
a! mismo fin. Para hacerlo paas fácil
mente , se afiad i rán á cada Consideración algunas prácticas de la misma
virtud: las que serán tanto mas agra
dables al Santo, cuanto mas confor
mes á las máximas por donde solía
arreglar su conduda.
Mas porque son muy débiles nues
tras fuerzas para subir á tanta alte
za de perfección, se pondrá tras es
tas una oración al Santo para im
plorar su protección y amparo en el
ejercicio de las virtudes correspon- *
dientes al día. Y para alentar nuestra
confianza en el mismo Santo, se pon
drá al. fin un ejemplo de aquellos con
que tiene bien comprobada la efica
cia de su poderoso patrocinio. D i
choso aquel que líegáre á lograr eq
favor suyo la protección d e un Santo
tan

á ta Seisena.
n i
tan am able, y amante de quien le
am a: el cual por el alto poder que
ejercita en todo jénero de gracias,
con especialidad en las que son mas
apreeiables y provechosas, que son
las del alm a, debe, con razón llamar
se Prote&or poderoso de las virtu
des , 6 con el Eclesiástico: Protector
patentice %firmamentum virtutis (a).
CON-

(#)' Eccl. c. $4. v. 19«
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CONSIDERACION L
#

P A R A E L PR IM ER D O M IN G O .
*

SAN LUIS G O N Z A G A E JE M P L A R
de compunción.

L A CO M PU N CIO N V E S . L U IS
Admirable por su inocencia+
i.

^ ""^ O n sid era que «1 •principio
■
de una vida Christiana
y devota es un corazoa
compunjido , asi como un corazoa
derramado suele serlo de una vida
libre y disoluta. Esta compunción ea
San Luis fue admirable., sise atiende,
á Ja inocencia de su vid a; pues ea
toda ella solo se hallaron dos culpas;
y estas tan lijeras, que se puede du
dar si llegaron á serlo. Y son: la i .
que siendo aun de cuatro á cin co
años, y tratando con los Soldados,
que

de Ja Seisena*
que estaban bajo el mando del M ar
ques de Castellón su P adre, tomó do
ellos algo de pólvora, para disparar
un cañoncito de artillería, que se ha~
bia hecho para su diversión: la 2.
que pronunció unas palabras menos
decentes, d e las que oía á los m istnos Soldados; pero sin saber fuesen
m alas, hasta que le reprehendió por
ellas su A y o . Estas fueron tolas las
culpas de L u is, y sin embargo las
lloró amargamente toda su vida. Lla
mábase por ellas el mayor picador
del mundo, y decía que aquellos ha
bían sido los años de sus maldades.
Qué coBfusion esta para los que
con tantos y tan graves pecados no
sabemos compunjirnos! Toda culpa
nos parece pequeña, y nos amarga
p o co , porque ni ponderamos la dig
nidad de un Dios ofendido; ni lo
apreciable de un Paraíso, que por
ella se pierde; ni lo terrible de un
fuego, que se merece por el pecado.
Hacemos con nuestros pecados lo que
se sude hacer con las cosas amargas;
que
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que es tragarlas enteras, porque no
amarguen al paladar : Os impiorum
devorat iniquitatem (#). Mastica pues
tm poco con atenta consideración la
gravedad cíe tus culpas , y no te será
difícil sacar de ellas la compunción,
que les corresponde.

A D M IR A B L E POR L A IN T E N i.
4ion de su dolor,-

%» /C on sidera que San Luis de
Y«/ culpas tan leves concibió un
dolor y arrepentimiento intensísimo,
que le duró toda su vida. La prime
ra vez que se acusó de ellas ( y fue
en una confesión jeneral que hizo en
Florencia ) le sobrevino tal lla n to , y
una apretura de corazón tan vehe
mente , que cayó desmayado á los
pies del Confesor; y en todo aquel
dia no le fue posible proseguir la
confesión: y aun después las veces
que se acordaba de ellas ( y se acorda*

(*)

Provcrb. c. 19. v. 18.

de la Seisena* ’
i2 |
daba con frecuencia ) le causaba«
nuevo dolor* y muy copiosas y amar*
gas lágrimas*
Tu por eí contrario estás tan in
sensible , ^ue te cuesta no poco tra
bajo excitarte al dolor precisamente
necesario para la confesión. ¿De dón
de nace e s to , sino de que te pateco
cosa de poco mas ó menos el haber
pecado? ¿ A n parum vobis est , quod
peccastis ? (a) Poco conoce el mal,
quien le llpra poco; y quien no tiene
un. gran dolor de sus pecados, no
considera que es la mayor de todas
la s . desdichas. Procura pues no solo
concebir compunción, mas también
avivarla hasta el grado mas intenso
que te sea posible; pues siempre se
rá mucho menos de lo que merecen
tus cu lp as: Humilla spiritum ruma
valde (ó).

(«0 Jos« x*. v* 17.

(b)

Ecdes. c. 7. v. 9.
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A D M IR A B L E POR L A C O N T ínuacion de este dolor.
3. /^lOnsídera que San Luis nunca:
V */ cesó de llorar estas sus lijefas culpas* Solía mientras vivip re
petir con lágrimas: Judicia Det abyssus multa i i Quis scit , num adbuc mea
sacular ¿a scelei a eondonaverit i Tem ía
ser uno de aquellos, á quienes por sus
Culpas ha justamente abandonado Dios*
Aquí debes reflexionar , cuánta mejor
recaería en tí semejante dolor; porque
si ninguao sabe , si es digno* de amor
ó de odio: nescit homo, utrum amó
te , an odio dignus sit (a), i cuánto
menos puede saberlo eí que tan poca
y tal vez nada ha .llorado de veras
sus culpas? De aqui e s , que la com
punción sirve mucho para lo pasado;
pues asegura el perdón de los peca
dos cometidos. Qui sanat contritos
corde (¿). Sirve para Jo presente, por___ ________________ que
(4>Ecdcs. c. 9, v. 1.

{bj Psalm. 146. v. 3,

de iaSeisena.

%%*
que dá fuerzas al alm a: Cibábis nos
pane k&symahm & posma dabis an
tis inlacrymis (a). Sirve finalmente

,

para la venidera , pues merece ]«
asistencia de la Divina g ra d a. ^Ad

quemrespidan* nisi ad pauperculum
%
& contritumspirisu? (b). Hazte pñes
9

familiar este dolor tan saludable;
y considera que la dulce de la culpa
gasta el paladar, y quita las fuerzas;
mas lo amargo de las lágrimas dá
salud y robustéz a i alma»

ORACION»
Grande y amable Abogado mió
San L u is, vos que teniendo tan
poco de que llo ra r, con todo lloras
teis tan continua y amargamente,
aquí teneis á vuestros pies un alma,
•que teniendo tanto de que llorar, no
sabe arrepentirse. Dadle , os ruego,
á este mi insensible corazón un puco
de aquella contrición vuestra que lo
hie-

O

(a) Psalm. 79. v, 6. (k) isai. c. 66» v. x.

t
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hiera , y de una vez lo derribe á lo»
pies de Christo crucificado. SjLuo lo
merezco y o , lo merece un Dios por
mi ofendido; el cual pide- la satis
facción á lo menos de mi llanto. Ha
ced, Santo m ió, que yo tenga siem
pre delante de los ojos mis muchas
culpas, y en mi corazón un vivo y
verdadero dolor de haberlas cometi
do , para' lograr la remisión que á
esto corresponde. Cor eontritum , &
bumiliatum Deus non despides (tí)#
Amen.

M A X IM A S D E S A N L U IS E N
orden á esta virtud .
_

*.

%

--

/ ^ U a n to mas dura esta vida*
” V -/ tanto mas á riesgo . está lar
” sal vacien.” Según esto debesestár muy
lejos de tener por segura tu salvación;,
antes bien procura asegurarla mas y
mas por medio del santo temor de
D ios: ln timore, & tremores apartan
do-

{*) P>alra. jo. v. 19.

de la Seisena•
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dote de aquellos que repreheode el
Espíritu Sauto por el Eclesiastes (a).
Qui itá securi sunt, quasi justorum
jadía habeant.
2.
” Es mucho de temer que los An
éjeles , que ahora son nuestros A bóga
melos para con Dios, sean después nuesmtros Fiscales en el dia del juicio/’ Te
me también tu esto mismo: y haz
por ¡o menos todas las noches el exa
men de tu conciencia, como lo hacia
muchas veces al dia San Luis. Y pa
ra que no te ciegue el amor propio,
pide luz al Anjel de tu G uarda, co
mo á testigo fiel de cuanto has hecho,
dicho y pensado: y en su presencia
con nuevo dolor remata la cuenta de
aquel dia diciendo á D ios: ampiius
lava me ab tniquítate mea (¿).
. " El que cae en culpa, aunque lijera,
v conviértase luego á Dios, y pídale permdon, y gracia para no cometerla en ademlante.” Entabla pues esta devoción,
y practícala constantemente, con e|
r
I
ejem(a) Cap, 8. v. 14. \J>) Piafen* jo* v. $.
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^ ,
ejemplo de aquel que habiendo caíd o
eu ei lodo se levanta luego, se lim pia
de é l , y queda mas ad vertido, para
poner el pie mas seguro en adelante:
septies enim ifi die codet justus f <5?
resurge? ; impii úutem coffuent in nuim

lum (a)*

_

EJEM PLO,

T T N A de las almas mas favorecida*
v J de San Luis en el siglo pasado*
fue la sierva de Dios Ersilia Altíssimi,
natural de Tíboii: á cuyos ruegos
obró nuestro Santo tantas maravillas*
que para referirlas sería menester un
libro entero , y comprueban eficaz
mente la verdad »de una visión que
ella tubo acerca del patrocinio singu
lar del Santo* Viole muy resplande
ciente ante el Trono del Señor* y
que al ofrecer las súplicas de sus.devotos, las admitió su Magestad de
un modo apacible, y le decia una y
mas veces: P ide , jr otorga*

En(4) P rov. c . 24« v . 16»
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Entre otros favores logró de Dios
por su tnedio un dóo de maravillosa
compunción. Estaba un día para co
mulgar en el Altar del Santo, y acor
dándose de las copiosas lágrimas que
él solia derramar cuando comulgaba,
le rogó con fervor la hiciese partici
pante de la ternura con que recibía
al Señor Sacramentado. Oyóla el San
to , y luego se halló sorprehendida de tal horroF de sus culpas, que ie pa
recía partírsele el corazón de dolor,
V no pudiendo contener la avenida
de lágrimas, dijo: Basta, Santo mió,
basta, Pero respondiéndosele que no
bastaba, creció de suerte su dolor y
llanto, que le quitó las fuerzas y
le sobrevino un grande desmayo, en
que perseveró hasta que apareciendose le San Luis, la unjió en la frente
con el aceyte de su lámpara, y la
hizo volver en sí.
Duróle este dón de lágrimas por
tanto tiempo, y con tal exceso que
pensó perder la vista; pero volviendo
| aparecersele San Luis, ia consoló y
la
¿es-

13*
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deshizo cierta tentación de deseo**fianza , que por entonces padecía.
Hallándose otra vez muy fatigada,
de unos agudos dolores, la hizo ver
el Santo las penas que se padecen en
el Purgatorio y en el Infierno $ y la
d ijo : M ira cuanto padecen estos por
sus culpas, y cuan poco es lo que tu
sufres por las tuyas ? Quedó Ersilia
tan confusa, que en adeiante solo an
helaba padecer mas y mas para satis-«
facer por sus pecados.
Obtúbo también de su Santo Pro*
te&or aun para otros esta santa com
punción : entre ellos un infeliz , que
por espacio de treinta y tres años se
habia revolcado en el infame cieno
de los vicios, logró á ruegos de Er
silia , que el Santo le mostrase á él
y á su cómplice en las mismas cul
pas un rio asqueroso, de cuyas cor
rientes eran arrebatados los pecado
res: los cuales finalmente se anega
ban en él con grande complacencia
.de los demonios que %baylabaQ al
rededor, y espantados co a esta, vi
sión

(
ie la lSeíserw.
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«On* rompieron losmiserabíes la lar
ga cadena de sus pecados-; y em
prendiendo un tenor -de vida peniten
te y Chrístiana, colgaron en agrade
cimiento ante el Altar de San Lula
un cuadro , en que estaba pintada
esta visión para ellos tan salndable (a).
»■+♦ ♦ ♦ ■ »»»» »»»»1 1».

CONSIDERACION II
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San L uis
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V*-

ejemplar ds austeridad

A U S T E R ID A D D E S A N W I S
en el estad» secular.
* ’

I.

^

^Onsidera que el Chrístíano
I
que se quiere salvar, ha
eá de tomar por una senda
estrecha, y hacer vida mortificada y
l 3
aus<*> Vit, $. Aioys. edit. Manto* 1717, Bol*
iaod. tom. 4. Jun. pag. 1059.

0

austera, jif& a
í/Wi
4&ycstf*Gtí
v¡tam{a\ L a hizo Luis desde sus-tier?
nos años, aunque vivi¿i .entre regalos,
en ostentosos Palacios y Cortes m uy
opulentas , macerando su inocente
cuerpo con continuos y rigurosos
ayunos, reduciendo .toda su com ida
al peso de una sola o n z a : discipli
nándose con frecuencia, y hasta der?
ramar mucha sangre: durmiendo so
bre pedazos de tabla metidos jentre
las sábanas: y trayendo á raiz de sus
carnes por silicio penetrantes espue
las de caballos, y usando en suma
de todos los medios de aflijirse que
supo inventar su injenioso fe rv o r, y
el odio santo de sí mismo.
i Cómo no te cpqfundes á vista
de un penitente tan ríjido* $Qué es
cusa tiene tu delicadeza ? ¿ Eres por
ventura de fuerzas mas débiles, de
años mas tiernos, de vida mas mó
cente y de complexión mas delica
da que Luis ? i A h I que no puedes
- de■*■■■■

— -

—

(4) Matth. c. 7. v.

- ■
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_
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4 e d r esto; pues por tu interés, y aun
á veces por cumplir con tu apetito,
sufres incomodidades que te parecie
ran insufribles, si las hubieses de pa
decer por D i es y por tu alma. Igno
ras sin duda, que el espíritu de aus
teridad. es una d e las mas ciertas se
riales d e predestinación? Qut sunf
C b r isti , camem suam crucifixeruni
aum v itiis, & ¿oncvpiscentiis (a).
A U S T E R ID A D D E S A N L U IS
en e l estado Relljioso.
2.

^"^Onsidera que el misino rigor
V_y que en el siglo maotubo
Sao Luis en la Relijion, en cuanto le
fue permitido por los superiores. Nin
guna cosa le agrad aba, si no se la
endulzaba la mortificación. A mas
de los ayunos, cadenillas, cilicios y
disciplinas, hallaba modos como mor
tificarse , buscando alguna incomodi
dad en el estar en p íe , en estár sen-

I4
{4 Ad Calatas 5.

*a-
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t a d o , en el caminar, y en una pala
bra. en cuanto hacia : teniendo pof
máxima que el huir de las penitend a s , las hace mas sensibles , y el
praáicarlas las suaviza. E l cuerpo
es por su naturaleza esclavo del al
ma ; pero si te descuidas, se alzará
con el mandó y arrastrará tu alma
tras sus apetitos. El modo de suje
tarlo'es éí que predicaron los San
tos , tratándole con aspereza , dote n d o sus pasiones , y no fiandotó
jamás dé* sus alhagos, como lo hacia
el Apóstol: castigo Corpus meum, €?
in servítótem redigo (a). N i basta ha
berle castigado alguna vez": son m uy
frecuentes sus rebeldías, y es necesario que el castigo sea continuo.

EN

EL

E S T A D O DE
moribundo.
3.
/^ O n sid era que aunque muchos
eran de opinión, que el pe
nitentísimo Luis tendría en la hora
de
( 4) 1, ad Cor. c. 9. v. 1#.
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i e la muerte algún remordimiento
de haberse abreviado con sus aspere
zas la v i d a ; al contrario tubo ex*
traordinario consuelo por los que á
los demás parecían excesos de morti
ficación; y no contento con lo que
había pra&icado en vi da, pidió con
instancia á los Superiores, que mori
bundo como estaba , le maudasen
azotar sin compasión de pies á cabe
za: y no habiéndosele concedido, ro
gó que por lo menos le dejasen morir
echado en el duro suelo.
Admírate de este espíritu de ver
dadero penitente: y volviendo sobre
t í mismo, considera, cuan confuso te
tendrán en la hora de tu muerte los
regalo s, y la delicadeza y blandura
con que has tratado tu cuerpo. ¡ O
como tomarías entonces el haber mor
tificado tu carne 1 ¡ De cuánto consue
lo te servirían las penitencias, si las
hicieras en esta vida í ¡ Cómo debe
tem er-el que atropella las leyes de
la razón, y abandona su alma á los
apetitos d e e1 T ü erp o, ser dentro á t
pd-

1 3®
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pocas horas asqueroso costa! d e g u 
sanos ! ¡ V a vobis , qui ridetis nunc
{ dice el Señor ) v a vobis^ qui bobe*
Sis bic ¿onsolütionem vestrsm 1 {a)
O R A C IO N .
Inocentísimo y penitentisi mo Abo
gado mío, San Luis Gonzaga,
¡ cuán colluso quedo ai contemplaros
tan ríjido contra vos mismo, y ;á mi
tan lejos de imitar vuestros ejemplos!
¡ Cuánta mas razón seria que y o h ü r
biese usado en mi cuerpo estos rigo*
res; pues han sido tanto m ayares mis
pecados! ; Ò Santo m io! Vos lo en»
tendisteis en macerar con tanto tesón
vuestro Ingente cuerpo: y y o he si»
do un n e c i o q u e atendiendo solo á
mis gasto s, he sido tan condescen
diente c<m mis brutales apetitos. Lo
gradme os ruego, Ejemplar d e peni»
te n d a , un qanto odio de mi mismo,
para caminar en derechura por 3a
$en»

D

tfl tue. cap/ü i# 25.

«

'

í

.
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senda estrecha que guia a l C ie lo , no
ndo caso de los alhagps y blan¡ dé ios sentidos, que conduce?»
á la eterna perdición. Hacedme co
nocer con v iv e za , que e l mayor y
mas peligroso enemigo que tengo, no
es otro que y o mismo, para tratarm e
com o á ta l, domando de continuo mis
apetitos y mortificando mis inclina
ciones con vuestra ayuda y ejemplo.
Amen.

S

*

M A X IM A S B E S A N W I S E N
■
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-

-
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orden á esta virtud.

1. *r | ^ r A d ie llega á la cum bre de
»>Jl q la perfección , sin haber
»»domado antes el cuerpo, y como ju»>mentó rebelde, sujetado á fuerza de
»»golpes y penitencias.*’ Válete pues
tu de este medio, usando de el cili
c io , disciplinas, ayunos y otras mor
tificaciones : y acaba de persuadirte,
que la g ra d a de Dios dificultosamen
te se conserva entre las delicias y
de este mundo: Non inve-

i 4ó
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.
nitur in terrp suaviter viventiam (aj.~
2. * Las voluntarias penitencias áeí
»cuerpo no deben diferirse "para Ta
» vejéz , cuando, caso que se lleghe,
»no las permitirán las fuerzas/* * Las
penitencias son mas necesarias en 1»
edad en que las pasiones están mas
Orguílosas, y en que si no se mxortifica el cuerpo lo padece el éspíritu.
No busques pues pretextos pata omi
tirlas ; antes bien usa de mayores*
siempre que hallares reb eld e , enn tq$
ápetitós. Résistite :: & fugiet á vübis{b\
3. wA quien te exhortáré, que no
»uses de rigor con tu cuerpo,,,, res» póndele que Dios te lo. ha dado éa
»custodia, como esclavo ó mal-hechor*
»para que no se rebele contra su Se»ñor, como lo ha hecho tantas ve'*
»ces, y que por eso debe ser castiga*
»do/* En esto se conocé la suma ne
cesidad , que tenemos de usar de las
penitencias , venciéndonos á nosotros
mismos, y llevando siempre en nues
tro*
- — — «1

*

T

t

-

" ■■■■,

mi"

■

W J°b c. 18, v. 15. (1b) Jacob, c. 4. v. 7«

n iw iii^

_ de

Ja Seisen a,

tros cuerpos la mortificación de Jesus
nuestro Redentor. Semper mortifica¿
tionem Jesu in corpore nostro circumferentes (a).
EJEM PLO .
L haber juntado San Luis tan rara penitencia con conciencia tan
p u r a , é inocencia tan singular como,
la s u y a , ha sido poderoso esumulQ
para que muchos le hayan imitado^
Asi le sucedió á un joven que en el
dia de San L u is, con la memoria de
lo que en este particular habia leído
del San to, se encendió en vivos de
seos de dejar el mundo y hacerse
Relijioso; y por no haberlos podido
poner en ejecución, emprendió en el
siglo con tai fervor el uso de las
mortificaciones y asperezas, que fue
preciso que su prudente Diredor se
las moderase.
Sirven también las austeridades
pa-

(á) x• Corimh, c. 4. v. te.
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ara merecer el patrocinio de San
,uis, y lograr por su favor lá gra
cia de qüe mas necesitáre. Un hom
bre que por muchos años había v i
vido tan torpemente, que él mismo
se espantaba de sus obscenidades, que
n a , mas no le parecía posible salir
de aquel cenagal, en que tanto tiem
po había v iv id o , hasta que le acon
sejó su Confesor recurriese á San Luis;
ofreciéndole seis ayunos en reveren
cia , á caso, de los seis años que el
Santo vivió en la Relijion , y ea cu
y a memoria se celebran ahora los seis
Domingos, Admitió el penitente el
consejo; y delante de un A lta r suyo
le pidió dicha gracia, é hizo voto de
ayunar seis dias en honra suya. Y no
Jos había comenzado aun , cuando e l
Santo le concedió la gracia que de
seaba. Sintióse muy otro en su cora
zón , experimentando un dolor sensi
ble de sus culpas, y un deseo tan ar
diente de dar á Dios la debida satis
facción , que reconoció cuan poderoso
era el patrocinio de San Luis. E a

Í
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efedto sé mantubo constante en su
buen proposito, y con solo invocar
e\ nombre de San Luis, encontró to
da su vida un eficáz remedio contra
las tentaciones; como lo depuso con
juramento á gloria de su gran liber
tador y Patrón San Luis (a)*

CONSIDERACION III.
PARA EL TERCERO DOMINGO.
SAN

LUIS

EJEMPLAR
CASTIDAD.

«.

DE

Onsídera que en el apre■
ció de la castidad se pue*
de decir que llegó San
Luis i lo sumo. Fue tan puro en el
candor de esta virtud, que asi ios de
casa, como los de fuera ie daban el
nom*

y ) Jtolland. tosa» 4. Jun p*g» 1071*
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nombre de Anjel en ca rn e , 6 de J o 
ven A njeiicai; título que después le
dio la Sagrada R o ta , y se lo confir
me) la Santa Sede. Sucedía que los que
estaban en conversación menos pura
al llegar L u ís, aun cuando niño, la
interrumpían al punto, por no ofen
der su pureza. Y esta fue tal y tan
ta , que el Cardenal Belarmino que
fue su Confesor llegó á decir habia
sólidos fundamentos, para creer que
Luis habia sido confirmado en gracia;
y con todo eso andubo siempre con
la cautela y mortificación que hemos
dicho.
Vuelve ahora la consideración so
bre tí mismo, y mira el cuidado que
tienes de tan hermosa virtud „ y si
eres de aquellos que en este asunto
no tienen reparo, mientras no llegue
á culpa grave. Es la castidad un es
pejo muy terso , y cualquiera leve
soplo basta para mancharla. Exam i
na tus pensamientos , afeólos , pala
bras y acciones, y anda con gran
cuidado en todas e lla s : heredar om*

xas, se

en cosas líjeM

%■.

oto de virjinidad á la Rey na de los Aójeles
parece que esta
con un privile
jío tan singular, como loe no sentir
en toda su vida estimulo de carne,
ni pensamiento que no fuese muy cas
to* Lo que con razón admiró la Sa
grada Rota, que dijo: numquam stimulos carrils, nec cogitatiomm ullam
impuram babuit: quod $n aliis S íilc¿gTum bistonis non legitur. Toma tu
también á Maña por Protectora de
tu pureza, y ruega ia todos ios días
que te la conceda: vitam puesta fu K
ram:

] oj €• ? , v,

rafn:

pues e s ta S e fio ra ^ |m |
cialidad á las alraas castas*
aícamenté de esta virtud * y
ebn ternura y aíeéto íervoros
tan grande su
j|iie no
perfectamente cágiQ^ets^ en esta vida;
pues 'acá en la tierra no se encuentra
valor
~
ponderiiui| ■ conimentís
tan beilaX
oirao» nos hace
tejantes » y aun
casi nos Iguala á
tu si sabés g u a rd a tili y miserable
j % *£ * f . ,
ir_,_r: -vsrk
■ .i* ¿1‘
de tt st

£ £ ? ’*

&

lu i

e m

FU E PU R E ZA
mente

n

servavit\ a ”&*•

*

?í . , 4

3. /considera el cuidado con que
guardó San Luis la perla
preciosa de la castidad. Para que na
die se la pudiese robar, tubo siempre
m uy
i*) Leales, c. 26. v«io»

v

de tai propoiempre tan re
catado consigo mismo 4 como quien
por un caiuifio peligroso lleva un ri
co tesoro» pero dentro de un vaso
frajil y quebradizo: Habemut tbesaurum in vasis fi&ilibus (*)•
M ira tu como guardas tu pureza,
que acaso tiene mucha necesidad de
defensa, por menos segura y mas
combatida* M ira como guardas tus
sentidos, y si eres liviano en el ha
blar,-discurrir 6 m kaft Los demonios
son como los cazadores que no putKa
deo
m mm *

ii

m i i n.

.. . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . ■—

( i ) z* C o ristb * & 4*

7*

sobre la liga r ó á tiro : y solo descoca
fian de poderlos co je r, cuando se les
escapan muy lejós* Si tu Quieres en
tretenerte en esa libertad de pensar»
tlfli
V
—
•* f vw.
--- —.. X ' ^
preso de tus capitales enemige#:
ttatiene ceperunt mer quasi avem gra
tis (a). Repara en el
y
cuan gran lástima .es que de balde, ó
por un bien asqueroso y apárente le
bagas esclavo del demonio*
O R A C IO N
Njelical Joven, y purísimo A bo
gado mió San Luis Gonzaga , go
zóme de ver en vos un candor de
pureza tan sobre humana y celestial,
que no admitió en sí la menor man
cha de cu lp a , ni se expuso al pestí
fero aliento de la sujestion del ene-*
migo. ¡ O cuánto me confundo al yer
me delante de una azucena tan hermo~

(*) Thren. c. 3, v. iz

s . * y A fortaleza del alma nace
?» I s é del santo temor de Dios;
«porque quien tènie á D ios, no tiene
«cosa d e que Sentóri Ten tu siempre
á Dios presente, y á estés solo, yá
con otros ; porque esto debilita la
tentación* Qpomodó possum boc ma-
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muchas
tro
te t)
regada con muchas láj|ric0^s , i
raodo
4e m teer
se
vestido

cpnftwi.’Ilt’’ " r ~
de éi. £íabia pasado año Jr
Can peligros* batalla- * cuando*
Dios en
sor el
San
fue esento de to d o m a l pensamiento,
dolé una Reliquia ■m'- -m
á imp
tentaciones, aplicándose a i co razo n su
santa Reliquia. Y este fue su total 'V
rem edio; pues apenas se aplicó la Re
liquia a l pecho al asomárse la prime
ra tentación, cuándo calmó ésta ; y
á Ja furiosa tempestad que había pa
decido, sucedió la tan deseada aerenidad: de ^tal manera que , como él
mismo Juró á gloria de m santo D e
fe a -

aaueí
^
no sólo estubo libre de semejante
aun de el temor da
«pe ningún otro vicio
éste * por la gran
paz que le |pWa dado San Luis en
alma
;i
-■ ;^»
■ -..
^
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CONSIDERACION IV.

: -- ,.■. -■' ; '■ »AR.A SL COARTO DOMINGO.
'i:.
EJEMPLAR DE DESPEde las cosas de el mundo.
t

F U E D E S P R E C IA N D O S U S
máximas*

m
* É ..HL despego de las cosas del

mundo es la próxima disA * - / posición para la pureza del
alma, -que es la virtud que se sigue,
se(4) Bolltnd. tom. 4. Jun. pag. 1050.

i $4
Cuarto Domingo
según el orden propuesto. Porque asi
como los vapores de ía tierra son los
que quitan su diafanidad a l a y r e , que
es tanto mas puro , cuanto m¿s se
acerca ai C ie lo ; asi las aficiones, á
cosas de el mundo y el apego á ellas,
son lo que ofusca la pureza d e el en
tendimiento, y empaña el candor d el
alm a: el cual será tanto mas herm o
so , cuanto mas se alejáre d el mundo
y se uniere con Dios.
Consideraré pues lo mucho que se
alejó nuestro San Luis de las cosas
de el mundo ; despreciando, como
despreció, sus máximas fundadas en
el deseo desordenado de honras, ri
quezas y regalos. Porque prim era
mente de tal suerte despreció la hon
ra , los aplausos y la estimación del
mundo, que llegó á desear le tubiesen por loco. Siendo Príncipe secular
y joven salía en público y aun visi
taba á grandes Personajes con vesti
dos viles y rotos. En la solemne fona
ción de una Embajada en la C iudad
de Milán no quiso admitir carroza ni
ca-
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«aballo^ y para mover £ su d e lire *
ció al inmenso gentío que allí con
curría , paseó las caites montado en
una «aula descarnada, no sin muchos
dicterios de los Cortesanos; pero con
mucha edificación de los que conside
raban en él un verdadero imitador de
Chrísto. Siendo y a Relijioso hacia
gala de barrer la c a s a , Tecojer ia
basura y fregar los platos, hallándole
muchas veces en estas ocupaciones
m uy contento los Príncipes y Carde
nales que venían á visitarle. En es
pectáculos de mucha curiosidad , á
que tal vez siendo niño le llevaba su
Padre * estába siempre con los ojos
ce rra d o s, aunque consideraba que
muchos le tendrían por grosero y
descortés. Mas \ qué maravilla que
cerrase los ojos á las cosas del mun
do quien no tenia en ellas su pensa
miento i Si tu por el contrario te de
jas llevar del deseo de aplausos, y te
tiran las cosas de este mundo, es
porque tienes tu coraron m u y pegado
£ e lla s, y por eso tan pesado é in-

t"§ 6
Cuarto Domingo
diñado á la tierra, Pregúntale pues
coa el Profeta ¿ hasta cuando ha de
durar tu pesadéz ó corazón mió? ¿(Zrquequo gravt cordel (a) Hasta cuan
do has de vivir en este engaño ? ¿ Por
ventura hasta la muerte? \U t quid d i lig itis vanitatem , & quceritis metidadaw ? (b) i Qué ? ¿Merecen acaso m i
amor estos bienes, que solo son va
nidad y mentira? V an id ad , porque
nada son en sí m ism os; y mentira,
porque siendo en sí tales , hacen
creer que son una gran cosa: vañitas%
& mendacium.

LO FU E R E N U N C IA N D O
esperanzas.

SU S

2. /^lOnsidera que nuestro San Luis
mostró mucho mas el des
pego que tenia de las cosas del mun
d o , con renunciar los grandes Esta
dos y riquezas que le competían. Re
currió con fervor y muchas veces á
M a* ) Psalrn. 4 , v . 5.

( h) ib id e m .

de la Seisena*
157
M aría Santísima, para que le inspi
rase el estado de vida que .habla de
elejir: y al cabo oyó de su boca:
H ijo entra en la Compañía de mi H i
jo Jesú s : y al mismo tiempo le in
fundió un ardiente deseo de ejecutar
lo. Pero su Padre que sentía mucho
desprenderse de tal h ijo , se opuso á
sus designios pór tres años enteros, y
le dió mucho que merecer. Las ba
tallas fueron repetidas y muy peli
grosas; pero las venció con la ora
ción y con muchas y muy sangrientas
disciplinas. Y era tanto su fervor, que
decía: que si no lograba su intención
en su p a tria , iria peregrinando por
el mundo hasta encontrar una Casa
de la Compañía donde le recibiesen.
Para entrar en ella renunció el Prin
cipado de Castellón, cuya investidura
había recibido del Emperador, y el
derecho á otros Estados. Cuando to
dos lloraban de dolor y de ternura,
solo él se bañaba de gozo , al verse
salir de la Corte para la Reí man.
A l entrar en esta dijo con gran júbilo
de
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de s. ^m a: Hcec tequies m e a b tc ha*
bitabe \ qvoht*»- • u
s y»
M ira tu , ¡ cómo obedeces á Dios,
que te llama á una vida mas virtuo
sa ! \Cómo vences los embarazos que
te se ponen delante * para que no lo
sigas! ¿Eres de aquellos que quisieran
acomodar la voz de Dios á sus pro
pias comodidades l ¡Qué desorden tan
lamentable! ¿ No sabes que solo Dios
es i quien toca nía infestarnos su vo
luntad , y á nosotros ejecutarla, para
que no se invierta el orden de nues
tra predestinación? Unumquemque, si*
eut vocavit Deusy ita ambuíet. (ó).

LO FU E U N IE N D O S E
Dios „

CON

*•

3.

/^ O n sid era el alto grado de puV * / reza á que llegó San Luis
por ia íntima unión que tubo con
Dios. Es Dios, dice la Escritura, fue
go vivo que consume toda la escoria
del
(4)PiaIm. 15. v, 15, (I) i.Coundi.c.7«v. 17.
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del que se le acerca; Deus tmis l
consumens est (a)* Y San Luis estabo
siem pre muy vecina y unido con Dios*
Siendo aun niño pasaba muchas ho
ras en dulces lágrimas contemplando
su amabilidad y perfecciones» Sien»»
pre que pensaba en Dios se le derre
tía el corazón» y su rostro parecía
una ascua de fuego» Por piivilejio
muy singular y por la grande apli
cación que habla puesto ya desde ni
ño , llegó á tener el alma tan fija en
Dios» que careció de toda distracción»
como declaró la Rota: caruit distradlionibus & evagationibus mentís* Pudo afir*
mar con toda la candidéz de su alma á
su Padre espiritual en una cuenta que
dió de conciencia, que todas las dis
tracciones que habia tenido en medio
año en todas las horas de oración y
demas ejercicios espirituales, no lle
garían al espacio de una Ave-María.
M ira qué apreció merece la medita
ción dé las verdades eternas, que de
ben

{*) Dcutcr. c. 4. v. 24.

9
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te n ser la regla de nuestra vida. Es
ta se aprende meditándolas con re
flexión , á lo menos todas las mañafias« mane adstabo itbt , í ? vtdebo •
quoniam non Deus voleas inrqmtatem
tu es ( a).
O R A C IO N .
mabilísimo Abogado mió San Luis;
¡ si os dignareis poner los ojos
en este vuestro siervo , os admira
reis , y doleréis de verme tan deseme
jante á vos! ; Vos tan desasido de el
mundo; y yo tan metido en él! ¡Vos
tan unido con D ios, y mi corazón
tan lejos de su infinita amabilidad!
¡ A h ! y i cuánto me confundo de esto
y me avergüenzo en vuestra presen
cia! Veo que todo mi mal proviene
de no acordarme de Dios: y por eso
os suplico me alcancéis una estrecha
unión con él que es sumo b ie n , y
con quien vos la tubisters tan familiar.
H a«£*i
(<*) Píkim. $. v# j.

A
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Haced Santo mío que yo fije de ru i
nera mis pensamientos en tas cosas
del C ie lo , que despreciando las cíe la
tierra siga la luz de l^s verdades
eternas. Amen. In lumtm vuUus tui
ambulabunt (¿i).
M AXIM AS

DE

SAN

á cerca de esta v irtu d

.

LUIS

i . wr * X ) d a la perfección EvanjéHca se adquiere con el es
t u d i o de la oración, sin la cual na« d ie puede llegar a ser pertecto.v
D el mismo sentir son todos los San
tos. Señala pues tiempo fijo para te
nerla cada dia, como iu señalas para
dar sustento al cuerpo , yá que es
mantenimiento del alma ; porque es
cosa espantosa, dice Casiodoro, pasar
el dia sin oración: borretuium es: diem
sitie oratione t r a n s i r é .
2. "A s i como en el agua turbia,
* ó ajilada de los vientos no se reL
pre-

v JL

{*) Psalxn. 83. v. i j .
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«presenta la imajen de los objetos;
»»asi en el alma manchada de defecó ajilada de las pasiones, no
»»se representan en la oración las imá
g e n e s de las cosas celestiales.” Por
eso mortifica tus malas inclinaciones,
y antes de orar recojete dentro de tí
mismo, y fija tu pensamiento en lo
que debes hacer; pues lo contrario
sería tentar á Dios. A n t e orationem
prcepera animam tu a m : & noli esse
qiuisi homo, qui tentat D eitm (a ).
3. " E li poco tiene las grandezas
»»de ia tierra el que tiene puesta la
vmira en ei Reyno del C ie lo , en cu»»va comparación las Coronas y C e»»tros de este mundo son como vesti
d o s de Comediantes , que tarde ó
»»temprano se dejan.” Por esa cuan
do algún bien de la tierra te pa
rece que tira tu afición’ , acostúm
brate á cotejarlo con los bienes eter
nos y pregúntate ¿ cuál es mas dig
no de estimación ? Y verás cuan
verm
{*) Lccles. cap. 18, v. 25.
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verdadera es la sentencia, que io
que no es eterno, nada es ; ¡á m U
tfternum non e sty nihil est.

EJEMPLO,

M

Uchas veces acontece, especial
mente á ios jóvenes que oiea
ó leen el admirable despego que tubo
San Luis de las cosas de el mundo,
dejar cuando no sus esperanzas, á lo
menos todo vano divertimiento, y
darse á una grande pureza ue cora
zón. Entre todos fue muy extraño el
siguiente suceso. Habia en Parma una
mujer de un corazón miserablemente
aprisionado de torpes amores. Herida
esta de la voz de un zeioso Predicador,
acompañada de la divina gracia y de
seosa de remedio se fue á descubrir su
mal estado. Mas era tan fuerte la cade
na que habian formado sus culpas, que
ni ella se sentía con fuerzas para r> tri
pería, ni el Confesor hallaba disposi
ción para ponerla en libertad. \ vien
do que ni con exhortaciones, ni con
La
es*
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espantos, ni dilatándola de una en
otra semana la absolución, la podia
disponer á ella: poniendo ios ojos ea
una imajen del Santo que tenia á la
vista : id señora , la d ijo , al A ltar
de aquel Santo Joven L u is; que com o
fue de un corazón muy puro, os al
canzará , si se la pedís con fervor, la
pureza de que necesita ese vuestro
corazón tan hediondo: y para obli
garle, haced voto de que si la al
canzáis le ofreceréis un corazón de
plata y ayunareis en su vijilia* A p e
nas llegó allá , aunque iba con re
pugnancia , cuando lar sobrevino una
copiosa avenida de lágrimas, é hizo su
súplica y voto con tan feliz éxito, que
allí mismo sintió como que se le
trocaba el corazón con todos sus
afectos; de suerte que experimentó
en sí un horror inexplicable al sujeto
que antes había sido el objeto de sus
amores. Dio luego cuenta de todo á
su Confesor: cumplió el voto y en
entabló un jénero de vida muy peni
tente y ejemplar: despreciando la»
u-
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lisonjas y amenazas con que repeti
das veces fue tentada y solicitada.
Y al cabo de seis me es empicados
en servir fielmente á Dios , ccn oca
sión de un Jubileo hizo una Confe
sión jeneraí, tan á su satisfacción que
le parecía tener abiertas de par en
par las puertas del Cielo , si moría
en aquella disposición. Rogó pues á
su Confesor que le aplicase una Misa
en honra de su amable Abogado San
L u is , á fin de alcanzar esta gracia
de m orir cuanto antes, para que en
el Cielo pudiese agradecerle sus favo
res. Dijese la M isa; y el elid o hie
que al tiempo que se concluía, se
sintió de repente herida de la enfer
medad de que murió. Desde luego se
aparejó mas y mas para aquel últi
m o trance t y aunque insistían ¿os
Médicos en que no era de cuidado
su enfermedad, decía que aquella ei a
la gracia que había pedido á S. Luis,
y que seria sin duda muy en breve su
muerte. Como sucedió entre sollozos y
lagrimas de ternura de todos sus pa0
~
rica-
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rientes, v extraña devoción de la mori
bunda, la cual no cesaba de ejerci
tarse en fervorosos aéios de todas las
virtudes , y en especial de dolor de
sus pecados y confianza en la bondad
divina, por los méritos de su pode
roso valedor San Luis Conzaga.
?vlas sucedió que cuando la lle
vaban á enterrar, entre muchos que
iban á adorar el santo Crucifijo que
tenia en las m anos, quiso tam bién
acercarse el infeliz joven que había
sido la causa de sus tropiezos; pero
oarece que el cadáver como si tu
piese sentido no le dejó acercar; pues
á su presencia arrojó bocanadas d e
sangre, que le causó á él mucha con
fusión y vergüenza, y á los circuns
tantes que sabían lo sucedido, no
poca admiración , atribuyéndolo á fa
vor especial de San Luis; que no solo
en vida había purificado su corazón,
sino aun después de muerta la defendía
y apartaba de quien tan ciegamente
la había manchado.
CON-
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CONSIDERACION V.
PAR\ EL QJJiNTO DOMINGO.

SAN

LUIS EJEMPLAR
amor del prójimo.

FUE SU

DE

AM OR PACIEN TE
y sufrido.

x , ^ ^ O nsidera que uno de los atributos de ia caridad ó amor
al prójimo es según San Pablo ser
paciente: esto es que sepa sufrirle y
tolerar sus deferios: chati ras fatiens
est (a). Fue San Luis tan pacien
te que deseaba sufrir desprecie s y
ultrajes, y en ellos estaba muy gozo
so. Como le sucedió en un mesen,
donde en lugar de albercarle, le lle
naron de oprobrios y baldones. Y solia
L 4
de<(4) ii Cormth. esp» 15* v» 4*
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decir que el modo de vencerlos, y
aun de captar la voluntad del que los
h ace, es despreciarlos. Este subimien
to suyo no provenia de natural insen
sible ó Trio; porque era de jenio vi
vo y de sangre muy espiritosa: y por
eso la única pasión que se le notó,
siendo niño, fueron algunos ímpetus
de enojo: los cuales luego que llegó
al uso de la razón, procuró domar
con el freno de la meditación, exá
menes y otras mortificaciones. Y lo
logró tan felizmente , que jamás se
vi ó en él ni un primer movimiento
de có era.
QuL*n quisiere ver si ama ó no al
prójimo, mire si tolera sus imperfec
ciones y si sufre las ofensas que de
él recibe. La verdadera caridad ama
á los demás, no por sis prendas naturales, sino p *rque Dios lo quiere
y manda. Y como tiene á Dios
delante de los ojos , con éste co
mo con un velo hermoso cubre
los defe&os de el prójimo para no
verlos: chantas operit multitudinem
pee-
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peccat&rum (a). Mide tu el amor que
tienes á tu prójimo con esta regla
que jamás engaña«
F U E S U A M O R IN D U STR IO SO .
*• ^ ^ O n sid era que la caridad es
^
industriosa en bien del pró
jim o , asi como el amor propio suele
serlo para sí mismo. No dejó S. Luis
modo alguno de ayudar á los próji
m os, en cuanto le fue posible. Sien
do Príncipe, fuera de ser muy carita
tivo en las limosnas, iba á enseñar ía
Doctrina á la jente mas ruda; y á
todos correjia con amor y compo
nía sus pleitos. Hecho Reiijioso iba
frecuentemente á los Hospitales y á
la jente mas despreciable de Roma,
para instruirlos en la ley de Dios, y
llevarlos á algún Sacerdote que ios
confesase. Aun en sus conversaciones
familiares procuraba aprovechar á
todos* Y sucedió en Sena que coa
una

(d) 1, Pctr. c. 4. v.
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una sola plática movió á muchos jó vene* á entrar en Relíjion.
Reflexiona tu ahora cuanto bien
puedes hacer en tus prójimos , según
tu estado, por lo menos con el buen
ejemplo y pias conversaciones. Si asi
lo hicieres, te premiará Dios como
ú benemérito de la Sangre de JesuChristo ; pues harás se logre en tan
tos , cuantos fueren Jos que por tu
medio siguieren la virtud: adornando
al mismo tiempo tu alma con la ca
ridad y con sus aétos , que son los
mas nobles por su respeto á los“ bie
nes eternos. ¿Qué cuenta habrás de
dar á Dios, si por descuido ó vanos
respetos dejáres de hacer tanto bien?
Unicuique mandavit Deus de próximo
suo (tí).

(

FUE
(•) Eecies. cap. ij, v. i i .
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MUY

3* /^ O n sid era que en San Luis liegó esta caridad á aquel gra
do heroico, que no se contenta con
menos que con dar la vida por el
prójimo. Deseólo eficazmente en un
Contajio universal que hubo en Roma:
y pidió con instancia servir á los
apestados: y lo hizo con tal ardor
que era el ejemplo de los demá<. Les
cuales se corrían de mirar por su sa
lud , viendo que Luis exponía tan Ge
nerosamente la suya ; pues escoda
siempre los mas asquerosos para ser
virlos aun en los mas ínfimas minis
terios. Alli contrajo al fin la misma
enfermedad que para mas ejercicio de
paciencia le fue consumiendo lenta
mente. i Puede haber por ventura
muerte mas dichosa? Al Santo íe pa
reció que no. Y al verse hético de
ella cantó el Te Deum iaudaums: y
repetía después con gozo: ¡tetantes
itnus•

. Quinto Domingo
im us: tetantes imus. Revelóle Dios
el instante de su muerte; y después
de haber gustado la gloria de el Pa
raíso en un prodijioso éxtasi , encar
gándose de tratar con Dios los nego
cios espirituales de muchos , espiró
plácidamente en el ósculo de Jesús
Crucificado. Esta es la muerte tan
deseada de los Justos. Moría?ur ani
ma mea morte Justorum (a). ¿ Has pen
sado tu hasta ahora en hacer dichosa
tu muerte? Pues tén entendido que
solas tus buenas obras la pueden ha
cer feliz. Acuérdate que cuando v i
niere la hoz de la m u erte, cojerás lo
que ahora sembrares: Quae seminave*
rit homo, hcec & metet (ó).
ORACION.

Amabilísimo Santo y amantísimo
Abogado mió San Luis , si es
cierto que la caridad que nace en la
tierra se perficiona en el C ie lo , bien
pue-

O

(0 Numer. 2$. v. 10. (bj Ad Galat. c. ó. ▼ . 7«
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puedo esperar, que desde el Cielo os
dignareis de abrazar con la vuestra
á este vuestro siervo que se pone
bajo vuestro Patrocinio. Recurro á
v o s , Santo mió , lleno de confianza,
rogándoos me consigáis, el que yo
ame al prójimo como Dios quiere, ó
Unicamente por su M ajestad, para
que mi amor sea conforme al que ar
día en vuestro corazón, Y ordenad,
os ruego, mis acciones de tal suerte,
que sea para mi dichoso el último
trance de donde depende la eterni
dad , para alabaros y daros las gra
cias en el Cielo. Amen.

M A X IM A S DE S A N LUIS
á cerca de esta virtud.
l . "T ^ Tlnguno debe tener á su pró* j L\| jimo en menos que á sí
»»mismo; antes debe echar á la mejor
« p a rte , en cuanto se pudieré, lo que
«hicieren los demás.” Huye pues de
juzgar á otros, y también de juzgarte
á tí por mejor que ellos. Pon los ojos
en

i *4
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en tus faltas, y no verás las ajenas:
cbaritas non cogitat malum (a),
2,
Quien descuida de ayudar las
„ almas de sus prójimos , no sabe
„am ar á D ios,*ni mirar por s í; pues
„ no busca adelantar la honra de Dios.”
Procura si quiera con el ejemplo y
con pláticas de edificación aprovechar
á los prójimos, haciéndoles ver lo feo
de los vicios y lo hermoso de la vir
tud : recupera proximum secundum virtutem tuam {b)+
" E l hablar de cosas indiferentes
»no suele traer utilidad alguna: y es
»bien excusarlor cuando no sabemos
»si dista mucho el paso de la eterni»dad en que conviene olvidar todas
»las cosas de la tierra.” G uarda pa
ra tí esta máxima, y procura no ma
lograr el tiempo en cosas inútiles,
singularmente el de tus enfermedades.
V si visité res enfermos, entabla dis
cursos propios de aquel estado: in
tempore infirmitatts ostende conversa-*
tio(4) 1. Corint, c. 15. v.

($) Eccl. c. *9. v. 27.
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tionem tuam , & ne verearts usque ad
mortem justifican (a).
EJEMPLO.
U E San Luís conserva en el Cie
lo entrañas llenas de compasión
en las calamidades que acá pa
decemos , lo atestiguan los millares
de favores y milagros con que en es
tos últimos años ha favorecido á sus
devotos. La multiplicación de la ha
rina que hizo por espacio de muchos
meses, para alivio de la pobreza de
diferentes Monasterios de Monjas de
Fano, de Nápoles y otras partes, ha
sido como una cadena de continuos
milagros obrados por medio de la mis
ma harina en curas de enfermos y
otros prodijios. A que añadiré el que
obró el Santo en Nápoles el año 1663.
D ebía alli un Sastre cuarenta ducados;
y espirando el plazo y no teniendo
con que pagarlos, andaba muy cui-

Q

í

(4 }

X;ccles«Ct 1 8 .

v , 11»

Si 1 1 .
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¿adoso , solo y de mal humor. Pasó
casualmente por delante del Colejio
de la Compañía de Jesús el dia 2 1.
de Junio en que se celebraba la Fies
ta de San L uis, de quien aun no te
nia noticia: y viendo la imajen de un
Santo Joven muy modesto puesta so
bre su portada, miróla con atención:
y mas por desahogo de su tristeza,
que por impulso de devoción le dijo:
w Y bien hermoso Joven ¿ qué perde»riáis de lo vuestro, por ir ahora á
«pagar mis deudas?w Pasó adelante
sin pensar mas en ello. Pero el dia si
guiente dos personas le dieron noticia
de haberse pagado yá su deuda por
un joven Jesuíta. Sorprehendido con
esta noticia se informó de aquel San
to Joven; que aun casi como por
burla hacia los milagros. Tomóle
gran devoción y confianza: que le
fue de mucho provecho. Un dia que
se hallaba muy aftijido por no tener
que comer ni él ni su fam ilia, se le
puso delante un hombre desconocido,
que le dijo: le siguiese, y le enseña
rla
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fía un tesoro con que sería muy rico
en adelante. No hizo refleja el Sastre,
ni conoció al demonio, que le quería
enganar: y le siguió por grande tre
cho hasta que se le apareció San
Luis en traje de Jesuíta, y reprehen
diéndole agriamente por aquella su
demasiada credulidad, le dijo: 'r Vo
»soy aquel Santo á quien te has enacomendado ; y vengo ahora prra
»apartarte de este precipicio: ¿easme
»de veras devoto, que yo continuaré
«en asistirte.’^ Y encargando e que
diese cuenta de todo esto á cierto
Padre de la Com pañía, le cejó con
mas ánimo y lleno de confianza (¿i).

M
(a) C a lia n d . t . 4 . ] u n . p a g . 10 8 5 .

Sexto Domingo

C O N S ID E R A C IO N

V I.
*

PARA

EL

SEXTO

DOMINGO,

SAN LUIS EJEM PLAR D E A M O R
0
de Dios.

E L A M O R D E D IO S P O R S I
mismo.
•
i . /^ O n sid era que si en las demás
virtudes fue San Luis gran
Santo, en el amor para con Dios fue
Serann. Tan abrasado estubo en el
fuego del Espíritu Santo y tan pene
trado de la dulce llama de el amor,
que con solo pensar ú oir hablar de
la bondad divina, se le encendía el
rostro, le faltaba la voz y le daba
tales saltos el corazón , que parecia
querer salir y volar á su centro, que
es Dios. Llegó á tanto , que debili
tándose su salud por la intensión del
amor,
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a m o r, Je, vedaron ios Superiores el
que pújese el menor conato en estos
pensamientos y ternuras. Aqui ejecu
tó San Luis e l aéto mas heroico de \
toda su vida,, obedeciendo á este or
den y procurando apartar de si á
su Señor , di deudo le : Recede á are»
Domine ¡ recede. Este afto te fue m uy
m eritorio, yá por la t o n » con que
por obedecer bufa de la dulce comu
nicación coa Dios; y yá por ei sen
tim iento de no poderlo lograr; por
que aunque no quisiese, la vista de
una florecita bastaba para enctnoerlñ
en amor de Dios.
¡O confusión mia , que tan frió
estoy en este am or, y me parece ar
duo el camino que lleva al sumo bien!
¿Q u é le falta á su hfinita amabili
dad para arrebatar mis afetfos? ¿Su
bondad, su sabiduría , su hermosura
y demas perfecciones no la? tan para
que yo le ame? ¡Q ue no me obli
guen á ello sus beneficios! Provota
Dios mi amor con los bienes ce na
turaleza, gracia y gloria. V sabienMa
tío
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do yo esto , y teniendo en, mi mismo
tantos motivos para que se encienda
este divino fuego, 5estoy tan insensi
b le ! i O que monstruo de insensibili
dad! i Nunquid potest homo abseonde*
re tgnem in sinu suo , u$ vestimenta
illiús non ardeant ? (a)

AM OR

D E D IO S F U N D A D O
en Jesús crucificado.

a,

Onsidera que en Jesus cru cificado es donde reluce mas
la bondad divina, y que en él tenia S.
Luis el incentivo de sus amores. N o
sabia apartar de éi su corazón. Su
meditación era de los dolores, llagas
y afrentas que en la Cruz padeció: y
de aquí sacaba incendios de amor de
D io s , y vivos deseos de padecer y
ser despreciado, para ser mas seme
jante á Christo crucificado. A l vehe
mente dolor de cabeza , que le era
continuo á causa de la intension coa
que
Mam

(«} Proverb, cap. 4. v. 27,

I

I
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que te ap’icaba á meditar estos pasesf
no ouiso buscarle alivio : artes bien
lo fotneotaba con la aplicación dicha;
porque le parecía que de est i suerte
p ü tic toa ha de los dolores, que cau
caron Jas espinas en la cabera de Jefus* Coa este mismo fervor buscaba
como mollificarse por su Amado; y
lodos les dol res que padecía por ra
zón de su quebrantada salud * le eran
tnuy dulces con la consideración de
Christo crucificado.
T u por el contrario no has entra
do en esta fragua de amor, ni tienes
presente lo que Christo padeció por
t í , y te eres insufrible á tí mismo; y
i cada paso tienes la dessazon que te
causa tu corazón poco mortificado.
Resuélvete á pensar á menudo en la
cruz de Christo, y en el amor que le
obligó á padecer tanto por tí
tos recuerdos te obligarán al agrade
cimiento y á sufrir con paciencia tus
trabajos, viendo que Christo vá de
lante con tan pesada cruz. Y es mons
truosidad insufrible, que quien pienM3
sa

£
^
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sa en Jesús crucificado, no ca d w c c e
hácia él sus a feétos. S i quis non amat
Dominum Jesum Cbristum , a m i ¡tema
sit (a),
^

E L A M O R D E D IO S F U N D A D O
en Jesús Sacramentado,
g, /^ O n sidera que la Eucaristía es
aquel exceso de bondad que
continuamente tenemos con nosotros,
y donde el amor de Christo echó el
sello de sus finezas. Y aquí también
es donde tenia San Luis el centro de
su amor y de sus delicias , desde la
primera vez que la recibió de mano
de San Carlos Borromeo. Delante de
Jesús Sacramentado se derretía en
tanta ternura, que la comunicaba á
los circunstantes: y si no era por
obediencia , no podía apartarse de lapresencia de su divino Jesús. Toda la
sem ina tenia distribuida, y á en dis*
ponerse para recibirle, yá para dar¿
le
*
W l ' Corinth. cap. té, r, n .

/
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le gracias después de haber comulgado. De suerte que los tres dias antes
de la Comunico U s empleaba en dis
poner su morada á tan divino Hués
ped ; y los dias después en hacimiento de gracias. E l dia de la Comunión
andaba absorto y como fuera de sí,
y anegado en las delicias de su Dios.
Todo era lágrimas de ternura , todo
deliquios, todo incendios, que pare
cía estár transportado en Dio'.
Si tu tienes alguna centefa de
amor de D io s, debes mostrarlo en
prevenir hospedaje decente en tu pe
cho á tan Soberano Señor. ¿Cómo po
drás persuadirte que le am as, no re
cibiéndole sino de tarde en ta rd e ; y
aun entonces con la fé muerta y con
poquísima devoción? Dios es ei que
te convida á su mesa : comedite ^ amici f & ine.briammi charissimi (a). ¿ Y
te excusarás de ir á recibir tanta
honra? ¿ Y dejarás de llevar el apa
rejo y vestido correspondiente? EnM4
cien(4) Caín, c. 5. v« i.

I &4
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ciende en tu corazón el fuego de la
caridad y de fervorosos a&os de fé,
de esperanza y de dolor de tus pe* ■
ca los. Para lo cual te dará luz el
mismo Señor, acercándote á éis A c cedtte cd eum, & illuminamini (a).
ORACION.
Prodijio de amor y grande Abo*
gado mió'San L uis! j Cuánto de
searía tener un corazón como el vues
tro, que no supo vivir sino de amor,
en amor y por amor de Dios! V eo
cuan lejos estoy de esa perfección;
pues soy insensible á las divinas fi
nezas, y no correspondo á la obliga
ción que tengo de amar á un Señor
que tanto lo m erece, y que tanto ha
hecho por mi. Y lo peor es que aun
que lo conozca , no sé encenderme
en la llama de su amor. Téngole pa
ra criaturas vilísimas; y no le tengo
para mi Criador, para mi Redentor,
par

O

ía) Psalm. 3$. v. 5.
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para mi Padre y para mi Dios! Lieno de confusión os ruego Santo mió,
por aquel amor que vos le tubisteis
y deseasteis en todos, que lo encen
dáis en m i, y me alcancéis gracia
para que todos mis alientos sean en
adelante amor de D ios, y que yo vi
va y muera amando al sumo Bien;
que es el mayor don que puedo pe
dir y alcanzar de vos. Amen.
M A X I M A S D E S A N LUIS
á cerca de esta virtud,
t.

llega á probar cuan
» \ / dulce es Dios, y las de»
licias que hay en amarle,
#>no puede sin violencia dejar un tan
»suave ejercicio.” Comienza tu á
gustar de la suavidad de D ios, y te
encenderás en deseos de servirle, pues
de él se d ijo , que el que le comiere
tendrá mas hambre: Qui edunt me%
adbuc esurient (a). Ejercita te todos los
dias
{a) EccL cap. 14, v. i i .

i 8f f
Sexto Domingo
días en ados de v irtu d , como en oír
M isa, visitar al Santísimo Sacramen
to y otros semejantes.
i . 'f Muestras dá de que ama á
»D ios ei que desearen sí aquel amor
»»que se debe á tan alta M ajestad,
99y se duele de que no sea asi am a»do.” Cuando te sientas frió y con
pocos alientos para amar á Dios, ejer
cítate por lo menos en deseos de
amarle : y estos deseos te alcanzarán
el amor verdadero: Desiderimi coráis
ejus tribuisti ei (a).
"Muestras dá de no amar de ve »ras á D ios, el que no tiene sed de
»padecer por él.” ¿ T e gozas de los
trabajos que Dios te embia , ó de las
penas que te ocasionan los hombres,
ó dei tèdio que tal vez te cuesta e l
servirlo ? Si es a si, buena señal ; pues
con eso prueba Dios tu amor: tenías
vos D eu s, ut palam fia t, ¿ utrum di*
ligatis ewn, an non í (b)
E JE M m
{*) Psalm. 10. v. i. (¿) Deuter. <r. i$. v. j ,

*

m u Seitma.

*•?

EJEMPLO.
Dmirable fue y Heno de prove
chosísimos^ documentos el predi«
jio que obró San Luis e! año 1634. ea
un Relijioso de Ja Compañía de Jesús,
llamado Josef Spioelli. Estudiando
este la Filosofía en el Colejio de Palermo padeció un humor maligno que
Je fue tejiendo todo el cuerpo, y le
causaba tan fuertes desmayos, que no
pedia volver en sí, por mas que le
atormentasen: y últimamente le dejó
paralítico con continuas convu sienes
y de suerte que se esperaba por ins
tantes su muerte. Viéndose en este
estado, levantó el corazón á San Luis,
de quien era muy devoto, y prome
tió ayunarle su vijilia. La noche del
día once de Febrero orando con mas
fervor , vió delante de sí á San Lu s
acompañado de otro Venerable Joven
Jesuíta el Hermano Juan Berchmans,
y le dijo: co n fo rt Are ,
esto robus
tas $ langa enim tibí restat vía. \o\vien-

A

viendo los dos la noche siguiente, le
añadió: «Josef, Dios por mis méri» tos te hace la gracia del uso de la
»»lengua, de que por justos juicios del
«Señor debías carecer toda tu vida.
«Quiere Dios que se la consagres en
«honra suya , y que vayas con cu i«dado en no ofenderle con ella: per«suadiehdote que este debe ser el
«principio de tu perfección Relijiosa.
«Renovarás cada día los propósitos m
«de vivir siempre con mas fervo r, y
«no te espanten las dificultades; pues
«yo seré tu guia.” Y añadió: "¿Q u ie«res hacer también voto de tener c a «da dia un cuarto de oración por mi
«respeto, y en los dias de comunión
«media hora?” Respondiendo el en
fermo que s í, mojó San Luis el dedo
en un vaso que consigo t r a ía : y
haciéndole la señal de la Cruz en
la boca, desapareció. Quedó el en
fermo muy a le g re: y con .asombro
de los circunstantes contó las mara
villas que en él había obrado S. Luis.
A ios 16. del mismo mes volvieron á

apa«

de Ja
aparecersele los
Jesuítas , y k
#
»quiero de tí otra
»santo y te dispongas
»cedes que te quiere hacer Oíos, va*
» liendose de ti para cosas de a i ser*
»vicio.” Y añadió: * ¿Quieres que se«
» y o tu guia?” Y respondiendo que
t í , le dijo: w Ten pues animo, que
» y o seré tu guia en este viaje. Quie
r o que te llames L u is, para que el
»nombre te acuerde este beneficio, y
» te sirva de estímulo para !a perfec» don.” Y unjiendoie con aquel licor
q u e, como dijimos , traía del Cielo,
los pies, brazos y lomos, le dijo: * Le»vantate Luis. |Quieres otra cosa?'*
Y respondiendo é l , que la salud del
alm a: le alabó el Santo su deseo, diciendole: u Has pedido bien: tendras
ó la también; pero no te descuides
»de procurarla, y en eso no seas
»perezoso, ni te parezca demasiada
»ninguna dilijencia.” Y dándole la
bendición , . desaparecieron , dejando
al enfermo perfectamente sano en el
euer-

t $o
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cuerpo y muy fervoroso en el alma.
Afirmaron los Médicos con juramento
tiaber sido aquella salud m ilagrosa: y
.mostró el suceso el fin porque se la
concedió Dios por los méritos de San*
Luis. Porque alcanzando licencia de
los Superiores, pasó á las Misiones
de las Islas Filipinas muy favorecido
del Santo que se lo habia profetiza
do. Trabajó con fervoroso telo en la
conversión de aquellos infelices, has
ta que lleno de merecimientos dió fia
á su Apostólica y santa vida (a).

N O -

(*, BoUand. tora. 4. ]un. pag. 1075«
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SoLUIS GOÑZAGAV
E N L A C U A L SE P R O P O N E
cada di a por vía de meditación
una virtud del Santo
para imitarla.

iempo ha que salieron á luz
ciertas prédicas de piedad
en honor de San Luis Gonzag a bajo el título de Seisena , ó Devo
ción de ios seis Domingos (*). Y co
mo el culto de este Santo jo v e n , á
quien continúa en glorificar el Cielo
con nuevos prodijios , se acrecienta
de

T

(*) Son ¡ as que pmsdtn ;
jtun dt LJfdiuibi*

j

Us dt>pm9 d f ,
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de dia en día; se ha creído que un»
Novena que tubiese por objeto la imi
tación de sus virtudes , no podría
menos de ser íavoráblemente recibida
de ia$ personas piadosas. Se ha dis
puesto un ejercicio en forma de me
ditación para cada uno de los nueve
días. La virtud que hace su asunto,
vendrá á ser al mismo tiempo el fru
to que se debe sacar.
San Luis Gonzaga es un modelo
que, por decirlo a s i, quiso formar y
perfeccionar la gracia por sí misma*
Instruido desde la niñez en la ciencia
de los Santos hizo en poco tiempo
tan rápidos progresos , que adquirió
la perfección en una edad en que
por lo regular solo se dejan ver los
primeros pimpollos de una santidad
que comienza á nacer. Por tanto se
le puede aplicar justamente el elojio
que hace el Espíritu Santo, de una
virtud madura y consumada antes de
haber llegado á la maduréz de la
edad t cvnsummatus in brevi explevit
tenf »

primer dtá dé la Novena.
témpora multa (a).

Los jóvenes, á quienes con espe
cialidad se propone por ejemplar á
San L uis, pueden aprender de aqui*
que la santidad es de todas las eda
des. Tantos méritos adquiridos en tan
corto tiem po, deben hacerles ver de
cuanta importancia es entregarse al
Señor desde que raya el uso de la
razón. Pluguiese á Dios que llegasen
á comprehender qué pérdida se hace
en sacrificar á las bagatelas y á las
diversiones frivolas una edau en que
la virtud les ofrece coronas que me
recer, y la santidad palmas que cor'»
tar.

N
(4) Sapt c. 4 v» 1$.
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S A N

PRIMERO.

LU IS
G O N Z A G A
dechado de la innocencia•

A Innocencia es uno de aquello*
► bienes preciosos * cuya conserva*
clon jamás se puede procurar con de**
masia. N o podremos acreditar que 1*
apreciamos de veras , y que deseamos
sinceramente conservarla, á imitación
de San Luis G onzaga, si no tememos
y aborrecemos todo lo que puede man*
charla , ó tizn arla, y si no usamos
de los preservativos que nos provee
la relijion para ponerla á cubierto de
todo peligro. En este ejercicio consi
deraremos con cuánta solicitud se ale
jó el Santo de las menores manchas
de la cu lp a, y las grandes precau
ciones que tomó para preservarse de
ellas.
Punto i . Considera que el C ielo
M'

L
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hizo nacer á Luis Gonzaga de 1 ,4
madre verdaderameme Chiisii«jna /
virtuosa, que desde ia infamia ie hi
zo comprehender esta impórtame jcocion: no hay cosa mas ptecusa q.,e
la gracia de Dios. Como el pecado
es el que nos priva ue un bien laß
excelente, el primer cuioaoo de nues
tro Santo Joven íue cerrar las pun
tas de su corazón á este cruel enemi
go de nuestras almas. Se puede decir
que lo aborreció y detestó desee que
lo conoció. Estaba muy lejos de mi
rarlo como una debilidad remisible,
y que encuentra su excusa en la fra
gilidad humana. La delicadeza de su
conciencia se atemorizaba de las me
nores faltas, y aun de la sombra mis
ma del pecado. Por esto se acucaba
en el tribunal de la penitencia de las
mas pequeñas imperfecciones ct a los
sentimientos de 1a mayor cempunca.r.
L a primera vez que se con tesó jcí eraimente dio muestras de un cu*or
tan vehem ente, que el MicEcro tk l
Sacramento temió que espirase a n s
N2
pies.

ig 6
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pies. Siendo de cuatro á cinco arSo%
se le habían escapado algunas pala*
bras libres que sin cotnprehender si|
sen tid a, había oido á hombres cria*
dos en la licencia de las armas. Con*
cibió un vivísimo sentimiento de esta
falta, apenas se le reprehendió; y
jamás renovaba su memoria sino con
amargura. Llamaba el tiempo de sui
desórdenes á este en que habia teni*
do ( asi se explicaba ) la desgracia
de incurrir en este d efe& o : y esto
es lo que le inspiró aquel espíritu do
penitencia, en que tanto se aventajó.
¡ Há í ¡ que no tenga yo el mismo
horror del pecado! Seguramente no
Jo cometerla con tanta facilidad ; ni
quedaría tan tranquilo después de ha*
berlo cometido; ni me acusaría de
él con tanta frialdad é insensibilidad:
temería mucho mas la recaida , y
ciertamente serian mas firmes y sóli
das mis resoluciones. Entre tanto yo
no puedo ignorar, que á la luz de la
fé la menor ofensa de Dios es mal
mayor que la entera ruina del uni-

ver*
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verso, y que la misma eterna des
gracia de todos los hombres. Mas
¡ hay de mi i Haita ahora no ha hecho
en mi esta verdad sino débiles impre
siones. Quiero convencerme bien de
ella el día de h y. Siguiendo los dic
támenes del ejemplar que tengo á mis
ojos, nada temeré tanto en adelante,
com í lo que me podría robar la gra
cia de mi Dios, ó exponerme al ries
go de perderla. Vos Señor Todo-podero-o que me inspiráis esta resolu
ción , dadme la gracia de ponerla
por obra.
Punto 2. Quien teme a Dios na
da desprecia', qui (>nut Deum , r.ikil
negligit (ay. Tai fue la reg!a de con
duéla que siguió constantemente 5aa
Luis Gon7aga. De aquí le nacía acue
lla guarda fiel de sus sentidos, aque
lla continua vijiiancia sob e los movi
mientos de su cora?on y aquella sabia
circunspección en todas sus acciones.
D e aqui aquellos frecuentes examenes
N 3
de
(s) JUdsS» £ .!•¥ • 4*
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cj' conciencia , aquellas Confesiones
hechas con tanto cu id ad o, aquellas
revistas jenerajes de tiemoo en tiem 
po; y de aquí finalmente aquel recur
so á Di s lleno de amor y confiam a,
y a a nella inviolable fidelidad basta
en las cosas mas menudas. Por lo de
más el temor que tenía el Santo de
cometer las menores faltas no prove
ída de escíúnulo, sino del deseo de
a í radar á Dios y de conservarse pa
ro en sus divinos ojos. Asi llegó á
aqueda innocencia de vid a, y á aque
lla pureza de conciencia de que se
ven tan pocos ejemplares. Asi conser
vó hasta e1 fin la gracia bautismal,
y presentó sin mancha en el Tribunal
de Dios la estola de la innocencia que
recibió en el Bautismo, como lo tes
tifica el Decreto de su Canonización.
i Preciosa inno encía! ¡Bienaventu
rado aquel que la posee ! beatus vir%
qui inventas est sine macula (#). Pero
¡ miserable de mi I ¿ es posible que y o
_____
la

U) Ecclcs. c. 31, v. 8«
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la haya perdido por mi culpa y pnr
m i poca fidelidad í ¡ H i ! mas me hu
biera valido haber sido despejado de
todos los bienes y ventajas humanas,
que haber perdido un tan rico tesoro.
N o , no podré jim ás sentir bastante
mente su pérdida. ¿ Qué no será ra
zón que haga para repararla? No me
resta en mi desgracia otro recurso
que el de la penitencia. Lloraré pues
sin cesar toda mi vida el pecado,
que me ha robado ei mas deseable de
t^dos los bienes. Y confiando humil
demente que la misericordia de Dios
se haya dignado perdonármele, y
que me haya restablecido en el esta
do de la g r a c ia , ninguna cosa pro
curaré con tantas veras como la per
manencia en este feliz estado. Tendré
presente lo que dice el Aposto! (d),
que llevamos el tesoro de la gracia
en vasos frajiles %y por consiguiente
viviré siempre en vela temeroso de
mi frajüidad.
N4
Vos

U) s.adCor.«.4.v.7'
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Vos Señor conocéis esta mi frajilidad; y os compadecéis de ella : y
esto es lo que me infunde una santa
confianza. Bienaventurado Gonzaga,
modelo de las almas p uras, dignaos
tomarme bajo vuestra protección y
emplear en mi favor el valimiento
que yo sé teneis en el Cielo. Tan
tas maravillas como se obran todos
los dias por vuestra intercesión lo
atestiguan altamente: hacedme sentir
sus saludables efe&os, N o os pido
ahora gracia alguna tem poral: lo que
yo solicito el dia de hoy por vuestra
mediación es sobre todos los favores
del orden natural. Alcanzadme aquel
temor amoroso de D io s , que os hizo
evitar con tanto cuidado el pecado;
haced que me acompañe en todas
partes, y que sea siempre mi conse
jo , mí muro y mi salva-guardia»
A ú sea.

t

megwido día de ¡a Novena,
■ní»a *i<.fai-«.** * »
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LUIS G O N Z A G A
ejemplar de la vida inferior y del
espiritu de Oracion,
Ustar de la vida interior y poseer el espíritu de- oracion , es
haber adelantado ya mucho en ios
caminos de la perfección. Ninguna
cosa prueba mejor los progresos que
en poco tiempo hizo en ella San Luis
G o n z a g a , que la fidelidad ccn que
siguió el atractivo que sentía para la
Oracion y los ejercicios de la vida
Interior. ¡Pluguiese á Dios que nos
sirviese de regla su ejemplo! Con es
te fin lo proponemos por dechado en
esta meditación á los principiantes, y
& los mas adelantados.
Punto i . Considera que San Luis
Gonzaga debe ser para los que co
mienzan ejempiar de la vida interior

y

« os
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,
y del espirita de oración; pues desde
ga m as tierna infancia buscó á Dios
para conversar con é l; y desde en
tonces supo mantener un santo recojimiento. Los Historiadores de su vi
da nos atestiguan, que desde la edad
de tres á quatro años se le encontró
mas de una vez retirado en sitios
excusados de rodillas en oración. Pa
rece qoe el Espíritu Santo se compla
cía en arrojar con tanta anticipación
en esta tierna alma las felices semi
llas de la vida perfe& a, á que habis
de arribar. Cuanto mas se.despejaba
su razón, tanto mas se manifestaba
la piadosa inclinación que tenia á las
prádicas de la vida interior. N o se
contentaba con pagar á Dios ca d a
dia un tributo arreglado de homena
jes ; empleaba algunas • veces cinco
horas seguidas en oración. jC u áa*
tas veces acortó su reposo por va
car á la contemplación de las cosas
santas! Nada le era mas fam iliar, es
tando todavía en el sig lo , que el pa*
aar gran parte de la noche aun en
el
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el rigor del invierno en este santo
ejercicio. [Dios mió! ¡Qué dura cosa
debe ser el separarse de vos para
un alma que ha gustado la dulzura
de vuestras inefables comunicaciones!
Mas cuando concluía su oración,
no cesaba por esto de estar unido coa
Dios San Luis Gonzaga. Entre el tu
multo y la disipación de las Cortes
en que vivió , supo conservar su divi
na presencia , conversar familiarmen
te con el Señor, oir su voz , y cor
responderle por la de sus a Lelos. No
obstante su inclinación lo llevaba á
la soledad; porque sabia que Dios
habla particularmente al corazón de
los que conduce al retiro. Sus mas
deliciosos momentos eran aquellos en
q u e , separándose de los hombres, se
hallaba solo con Dios y derramaba
libremente su corazón en su sobera
na presencia. De tal suerte se habi
tuó al recojimiento, que pareeia te
ner un absoluto dominio de sus sen
tidos y de su imajinación. Y' un día
confesó á un confidente suyo que to-

*04
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das las distracciones que pudo teñe*
en la oración en el discurso de ira
« ñ o , juntas y unidas, apenas llena
rían un cuarto de hora.
: Cuán distante estoy de esta per
fección ! Y ¡ cuánto debo humillarme
y confundirme al cotejar aquel espí
ritu de oración y de recojimiento
con mi disipación habitual, y con el
olvido que tengo de D ios! ¿Qué? |R e
putaré á la oración por un ejercicio
indiferente ? Mas lo que sirve para
conservar y perfeccionar las virtudes
esenciales del Christiaqism o, lo que
alimenta la F é , anima la Esperanza,
depura y acrecienta la Caridad ¿pue
de mirarse como indiferente , puede
despreciarse sin crimen? Y a no debo
admirarme de que yo* me sienta tan
tib io , y de que haya hecho tan po
cos progresos en el servicio de Dios.
Quien no ora, ó quien ora sin recojimiento ( como yo lo he hecho hasta
ahora ) ¿ puede haber gustado de la
piedad? Dignaos Señor cumplir en mi
*1 oráculo de vuestro Profeta: effundam

segundo día de la Novena*
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dam :: spiritm g ra tis precum {a). Dig
naos derramar sobre mí aquel espiri*
tu de gracia y de oración, con que
favorecisteis desde su infancia é vues
tro Siervo Gonzaga»
Punto o, Considera que no solo
para los principiantes, sino también
para los mas aprovechados debe ser
San Luis Gonzaga modelo de la vida
interior y del espíritu de oración«
Procuren seguirle con fervor en ti
das las edades de su vida; y por cor
ta que hubiese sido esta, no dejarán
de encontrar para su imitación una
virtud consumada en los sublimes grados de la oración y de la vida inte
rior. San Carlos Rorromeo tan versa
do en los caminos de Oios, habiendo
tratado á San Luis Gonzaga en la
edad de ocho años , aseguro que ya
entonces había llegado este santo Ni
ño á un grado muy elevado de con
templación. Asi do es mucho que pa
reciesen tan admirables ios tesoros
de
,
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de grad a de que estaba enriquecida
•?ta tierna alma. Su unión con Dios
era casi continua. Tanto como cues
ta á las almas derramadas el recojerse y elevar sus pensamientos háeia el Cielo , costaba á nuestro Santo
ci dejar por algún tiempo de pensar
y conversar con Dios. Atribuyendo
tus Superiores los violentos dolores de
cabeza que padecía * á la grande in
tensión con que se aplicaba al ejer
cicio santo de la oración , creyeron
que debían prohibírselo por algún
tiempo. Esta fue la mas dura prueba
en que podia hallarse su heroica obe*
diencia; obedeció no obstante en cuan
to pudo. Mas no era y a dueño de su
corazón: el Señor lo poseía de tal suer
t e , que cuanto mas se esforzaba el
obediente Luis para apartar de sí el
pensamiento de D io s, con tanta ma
yor viveza se le representaba.. Fue
pues necesario dejarle ir tras de su
dulcísimo atractivo. E l resto de su
vida fue una oración continua. Todos
sus pensamientos y afeólos se dirijian
á
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i D io s ; y bastaba oírlo sombrar
para dejarse ver en su semblante una
sensible alteración* ¡ Quién podrá e x 
plicar los santos ardores de que esta*
ba penetrado su corazón, y Jos júbi
los amorosos que experimentaba e o
las íntimas comunicaciones que ie era
permitido tener con Dios!
Llamas sagradas, que consumisteis
é hicisteis un holocausto de Luis Gonzaga , venid á abrasar mi corazón, ve
nid á purificarlo de sus manchas, á
ablandar su dureza, á destruir sus
terrenos afe&os y á depurar sus sen
timientos. ¡ ü Dios de amor! ¡Que no
me deje y o prender, como Luis, de
vuestros atractivos! ¡Que no pueda yo
sentir en mi las celestiales impresio
nes que hacian sobre él el pensamien
to de vuestras adorables perfecciones,
la memoria de vuestros beneficios y
la meditación de los grandes miste
rios que os habéis dignado reve'arnosí ¡H a! Si yo no puedo pretender,
como lo reconozco, los singulares fa
vores con que recompensasteis, aun
en
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en este mundo, su innocencia y su fi
delidad , concededme á lo menos la
gracia de hacer de la oración y de
Xa vida interior el alimento de mi
piedad, el consuelo de mis d ia s , el
lazo de mi unión con V o s, y por con
siguiente las delicias de mi corazón.
A vos recurro, ó gran Santo, M o
delo y Protector m ió , para obtener
este inestimable favor. Pedídselo á
Dios para m í, y haced que sintiendo
la eficacia de vuestro ejem plo, expe
rimente también la de vuestra ínter'»
cesión. A si sea. •
#
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LUÍS
G O N Z A G A
ejemplar de pureza.

A pureza es una virtud que nos
asemeja á los Anjeles , haciendo
nos superiores á todas las debilidades
de la carne. Consideraremos en pri
mer

L
^

*
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mer lugar cuanto la amó San Luis
Gonzaga. En segundo lugar de que
medios se sirvió particularmente para
conservarla. Y en tercer lugar cuan
agradable io hizo á Dios.
Punto 1. Considera que el efieáz
etra&ivo que tubo para con Salomón
la sabiduría, puede muy bien apli
carse al amor que tubo San Luis Gon
zaga p3ra con la castidad. Desde su
fúñéz se dejó prender de la hermosu
ra de esta virtud, y la hizo objeto
de sus anhelos y diligencias: bañe ama<vr, Ó? e x q u is iv i á ju v en ru ie mea (a).
Desde entonces resolvió recibirla por
esposa: & queesivi sponsam eam m ibi
a ssu m ere . A ios nueve años hizo voto
de perpetua virjinidad en ia Ciudad
de Florencia bajo los auspicios de la
Santísima Virjen : y al pumo se ad
miraron como sellados con esta vir
tud todos sus pensamientos , deseos,
afectos, miradas , entretenimientos y
acciones. Como la pureza va siempre
O
acom(a) Sap. 8«
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a cuín panada de la modestia y del
pud or, era tan recatado y contenida
en su porte , que parecía un Anjel.
Bastaba mirarle, para sentirse excita
do al amor de esta excelente virtud.
Nadie se atrevía á proferir en su pre
sencia conversaciones libres, tan fre*
cuentes por otra parte en las concur
rencias del mundo. E ra tan grande
su delicadeza en este punto , que nó
solo lo conm ovía, sino que le causaba
un verdadero tormento la menor pa
labra, que pudiese desdecir de la puíeza.
¿ Tengo yo aquella delicadeza qué
se asusta de los riesgos mas remotos
de manchar lá pureza? ¡H a ! Si yo
am ase, como es justo, á esta virtud
¿qué vijilancia no debería tener para
alejar de mi todo lo que pudiera ser
la contrario ? Virtud Anjelica , que
debias ser el principal ornamento de
toda alma christiana; á tí te se ex
pone y arriesga todos los dias á los
tiros de mil enemigos. Apenas encuen
tras yá corazones sensibles á tus
atrae-
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Atractivos, y que quieran vivir bajo
tus leyes. ¡M i Dios! No peí untáis
que yo sea jamás del número de es
tos carnales. Vos sois el Dios de ia
pureza: por el Bautismo y por la
alianza que os habéis dignado con
traer con los hombres , yo soy tem
plo vivo del Espíritu Santo. Pues ¡de
qué abominación no seria culpable en
vuestros ojos, si consintiese en profa
nar este templo por la impureza '
Punto 2. Considera que ban Luís
G onzaga, conociendo bien que la vir
tud de la pureza es una ñor tierra y
delicada , que ei menor sop’o ba*ta
para marchitarla ; creió , que para
conservar su hermosura , debía servirse de los preservativos que supere
la relijion á las almas timorata*. Por
esto evitó con tanto cuidado ei Ren
cuentro de todos aquello' objetos ene
pueden seducir la innocencia : i»'/o
pacto con sus ojos de no detemerse ja 
más en cosa que fuese c-:paz de alte
rar sus sentidos; y negó siempre los
oidos á todo lenguaje lisonjero, que
O 2
ci
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el mundo califica de diversión urba
na. Por este mismo motivo profesé
siempre una especial devoción á lo»
Santos Anjeles y mas especial todavía
á la Reyna de los A njeles, llegaba*
con tanta frecuencia á la sagrada me
sa de la E ucaristía, mortificaba su
carne y mantenía á sus sentidos en
una continua sujeción. Tales fueron
los preservativos de que se valió pa
ra conservar esta virtud, que siempre
la amó con extremo. Asi pudo respi
rar el aire contajioso del gran mundo,
6in recibir el menor daño. Todos se
asombraban justamente al‘ ver tanta
precaución é innocencia en un Princi
pe joven, á quien se daba priesa el
mundo por agradarle. Se’ decía de él
comunmente, que parecía ser priviiejiado y esento de las debilidades de
la carne.
Yo debo aprovecharme de un ejem
plo tan bello. No se me presenta á
los ojos, sino para excitar mi emula
ción. Pero no podré asegurar la con
servación de la preciosa virtud que
se
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#e me propone para im itar, sino ve
lando contra mi propio coraron, cau
tivando mis sentidos , huyendo toda
disipación enemiga de la innocencia,
alimentándome frecuentemente con el
pan de los Aójeles y consagrándome
al culto de la mas pura de las Vírje*
nes. Haced, ó mi D ios, que yo no me
detenga en deseos estériles, y que no
desmienta en la prédica los piadosos
sentimientos que me inspiráis por vues
tra gracia.
Punto 3. El que ama la pureza
tendrá al Rey por amigo, dice el Sa
bio (a). Qui diligit coráis mundituim,
habehit amicurn Regem, Considera pues
¡qué favores tan especiales habría mere
cido á S. Luis Gonzaga de parte del Dios
de la pureza el haber pra&icado esta
virtud con tan extrema perfección 1
Dios lleno de bondad, que deseáis
con ansia comunicaros á las almas
castas: sí; Vos favorecisteis con abun
dancia de gracias celestiales á esta
O 3
al(i) Prov. 22' <1*
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ahna según vuestro corazón; la lle
nasteis de vuestros consuelos; la hi
cisteis sentir las dulces efusiones de
vuestro espíritu y gustar las inefa
bles delicias de vuestro a m o r; y la
alimentasteis en nn con un sabroso y
celestial maná. Mas todo esto no fue
sin embargo sino la menor parte de
vuestros divinos favores. Os disteis
priesa á sacarlo de este lugar de destíerro y á llamarlo á V o s, para aso
ciarlo á los Anjeles é introducirlo á
la participación de la gloria de vues
tros esc j id os.
¡Bienaventurado Gonzaga! Vos se
guís a! Cordero sin mancha á donde
quiera que vá! ¡Cuánta es vuestra
dicha! Se os ha concedido oir aquel
inmortal cántico, que solo pueden
ca tar las almas castas que como Vos
han conservado una inviolable pure
za. G ozad, gran Santo, gozad de es
ta gloriosa prerrogativa. Pero dignaos
interesaros en favor de un alma débil«
que debe temerlo todo en punto á la
inestimable virtud que el Cielo Jha coronat

i
i
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nado en vos con una eterna gloria. ¡Mi
serable de mi! .Cuántos enemigos cons
piran oara robarm : e>te precioso tesoro!
¿Cómo podré asegurar su conservación
sin una especial gracia de preservación?
Vos podéis obtenerme esta insigne gra
cia; y me atrevo á esperar a de vues
tra poderosa intercesión. Asi sea.
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LUIS

G O K Z A G A
modelo de abnegación,

E

L espíritu de abnegación se cono
ce por los sacrificios que inspira,
por la jenerosidad coa que se hacen«
y por la fidelidad con que se consu
man. Con estos tres caracteres se dis
tinguió la abnegación de ¡J>au Luis
Gonzaga ; y esto es lo que vamos á
considerar en los tres puntos de este
Ejercicio.
Punto %m Considera cuan raras veO4

^
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ccs se v é , que una persona nacida en
el seno de la grandeza, y rodeada
de todo lo mas lisonjero que puede
ofrecerla un nacimiento ilustre, no
se deje deslumbrar de su fortuna.
Y mas raras veces se vé todavía, que
esta persona feliz á lo del mundo ha
ga un entero sacrificio de su prospe
ridad por espíritu de abnegación. Cual
es el rico , pregunta el Eclesiástico
(a ), que no vá tras el oro, y que no
pone su corazón en las riquezas?
* Quién es este y le alabarem os?
Q;iis est ble ; & laudabimus eumí San
Luis Gonzaga merece sin disputa esta
alabanza por el perfe&o despego que
tubo de todas las cosas de la tierra*
Apenas llegó al uso de la razón, re
conoció la vanidad de todo lo que
aprecia el mundo. Cuando le alaba
ban los honrosos títulos á que le da
ba derecho su nacimiento, ¿ qué sirve
todo esto , respondía, para la eterni
dad ? i Quid boc aü aternitatem ?
{*} Eccl. j i , f .
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Juzgando de todas las cosas por
la relación que pueden tener con la
salvación y el último fin , no aprecié
sino lo que nos acerca á Dios. Miré
con indiferencia la magnificencia de
las C ortes, la distinción dei naci
miento , y el incienso y los homena
jes que se tributan á la grandeza«
Cuando se bañaba mas lisonjeado del
mundo concibió mayor disgusto de
«us aparentes brillanteces, y formó el
proyecto de aquella renunciación evanjélica , de que solas son capaces las
almas grandes. Desde entonces co
menzó á ejercitarse en la abnegación,
cortando mil superfluidades que in
venta cada día la vanidad munda
na. Desde entonces usó de los ves
tidos mas sencillos y ordinarios, de
jándose ver bajo un exterior desaliña
d o ; y habría deseado pisar el fausto
y las pompas del mundo, á no ha
berle contenido los respetos debidos
& su condición. Asi se ensayaba para
aquella jenerosa renunciación del mun
d o , y dé todas sus felicidades que hi
ato poco después«
¡Cuán-

sx3
Meditación para e l
i Cuánta grandeza y elevación -de
alma se descubre en un despego se
mejante! Porque ¿quién no sabe de
<|ué téntacion no sirven para seducir
un corazón joven el aparato de la
grandeza , la pompa de los honores,
el fausto de las riquezas y , en una
palabra, la ostentación de todas Jas
vanidades mundanas? Mas cuando se
consulta la f é , y se conforman los dic
támenes con esta soberana regla ¡qué
diferentemente de los mundanos se pien
sa sobre los pretendidos bienes y venta
jas de la vida presente! ¿ Qué parece
en efedo á los ojos christianos toda
la gloria del mundo, sino un puro
nada? ¿Qué viene á ser toda la feli
cidad humana pesada con el peso del
Santuario, y puesta en la balanza de
la eternidad ? Quid boc ad aternita tem* ¡ Regla divinal Tu me servirás
desde ahora para apreciar las cosas
de aquí bajo. Y cuando e l mundo
quisiere engañarme y atraerme á su
partido, exclamaré con mi digno mo
delo : quid boc ad ¿eternitatem. \ Qué
va-
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valen todos los ofrecimientos del mun
do comparados con la eternidad? ^
Punto* 2. Considera que el Señor
hizo oír su voz á San Luis G onzaga:
y obedeciéndola exactamente resolvió
con jenerosidad dejarlo todo por se
guir á Dios que lo llamaba tras sí.
N ada fue capáz de detenerlo. En vano
se esforzó el mundo por retenerlo:
en vano hizo hablar á la naturaleza,
proponiéndole su Padre los atractivos
mas eficaces para el corazón de un
h ijo ; todo fue inútil. Luis G^nzaga
permaneció firme en su resolución.
M as como los sacrificios que se hacen
al S eñ o r, le son tanto mas agrada
bles cuanto son mas jenerosos , y
cuanta m ayor parte tiene en ellos
el corazón ¿ de qué mérito tan acep
table á sus divinos oíos seria el sacrificio de nuestro Santo Joven l. ¿Cuánta
fue su alegría y regocijo, cuando se
le permitió en fin hacer la renuncia
de su Principado? Habiéndosele dicho
que esta renuncia era de mucha satisfacion para ei joven Rodulfo su her
m a-
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mano; yo os aseguro, respondió, que
no tendrá tanta complacencia de ad
quirir los Estados , como yo de de
járseloSo
Gran Dios que os complacéis de
que se os ofrezcan con alegría ios sa
crificios, y que atendéis mas á nues
tras intenciones que á nuestros danés
|con qué complacencia visteis desde
lo alto del Cielo la jenerosa renuncia
de esta alma feliz! Mientras que to
dos los concurrentes le manifestaba»
con lágrimas el sentimiento que les
causaba su partida, él solo mostró
una firmeza que no pudieron descon
certar las mas tristes despedidas.
Si los grandes ejemplos son capaces de hacer grande im presión, me
debe mover ciertamente el que se
presenta á mis ojos. Lo que acabo
de considerar debe alentarme eficaz
mente á hacer al Señor los sacrificios
que me pide. Aunque en su objeto
sean de menor consideración que los
que exijió de Luis Gonzaga , no le
serán menos agradables t si se los
ofreír
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ofrezco con jenerosidad. Y ¿qué? ¡M I
D ios! ¿No he de serviros á V o s, que
sois el Dios celoso, sino con los mira*
mientos y reservas de un corazón apo
cado? ¿M e resistiré por mas tiem po
á sacrificaros los lazos que han re
tardado hasta ahora mi carrera, y
han impedido el perfedo cumplimien
to de los designios que teneis sobre
m i? N o Señor: y a no mas. H ablad
Dios mió ¿qué queréis de mi? Y o es
to y dispuesto á todo con vuestra gra
cia .
Punto 3. Considera que no se con
tentó San Luis Gonzaga con haber
renunciado jenerosamente á todas las
grandes esperanzas que le daba su
ilustre nacimiento: quiso también que
su sacrificio fuese sin retorn o, com o
habia sido sin reserva. Asi lejos de
buscar en el estado Relijioso alg una
suerte de indemnización de lo que
habia d ejad o, no sufrió jamás , ea
cuanto dependió de é l , que se tuvie-r
se el' menor respeto ni á su nacimien
to ni á su nombre. Recordarle lo que
ha-
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había sacrificado, era ocasionarle la
mas sensible pena* Creió que no po
día sin una especie de rapiña del ho
locausto dar una sola mirada de com 
placencia sobre alguno de los objeto*
que hicieron la materia de su sacri
ficio. Y al contra»io ¿qué placer no
experimentaba de verse con la librea
de la pobreza y de sentir sus efec
tos *
No me debo admirar en vísta de
esto de la gran facilidad con que se
elevaba hácia Dios* Porque cuando
un alma está enteramente desprendi
da , como estaba la s u y a , de todo lo
que el mundo ama y codicia, la tier
ra la es estranjera; y aunque está de
tenida por los lazos dei cuerpo , su
conversación es en los Cielos. Asi el
corazón de Luis Gonzaga estubo todo
entero en el Cielo. ¡ Cuántas veces
se lamentaba á ejemplo del Aposto!
de que el peso de su cuerpo lo dete
nía aqui b a jo ! ¡ Cuántas veces suspi
raba por ei momento en que se ha
bían de romper sus lazos, párá unir
se
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se con su cria d o r! Cuando vió q u e
*e acercaba este feliz m om ento, sin
poder contener la alegría que perci
bía , dijo á uno de los Padres que le
asistía i alegres vamos , alegres vamos*
Aun estaba en la flor de su edad;
tiempo en que es tan natural el de
sear vivir. Mas cuando se ha v iv id a
irreprehensiblemente, se sacrifica sin
sentimiento la vida en cualquiera
edad. La muerte nada tiene de terri
ble para el que está preparado p ara
e lla , como lo estubo San Luis G o n zaga que murió cada dia ai amor d e
tocias las cosas criadas.
¡Q ué manantial de tranquilidad no
debe ser para un Christiano, al ver*
que el mundo se acaba para é l , ha
ber colocado á tiempo sus afeólos en
los bienes eternos! Í 4o depende sino
de mí conseguir esta deseable tanquiJidad. ¿Querré sin embargo adherir £
este mundo, cuya figura se pasa? ¿Por
ventura los bienes que me puede ofre
c e r , son capaces de contentar un al
ma criada para el Cielo ? N o : si hay
aquí
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aquí abajo algo que pueda entrete
nerla por algún tiem p o, nada h ay
que pueda saciarla plenamente, ni lle
nar el lugar del objeto eterno para
que fue criada. Animam D ei capacemf
quidquid Deo minus e s t , océupare po
te s t , implere non poiest {a). Elevémo
nos pues sobre todos los objetos pe
recederos: no nos aficionemos sino á
lo - que es eterno. Acordémonos que el
Cielo es nuestra p a tria : no tengamos
sino el uso de los bienes presentes; y
nuestro corazón permanezca unido á
los bienes que durarán por toda la
eternidad. Temporaiia sint in usa,
esterna in desiderio (¿r).
jO grande Santo! vuestra abnega
ción se extendió á todo; bienes, hon
ra s, estimación, reputación; voluntad
p ro p ia , dulzura y duración de la
vida , todo lo abrazó! ¡ Há 1 ¿*que no
tenga yo aliento para imitar un des
pego tan per ferio ? El ejemplo que
vos me dais me excitará á lo menos
á
*
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( desprenderme de varías aficiones
terrenas que me han impedido hasta
ahora elevarme h á d a el Cielo. Y ayu
dado de vuestra poderosa intercesión
subiré frecuentemente en espíritu á la
Patria Celestial, hastá tanto que quie
ra el Señor hacerme reynar aili en
vuestra compañía. A si sea.
*
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ejemplar de la devoción al Santísimo
Sacramento del A lta r.
T > N t r e todas las devociones que se
Ll \ pueden proponer á la piedad
christiana , ninguna hay por cierto
mas excelente que la que tiene por
objeto ai mismo Jesu-Christo «1 el
adorable Sacramento d el Altar. San
Luis Gonzaga se aficionó á ella desde
sus primeros años, y la praéticó con
tal esm ero, que su ejemplo puede
P
muy

%%&
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muy bien servir de modelo^Mas
fue en el Santo el principio de esta
devoción ? y ? cuáles sus salu d able
efectos ? E s lo que vamos á conside
rar sucesivamente en los dos puntos
que dividen este ejercicio.
Punto i . Considera que con mu
cha razón se representa á San Luis
Gonzaga en muchas de sus imájmes
postrado á los pies de los santos Al*«
tares. La viva fé de que estaba a n i
mado y su ardiente amor para con
Jesu C h risto, hicieron de él en efec
to uno de los mas continuos y mas
fervorosos adoradores de Dios escon
dido bajo los accidentes Eucaristicos.
Para conocer bien cual fue en este
punto la viveza de su f é , basta re
cordar lo que refieren ¡os Historia
dores de su vida. Nos le representan
en la edad mas expuesta á la disipa
ción con tal recojimiento en el lugar
santo, que jamás se le notó la menor
lijereza. AUi se le veía inmoble , los
ojos fijos en el A lta r , ó modestamen
te bajos hácia la tie rra , y el cuerpo
in-

, al modo en
qUe pintan á los Aójeles adoradores.
J^noi cuandojredeblaba especialmente
s i aten don * e r a *1 tiempo del Sacri
ficio* Arrebatado de las grandes ma
ravillas q u e s e obran en é l , nada era
Capáz de distraerlo de aquella especie
d e é x t a s i en que estaban ocupada*
sus potencias, Se hubiera d ic h o , que
penetrando -las ¡misteriosas sombras
que ocultan á nuestros ojos el Dios
d e la Majestad » veía bajar á JesuChristo sobre el A ltar.
A una ñ tan viva correspondía
el mas ferviente amor. Gomo si los
santos ardores que se exhalaban de su
corazón , lo hubiesen *transformado en
un Serafín verdadero, bastaba que em . perase á considerar , para sentirse
abrasado del divino fuego* Por lo que
se veía hácia fu e ra , se podia ju zgar
cual era en sti interior el fervor de
su caridad. D e aqui le nacía aquella
abundancia de lágrimas que derram a
ba su tierno y afectuoso corazón al
tiempo de Ja consagración. D e aqpi
Pa
aque-
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aquella devoción tierna y aquellos san*
tos júbilos que sentía en ia Comunión.
Y de aqui finalmente aquellas dulces
efusiones* del corazón en las largas y
frecuentes visitas que hacia á Jesii—
Ch iri sto Sacramentado#
¡ Cuánto me debo reprehender aqui
por mi poca fé , y por mi indiferen
cia y frialdad para con Dios realmen
te presente y lleno de amor por m il
¿Estoy bien persuadido de la real
presencia de mi Salvador en la Euca
ristía ? Y si lo estoy como debo ¿ qué
homenajes le tributo? ¿ Me acerco
frecuentemente á los santos Altares á
rendirle mis adoraciones, á ofrecerle
mis votos y á dirijirle mis súplicas?
¿Con qué espíritu me presento alli?
¿Cómo me dejo ver? ¿Voy á su santo
Templo con espíritu de fé á reveren
ciar sus divinos abatim ientos, y é
reconocer mi nada ? ¿ E stoy allí con
el respeto debido á la Majestad Su
prema?
Me avergüenzo Señor de mi mis
mo en este punto. ¿Qué ? Y o hago
pro-
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profesión de creer que V os residís en
nuestros Tem plos, que moráis en nues
tros Tabernáculos, que os inmoláis
cada dia sobre nuestros A lta re s, que
teneis vuestras delicias en estár con
los hijos de los hom bres, que nos a li
mentáis con vuestra propia substancia;
¡ y sin embargo de todo esto os dejo
solo! ¡Y no siento sino disgusto y en
fado delante de vuestra adorable per
sona! Me alejo de vuestra santa me
sa ; ó si me dejo ver alguna vez en
vuestra divina presencia, es con un
espíritu distraído, con un corazón di
sipado y con una visible indevoción*
Si asisto al Augusto Sacrifìcio que nos
renueva la memoria del del C alvario,
lo hago Jas mas veces sin atención,
sin respeto y sin recojimiento* Si
llego á alimentarme con vuestro sa
grado C uerpo, experimento una tibie
z a tanto mas incomprehensible, cuan
to Vos sois un fuego consumidor ca~
páz de convertir en cenizas los yelos
de los mas fríos corazones.
Perdón, mi D io s , perdón os pido
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de mí indiferencia é insensibilidad pa
sada: perdón de -mis liviandades í, dé
tul dísipación y de todas las demás
irreverencias mías: perdón, de tantas
Comuniones hechas sin devoción, sin
fruto y sin enmienda. M ovido d el
ejemplo del Bienaventurado G on zaga
me resuelvo ú reparar una condu&a
tan poco chrístiana con una sincera
devoción ai Misterio de vuestra pre
sencia sob e nuestros A l tai es. A cep 
tad la humilde protestación que hago;
y dignaos abrirme vuestro corazón,
para que desde este momento me re fnjie en él con vuestros fieles adora
dores.
Punto o . Considera que el Sacra
mento del Altar ha sido siempre ita
manantial de gracias para todas las
almas fieles que han sabido buscarlas
en él. Pero lo fue con especialidad
para San Luis G e n za ¿a y que desde
su infancia hizo de él éi objeto d e sil
tierna devoción. Sin detenernos ahora
en los consuelos y dutetiras rcelestiales que derramaba en su alma el D ios
q ^o

de
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de am or, yá en Ja. Comunión, y á en
las visitas que le hacia este fiel adofad or ¿ d e cuántas otras gracias precimas no lo colm ó? Aun era niño en
Ja edad L uis G on zaga , y según el
testimonio de San Carlos Borrom eo, y
del célebre Belarm ino, hablaba y a
entonces de las cosas de D ios* como
pudieran hacerlo los espíiítns mas
iluminados. >De dónde le venían aque
llas luces y conocimientos* sino de las
frecuentes com unicaciones que tenia
co n Jesu -Q u isto en su adorable San
tuario? Aquí aprendía mil veces mas
de lo que hubiera podido en tos E s
cuelas de los mas hábiles Maestros*
Mas no solo recibía luces que ilu
minaban su entendim iento, sino tam
bién mil santas afecciones que enri^
quedan su corazón; y sobre todo e l
amor de aquellas virtudes excelentes*
que nos enseña a llí con su ejemplo
nuestro divino M aestro. Porque, si se
admiró en él tanta dulzura y humil
dad , tanta paciencia y caridad : si
p ra d icó un despego tap perfedo de
to-

*
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todas las cosas de aqui a b a jo , y un
espíritu de sacrificio que lo condujo
á renunciarlo todo, y á renunciarse
á sí mismo en todas las co sa s, todo
esto lo aprendió en el sacratísimo co
razón del Hombre-Dios, que está esptcialmente abierto para nosotros en
la divina Eucaristía.
Corazón adorable, Santuario de
todas las virtudes, manantial de toda
perfección, tesoro inagotable de gra
cias, Vos que recibisteis tan frecuen
temente los homenajes del justo Gonzaga, dignaos aceptar también los de
un alma infiel que os ha honrado tan
poco hasta ahora. ¡ Miserable de m i!
¡ Cuán enemigo he sido de mi mismo!
i Qué poco he conocido mis verdade
ros intereses! Podía haber recurrido
á percibir en el mismo manantial
que Luis Gonzaga las riquezas verda
deras; podía haberme iluminado cotí
la misma l u z , haberme purificado en
el mismo crysol, encendido con las
mismas llam as, y santificado con los
mismos ejemplos; y sin embargo ¡me
h a-

*

quinto dia de la Novena.
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hallo lleno de tinieblas , m anchas, ti
biezas é imperfecciones! Solo puede
asegurarme en este momento aquella
Inmensa é inalterable caridad que os
mueve á recibir á los pecadores, que
conduce á vos la penitencia.
Bienaventurado Gonzaga, bajo «vues
tros auspicios me dedico y consagro
al culto de este sagrado Corazón , £
quien adorasteis con tanto fervor.
Hacédmele propicio. Renuncio para
siempre y me aparto de todo lo que
puede impedirme su entrada, y des
viarme de sus favores.Quiera el mismo
divino Corazón ser desde ahora mi
asilo y mi m odelo, haciéndome imi
tar sus virtudes. A si sea.

D ÍA
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DIA S E X T O .
S ATT L U I S
G O N Z A G A
modelo de penitencia y mortificación.
*

Ara ir á Dios no tenemos sino
dos caminos; el de la innocen
cia , y el de la penitencia. Aunque
San Luis Gonzaga tubo la felicidad
de conservar hasta morir la innocen
cia, no por esto se dispensó, ni dejó
de pra&icar la penitencia; com o lo
reconoce la iglesia en la Oración que
dirije á Dios en honor del Santo. Con
sideraremos en este Ejercicio los dos
jéneros de mortificación á que lo con
dujo el espíritu de penitencia de que
estubo animado toda su v i d a ; á sa
ber , la mortificación de los sentidos,
y la mortificación de las pasiones.
Punto i . Considera que en los Pa
lacios de los Grandes reyna por lo
común la delicadeza* Ecce¡ qui molli-
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ta s vestiuntur in domibus Regum sun$
(0). Mas este vicio tan común á Ja*
personas nacidas en Ja opulencia , no
comunicó jam ás su contajio á S. Luis
G o n ¿a g a : jamás le fue extraño el uso
de la mortificación de los sentidos:
asi en el mun lo com o en la Relijioa
la pradicó constantemente. Aun no
había salido de la infancia* cuando
y a maceraba su cuerpo con austeri
dades capaces de asombrar la delica
deza del siglo. Sin hablar de mil pe
queñas satisfacciones que sin embargo
de ser inculpables, negaba constante
mente á la naturaleza por mortificar
s e ; apenas se pueden creer los exqui
sitos rigores c o i que aflijia su inno
cente cuerpo. Y todas las precaucio
nes de que se valió para robar su
conocimiento * no fueron bastantes
para ocultarlos; pues se manifestaron
mas de una vez en las señales de la
sangre impresas en la ropa de que se
servia.
Se
(4 ) M it t h .

x i.

8.

Meditación pata él
Se desprendió jenerosamente dé
todos los miramientos que sujiere á
los mundanos el cuidado excesivo de
su salud , no obstante su delicada
complexión. Ayunaba tres veces á la
sem ana, las más á pan y a g u a : y
bien se puede decir que su vida fue
un continuado ayuno; pues apenas
pesaba una onza su alimento ordinario. Muchas veces dormia sobre la
,dura tierra interrumpiendo frecuente
mente el sueño, no menos por mortifi
carse que por satisfacer á su piedad*
Por el mismo espíritu de penitencia
padecía las incomodidades de los tem
porales , sin tomar ninguno de aque
llos alivios que pueden hacerlos mas
soportables. Frios rigurosos y calores
excesivos, todo era igual para él , y
de todo hacia materia de mortifica
ción , con tal exceso que fue necesa
rio poner límites á su fervor en este
punto.
Habiendo abrazado la vida R eli
giosa, lejos de buscar medios para sua
vizar la austeridad y aspereza de la
dis-

sexto dia de la Novena*
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disciplina Tegular, añadía mortifica
ciones voluntarias* Y si no hubiera
contenido la obediencia su insaciable
ansia de p a d e c e r h u b ie ra perecido é
manos de sus rigores. Llegaba á im
portunar á sus Superiores suplicando**
les humildemente, que le permitiese^
seguir el espíritu de penitencia, que
se los hacia desear. En una palabra:
nada era capáz de satisfacer su ar
diente amor de la cruz.
¡D e qué me debo aquí admirar
mas! ¿O de la vida penitente y aus
tera de San Luis Gonzaga ; ó de m i
excesiva induljencia é inmortificación?
San Luis G onzaga declaró una conti
nua guerra á sus sentidos: trató siem
pre con el mayor rigor á su cuerpo,
que jamás se habia separado de los
caminos de la innocencia. Y yo sien
do tan gran pecador, no me mortifi
co en cosa alguna ; busco en todo mi
comodidad y regalo; y puedo decir,
que ignoro en la práctica la mortifi
cación de los sentidos y la crucifixión
de la carne. * Pues qué ? ¿ Podré pre
tea-

*38
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tender llegar al C ielo por tjp cam ina
sembrado de rosas, cuando los Sanco*
no han arribado sino caminando poc
las espinas y abrojos?
¡H a! cese yi la ilusión. N o puedo
ser de jesu -C h risto, según el lengua
je del A posto!, sino mortificando mi
carne con sus vicios y concupiscen
cias. Por consiguiente debo armarme
con el cuchillo de la mortificación*
reprimir I j sensuaJdad, huir la deli
cadeza , privarme de todo lo que pue
de fomentar la rebelión de ios senti
dos, practicar á lo menos algunas de
aquellas asperezas que fueron tan fa
miliares á los Santos, y en especial á
San Luis Gonzaga, y finalmente tole
rar con espíritu de penitencia los ma
les inseparables de la condición hu
mana , igualmente que las cruces par
ticulares que el Cielo quisiere embiarhie. Resuelto estoy á hacerlo asi, Dios
m ío , por vuestra g r a c ia : no permi
táis que yo me aparte jamás de esta
resolución.
Punto 2. Considera que á la mas
aus-
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austera mortificación de los sentidos
juntó siempre San Luis Gonzaga la
mortificación de las pasiones. Cono
cía bien , que esta erp mas necesaria
é indispensable que a q u ella ; y por
esto .se aplicó desde su niñez á domar
su jen io, y á arreglar todos los mo
vimientos de su alma. E ra natural*
mente vivo : no obstante llegó á re
frenar de tal manera los primeros ím
petus de su v iv a cid a d , que parecía
haber nacido sin pasión alguna. ¡ Q u é '
dulzura, qué igualdad de ánimo no
mostró en su última dolencia, que fue
una enfermedad de desfallecimiento!
N o se vio en él ni siquiera uno de
aquellos movimientos involuntarios,
que se perdonan á la debilidad hu
mana.
Llegó á tanta perfección por el
cuidado con que siempre praéticé
aquella maxima de los Maestros de
la vida espiritual, que no se adelanta
en los caminos del Señor sino á la
medida que cada uno se violentáre á
sí mismo. Tantum proficies , quantum
tib í

940
Meditación para eí
tibí ipsi vim intuleris (a). Santa y sa
ludable violencia que arrebata el Cíe-*
lo \ pero cuán pocas almas tiene«
aliento para ejercitarla constante
mente!
¿ Cuando comenzáre en fin á ha
cérmela de veras á mi mismo ? Hasta
ahora no he hecho otra cosa que ali
mentar mis viciosas inclinaciones, de
jarme dominar del humor y. consen
tir á las peligrosas sujestiones de m i
amor propio. ¿ No será ya tiempo de
poner por obra aquella circuncisión
del corazón, aquella abnegación en
tera que manda el Evanjelio á todo
fiel Christiano? Puede haber justas
razones que me dispensen de las mas
penosas penitencias: la esencion del
ayuno , por ejem plo, y la de la abs
tinencia serán justificadas, si la falta
fie salud, ó una extrema debilidad de
mi temperamento no me permiten so
portar su rigor. Pero ninguna cosa
puede dispensarme jamás de la obli
ga( * ) K e jn p *

sexto dia de ía Novena.
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gacion de mortificar mis pasiones.
Siempre seré inexcusable de no refre
nar mi lengua, de ser desreglado en
mis deseos, aferrado en mis dictáme
n es, ardiente y fogoso en procurar
el interés, impaciente en mis males,
colérico ó vengativo.
Es preciso pues que yo me resuel
v a á practicar la mortificación , de
que tanto me he alejado hasta ahora:
es necesario, que me determine á su
focar toda inclinación que no tenga
por objeto el bien. Mucho me ha de
costar el practicarlo. Pero ¿ ignoro
p or ventura que no se adquieren sin
grandes esfuerzos la virtud y la san
tidad? ¿Ignoro que la vida del Christiano debe ser un continuo combate;
y que jamás llegaré á poseer la paz
sólida del corazón , sino reprimiendo
mis deseos y mortificando mis pasio
nes ?
Esto es hecho. Por mas que me
h aya de co sta r, yo me resuelvo á
ello. Desde ahora apartaré de mi es
píritu , en cuanto me fuere posible,
Q
to -

Meditación para el
todos los pensamientos de inmortificad o n , á que he dado Jugar tantas ve
ces. Apenas se excite en mi algún
sentimiento ó de impaciencia * <>de re
sentimiento , o de van ag lo ria, ó de
amor propio, ó -de cólera, ó de viva
cidad ; procuraré com batirlo, ó con
utñ. reflexión contraria, ó con un aéfco
exterior de la virtud que debe ser su
remedio.
No podré conseguir este triunfo,
ó Dios m ió, sin el socorro de vuestra
gracia. Concedédmela pues tan eficáz
como la comunicasteis á San Luis Gonzaga. Recurro á vos f ó mi poderoso
Prote&or , para que me ayudéis en
el combate que emprendo. M e siento
ya animado por vuestro ejemplo: pe
ro todo lo debo temer de mi flaque
za. Mas confiando enteramente en
vuestros méritos y en vuestra interce
sión , me atrevo á esperar, que no me
ocuparé en vano en el ejercicio de
vuestra penitencia y mortificación*
Asi sea.
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G O N Z A G A

dechado de humildad.

A virtud de la humildad es el
fundamento sobre el cual debe
estribar el edificio de la perfeceioa
christiana. N o lo ignoraba San Luis
G o n za g a : por esto se dedicó á prac
ticarla con tanto mayor esmero, cuan
to eran mas inevitables las ocasiones
que le suministraba su distinguido na
cimiento para alejarse de una virtud
tan necesaria. Consideraremos en es
te ejercicio por una parte el horror
con que siempre miró á todo lo que
lisonjea el orgullo hum ano; y por
otra la solicitud con.que buscó el des
precio de sí mismo.
Punto 1. Considera que si el mun
do reputa por ventaja haber tenido
ah naeimieato distinguido, y el verse
por
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Mediación pata t í
por la prehemitienda de su clase su-»
períor á una parte de los hombre*#
frecuentemente nace de esto mismo ua
peligro mas para la salvación. Bien
lo comprehend;ó San Luis G onzaga;
y de aquí provino su constante cui
dado en apartarse de todo lo que ali*
menta en nosotros ei gusano de U
soberbia. Jamás se vieron en él aque
llos modos altaneros y fieros tan ordN
narios entre las prosperidades y gran
dezas humanas. Era afable con todo
ei m undo, enemigo dei fausto r y de
la brillantez , hurtando el cuerpo
siempre que podia á los honores que
se tributan á los Príncipes: y todo su
deseo era sepultarse en la obscuridad
y vivir enteramente desconocido. T e
mió sobre todo la ponzoña de las ala-s
banzas y adulaciones. Por mas since-*
ros que fuesen los elojios que se ha
cían de su m érito, la alteración de
m semblante y su seriedad manifest
taban claramente el disgusto con que
los oía.
Nunca le merecieron atención al
ga-

ieptimn dia de la TJcv'fifi»
Tguna h s honores que el mundo le
jeserva b i K enuncio á eii' s de cora
ron mucho antes que se le hubiese
permitido efeftuar la jer.eiosa abdicjcn que hi/o de todos por seguir la
vocación del Cielo. Prefirió el Orden
Btlijioso de la Compañía principal
mente por el voto que en él se ha
cia de renunciar las dignidades ec e siásticas. A seguir su espíritu de pe
nitencia. se hubiera inclinado á algún
otro Orden mas austero: pero temía
que le fuesen á buscar los honores y
lo sacasen algún dia del humilde es
tado que hubiese abra 7ado.
V os, Señor, le inspirasteis esta san
ta aversión á todo lo que puede fo
mentar el orgullo y el amor propio.
Tal es el espíritu de vuestro Evange
lio. Mas ¡cuán distante de él he vi
vido yo hasta ahora! Conducido por
el espíritu del mundo he entregado
m i corazón á los deseos de la ambi
cien; he corrido tras un vano fantas
ma de g lo ria , hipando por ua poco
de honra* M uy diferente de Sga Luis
Q 5
Goa«
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Meditación pava el
G on zaga, me be aconsejado solo con
mi ' anidad; mis ideas se han dirijido
ú lisonjearla; el deseo de sobresalir
y hacerme visible ha sido el mobii
de casi todas mis acciones; me he
gloriado de mil frívolas ventajas que
solo puede apreciar un mundo ciego;
Jas alabanzas y adulaciones han intro
ducido en mi alma su ponzoña; cien
veces me he saboreado con su funesta
dulzura. No permitáis mi Dios que
me deje por mas tiempo fascinar los
ojos ron el deslumbramiento de las
bagatelas. Averte oculcs tríeos, ne v ideant vanítatem (a). Acabad de des
truir con un rayo de vuestra divina
luz la afición i los falsos atractivos
que me han seducido ; para que des
engañado enteramente de la faláz glo
ria del m undo, no busque yo sino la
verdadera que se encuentra en ser
vir« s.
Punto 2. Considera ¡cuál seria la
alegría de San Luis Gonzaga cuando,
des-
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después de haber renunciado para
siempre á todas las pompas y gran
dezas del siglo , tomó por su porción
y herencia la humildad de la C ru z!
Com o apreciaba en sumo grado esta
feliz herencia * á nada perdonó por
asegurar su posesión. Apenas se vio
trasplantado á la tierra que le pare
ció mas propia para producir frutos
de humildad , se impuso una especial
obligación de cultivar esta virtud. A
ningunas prácticas se aplicaba con mas
esm ero, que á las que comunmente
mira con mas horror y aversión el
amor propio. Las mas bajas y viles
eran el objeto de sus anhelos. Su en
tera condescendencia con los demás
no encontraba otra dificultad, que la
de cederles algún ejercicio de humil
dad. Lejos de huir ¡a humillación, ia
deseaba con ansia. Habiendo de pa
recer un dia en público y dar prue
bas de su suficiencia y talento, le vi
co un vehemente deseo de dar mues
tras de incapacidad por hacerse des
preciable : y lo hubiera hecho en „
Oa
efec-
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efeCto, si su humildad no hubiera es
tado acompañada det la debida subor
dinación y obediencia á los dictáme
nes de sus Maestros y Directores. Sin
tió á la verdad que se le privase de
una tan bella ocasión de practicar la
humildad. Pero los aplausos qse me
reció , solo sirvieron para dar m ayor
lustre á su modestia ; y el aire con
que los recib ió , no dejó duda alguna
de que su virtud estaba ya fuera de
los tiros de la vanagloria.
;Mi D ios, cuán diferentes son los
sentimientos de los Santos de los que
tiene el común de los hom bres! Toda
Ja ansia de estos es por las distin
ciones; y nada temen mas que la
humillación. A l contrario aquellos ne
gándose á los honores y aplausos, co
locan su dicha en vivir olvidados y
menospreciados. Los unos gobernán
dose únicamente por los sen tid o s^ acen de la gloria mundana un ídolo
que adoran ciegos ; y los otros con
sultando la fé , descubren una sólida
grandeza hasta en los mas profundos
aba-
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abatimientos. Y o resuelvo desde aho
ra abrazarme eon los de la C r u z ; esta
será de hoy en adelante toda mi sa
biduría. ¡H éi ¿qué me importa la
estimación ó menosprecio de los hom
bres? N o sus falsas ideas, ni sus ju i
cios erróneos, sino el Evanjelio de
Jesu-Christo, sus divinos ejem p los./
los de los Santos que se han confor
mado con é l , deben ser la regla de
mi conduéla. He considerado en par
ticular , cuán perfeétamente guardó
esta infalible regla el bienaventurado
Luis G onzaga. Cuanto mas me esmeráre en imitar este digno modelo, tan
to mayores progresos haré en los ca
minos de la santidad, especialmente
s i lo copio fielmente en la virtud de
la humildad. E l R ey no de los Cielos
no admite sino á las almas humildes.
&
Talium est cnim Regnum Ccelorom (u).
¡Verdad terrible para los espíritus so
berbios 1 Mucho mejor me sería no
tener talento ni cualidad alguna de las
(«) M atth. 19. 14»
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que estiman los hombres, que carecer
de ía humildad. Bien sé que no se
adquiere esta virtud sin grandes es
fuerzos; pero la gracia puede vencer
todos los obstáculos. Con este auxilio
llegó San Luis Gonzaga á aquella per
fecta humildad de corazón y de espí
ritu que se me propone para la imi
tación.
Ayudado de esta misma gracia
procuraré retratarla en mi con toda
la fidelidad que me fuere posible. Y
como no se puede adquirir el hábito
de una virtud sino multiplicando sus
a d o s, cada día practicaré alguaos de
la excelente virtud á ia cual aspiro,
A l oir pues alguna palabra m ortificativ a ; al vér que dan la preferencia á
otros dejándome á mi en el olvido;
que me tratan con indiferencia ó des
precio; que me censuran, que me re
prehenden ; en una palabra, siempre
que tenga que sufrir cualquiera hu
millación, yo os la ofreceré, Señor, y
la pondré á los pies de vuestra C ruz,
reconociendo mi nada delante de Vos;

y
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y os diré con el Profeta R e y : bueno
es para mi que me boyáis humillado.
Bonum m ibi , quia humiHasti me (a).
Dignaos confirmarme Vos mismo en
esta resolución. Asi os lo suplico
por la humildad que vinisteis á en«
señar sobre la tieria , y por la que
praéticó á vuestra imitación el bien
aventurado G onzaga, cuyo patrocinio
imploro.
¡Há! grande Santo, que al presen
te os dais e! parabién de haber imi
tado los abatimientos dei Salvador, y
que gozáis de la gloria prometida á
los humildes de corazón, no desechéis
la súp'ica que os hago. Deseo ardien
temente ser imitador de vuestra hu
mildad ; pero no lo podré conseguir
sin una poderosa gracia, que me sos
tenga en la prádica de u= a virtud
tan difícil, y á la cual he tenido tan
ta oposición hasta ahora. Emplead á
este efecto vuestra intercesión, y no
dejeis de concederme esta gracia.
Asi sea.
D IA
(d) Psalm, 118. 7 í ,
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ejemplar de caridad.

A virtud de la caridad abraza
igualmente el amor de Dios que
el del prójim o; dos amores que no
se separan jamás. E l primero trae
consigo indispensablemente el segundo.
Y este es una de las pruebas menos
equívocas de que se posee el primero.
El corazón de San Luis Gonzaga es
tuvo siempre cerrado á todo otro
amor. El que ejercitó para con Dios*
habiendo sido el alma de todas sus
acciones, y el principio fecundo de
todas las demas virtudes, se dá á co
nocer por aqui suficientemente; y no
es necesario hacer de él un obieto
•j
particular de meditación. Asi su cari
dad para con el prójimo será la ma
teria de este ejercicio. Consideraremm

oftavo dia de la Novena.
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»ios pues con cuánta perfección llenó
las obligaciones mas comunes de esta
virtud; y con cuánto celo aspiro á lo
mas perfeéto que se encuentra en
ella.
Punto i . Considera que la caridad
cxije atenciones, prescribe respetos y
m iram ientos, nos manda evitar todo
lo que puede contristar al prójimo, y
nos ordena que ocultemos sus defeétos
y que los sobrellevemos con espíritu
de dulzura. Tales son las obligación«
nías comunes que impone esta virtud.
L a perfección con que las cumplió S*
Luis G onzaga, debe servirnos de mo
delo. Las atenciones de su caridad
fueron siempre las mas exaétas. Ponía
todo su placer en obligar á los demás,
anticipándose á honrarlos; y lo hacia
con tai gracia que todos le quedaban
aficionados. Dulce y apacible con to
do el mundo, parece que á nadie po
día ofender. E vitaba con ei m ayor
cuidado hasta la menor cosa que pu
diese alterar la delicadeza ó la sensi
bilidad del prójimo. Habiendo adver-
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tido en un examen jenerai de su cons
ciencia , que se le escapaban á la*
veces algunas chanzas, que aunque
innocentes no decían b ie n #con una
caridad escrupulosa , resolvió cortar
las desde luego ; y para conseguirlo
m ejor, hizo de ellas la materia de su
examen particular. Desde entonces
puso mayor cuidado todavía en con
tener ciertos movimientos de v iv a c n
dad que, sin embargo de ser incul
pables , excitaron siempre su vijUau-»
cia. Cuanto mas severo fue consigo
mismo en punto á la caridad, y evi
taba con mayor cuidado lo que podía
alterar su perfección, tanto mas Induljente se mostraba con los otros, y
mas inclinado á excusar sus faltas.
Siempre hallaba arbitrio para ejerci
tar su injeniosa caridad; ó cubriendo
con un velo oficioso los defectos del
prójimo; ó contraponiéndoles algunas
buenas cualidades que habia observa
do en él.
¿Podré reconocerme en este retra
to ? O por decirlo m ejor; las muchaá
fal-
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faltas que tengo cometidas contra la
virtud de la caridad ¿ ao forman en
mi una entera desemejanza de tan
digno modelo? ¿Cómo m^Jie portado
hasta ahora con el prójimo? ¿He pro
curado gan arlo, siempre que se ha
presentado la ocasión? ¿Lo he trata
do con dulzura y miramiento ? ¿ H e
disimulado sus faltas, he excusado sus
yerros , y he sufrido apaciblemente
sus defedos ? ¿ Me guardo de mortifí*
cario? Pues todo esto debia haber
hecho á tener el espíritu de caridad*
Mas ¡cuán diferente ha sido mi con
duda 1 Ocupado Unicamente de la
vana idea de mi mismo he pretendi
do para mi todas las honras y aten
ciones. Y dejándome llevar de mi mal
hum or, he usado de palabras ásperas
y desatentas, de agrias reprehensiones,
y de chanzas picantes é injuriosas.
Cerrados en fin voluntariamente los
ojos para no ver mis propios deíedos,
y abiertos con malignidad para ver
los de los prójimos, me he perdonado
todo á mi m ism o, y no he disimula
do
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do cosa alguna á los demás.
i M i Dios! Si Vos me tratáis, como,
yo he trai^doyá mis semejantes ¿ qué
íig
de vuestra justicia?
|H á! A Vos mismo he rehusado ser
vir en la persona del prójimo. Con
Vos mismo he faltado á la dulzura y
ú la moderación, cuando lo he tra
tado ásperamente y le he hablado
con amargura. A Vos mismo he irri
tado con mis dichos mordaces y satí
ricos. A Vos mismo he m irado con
frialdad y aversión: en una palabra;
todas las faltas de caridad que he co
metido contra el prójimo , han sido
otros tantos ultrajes, de los cuales os
habéis dado por ofendido, como si se
hubieran cometido contra vuestra mis
ma persona. Perdonádmelos, Señor;
pues yo estoy resuelto á repararlos
con una conducta enteramente opues
ta á la que he tenido hasta aquí. Des
de ahora haré con mis prójimos todos
los buenos oficios que pudiere. Lejos
sea de mi corazón todo sentimiento
que no sea conforme á la caridad.
No
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N o saldrá ya de mi boca expresión
aig una que no corresponda ai espíritu
de dulzura. Y si se
a^Su'“
na agria u ofensiva rfiiL ^ p frataré des
de luego, y daré la satisfacción cor
respondiente. A los malos procedimien
tos de mis prójimos
responderé
con
A
A.
muestras de perfecta benevolencia. Y
finalmente ayudado del socorro de
vuestra gracia me portaré con todos
de tal suerte, que se me pueda reco
nocer , ó Dios de la caridad, por uno
de vuestros discípulos.
Punto 2. Considera que el consolar
á los desgraciados, reconciliar los co
razones encontrados, enseñar el cami
no de la salud á los que lo ignoran,
ó se desvian de é l , y el ofrecer la
vida en sacrificio por los prójimos, son
los oficios de una caridad igualmente
a d i va que jenerosa. Tal fue la que
animó siempre á San Luis G onzaga.
Apenas se presentaba á sus ojos algún
espedáculo de m iseria, cuando entera
mente enternecido se apresuraba á so
correr á los que se io ofrecían. Si el
R
e t-
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espíritu de discordia sembraba ta! vefc
la división entre sus domésticos, ó va
sallos, no reposaba hasta haberlos re
conciliado. Había recibida del Cielo
un talento muy particular para paci
ficar los espíritus ; y tubo necesidad
de ejercitarlo en favor de su propia
familia. Se recurrió á su mediación,
para terminar ciertas diferencias que
se habían suscitado entre el Marques
de Castellón su hermano y el Duque
de M antua; y el suceso correspondió
perfectamente á la pública expectación:
porque supo manejar con tanta destre
za los espíritus, que una y otra parte
remitieron á su decisión el punto, que
lo determinó y concluyó á satisfacción
de entrambas.
i Qué no es capáz de obrar una
caridad industriosa y que solo busca
el bien? El celo fue siempre insepa
rable de la de Luis Gonzaga. Uno de
sus ejercicios mas ordinarios, aun an
tes que hubiese abrazado la vida R elijiosa, fue enseñar al comua del pue
blo y á los niños los primeros rudimen-
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jnentos de la fé. Hecho y a miembro
de una Compañía enteramente dedica«
da ai servicio del prójimo ¡cuántas
veces no se le vio en las calles de
Rom a catequizar los niños y ios po
b res, exhortar á penitencia á los pe
cadores , y conducirlos por sí mismo
á los pies dei Confesor! Animado de
un espíritu Apostólico hablaba de Dios
y de las cosas santas con tai unción,
que en la Ciudad de Sena con sola
una plática convirtió á un grande nú
mero de jóvenes , todos ios cuales
abrazaron la vida Relijiosa. ¡Cuánto
bien no hizo entre sus hermanos con
sus discursos editicativos í ¡A cuántos
110 comunicó su fervor 1 Pero donde
desplegó todas las velas á su caridad
fue en el servicio de los enfermos, en
aquel tiempo de miseria y calam idad
con que fue aftijida la Ita lia , y par
ticularmente Roma* Esta grande C iu
dad llegó á ser un vasto hospital por
el número de enfermos que. se aumen
taban cada d ia ; y el Colejio Roma
no se dedicó desde luego á socorrerR2
IOS
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los y á servirlos. Luis G onzaga, que
al tiempo estudiaba alli la Teolojia,
se distinguió entre todos los demás
por el ador con que se aplico á esta
obra de caridad. Tan pronto se le
veía en Ja Ciudad, recojiendo limos
nas; tan pronto en las camas de los
enfermos, haciéndoles los mas humil
des ministerios.
N o puede haber, según el testimonio de la misma V erd ad , aáto de
caridad ni mas grande ni mas heroico,
que el dar su vida, por sus amigos:
majorem hac dilecHonem nemo babet,
quam ut animam suam ponat quis pro
amicis suis {¿a). Y esto es lo que hizo
San Luis G onzaga; pues murió de la
enfermedad contraida en los Hospita
les. E l voto que hizo de emplearse
en asistir á los apestados acredita bien,
que todo el objeto de sus anhelos era
morir víctima de la caridad, yá que
oo podía ser mártir de la fé.
He aquí, hasta donde llega la je neW Joan. 15. 13,
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oerosidad de los sentimientos de un
corazón christiano y caritativo. ¿P o
dré decir que es semejante la de los
del mió? ,Q ué he hecho yo hasta
ahora por el prójimo? ¿ Me ha hecho
sentir sus ma es la caridad? ¿Le he
extendido una mano auxiliadora ea
sus necesidades, siempre que he po
dido? Lejos de aplicarme á las obras
de misericordia que recomienda el
Evanjelto ¿no las he omitido y des
preciado en mil ocasiones? Y o habría
podido mas de una vez haberme he
cho útil á mis herm anos, dando uu
aviso caritativo , procurando una re
conciliación, introduciendo en las con
versaciones palabras editicativas, ha
ciendo el oficio de Anjel consolador
con las almas aflijidas, endulzando Ja
miseria del pobre y aliviando su en
ferm edad, ora por m i, empleándome
en servir á los enferm os, ora soltcicitándoles socorros ajenos con celo
caritativo. Asi habría juntado nn te
soro de merecimientos para la eterni
dad« A si habría ganado Patronos po
li 3
„ ¿e-*

fiSt
M d it ación pára el
deroso?, que me abriesen la entrad«
é ios divinos Tabernáculos,
Mas | qué será de m i, si compa
rezco delante del Soberano Juez con
las manos vacias 1 i Qué será de mi,
cuando me reprehenda de haberlo des
conocido , abandonado , y quizá aun
insultado en la persona de los desgra
ciados! $Qué! L a fé me enseña que
es Jesu-Chrísto el que sufre en el po
bre ¡y yo he tenido la dureza de
abandonarlo! Me enseña que todo el
bien 6 el mal que se hace al prójimo,
lo recibe como si se le hiciera al mis
mo en su persona ; y yo no he tenido
ni mas celo de las obras de caridad,
ni mas respeto á aquellos, cuyos in
tereses le son tan propios! ] Qué con
duéla esta! Y *,cuán diferente es de
la de San Luis Gonzaga ! Su ejemplo
servirá algún día para mi condena
ción , si prosigo en desviarme de él,
como hasta ahora lo he hecho. Pero
no: yo me arreglaré desde ahora á
este modelo de caridad. Y a no mira
ré con indiferencia á mis semejante %

y
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y á mis hermanos. No aguardaré á
verlos en la última necesidad para so*
cor erlos. Reputaré por muy precio
sas todas las ocasiones que se me presentáren para serví* los , y ejercitar
con ellos ia virtud de la caridad*
V o s, Bienaventurado G o n zag a, que
me dais un tan admirable ejemplo,
venid venid á socorrerme» Favoreced
2a resolución que tomo d e caminar,
en cuanto pueda, por vuestras hue
llas. Ejercitad coam igo vuestra predi
lecta virtud* O s pido humildemente
un nuevo testimonio de vuestra c a r i
dad. Y puesto que descansáis en el
seno de quien es principio de ella;
haced que descienda á mi corazoq
por vuestros ruegos alguna centella
viva que me encienda y abrase en el
am or de D ios y del prójimo. A si sea,»
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DIA N O V E N O .
S A N

LUIS
GO N Z A G A
modelo del fervor •

01o quien tiene una falsa idea del
fervor se podrá persuadir, que es
tina virtud precisamente propia de los
Novicios y principiantes. E l alma
verdaderamente fervorosa es aquella
cüya piedad no se desmiente jamás;
que camina sin detenerse por las sen
das de la perfección , y se eleva con
rápidos progresos hasta las mas subli
mes virtudes. No hay persona algüna
á quien no se pueda proponer por ob
jeto de imitación el fervor de Saa
Luis Gonzaga. Entramos á conside
rarlo en sus principios, en sus progre
sos , y en su perfección.
Punto i . Considera que la infancia
es una edad , cuyo patrimonio son
4?or lo* común la disipación, la lijere-

S
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z a , la inconstancia y la precipita
ción. Pero no deja de haber almas
privilejiadas, en quienes comienza á
descubrirse la virtud desde la aurora
de sus dias. Una de estas fue la de
San Luis Gonzaga. Apenas se le en
señó á conocer á D io s , se convirtió
hácia é l, y le consagró las primicias
de su corazón. La docilidad con que
escuchaba las piadosas lecciones de
su virtuosa M adre, y de los demás
que estaban encargados de su prime
ra educación ; el gusto con que se in
clinaba á las cosas santas y á todo lo
que se réfiere á la reiijion ; el aire
de recojimiento y devoción que se
observaba en él al tiempo de la ora
ción; el santo ardor con que se apli
caba á todos ios demás ejercicios de
la piedad Christiana; los sentimientos
de compasión que tenia para con los
pobres, y la alegría con que acudía
á socorrerlos, fueron como las prime
ras centellas de su fervor y los pro
nósticos de su santidad.
Apenas habia salido de la prime
ra
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ya infancia, cuando renunció por s!
mismo á todos aquellos juegos y di
versiones pueriles, que se mantienen
muchas veces mas allá de la edad en
que pueden tener su sazón. Jamás tu
bo motivo para llorar la perdida de
aquellos preciosos años , que tantos
otros emplean en bagatelas. Pudo con
fesar con verdad que os a m ó , Dios
«nio, sin interrupción desde que os
conoció. A la edad de seis á siete
años, en que comunmente principia e l
uso de la razón, llamaba la época de
su conversión; porque desde entonces
comenzó á entregarse enteramente i
Dios. Con admirable candor contaba
entre los principales favores de que
le había colmado el Señor, el de ha
berlo admitido desde la infancia á su
santo amor. El Cardenal Belarmino
que dirijió su conciencia y conocía
bien su interior, aseguró que y á pa«*
ra entonces había aprovechado mucho
L u isd on zaga en la vida perfeéta.
i Ha! ¡que no hubiese conocido y o
tan temprano como este Santo Joven
los
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los sagrados é inviolables derechos
que tiene el Criador sobre todos los
corazones! ¡Q ue no hubiese empeza
do á entregarle en ofrenda el m ío
desde los primeros años! ¡Q ue no lo
hubiese hecho desde entonces su úni
co y pleno poseedor! ¡Que no hubie
se seguido y o las primeras impresio
nes de la g ra cia , rindiéndome á aque
lla voz interior que me g rita b a ; en
tregóme bijo mío, tu corazonl Pruebe^
fili m i cor tuum m ibi! (a) ¿ Es posi
ble , Dios m ío, que os lo he rehusado
por tanto tiem po ? ¡ Y que he comen
zado tan tarde á vivir para V o s !
|Q u é encanto me ha cegado? ¿Por
ventura no sois Vos el Dios de todas
las edade«, el Dios celoso de nuestros
primeros homenajes, y el Dios á quien
son debidas las primicias de nuestros
afe&os? Se tiene por gran ventaja el
entrar desde los primeros años en el
servicio de los Grandes y Principes
de la tie rra ; y se coloca en esto la
es-

,
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(*) PfOV. 25. l 6*

mm

*63
Meditación pata el
esperanza de una fortuna lisonjera
¿pues cuánta ventaja será adherir ai
vuestro, ó Dios mió, desde el primer
instante que se os puede conocer y
servir? ¡Desgraciado tiempo aquel en
que yo no he amado á quien merece
serlo siempre! ¿Que no pueda horrar
lo del número de mis dias? ¡ <s temport i l l i , in quo te non amav i ! (n) O
vosotras, almas tiernas, á quienes se
empieza á instruir de esta primera y
esencial verdad, que no estamos en el
mundo sino para conocer, amar y ser
vir á D ios , sed mas dóciles en seguir
esta importante lección, de lo que yo
he sido: no imitéis mis infidelidades.
Dad al Señor el honor que le he ne
gado yo con mis dilaciones en esta
blecer el reyno de su gracia dentro
de mi corazón: abridle el vuestro des
de este momento, y retratad, en cuan
to os sea posible, el primer fervor de
San Luis Gonzaga.
Punto 2. Considera que hay mu
chos
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chos corazones inconstante*, que des
fallecen en la prá&ica del b ie n ; mu
chísimos que después de haber reci
bido una virtuosa ed ucación , que
prometía las mas bellas esperanzas,
pierden insensiblemente el espíritu de
piedad, por el poco cuidado que tie
nen de conservarlo y acrecentarlo.
M uy al contrario se vio en San Luis
G onzaga. A la medida que crecía en
la ed ad , se le veía crecer en el fer
vor. De dia en dia echaba nuevas raí
ces la virtud en su corazón. Em biaé o á Florencia á estudiar supo unir
de tal suerte la piedad con el estu
d io , que á sus graades adelantamien
tos en las ciencias humanas corres
pondió la perfección en la de los San
tos. Desde luego se dejaron conocer
sus progresos en la piedad christiana.
Aquí se acrecentó su devoción para
con la Madre de Dios, corroborándo
la con el voto de castidad que hizo
delante de uno de sus Altares. A quí
formó cierto arreglo de vida, que guar
dó con la m ayor fidelidad; persuadi
do
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do de que las acciones hechas sin or
den y sin regia son por lo común
perdidas para el Cielo- Y finalmente
por decirlo de una v e z , su mansión
en esta Ciudad, sin embargo de ha
llarse precisado á frecuentar la Corte,
lejos de disminuir su fervor , solo sir
vió para aumentarlo $ y por esto so
lia ilamar á Florencia la M adre y la
Nodriza de su piedad,
No fue menos edificad vo su porte
en Mantua y en España , á donde fue
embiado sucesivamente- E n todas par
tes derramaba cierto olor de santidad,
que hacia que se le tributase á su
persona, no obstante sus pocos años,
una suerte ó especie de veneración.
Ninguna cosa edificaba m a s, que el
verlo ejercitar algún aéto de relijion.
Lo practicaba con tal fervo r, que lo
comunicaba á todos los presentes. Se
echaba bien de ver, que sus homena
jes nacían de un espíritu penetrado
de la grandeza del Señor á quien se
los d irijia; y que por consiguiente no
dejaban de ser muy agradables á sus
divinos ojos.
¿Lo
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| L o soo tarabieo los mios? \ V m
acompañados dél mismo espíritu?^ N 0
es otro el dueño á quien y o sirvo;
seria pues muy justo que le sirviese
con el fervor que me prescribe e l
Aposto! (a): spiritu ferventes, Domina
servientesl M as ¡cuánta es mi tibieza*
mi neglijencia é indevoción en su di
vino servicio! D ios Omnipotente, que
00 reconocéis por adoradores vuestros
sino á los que os sirven en espíritu
y en verdad ¡ cuántos motivos tengo
para temer que no ha merecido vues
tra soberana aprobación el culto que
os he rendido hasta ahora! S í; demasia
damente he merecido la reconvención
que hicisteis á los Fariseos, de que os
honraban con los la b io s, estando su
corazón muy apartado de V os: popur
¡us bic labiis me honorat; cor autem
eorum Ionge est á me (b). Y si he mos
trado algún fervor en aquellos felices
m om entos, en que obraba en mi co 
razón la secreta virtud de vuestra
g ra «

m

m
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(4) Ad Rom. iz . 11.

($) Matth. 15,8,
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g ra c ia , no ha sido por mi desgracia
sino un fervor pasajero y momentá
neo , que luego cesó, desvaneciéndose
juntamente con él las santas resolu
ciones que me habia inspirada. Vos
esencialmente inmutable sois siempre
dignísimo de todo mí amor y de to
das mis adoraciones. Pues ¿ por qué
he desistido yo de serviros con el mis
ino ardor y devoción? Haced haced,
$eñor, renacer en mi corazón aque
llos piadosos sentimientos, que debía
haber conservado continuamente: mos
tradme aquellos poderosos atractivos,
que ganan los corazones: unid á Vos
mi voluntad; y no permitáis que ten
ga yá ningún uso funesto de su liber
tad separándose ó alejándose de Vos.
. Punto 3. Considera que apenas se
abrió al fervor de San Luis Gonzaga
una nueva c a rre ra , se distinguió in
mediatamente en ella. Su primer cui
dado fue desempeñar exactamente las
obli gaciones del nuevo estado que aca
baba de a b ra za r, y observar con pun
tualidad, no ciertamente por nimiedad,
*
&ino
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sino por un sincero deseo de agradar
á Dios, Esmerándose tanto en las me
nudas observancias de la vida R elijio s a , estaba bien distante de descui
darse en la prá&ica de las virtudes
sólidas. L a hum ildad, la mortifica
ción , la obediencia y la abnegación
mas perfetta, fueron siempre su prin
cipal estudio; y en poco tiempo llegó
á poseer con tanta perfección estas
virtudes, que todos lo miraban como
á un modelo consumado. Su fervor le
hacia vencer todas las dificultades, sin
tener consigo el menor miramiento; y
siempre tubo mas necesidad de freno,
que de espuela«
Pero este fervor no fue efeéto de
cu temperamento, ni de cierta natu
ral impetuosidad bastante común en
los jóvenes ; sino del celo de su san
tificación y del ardiente amor que
tenia á Dios. N i lo entibiaron un pun
to los estudios, á que hubo de apli
carse después de su Noviciado. Jamas
perdió de vista el grande objeto de
la perfección Evaoiéíica , que había
S “
ve -
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venido á buscar en la Reiijion; ni de
jó de trabajar constantemente en le
vantar su edificio. Así llegó á ser ea
poco tiempo un fruto sazonado para
el Cielo. Habiéndole dado Dios á en
tender un dia en la oración que se acer
caba su fin , se creió obligado á re
doblar el fervor por la cercanía dei
término. Desde entonces con especia
lidad se puede decir, que no vivía si
no del amor divino, según estaba ab
sorto en Dios. Sus conversaciones,
su aire , sus modales , todo respi
raba amor , todo fervor* A taca
do de la enfermedad contajíosa que
había contraido en el ejercicio de su
caridad, piuló desde luego los Sacra
mentos, que los recibió con el m ayor
fervor. Tres meses permaneció en un
estado de desfallecimiento, disponien
do Dios que se alargase aquella pre
ciosa vida para edificación de sus H er
manos. Pero al paso que se debilita
ba su cuerpo, parece que cobraba
nuevas fuerzas su alma. Cada instan
te brotaba su corazón tiernos afeólos,
sus-
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tadas por la caridad mas encendida,
como otras tantas llamas de amor
divino. De este modo iba consumién
dose en el fuego de la caridad aque
lla victima jenerosa del mas puro
amor. N i era regu lar, que una vida
tan fervorosa como la s u v a , fu^se
seguida de una muerte menos santa y
editicativa. Antes bien esta se aseme
jó á la muerte de los justos y predes
tinados , porque aquella fue siempre
conforme á la vida de los Santos y
Am igos de Dios.
Entra ahora dentro de t í , ó alma
m ía , y reflexiona un poco sobre lo
que ácabas de considerar. M ira á es
te Santo, que en el término de po
cos años andubo una larga carrera,
porque todos los dias de su vida fueron
dias llenos. ¿Cuál es el uso que has
hecho tu de los que has vivido hasta
ahora sobre la tierra? ¿Los has em
pleado en tu santificación? Pues lo
cierto e s , que no te se han concedi
do sino para este fin. ¿Qué méritos
S2
ha s
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has juntado? Y ¿ qué has hecho hasta
el presente por Dios y para tu salva
ción? Porque este es tu grande nego
c io , tu negocio esencial. Y ¿has tra
bajado en él con el ardor que exije
su importancia? Confiésalo para con
fusión tuya: apenas has trabajado en
¿1 hasta ahora. ¡O I si á lo menos
redoblases el dia de hoy tu ardor, si
procurases recompensar con tu fervor
la culpable inacción en que has vivi
do, si te dieses priesa á rescatar el
tiem po, no serian del todo irrepara
bles las pérdidas que has hecho. Sal
pues al punto de ese estado de tibie
za é indiferencia, que no te ha deja
do obrar hasta ahora. M ira ló que
querrás haber hecho en la hora de tu
muerte: y traiendo á la memoria el
dulce consuelo que experimentó el
Bienaventurado Luis Gonzaga en su
muerte, excítate á servir á Dios con
el fervor que te persuade su ejemplo*
S í, Dios m ió, yo me resuelvo á
ello desde ahora. Mucho tiempo há
quQ vuestra gracia me reprehende in
te«

noveno dio. de la Novena*
47?
teriormente mi vida floja, imperfecta,
y tan poco digna de un alma christiana. A l presente me siento mas im
pelido que nunca á d ejarla; y asi la
renuncio desde luego,
A Vos bienaventurado G onzaga,
modelo de las almas fervorosas, debo
y o sin duda estos mis piadosos senti
mientos, Vuestro ejemplo , tan pode
roso en otro tiempo para ccn todos
los que os trataban, no ha perdido su
virtud para obrar eficazmente por la
divina gracia sobre los espíritus y
sobre los corazones. ¿ Mas que no se
rá capaz de obrar, si añadís á su efi
cacia el valimiento de vuestra inter
cesión ? Dignaos hacerlo a s i: y alcan
zadme la perseverancia en los buenos
propósitos, que me ha hecho formar
la consideración de vuestra fervorosa
v id a ; para que renovándolos á menu
d o , los guarde hasta el último suspi
ro de la mia» Asi sea.
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NOVENA
D E SAN L U IS G O N Z A G A .
Ualquier tiempo del año es
oportuno para hacer la Novena
de San Luis G onzaga; aunque
de suyo es mas propio el de su Fies
ta. Los que lo escojieren, podrán em
pezarla ó el día trece de Junio, para
concluirla el del Santo, veinte y uno
del mismo mes: ó el dia veinte, para
dar fin á ella el de su O & ava.
El modo de hacerla es el que se
prescribe en la misma, añadiendo al
gunos obsequios que se ponen en las
pajinas 118 . y u p ,

C

DIA PRIM ERO.
Uesto de rodillas el que hace la N o
vena delante de algún A lta r, 6
imajen de San Luis G o n zaga; y prece
diendo la señal de la C ruz y el aéto
de
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de Contrición; y ofreciendo por ma
nos del Santo á Dios ( á quien iinajm ará asistido de innumerables A ó
jeles y Cortesanos ) t dos sus pensa
mientos , palabras y o b ra s, empeza
rá por esta
P R IM E R A O R A C IO N P A R A T O dos los di is.
Lorioso 'an Luis G o n za g a si es
para gloria de Dios, honra vues
tra y bie■» de mi alma la gracia
que por vuestra intercesión pido al
S eñ o r, conseguídmela de su Majestad
con todo aquel o que conocéis ha de
ser para honra y ensalzamiento de su
Santo N om bre, extensión de vuestro
culto y provecho de mi alma. Amen.

,

G

SEG U N D A

O R A C IO N P A R A E L
primer dia.
Ulcisim o Jesús m ió, que con es
pecialidad nos encomendáis el
estudio de la mansedumbre y humil
dad christiana, como de virtudes ca
racterísticas de todo imitador vues-

D
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tro:

Novena de
tro: por el singular cuidado cotí que
se dedicó á él San Luis Gonzaga,
abrazando sin repugnancia, y aun con
gusto, cuantas adversidades y humi
llaciones se le presentaban; os supli
camos nos concedáis lo que necesita
mos , para seguir á imitación suya
vuestras pisadas , hasta llegar á co
piar con perfección ambas virtudes en
nuestro corazón. Concedednos también
la gracia particular que os pedimos
en esta N o ve n a , si es para m ayor
honra y gloria vuestra. Amen.
% Ahora se rezan tres Padrenues
tros y Avemarias , en reverencia de
la devoción que tubo e l Santo á la
Eucaristía ,

28o

TERCERA

O R A C IO N P A R A T O dos los dias.
Oven glorioso , San Luis G onzaga,
que por vuestro candor é innocen
cia lograsteis en vida el renombré de
-Anjel, y después de muértoy por la
especial aplicación con que estudias
teis las ciencias y el título singular d#
Pro«

J
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Projteétor de la Juventud estudiosa:
no os olvidéis de ios que siguen la
profesión de las mismas ciencias , ni
de otro alguno de los que se acojen á
vuestra protección y amparo ; antes
bien h a ce d , que unos y otros logre
mos de Dios abundantes ausillos, pa
ra dar cada uno perfecto cumplimien
to á sus obligaciones, llegar á conse
guir costumbres como de A njel, y al
gún dia la dicha de ser compañeros
vuestros en la gloria, como también la
gracia que pedimos á su Majestad por
vuestros merecimientos, si ha de ser
para gloria su y a , honra vuestra y
provecho de nuestras almas. Amen.
jíq u i ora un poco y pide a Dios
cada uno lo que desea lograr por la
intercesión del Santo .
A N T I P H O N A.
f í i c vir despiciens mundum, & terre
na, triumpbans, dtviíiiu Cosío condidit ore , manu.
S^. jfustum deduxit Dominus per vias
re&as.
t£. E t ostendit i l l i Regnum Des.
ore -

N'ovena de
O REMUS.
aelestium donorum distributor Dcus,
qui in Angélico Juvene A loysio
miram vites innocentiam paré cum posnitentia sociast't; ejus m eritis , & pre concede, «í innoeentem non secu/ / , paenitentem imitemitr. Per Cbris /«w Dominum nostrum. Am en .
802

C

O R A C IO N S E G U N D A
para el segundo dia.
Ulcisimo Jesús m ió que desde
vuestra Encarnación en las en
trañas purísimas de la Virjen hasta el
último aliento de la vida fuisteis am an
te voluntario de la p o b re za : por el
jeneroso desprecio que hizo San Luis
de su grandeza, de sus opulentos E s
tados y de cuanto el mundo le pro
metía, y por el gozo singular con que
abrazó la pobreza Relijiosa de vuestra
Compañía os suplico, me concedáis
que libre yo de todo afe&o terreno á
las cosas tem porales, mire por blanco
de mis acciones á vuestro divino be
neplácito : y si es conforme á él y paxa
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ía bien de mi alm a, concededme tam
bién el favor particular que os pido
en esta Novena. Amen.
♦

P A R A E L T E R C E R O D IA .
Ulcisimo Jesús m ió Varón de
dolores y Dios incansable en su
frir penalidades, cruces y trabajos;
por el singular espíritu de mortifica
ción que comunicasteis á vuestro fiel
siervo San Luis G o n za g a , cuyos ayu
n o s, cuyas austeridades y penitencias
causáran admiración aun en el mas
rtjido A nacoreta: os suplico, me con
cedáis valor y gracia para entablar un
tenor tan mortificado de vida que, sin
impedir el cumplimiento de lo que pi
de de mi mi profesión, traiga á raya
mis torcidas inclinaciones y errados
apetitos. Concededme también la gra
c ia que os pido en esta N ovena, sí es
para m ayor honra y gloria vuestra.
Am en.
P A R A E L C U A R T O D IA .
Ulcisimo Jesús m ió, figurado en
el Cordero que se apacienta en
tre

D

D

,

*284
Novena de
tre libios, por lo que os agrada la pu
reza en las almas; por la singularísi
m a que por vuestro favor y su cuida
dosa modestia y recato logró San Luis
Gonzaga; pues vivió tan libre aun de
la menor representación contra ella,
como si fuera uno de los Espíritus Ce
lestiales ; os suplico me concedáis el
precioso don de la castidad, ó mucha
gracia para refrenar todos mis senti
dos y guardar sin mancha alguna mi
corazón: como también el favor que
os pido en esta N o ve n a , si es para
mayor honra y gloria vuestra. Amen.
P A R A E L Q U IN T O D IA .
Uicisiino Jesús m ió , que por ej
indecible amor que tubisteis á
vuestro Eterno P a d re , hicisteis con
gusto cuanto os fue intimado en su
nombre, aunque se os intimó lo mas
repugnante á vuestra Naturaleza hu^
mana; por la prontitud y fortaleza
con que llevado de su ardiente cari«
dad y amor vuestro hácia San Luis
Gonzaga lo que conocía era conforme
' ;
ai
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al divino beneplácito, os suplico me
concedáis tanta porción del mismo
am or, que en fuerza de él ponga en
ejecución todo lo que deseáis de mi.
Concededme también el favor que os
pido en esta N oven a, si es para ma
yo r honra y gloria vuestra. Amen.
P A R A E L SEX TO D IA .
Ulcisimo Jesús mió, que por vues
tra inmensa caridad, después de
un oculto y acerbo martiiio de trein
ta y tres años, disteis vuestra sangre
y vida por rescate de todo el jénero
humano; por las ansias con que soli
citó San Luis Gonzaga ir á la con
versión de ios Infieles, y por el gusto
con que asistió á unos pobres enfer
mos , abandonados por contajioo >s,
hasta que en fuerza del mismo comajio acabó sus dias, siendo vi&ima de
la caridad ; os suplico, me concecais
mucha g ra cia , para ser útil á todos
mis prójimos con mis acciones, pala
bras y ejem plo: como también el
favor que os pido en esta Novena, si
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Novena de
es para m ayor honra y gloria
tra. Amen.

vues

P A R A E L SEPTIM O D IA .
D
Ulcisimo Jesús m ió , que por dar**
nos ejemplo de vida fuisteis obe
diente ; y tanto , que por obedecer
disteis vuestra preciosísima V ida cla
vado con indecibles dolores en el ma
dero de la Cruz: por esta vuestra obe
diencia, y por la que tubo San Luis
Gonzaga asi de Secular , como sien
do Jesuíta; que fue tan exacta, que
no hubo insinuación de Superior'ó de
quien tubiese su som bra, que no eje
cutase con indecible puntualidad ; os
suplico, me concedáis mucha gracia
para no apartarme un punto de vues
tros mandamientos é inspiraciones, ni
de lo que me prescribiere cualquiera
que tiene sobre mí alguna superiori
dad. Concededme también el favor
particular que os pido en esta N ove
n a , si es para mayor hopra y gloria
vuestra. Amen.

PA-

San Luis Gonzaga,
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P A R A E L O C T A V O D IA .
Uicisimo Jesús m ío, que por tra
tar mas de cerca con los hom
bres , y hacerlos felices coo vuestros
favores y gracias t os habéis quedado
en la E u ca ristía ; por la reverencia,
pureza y amor con que os buscaba
en ella el Joven San L u is, para recibiros en la Comunión , o para ado
raros con todo respeto, y manifestar
su agradecimiento al amor incomparabie en que se abrasa vuestro sagra
do C o razó n ; os suplico, me concedáis
que yo á imitación suya corresponda
también al singularísimo beneficio de
este Augusto Sacramento con frecuen
tes visitas y Comuniones fervorosas.
Concededme también la gracia que
os pido en esta N overia, si es para
mayor honra y gloria vuestra. Amen.

D

P A R A E L N O V E N O D IA .
Uicisimo Jesús m ió , que en la
persona de San Juan Evanjelista
nos hicisteis al morir la honra de dar
nos

D
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tíos por Madre á vuestra Madre San
tísim a; por la singular devoción que
para con ella tubo San Luis G onzaga,
que fuera de haberos consagrado con
voto su castidad delante de una I ma
jen s u y a , la hizo tantos y tales ob
sequios, (fue mereció oir de su boca:
H ijo , entra en la Compañía de mi
Hijo : os suplico, me concedáis mu
cha gracia, para celebrar con devo' clon sus Festividades, rezar cada día
su Rosario, visitar alguna Icnajen su
ya y vivir tan á su g u sto , que me
consiga de Vos una buena muerte, pa
ra ser recibido en la compañía de ios
Santos en vuestro R ey no. Conceded
me también la gracia que os pido en
esta Novena, si es para mayor honra
y gloria vuestra. Amen.
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