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PROPIO DE LOS SANTOS

ENERO

2 de enero
San Basilio Magno y san Gregorio de Nacianz
Nacianzo
obispos y doctores de la Iglesia
Memoria
Basilio nació el año 330 en Cesarea de Capadocia en el seno de
una familia cristiana. Después de haber recibido una excelente
formación humanística comenzó su vida monástica. El año 370
fue elegido obispo de su ciudad. Combatió el arrianismo, escribió
egregiamente, compuso unas reglas que todavía hoy son observadas por muchos monjes orientales, ayudó a los necesitados.
Murió el día 1 de enero del año 379.
Gregorio nació el mismo año 330 cerca de Nacianzo. Viajó
mucho por razón de sus estudios. Siguió a su amigo Basilio en la
vocación monástica, pero fue ordenado sacerdote y obispo. El
año 381 fue elegido para la sede de Constantinopla, sin embargo,
a causa de las discordias en su Iglesia, acabó retirándose a Nacianzo, donde murió el día 25 de enero del año 389 o 390. Ha
merecido ser llamado el “Teólogo” por su eximia doctrina y elocuencia.
De los serm
sermones de san Grego
Gregorio Nacianceno, obispo
Oratio 43, in laudem Basilii Magni, 15-17. 19-21: PG 36, col. 514-523
Como si una misma alma sustentase dos cuerpos

Nos habíamos encontrado en Atenas, como la corriente de un
mismo río que, desde el manantial patrio, nos había dispersado
por las diversas regiones, arrastrados por el afán de aprender, y
que, de nuevo, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, volvió
a unirnos, sin duda porque así lo dispuso Dios.
En aquellas circunstancias, no me contentaba yo sólo con venerar y seguir a mi gran amigo Basilio, al advertir en él la gravedad
de sus costumbres y la madurez y seriedad de sus palabras, sino
que trataba de persuadir a los demás, que todavía no lo conocían,
a que le tuviesen esta misma admiración. En seguida empezó a ser
tenido en gran estima por quienes conocían su fama y lo habían
oído.
En consecuencia, ¿qué sucedió? Que fue casi el único, entre todos los estudiantes que se encontraban en Atenas, que sobrepasaba el nivel común, y el único que había conseguido un honor ma— 17 —

yor que el que parece corresponder a un principiante. Este fue el
preludio de nuestra amistad; ésta la chispa, de nuestra intimidad,
así fue como el mutuo amor prendió en nosotros.
Con el paso del tiempo, nos confesamos mutuamente nuestras
ilusiones y que nuestro más profundo deseo era alcanzar la filosofía, y, ya para entonces, éramos el uno para el otro todo lo compañeros y amigos que nos era posible ser, de acuerdo siempre, aspirando a idénticos bienes y cultivando cada día más ferviente y más
íntimamente nuestro recíproco deseo.
Nos movía un mismo deseo de saber, actitud que suele ocasionar profundas envidias, y, sin embargo, carecíamos de envidia; en
cambio, teníamos en gran aprecio la emulación. Contendíamos
entre nosotros, no para ver quién era el primero, sino para averiguar quién cedía al otro la primacía; cada uno de nosotros consideraba la gloria del otro como propia.
Parecía que teníamos una misma alma que sustentaba dos
cuerpos. Y, si no hay que dar crédito en absoluto a quienes dicen
que todo se encuentra en todas las cosas, a nosotros hay que
hacernos caso si decimos que cada uno se encontraba en el otro y
junto al otro.
Una sola tarea y afán había para ambos, y era la virtud, así como
vivir para las esperanzas futuras de tal modo que, aun antes de
haber partido de esta, vida, pudiese decirse que habíamos emigrado ya de ella. Ese fue el ideal que nos propusimos, y así tratábamos de dirigir nuestra vida y todas nuestras acciones, dóciles a
la dirección del mandato divino, acuciándonos mutuamente en el
empeño por la virtud; y, a no ser que decir esto vaya a parecer
arrogante en exceso, éramos el uno para el otro la norma y regla
con la que se discierne lo recto de lo torcido.
Y, así como otros tienen sobrenombres, o bien recibidos de sus
padres, o bien suyos propios, o sea, adquiridos con los esfuerzos y
orientación de su misma vida, para nosotros era maravilloso ser
cristianos, y glorioso recibir este nombre.
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O bien:
De una Regla mayor de san Basilio Magno, obispo
Respuesta 7, 1-2: PG 31, col. 927-930
Estoy seguro de que es mejor la vida en comunidad

Estoy seguro de que para la mayoría es mejor la vida en comunidad. En primer lugar porque no hay ninguno de nosotros, que se
baste para cubrir sus necesidades materiales, al contrario necesitamos cada uno del trabajo de los demás para procurarnos las cosas necesarias.
El pie, por ejemplo, posee ciertas facultades, pero le faltan otras,
y sin la ayuda de los otros miembros no tendría capacidad suficiente para mantenerse por sí mismo ni podría procurarse él solo
lo que ha menester. Así ocurre también en la vida solitaria: lo que
ya tenemos resulta inútil para otros, y lo que necesitamos no nos
lo podemos procurar solos; y es que nuestro Dios y Creador quiso
que necesitásemos de los demás, para que vivamos unidos entre
nosotros, tal como está escrito.
Y más aún, el sentido del amor de Cristo no tolera que cada uno
mire tan sólo por sus propios intereses: El amor, dice, no es egoísta. En cambio la vida solitaria y apartada de los demás tiene un
único objetivo: que cada uno se ocupe de lo que le conviene, lo
cual contradice abiertamente la ley de la caridad, que cumplió el
Apóstol al buscar no tanto su propio interés como el de muchos,
para que alcanzaran la salvación.
Por otra parte, en esa forma de vida retirada no es nada fácil
que cada cual se dé cuenta de sus faltas, ya que no tiene quien le
reprenda o le corrija con clemencia y mansedumbre. La reprensión, aunque proceda de un enemigo, a menudo hace nacer en el
hombre honesto y recto el deseo de buscar remedio. Con todo, el
pecado es corregido delicadamente por aquél que ama de veras:
Quien tiene amor, se dice; corrige con diligencia. Y eso es muy difícil de hallar en la soledad, si antes no se ha pasado por la vida en
común. Porque sucede lo que se dijo: ¡Ay del solitario que cae!
porque no tiene quien lo levante.
Además, los diversos preceptos se cumplen fácilmente por varios reunidos juntos·y no así por uno solo, pues mientras se dedicaría a uno; desatendería a otro. Luego, todos los que hemos sido
convocados a una sola esperanza y tenemos a Cristo como cabeza,
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somos miembros unos de otros para que por la concordia en el
Espíritu Santo crezcamos junt0s en la armonía de un solo cuerpo.
Pero si cada·uno de nosotros eligiese la vida solitaria, sin ponerse
al servicio del interés común, para hacerse grato a Dios, y se dedicara a los deseos que le complacen, se podría preguntar si, desunidos y divididos, aún guardaríamos o conservaríamos el espíritu de servicio entre nosotros mismos, los miembros, y la obediencia debida a Cristo, nuestra cabeza. Y es que, si nos separamos por
el género de vida, no podremos gozar todos juntos con Aquél, que
nos ha de conducir a la gloria.
O bien:
Sermón de Filoxeno de Mabboug
Lettre de Philoxène de Mabboug à Patricius d'Edesse, sur la nécessité
d'observer tous les commandements pour parvenir à la contemplation.
N° 15 y ss.; trad. E. Graffin, PO 30, fasc. 5

El bienaventurado Basilio y el bienaventurado Gregorio, así como
el otro Gregorio, de los que tú (Patricio de Edesa) has dicho que
eran amigos del desierto o gustado la quietud del desierto, no han
llegado a esta quietud cesando de observar los mandamientos, sino que antes habitaron en regiones pobladas y observaron los
mandamientos que se relacionaban con su vida en medio de los
hombres; y fue después de esto cuando llegaron a la pureza de
alma. Pues estoy convencido que mientras moraban en las ciudades tenían relaciones con los hombres, recibían los huéspedes, visitaban los enfermos, vestían a los desnudos y lavaban los pies a
los huéspedes. Y si en alguna necesidad se les obligaba a dar mil
pasos, ellos recorrían dos mil. Y después de observar estos mandamientos concernientes a sus relaciones con los hombres y
cuando su entendimiento comenzó a sentir su inmovilidad primera, entonces se apresuraron a partir para el desierto, a fin de ser
allí los videntes asiduos de la contemplación, sin descuidar en absoluto el cumplir los mandamientos cada vez que la ocasión se
presentaba: de lo contrario les hubiera sido imposible llegar a la
ciencia espiritual. Que ellos tenían esta ciencia, lo testimonian sus
enseñanzas.
Respecto de lo que has dicho del bienaventurado Basilio el
Grande quien, ora hace el elogio de la vida común, ora de la soledad del desierto, los dos puntos de vista son verdaderos, puesto
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que a la verdad, estos dos lugares comportan cada uno sus ventajas, habida en cuenta la fuerza y la prudencia de cada uno de los
hombres. A veces es a los “fuertes” a quienes es útil la vida común,
y a veces es a los “débiles”. Y lo mismo se diga de la vida del desierto. Cuando alguno goza de la salud del alma y su intelecto está
gobernado por el Espíritu Santo y está muerto a todo obrar
humano, a éste la vida común no le puede causar ningún daño, ni
las relaciones con los hombres; y esto no con el fin de sacar ventajas para sí mismo, sino para hacerse útil a todos, como lo eran los
Apóstoles. Pero además se requiere que no lo haga por su propia
cuenta, ni se arrogue este género de vida, sino que en realidad
haya sido llamado por Dios. Porque aquel que, sin ser llamado ni
escogido para esto, pretende instruir a los hombres, muestra por
ello su orgullo o la ilusión de su propio valer. Y si dice que lo hace
por amor del bien de los hombres, que ruegue a Dios que le conceda esta gracia, como por lo demás, les ha ocurrido a algunos
Santos.
Cuando alguno es “débil” y se halla aún en la infancia espiritual
y tiene necesidad de ser alimentado con la leche de los mandamientos, a éste también le es necesaria la vida común: en primer
lugar, para que tenga quién lo amoneste y lo dirija en la observancia de los mandamientos. En segundo lugar, para que tenga precisamente la ocasión de cumplir y practicar los mandamientos. De
igual manera, el desierto es a veces útil también a “aquellos que
huyen” y a veces “a los fuertes”. A “los que huyen”, para que no
hallen ocasión de alimentar sus pasiones. A los “fuertes”, para que
sin el estorbo de las pasiones, puedan trabar abiertamente combate contra el enemigo. Y puesto que estas consideraciones se hallan
implicadas las unas con las otras en los dos modos de vida, no podemos retener una de las palabras del bienaventurado Basilio y
dejar caer las otras.
A la verdad, el desierto es muy apto para adormecer las pasiones, como tú lo has dicho, pero no basta adormecer las pasiones,
es preciso extirparlas. El león se duerme, pero llega un momento
en que se despierta; y una enfermedad oculta halla siempre un
momento o una ocasión propicia para declararse. Sucede lo mismo con las pasiones adormecidas, cuando sobreviene una causa
que las despierta, las reanima. Empero, no es solamente el desierto el que adormece las pasiones, como tú lo has dicho, sino que
también las pasiones mismas, muy a menudo, duermen las unas
— 21 —

sobre las otras. Por ejemplo, cuántas veces la pasión de la vanagloria duerme sobre la lujuria y viceversa; la pasión de la avaricia
sobre la glotonería y viceversa; la pasión de la tristeza sobre la cólera, y la pasión de la pereza sobre el orgullo. Y para colmo, el
amor del mundo y el exceso de sus cuidados y preocupaciones cobijan, bien a menudo, al mismo tiempo, muchas de estas pasiones. No busquemos, pues, el desierto sólo para que haga dormir
las pasiones, sino sobre todo con miras a la práctica del bien y renovación del hombre nuevo; y para que el hombre examine continuamente su alma preservando la salud de ésta de toda caída. A
esta salud no se puede llegar si no es por la observancia de los
mandamientos.
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3 de enero
Beato Ay
Ayraldo de Maurienne,
Maurienne, monje y obispo
OCART: Tres lecturas
Fue prior de la cartuja de Portes en la diócesis de Belley. En 1132,
después de la muerte del obispo Amadeo, Ayraldo le sucedió como obispo de Maurienne (Chambery) en Saboya (1132-1146). Ya
sea como monje que como obispo, unió siempre la prudencia y el
coraje del pastor a la austeridad y las costumbres propias de los
cartujos. Constantemente estuvo dedicado al estudio y a la meditación, especialmente sobre la Pasión de Cristo. Ejerció santamente su ministerio hasta su muerte.
De las homilías atribuidas a san Macario
“Homélies spirituelles de saint Macaire”. Traduction Pl. Deseille.
Col. Spiritualité orientale, n° 40, Bellefontaine, 1984

Recibamos a nuestro Dios y Señor, a nuestro verdadero médico;
sólo él puede curar nuestras almas penetrando en ellas: porque ha
sufrido mucho por nosotros. No para de llamar a la puerta de
nuestro corazón; pide que le abramos y lo dejemos entrar para
descansar dentro de nosotros. Recibámoslo, lavémosle los pies,
sequémoselos y hará en nosotros su morada. Porque ha dicho:
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguien oye mi voz y me
abre la puerta, yo entraré a él” (Ap 3, 20). Para conseguir esto padeció tanto, entregando su propio cuerpo a la muerte, a fin de rescatarnos de la esclavitud; quería poder entrar en nuestra alma y
habitar en ella. Por eso a los que el juicio final encuentre situados
a la izquierda y que han de ser enviados con el diablo, el Señor les
dirá: “Fui peregrino y no me alojasteis; tuve hambre y no me disteis de comer; tuve sed y no me disteis de beber”. Pues es en nuestras almas donde encuentra su alimento, su bebida, su vestido, su
morada y su descanso. No cesa de llamar, deseoso de entrar en
nosotros. Recibámoslo, introduzcámoslo en nuestro interior; Él
también es para nosotros alimento y bebida de vida eterna. Y tú,
Señor Jesucristo, introdúcenos en esa vida en la que glorificaremos tu nombre con el del Padre y el del Espíritu Santo, por todos
los siglos. No hay condición ni costumbre alguna imprescindible
para la oración: ni posturas del cuerpo, ni palabras, ni silencio, ni
genuflexiones. Pero sí debemos estar vigilantes sobre nuestro corazón, con una lúcida sobriedad, esperando hasta que Dios se pre— 23 —

sente a visitar nuestra alma y penetrar por todos sus senderos y
todos sus umbrales, por todos sus sentidos espirituales. Que nuestra mente se mantenga, ante todo, sólidamente unida a Dios; entonces sabrá cuándo callar, y cuándo dar voces al Señor y orar con
clamor. Mientras el cuerpo ejecuta un trabajo, se aplica y se entrega a él por entero; cada miembro acude en ayuda de los demás.
De la misma suerte, que el alma se consagre toda ella a elevar al
Señor su súplica y su amor, sin distracciones ni divagaciones del
pensamiento; que se haga plena espera de Cristo. Pero cuando
Dios la vea plenamente recogida en sí misma cuanto puede, en
busca de su Señor, y clamando a Él noche y día, según el mandato
que dio de orar sin interrupción, entonces, fiel a su promesa, le
hará justicia; la purificará de toda maldad que haya en ella, la
hará una esposa irreprochable e inmaculada.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Del libro “Santos y Beatos de la Cartuja”, de Juan Mayo Escudero

Ayraldo, nacido a fines del siglo XI, fue hijo de Guillermo II, “El
Atrevido”, conde de Borgoña, y hermano de Guigo, arzobispo de
Viena de Francia, luego Papa con el nombre de Calixto II.
Despreciando la nobleza de su casa y renunciando las riquezas y
honores a los que podía aspirar, prefirió la humildad de la Cruz y
la obscuridad del Claustro. Ingresó y recibió la tonsura monacal
en la recién fundada Cartuja de Las Puertas, en la diócesis de
Lyón, abrazando con el más alegre ánimo la austeridad de aquella
vida.
Desde su noviciado, según atestiguan los documentos, se distinguió de tal modo por la pureza de su vida y la perfección de la observancia, que conquistó la admiración y el amor incluso de los
más ancianos, desde largo tiempo ejercitados en la disciplina religiosa, a quienes san Bernardo da el nombre de santos en sus cartas, y como tales los quería y reverenciaba. Publicadas en 1127 las
Costumbres, de Dom Guigo, se aplicó a vivirlas íntegramente, con
anhelo y fidelidad admirables, sin distinguir entre lo de estricta
obligación y lo de consejo, ya que opinaba que nada carece de importancia en la vida espiritual, y que la obediencia lo hace todo
grande a los ojos del Señor; con lo que en poco tiempo vino a ser
modelo de los suyos y de los extraños, asombrados todos de sus
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rápidos progresos. Nadie podía tratarlo sin sentirse atraído por el
perfume de su bondad y de su humildad, frutos de su continua
unión con Dios; de tal modo que, cuando se trató de elegir un
nuevo prior para el monasterio, Ayraldo, que venía siendo su modelo, fue investido de la autoridad sobre todos los religiosos.
Habiendo quedado vacante la sede de San Juan de Maurienne,
el Cabildo Catedral, reunido para nombrar sucesor, eligió a Ayraldo por prelado; y apoyado por la autoridad del papa y por los ruegos e instancias del conde de Saboya, señor temporal de buena
parte de la diócesis, venció la repugnancia que sentía el santo en
dejar su amada soledad. Elevado a la sede maurienense, unió a la
austeridad de la vida y a la observancia de la Orden Cartujana las
virtudes de prudencia y caridad propias del episcopado, conservando de las primeras cuanto fue compatible con su nueva dignidad; y así llevó hasta su muerte el cilicio y el hábito blanco, y observaba los ayunos y demás prácticas de penitencia de uso en la
Orden. Pero lo que sobre todo lo distinguió fue el saber conservar
el espíritu de silencio y de soledad en medio de tantos afanes de
administración espiritual y material de la diócesis, pues que en
buena parte le competía también el rango de príncipe, soberano
temporal y juez de apelación de la misma. En sus visitas recibía
las querellas de sus súbditos, mediaba en sus litigios, reprimía los
abusos, y a la par de la administración de los Sacramentos y demás cuidados pastorales, tenía que ocuparse de censos y feudos, e
inspeccionar sus pequeñas plazas fuertes.
Amaba, no obstante, el volver con frecuencia a su antigua y
nunca olvidaba la soledad de Las Puertas, donde se entregaba con
tanto ardor a la oración y el ayuno, que luego reemprendía con
nuevos brios el cuidado de los negocios exteriores y de la solicitud
pastoral, animado y confortado con los consejos del venerable
Bernardo, prior y padre espiritual suyo anteriormente, y luego su
sucesor en el obispado.
Los afligidos acudían confiadamente a su encuentro cuando recorría la diócesis; acogía las demandas de los pobres con extremada amabilidad, y los colmaba de dones; recibía con el mayor
afecto a todos los que visitaba la desgracia, y los consolaba y atendía con amplias limosnas, hasta el punto que según una antigua y
autorizada crónica, hacia el final de su Pontificado parecía como si
hubiese desaparecido de aquella comarca la pobreza. Por el con-
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trario usaba consigo mismo de una austeridad suma, siendo vivo
ejemplo de cómo debe usar un obispo las rentas eclesiásticas.
Donó muchas propiedades a su catedral, y fundó en ella una Misa y procesión anual en el aniversario de su muerte. Fue celoso
defensor de los derechos de la iglesia frente a los poderes seculares; y así salió al encuentro de Amadeo III de Saboya, para hacerlo
desistir de una investidura de preboste del monasterio de Augame, que había usurpado en favor de un hijo suyo, haciéndole suscribir una cédula de restitución, en la que decía: “Devuelvo lo
usurpado, a las sagradas manos del venerable obispo de Maurienne”.
Agotado prematuramente por las austeridades y las fatigas de
su ministerio, y sintiendo faltarle las fuerzas de día en día, supo de
su cercana muerte, e hizo venir junto a sí a Arducio, obispo de
Genève, y a Bernardo de les Portes, ya obispo de Belley, a los que
anunció su próximo fin. Tras haber platicado largamente con ellos
de los gozos de la bienaventuranza y del ardentísimo deseo que
tenía de poseerlos, recibió con grande edificación de todos, los
santos Sacramentos, en presencia del clero y del pueblo, y entregó
su alma al Señor el 2 de enero de 1146, con la alegría y la paz que
acompaña siempre la muerte de los Santos.
Fueron concurridísimos sus funerales, viéndose ilustrados con
varias curaciones milagrosas, que aumentaron la fama de santidad del finado, y la devoción que sus diocesanos le profesaban,
hasta tal punto que en su sepulcro se puso este epitafio: “Aquí yace Ayraldo, monje de las Puertas, y honor del Pontificado, lumbrera de la Iglesia y padre de los pobres, glorioso por su santidad
y por sus numerosos milagros”. El cuerpo del santo obispo Ayraldo fue objeto durante siglos de gran veneración. A su sepulcro
acudían multitud de peregrinos para pedir la salud, registrándose
numerosas curaciones.
Cuando estalló la Revolución francesa, uno de los programas
acometidos para erradicar la fe del pueblo contenía la quema de
reliquias de honda y secular veneración en los fieles. Así ocurrió
con los cuerpos de san Dionisio de París, san Martín, santa Genoveva, etc. Así también tenían pensado ejecutarlo los revolucionarios venidos de Maurienne con el venerado cuerpo de Ayraldo.
El ayuntamiento de la ciudad concedió el 18 de marzo de 1794 la
solicitada licencia para realizar tal desafuero por miedo a ser tachado de ir contra la “libertad” tan jaleada por la Revolución.
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Como consecuencia de todo ello, despojaron las sagradas reliquias de las vestiduras pontificales que llevaba y colgaron el cuerpo en la pared de la sala capitular a la espera de la fiesta de la diosa Razón, en abril. Mientras tanto se fue adoctrinando al pueblo
sobre la falsedad del culto a los santos y de las curaciones que se
les imputaban que, o eran un engaño ilusorio, o se debían a fuerzas de la “naturaleza”. Como cosa curiosa el orador reconocía que
en el sepulcro de nuestro beato se daba una “naturaleza” que no se
percibía en otros lugares.
Por resolución capitular, tales discursos difamatorios se imprimieron y, cosa curiosa, servirían sesenta y cuatro años más tarde
como un argumento nada sospechoso para reforzar las pruebas
del culto inmemorial dado al siervo de Dios.
Llegado el momento y, por causa ignorada, aquellos pobres
hombres prefirieron celebrar a “la Razón” arrastrando por las calles de Maurienne una imagen del Aquel que es la razón última del
hombre, la Sabiduría misma encarnada. El cuerpo de nuestro
siervo de Dios quedó colgado en la pared de la sala capitular. Un
maurienense lo tomó y escondió, hasta que restaurado el culto en
Francia posteriormente, lo entregó al cura de su parroquia, quien
en 1846 lo entregó a su vez al obispo de Maurienne que lo depositó en su capilla privada.
Finalmente, habiendo la Sagrada Congregación de Ritos contestado afirmativamente a la pregunta de si constaba con certeza la
antigüedad de su culto, el 8 de enero de 1863, el papa Pio IX tuvo
a bien “confirmar el culto público eclesiástico tributado desde
tiempo inmemorial al beato Ayraldo, obispo Mauriennense”. Y el
6 de agosto del mismo año aprobó su oración propia, y la fecha 2
de enero, aniversario de su muerte, para la celebración de su fiesta en toda la Orden Cartujana, con rito de XII lecciones. Por último, restaurada a expensas de la Orden la capilla donde anteriormente habían reposado sus reliquias, y la catedral toda, fueron
trasladadas de nuevo a ella solemnemente en el año 1891; y allí
son objeto de constante veneración por parte del pueblo fiel.
Al ajustar el santoral cartujano a las normas del Concilio Vaticano II, se determinó celebrar la fiesta del bienaventurado obispo,
con III lecciones, el día 3 de enero.
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9 de Enero
San Pablo Ermitaño
OCART: Tres lecturas
Se cree natural de Tebas, nacido en el seno de una familia muy
rica y cristiana, donde le dieron una esmerada educación en
ciencias humanas; desde muy joven dominó el griego y el egipcio. Cuando contaba veinte años la persecución de Decio le empujó al desierto, porque según la leyenda, un cuñado le delató
como cristiano para quedarse con su herencia. En el desierto de
Tebaida se instaló para siempre en una caverna, vestido con
hojas de palmera, y alimentándose de dátiles y bebiendo agua de
una arroyo cercano. Siempre en la soledad más absoluta, muerto para los hombres, rezando y meditando frente al misterio de
Dios que llenaba toda su existencia. Su historia la cuenta Jerónimo, pero cuando ya su vida estaba envuelta en la leyenda. Su
culto fue muy difundido en Hungría, y a partir del siglo XIII, se
fundó la Orden de San Pablo o Paulinos, conocidos como “Hermanos de la muerte” en Francia. Es la primera orden monástica
fundada en Hungría. Desde 1969 su culto se ha limitado a los calendarios locales.
De las “Sentencias
“Sentencias de los Padres
Padres del desierto”
El abad Antonio dijo: “Como los peces que se sacan del agua mueren, así también los monjes que vagan fuera de la celda, o gastan
el tiempo con la gente del mundo, pierden la vitalidad de su vocación solitaria. Es necesario que el pez vuelva lo antes posible al
mar, y nosotros a nuestra celda. Si no, deteniéndonos en lo exterior, olvidaremos la guarda de lo interior”. El abad Antonio dijo
también: “El que se ejercita en la soledad en la quietud contemplativa, está libre de tres clases de lucha: la del oído, la de la palabra y la de la vista. Sólo le queda un género de combate: el del corazón”.
El abad Macario, al final de la sinaxis, decía a los hermanos:
“¡Huid, hermanos!” Uno de ellos le preguntó: ¿A dónde podemos
huir más lejos que esta soledad? Y el abad puso un dedo ante su
boca, diciendo: “De aquí es de donde hay que huir”. Y él mismo
entraba en su celda, cerraba la puerta y se quedaba solo.
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Le preguntaron al abad Agatón: “Padre, en la vida religiosa,
¿cuál es la virtud que más trabajo cuesta?” —“Perdonadme, —
contestó— pero a mi parecer nada requiere tanto esfuerzo como
orar. En todos los demás trabajos ascéticos que emprende el monje, aunque se necesita mucho fervor y constancia, por fin se consigue algún descanso; pero la oración exige un penoso combate hasta el último aliento”.
El abad Hiperequio dijo: “El monje que no domina su lengua en
el tiempo de la cólera, tampoco dominará las pasiones carnales,
llegado el momento. El monje no dirá palabra mala alguna, pues
la vid no produce espinas. La serpiente con su murmuración arrojó a Eva del paraíso; el monje que habla contra su prójimo se le
parece, pierde el alma de su oyente y cierto no salva la suya. Mejor
es comer carne y beber vino, que comer la carne de sus hermanos
denigrándolos”.
A un hermano que había pecado, el sacerdote le mandó salir de la
iglesia; pero el abad Besarión se levantó, y salió con él, diciendo:
“También yo soy pecador”.
Un hermano preguntó al abad Pastor: “Cuando estoy en la celda
siento que me falta el ánimo, ¿qué debo hacer?” El anciano contestó: “No desprecies a nadie, no hables mal de nadie: entonces
Dios te dará la quietud y vivirás en la celda sin turbación”. El
mismo abad dijo también: “Uno parece que guarda el silencio, pero en su corazón condena a los demás: esto quiere decir que habla
continuamente”.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la web https://www.ewtn.com/es

La vida de este santo fue escrita por el gran sabio san Jerónimo,
en el año 400.
Nació hacia el año 228, en Tebaida, una región que queda junto
al río Nilo en Egipto y que tenía por capital a la ciudad de Tebas.
Fue bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante
cultura egipcia. Pero a los catorce años quedó huérfano. Era bondadoso y muy piadoso. Y amaba enormemente a su religión.
En el año 250 estalló la persecución de Decio, que trataba no
tanto de que los cristianos llegaran a ser mártires, sino de hacerlos renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos peligros: o
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renegar de su fe y conservar sus fincas y casas, o ser atormentado
con tan diabólica astucia que lo lograran acobardar y lo hicieran
pasarse al paganismo con tal de no perder sus bienes y no tener
que sufrir más torturas. Como veía que muchos cristianos renegaban por miedo, y él no se sentía con la suficiente fuerza de voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos sin renunciar
a sus creencias, dispuso más bien esconderse. Era prudente.
Pero un cuñado suyo que deseaba quedarse con sus bienes, fue y
lo denunció ante las autoridades. Entonces Pablo huyó al desierto.
Allá encontró unas cavernas donde varios siglos atrás los esclavos
de la reina Cleopatra fabricaban monedas. Escogió por vivienda
una de esas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y
una palmera. Las hojas de la palmera le proporcionaban vestido.
Sus dátiles le servían de alimento. Y la fuente de agua le calmaba
la sed.
Al principio el pensamiento de Pablo era quedarse por allí únicamente el tiempo que durará la persecución, pero luego se dio
cuenta de que en la soledad del desierto podía hablar tranquilamente a Dios y escucharle tan claramente los mensajes que Él le
enviaba desde el cielo, que decidió quedarse allí para siempre y no
volver jamás a la ciudad donde tantos peligros había de ofender a
Nuestro Señor. Se propuso ayudar al mundo no con negocios y
palabras, sino con penitencias y oración por la conversión de los
pecadores.
Dice San Jerónimo que cuando la palmera no tenía dátiles, cada
día venía un cuervo y le traía medio pan, y con eso vivía nuestro
santo ermitaño.
Después de pasar allí en el desierto orando, ayunando, meditando, por más de setenta años seguidos, ya creía que moriría sin
volver a ver rostro humano alguno, y sin ser conocido por nadie,
cuando Dios dispuso cumplir aquella palabra que dijo Cristo:
“Todo el que se humilla será engrandecido” y sucedió que en
aquel desierto había otro ermitaño haciendo penitencia. Era San
Antonio Abad. Y una vez a este santo le vino la tentación de creer
que él era el ermitaño más antiguo que había en el mundo, y una
noche oyó en sueños que le decían: “Hay otro penitente más antiguo que tú. Emprende el viaje y lo lograrás encontrar”. Antonio
madrugó y partió. Después de caminar horas y horas llegó a la
puerta de la cueva donde vivía Pablo. Este al oír ruido afuera creyó que era una fiera que se acercaba, y tapó la entrada con una
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piedra. Antonio llamó por muy largo rato suplicándole que moviera la piedra para poder saludarlo.
Al fin Pablo salió y los dos santos, sin haberse visto antes nunca,
se saludaron cada uno por su respectivo nombre. Luego se arrodillaron y dieron gracias a Dios. Y en ese momento llegó el cuervo
trayendo un pan entero. Entonces Pablo exclamó: “Mira cómo es
Dios de bueno. Cada día me manda medio pan, pero como hoy
has venido tú, el Señor me envía un pan entero”.
Se pusieron a discutir quién debía partir el pan, porque este
honor le correspondía al más digno. Y cada uno se creía más indigno que el otro. Al fin decidieron que lo partirían tirando cada
uno de un extremo del pan. Después bajaron a la fuente y bebieron agua cristalina. Era todo el alimento que tomaban en veinticuatro horas. Medio pan y un poco de agua. Y después de charlar
de cosas espirituales, pasaron toda la noche en oración.
A la mañana siguiente Pablo anunció a Antonio que sentía que
se iba a morir y le dijo: “Vete a tu monasterio y me traes el manto
que san Atanasio, el gran obispo, te regaló. Quiero que me amortajen con ese manto”. San Antonio se admiró de que Pablo supiera
que san Atanasio le había regalado ese manto, y se fue a traerlo.
Pero temía que al volver lo pudiera encontrar ya muerto.
Cuando ya venía de vuelta, contempló en una visión que el alma
de Pablo subía al cielo rodeado de apóstoles y de ángeles. Y exclamó: “Pablo, Pablo, ¿por qué te fuiste sin decirme adiós?”. (Después Antonio dirá a sus monjes: “Yo soy un pobre pecador, pero
en el desierto conocí a uno que era tan santo como un Juan Bautista: era Pablo el ermitaño”).
Cuando llegó a la cueva encontró el cadáver del santo, arrodillado, con los ojos mirando al cielo y los brazos en cruz. Parecía que
estuviera rezando, pero al no oírle ni siquiera respirar, se acercó y
vio que estaba muerto. Murió en la ocupación a la cual había dedicado la mayor parte de las horas de su vida: orar al Señor.
Antonio se preguntaba cómo haría para cavar una sepultura allí,
si no tenía herramientas. Pero de pronto oyó que se acercaban dos
leones, como con muestras de tristeza y respeto, y ellos, con sus
garras cavaron una tumba entre la arena y se fueron. Y allí depositó San Antonio el cadáver de su amigo Pablo.
San Pablo murió el año 342 cuando tenía ciento trece años de
edad y cuando llevaba noventa años orando y haciendo penitencia
en el desierto por la salvación del mundo. Se le llama el primer
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ermitaño, por haber sido el primero que se fue a un desierto a vivir totalmente retirado del mundo, dedicado a la oración y a la
meditación.
San Antonio conservó siempre con enorme respeto la vestidura
de san Pablo hecha de hojas de palmera, y él mismo se revestía
con ella en las grandes festividades.
San Jerónimo decía: “Si el Señor me pusiera a escoger, yo preferiría la pobre túnica de hojas de palmera con la cual se cubría Pablo el ermitaño, porque él era un santo, y no el lujoso manto con
el cual se visten los reyes tan llenos de orgullo”.
San Pablo el ermitaño con su vida de silencio, oración y meditación en medio del desierto, ha movido a muchos a apartarse del
mundo y dedicarse con más seriedad en la soledad a buscar la satisfacción y la eterna salvación.
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10 de enero
San Guillermo de Bourges, obispo
OCIST y OCSO: memoria libre
Guillermo (Donjeon) nació el año 1150 en el seno de la familia
condal de Nevers y tuvo una vida muy variada. Siendo canónigo
de la sede de Paris se hizo monje de Grandmont, pero el año 1167
pasó a los cistercienses de Pontigny. Más tarde fue abad de Fontaine-Jean y de Cherlieu; en 1199 fue elegido obispo de Bourges,
donde mostró en el ejercicio de su ministerio una extraordinaria
caridad hacia los presbíteros, y hacia los pobres y cautivos. Dejó
esta vida el año 1209.
Del tratado de san Bernardo, abad,
sobre el ministerio epis
episcopal
Obras Completas, t. II, Tratados, BAC n. 452,
Madrid 1984, pag. 449
Auténtico puente entre Dios y el prójimo

La pureza del corazón consiste en buscar la gloria de Dios y servir
al prójimo. Con ella, el obispo, en todas sus obras y palabras, no
buscará su propio interés, sino únicamente la alabanza de Dios, la
salvación de los demás o ambas cosas a la vez. Mediante estas actitudes no sólo llenará su función episcopal, sino que dará sentido
a la etimología del vocablo que encarna; será un auténtico puente
entre Dios y el prójimo. Un puente que empalma con Dios, no
porque se apoya en sí mismo, sino porque busca la gloria divina; y
llega hasta el prójimo, movido por la piedad, que no desea su propio provecho.
El verdadero mediador ofrece a Dios las súplicas y los deseos
del pueblo, y atrae en favor del pueblo la bendición y la gracia de
Dios. Implora misericordia a la divina majestad por los delitos de
los que yerran; castiga en los culpables las injurias a Dios. Reprocha a quienes son ingratos a los beneficios divinos, recuerda su
severidad a los que se burlan del Todopoderoso; pero también intenta calmar la indignación del Señor frente a unos y a otros, excusando unas veces a la congénita debilidad humana y, otras, apelando a la inabarcable misericordia divina. En fin, infatigable ante
Dios, y atento siempre con nosotros, sólo pretende servir al Señor
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en la medida de lo posible, buscar nuestro provecho olvidándose
de sí mismo.
Pontífice fiel que mira con ojos de paloma todo cuanto pasa por
sus manos: los beneficios de Dios a los hombres o las súplicas de
los hombres a Dios; y nunca se queda con nada. No exige ofrendas
al pueblo, sino su madurez; tampoco intenta apuntarse la gloria
debida al Señor. No envuelve en su paño la moneda que recibe; la
coloca en distintos bancos, y los intereses que recibe, los entrega
íntegros al Señor. No posee madrigueras como las zorras; tampoco nidos como los pájaros; ni bolsas como Judas; ni siquiera una
triste posada. En esto María es su modelo... Por último, entrega su
vida en este mundo para recuperarla en la vida eterna.
O bien:
De la vida de san Guillermo de Bourges,
Bourges,
escrita
escrita por un autor de su tiempo
Analecta Bollandiana 3 (1884) pp. 284-288
Las palabras estaban de acuerdo con los hechos,
y los hechos con los pala
palabras.

El siervo de Dios había comprendido que la humildad es la fiel
guardiana de todas las virtudes y que el Hijo de Dios y del hombre, cuando bajó hasta nosotros desde el seno del Padre, aunque
era el Señor y Creador de todas las cosas (que nunca dejaron de
estarle sometidas), no vino a ser servido sino a servir; por eso Guillermo se mostraba en todo humilde y benigno, a imitación y
ejemplo de Aquél que mira complacido a los humildes mientras
desprecia a los altivos.
Promovido al honor de la dignidad episcopal, cuanto mayor
había llegado ser, tanto más se humillaba en todo y, sin considerarse mejor que la gente buena, rechazaba los honores teniéndose
por igual a sus súbditos que vivían religiosamente. Habiendo grabado en su corazón aquella sentencia del Príncipe de los Apóstoles: No como déspotas, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño, la cumplía, y siguiendo los pasos del Maestro y Señor como un
verdadero discípulo, empezó a obrar y a enseñar. Sus palabras estaban de acuerdo con sus hechos, y sus hechos con sus palabras.
No desacreditaba su doctrina viviendo deshonestamente, ni dañaba la honestidad de su vida enseñando torcidamente. No ente— 34 —

rró el talento que el Señor le había asignado, ni ocultó sus dones
vencido por la pereza, sino que se apresuró a ejercer con toda diligencia el oficio que Dios le había confiado.
Firme en su santo propósito cultivaba la tierra baldía del corazón humano, llena de zarzas y espinas, abría surcos con el arado
de la santa predicación y también luchaba contra la espesura de la
maleza cortándola con la hoz de la palabra divina y plantando la
semilla de las virtudes. Así se dedicaba a la construcción de la casa
del Señor con sus santas exhortaciones y allanaba las rutas de
nuestro Dios preparando un pueblo perfecto para el Señor.
Sabiendo que la misericordia siempre está por encima del juicio
y que debe moderarlo, y que la piedad ha recibido la promesa de
la vida presente y de la futura, practicó la piedad sin faltar a la justicia. En él, pues, la misericordia y la bondad se abrazaron y se besaron la justicia y la paz.
Como no ignoraba que Dios ama a quien da con alegría, no
atendía a los pobres refunfuñando y a regañadientes, sino que socorría a los más indigentes con generosas limosnas. Convocaba a
los enfermos y lisiados para cuidar de ellos; y al ofrecer hospitalidad no sólo aceptaba a los huéspedes en su casa sino que los invitaba y los acogía con gran honor.
Amó a todos en Cristo; para todos habría deseado ser útil, él,
que había venido para la salvación de todos.
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El mismo día 10 de enero
San Gregorio de Nisa, obispo
Gregorio, nacido en Cesarea de Capadocia hacia el año 335, era
hermano menor de san Basilio Magno. El año 371 llegó a ser
obispo de la ciudad capadocia de Nisa. Se dedicó con empeño a
elaborar la doctrina de la espiritualidad oriental acudiendo a
sus fundamentos bíblicos y filosóficos, tal como se hace patente
en sus tratados sobre la Vida de Moisés y sobre la virginidad.
Murió poco después del año 394.
De la Vida de Moisés escrita por san Gregorio de Nisa, obispo
PG 44, col. 402-403. 430
Sólo en la amistad con Dios alcanza perfección la vida humana

El gran Moisés, iniciada la ascensión de aquella escala en cuya
cima se encuentra Dios, no dejó jamás de ascender, negándose a
poner límites a su ascensión hada las alturas, más bien subía sin
parar, escalón a escalón sin detenerse nunca, en vistas a conseguir
un grado siempre más alto. Y así, después de haber logrado cotas
tan elevadas, arde todavía con un deseo tan insaciable que, juzgando insuficiente aquello de que ya gozaba, ruega a Dios que se
le manifieste no en la medida de su propia capacidad, sino tal como Él es en sí mismo.
Pienso que se hallaba poseído de un deseo tan grande y ardiente
de la belleza esencial, deseo avivado en la visión, que le hubiera
sido realmente imposible no verse impulsado a dar el salto desde
lo que ya había comprendido hacia lo que todavía le quedaba por
comprender. Amando la suprema belleza y considerando las cosas
ya vistas como imagen de los bienes que continuaban siéndole invisibles, aspira a saciarse del arquetipo prefigurado. Y tal es la petición audaz que escala la montaña del deseo: contemplar la belleza no como en un espejo, sino cara a cara. La voz divina le concede lo que pide y al mismo tiempo se lo niega, desvelándole en pocas palabras un inmenso abismo de verdad: la munificencia divina
le otorga el cumplimiento de su deseo, pero sin que se alcance la
saciedad del mismo. Pues ninguno puede ver con tanta plenitud a
Dios que, después de haberle visto, deje de anhelar su visión. En
esto consiste, en efecto, la verdadera visión de Dios: en que después de haber visto, jamás se deja de desear.
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Ahí tienes, en esta breve meditación, mi parecer acerca de la
perfección de una vida loablemente vivida. Te he hablado de la vida de Moisés como de un modelo de perfección, para que cada
uno de nosotros, mediante la imitación de sus obras, logre reproducir en sí mismo la imagen la belleza que nos ha sido propuesta.
Que Moisés haya conseguido toda la perfección que al hombre le
es dado alcanzar, nos lo asegura el testimonio de la voz divina que
dice: Te he conocido por tu nombre. El Señor mismo lo proclama
“amigo de Dios”.
Además, cuando Dios, airado a causa de los pecados del pueblo,
quería destruir a todos y Moisés afirmó que prefería morir con el
pueblo antes que vivir sin él, entonces Dios se calmó para plegarse
a los deseos del amigo. Todo lo cual demuestra que Moisés había
escalado la montaña de la humana perfección.
Habiéndonos propuesto investigar en qué consistía la perfección de la vida humana, y puesto que, en la medida de lo posible,
hemos logrado esta meta, no nos queda más que vivir conforme a
este modelo. Y así, trasladando a nuestra vida lo más sublime que
nos presenta la historia que ya conocemos, podremos ser conocidos por Dios y ser sus amigos.
En esto consiste la perfección: no en abandonar los vicios por el
temor de la pena como los esclavos, ni en practicar la virtud por la
esperanza de la recompensa prometida, traficando con la vida virtuosa con mentalidad interesada y calculadora; sino, volando sobre los bienes que nos promete la esperanza, temer tan solo perder la amistad divina; y aspirar a la única cosa digna y apetecible:
la amistad con Dios. A mi juicio, sólo de este modo alcanza la perfección la vida humana. Cuando esta perfección sea un logro, el
espíritu elevado tenderá hada las cosas verdaderamente grandes y
divinas. Y será una ventaja para todos en Cristo Jesús, Señor
nuestro, a quien se debe la gloria y el poder por los siglos de los
siglos. Amén.
O bien:
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Del “Tratado
“Tratado sobre la perfección”,
perfección”,
de san Grego
Gregorio de Nisa, obispo
PG 46, col. 286
La perfección consiste en que quien progresa en el bien nunca se detenga

A mi juicio la perfección de la vida cristiana consiste en que, participando nuestros nombres del mismo nombre de Cristo, podamos expresar su fuerza tanto por nuestro talante como por el espíritu de oración y la forma de nuestra vida, de manera que habiendo recibido aquella santidad ensalzada por Pablo nos mantengamos completamente irreprensibles de alma y cuerpo, y sin ninguna mezcla de espíritu malo.
Si alguien objeta que una vida de perfecta virtud es muy difícil
de alcanzar, ya que sólo Cristo es inmutable en medio de todo lo
creado, mientras que la naturaleza humana es inconstante y tiende a la versatilidad, y que por todo ello no es posible que alcancemos la perfección ni que perseveremos firmes e inmutables en
ella; a ése le responderemos que ningún atleta recibiría la corona,
si no hubiera cursado lealmente la prueba; y ciertamente no hay
ninguna prueba legítima sin adversarios. Así pues, si no hay adversario, no habrá corona, y no habrá victoria sin algún vencido.
En realidad el hombre no está inclinado hacia el mal tan fatalmente, ya que si la naturaleza estuviese tan decantada hacia este
lado, nunca podría convertirse hacia el bien.
Ahora, pues, tenemos la bellísima tarea de tender siempre hacia
un bien mayor, con aquella intensidad con que nos atraen las mejores cosas, puesto que quien avanza rectamente se acerca sin falta a las realidades divinas. Por eso, lo que nos ha parecido tan terrible: nuestra naturaleza inestable, se nos ha dado como unas
alas para elevarnos hacia las cosas mayores. (Acabaría redundando en nuestro propio daño la imposibilidad de cambiar hacia lo
mejor).
Por lo tanto, que nadie se lan1ente ni se queje al constatar que
nuestra naturaleza tiene una notable capacidad de cambio, sino
que, procurando con tenacidad el progreso y pasando de gloria en
gloria, debemos luchar por hacernos día a día mejores y más perfectos, y nunca creamos haber ya alcanzado la meta de la perfección, porque la perfección consiste en que quien crece en el bien
nunca se pare y no crea jamás que el proceso de su perfección se
acabó al haber alcanzado ciertas metas.
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12 de enero
San Elredo de Rieval, abad
OCIST y OCSO: memoria
Elredo nació cerca del año 1110 en Hexham (Escocia) y fue educado en la corte del rey. El año 1133 entró en el monasterio de
Rieval y más tarde llegó a ser el primer abad de Revesby. En
1146 fue llamado al abadiato de Rieval y gobernó aquel monasterio durante veinte años con una caridad admirable. Allí escribió su tratado sobre la amistad. Ni los trabajos ni las adversidades impidieron que tratase a sus discípulos con suma benevolencia. Maestro eximio de vida monástica, fue considerado digno
émulo de san Bernardo. Murió el año 1167.
Del “Tratado
“Tratado sobre la amistad espiri
espiritual”,
tual”,
de san Elredo de Rieval,
Rieval, abad,
Col. Padres Cistercienses n. 9,
Monasterio de Azul, Argentina 1982, pp.288-290
Elogio de la amistad

Entre las cosas humanas, nada más santo se puede desear, nada
más provechoso se puede buscar, nada se encuentra más difícilmente, de nada se tiene tan dulce experiencia y nada más provechoso se puede tener. Pues lleva en sí el fruto de vida que permanece, en el presente y en el futuro. Sazona con su dulzura todas las
virtudes, atraviesa todos los vicios con la fuerza de su poder, mitiga la adversidad y modera la prosperidad. De modo que, entre los
mortales, nadie puede sufrir el ser feliz careciendo de amigos...
¡Ay del que está solo, porque si cae, no tiene quien lo levante! Está absolutamente solo quien no tiene amigo. Y ¡cuánta felicidad,
seguridad y alegría, si tienes alguien a quien te atreves a hablar
como a ti mismo, a quien no temes confesar tus yerros, a quien no
te sonroja manifestar tu progreso espiritual, a quien confiesas todas las cosas secretas de tu corazón y en cuyas manos pones tus
proyectos! ¿Hay fuente de mayor júbilo que la unión de dos almas, que de dos se hacen una, de modo que no teman jactancia ni
suspicacia alguna, ni se sientan heridas por la corrección que
puedan hacerse, ni deban reprocharse adulación cuando una a la
otra encomia...?
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La amistad es, pues, la gloria de los ricos, la patria de los desterrados, la riqueza de los pobres, la medicina de los enfermos, la
vida de los muertos, la gracia de los sanos, la fuerza de los débiles
y el premio de los fuertes. Tanto honor, recuerdo, alabanza y deseo acompaña al amigo, que su vida se juzga encomiable y su
muerte preciosa. Hay algo que supera todo lo dicho, y es esto: la
perfección consiste en el amor y conocimiento de Dios, y la amistad está junto a ella como un escalón. De modo que el hombre, de
amigo del hombre, sube a ser amigo de Dios, según aquello del
Salvador en su Evangelio: Ya no os llamo siervos, sino amigos.
O bien:
De la Oración pastoral de san Elredo, abad de Rievaulx
Opera omnia I: CC-CM 1, pp. 760-763
Te pido sabiduría, para que sepa conducir
conducir a tu pueblo

He aquí dulce Señor, he aquí en tu presencia a tu pueblo elegido,
que tiene ante sus ojos tu cruz y los signos de tu pasión. Y a este
pecador, siervo tuyo, le has encomendado guiarlo. Dios mío, tú
conoces mi ignorancia y no te es desconocida mi debilidad. Por
eso no te pido, dulce Señor, que me des oro, ni plata, ni piedras
preciosas, sino sabiduría para saber conducir a tu pueblo, para
que ella esté conmigo, conmigo trabaje, conmigo obre; que ella
hable en mí y disponga mis pensamientos, mis palabras y todas
mis acciones y proyectos según tu beneplácito, por el honor de tu
nombre, para el progreso de ellos y para mi propia salvación.
Tú conoces mi corazón, Señor: todo lo que has dado a tu servidor quiero consagrarlo a ellos sin reservas y emplearlo en tu servicio. Sobre todo, quiero consagrarme yo mismo a ellos de todo corazón. ¡Que así sea, Señor mío, que así sea! Mis sentimientos y
mis palabras, mi reposo y mi trabajo, mis actos y mis pensamientos, mis éxitos y mis fracasos, mi vida y mi muerte, mi salud y mi
enfermedad, absolutamente todo lo que soy, lo que vivo, lo que
siento y lo que comprendo, que todo esté consagrado y todo se
emplee en el servicio de aquellos por quienes tú mismo no has
desdeñado entregarte.
Enséñame, Señor, a mí, tu servidor: enséñame, te ruego, por tu
Espíritu Santo, cómo consagrarme a ellos y cómo entregarme a su
servicio. Concédeme, Señor, por tu gracia inefable, soportar con
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paciencia sus debilidades, compadecerme de ellos con bondad y
ayudarlos con discreción. Que aprenda, en la escuela del Espíritu,
a consolar a los que están tristes, a reconfortar a los pusilánimes,
a sonrojarme con los que sufren escándalo, a hacerme todo con
todos para ganarlos a todos. Tú sabes, dulce Señor, cuánto los
amo, que mi corazón les pertenece y mi afecto sé conmueve por
ellos. Tú sabes, Señor mío, que no los gobierno con rigor ni con
espíritu de dominio, que prefiero servirles con caridad antes que
dominar sobre ellos, para estar entre ellos canto uno de ellos,
humildemente.
Escúchame, pues, escúchame, Señor Dios mío, y que tus ojos estén abiertos sobre ellos día y noche. Despliega, piadosísimo, tus
alas y protégelos; extiende tu diestra santa y bendícelos; derrama
en sus corazones tu santo Espíritu y que Él los conserve en la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz, en la castidad de la carne
y en la humildad del alma. Una sola cosa pido, Señor mío, a tu
dulcísima piedad: que, ya sean pocos o muchos, hagas de mí, tu
siervo, un fiel dispensador que distribuya con discernimiento y
administre con prudencia todo lo que nos das.
Yo los entrego a tu santas manos y los confío a tu piadosa providencia; que nada los arrebate de tu mano ni de la mano de tu servidor a quien los encomendaste, sino que perseveren con éxito en
su santo propósito y perseverando en él obtengan la vida eterna
gracias a tu auxilio, dulcísimo Señor nuestro, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.
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14 de enero
Beato Odón de Novara,
Novara, monje
OCART: Tres lecturas
Nació en Novara en 1100, fue un erudito cartujo profeso de la
Gran Cartuja, fue enviado a la fundación de la cartuja de Seitz,
en Moravia, y donde permaneció hasta 1189 escribiendo los
Sermones, luego en 1189 a la cartuja de Gyrio, en la actual Eslovenia, fundada en 1169, con el puesto de prior. Su priorato no
duró mucho, en el mismo año, a lo sumo en 1190, debido a las diferencias administrativas que surgieron entre los monjes, se fue
a Roma para buscar justicia del papa Clemente III; por estas diferencias, el obispo local, Teodoro, lo aprovechó y expulsó a los
monjes en un período que duró nueve años. Desde Roma se mudó
a Tagliacozzo, en los Abruzos. Los documentos describen al beato
como un monje con un áspero traje de lana y cilicio, pequeño en
estatura, pálido y exiguo. Pasó casi diez años en Tagliacozzo en
una pequeña celda construida en el monasterio, dedicándose a la
oración, la lectura, y el trabajo. Muchos milagros acompañaron
su actividad en Tagliacozzo y continuaron después de su muerte
el 14 de enero de 1198. El beato Pío IX aprobó el culto y el título
de beato en 1859.
De los tratados espirituales de Isaac de Nínive
Discours ascétique, trad. Touraille, DDB, 1981

El que ha encontrado el amor come pan del cielo; se siente mantenido sin esfuerzo ni fatiga. Este Pan es Aquel que descendió del
cielo para dar vida al mundo, alimento de los ángeles. Todo aquel
que encontró el amor, come perpetuamente a Cristo; en adelante
se hace inmortal, porque quienquiera que come de este Pan jamás
probará la muerte. Dichoso quien ha tomado el pan del amor, es
decir, a Jesucristo. El que se alimenta del amor, de Cristo se nutre, del Dios todopoderoso.
En efecto, Juan nos dice: Dios es amor. Por eso, quien en medio
de las criaturas vive con amor, respira el aroma de la Vida de
Dios. El aire del mundo resucitado, el aire que los justos han de
respirar con delicia, llena ya su pecho. El Señor prometió en figura a sus discípulos que comerían y beberían a su mesa en el Reino.
¿Qué habrán de comer, sino el amor? El amor basta para alimen— 42 —

tar al hombre y saciar su sed. Es el vino que alegra el corazón del
hombre. ¡Feliz quien lo ha bebido!
Los impuros que bebieron de él, se hicieron castos; los pecadores se apartaron de su mal camino; de él bebieron los ricos, y comenzaron a desear la pobreza; los pobres que lo tomaron, se han
hecho ricos de esperanza; los enfermos cobraron fuerza, los insensatos se han vuelto prudentes.
Al tiempo de orar, la mirada se fija por entero en Dios; todas las
potencias afectivas tienden hacia Él; le ofrecemos con celo y fervor las súplicas de nuestro corazón. Por ello es comprensible que
esta hora en la que el alma tiene un pensamiento único, sea aquélla en la cual el Amor divino se difunde en ella. Ved lo que pasa
mientras ofrecemos el sacrificio visible: cada uno permanece allí
de pie esperando, y en oración suplicante; y en ese momento,
vueltos todos hacia Dios, es cuando el don del Espíritu desciende
sobre el pan y el vino puestos sobre el altar.
Igualmente a la hora de la oración fue cuando Zacarías recibió la
visita del ángel, que le anunciaba el nacimiento de Juan Bautista.
Y cuando San Pedro estaba orando en la azotea, a la hora de sexta,
una visión le dio a conocer la admisión de los paganos al Reino.
Una vez al año, el Sumo Sacerdote de los judíos penetraba en el
Sancta Sanctorum a la hora temible de la oración, para recibir la
revelación de la voluntad de Dios. En este momento, las tribus de
los hijos de Israel estaban reunidas en la tienda exterior: perseveraban orando con temor y temblor. Y mientras el Sumo Sacerdote
estaba prosternado, se oía la voz divina que salía del propiciatorio: ¡revelación terrorífica e indecible, dispensación de un terrible
misterio! Todas las revelaciones, todos los encuentros divinos de
que se han beneficiado los santos, les fueron concedidos en tiempo de oración.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Del libro “Santos y Beatos de la Cartuja”,
de Juan Mayo Escudero, pp. 16-19

No son muchas las noticias que conocemos con seguridad de este
beato cartujo. Nació Odón en Novara, ciudad de Lombardía, en
los últimos años del siglo XI, ignorándose el nombre y la condición de sus padres, y cómo pasó su infancia y primera juventud.
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Novicio en la Gran Cartuja, fue de allí enviado con el grupo de los
primeros fundadores, a la de Seitz, en la Moravia (AustriaHungría), y después a Nuestra Señora de Casotto (Cartusia Casularum) en el Piamonte, de donde se le llama profeso en muchos
documentos.
Fue su aprovechamiento espiritual tan grande, su humildad tan
profunda, tan rendido en el entendimiento, tan pronto en la obediencia, tan pobre en el trato de su persona y en el ajuar de la celda, tan riguroso y penitente, tan continuo en la oración, tan fervoroso en el amor de Dios, que necesitándose un varón de suma virtud y prudencia para prior de la cartuja de Gyrio (Eslovenia), fue
elegido él sin la menor disputa. Dicha casa, fundada en 1169 por
Enrique, obispo Gurcense, había estado hasta poco antes próspera
y tranquila; más Teodoro, obispo de la diócesis, había comenzado
a vejarla y perseguirla, creando una situación por más espinosa y
delicada. Nada pudo la prudencia y santidad del nuevo prior ante
la enconada persecución y adverso ánimo del obispo, que acabó
por arrebatarle la hacienda, entregando la casa a otra orden. Convencido de que nada haría ya con el obispo, partió nuestro santo,
nonagenario, para Roma, a querellarse ante su santidad Clemente
III, de tamaña injusticia. Mas, por causas que no pueden precisarse, tampoco allí obtuvo la esperada reparación; por lo que estimó
que debía depositar en manos del pontífice la renuncia de su priorato; y con la bendición del mismo partiese para la amada soledad
de su cartuja piamontesa.
Habiéndose detenido a descansar en el monasterio de los Santos Cosme y Damián, en la ciudad de Taglacozzo, (unos kilómetros al sur de Roma), cuya abadesa, Adhuisa, vio en el siervo de
Dios el varón santo que necesitaba, y que durante tanto tiempo
venía pidiendo al Señor, para el gobierno de la clerecía de su monasterio y para la dirección espiritual de las monjas, recibió su vida, por obra bien manifiesta del Señor, una dirección harto distinta de la que él pretendía darle. La abadesa, en efecto, obtuvo del
Santo Padre, de quien era parienta próxima, una bula en la que se
otorgaba a Odón licencia y mandato para que se quedase como vicario de aquella comunidad de vírgenes, y como superior del clero
adscrito a la iglesia de aquel monasterio.
Sujetóse nuestro santo a aquella nueva prueba, acatando
humildemente la voluntad del papa, y alcanzó de la abadesa que le
hiciera construir una pequeña celda junto a la clausura, en la que
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hizo vida propia de un padre del yermo. Su cama era como una
parrilla de madera, con haces de sarmientos por colchón, y un tarugo por almohada. Puesto que dormía poco, quedábale algún rato después de cumplidas sus prácticas de piedad, para dedicarlo al
trabajo de manos, que no le servía de mero entretenimiento, pues
con lo que de él sacaba y lo que le sobraba de lo que le daban en el
monasterio, hacía no pocas limosnas a los pobres de su vecindad.
Nunca dejó su áspero cilicio; ayunaba siempre, no siendo los domingos; guardó siempre también la abstinencia de carne y alimentos grasos propia de la orden, e incluso abstúvose de lacticinios en tiempos en que ésta los permitía; tomaba muchas y sangrientas disciplinas, y guardaba la soledad de la celda como si estuviese en el claustro de su cartuja. Solamente salía para celebrar
la santa misa, o bien para confesar y predicar a las religiosas, a
quienes hizo mucho provecho en las vías del espíritu.
Voló su fama por todo el país y concurrían a él de muchas partes
para lograr remedio en las enfermedades del alma y del cuerpo.
Curó varias veces, con sólo imponer las manos, antiguas y rebeldes enfermedades; y en cierta ocasión, estando él mismo enfermo
y débil en extremo, como pidiese al sacerdote que lo asistía que le
diese de beber, dióle éste agua de un cántaro en una jarra, viendo
con asombro al acabar de beber el varón de Dios, que, para fortalecer y regalar a su siervo, había el Señor cambiado el agua en generoso vino.
Pasaba ya de los cien años cuando, cargado de méritos, entendió
que era llegada la hora de ir a recibir el premio de sus trabajos; y
después de recibir con extraordinario fervor los Santos Sacramentos, reunido el clero del convento, hízoles una plática amonestándoles a vivir siempre con la mayor pureza de alma y cuerpo, a huir
de la avaricia y a estar siempre unidos en caridad, acabando con
este vaticinio: “Mañana a estas horas dejaré este mundo; ruégoos
de parte de Dios que no hagáis a mi cuerpo honra alguna particular, sino que con este mismo hábito que tengo puesto lo pongáis
en la sepultura, y a la cabeza de ella una simple cruz de madera”;
señalando mientras tanto con la mano una que había allí, hecha
por él.
Al día siguiente, 14 de enero del año 1200, a la hora prefijada,
hallándose presentes todos los clérigos y otra muchas personas,
dijo el siervo de Dios: “Aguárdame, Señor, en buena hora; presto
voy a Vos, mi descanso y mi gloria”.
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Preguntado por los sacerdotes con quién hablaba, respondióles:
“Ya veo a mi Rey y Señor; ya estoy en su presencia”; y extendiendo
los brazos y levantándolos un tanto de su penitente lecho, pareció
que quería subir al cielo en cuerpo y alma; mas dejando aquel allí
postrado, con los ojos abiertos, fuese ella a gozar del abrazo del
amado, eterno premio de sus trabajos y virtudes, y merecida corona de su inmaculada vida, ya que, según él mismo manifestó a
su confesor, jamás ningún sucio deleite empañó el brillo de su angelical pureza. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de pobres.
Desde el cielo consiguió éste lo que no había podido lograr en la
tierra, ya que poco tiempo después de su muerte, Leopoldo, Duque de Austria y Styria, restituyó a la orden la cartuja de Gyrio,
con nuevos e importantes beneficios, floreciendo dicha casa hasta
el año 1564, en que el simultáneo avance de herejes y turcos hicieron cerrarla, junto con otras de aquella misma región.
Estuvo el santo cuerpo en aquella humilde sepultura más de
cuarenta años, pasados los cuales aparecióse el santo por tres veces consecutivas a Oderisio, arcipreste de la iglesia del monasterio, y le mandó dijese a la abadesa, de parte del Señor, le trasladasen a otro lugar más honorífico, dentro de la misma iglesia.
Así se hizo con asistencia de mucha gente del pueblo, del clero y
de la nobleza, que pudo apreciar el estado del sagrado cuerpo, que
se hallaba sin la menor señal de corrupción y despidiendo un olor
que confortaba y producía gran consuelo. Muchos prodigios continuó el Señor obrando por medio de su siervo, parte de los cuales
se autentificaron y probaron en el proceso que por orden de Gregorio IX se hizo para su canonización en 1240, que se conserva en
la Biblioteca Vaticana; mas, habiendo fallecido el pontífice el año
siguiente, quedó interrumpida la causa; pero no la devoción de los
fieles, que continuaron tributando los honores supremos del culto
a quien tan poderoso se mostraba ante el Señor.
Finalmente, por decreto del 14 de junio de 1859 el sumo pontífice Pio IX se dignó confirmar el culto eclesiástico que desde tiempo
inmemorial se venía tributando al bienaventurado Odón, monje
cartujo, prior que fue de Gyrio, concediendo a la orden su rezo y
Misa, con rito de XII lecciones, el 14 de enero, aniversario de su
muerte; con la renovación litúrgica actual su fiesta se conmemora
con III lecciones.
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15 de enero
Santos Mauro y Plácido,
discípulos de nuestro Padre San Benito
OSB, OCIST, OCSO y ECMC: memoria
Conocemos los nombres de estos dos discípulos, tan amados por
san Benito, gracias al libro segundo de los Diálogos del papa san
Gregorio Magno. Según éste fueron hijos de los patricios romanos Euticio y Tértulo respectivamente. Sus padres los confiaron
a san Benito para que los iniciara en la vida monástica en Subiaco. Allí ocurrió que Plácido se cayó al lago y fue salvado por
Mauro en circunstancias tales que constituyen para siempre un
bello ejemplo de obediencia monástica.
De los sermones sobre el Cantar de los Cantares,
Cantares,
de san Bernardo de Claraval, abad
Sermón 7. Obras Completas, t. V, BAC 491, Madrid 1987, pp. 133-135
Salmodiar sabiamente

Manteneos reverentes y recogidos mientras oráis o salmodiáis,
rebosantes de satisfacción, porque vuestros ángeles están viendo
siempre el rostro del Padre. Además de ser enviados para servirnos, porque hemos heredado la salvación, llevan al cielo nuestra
devoción y nos traen la gracia. Aprovechémonos de su oficio y
compartiremos su gloria... Digámosles: Salmodiad a nuestro
Dios. Y escuchemos cómo ellos nos responden: Salmodiad a
nuestro Rey.
Y unidos en la alabanza a los celestiales cantores, como conciudadanos de los consagrados y familia de Dios, salmodiad sabiamente: como un manjar para la boca, así de sabroso es el salmo
para el corazón. Sólo se requiere una cosa: que el alma fiel y sensata los mastique bien con los dientes de su inteligencia. No sea
que por tragarlos enteros, sin triturarlos, se prive el paladar de su
apetecible sabor, más dulce que la miel de un panal que destila.
Presentemos con los Apóstoles ese panal de miel en el banquete
celestial y en la mesa del Señor. La miel se esconde en la cera y la
devoción en la letra. Sin ésta, la letra mata, cuando se traga sin el
condimento del Espíritu. Pero si cantas llevado por el Espíritu,
como dice el Apóstol, si salmodias con la mente, también tú experimentarás qué verdad es aquello que dijo Jesús: Las palabras
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que yo os he dicho son espíritu y vida. E igualmente lo que nos
confía la Sabiduría: Mi espíritu es más dulce que la miel.
Así saboreará tu alma platos sustanciosos y le agradarán tus sacrificios. Así aplacarás al Rey y complacerás a sus príncipes. Así
tendrás satisfecha a toda su corte. Y embriagados en el cielo por la
suavidad de ese perfume, dirán de ti también: ¿Quién es esa que
sube por el desierto como columna de humo, como nube de incienso y mirra y perfumes de mercaderes?
O bien:
De los Diálogos de san Gregorio Magno, papa
Dialogorum liber II, 3, 13-14; 7, 1-3: SCh 260, pp. 148-150; 156-158
Creyendo que caminaba por tierra firme, corrió sobre las aguas

Como el santo brillaba por sus virtudes y milagros en aquella soledad, fueron muchos los que se congregaron allí para servir a
Dios Omnipotente; de suerte que con el auxilio de nuestro Señor
Jesucristo construyó en aquel lugar doce monasterios, a cada uno
de los cuales asignó doce monjes y un abad; pero retuvo consigo
unos cuantos, a quienes creyó mejor formar en su presencia.
Desde entonces empezaron a frecuentarle algunos personajes
nobles y religiosos de la ciudad de Roma y le confiaron sus hijos
para educarlos en el temor de Dios Omnipotente. Fue también por
aquel tiempo cuando Euticio y Tértulo, varón éste de linaje patricio, le encomendaron a sus hijos, Mauro y Plácido, dos niños
prometedores. El joven Mauro, dotado de buenas costumbres,
empezó a ser ayudante del maestro; mientras que Plácido se
hallaba todavía en sus primeros años de infancia.
Un día, mientras el venerable Benito estaba en el monasterio, el
susodicho niño Plácido, discípulo del santo varón, salió a sacar
agua del lago, y al sumergir incautamente en el agua la vasija que
llevaba consigo, cayó también él tras ella y lo arrastró en seguida
la corriente agua adentro, casi a un tiro de flecha de la ribera. El
varón de Dios, por su parte, que se hallaba en el recinto del monasterio, se dio cuenta al punto de lo que ocurría y llamando inmediatamente a Mauro le dijo: “Corre, hermano Mauro, el niño
que fue a por agua ha caído al lago y ya la corriente lo arrastra lejos. “ Y (¡cosa admirable e insólita desde el caso del apóstol Pedro!) después de solicitar y recibir la bendición, marchó Mauro a
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toda prisa a cumplir la orden de su abad, y creyendo que caminaba por tierra firme, corrió sobre las aguas hasta el lugar donde la
corriente había arrebatado al niño, y cogiéndolo por los cabellos
regresó rápidamente a la orilla. Apenas tocó tierra, vuelto en sí,
miró atrás y se dio cuenta de que había andado sobre las aguas; y
lo que jamás presumió haber podido hacer, lo admiraba ahora estupefacto como ya hecho.
De nuevo ante el abad, le contó lo sucedido, mas el venerable
Benito empezó a atribuir esto, no a sus propios méritos, sino a la
obediencia del discípulo. Mauro, por el contrario, sostenía que
ello había sido efecto sólo de su mandato y que él no tenía parte
en aquel prodigio, que había obrado inconscientemente. Pero en
esta amistosa contienda de mutua humildad, se constituyó árbitro
el niño que había sido salvado, diciendo: “Yo, al ser sacado del
agua, veía sobre mi cabeza la cogulla del abad y creía que era él
quien me sacaba de las aguas”.
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17 de enero
San Antonio de Egipto,
Egipto, abad
memoria
El ilustre padre de los monjes nació en Egipto hacia el año 250.
Habiendo muerto sus padres distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto, donde emprendió una vida de penitencia. Tuvo muchos discípulos y sufrió por la Iglesia animando
a los confesores durante la persecución de Diocleciano. Secundó
a san Atanasio en su combate contra el arrianismo. Murió el año
356.
De la “Vida
“Vida de san Antonio”,
Antonio”,
escrita por san Atanasio de Alejan
Alejandría
2-4: PG 26, col. 842-846
La vocación de san Antonio

Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos dieciocho o
veinte años, y quedó él solo con su única hermana, pequeña aún,
teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana.
Habían transcurrido apenas seis meses de la muerte de sus padres, cuando un día en que se dirigía, según costumbre, a la iglesia, iba pensando en su interior cómo los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador, y cómo, según narran los
Hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían
el precio de la venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres; pensaba también en la magnitud de la esperanza que para éstos estaba reservada en el cielo; imbuido de
estos pensamientos, entró en la iglesia, y dio la casualidad de que
en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en
el Evangelio:
“Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero
a los pobres —así tendrás un tesoro en el cielo— y luego vente
conmigo”.
Entonces Antonio, como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos y como si aquellas palabras
hubiesen sido leídas especialmente para él, salió en seguida de la
iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones heredadas
de sus padres (tenía trescientas parcelas fértiles y muy hermosas),
con el fin de evitar toda inquietud para sí y para su hermana.
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Vendió también todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultante de esta venta, reservando
sólo una pequeña parte para su hermana.
Habiendo vuelto a entrar en la iglesia, oyó aquellas palabras del
Señor en el Evangelio: “No os agobiéis por el mañana”.
Saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo poco que se
había reservado, ya que no soportaba que quedase en su poder ni
la más mínima cantidad. Encomendó a su hermana a unas vírgenes que él sabía eran de confianza y cuidó de que recibiese una
conveniente educación: en cuanto a él, a partir de entonces, libre
ya de cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una
vida de ascetismo y de intensa mortificación.
Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura: El que no trabaja que no coma; lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento, parte
a los pobres.
Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constantes en orar: en efecto, ponía tanta atención en la lectura, que retenía todo lo que había leído, hasta
tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros.
Todos los habitantes del lugar, y todos los hombres honrados,
cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo
de Dios; y todos lo amaban como a un hijo o como a un hermano.
O bien:
De las cartas de san Antonio, abad
Carta 3: PG 40, col. 988-989
El Señor nos ha convocado con su palabra omnipotente

Amadísimos, os ruego a todos en nombre del Señor, que entendáis lo que os escribo, puesto que no os profeso un afecto meramente natural, sino un amor infundido por el Espíritu Santo. Preparaos vosotros mismos para volver a vuestro Creador. Rasgad los
corazones, no las vestiduras.
Pensad qué podríamos devolver al Señor por todos sus dones, a
Él, que mientras todavía estamos en este mundo siempre se
acuerda de nosotros por su inmensa bondad y su amor infinito, y
no nos paga según merecen nuestros pecados; Él, que en esta mo— 51 —

rada tenebrosa ha decretado que el sol esté a nuestro servicio y
que hasta la luna y las estrellas sirvan de orientación a nuestro
cuerpo pasible, y más aún, ha dispuesto en favor nuestro muchas
otras fuerzas, que ni siquiera vemos con los ojos del cuerpo.
¿Acaso podríamos sentirnos defraudados, como si Él nos hubiese escatimado algún bien? ¿No sufrieron por nosotros los patriarcas? ¿No nos han adoctrinado los sacerdotes? ¿No han muerto
por nosotros los profetas o no han soportado persecución por
nuestra causa los apóstoles? ¿Y es que el Hijo amado de Dios, no
ha muerto por todos nosotros?
Por todas estas cosas debemos disponernos a avanzar santamente hacia nuestro Creador. Pues Él, el Padre de todos, viendo
que ninguna criatura podría curar la herida de su pueblo, y conociendo la índole de su mal, ha obrado con misericordia entrañable
y según su gran amor no ha perdonado a su Hijo Unigénito como
remisión de nuestros pecados: Maltratado por nuestras maldades,
cumplía la pena que nos devuelve la paz, y sus heridas nos curaron.
El Señor nos ha convocado de todas partes con su palabra omnipotente, para que culmine nuestra regeneración, enseñándonos
que somos miembros unos de otros. Así, mientras vamos regresando a nuestro Creador, Él mismo nos enseña a aplicar nuestra
capacidad y buen sentido al reconocimiento de nuestra dignidad y
al discernimiento entre el bien o el mal, para que lleguéis a comprender la sagrada dispensación, con que Jesús se entregó voluntariamente por nosotros, hecho en todo igual que nosotros menos
en el pecado.
O bien:
De la “Vida
“Vida de san Antonio”,
Antonio”,
escrita por san Atanasio de Alejan
Alejandría

2-5.7. PG 26, col. 842. 846. 854. Trad. Lettres chrétiennes 4, pp. 23-28

Cerca de veinte años vivió san Antonio en la soledad, en una perfecta vida de asceta, sin hacer salidas, sin apenas dejarse ver de
los hombres. Después de este tiempo, viéndose obligado por las
súplicas de muchos que deseaban imitar sus ejemplos y de los conocidos que frecuentemente llegaban solicitando su consejo, cerradas las puertas de su soledad por la violencia, salió Antonio con
la experiencia más íntima de los misterios divinos y de las luces
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sobrenaturales. Fue la primera vez que lo vieron los visitantes, y
todos quedaron maravillados al apreciar en él el mismo estado de
salud que tenía antes de retirarse a la soledad. Ni estaba grueso
por falta de ejercicio, ni extenuado por sus prolongados ayunos y
sus frecuentes combates con el demonio. Tenía la conversación
fácil y el natural dulce y agradable; la serenidad de su rostro expresaba la de su alma; no daba señales de turbación por verse rodeado de gente, ni de vanagloria por las muestras de estima y respeto que le tributaban. Se lo veía siempre igual.
Despertó en muchos el amor a la vida ascética, de tal modo que,
en breve tiempo, se construyeron muchos monasterios, que él
mismo presidía como padre de todos. Habiéndose reunido cierto
día los solitarios junto a él, para que les hiciese alguna exhortación, les dijo en lengua egipcia: “Aun cuando la Sagrada Escritura
sea suficiente para nuestra instrucción, es cosa laudable el excitarnos unos a otros en lo que pertenece a la fe y ejercitarnos en
santos y saludables discursos. Así que, puesto que vosotros sois
mis hijos, me contaréis a mí, como a vuestro padre, los conocimientos que hayáis adquirido sobre la perfección; y yo, como que
soy de mayor edad que vosotros, os diré lo que me ha enseñado la
sabrosa experiencia de mi larga soledad. La primera cosa que debemos observar es la de mantenernos fieles al ideal que nos trajo
a la soledad; sin relajarnos jamás en la santa resolución que
hemos emprendido, ni descorazonarnos por los trabajos, diciendo
que hace mucho tiempo que emprendimos una vida tan austera,
sino al contrario, avivando cada día nuestro fervor, como si hoy
empezáramos nuestro servicio al Señor; porque, si comparamos
nuestra vida con los siglos venideros, es ella tan corta que debe ser
considerada como nada en comparación con la eternidad.
En el comercio que se ejerce en la vida de la tierra hay igualdad,
puesto que el vendedor no recibe del comprador sino el valor de la
cosa que se vende; no sucede así con la vida eterna, que se adquiere por un bajo precio. Está escrito: “La vida ordinaria de los hombres es de setenta años: la de los más robustos, de ochenta, y
cuando se traspasa ese término, lo restante sólo es dolor y miseria”. Aun cuando, pues, empleáramos ochenta o cien años en el
servicio de Dios en la soledad, el tiempo que reinaremos en el cielo no será de ochenta o cien años, sino por toda una eternidad. Y
aunque nuestras batallas tengan lugar en la tierra, no heredaremos la tierra, sino el cielo; y después de haber abandonado este
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cuerpo mortal, volveremos a tomarlo revestido de inmortalidad.
Por eso, hijos míos, no nos desanimemos; tengamos paciencia,
pensando que hacemos poco por Dios en la soledad, porque “los
sufrimientos del tiempo presente son cosa de nada comparados
con la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros”. Que ninguno piense haber dejado mucho por haber dejado todo cuanto tenía; porque si toda la tierra es como un punto en medio de la vasta
extensión de los cielos, aun cuando la poseyéramos toda, no podría compararse su renuncia con la felicidad eterna de los cielos.
Por esto, hijos míos, permanezcamos firmes en la fiel observancia de nuestras reglas y no desmayemos, porque, como está escrito, Dios trabaja con nosotros y coopera con el que está resuelto a
obrar bien. Y para no dejarse llevar de la tibieza, conviene meditar
aquellas hermosas palabras del Apóstol: “Yo muero todos los días”. Porque si vivimos como si cada día tuviéramos que morir,
nunca pecaremos. Para practicar esto, hemos de pensar, al despertarnos por la mañana, que no viviremos hasta la noche, y al
acostarnos, que no veremos el día siguiente; puesto que nuestra
vida es incierta y la Providencia de Dios cuenta todos nuestros días. Teniendo estos pensamientos y viviendo siempre de este modo, no pecaremos, nada ambicionaremos, no nos enfadaremos
contra nadie y no acaudalaremos tesoros en la tierra; sino que,
aguardando la muerte a todas horas, nada querremos poseer, a
todos perdonaremos, no viviremos apasionados por tantos gustos
criminales y despreciaremos todos los placeres terrenos, representándonos con temor el día del juicio postrero; porque el peligro y la aprehensión de caer en los tormentos y dolores, apagan el
deseo de los más grandes placeres sensuales y detienen al alma
para que no caiga en pecado. Habiendo, pues, empezado a andar
por el camino de la virtud, continuemos con valor, a fin de llegar
al término que nos hemos propuesto.
Debemos trabajar también con cuidado en combatir nuestras inclinaciones, para impedir que nos tiranicen y nos sujeten a nuestras desarregladas pasiones; porque está escrito: “A cada uno le
viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce; el
deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete,
engendra muerte”. Viviendo de este modo, vigilemos diligentemente, pues está escrito que “con toda cautela guardemos nuestro
corazón”. Porque tenemos enemigos muy poderosos, muy malos y
muy artificiosos, que son los demonios, contra los que estamos
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empeñados en dura batalla: “Porque nuestra lucha no es contra
hombres de carne y hueso sino contra los soberanos, autoridades
y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal”. No están muy lejos de
nosotros puesto que el aire que nos rodea está llenos de ellos y son
muy diferentes los unos de los otros; sobre lo cual, lo mismo que
sobre lo que atañe a su naturaleza, habría muchas cosas que decir,
en lo que me remito a otros más hábiles que yo. Ahora me contentaré con daros a conocer lo que es necesario que sepáis, para no
ignorar las astucias de que se sirven para engañarnos y perdernos.
Por lo cual, no nos acobardemos; no llenemos nuestro espíritu
de vanos terrores con que nos metamos miedo a nosotros mismos,
diciendo: ¿Acaso, no me derribará el demonio precipitándose sobre mí, o me lanzará en alto para caer sobre mí y llenarme de terror y espanto? Rechacemos tales pensamientos y no nos aflijamos como si estuviéramos próximos a perecer. Al contrario, vivamos llenos de confianza y regocijémonos siempre, como predestinados a la gloria; y puesto que el Señor está con nosotros, Él,
que ha puesto en fuga a los demonios y ha destruido todo su poder, su presencia nos hará inmunes contra todos los asaltos del
enemigo. Porque ellos se portan con nosotros según el estado en
que nos encuentran, y forman las visiones que nos presentan según los pensamientos que reconocen tenemos en nuestro espíritu.
Así que, si nos encuentran medrosos y turbados, pronto nos atacarán a la manera que los ladrones atacan una casa que saben no
estar guardada por nadie, y aumentarán con nuevos temores lo
que ya tenemos en nuestro espíritu, juntando a ellos visiones y
amenazas, lo cual atormenta miserablemente a una pobre alma.
Este discurso de Antonio llenó de gozo a todos los asistentes,
aumentó en los unos el amor a la virtud, arrojó la tibieza de los
otros, hizo desaparecer la vanidad en los que tenían exagerada
buena opinión de sí mismos, los persuadió a todos a despreciar las
asechanzas del demonio, y los llenó de admiración por la gracia
tan particular que Dios le había hecho de discernir los espíritus.
Había en las montañas monasterios que eran como otros tantos
templos llenos de consagrados, de personas que sólo vivían para
cantar salmos, leer, orar, ayunar y velar; que tenían puestas todas
sus esperanzas en los bienes venideros; que vivían en una unión y
caridad admirables, trabajando con sus manos, mucho menos para su propia manutención que para remediar a los pobres. Era
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maravilloso contemplar aquella vasta región absolutamente separada del mundo, y cuyos dichosos moradores no tenían otra solicitud que ejercitarse en la justicia y en la piedad. Tal era la virtud y
perfección de aquellos solitarios, que rivalizaban incansablemente
por alcanzar la más alta santidad, obligando a exclamar: “¡Qué
hermosos son tus pabellones, oh Jacob! ¡Qué amables, oh Israel,
tus tiendas! pues son como valles cubiertos con la sombra de espesos bosques; como jardines regados por alegres riachuelos; como tabernáculos levantados por la mano del mismo Dios; como
los cedros plantados a lo largo de las corrientes de las aguas!” El
Santo acostumbraba a alejarse de su monasterio para hacer vida
más ascética y gemir acordándose continuamente de la Patria celestial, deseando verse pronto en ella, libre ya de la fragilidad
humana.
Su rostro reflejaba una virtud extraordinaria. El Salvador le concedió el don de que, estando entre muchos monjes, era, sin embargo, fácilmente reconocido por cualquier persona extraña que
llegaba al monasterio con intención de hablarle; por eso, aunque
nunca lo hubiesen visto antes, se dirigían a él, atraídos por su inconfundible aspecto. No que fuera distinto por la estatura o los
rasgos de su fisonomía, sino porque la extraña modestia de su
cuerpo y la delicada pureza de su alma, la serenidad de su espíritu
y el tranquilo dominio de sus sentidos externos irradiaban en su
rostro la alegría de su corazón, y en los movimientos de su cuerpo,
el estado de su alma, según aquello de la Escritura: “Un corazón
contento alegra el rostro; mas un corazón en pena abate el espíritu”. Así Jacob conoció las insidias que Labán preparaba contra él,
y dijo a sus esposas: “La mirada de vuestro padre no es como la de
antes”. Así también Samuel conoció a David; tenía hermosos ojos
y dientes blancos como la leche. Del mismo modo era conocido
Antonio por su compostura exterior, reflejo de la imperturbable
serenidad de su alma.
O bien:
Carta de san Antonio,
Antonio, a los monjes de Arsinoé
PG 40, col. 981 y ss. CSCO 149. Bellefontaine SO 19, pp. 63 y ss.; Lettre IV

Antonio, a todos sus hermanos carísimos de Arsinoé y contornos,
y a todos sus huéspedes, saludos en el Señor. Os saludo en el Señor, amadísimos, a todos vosotros que marcháis al encuentro del
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Señor, chicos y grandes, hombres y mujeres, hijos santos de Israel
en lo referente a la naturaleza de vuestro ser. Sí, hijitos míos, estáis de enhorabuena por la gracia estupenda recibida por vuestra
generación. Conviene, en honra de quien os ha visitado, que no os
inquietéis por el combate hasta que os ofrezcáis vosotros mismos
a Dios como víctimas, con la pureza requerida para conseguir la
herencia. Sí, amadísimos míos, importa sobremanera que os informéis de la naturaleza de vuestro ser, según la cual no hay ni
hombre ni mujer, sino un ser inmortal que ha tenido principio y
no tendrá fin. Habéis de saber cómo la dicha naturaleza ha caído
en el estado de abyección en que nos hallamos.
Su ser, en efecto, es inmortal y no debe perecer con el cuerpo.
Dios vio que su dolencia era incurable y que se había agravado
muchísimo, y entonces los visitó en su bondad y al cabo, por su
clemencia, les dio una ley y los socorrió por Moisés, que les
transmitió dicha ley. Moisés fundó para ellos una mansión de la
verdad, queriendo curar su dolencia tan profunda, pero no pudo
rematar la construcción de la casa. Después, todos los santos formando un solo coro pidieron a la bondad del Padre que nos mandara al Salvador para nuestra común salvación, pues él es nuestro
sumo y fiel Pontífice, nuestro verdadero médico, el único capacitado para sanar nuestra enorme dolencia. Por eso, dócil a la voluntad del Padre, se despojó de su propia gloria: “Era Dios y tomó
la forma de siervo”, entregándose por nuestros pecados. Nuestros
delitos lo degradaron, pero por sus llagas, todos nosotros hemos
sido sanados.
Por eso, amadísimos hijitos en el Señor, deseo que sepáis que
por razón de nuestra insensatez, se hizo Él loco; por razón de
nuestra flaqueza, flaco; por razón de nuestra pobreza, pobre; por
razón de nuestra muerte, mortal. Todo esto lo llevó por nosotros.
Sí, amadísimos míos en el Señor; no debemos permitir que nuestros ojos se cierren de sueño, ni nuestros párpados de sopor; sino,
al revés, debemos pedir y suplicar insistentemente al Padre bondadosísimo que acuda en nuestro socorro, que seamos dóciles
cuando venga Jesús, que bendiga el ministerio de los santos que
se afanan por nosotros en esta vida, mientras nosotros vivimos
descuidados, para que así se animen a ayudarnos en nuestros trabajos: así se alegrarán el que siembra y el que cosecha.
Carísimos hijitos míos, os ruego que no tengáis pena ni desmayéis en vuestro amor mutuo. Despojaos del cuerpo de que estáis
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revestidos y haced de él un altar; colocad sobre él todos vuestros
proyectos y abandonad vuestros malos designios delante del Señor; elevad hacia Él las manos de vuestros corazones, es a saber,
vuestro entendimiento activo, y rogad a Dios que os infunda un
fuego invisible y ardiente que devore el altar y cuanto en él se encuentra, que espante y ponga en fuga lejos de vosotros, como antaño lejos del profeta Elías, los sacerdotes de Baal, esto es, las
obras del enemigo. Entonces veréis un hombre caminando sobre
el mar y mandándoos una lluvia espiritual, es decir, los consuelos
del Espíritu paráclito. Dilectísimos hijos míos en el Señor, hijos de
Israel, no es menester que os bendiga ni que profiera vuestros
nombres corporales y transitorios; de sobra sabéis, en cambio,
que mi amor por vosotros no es amor carnal, sino espiritual en el
amor de Dios.
Amadísimos, estoy seguro de que sois felices, pues reparáis en
vuestra indignidad y procuráis fomentar vuestro ser invisible que
no pasa como el cuerpo. Por eso juzgo que habéis alcanzado ya la
felicidad. Sea patente una cosa a vosotros, a saber, que vuestra entrada y vuestro adelanto en el servicio de Dios, no es cosa vuestra:
la omnipotencia divina os ayuda en todo instante; ofreceos incesantemente como víctimas a Dios, prestaos a la ayuda divina, confiad en la venida de Dios, en la asamblea de los santos, y también
en mí, infeliz, sumido en este cuerpo de lodo y de tinieblas. Por mi
parte os digo que respeto vuestra libertad y que oro, pues hemos
sido creados todos como un solo ser invisible y un comienzo sin
fin. Si, todos cuantos se conocen a sí mismos saben que son inmortales y miembros de una unidad.
Deseo que sepáis que nuestro Señor Jesucristo es la verdadera
sabiduría del Padre, por la cual ha sido creado a su imagen todo el
conjunto de las criaturas racionales, siendo Él cabeza de toda criatura y del cuerpo de la Iglesia. Por eso, somos miembros los unos
de los otros y el “cuerpo de Cristo”, y “la cabeza no puede decir a
los pies: no os necesito; y si un miembro sufre todo el cuerpo se
resiente y sufre con él”. Por eso, un miembro separado del cuerpo
y sin comunicación con la cabeza, que pone su felicidad en las pasiones corporales, obra de suerte que su llaga se torna incurable,
pues olvida su origen y su fin. Por esta razón, el padre de las criaturas se ha compadecido de nuestra llaga que ninguna criatura
podía curar y sí sola la bondad del Padre; nos envió su Hijo único
que tomó la forma de siervo por razón de nuestra servidumbre, y
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se entregó a sí mismo por nuestros pecados, pues nuestros delitos
lo degradaron, pero fuimos sanados por sus llagas. Nos ha congregado de todo el universo, hasta el instante en que resucite
nuestros corazones de la tierra y nos dé a conocer que somos un
solo ser y miembros los unos de los otros. Por eso debemos amarnos ardientemente, ya que quien ama a su prójimo ama su propia
vida.
Tened certeza de ello, carísimos hijos míos en el Señor, santos de
Israel; preparaos a ir al encuentro del Señor, y a ofreceros como
víctimas a Dios con toda santidad, sin la cual nadie puede conseguir la herencia. ¿O acaso ignoráis, dilectísimos, que los enemigos
de la virtud conspiran siempre contra la verdad? Por eso, carísimos, velad y no permitáis que vuestros ojos se cierren de sueño y
vuestros párpados de sopor. Clamad día y noche al Creador, pedidle que del cielo os envíe una ayuda mediante la cual vuestros
corazones y vuestros pensamientos se vuelvan hacia Cristo. Sí,
hijitos míos, nos hallamos en el antro de un bandido, y estamos
aherrojados con las cadenas de la muerte. Con toda certeza os digo que nuestra desidia, nuestra relajación, nuestro alejamiento de
la virtud, es no sólo un desastre para nosotros, sino que también
es una pena para los ángeles y todos los santos de Cristo; así como
nuestra salvación y nuestra gloria, alegría y descanso es para ellos.
Sí, hijitos míos en el Señor; ruego día y noche a mi Creador, cuyo
espíritu me ha sido comunicado, que ilumine los ojos de vuestro
corazón, para que lleguéis a conocer el amor que
os profeso, y que abra los oídos de vuestro corazón para que os
enteréis de vuestra ignominia; pues quien conoce la propia abyección, anhela un perdón especialísimo; y quien piensa en su muerte, también piensa en su vida eterna. Os hablo, hijitos míos, como
a personas prudentes, no sea que el hambre nos sorprenda mientras caminamos, y en un lugar en que hubiéramos podido tener
muchas riquezas de haberlo querido. Quisiera haberos visto cara a
cara, mas va llegando el día en que podremos vernos y conocernos
íntimamente, cuando ya no haya dolor, tristeza, ni gemidos;
cuando la alegría torne risueños todos los rostros. Quisiera añadir
muchas cosas, mas lo dejo para que los varones prudentes tengan
ocasión de serlo todavía más. Un saludo cordial a todos y cada
uno de vosotros, hijos míos queridísimos en el Señor.
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O bien:
Sermón de Filoxeno de Mabboug
sobre el primer
primer objeto del renunciamiento
Hom. IX. SC 44, pp. 245. 246. 251. 258. 262. 264-267

Al retirarse al desierto, nuestro Señor Jesucristo nos da el mejor
ejemplo de abnegación. Así como Él huyó de la compañía de los
hombres para combatir al adversario, así también debemos nosotros huir del mundo para luchar contra Satanás, sin embarazarme
con ninguna cosa de este mundo y llevando tan sólo nuestra armadura espiritual, que no es del mundo. Jesús se retiró inmediatamente después de su bautismo, dejando el mundo y cuanto en él
se contiene, y marchó solo, con su propia fortaleza, para hacer la
guerra al calumniador. Según está escrito, tenía en sí el Espíritu
Santo, que lo había conducido al desierto, no porque necesitara la
fuerza del Espíritu, siendo Él igual al Espíritu y el que lo da a los
demás para que venzan, sino para arrastrar con su ejemplo a los
que salen del mundo buscando la perfección, y para asegurarles
de antemano que el Espíritu los acompaña, los ayuda en la lucha,
y les da la victoria.
El que quiere llegar a ser perfecto discípulo de Cristo, ha de seguir esta pauta: abandonar el mundo, nacer del mundo corporal al
espiritual, de la riqueza a la pobreza, de los placeres a la austeridad, de la familia a la renuncia de los parientes, de las numerosas
amistades a la soledad, de lo que gusta a lo que disgusta, de la regla corporal a la regla espiritual, de la convivencia con los hombres al trato con Dios, de una ciencia a otra ciencia, de una carrera
a otra carrera. En suma, el hombre nace de una vida a otra, al pasar de la regla del mundo a la de Cristo, y de la posesión de los
bienes a la renuncia que Dios le pide. Y así como cuando el hombre está en el mundo es normal que se atenga a la pauta del mundo; así también, cuando ha salido del mundo para ir en pos de Jesús, ha de atenerse a las normas de la vida espiritual, como corresponde al lugar adonde se ha retirado. Pues otra vida muy distinta es dejar el mundo, el hombre viejo, las propias ideas, el error
y la ignorancia.
Aunque, según la doctrina de San Pablo, nos hayamos desnudado del hombre viejo y revestido del nuevo, ni el desnudarnos ni el
vestirnos es patente a nuestros ojos, pues ambas cosas han sido
efecto de la gracia. El misterio se ha verificado en nosotros tan só— 60 —

lo por la audición de la fe; ahora es cuando debemos intentar despojarnos del hombre viejo, no tan sólo por la audición de la fe, sino por nuestros esfuerzos y nuestra fatiga, por la experiencia, los
trabajos y las lágrimas, por el amor de Dios y la oración pura, por
las continuas plegarias y la admiración contemplativa de la majestad de Dios, por una carrera rápida del hombre interior hacia el
Señor. Por éstos y semejantes medios nos revestimos diligentemente del hombre nuevo, no tan sólo por la audición del oído, sino también por el sentimiento y la verdadera experiencia de la vida espiritual.
Cuando saliste del mundo, como de la tierra de Egipto, cruzaste
un mar de aflicciones, temores y trabajos; también los hebreos se
pasmaron de miedo a orillas y dentro del mar, y temblaron de terror ante los egipcios y de angustia ante las aguas del mar; y no se
llenaron de alegría sin antes haber descendido al mar y de haber
salido de él, y de haber visto los cadáveres de sus enemigos flotar
sobre las olas. Eso mismo acontece al discípulo que sale del mundo y quiere emanciparse de su esclavitud: no se llena al punto de
alegría, ni consigue los gustos espirituales. Lo que te ocurre, discípulo mío, al dejar el mundo es el temor de las aflicciones, el
tormento de las distracciones, la pena de haber dejado el mundo,
de haber perdido tus bienes o renunciado a tu herencia, o de
haberte alejado de tu familia. Los demonios se juntan secretamente contra ti, cual otros tantos egipcios, y su jefe Satanás, cual otro
Faraón, y te hunden en las inquietudes y preocupaciones, que oscurecen tu alma y te privan de la vista de la luz del conocimiento
de Cristo.
La congoja de tu mente se enseñorea de ti, la tristeza y los suspiros de tu espíritu no te dan tregua; la alegría se aleja de ti: la del
mundo, pues la has dejado; y la de Cristo a la que todavía no has
llegado. Y tu alma en medio de tales tempestades es como una nave cuyo piloto está dormido: va de tumbo en tumbo a la deriva, y
abriéndose por todos lados; los vientos la empujan contra los escollos, las dudas la agitan, el camino del espíritu se le presenta borroso. Los senderos de tus pasos han desaparecido; una carga
aplastante pesa sobre tus hombros; tu cuerpo y tu alma desmayan; estás sumido en el sueño pesaroso del agotamiento como en
noche oscura. Y así como el temor es mayor en las tinieblas, así
también aumenta el tuyo, pues tu alma se ha visto oscurecida y sin
la luz de la ciencia. La ciencia, en efecto, es para el alma lo que la
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luz para el mundo: fuente de alegría. Y así como la oscuridad envuelve la creación al paso que se oculta la luz, así la oscuridad de
la angustia y las tinieblas de la tristeza invaden el alma cuando en
ella se apaga la ciencia espiritual.
Y tú te repites a ti mismo la frase de Moisés: “El Señor luchará
con vosotros, no temáis”. Contigo caminan las victorias como los
hebreos con Moisés. En la noche, el temor ensombrecía a los
hebreos; lo mismo ocurre en ti: mientras dura tu temor, es noche
en tu vida; después de la noche, al amanecer, se esfuma el temor.
Así también, en cuanto la luz de la salvación despunta en tu alma,
después de tus plegarias, tu angustia se desvanece, tus preocupaciones se aligeran, como tus miembros se desentumecen al despertarte por la mañanita. Los nubarrones se esfuman, la claridad
apacible despunta en tu alma, pasas a pie enjuto el mar de las
aflicciones, se derrumba la muralla de angustias, caminas confiado hacia la terrible montaña, sales a flote de profundidades donde
hasta entonces te hallabas sumergido; andas por donde nunca
había caminado la vetusta naturaleza; te emancipas del yugo de la
servidumbre, asciendes a las alturas de la libertad; sales de Egipto
y de todas tus miserias; te acoge el desierto con sus manjares celestes; eres concebido y vuelves a nacer al nuevo mundo espiritual.
Entras en el misterio del Espíritu; participas en la plenitud del
conocimiento de Cristo; te mueves en todo instante con movimientos divinos; te embelesa la contemplación de la majestad inefable de Dios. Has salido, en efecto, del mundo visible y moras en
el espiritual. Los que te ven, no ven más que tu cuerpo, pero tú estás escondido en el cielo de los cielos; te deleitas en parajes sin
linderos, amenos y sosegados, donde no hay figuras ni compuestos materiales, ni mudanzas de cosas o de elementos, donde reina
la bonanza y el reposo, y donde los moradores, los espirituales,
cantan el trisagio a la Esencia adorable, y donde tú disfrutas de
algo que supera a los sentidos corporales.
Sabes que disfrutas, pero no puedes explicar en qué consiste tu
gozo; dejas de conversar con los hombres y conversas espiritualmente con Jesucristo; sobrellevas trabajos, pero no te molesta su
austeridad, pues el amor de Cristo te hace liviana la carga, y tu entendimiento, embelesado en Dios, no para mientes en los padecimientos corporales. Ves, oyes, gustas, palpas, y por los sentidos de
tu hombre interior paladeas, de modo espiritual según su propia
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índole, las delicias del mundo divino. Cara a cara, como a Moisés,
se te dan a conocer las revelaciones de Dios; visiones maravillosas
te acogen en el interior del Santo de los Santos, edificado por Dios
y no por mano de hombre, donde el misterio de la gloria de Dios
se manifiesta a tu espíritu, y donde tú estás ocupado junto a potencias espirituales con entendimiento espiritual.
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19 de enero
San Macario el Grande
OSPPE: Memoria libre
Nacido en el Alto Egipto, en su juventud trabajó como camellero.
Cuando tenía unos treinta años, su vida cambió drásticamente:
Macario decidió vivir ascéticamente y durante un tiempo estuvo
bajo la guía de Antonio, fortaleciéndose entre ayunos y oraciones, y dedicando una parte de la jornada a hacer cestas. Al cabo
de un tiempo se separó de su maestro y fue ordenado sacerdote,
y pasó casi todo el resto de su existencia terrenal en el desierto de
Escete (Wadi al-Natrun), donde hacia mediados de siglo fundó el
célebre monasterio que hoy lleva su nombre y que llegó a acoger
a cientos de monjes.
De las “Conferencias a los monjes”
de san Juan Casiano, presbítero y abad
Liber II, Conlatio XV, 3, SC 54, pp. 212-214
Resurrección de un muerto obrada por el abad Macario

Recuerdo que fue así como el abad Macario, el primero que habitó
en el desierto de Escete, obró el milagro de la resurrección de un
muerto.
Un hereje se esforzaba por socavar la fe católica con los sutiles
sofismas de la dialéctica, habiendo seducido ya a una gran
multitud. Muchos católicos, a quienes conmovía en lo más hondo
esta desdicha, solicitaban con empeño que se pusiera coto
inflexible a la acción subversiva del sectario. El santo abad
Macario creyóse en el deber de intervenir, librando la fe sencilla
de los egipcios del inevitable naufragio que la amenazaba.
Al llegar éste, el hereje le presentó batalla usando de
argumentos dialécticos. Sabiéndose vencedor de la simplicidad e
ignorancia del monje, pretendía arrollarle en la enmarañada selva
del aristotelismo. Pero el santo abad Macario puso fin a su
verbosidad con una concisión verdaderamente apostólica: “El
reino de Dios —dijo— no está en palabras, sino en realidades (1
Cor 4, 20)”. Vamos, pues, a donde están las tumbas de los
muertos, e invoquemos el nombre del Señor sobre el primer
cadáver que encontremos a nuestro paso. Demos así
cumplimiento a lo que está escrito, mostrando nuestra fe por las
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obras (cf. Gc 2, 14). El testimonio divino declarará dónde están los
indicios de la verdadera fe.
No será ya por medio de vanas disputas ni hueras palabras que
pondremos de manifiesto la verdad, sino por el poder de los
milagros y por el juicio de Aquel en quien no cabe error. El hereje,
al oír esto, se sintió desfallecer ante la perspectiva de tener que
darse por vencido en presencia del pueblo que le rodeaba. Fingió
al momento aceptar la condición que se le proponía, y prometió
que al día siguiente estaría allí.
A la mañana siguiente, una gran muchedumbre, ávida de
contemplar el espectáculo, se encaminó presurosa al lugar
designado de antemano. En vano se esperó al hereje. Este,
consciente de su infidelidad, y temeroso de su fracaso, había
emprendido la fuga, abandonando Egipto apresuradamente.
Pues bien: una vez llegados al lugar de referencia, el venerable
Macario se detuvo cerca de uno de los sepulcros más antiguos, y
exclamó: “Dime, hombre: si este hereje, hijo de perdición, hubiese
venido aquí conmigo, y en su presencia, invocando el nombre de
Cristo, mi Dios, yo te hubiese llamado, ¿te hubieras levantado
delante de esta multitud que aquel impostor intentaba arrastrar a
la perdición?” El muerto, incorporándose, respondió
afirmativamente.
A continuación, el abad Macario le preguntó qué profesión
había ejercido durante su vida y si había conocido el nombre de
Cristo. A lo que respondió él que había vivido bajo las dinastías de
los más antiguos reyes, y que en aquella época no había oído
hablar del nombre de Cristo. “Duerme en paz —repuso Macario—.
Y espera a que Cristo, al fin de los tiempos, te resucite con los
demás”.
Como se ve, esta gracia carismática y este poder sin igual
hubieran tal vez permanecido ocultos —por lo menos, en cuanto
dependía de él—, si la necesidad y peligro de toda una región y su
acendrado celo y amor al Señor no le hubieran forzado a obrar
semejante milagro.
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O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la web
http://fundacionferelbuensamaritano.org/san-macario-el-grande/

San Macario el Grande, presbítero y abad del monasterio de Scete,
en Egipto, considerándose muerto para el mundo, vivía sólo para
Dios, enseñando este estilo de vida a sus monjes. Macario nació
en el alto Egipto, hacia el año 300, y pasó su juventud como pastor, allí en las soledades del campo adquirió el gusto por la oración, la meditación y el silencio.
Movido por una intensa gracia, se retiró del mundo a temprana
edad, confinándose en una estrecha celda, donde repartía su
tiempo entre la oración, las prácticas de penitencia y la fabricación de esteras.
Siendo aún joven, una mujer le acusó falsamente de que Macario había intentado hacerle violencia. Como consecuencia de esto,
Macario fue arrastrado por las calles, apaleado y tratado de hipócrita disfrazado de monje. Todo lo sufrió con paciencia. Pero Dios
dio a conocer su inocencia pues la mujer que le había calumniado
no pudo dar a luz, hasta que reveló el nombre del verdadero padre
del niño. Con ello, la ira del pueblo se tornó en gran admiración
por la humildad y paciencia del santo.
Para huir de la estima de los hombres, Macario A través de la
influencia de San Antonio abandonó el mundo a los treinta años,
diez años después fue ordenado sacerdote, se refugió en el vasto y
melancólico desierto de Scete, donde vivió sesenta años. La fama
de su santidad atrajo a muchos seguidores, por lo que fundó una
comunidad monástica, convirtiéndose en el padre espiritual de
innumerables creyentes que se confiaron a su dirección espiritual,
aprendiendo de él los métodos para llegar a la santidad.
Dirigían sus vidas con la regla que él les dio. Todos vivían en
celdas separadas las cuales estaban cerca unas de otras; solo los
sábados y los domingos se reunían para el culto divino. El principio que los mantenía juntos era el de mutua ayuda; los mayores
eran reconocidos como los guías y los modelos de perfección, de
ahí surge su autoridad. Una comunidad cristiana en la que sus
miembros se esforzaban por vivir la mortificación y la renuncia.
El obispo de Egipto ordenó como sacerdote a Macario para que
pudiera celebrar la misa a sus numerosos discípulos. Después fue
— 66 —

necesario ordenar como sacerdotes a cuatro de sus alumnos para
atender las cuatro iglesias que se fueron construyendo allí alrededor de donde él vivía, con los centenares de cristianos que se
habían ido al desierto a seguir su ejemplo de oración, penitencia y
meditación.
Macario quería cumplir la exigencia de Jesús: “Si alguno quiere
ser mi discípulo, niéguese a sí mismo”, y se dedicó a mortificar sus
pasiones y sus apetitos. Estaba convencido que nadie sería puro y
casto si no les niega a sus sentidos lo que estos piden y desean,
por ello, deseaba dominar sus pasiones y dirigir rectamente sus
sentidos. Sentía la necesidad de vencer sus malas inclinaciones, y
notó que el mejor modo para obtenerlo era la mortificación y la
penitencia, proponiéndose por medio del espíritu dominar las pasiones de la carne. Las austeridades de Macario eran increíbles.
Sólo comía una vez por semana. En una ocasión, su discípulo
Evagrio, al verle torturado por la sed, le rogó que tomase un poco
de agua; pero Macario se limitó a descansar brevemente a la sombra de un árbol, diciéndole: “En estos veinte años, jamás he comido, bebido, ni dormido lo suficiente para satisfacer a mi naturaleza”. Admirable era la manera como moderaba su genio y su carácter, de tal forma que la gente quedaba muy edificada al verlo
siempre alegre, de buen genio y que no se impacientara por más
que lo ofendieran o lo humillaran. Dominaba su lengua y no decía
sino palabras absolutamente necesarias. A sus discípulos les recomendaba mucho que como penitencia practicaran el silencio, el
retiro y la continua oración; aconsejándoles que en la oración no
hacía falta decir muchas cosas ni emplear palabras escogidas, bastaba con repetir sinceramente. “Señor, dame la gracia que Tú sabes que necesito. O bien: Dios mío, ayúdame”. Y repetir aquella
oración del salmo: “Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa
en socorrerme”.
Cierto día, un joven le pidió consejos de cómo librarse de la preocupación que le causaba el qué dirán los demás, Macario le ordenó que fuese a un cementerio, insultara a los muertos primero y
luego los alabara. El muchacho fue, e hizo lo que el santo le había
mandado; cuando el joven regresó, el santo le preguntó qué le
habían respondido los difuntos. A lo que el joven respondió: “Los
muertos no contestaron nada a mis insultos, ni tampoco a mis
alabanzas”. Entonces el hombre de Dios, le dijo: “ Haz tú lo mismo, tienes que ser como los muertos: no te entristezcas porque te
— 67 —

critiquen o te insulten, ni te enorgullezcas porque te alaben o te
feliciten, tú eres solamente lo que eres ante Dios, y nada más ni
nada menos”. “Pues bien, no te dejes impresionar ni por los insultos, ni por las alabanzas de los hombres. Recuerda que, sólo muriendo para el mundo y para ti mismo, podrás empezar a servir a
Cristo, viviendo para Dios”.
A uno que le preguntaba qué debía hacer para no dejarse derrotar por las tentaciones impuras le dijo: “Trabaja más, come menos, y no les conceda a tus sentidos y a tus pasiones el gusto por el
placer inmediato. Quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se
mortificará en lo ilícito”. A otro le consejó: “Estás pronto a recibir
de la mano de Dios la pobreza, tan alegremente como la abundancia; así dominarás tus pasiones y vencerás al demonio”. Un monje
se quejara de que en la soledad sufría grandes tentaciones para
quebrantar el ayuno, en tanto que en el monasterio todo lo soportaba gozosamente, Macario le dijo: “El ayuno resulta agradable
cuando otros lo ven, pero es muy duro cuando está oculto a las
miradas de los hombres”.
Dios reveló a Macario que no era tan perfecto como dos mujeres
casadas que vivían en la ciudad. El santo se fue a visitarlas y a
preguntarles qué medios empleaban para santificarse, y ellas le
dijeron que los métodos que empleaban eran los siguientes: dominar la lengua, no diciendo palabras inútiles o dañosas. Ser
humildes, soportando con paciencia las humillaciones que recibían y la pobreza y los oficios sencillos que tenían que hacer. Ser
siempre amables y muy pacientes, especialmente con sus maridos
que eran muy malgeniados, y con los hijos rebeldes y los vecinos
ásperos y poco caritativos. Y como medio muy especial le dijeron
que se esmeraban por vivir todo el día en comunicación con Dios,
ofreciéndole al Señor todo lo que hacían, sufrían y decían, todo
para mayor gloria de Dios y salvación de las almas.
Los herejes arrianos que negaban que Jesucristo es Dios, desterraron a Macario y sus monjes a una isla donde la gente no creía
en Dios. Pero allí el santo se dedicó a predicar y a enseñar la religión, y pronto los paganos que habitaban en aquellas tierras se
convirtieron y se hicieron cristianos.
Cuando los herejes arrianos fueron vencidos, Macario pudo volver a su monasterio del desierto. Y sintiendo que ya iba a morir,
pues tenía noventa años, llamó a los monjes para despedirse de
ellos. Al ver que todos lloraban, les dijo: “Mis buenos hermanos:
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lloremos, lloremos mucho, pero lloremos por nuestros pecados y
por los pecados del mundo entero. Esas sí son lágrimas que aprovechan para la salvación”. Jesús dijo: “Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consolados (Mt. 5).
Dichosos los que lloran y se afligen por sus propios pecados. Dichosos los que lloran por las ofensas que los pecadores le hacen a
Dios. Lloremos arrepentidos en esta vida, para que no tengamos
que ir a llorar a los tormentos eternos”. Y murió luego muy santamente. Llevaba sesenta años rezando, ayunando, haciendo penitencia, meditando y enseñando, en el desierto.
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20 de enero
Beato Eusebio de
de Esztergom, presbítero
Fundad
ndador de la Orde
Orden
OSPPE: Fiesta
Pertenecía a una noble y rica familia húngara y después de la
ordenación sacerdotal fue nombrado canónigo del Capítulo metropolitano de Esztergom. En 1246 renunció al cargo y se retiró
como ermitaño a los montes de Pilis (Hungría); la fama de su
santidad se difundió pronto y se le añadieron otros eremitas de
la región. Así en 1250, Eusebio construyó para ellos, con lo que le
quedaba de su patrimonio, un monasterio y una iglesia dedicada
a la Santa Cruz. Doce años después marchó a Roma para pedirle
al papa Urbano IV unas constituciones de una Orden religiosa
que acogiera a sus eremitas. Obtenido el permiso, fundó la Orden de San Pablo Ermitaño, aunque sus seguidores también fueron llamados Ermitaños de la Santa Cruz. Las constituciones de
su Orden fueron escritas por santo Tomás de Aquino y recibieron
la aprobación papal. Eusebio murió en el monasterio construido
en honor a la Santa Cruz de Pilis en el año 1270.
De la “Vida de los hermanos de la Orden de San Pablo,
primer eremita”
eremita”, del P. Gregorio Gyöngyösi
cap. 1. 5-8. 10. Editio 1988
Tenía las cosas del cielo ante sus ojos, pero aún más en su corazón

Nació en Esztergom, ciudad de Hungría. Sus padres eran ilustres
y muy conocidos. Durante los años de su primera juventud se
ocupó de la búsqueda de la verdad. Desarrolló enormemente el
dominio del hambre y de la sed, de modo que todos se admiraban
se cómo un hombre de cuerpo tan delicado, delgado y ligero pudiese, alimentándose tan poco, se manifestase siempre tan alegre.
Practicaba grandes vigilias y pasaba todo el tiempo o con el oficio
divino o en contemplación, o estudiando. A veces enseñaba la filosofía por la cual los mortales podrían agradar a Dios. En medio de
esto escribía algunos libros, sin dejar por ello de vivir los mandamientos divinos de un modo excelente, consciente de aquella frase
del Señor: No por decir Señor, Señor, entrarán en el re los cielos,
sino quien observe la ley y enseñe a guardarla será llamado
grande en el reino de los cielos (cfr. Mt 7, 21 y Mt 5, 19). Habien— 70 —

do sido promovido entre los canónigos de Esztergom por méritos
reconocidos, entre otras virtudes cultivó la de la hospitalidad, como otro patriarca Abraham moderno. Y así, procuraba acercarse a
visitar a su celda a hermanos que vivían en parajes solitarios, lo
mismo cercanos que lejanos, a fin de que pudieran cambiar los
cestos elaborado con mimbre por comida y pan. Hasta tal punto le
estimulaban estos encuentros con los hermanos, que le proporcionaban frecuentemente como una elevación espiritual, pues
eran estos para él como abejas que le ofrecían la miel de un dulce
consuelo. Así, pues, se propuso abandonar el mundo, la patria, las
cosas y a sus familiares a fin de poder seguir al Señor junto a ellos.
Por tanto, el santo varón Eusebio, herido admirablemente por el
amor divino, no deseando ocultar por más tiempo el fervor de la
caridad que le sobrevino, manifestó a sus conocidos y amigos
adornados con las flores de la virtud y dotados de espíritu de devoción, que se olvidasen de la gloria de las cosas realizadas y que
considerasen como estiercol todas las cosas caducas y que, a fin de
ganar a Cristo, se fueran y permanecieran con él. De este modo
consiguió que, atraídos por el amor divino se fueran tras él guiados únicamente por cruz del Señor. Y lo hicieron prontamente,
con la intención de que cesaran las guerras con los Tártaros infieles, de modo que Eusebio y sus compañeros decidieron abandonar
Esztgorn hasta que se restableciera la paz. Así, pues, teniendo todos la misma evoción, aunque no la misma edad, se fueron con los
ermitaños todos los que con él se habían decidido a servir sinceramente al Señor Jesucristo, a pesar de que los familiares y amigos intentaron hacerles desistir de sus propósitos. Pero Eusebio,
con más firmeza que los demás, repetía una y otra vez su respuesta habitual: “Escuchad, tras haber amado mucho a su madre, tuvo
mucho más presente en su pasión el haber sido atravesado por la
espada del dolor que a ella le había atravesado el alma. Además,
hubiera podido conservar al discípulo predilecto Juan evangelista,
oprimido como estaba por la angustia del dolor. Pero, pudiendo
hacerlo, no quiso descender de la cruz, sino que permaneció en
ella hasta la muerte. Del mismo modo, por vosotros que sufrís y
lloráis por nosotros, no queremos descender de la cruz de la penitencia, sino que permaneceremos en ella sin desfallecer hasta la
muerte, de modo que no nos arrastre más el laberinto reprobable
de este mundo y nos aparte del mundo que está más arriba”.
Quienes escuchaban estas cosas, bañados en lágrimas, compungi— 71 —

dos en su corazón y afectados en el núcleo de su conciencia, ni siquiera intentaban responder al espíritu que hablaba por su medio.
De hecho, los hermanos ermitaños ya adoctrinados en esta santa
convivencia, progresaban cada vez más.
El hermano Eusebio, hombre devoto de Dios, excelente cultivador del desierto, reunió seis hermanos en torno a él y se instalaron
en una gruta de tres dependencias que él ya había utilizado anteriormente, cercana a un manantial y, en honor de la Santa Cruz —
por virtud de la cual ha sido vencida toda insidia del antiguo enemigo del género humano— inauguró una especie de monasterio
con una observancia regular, y que sería la futura sede donde él
mismo viviría pletórico de virtud y devoción y admirable por su
santidad; y aunque pálido y flaco en un cuerpo alimentado con
gran humildad, frugalidad y serenidad, conservaba siempre la salud y la belleza gracias a la misma parca cantidad de comida y bebida.
Iluminado por la gracia divina, ejerció la hospitalidad generosamente, entre las demás obligaciones de la devoción abrazada. Y
así, la fama que lo acompañaba llevó a un cierto joven, de nombre
Benito, a visitarlo y que se dedicó a servirle a él y a los suyos a fin
de obtener la misma participación en la vida de comunidad. Y tras
el ejemplo de este vino otro, de nombre Esteban, que más tarde
sería el general de los ermitaños.
Entonces, el piadoso padre, alegrándose por la acción que la penitencia ejercía en los nuevos convertidos, se apartó a un oratorio
y como era costumbre en él, dio gracias a Dios en el espíritu con
grandísima y fortísima compunción, bañado en lágrimas, pidiendo al Señor, dador de todos los bienes, que multiplicase los novicios y que los conservara en sus santos propósitos.
Y así, por sus méritos y por sus plegarias, sin duda alguna, permanecieron firmes. Y se les añadieron otros muchos más, jóvenes
y ancianos, de modo que príncipes y nobles de diversos reinos erigieron muchos monasterios, cuyos nombres fueron registrados en
torno al año 1263.
En 1262, Eusebio, llevando consigo al prior provincial y a algunos hermanos, fue a ver a Urbano II y le pidió que les fuese concedido seguir la regla de san Agustín. Además, santo Tomás de
Aquino solicitó ser su asistente en la curia romana.
Cuando el devotísimo y activísimo padre Eusebio, que siempre
había vivido en plena obediencia al Señor Dios y muy servicial con
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el prójimo, tras la fundación de muchos cenobios en Hungría, y
porque ya se sentía próximo al reposo eterno y al momento de la
última oportunidad, que creía inminente, dirigió una exhortación
bellísima a todos los que tenía a su alrededor, que eran los cimientos de la vida santa y religiosa de muchos discípulos, a fin de que
sobre todo amaran a Dios por encima de todas las cosas, después
al prójimo, porque estos son los dos mandamientos principales
que nos han sido dados. Igualmente, que entre las demás virtudes
observasen la obediencia, porque el reino de Dios solo se obtiene
por la obediencia a los mandamientos. Después se dio la vuelta,
de modo que sólo conservasen de él sus recomendaciones de salvación más que la impronta de su imagen.
Teniendo a los hermanos en oración ante él se durmió en su
buena ancianidad, con sus padres, y fue sepultado junto a la ermita de la Santa Cruz el 20 de febrero.
O bien:
Exhortación del beato Alano de Solminihac
a los canónigos regulares de Chancelade
Lettres et documents de Alain de Solminihac.
Publiés par l'abbé Eugène Sol, E. Delsaud, 1930
El amor a la vocación

Un medio de los más necesarios para toda clase de virtudes, es
una estima y amor a nuestra vocación, que debemos cultivar por
encima de todo, y no consentir nada de lo que nos pudiera aminorar, y nos haga más dichosos en nuestra santa vocación. Nada es
difícil para aquel que tiene un gran amor a su querida vocación.
No debemos ni buscar ni pretender otra perfección que la contenida en nuestras Constituciones, ni aferrarnos a cosas particulares, como a las abundantes oraciones, penitencias, etc., sino solamente a perfeccionarnos en los ejercicios comunes de la religión.
Una de la primeras cosas que un superior debe sentir de corazón, es la de estar presto a morir mil veces antes que a permitir
que se pierda la regularidad. Y en lo que más faltan, dejándose
llevar de mucha condescendencia, no debería consentirlo, cuando
las faltas que contempla chocan con la regularidad y el espíritu de
nuestra Orden.
— 73 —

El medio para alcanzar la perfección es el de entregarse constantemente a la meditación de la vida de nuestro buen Maestro, y
el tener siempre ante los ojos estos dos libros: el primero, el de su
santa vida; el segundo, el de la nuestra para conformarla a la suya.
Porque, entre otras ventajas que se tienen en este ejercicio, es que
el ejemplo de Jesucristo no es como el de los otros que sólo nos
animan sin poder darnos la fuerza para seguirlos; en cambio, el de
Jesucristo nos lleva hasta la meta, pues viendo que estamos enteramente resueltos a seguirle en todo, él nos colma de gracias y de
fuerzas para hacerlo, él nos llena de mil luces y nos descubre las
cosas más secretas y las más perfectas de su vida, a condición de
que nos apliquemos a seguirle lo más cerca posible.
Nada hay más necesario para alcanzar la virtud que el coraje
con el que, a pesar de todas las dificultades, se llega a la meta, y
sin el que nada se logra. Jamás se debe admitir en nuestra Orden
a una persona catalogada como floja. Si no se es valiente, se podrá
llegar a serlo, sin jamás fiarse de sus fuerzas, sino poniendo toda
la confianza en Dios, teniendo una humildad generosa, aunque sin
ser nada en absoluto, espera con la ayuda de Dios poderlo todo;
finalmente, sin abatirse jamás, aunque sucumbamos a menudo,
con tal de que nos levantemos animosamente.
No podemos dejar de estar siempre alegres, si no buscamos más
que la voluntad de Dios limpiamente en todas las cosas y acontecimientos. La tristeza no es compatible con este único deseo y ella
es la señal manifiesta de que no buscamos limpiamente a Dios.
Para estar siempre alegres, jamás se debe poner la satisfacción en
nuestra propia complacencia, sino en la de Dios.
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El mismo día 20 de enero
Beato CiprianoCipriano-Miguel Tansi, monje y presbítero
OCIST y OCSO: memoria libre
En el monasterio de Mount Saint Bernard, cerca de Leicester, en
Inglaterra, beato Cipriano (Miguel) Iwene Tansi, presbítero, de
la Orden Cisterciense, que nació en el territorio de Onitsha, en
Nigeria, y siendo aún niño, y en contra de su familia, abrazó la
fe cristiana. Fue ordenado sacerdote, dedicándose con gran
diligencia a la cura pastoral por trece años, hasta que, siguiendo
su vocación quiso entrar a la vida contemplativia. Fue enviado a
Inglaterra en la abadía de Mount Saint Bernard, cerca de
Nottingham a vivir como monje cirsterciense. Fue muy difícil ese
radical cambio de vida, pero él fue venciendo todos los
obstáculos hasta merecer coronar con una santa muerte una
vida santa (1964). Su fama de santidad creció en donde hizo su
labor pastoral hasta el grado de merecer un viaje especial de san
Juan Pablo II para beatificarlo en 1998.
De la homilía del papa Juan Pablo II
en la beatifica
beatificación del Padre Tansi
Revista Ecclesia, nº 2887, pp. 522-523
Amor generoso y valiente

La vida y el testimonio del padre Tansi son fuente de inspiración
para todos en Nigeria, el país que tanto amó. Fue sobre todo un
hombre de Dios: las largas horas que pasaba ante el Santísimo Sacramento llenaban su corazón de amor generoso y valiente. Los
que lo conocieron atestiguan su gran amor a Dios. A los que se encontraron con él les impresionó su bondad personal. Fue también
un hombre del pueblo: siempre puso a los demás antes que a sí
mismo y prestó atención particular a las necesidades pastorales de
las familias. Puso gran empeño en que los novios se prepararan
bien para el sacramento del matrimonio y predicó la importancia
de la castidad. Se esforzó, de todos los modos posibles, por promover la dignidad de la mujer. En especial, se esmeraba por la
educación de los jóvenes. Incluso cuando su obispo, Mons. Heerey, lo envió a la abadía cisterciense de Monte San Bernardo, en
Inglaterra, para seguir su vocación monástica, con la esperanza de
poder llevar a África la vida contemplativa, no olvidó nunca a su
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pueblo. Siempre elevaba oraciones y ofrecía sacrificios por su continua santificación.
El padre Tansi sabía que en todo ser humano hay algo del hijo
pródigo. Sabía que todos los hombres y mujeres sufren la tentación de alejarse de Dios para llevar una vida independiente y egoísta. Sabía, asimismo, que quedarían decepcionados por la vaciedad de ese espejismo que los había fascinado y que, al final, encontrarían en el fondo de su corazón el camino de regreso a la casa del Padre. Alentaba a las personas a confesar sus pecados y a
recibir el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación.
Les suplicaba que se perdonaran unos a otros, como Dios nos
perdona, y que transmitieran el don de la reconciliación, haciéndolo realidad en todos los ámbitos de la vida nigeriana. El padre
Tansi trataba de imitar al padre de la parábola: siempre estaba
disponible para quienes buscaban la reconciliación. Difundía la
alegría de la comunión con Dios, recuperada. Exhortaba a las personas a acoger la paz de Cristo y las animaba a alimentar su vida
de gracia con la palabra de Dios y con la sagrada comunión.
El beato Cipriano Miguel Tansi es un primer ejemplo de los frutos de santidad que han crecido y madurado en la Iglesia que está
en Nigeria desde que el evangelio se comenzó a predicar en esta
tierra. Recibió el don de la fe gracias a los esfuerzos de los misioneros y, asimilando el estilo de vida cristiana, lo hizo realmente
africano y nigeriano. Así, también los nigerianos de hoy, jóvenes y
mayores, están llamados a hacer madurar los frutos espirituales
que han sido plantados entre ellos y que ahora están listos para la
cosecha. A este respecto, deseo agradecer y animar a la Iglesia que
está en Nigeria por su labor misionera en la misma Nigeria, en África y en otros lugares. El testimonio que el padre Tansi dio del
Evangelio y de la caridad cristiana es un don espiritual que esta
Iglesia local ahora brinda a la Iglesia universal.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la web https://missions.la-archdiocese.org

El beato Cipriano Miguel Iwene Tansi, primer beato de Nigeria,
nació en un poblado de Aguleri, en la diócesis de Onitsha (Nigeria), en 1903.
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Unos años antes de su nacimiento, en 1890, los misioneros católicos alsacianos llevaron allí el primer anuncio de la fe, aunque
poco después serían reemplazados por los irlandeses de la Congregación del Espíritu Santo.
Sus padres, campesinos, eran practicantes paganos de la “religión tradicional” de los igbo. En 1909, con apenas seis años, el
pequeño Cipriano fue enviado por sus padres a la capital de Aguleri: allí, en el poblado cristiano denominado Nduka, vivió en la
casa de una tía materna cuyo hijo, Robert Orekie, cristiano, ejercía como maestro en la escuela de la misión. A la edad de nueve
años, fue bautizado y recibió el nombre de Miguel. Sus contemporáneos lo describen como un estudiante trabajador y muy exigente
consigo mismo, que tenía una fuerte influencia sobre sus compañeros, quienes estaban fascinados por su fuerte y decidida personalidad, tanto humana como religiosa, y de su profunda piedad.
En 1913 se mudó a Onitsha, donde se matriculó en la escuela
primaria de la santísima Trinidad y en 1919 obtuvo el diploma que
le facultaba para la enseñanza. En 1924 asumió el cargo de director de la escuela de San José. Entonces sintió la llamada de Dios a
la vida sacerdotal, y en 1925, con veintidós años, venciendo resueltamente la oposición de los miembros de su familia, ingresó al
recién inaugurado seminario de San Pablo, en Igbariam, siendo la
primera vocación indígena de la zona. Siempre inspiró muchísima
confianza en sus superiores. Por eso en 1932 le encomendaron la
gestión del economato del Training College. El 19 de diciembre de
1937 fue ordenado sacerdote por el obispo misionero Mons. Charles Heerey, CSSp, en la catedral de Onitsha.
En los primeros doce años de sacerdocio demostró unas dotes
excepcionales, confirmadas por muchísimas personas que fueron
testigos de su celo y su completo abandono en las manos de Dios.
El primer encargo de Cipriano Miguel fue en la parroquia de
Nnewi. Elizabeth Isichei, en su precioso libro “Totalmente per
Dio. La vita di Michael Iwene Tansi”, resume sus principales líneas pastorales: “Ascetismo personal, gran capacidad de compromiso y resistencia física, bondad hacia los enfermos y los pobres, preocupación por la santidad del matrimonio y la formación
espiritual de las mujeres, carisma personal”.
En 1940 logró valientemente disipar un mito supersticioso sobre la tierra entregada a los misioneros, definida como “bosque
maldito”. Se decía que cualquiera que entrara moriría o contraería
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alguna terrible enfermedad. Lo primero que hizo el padre Cipriano Miguel fue recorrerla rociándola con agua bendita; cuando salió indemne, la gente se animó y taló el bosque. El siguiente paso
fue construir una iglesia y una escuela, una rectoría y algunas casas de acogida; eran edificios muy pobres, pero él mismo trabajó
allí, haciendo una demostración concreta de ser un trabajador infatigable. Al ver a un sacerdote trabajando tan duro, muchos se
decidieron a ayudarle y su ejemplo animó a la creación de empresas similares de construcción en toda la región.
En cuanto a las mujeres, se preocupó por su dignidad y la defensa de la virginidad. A este propósito en sus parroquias había
organizado casas donde recibía a las jóvenes para prepararlas al
matrimonio y para evitar que vivieran con su futuro esposo antes
de la boda. “La Legión de María”, establecida por él, lo ayudaba en
cada pueblo de la parroquia, informándole de los enfermos que
querían ser bautizados, promoviendo la moralidad entre los habitantes y preparando a los catecúmenos. Se dedicó a la construcción de escuelas y verificó personalmente que hubiese maestros
cualificados. Asimismo, construyó casas para acoger a los estudiantes más pobres, una para niños y otra para niñas. También
acompañó a muchos huérfanos, preocupándose de que todos recibiesen una educación digna.
Por otra parte, parecía tener un don especial para alentar las vocaciones sacerdotales, hasta el punto de que al menos setenta sacerdotes provenían de las parroquias donde trabajó el padre Miguel. Era un buen predicador. La gente se conmovía con lo que
decía y recordaban sus enseñanzas. Él se mostraba duro sobre todo frente a algunas costumbres y supersticiones paganas y, aunque cuando no pudo erradicarlas por completo, sin embargo, logró debilitar los efectos sobre sus feligreses.
En la cúspide de las actividades pastorales, había percibido la
belleza de la vida contemplativa. Con motivo de un día de retiro
con el clero, el arzobispo Heerey expresó el deseo de que algunos
de sus sacerdotes abrazasen la experiencia monástica, para después enriquecer a la diócesis con la semilla de la vida contemplativa. El padre Tansi sin vacilar se declaró dispuesto a poner en
práctica personalmente la propuesta de su obispo, con el apoyo de
su vicario parroquial, el padre Clement Ulogu. En julio de 1949
contactó con la abadía cisterciense del Monte San Bernardo, en
Leicester (Inglaterra), que aceptó acoger a los dos sacerdotes. El
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padre Miguel llegó al monasterio del Monte San Bernardo el 3 de
julio de 1950 acompañado por el arzobispo Charles Heerey.
Bajo la acción del Espíritu Santo, el que había sido un auténtico
pionero y “manager” en la joven iglesia misionera de la diócesis de
Onitsha se adaptó, como un monje humilde y dócil, a esta nueva
forma de vida. Abrazó la vida cotidiana austera y silenciosa de los
trapenses, donde nadie, excepto el maestro de novicios, el padre
Gregory Wareing, tenía idea del magnífico trabajo que había realizado como sacerdote. Uno de los recuerdos compartidos por
quienes lo conocieron en el monasterio del Monte San Bernardo
es la imagen de él rezando en la capilla de la Virgen, con la cabeza
inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando a su Señor
que le hablaba.
La idea original con la que los dos nigerianos habían ingresado
en la comunidad era recibir formación en la vida monástica, con
el objetivo de implantarla en Nigeria, pero pronto se hizo evidente
la dificultad de crear una fundación con solo dos personas. Finalmente solicitaron ser admitidos libremente a la profesión en el
monasterio del Monte San Bernardo y esperar hasta que la comunidad pudiera formar un grupo. En 1963 se decidió establecer una
fundación en África, pero en Camerún y no en Nigeria: fue un poco desagradable para el padre Miguel, pero él lo aceptó como la
voluntad de Dios.
Cuando se nombró al grupo para la fundación en Camerún, el
padre Miguel fue elegido como maestro de novicios: parecía la
persona adecuada para formar las vocaciones africanas que nacerían. Los primeros cuatro fundadores salieron del monasterio del
Monte San Bernardo el 28 de octubre de 1963 para preparar los
edificios antes de la llegada de los nuevos integrantes del grupo,
programada para la primavera del año siguiente. Pero el proyecto
de Dios sobre el padre Miguel era otro, y no tardó en manifestarse.
En enero de 1964 sufrió un dolor agudo en una pierna, que se le
hinchó enormemente. El médico diagnosticó una trombosis y sugirió su hospitalización. Ingresado urgentemente en la Royal Infirmary de Leicester, le diagnosticaron un aneurisma aórtico. Durante la noche empeoró, y en la mañana del 20 de enero de 1964,
en la pobreza y en el abandono más radical, el padre Cipriano Miguel Iwene Tansi atravesó en silencio la última meta de su largo
viaje de fe y de amor.
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Cuando el proceso de canonización del padre Cipriano Miguel
Iwene Tansi se abrió en la catedral de Onitsha el 22 de enero de
1986, veintidós años después de su muerte, con gran solemnidad
y la participación de fieles de toda Nigeria, la Iglesia nigeriana ya
había visto florecer algunas comunidades monásticas de vida contemplativa. Los restos del padre Miguel fueron exhumados en
1988 y regresaron a Onitsha. Durante las exequias, tuvo lugar la
curación prodigiosa de la joven Philomina Emeka, de diecisiete
años, que sufría de un tumor inoperable, a quien el obispo le
había permitido acercarse y tocar el ataúd del padre Miguel Tansi.
El milagro condujo a la beatificación, que tuvo lugar el 22 de marzo de 1998, celebrada por san Juan Pablo II.
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26 de enero
Nuestros Santos Padres
Roberto de Molesmes,
Molesmes, Alberico de Cister
y Esteban Harding,
Harding, abades de Cís
Císter
OCIST y OCSO: solemnidad
OSB: memoria libre
Nuestros santos padres Roberto, Alberico y Esteban fueron los
primeros abades de Cister y los fundadores de nuestra Orden.
San Roberto, nacido en la Champaña entre el año 1028 y el 1029,
sólo fue abad de Cister durante un año (1098-1099) y murió el
día 17 de abril de 1111 en Molesme a donde había tenido que retornar. Devolvió a la vida monástica una mayor simplicidad e
inició el Nuevo Monasterio. San Alberico, abad de Cister desde
1099, redactó las Instituciones de los monjes cistercienses que dejaron Molesme. Amaba la Regla y a los hermanos, fiel defensor
de la perseverancia, entregó su alma a Dios el día 26 de enero de
1108. San Esteban Harding nació hacia el año 1059 en Merriot
(Inglaterra). Fue abad de Cister desde 1108 hasta 1133, consolidó
la casa e hizo crecer la Orden. Dejó como legado la Carta de Caridad, escrita después de que se hubiesen establecido las doce
primeras fundaciones. Amaba la Regla y el lugar, donde acabó
su vida mortal el día 29 de marzo del año 1134.
Del libro del Exordio de Císter
Cîteaux. Documents Primitifs, pp. 113 y ss.
Commentarii Cistercienses
Comienzos del Monasterio de Císter

El año mil noventa y ocho de la Encarnación del Señor, en la soledad que habían descubierto, comenzaron a construir una abadía,
animados por los consejos y confirmados por la autoridad del venerable Hugo, arzobispo de Lyon. Roberto recibió del obispo de
Châlon la investidura y el báculo, y los otros monjes le prometieron estabilidad en este mismo lugar. Pero poco después ocurrió
que el abad Roberto, reclamado por los monjes de Molesmes, volvió allí por orden del papa Urbano II.
Lo reemplazó Alberico, hombre religioso y santo. El Nuevo Monasterio, gracias a la solicitud y habilidad de su nuevo abad, y con
la ayuda de Dios, en poco tiempo avanzó en la piedad, adquirió
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gran renombre y acrecentó los bienes necesarios. En cuanto al
hombre de Dios Alberico, el décimo año conquistó la recompensa
de la vida eterna a que estaba llamado, y que no en vano había tratado de conquistar durante nueve años.
Le sucedió Esteban, inglés, que amaba ardientemente la vida
monástica, la pobreza y la disciplina regular. En su tiempo se manifestó con toda evidencia lo que dice la Escritura: Los ojos del
Señor miran a los justos y sus oídos escuchan sus gritos. Porque
cuando este pequeño rebaño se desolaba por ser tan pocos, y los
pobres de Cristo temían más y más (casi hasta la desesperación)
no poder dejar herederos de su pobreza, pues las gentes de los alrededores honraban su santidad de vida, pero se horrorizaban ante su austeridad, y sufrían los monjes al ver apartarse de imitarles
aquellos mismos que se les acercaban para venerarles, Dios, para
quien es fácil hacer grande lo pequeño y sacar mucho de lo poco,
más allá de toda esperanza, movió los corazones de un gran número para imitarlos, de suerte que en el noviciado se encontraron
treinta a la vez.
Tras esta visita del cielo tan inesperada, pero tan feliz y que bien
la merecía, la mujer estéril y sin hijos comenzó a sentir gran alegría. Y Dios no cesó de multiplicar su linaje, de aumentar su gozo,
hasta el punto de que, en doce años aproximadamente, la feliz
madre pudo ver, entre sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta veinte abades. Y decidieron imitar el ejemplo de san Benito, cuya Regla se había adoptado. Así, en el mismo momento en que el árbol
comenzaba a echar nuevas ramas, el venerable Padre Esteban redactó un escrito maravilloso, lleno de discernimiento, que cortara
los brotes de discordia, que si nacían un día, podían ahogar los
frutos nacientes de la paz común. Y quiso que este escrito se llamara con toda razón Carta de Caridad, pues todo en él trata de la
caridad y parece no buscar ninguna otra cosa fuera de ella, y así
dice: A nadie debáis más que amor.
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O bien:
Del prólogo de la primitiva Carta de Caridad
Ed. Bouton-Van Damme, Achel 1985, pp. 89-92
Vivamos con una, sola caridad,
caridad, una sola Regla
y unas costumbres semejantes

Antes de que empezasen a florecer las abadías cistercienses, el
abad dom Esteban y sus hermanos dispusieron que no se fundaran, abadías en la diócesis de ningún obispo, sin que éste hubiese
aprobado y confirmado antes el estatuto, acordado entre la comunidad de Cister y las demás nacidas de ella, a fin de evitar escándalos entre los pontífices y los monjes. Según este estatuto, los
mencionados hermanos, para prevenir todo naufragio futuro de la
mutua paz, dilucidaron, establecieron y legaron luego a sus descendientes el pacto de amistad, el modo de vida y aun la caridad
con que deberían permanecer unidos indisolublemente en el espíritu los monjes, corporalmente dispersos por las abadías situadas
en distintas partes del mundo. A este estatuto pensaron que debería llamársele Carta de Caridad, porque su contenido rechazando
todo gravamen de exacción, busca sólo la caridad y la utilidad de
las almas tanto en lo divino como en lo humano.
Como sabemos que todos nosotros somos siervos, aunque inútiles, del único verdadero Rey y Señor y Maestro, por eso no queremos imponer ninguna exacción de bienes terrenos o de cosas
temporales a los hermanos, abades y monjes, que la bondad de
Dios pudiera instituir bajo disciplina regular en diversos lugares
sirviéndose de nosotros, hombres miserables. Así pues, deseando
ser de provecho a ellos y a todos los hijos de la santa Iglesia, disponemos no establecer respecto de ellos nada que les sea gravoso,
nada que disminuya su hacienda, no sea que, mientras anheláramos abundar a expensas de su pobreza, no pudiésemos evitar el
mal de la avaricia que, según el Apóstol, es ciertamente una verdadera idolatría. Queremos, sin embargo, en gracia de la caridad,
retener el cuidado de sus almas, para que si alguna vez, Dios no lo
quiera, intentasen apartarse un poco de su santo propósito y de la
observancia de la santa Regla, puedan por nuestra solicitud, volver a la rectitud de vida.
Ahora, pues, queremos y mandamos que observen en todo la
Regla de san Benito tal como se observa en el Nuevo Monasterio.
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No introduzcan un sentido distinto en la interpretación de la santa Regla, sino que tal como la entendieron y guardaron nuestros
antecesores, nuestros santos padres, es decir, los monjes del Nuevo Monasterio, y como nosotros hoy la entendemos y guardam0s,
así también la entiendan y guarden ellos.
Y puesto que en nuestros claustros recibimos a todos los monjes
que de entre ellos vienen a nosotros, y también ellos acogen a los
nuestros en sus claustros, nos parece oportuno, y así lo queremos,
que tengan las costumbres, el canto y todos los libros necesarios
para las Horas diurnas y nocturnas, y para las Misas, según la
forma de los usos y de los libros del Nuevo Monasterio, de modo
que no exista discordancia en nuestros actos, sino que vivamos
con una sola caridad, una sola Regla y unas costumbres semejantes.
O bien:
Sermón sobre el amor de Dios,
Dios,
de San Elredo de Rieval, abad
CCL CM 1, pp. 243-244
Quien conserva los mandamientos de Dios en la memoria
memoria
y los observa en la vida, ése ama a Dios

¡Oh Señor Jesús, qué gran suavidad en el amarte, cuánta tranquilidad en la suavidad, y cuánta seguridad en la tranquilidad! No yerra la elección del que te ama, pues nada hay mejor que tú; ni la
esperanza falla, pues nada se ama con mayor provecho. No hay
miedo a excederse en la medida, pues la medida de amarte es
amarte sin medida. No cabe el temor a la muerte debeladora de la
mundana amistad, pues la vida no muere. En amarte no hay lugar
a la ofensa, que no existe si no se desea más que el amor. No se insinúa suspicacia alguna, pues juzgas según el testimonio de tu
propia conciencia. Aquí mora la suavidad, pues se excluye el temor. Aquí reina la tranquilidad, pues se mantiene a raya la ira.
Aquí se goza de seguridad, pues se desprecia el mundo.
Al oír esto, alma mía, has de ser como un cacharro inútil, de
modo que desconfiando de ti misma y poniendo toda tu confianza
en Dios, no sepas vivir para ti misma, sino para el que por ti murió y resucitó. ¡Quién me diera embriagarme con esta copa de salvación, sentir este sopor invadiendo mi alma, adormilarme con
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este suavísimo letargo, para que amando al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, nunca busque
mi interés sino el de Jesucristo! ¡Amando al prójimo como a mí
mismo, no busque mi provecho, sino el provecho del otro! ¡Oh
Verbo plenificante, devorado por la justicia, Verbo de caridad,
Verbo de la perfección consumada, Verbo de la dulzura! ¡Oh Verbo plenificante, al que nada puede faltarle! ¡Oh Verbo, compendio
de la ley entera y de los profetas!
Quién sea el feliz poseedor de un tal amor, lo declara abiertamente la Verdad cuando dice: El que sabe mis pensamientos y los
guarda, ése me ama. Así pues, quien conserva los mandamientos
de Dios en la memoria y los observa en la vida; quien los lleva en
la boca y los pone por obra; quien los acoge escuchando y los observa operando; o quien los observa operando y los observa perseverando, ése ama a Dios. El amor hay que demostrarlo en las
obras, para que el nombre no esté desposeído de contenido.
Conviene saber que el amor de Dios no se valora atendiendo a
los sentimientos momentáneos, sino más bien por la calidad estable de la propia voluntad. Pues el hombre debe sintonizar su voluntad con la voluntad de Dios, de suerte que cuanto la voluntad
divina ordenare lo acepte de buen grado la voluntad humana. Así
no se registrarán ni diversidad ni contraposición de opiniones, no
se preguntará por qué esto o aquello, sino que la razón última de
actuar es el convencimiento de que así lo quiere Dios. Esto es
amar a Dios de verdad. Pues la misma voluntad se ha identificado
con el amor. Y lo mismo da decir buenas o malas voluntades que
buenos o malos amores.
De aquí que esta voluntad habrá que cualificarla de acuerdo con
un doble criterio: la acción y la pasión. Esto es, si soporta pacientemente lo que Dios mandare o permitiere y cumple con fervor
cuanto le ordenare. Cualquier voluntad en sintonía con la voluntad de Dios soporta pacientemente lo que Dios mandare y ejecuta
fervorosamente lo que le ordenare. De éste se puede afirmar que
ama a Dios con todas sus fuerzas.
Pero como quiera, Señor Dios, que nadie por sus propias fuerzas o por sus méritos y sin tu gracia, es capaz de sintonizar con tu
voluntad o de amarte, nos vemos precisados a implorar el auxilio
de tu gracia con una intensa y continuada insistencia.
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El mismo día26 de enero
Santa Paula, nuestra Madre, religiosa
OSH: solemnidad
Paula Romana nació en la capital del Imperio el 5 de mayo del
347. De clarísima estirpe, casada con el noble griego Toxocio, le
dio cuatro hijas y un hijo. Al quedar viuda se entregó toda a Dios
y, bajo la dirección de san Jerónimo, que tanto la veneró, siguió
la pobreza de Cristo y la sencillez de Belén. Junto a la cuna del
Salvador fundó dos monasterios, de monjes y de vírgenes, ayudó
al santo doctor en su magna obra escriturística, fue madre de los
pobres y rigió su copiosa comunidad durante veinte años en santidad y justicia. Coronada por un largo martirio, unida a Cristo
en fe y en obras, voló a su encuentro el 26 de enero del año 404.
De una carta de las santas Paula y Eustoquia a santa Marcela
“Cartas de san Jerónimo”, carta 46, 2. 9. 11. 13;
BAC nº 219 (1962) pp. 320-334
Aquí, en este pequeño agujero de la tierra,
nació el Creador de los cielos.

Si las palabras todas de las Escrituras están de acuerdo con nuestro sentir, no es audacia nuestra te provoquemos a lo mismo a que
tú tantas veces nos has exhortado. La primera palabra de Dios a
Abrahán: Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre
hacia la tierra que te mostraré. Se manda al patriarca, a quien se
hizo la primera promesa acerca de Cristo, que abandone a los caldeos, abandone la ciudad de confusión y habite en la tierra de
promisión.
Largo fuera ahora ir recorriendo cada una de las edades desde la
ascensión del Señor y hacer un recuento de los obispos, mártires,
varones elocuentes en la doctrina de la Iglesia que pasaron por Jerusalén, pensando tener menos religión, menos ciencia y no haber
dado, como dicen, la última mano a su virtud, si no hubieran adorado a Cristo en aquellos lugares en que por vez primera empezó
el Evangelio a brillar desde lo alto del patíbulo de la cruz. Todos,
conforme a la palabra del Salvador: Donde se reúnen los buitres,
está el cadáver, concurren a estos lugares y nos ofrecen una muestra de las varias virtudes.
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Las voces disuenan, pero la piedad es una sola. Hay casi tantos
coros de salmodiantes como diversidad de naciones y, en medio
de todo esto, la que sin duda es la primera virtud de los cristianos,
nada de arrogancia, nada de sobrecejo por razón de la continencia. La sola porfía entre todos es de la humildad. Quienquiera sea
el menor es reputado por el mayor. Ni siquiera los ayunos enorgullecen a nadie: ni se rinden honores al hambre ni se condena una
moderada hartura. Nadie juzga a otro, para no ser juzgado. Lejos
está todo lujo, lejos todo placer.
Hay en la ciudad misma tantos lugares de oración que no basta
el día para recorrerlos todos. Pero viniendo al pueblecillo y posada
de Cristo y de María, pues al cabo cada uno alaba más lo que posee, ¿con qué palabras, con qué voces te podremos declarar la
cueva del Salvador? Y aquel pesebre en que, pequeñuelo, dio él
sus vagidos, antes bien ha de ser venerado en silencio que loado
con flaco discurso. ¿Dónde están aquí los anchos zaguanes?
¿Dónde los artesonados de oro? ¿Dónde las casas adornadas a
costa de los castigos de los miserables y el trabajo de los condenados? ¿Dónde las basílicas construidas a manera de palacios con
riquezas de los particulares, a fin de que·el mísero corpezuelo del
hombre se pasee a más costa? Y como si hubiere ornato comparable al del mundo, prefieren contemplar sus techos antes bien que
el cielo. Aquí, en este pequeño agujero de la tierra, nació el Creador de los cielos. Aquí fue envuelto en pañales, aquí lo señaló la
estrella, aquí fue adorado por los magos. En este pueblecillo de
Cristo, como ya hemos dicho, hallamos toda la rusticidad del
mundo y, fuera de los salmos, el silencio es entero. Adondequiera
nos volvamos, el labrador, esteba en la mano, canta y vuelve a
cantar el aleluya; el segador, chorreando de sudor, se recrea con
los salmos, y el viñador, mientras con corva hoz poda las vides,
entona algo de los poemas de David.
Pero ¿qué estamos haciendo? Sin pensar en lo que pide el decoro, sólo vemos lo que deseamos. ¡Oh! ¿Cuándo llegará el día en
que un mensajero, fatigado, nos traerá la noticia de que Marcela
ha desembarcado en el litoral de Palestina y alzarán clamor de júbilo todos los coros de monjes y los escuadrones enteros de las
vírgenes? Ya es tamos deseando salirte al encuentro y, sin esperar
vehículo, llevaremos con nuestros pies al cuerpo presuroso. Estrecharemos tus manos, contemplaremos tu rostro y apenas si lograremos arrancamos del abrazo anhelado. ¿Conque llegará el día en
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que nos sea permitido estar en la cueva del Salvador, llorar en el
sepulcro del Señor con nuestra hermana, llorar con nuestra madre, besar luego el madero de la cruz y, en el monte Olivete, levantarnos en deseo y espíritu con el Señor que sube a los cielos? Luego, en compañía de Cristo, volveremos a nuestra cueva, y aquí
cantaremos continuamente, lloraremos a menudo, oraremos sin
cesar y, heridas por el dardo del Salvador, diremos juntas: “He
hallado al que buscaba mi alma, lo asiré y no lo soltaré”.
O bien:
De las cartas de san Jerónimo, presbítero
Carta 108, Epitafio de santa Paula, A 1-2;
BAC nº 220 (1962) pp. 253-254
Ella, mientras vivió, se sintió peregrina del Señor

Si todos los miembros de mi cuerpo se trocaran en lenguas y mi
organismo entero resonara con voz humana, nada pudiera decir
que correspondiera a las virtudes de la santa y venerable Paula.
Noble por su linaje, pero mucho más noble por su santidad; poderosa un día por sus riquezas, pero más insigne ahora por la pobreza de Cristo; estirpe de los Gracos, de la alcurnia de los Escipiones, heredera de Paulo, cuyo nombre lleva, verdadera y genuina
descendencia de Mecía Papiria, madre del Africano, antepuso Belén a Roma y trocó los artesonados fulgurantes de oro por la vileza
de un barro informe. No nos dolemos de haber perdido tal mujer,
sino que damos gracias a Dios de que la tuvimos o, por mejor decir, la seguimos teniendo. Porque para Dios todo vive, y todo lo
que vuelve al Señor hay que ponerlo en el número de la familia.
Lo que aquí perdemos mora en la casa del cielo. Ella, mientras vivió se sentía peregrina del Sefior y, con voz flébil, se quejaba a la
continua diciendo: ¡Ay de mí, desterrada en Masac, acampada en
Cadar! Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Y no es
de maravillar que llorara de vivir entre tinieblas, cuando el mundo
entero yace en poder del Maligno. Y ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día; y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. De ahí que añadiera a menudo aquello: porque yo soy huésped tuyo, forastera como todos mis padres. Y lo
del Apóstol: Deseo partir para estar con Cristo. Cuantas veces se
veía aquejada por la flaqueza de su corpezuelo —que contrajo por
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su increíble abstinencia y reiterados ayunos—, solía repetir: Mis
golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio, no sea que, después de predicar a los otros, me descalifiquen a mi. Y mejor es
abstenerse alguna vez de carne o vino. Y: me mortificaba con ayunos. Y: El Señor me sostendrá en el lecho del dolor. Y: Porque día
y noche tu mano pesa sobre mi. Y entre los aguijones del dolor,
que soportaba con maravillosa paciencia, decía: ¡Quien me diera
alas de paloma para volar y posarme!
Pongo por testigo a Jesús y a sus santos ángeles, señaladamente
al ángel mismo que fue su custodio y compañero de esta admirable mujer, que nada digo en gracia de ella, nada a estilo de los panegiristas. Cuanto digo tiene valor de testimonio y se quedan muy
atrás de lo que merece aquella a quien celebra el orbe entero.
O bien:
De las cartas
cartas de san Jerónimo, presbítero
Carta 108, Epitafio de santa Paula, 5. 15;
BAC nº 220 (1962) pp. 257. 273
Si veía a un pobre, lo socorría;
si a un rico, lo exhortaba a la beneficencia

Muerto su marido, con tal extremo lo lloró, que vino también ella
poco menos que a punto de muerte, y de tal modo se entregó al
servicio de Dios, que diríase haber deseado su muerte. ¿A qué
contar ahora cómo casi todas las riquezas de una casa grande y
noble y antaño opulentísima fueron consumidas en favor de los
pobres? ¿Cómo describir aquel corazón bondadosísimo con todo
el mundo, una bondad que se derramaba aun entre quienes jamás
había visto? ¿Qué indigente, al morir, no fue envuelto con vestidos de ella? ¿Qué enfermo no se sustentó a su costa? Ella los buscaba con extrema diligencia por toda la ciudad y tenia por daño
propio que algún estropeado y hambriento fuera sustentado con
comida de otros. Así despojaba a sus hijos, y a los deudos que se lo
reprochaban les respondía que les dejaba una herencia mayor, la
misericordia de Cristo.
Si veía a un pobre lo socorría, si a un rico, lo exhortaba a la beneficencia. Sólo su liberalidad pasaba toda raya: a par que distribuía sus rentas, pedía a menudo prestado para no tener que negar
ayuda a quienquiera se la pedía. Yo confieso un error mío. Re— 89 —

prendíla de que fuera en el dar tan manirrota; le alegaba lo del
Apóstol: No se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia
remedia la falta que ellos tienen; y un día, la abundancia de ellos
remediará vuestra falta. Y también aquello
del evangelio del Salvador: El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. Hay que andar sobre aviso —le añadía—,
no sea que viniera un momento en que no pudiera seguir haciendo lo que con tanto gusto hacía. Estas y parejas reconvenciones,
que ella escuchaba con maravillosa reverencia, me las .deshacía
con parquísimas palabras. Ponía primeramente al Señor por testigo de que todo absolutamente lo hacía por su nombre, y añadía
ser su deseo morir ella misma mendigando, no dejar ni una blanca a su hija y, a su muerte, ser amortajada con sábana ajena. Finalmente añadía: “Si yo pidiere, hallaré muchos que me den; pero
si este mendigo no recibe de mí, que puedo darle aun de lo ajeno,
y viene a morir, ¿de quién se requerirá su alma?”. Yo deseaba fuera ella más cauta en el gasto de su hacienda; pero ella, más ardiente en la fe, uníase con toda su alma al Salvador y, pobre de espíritu, seguía al Señor pobre, devolviéndole, hecha por el pobre, lo
que de él había recibido. Finalmente, logró lo que deseara, y ha
dejado a su hija cargada de deudas, que pesan aún sobre ella y espera pagar no por confianza que tenga en sus fuerzas, sino en la
fidelidad y misericordia de Cristo.
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30 de enero
Santos Abades García de Arlanza,
Arlanza, Sisebuto de Cardeña,
Cardeña,
Iñigo de Oña y Lesmes de Burgos
Monasterio de Silos: memoria
San García: Monje benedictino castellano, abad de San Pedro de
Arlanza y consejero de los reyes de Castilla Fernando I y Sancho
II. Profesó en el monasterio de San Pedro de Arlanza, de la orden
benedictina donde con los años adquiere fama de santidad. Fue
elevado a la dignidad de abad en el año 1039 sustituyendo al
abad Aureolo, a la muerte de éste. Junto con san Íñigo y san Sisebuto fue uno de los tres grandes abades del Reino de Castilla.
Se encontraba anciano y débil cuando recibió la visita de Jimeno, obispo de Burgos. La noticia de que estaba moribundo corrió
como la pólvora por los lugares cercanos y fueron muchos los
que se acercaron para saber de él. Falleció en el otoño del año
1073.
San Sisebuto: Dejó la casa paterna para ingresar en el monasterio benedictino de San Pedro de Cardeña (Burgos). Fue un monje
obediente a la regla y despreció las cosas del mundo. Hacia el
1056 fue elegido abad del monasterio. Bajo su mandato la abadía fue un potente centro de la vida civil y eclesiástica, y como
abad de un monasterio importante intervino en los avatares políticos y religiosos de su tiempo. Dio asilo al Cid cuando marchó
al destierro, y allí se quedaron su mujer Jimena, y sus dos hijas:
doña Elvira y doña Sol (aunque sus nombres verdaderos eran
María y Cristina). Queriendo servir mejor a Dios, abdicó de su
cargo en 1081, pero tuvo que retomar el cargo al ser nombrado
su sucesor obispo, ejerciendo el gobierno de la abadía hasta su
muerte. Fue amigo de santo Domingo de Silos, de san Enecón y
de san García de Arlanza. Murió en su monasterio con fama de
santidad.
San Íñigo de Oña: Nació en Calatayud, en el seno de una familia
mozárabe. En 1034, ya desde hacía muchos años, vivió en soledad en los montes aragoneses, dedicado a una durísima penitencia a la oración y contemplación. Monje cluniacense en el monasterio benedictino de San Juan de la Peña. Movido de su prestigio, Sancho el Mayor, consiguió del abad de San Juan de la Pe— 91 —

ña, que Íñigo fuera destinado al monasterio de San Salvador de
Oña como abad. Durante treinta y cinco años, dirigió sabiamente el monasterio y las muchas iglesias a él encomendadas. Fue un
gran defensor de la convivencia y de la paz. Sustentó a los pobres y asistió a los enfermos, solícito siempre al bien de los demás. A su muerte le lloraron ya fueran cristianos, árabes o judíos. Fue canonizado por el papa Alejandro II en 1070.
San Lesmes: Nació en Loudun (la actual Anjou), en Aquitania, en
una familia acaudalada. Le dedicaron al estudio, y fue un joven
que se distinguió por la ejemplaridad de su comportamiento;
pronto hizo la carrera militar. Muertos sus padres, le pareció oír
la famosa frase de Jesús: “Vende todo lo que tienes, dalo a los
pobres, ven y sígueme”. Repartió sus bienes entre los pobres, vistió las ropas de uno de sus antiguos criados y fue en peregrinación a Roma. Sin llevar absolutamente nada para el camino, ni
dos túnicas, ni bolsa de dinero, según el mandato evangélico, siguió camino a Roma, donde permaneció como peregrino mendicante dos años. Se hizo benedictino en la abadía de Chaisse-Dieu,
donde emitió su profesión monástica y, en 1077, fue elegido abad
y recibió la ordenación sacerdotal. A petición de la reina Costanza, esposa de Alfonso VI de Castilla, fue destinado a Burgos donde introdujo la reforma de Cluny, y la liturgia romana en sustitución de la mozárabe. Construyó la iglesia de San Juan Evangelista (hoy de San Lesmes) y su hospedería para los peregrinos de
Compostela, recordando que una vez él también fue peregrino.
Su principal virtud fue la caridad frente a los necesitados. Murió,
en el año 1097, según se calcula en la actualidad. En su tumba se
obraron numerosísimos milagros, y su fama de santidad no dejó
de extenderse. Su cuerpo reposa en la actualidad en Burgos, en
la iglesia a él dedicada.
Sermón de san Agustín de Hipona,
Hipona, obispo
Sermón 146; BAC 95, pp. 889-891
Deberes del pastor y de las ovejas
ovejas

En la lectura de hoy, vuestra caridad ha echado de ver, cómo el
Señor se dirige a Pedro interrogándole: “¿Me amas?”. A lo que
respondía él: “Tú sabes, Señor, que te quiero”. Y esto una vez, dos
veces, tres veces; diciéndole a cada respuesta el Señor: “Apacienta
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mis corderos”. Cristo, pues, confía el apacentamiento de sus corderos a Pedro, a quien también apacentaba Él.
¿Que podía en efecto, hacer Pedro en beneficio del Seño, ahora
principalmente que ya su cuerpo era inmortal y a punto de subir
al cielo? Aquello, por tanto, de “¿Me amas?”, era decirle: “muéstrame tu amor en apacentar mis ovejas”.
Así que, mis hermanos, vuestra obligación es escuchar con docilidad, que sois ovejas de Cristo, como también nosotros oímos y
con temor, lo de “Apacienta mis ovejas”.
Si nosotros los pastores, apacentamos con temor, y tememos
por las ovejas, ¿No han de temer las ovejas por si mismas? A nosotros, pues, toca la solicitud, a vosotros la obediencia, a nosotros
la vigilancia, a vosotros la humildad del rebaño.
Aunque nos estéis viendo dirigiros la palabra desde un sitial superior al vuestro, estamos “espiritualmente” debajo de vosotros, a
vuestros pies, porque sabemos cuan peligrosa responsabilidad
trae aneja esta silla, en apariencia tan honorífica.
Por lo mismo, carísimos, tiernos gérmenes de la Iglesia Católica,
miembros de Cristo, ponderad la suma excelsitud de vuestra Cabeza. Hijos de Dios pensad que Padre os habéis hallado; cristianos, ved a que herencia estáis llamados. No es una herencia como
éstas de acá, donde no es posible a los hijos disfrutarlas sin haber
fallecido los padres, ya que nadie en la tierra entra en posesión de
la herencia paterna si antes no ha muerto el padre. Nosotros, en
cambio, poseemos en vida del Padre sus donaciones porque nuestro Padre no puede morir. Y todavía voy más adelante, aún digo
más, y digo la verdad: el mismo Padre será vuestra herencia.
Vivid, pues, como hijos de tal Padre. Me dirijo principalmente a
vosotros, blancos recentales de Cristo, recién regenerados, recién
bautizados. Os lo he dicho hace poco, y vuelvo a la carga; y acentúo esta mi solicitud ahora, porque la reciente lectura del Evangelio ha redoblado mis temores
Velad por vosotros mismos, no imitéis a los cristianos malos.
Creced en esta era del Señor, donde hallaréis gente buena con
quien simpatizar, si vosotros fuerais buenos también.
¿Sois peculio nuestro? Los herejes y los cismáticos con el hurto
hecho al Señor, se han hecho sus peculios, y quieren apacentar, no
los rebaños de Cristo, sino rebaños de su propiedad a presencia de
los rebaños de Cristo. ¿Reparan estos adversarios en las palabras
del Señor a Pedro: “Apacienta mis corderos, apacienta mis ove— 93 —

jas?” ¿Por ventura le dijo: “Apacienta tus corderos, apacienta tus
ovejas”?
Solo a Pedro le dice “mis ovejas”; a los cismáticos: “tus cabritos”. Ovejas aquí, allí cabritos; aquí mías, allí tuyas. Ahora traed a
la memoria la diestra y la siniestra de nuestro Juez; recordad a
que mano se hallarán los cabritos y a cuál las ovejas. Allí veréis a
plena luz dónde está la diestra y dónde la siniestra, dónde la blanca y dónde la negra, dónde la luminosa y dónde la tenebrosa,
dónde la bella y dónde la fea, dónde la que recibirá el Reino y
dónde la que irá a parar al suplicio eterno.
O bien:
Oración pastoral de san Elredo de Rieval
Rieval,
val, abad
Cistercium, 12 (1960), pp. 181-185 –extracto–
A tu piadosa providencia los dejo encomendados

Aquí tienes dulcísimo Señor, aquí tienes a este pueblo escogido,
que contempla ya tu cruz y los signos de tu Pasión. Tú encomendaste a este pecador siervecillo tuyo que los gobernase; Dios mío,
que conoces bien mi necedad y enfermedad, te pido, Señor, no
oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino sabiduría para acertar a
regir este pueblo tuyo.
Tú conoces Señor, mi corazón y sabes que todo cuanto me dieras, deseo emplearlo en provecho de ellos y por ellos consumirlo.
Y más, yo mismo me gastaré de muy buena por ellos. Que así sea,
Señor mío, que así se haga. Mis sentidos y mis palabras, mi descanso y mi trabajo, mis actividades y mis pensamientos, mi prosperidad y mi adversidad, mi muerte, mi vida, mi salud, mi enfermedad, todo cuanto soy, mi vivir y mi pensar, todo lo gastaré por
ellos, por quienes tú mismo te entregaste y gastaste. Enseña Señor
a este tu siervo, enséñame, te suplico, por tu Santo Espíritu, como
gastarme y entregarme por ellos. Concédeme, por tu inefable gracia, llevar con paciencia sus enfermedades, compadecerlas con
piedad, socorrerlas con acierto. Aprenda yo, bajo el magisterio de
tu Espíritu, a consolar al triste, a fortalecer al débil, a levantar al
caído, a sentirme enfermo con el enfermo, a arder en celo por los
que se escandalizan, a hacerme todo a todos a fin de ganarles a
todos.
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Sabes muy bien, Dulce Señor, cuanto les amo y cómo mis entrañas se derraman y mi afecto se derrite sobre ellos. Y sabes también que trato de gobernarlos sin austeridad y reciedumbre, y
cuánto anhelo, más que presidirlos, serles provechoso en la caridad, y como uno de tantos, verme por la humildad más bajo que
ellos, y por el amor, transformarme en ellos. Óyeme, pues, Señor
Dios mío, atiéndeme, que tus ojos estén fijos sobre ellos de dá y de
noche. Extiende tus alas y protégeles; abre tu diestra santa y bendíceles. Infunde en sus corazones tu Santo Espíritu que los guarde
en la unidad y en la paz, castos en la carne y humildes en la mente.
Solamente a tu dulcísima piedad, ¡oh Señor fiel!, pido que de lo
que fuere poco o mucho me hagas fiel dispensador, discreto distribuidor y prudente provisor. Concédeles, también, Dios mío, que
cuando no tengan, lo lleven con paciencia, y cuando tengan, usen
de ello con moderación. Y que de mí, siervo tuyo y de ellos, por tí,
siempre crean y sientan cuanto les fuere provechoso y solo me
amen y teman según a ellos les conviniere.
Así pues, a tus santas manos ya tu piadosa providencia los dejo
encomendados, para que nadie los arranque de ellas ni de las de
tu siervo, a quien los has confiado, sino que perseveren fieles en tu
santo propósito y, perseverando alcancen la vida eterna, Por tu
gracia, dulcísimo Señor nuestro, que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amén.
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El mismo día 30 de enero
Beato Columba Marmion, abad
Monasterio de la Santa Cruz del Valle: memoria libre
Nacido en Dublín (Irlanda), fue ordenado sacerdote en 1881 en
Roma, desarrollando por un tiempo su actividad ministerial en
Irlanda. En 1886 entró en la abadía de Maredsous (Bélgica)
donde tomó el nombre de Columba. Desde 1899 forma parte del
monasterio de Mont-Cesar (Lovaina) iniciando una larga serie
de actividades pastorales, tanto en Bélgica como en Gran Bretaña. En 1909 fue elegido abad de Maredsous (abadía famosa por
sus actividades humanísticas, como la publicación de la “Revue
Benedictine”). En 1920 creó la Congregación Belga de la Anunciación. Falleció el 30 de enero de 1923. Muchos de sus contemporáneos lo consideraron un santo y maestro de vida espiritual.
Beatificado por el papa Juan Pablo II en el año 2000.
De los escritos del beato Columba Marmion, abad
Cf. “Jesucristo, vida del alma”, cap. 1, pp. 9-10,
Fundación Gratis Date, Pamplona 1993

Entre las almas que buscan a Dios, hay quienes no llegan a El sino
con mucho trabajo.
Unas no tienen noción precisa de lo que es la santidad; ignoran
o dejan a un lado el plan trazado por la Sabiduría eterna, hacen
consistir la santidad en tal o cual concepción que ellas mismas se
forman, quieren dirigirse únicamente por su propio impulso, adhiérense a ideas puramente humanas, elaboradas por ellas y que
no sirven más que para extraviarlas. Podrá ser que avancen, pero
fuera de la verdadera vía por Dios trazada: son víctimas de sus
ilusiones, contra las cuales prevenía ya san Pablo a los primeros
cristianos (Col 2,8). Otras tienen nociones claras sobre puntos
menudos de poca importancia, pero les falta la vista del conjunto;
piérdense en los detalles sin llegar a tener una visión sintética, sin
poder salir nunca del atolladero; su vida está llena de trabajos, y
sometida a incesantes dificultades; se fatigan sin entusiasmo, sin
optimismo y con frecuencia con poco fruto, porque esas almas
atribuyen a sus actos una importancia mayor o les dan un valor
menor que el que deben tener en conjunto.
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Es, pues, de extrema importancia correr “en el camino, no a la
ventura” (1 Cor 9,26), como dice san Pablo, sino “de manera que
toquemos la meta” (9,24); conocer lo más perfectamente que podamos la idea divina de la santidad, examinar con el mayor cuidado el plan trazado por Dios mismo para hacernos llegar hasta
El, y adaptarnos rigurosamente a ese plan. Sólo de esta manera
conseguiremos nuestra salvación y nuestra santidad.
En materia tan grave, en cuestión tan vital, debemos mirar y pesar las cosas como Dios las mira y las pesa Dios juzga todas las cosas con plena inteligencia, y su juicio es la norma última de toda
verdad. “No hay que juzgar las cosas según nuestro gusto, decía
San Francisco de Sales, sino según el de Dios: esto es capital. Si
somos santos según nuestra voluntad, nunca llegaremos a serlo de
verdad; seámoslo según la voluntad de Dios” (Carta a la presidenta Brulart: Obras, Annecy XIII, pag. 213).
La Sabiduría divina sobrepasa infinitamente toda la sabiduría
humana; el pensamiento de Dios está dotado de fecundas energías
que no posee ningún pensamiento creado; por tanto, el plan establecido por Dios encierra una sabiduría tal que nunca será frustrado por su insuficiencia intrínseca, sino únicamente por culpa
nuestra. Si dejamos a la “idea”, divina entera libertad para obrar
en nosotros, si nos adaptamos a ella con amor y fidelidad, será extraordinariamente fecunda y nos conducirá a la más sublime santidad Contemplemos, pues, a la luz de la Revelación, el plan de
Dios sobre nosotros. Esta contemplación será para nuestras almas
una fuente de luz, de fuerza, de alegría.
O bien:
De una breve biografía del beato Columba Marmion
Lectura tomada de la web www.aciprensa.com

Nació en Dublim (Irlanda), el 1 de abril de 1858, de padre irlandés
y madre francesa. Tres de sus hermanas se consagraron a Dios en
la Congregación de las Hermanas de la Misericordia.
Ingresó en el Seminario Diocesano de Dublín a los dieciséis
años, y terminó sus estudios de teología en el colegio de Propaganda Fide, en Roma; fue ordenado sacerdote el 16 de junio de
1881.
Soñaba ser monje misionero en Australia, pero se dejó cautivar
por la atmósfera litúrgica de la nueva abadía de Maredsous, que
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se había fundado en Bélgica en 1872, donde fue a visitar a un
compañero de estudios antes de volver a Irlanda. Quiso entrar en
ese monasterio, pero su obispo le pidió que esperara un tiempo.
En su ministerio sacerdotal, de 1881 a 1886, conservó el celo
pastoral de misionero desempeñando varias funciones: vicario en
Dundrum, maestro en el seminario mayor de Clonliffe, capellán
de un convento de monjas redentoristas y en una cárcel femenina.
Pero su gran deseo era hacerse monje benedictino, recibiendo la
autorización en 1896 para ingresar a la abadía de Maredsous en la
diócesis de Namur (Bélgica). Su noviciado entre monjes más jóvenes era difícil, porque debía cambiar sus costumbres, cultura e
idioma; sin embargo, hizo un esfuerzo en la adopción de la disciplina monacal y así poder emitir los votos solemnes el 10 de febrero de 1891. A partir de ese momento, vivió intensamente el espíritu monástico benedictino e influyó espiritualmente en sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos guiándolos a una existencia realmente Cristiana a través de sus escritos (“Cristo, vida del alma”, “Cristo en sus misterios” y “Cristo, ideal del monje”), de los retiros y de
la direción espiritual. Ejerció cargos importantes, como el de director espiritual, maestro y prior de la abadía de Mont-César, en
Lovaina, y tercer abad de Maredsous.
Cuando murió, al 30 de enero de 1923, víctima de la epidemia
de la “gripe española”, muchos de sus contemporáneos lo consideraron un santo y maestro de vida espiritual.
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FEBRERO

3 de febrero
San Óscar (An
(Anscario) de Amiens,
Amiens, obispo
Memoria libre
Nació en la Galia a principios del siglo IX y fue educado en la
abadía de Corbie. El año 826 predicó la fe a los daneses con escaso éxito, pero en Suecia consiguió más fruto. Elegido obispo de
Hamburgo, fue confirmado por el papa Gregorio IV y mereció
ser legado pontificio para Escandinavia. Tuvo que sufrir mucho
en su tarea evangelizadora, pero todo lo soportó sin rendirse.
Murió en el año 865.
De la vida de san Óscar, arzobispo de Hamburgo,
escrita
escrita por san Remberto
PL 118, col. 1010
Oscar fue en todas las cosas un perfecto imitador de Cristo

Para comenzar por el que es la cabeza de todos los elegidos: Óscar
pobre siguió a Cristo pobre. Como los apóstoles lo abandonó todo
y buscó la soledad de un monasterio, rehuyendo como el joven
san Juan Bautista la vida en medio de las multitudes. Cuando al
cabo del tiempo hubo crecido en méritos y progresaba de virtud
en virtud, fue considerado como el apóstol san Pablo un vaso de
elección para anunciar el nombre de Cristo a los paganos; de manera que como Pedro, el príncipe de los apóstoles, recibió pronto
el encargo de apacentar las ovejas de Cristo.
Y en este oficio demostró su calidad personal: puesto entre el
cielo y la tierra, mediador entre Dios y los hombres, se entregaba
asiduamente a la contemplación de Dios y a la meditación de las
revelaciones del cielo, y al mismo tiempo se preocupaba de encauzar la vida y las obras de los que le habían sido confiados. Sabía
volar tanto con el ala de la contemplación como con la de la acción. Y puesto que según el Evangelio sólo los limpios de corazón
verán el Señor, llamado por Dios a la castidad, se mantuvo casto
en el cuerpo y en el espíritu como el santo apóstol y evangelista
Juan. Más aún, tenia tal caridad hacia todos, que incluso rezaba
por sus perseguidores como san Esteban, el primer mártir.
Ya se sabe que hay dos clases de martirio, uno oculto en tiempos
pacíficos para la Iglesia, y otro manifiesto durante las épocas de
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persecución. El primero se sufre voluntariamente, el otro llega por
fuerza. Y Óscar, que en el altar de su corazón ofrecía a Dios sin cesar lágrimas, vigilias, ayunos, mortificaciones y renuncias, con el
deseo alcanzó el martirio que en tiempo de paz no podía ser
cruento. Como no retrocedió ante el riesgo de un martirio manifiesto y corporal a manos de sus perseguidores, alcanzó el mérito
de aquello que de hecho le fue ahorrado.
Porque si solamente se tuviese que considerar martirio la muerte violenta, el Señor no habría dicho que san Juan Evangelista bebería su cáliz, sabiendo que no iba a morir martirizado. Si a éste
no dudamos en contarlo entre los mártires siguiendo la palabra
del Señor, tampoco debemos escatimarle este título al bienaventurado san Óscar.
Fue mártir porque estaba crucificado para el mundo y el mundo
para él, como dice él Apóstol. Porque hasta el final se mantuvo
firme, tenaz e indomable contra las insidias del Diablo, las solicitaciones de la carne, la persecución de los paganos y la dureza de
corazón de los cristianos.
Por eso, como por todo lo que hemos recordado Óscar brilla ante Dios en santidad y en mérito, ya sólo es preciso que nos apresuremos a imitarle, del mismo modo que él fue en todas las cosas un
perfecto imitador de Cristo. Viviremos con él en el cielo, si siguiendo su ejemplo amamos de todo corazón y con toda el alma a
Aquél que nos ha precedido hasta allí, Jesucristo nuestro Señor,
que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de
los siglos. Amén.
O bien:
Del decreto “Ad gentes”, del Concilio
Concilio Vaticano II
sobre la actividad misionera de la Iglesia
nn. 23-24
Que el evangelizador dé a conocer con confianza el misterio de Cristo

Aunque a todo discípulo de Cristo le incumbe la tarea de propagar
la fe según su condición, Cristo el Señor, de entre los discípulos,
llama siempre a los que quiere para que le acompañen y para enviarlos a predicar a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu
Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y
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suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que tomen como
misión propia el deber de la evangelización, que pertenece a la
Iglesia.
Porque son sellados con una vocación especial quienes, dotados
del conveniente carácter natural e idóneos por sus disposiciones y
talento, están dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o extranjeros: sacerdotes, religiosos o seglares. Enviados por la autoridad legítima, se dirigen por fe y obediencia a
los que están alejados de Cristo, segregados para la obra a que han
sido llamados, como ministros del Evangelio, para que la oblación
de los gentiles sea aceptada y santificada por el Espíritu Santo.
El hombre, sin embargo, debe responder al llamamiento de
Dios, de forma que, sin ceder a la carne y a la sangre, se vincule
totalmente a la obra del Evangelio.
Con todo, no puede darse esta respuesta sin el impulso y la fuerza del Espíritu Santo. Porque el enviado entra en la vida y en la
misión de Aquél que se anonadó a sí mismo tomando la forma de
siervo. Por lo cual debe estar dispuesto a perseverar toda la vida
en su vocación, a renunciar a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta
entonces y a hacerse todo para todos.
El que anuncia el Evangelio entre los gentiles, dé a conocer con
confianza el misterio de Cristo, cuyo legado es, de forma que se
atreva a hablar de Él como conviene, sin avergonzarse del escándalo de la cruz. Siguiendo las huellas de su maestro, manso y
humilde de corazón, manifieste que su yugo es suave y su carga
ligera. Con una vida realmente evangélica, con mucha paciencia,
con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, dé testimonio de su Señor, si es necesario, hasta la efusión de la sangre. Dios
le concederá valor y fortaleza para conocer la abundancia de gozo
que se encierra en la experiencia intensa de la tribulación y de la
absoluta pobreza.
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9 de febrero
San Sisebuto, abad de Cardeña
Monasterio de Cardeña: memoria
Fue abad del monasterio de Cardeña, entonces perteneciente a la
orden benedictina. Se desconoce el lugar y fecha de su nacimiento. Murió el año 1086. Apenas se sabe nada de este abad, ya que
las noticias que sobre su vida han llegado no remontan más allá
del siglo XV. Por su firma en documentos del cartulario del monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos) se sabe que fue abad
de dicho cenobio desde 1056 a 1081, aunque en 1086 hay un documento que lo menciona como abad de Cardeña, pero su fecha
no está libre de sospecha. Durante su abadiato fueron extraordinariamente numerosas las donaciones regias y privadas al monasterio caradignense. Parece que fue enterrado en una capilla
de la iglesia, pero sus reliquias fueron trasladadas a la iglesia
abacial en el siglo XV, colocadas en un nuevo relicario en 1610 y
en una nueva urna a finales del siglo XVII, siendo abad fray Luis
Álvarez. Hay constancia de que en el siglo XIV se le veneraba
como santo en su monasterio, pero hasta Pío VI no hay aprobación expresa de su culto. Desde 1836, sus restos se guardan en la
catedral de Burgos.
Lectura tomada de “Biografía Eclesiástica”
Eclesiástica”, de D. Antonio López
T. X, p.537-538, Madrid, 1867
La vida sigilosa del hombre de Dios

Ignórase noticia suya hasta que fue electo abad del muy antiguo
monasterio de San Pedro y San Pablo de Cardeña. Sucedió esto
como a mediados del siglo XI. Gobernó esta casa con tal prudencia, y con su doctrina y ejemplo puso tal orden en la disciplina regular de la misma, que no había memoria de que ninguno de los
prelados que en él florecieron, antecesores suyos, le hubiese igualado, así en la gravedad de sus costumbres como en el gobierno
del monasterio. Tenía tan enamorados de su virtud a los fieles del
estado secular, que a competencia venían gentes de los pueblos
vecinos a darle limosnas para el sustento de aquella casa. Algunos,
después de dar sus bienes al monasterio, dejaban el siglo por vivir
y morir en compañía de Sisebuto. Fue abad poco menos de treinta
años: hay quien dice que solos veinticinco.
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Su muerte aconteció en el año 1086. Mostrando ya entonces la
opinión que tenían de su santidad, no lo enterraron como a los
demás abades, sino aparte en un sepulcro de piedra, en el arco de
la capilla dedicada al apóstol Santiago. Desde este tiempo fue visitado su cadáver de muchas gentes, su nombre era invocado de los
menesterosos y enfermos, obrando Dios por su intercesión grandes maravillas. De este sitio fueron trasladadas las reliquias al altar mayor, y puestas en un arca: muy bien labrada, junto al relicario. Aun entonces prosiguieron las gentes venerando el sepulcro
donde había estado su cuerpo, y esto duró hasta el año 1447, en
que derribaron la iglesia antigua. para erigir la nueva. Antes de
esta traslación y después de ella hacía aquella comunidad una estación a san Sisebuto todos los sábados a la hora de vísperas, con
antífona cantada y oración propia; y esto duró, como dice el abad
Frías, hasta el año 1502, en que los reformadores de Valladolid lo
suprimieron. Dicen que en el breviario manuscrito de Cardeña,
escrito en el año 1327, está puesto su nombre en la letanía de los
santos y entre los sufragios con oración propia, y lo mismo en otro
breviario de 1498, lo cual se reformó también en el año 1502.
El año 1610 fueron trasladadas las santas reliquias a la capilla
de los Mártires, y colocadas dentro de una estatua del santo abad,
en lo alto del retablo. Allí permanecieron hasta que el abad Fray
Luis Álvarez, poniéndolas en una urna de ébano, las colocó en la
capilla separada, y en el año 1736 fueron puestas en la suntuosa
capilla, donde hoy están, frente a la de los Mártires, en la cual se
colocaron también con orden el sepulcro de Diego Laynez, padre
del Cid, y el de su madre, Doña Teresa; el del mismo Cid y de su
mujer doña Jimena; de su hijo Diego Rodríguez; y de su hija Doña
Elvira, reina de Navarra; los de Laín Calvo, primer juez de Castilla; de·Martín Peláez el Asturiano; y de otras varias personas de
gran nombre en la historia de Castilla.
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O bien:
De la confirmación del decreto de la Congregación de Ritos
acerca de la recitación del oficio y de la Misa
del bienaventurado Sisebu
Sisebuto,
to, abad
Bullarii Romani continuatio, vol. X, Roma Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ, 1845, pp. 195-196. Traducción tomada de “El Monasterio de San Pedro de Cardeña a lo largo de la historia”, Burgos, 2018

Sisebuto, de origen hispano, abandonando la casa y los bienes paternos, con intención de servir a Dios marchó al monasterio de
San Pedro de Cardeña (reconocido hasta hoy por su religión y antigüedad y por el martirio y sepultura de doscientos monjes), y allí
emitió la profesión solemne bajo la regla de San Benito. Cumplidor exactísimo de la disciplina regular, despreciándose a sí mismo
y al mundo, fue alabado por su virtud de tal modo que por votación de los monjes fue elegido en lugar del abad Gómez. El nuevo
abad en nada mudó sus costumbres, sino que se mostró ejemplar
en la virtud ante todos, animando con el ejemplo y la palabra a
sus hermanos a la práctica de una vida más perfecta. De tal manera brillaba la observancia de la vida monástica bajo el abad Sisebuto que no solo los reyes, sino también los nobles y los demás
fieles cristianos venían a porfía al monasterio para encomendarse
a las oraciones de los monjes y entregar sus bienes para el sustento de los hermanos, de los pobres y de los peregrinos. Y así, como
consta por las escrituras del monasterio, ni un solo año de los
veinticinco en que gobernó Sisebuto dejaron los fieles de hacer
una donación aunque fuera pequeña, puesto que veían en él, entre
otras virtudes, su inocencia de costumbres, su inextinguible generosidad para con los pobres y su insaciable caridad para con todos.
En verdad se cuenta que este santo dio un noble ejemplo cuando recibió benignamente a aquel gran varón y defensor de la religión católica que fue Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, expulsado de su reino por Alfonso, rey de Castilla y León, y obligado a
expatriarse, honrándolo con los suyos con toda caridad. La protección y cuidado de Sisebuto no dudó en alojar a la mujer del Cid,
Jimena, y a sus hijas en un palacio cerca del monasterio. Aspirando a bienes más altos y para servir a Dios más libremente, Sisebuto renunció a la dignidad abacial y cuidó de que fuera nombrado
Sebastián como abad coadjutor suyo. Pero como fuera nombrado
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obispo de León, Sisebuto fue obligado a retomar la carga abacial,
lo que hizo santamente durante cinco años. Finalmente, adornado
de muchas virtudes e ilustre por la fama de su santidad, marchó a
la patria celestial, único objeto de su deseo, el año del Señor de
1086. No hay noticia de los milagros que hiciera en vida; sin embargo, da plena constancia de la alta estima que de su santidad
tenían los monjes y fieles de aquel tiempo el hecho de que lo sepultaran en un sepulcro de piedra, separado de los demás, bajo un
arco de la capilla de Santiago. Inmediatamente un gran concurso
de gente se acercó a su sepulcro para pedir la curación de sus males, movido por los frecuentes milagros que Dios obraba por su
siervo.
De ellos queda constancia escrita del milagro de María Franca,
tullida, a quien le fue devuelta maravillosamente la salud mientras rezaba devotamente ante su sepulcro. Esta, para hacer patente el don recibido a los ojos de los que en el futuro llegaran hasta
allí, hizo añadir un pórtico a la capilla de Santiago, donde por entonces se veneraba el cuerpo del santo varón, y lo adornó con una
pintura que relataba el milagro. Dio renta para una lámpara que
ardiera perpetuamente ante el cuerpo del santo. Muchos años
después de su muerte sus reliquias fueron trasladadas al altar mayor, y tras otros varios traslados finalmente se llevaron a una capilla dedicada al mismo Sisebuto y colocados bajo la mesa del altar
en una urna de ébano, con un cristal en su frente, recibiendo allí
la veneración de los fieles. Desde mucho antes de que fuera trasladado el cuerpo, y aun después, los monjes se acercaban cada sábado después de Vísperas a honrar a Sisebuto con el canto de una
antífona y de una oración propia. Y lo mismo se hace en honor del
bienaventurado abad los días en que se canta solemnemente la
Salve en honor de la Madre de Dios. Debidamente aprobado,
nuestro santísimo señor Pío VI concedió benignamente que cada
año se pueda rezar su oficio y misa el día 15 de marzo.
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10 de febrero
Santa Escolástica, virgen y abadesa
OSB y ECMC: fiesta
Dedicada a Dios desde su infancia, Escolástica solía encontrarse
con su hermano san Benito cada año en una propiedad cerca de
Montecasino. Lo ocurrido en su último encuentro muestra cuanta gracia halló la santa a los ojos de Dios por su amor más grande. Cuando ella murió, san Benito contempló su alma en forma
de paloma entrando en los secretos del cielo. Fue sepultada en el
mismo lugar en que sería enterrado más tarde su hermano.
De los libros de los Diálogos de san Gregorio Magno, papa
Libro II, 33: PL 66, col. 194-196
Pudo más porque amó más

Escolástica, hermana de Benito, dedicada desde su infancia al Señor todopoderoso, solía visitar a su hermano una vez al año. El
varón de Dios se encontraba con ella fuera de las puertas del monasterio, en las posesiones del mismo.
Cierto día vino Escolástica, como de costumbre, y su venerable
hermano bajó a verla con algunos discípulos, y pasaron el día entero entonando las alabanzas de Dios y entretenidos en santas
conversaciones. Al anochecer, cenaron juntos.
Con el interés de la conversación se hizo tarde, y entonces aquella santa mujer le dijo: “Te ruego que no me dejes esta noche, y
que sigamos hablando de las delicias del cielo hasta mañana”.
A lo que respondió Benito: “¿Qué es lo que dices, hermana? No
me está permitido permanecer fuera del monasterio”.
Pero aquella santa, al oír la negativa de su hermano, cruzando
sus manos, las puso sobre la mesa y, apoyando en ellas la cabeza,
oró al Dios todopoderoso.
Al levantar la cabeza, comenzó a relampaguear, tronar y diluviar
de tal modo que, ni Benito ni los hermanos que le acompañaban,
pudieron salir de aquel lugar.
Comenzó entonces el varón de Dios a lamentarse y entristecerse, diciendo: “Que Dios te perdone, hermana. ¿Qué es lo que acabas de hacer?”
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Respondió ella: “Te lo pedí, y no quisiste escucharme; rogué a
mi Dios, y me escuchó. Ahora sal, si puedes, despídeme y vuelve al
monasterio”.
Benito, que no había querido quedarse voluntariamente, no tuvo, al fin, más remedio que quedarse allí. Así pudieron pasar toda
la noche en vela, en santas conversaciones sobre la vida espiritual,
quedando cada uno gozoso de las palabras que escuchaba de su
hermano.
No es de extrañar que al fin la mujer fuera más poderosa que el
varón, ya que, como dice Juan: Dios es amor, y por esto, pudo
más porque amó más.
A los tres días Benito, mirando al cielo, vio cómo el alma de su
hermana salía de su cuerpo en figura de paloma y penetraba en el
cielo. Él, congratulándose de su gran gloria, dio gracias al Dios todopoderoso con himnos y cánticos, y envió a unos hermanos a que
trajeran su cuerpo al monasterio y lo depositaran en el sepulcro
que había preparado para sí.
Así ocurrió que estas dos almas, siempre unidas en Dios, no vieron tampoco sus cuerpos separados ni siquiera en la sepultura.
O bien:
De una antigua Regla de monjas
PL Supp. 4, col. 1605-1606
Será escuchado por su pureza de corazón y sus lágrimas

Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y
comeremos juntos. Así pues, cuando celebramos el oficio de alabanza de la divina misericordia, debemos estar preparados, tanto
con el cuerpo como con el alma, para acoger al que llama a las
puertas de nuestro pensamiento; y por eso nuestro corazón, inflamado por el fuego del Espíritu Santo, debe meditar siempre
qué es lo que ha conmovido a la misericordia del Creador para
que acuda a nuestra cena y nos invite a la suya. Quien participa en
ésta se nutre de lo sabroso de tu casa y bebe del torrente de tus
delicias, porque en Cristo está la fuente viva y su luz nos hace ver
la luz. Prolonga su misericordia con los que le reconocen, su justicia con los rectos de corazón.
Por tanto, que nuestra lengua proclame siempre la alabanza que
conviene en la boca de los siervos del Señor, según lo que pregona
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el salmista: Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Servimos al Señor con temor, cuando unimos el buen
obrar a la voz de la alabanza, tal como el salmista dice en otro paso: Cantad con maestría. Canta con maestría quien no desmiente
su voz de alabanza con sus malas acciones y busca servir a·la omnipotencia divina con atención y piedad.
Atento a la salmodia, que nuestro pensamiento se adentre en la
oración de manera que no se vea ofuscado por ningún bajo deseo
ni por ningún vicio; sino que, atento y fijo siempre en las cosas del
cielo, avance siempre hacia los premios eternos, hermoseado por
la humildad, la pureza y la generosa entrega. Que sienta vivamente la compunción hasta suscitar la misericordia del clementísimo
Creador, seguro de ser escuchado mejor por su limpieza de corazón y sus lágrimas que por una larga perorata. Porque no es una
oración prolija la que conmueve al Juez clemente, sino la despierta atención del corazón.
Hay que pedir siempre, pues, que otorgue a los pecadores el
perdón, Él, Cristo Jesús, nuestra salvación eterna, quien por su
pasión en la cruz proporcionó al mundo enfermo el único remedio; Él, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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11 de febrero
San Benito de Aniano, abad
OSB: memoria libre
Esta misma celebración el 12 de febrero en los monasterios
de Silos, Leyre y Santa Cruz del Valle, como memoria
Benito, hijo de Vitiza, el conde godo de la ciudad de Magalona,
nació en torno al año 750. Monje de Saint Sequan en las cercanías de Dijon, fundó su propio monasterio el año 779 en unas tierras de su familia situadas en la ribera del río Aniano, donde
emprendió una vida de rigurosa observancia que, sin embargo,
moderó posteriormente. Luís el Piadoso le confió la abadía de
San Mauro el año 814 y poco después el monasterio de San Cornelio de Aquisgrán, de patronato imperial. Desde allí desplegó
una vasta acción reformadora de los monasterios del Imperio
carolingio, instaurando en ellos la supremacía de la Regla benedictina. Dejó esta vida el día 11 de febrero del año 821.
De la Vida de san Benito de Aniano,
escrita
escrita por Ardón Esma
Esmaragdo
41 MGH, SS 15, 218
Muerte de san Benito de Aniano

Cuanto más fuertes eran las acometidas de su enfermedad, tanto
más intensamente perseveraba en la oración y la lectura. Nadie le
vio ocioso, absolutamente nadie le halló perezoso para el Oficio
Divino, nadie le encontró ocupado en conversaciones vanas y frívolas. Unas veces se dedicaba personalmente a la lectura, otras
escuchaba atentamente al que leía. ¿Quién le vio solo sino llorando? ¿Quién, entrando de repente donde él se hallaba, vio sus mejillas secas, o no lo encontró postrado en tierra, o de pie con las
manos levantadas al cielo, o reteniendo las lágrimas con las manos para no humedecer la página del sagrado volumen con sus
superabundantes llantos...?
Mandaba que se le leyeran las vidas y las muertes de los santos
Padres; con tales lecturas recuperaba el ánimo y se hacía más
fuerte. ¡Oh buen Jesús, con qué suspiros y lágrimas se abrasaba el
alma deseando morir y estar con Cristo, sin por ello rehusar el
trabajo si todavía le necesitaban los hermanos! Agravándose la
enfermedad... se despidió de los hermanos, pasó toda la noche
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orando y salmodiando y cumplió con el Oficio del día. Al día siguiente, al rezar el Oficio..., llegó a la frase: Justo eres, Señor.
Cantando este versículo dijo: “Me muero”. Y a continuación: “Haz
con tu siervo según tu misericordia, Señor”. Y así, entre las palabras de la oración exhaló su espíritu, adornado de virtudes.
O bien:
De la Concordia de las Reglas de los Padres,
compuesta por san Benito de Aniano
Præfatio: PL 103, col. 714-716
Compilé todas las sentencias
que concuerdan con la Regla de N.P.S. Benito

Benito, el último de los abades, saluda en Cristo, nuestro Dios, a
todos los abades y monjes.
Mientras pensaba en el bien común me preguntaba vivamente
de qué modo podría ser yo más útil a todos, y empecé a leer las vidas y las reglas de los Santos Padres. Repasándolas con atención,
podía reconocer en sus diversos pasajes casi todas las expresiones
de san Benito. Entonces me vino a la cabeza lo que suelen decir
los monjes tibios e indolentes: ¿Qué añaden a la nuestra las otras
reglas? ¿Qué me importan a mí todas estas cosas que no he profesado? Dicen esto porque ignoran que san Benito redactó su Regla
basándose en las otras, como si de diversos haces hubiese formado uno más consistente. Por tanto, a causa de los que conociendo
varias reglas no acaban de ver cómo concuerdan los distintos pasajes, me pareció bien compilar todas las sentencias que están en
armonía con la Regla de nuestro padre san Benito, formando un
único libro a base de otros muchos. En éste se encuentran resumidas las sentencias anteriores a san Benito, a las cuales se podrán añadir las que siguieron.
El libro, pues, se titula: “Concordia de las reglas”. Pero sepan los
lectores que no lo emprendí para vanagloriarme ni para presumir,
como si deseara extender la fama de mi nombre por la difusión de
mi enseñanza, sino preocupado solamente por la salvación de mi
alma y de las de cuantos leerán este libro. Y no voy a ponerme yo
mismo como testigo de este deseo, sino al que conoce las intenciones de los corazones; Él sabe que no he redactado esta obra por
vanidad, sino movido por la caridad.
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A Él suplico ardientemente que me conceda. el perdón de los
pecados gracias a este humilde trabajo, a Él, que prometió recompensar a quien diese tan sólo un vaso de agua fresca. Y también a
vosotros, que escucharéis o leeréis la obra, os ruego que, si sacáis
algún provecho espiritual de ella, no dejéis de presentar al Señor
una oración por mis culpas.
Recibid, por tanto, con benevolencia este útil librito compilado
por mí para vosotros. Sí, en verdad hemos levantado para los
fuertes una torre invencible, y la hemos dotado con armas poderosas, pero para las diversas clases de débiles hemos presentado
una miel clarísima con néctar tomado de las flores.
O bien:
San Benito de Aniano, Munimenta fidei
Ed. Analecta monastica, 1968, pp. 61-64
La verdadera sabiduría

Pide incansablemente la sabiduría y tendrás larga vida. La misericordia y la verdad no te abandonarán, pues con la sabiduría te
vendrán todos los bienes juntos, es decir, a tu derecha larga vida y
a tu izquierda riqueza y gloria. Búscala mediante una lectura asidua, meditando día y noche la ley de Dios, y cuando la hallares serás dichoso, según dice la Escritura: Dichoso el hombre a quien tú
educas, Señor, al que enseñas tu ley. Llama con vigilante constancia y se te abrirán las puertas del cielo. Y como quiera que el Verbo de Dios es a la vez la sabiduría divina, ¿quién es tan necio para
preguntar si puede ser justificado sin la sabiduría, con cuya escucha se adquiere la fe, que purifica los corazones? El justo vivirá
por su fe y la senda de los honrados brilla como la aurora, se va
esclareciendo hasta que es de día. No te engañe el atractivo falaz
de quien te adula, diciéndote que el monje no debe entregarse al
estudio de la sabiduría, mientras que leemos que en la Iglesia,
después de los apóstoles y sus discípulos, eran los monjes los que
más resplandecían por su sabiduría, y sabemos que los monjes de
nuestros días no desmerecen de sus antepasados. ¿No fue por
ventura el monje Ammonio el inflexible maestro de Orígenes?
¿No fue el monje Jerónimo un investigador de la sabiduría hasta
el fin de su vida? Y pasando por alto otros monjes, famosos por su
insigne sabiduría y estudiosos de la misma hasta la muerte, ¿no
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fue el papa Gregorio un monje excelente en la sabiduría y vigilantísimo —según lo pide su nombre— hasta la misma vigilia de su
tránsito? Indiscutiblemente todos éstos buscan una vida quieta,
para aprender en calma la sabiduría; reducían su propia actividad
para encontrarla, ofrecían todos sus bienes con tal de poseerla, de
acuerdo con lo que el Espíritu dice de la Sabiduría: Vacad, reconoced que yo soy Dios; pues todo el que se encierra en aquel reposo, dice con la Sabiduría siempre en vela: Yo duermo, pero mi corazón vela.
Por tanto, si quieres que Dios te ame, ama tú la sabiduría, pues
ella misma dice: Yo amo a los que me aman, y los que madrugan
por mí me encuentran. Busca a Dios, para que seas buscado por
Dios; busca continuamente su rostro para ser consolado, y después de haberlo conocido serás reconocido por él, porque si alguno lo ignora, Dios también lo ignora, pero quien lo conoce es por
él conocido.
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12 de febrero
Beata Humbelina
Humbelina de July,
July, monja
OCIST y OCSO: memoria libre
La hermana de san Bernardo, Humbelina, se convirtió a una vida mejor a partir de su visita a la abadía de Claraval. Al cabo de
dos años, con el consentimiento de su marido, ingresó en el monasterio benedictino de Jully en la Borgoña, donde fue elegida
priora. Dejó esta vida antes del año 1136.
De las Cartas de san Bernardo, abad
Carta 113, Obras Completas, t. VII, BAC nº 505,
Madrid 1990, pp. 425-427
La indigencia es de muchos, la virtud de pocos

Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la mujer que teme al
Señor merece alabanza. Me congratulo contigo, hija, por la gloria
de tu virtud, con la que dicen que has despreciado la gloria falaz
del mundo. Cierto que lo más digno es abandonarla; pero como
muchos sienten de otra manera y pierden el juicio estimándola, a
ti te alaban con razón, porque no te has dejado engañar. Es como
flor del campo, humo que desaparece en seguida. En cualquier estado de vida, ¿no es verdad que causa más ansiedad que gozo?
Porque te obliga a exigir, defender, envidiar, recelar, ambicionar
siempre lo que no tienes, y cuando consigues algo, no te deja sosegar el ansia de más; ¿ésa es la paz de tu gloria? Y si aporta alguna satisfacción, pasa veloz su alegría para no volver y permanece
la ansiedad para siempre. Además podrás comprobar que muchos
no la consiguen y muy pocos la desprecian.
¿Por qué así? Clarísimo: porque la indigencia es de muchos y la
virtud, de pocos. De pocos, repito; de pocos, especialmente entre
los nobles. Pero Dios no escogió a la nobleza, sino lo plebeyo del
mundo. Por eso eres tú bendita entre las nobles, y mientras las
demás rivalizan por la gloria, tú eres enaltecida y encumbrada
gloriosamente en lo más alto por despreciar la gloria. Eres más
distinguida e ilustre por haberte unido a esos pocos que por el
rango de tu nacimiento.
... Si hay que presumir, tú también puedes hacerlo sencillamente y con razón, pero sólo en el Señor. Prescindo de la corona que el
Señor te tiene preparada para toda la eternidad. No digo nada de
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las promesas que te esperan para siempre, porque como esposa
bienaventurada serás acogida para contemplar la gloria de tu Esposo a cara descubierta, y te mostrará a todos gloriosa, sin mancha ni arruga o algo parecido; te recibirá con abrazos eternos,
pondrá la mano izquierda bajo tu cabeza y te abrazará con la derecha.
O bien:
De la vida de san Bernardo de Claraval
Claraval
escrita por Guillermo de San Teodorico
Vita prima: PL 185, col. 244-245
Estoy dispuesta a hacer lo que me pida mi hermano

Humbelina, que se había quedado en el mundo y estaba casada,
peligraba rodeada de riquezas engañosas, pero Dios le inspiró el
deseo de visitar a sus hermanos. Cuando llegó a Claraval para ver
a su hermano Bernardo, compareció con un séquito ostentoso e
impresionante, y él abominando y censurando aquello, como si de
una trampa diabólica se tratase, no quiso de ninguna manera salir
a verla. Al saberlo, ella se sintió avergonzada y se arrepintió, porque tampoco ningún otro de sus hermanos se dignó a recibirla. Y
como su hermano Andrés, que la encontró en la puerta del monasterio, la reprendió a causa del lujo de sus vestidos, repuso con
el rostro lleno de lágrimas: “Si soy una pecadora, Cristo murió por
los pecadores. Y precisamente por esto, porque soy pecadora, necesito el consejo y el trato con los buenos. Si mi hermano desprecia nuestro parentesco carnal, que el siervo de Dios no desprecie
mi alma. Que venga y que mande: Estoy dispuesta a hacer lo que
me pida”.
En cuanto conoció este propósito, Bernardo junto con sus hermanos la acogió y le pidió que imitase el estilo de vida de su madre, que vivió casada y santamente durante muchos años, y finalmente se despidió de ella. Humbelina se sometió a la voluntad de
su hermano y regresó a su hogar trasformada por la poderosa
mano del Altísimo. Y todos se admiraban de que aquella joven
noble y delicada viviese en medio del mundo con tanta penitencia,
gracias a un repentino cambio en el comer y en el vestir; como si
no fuese secular sino religiosa, practicaba vigilias, ayunos y oraciones, y permanecía ajena a los criterios de este mundo. Después
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de dos años de vivir así al lado de su marido, éste, por el honor de
Dios y no osando profanar más aquel templo del Espíritu Santo, la
liberó de su compromiso matrimonial convencido por la fuerza de
su perseverancia, y le permitió dedicarse al servicio de Dios, a
quien se quería consagrar por medio de los ritos de la Iglesia. Ella,
aprovechando la deseada libertad ingresó en el monasterio de Jully y junto a las monjas que allí servían a Dios, le consagró lo que
le quedaba de vida. Y el Señor le concedió tal gracia de santidad,
que demostró ser hermana de hombres de Dios no sólo según el
cuerpo sino también según el alma.
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El mismo día 12 de febrero
San Bruno de Querfurt, obispo y mártir
mártir
ECMC: fiesta
Nació en Querfurt, fue educado en la catedral de Magdeburgo.
En el año 996 acompañó al emperador Otón III a Italia donde
recibió el hábito camaldulense de manos de san Romualdo.
Nombrado arzobispo de Mersburg por el papa Juan X, fue enviado a evangelizar los pueblos de Prusia y Rusia. Fue martirizado junto a dieciocho compañeros el 14 de febrero del año 1009.
De la carta de san Bruno de Querfurt al rey Enrique II
J. Karwasinska, 1. Vita quinque fratrum eremitarum [seu] Vita uel Passio
Benedicti et Iohannis sociorumque suorum auctore Brunone Querfurtensi.
2. Epistola Brunonis ad Henricum regem, in MPH, n.s., IV, 3
Warszawa 1973, pp. 27-84;
“Ya
“Ya no me preocupo por mi vida”

Que el Señor te recompense con la vida eterna, porque tú, poderoso rey, en medio de todos tus asuntos, te dignas, en el nombre del
Señor, preocuparte con tan noble empeño de mí, el más pequeño
de tus siervos, para que no me pierda. ¡Alabado sea el Señor! Tú
siendo rey, tienes cuidado de todos, según la sabiduría que Dios te
ha dado, por eso eres un monarca bueno y católico, piadoso y protector de la Santa Iglesia.
También nosotros, miserables como somos, pero aun así siempre tuyos, ponemos todo nuestro empeño en obrar, en cuanto podamos, gracias únicamente a la misericordia del Espíritu Santo,
para no malgastar inútilmente nuestra vida y no ser encontrados
desnudos en el día de la muerte, siguiendo el consejo de San Pablo: “Ya no me preocupo por mi vida” (Hch 20, 24).
Pues bien, en cuanto a mí, nada hago sino el mal; pero el Señor,
hace todo bien, y con una rapidez inusitada. “Revelar y manifestar
las obras de Dios es cosa que honra” (cf. Jn 5, 31-32); sobre todo
con respecto a vosotros no puedo callar ya que me habéis convencido para ser obispo y llevar, desde Roma, el Evangelio a todos los
pueblos. Sabed, por tanto, que se ha cumplido ya un año desde
que dejamos la tierra de los húngaros, donde inútilmente nos detuvimos demasiado tiempo, y nos dirigimos hacia la tierra de los
peceneghi, el más salvaje de todos los pueblos paganos.
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El señor de los rusos, Vladimir, persona importante por su reino
y sus riquezas, me retuvo durante un mes completo contra mi voluntad, como si yo quisiera ir espontáneamente hacia mi ruina. Él
me insistía para que no fuese al encuentro de gente tan fiera, donde no ganaría ningún alma y sólo encontraría la muerte, y una
muerte crudelísima. No habiendo podido doblegarme y habiendo
quedado aterrado por una visión que tuvo de mí, indigno siervo,
me acompañó con una escolta militar durante dos días de camino
hasta llegar al último confín de su reino, que había hecho cercar
por todas partes con una impresionante empalizada contra las incursiones de los enemigos.
Al avanzar con mis compañeros hacia la puerta de la empalizada, el bajó de su montura y me siguió junto a su séquito para atravesarla. Cuando estuvimos al otro lado de la barrera, él se detuvo
sobre una colina y nosotros en otra. Yo apretaba la cruz mientras
cantaba el noble himno: “Pedro, ¿me amas?, pastorea mis ovejas” (Jn 21, 16). Terminado el responsorio, el rey nos mandó un
mensajero con estas palabras: “Te he conducido hasta donde termina mi territorio y comienza el de los enemigos. Te ruego, por
amor de Dios, que no pongas en peligro tu joven vida: sería un
deshonor para mí. Sé que en un futuro muy próximo deberás sufrir una muerte cruel, inútilmente y sin motivo”. Pero yo le respondí: “Que Dios te abra las puertas del paraíso como tú nos has
abierto el camino hacia los paganos”.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la web https://es.catholic.net

Bruno, nacido alrededor del año 970, era miembro de una de las
nobles familias de Querfurt y comúnmente se ha dicho que fue
pariente del emperador Otón III. Cuando tenía escasamente seis
años de edad, fue enviado al arzobispo Adalberto de Magdeburg
para ser educado y tuvo como profesor al erudito Geddo en la escuela de la catedral.
Fue un alumno laborioso y de buen comportamiento, y mientras
era aún un muchacho ascendió a canónigo de la catedral. El joven
Otón se apegó a Bruno, lo incluyó en su corte y lo llevó a Roma
cuando el joven emperador fue allí en el año 996 para ser coronado. En Roma Bruno conoció a san Adalberto, arzobispo de Praga,
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quien fue asesinado un año mas tarde por los paganos prusianos a
los cuales había ido en misión.
Después de la muerte de Adalberto, Bruno se encontró con un
intenso deseo por el martirio. Pasó mucho de su tiempo en un
monasterio del Aventino, en donde Adalberto se había convertido
en monje y en donde el abad Johannes Canaprius escribió la vida
de Adalberto. Bruno, no obstante, no ingresó en la vida monástica
allí, sino en el monasterio del Pereo, una isla entre los pantanos,
cerca de Rávena.
Pereo estaba bajo el dominio del fundador de la reforma camaldulense, san Romualdo, un santo que tuvo gran influencia sobre
el emperador Otón. Bajo la guía de san Romualdo, Bruno se sometió a un severo entrenamiento ascético el cual incluía el trabajo
manual, el ayuno toda la semana excepto domingos y jueves, vigilias nocturnas y azotes sobre la espalda desnuda; además Bruno
sufría profundamente de fiebre.
Encontró amistad con uno de los hermanos, de la misma edad
que el, Benito de Benevento, quien compartía su celda y fue uno
con el en mente y espíritu. El emperador deseaba convertir al cristianismo y colonizar las tierras entre el Elba y el Oder, que estaban ocupadas por eslavos. El esperaba obtener estos fines a través
de la ayuda del monasterio que sería fundado en esta región por
algunos de los mas celosos pupilos de Romualdo.
En el año 1001, Benito y Juan, hermanos del mismo monasterio, fueron cargados de regalos del emperador a Polonia, en donde
fueron bien recibidos por el duque Boleslao, cristiano, quién les
enseño el lenguaje del pueblo. Durante este tiempo, Bruno estudió
el lenguaje de Italia, en donde permaneció con Otón aguardando
un nombramiento apostólico por parte del papa Silvestre II lo
convirtió en arzobispo sobre los paganos y le dio el palio, pero dejó la consagración al arzobispo de Magdeburgo, quien tenía la supervisión sobre la misión a los eslavos. Abandonando Roma en
1003, Bruno fue consagrado en febrero de 1004 por el arzobispo
Tagino de Magdeburgo y donó su propiedad para la fundación de
un monasterio. Cuando comenzó la guerra entre el emperador
Enrique II y el duque polaco, Bruno no fue capaz de ir a Polonia
enseguida; con lo cual, remontando el Danubio, fue a Hungría en
donde Adalberto también había trabajado. Aquí terminó de escribir la “Vida de San Adalberto”, una biografía de mucho valor.
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Bruno buscó convertir al gobernante húngaro Achtum y a su
principado “Hungría-Negra”, pero encontró tanta oposición, incluida la de los monjes griegos, que el éxito era imposible. En diciembre de 1007, fue a Rusia. Aquí el gran duque Vladimir lo entretuvo por un mes y le dio un territorio extendiéndose sobre las
posesiones de los Petschenegen, quienes vivían en las costas del
mar Negro, entre el Danubio y el Don. Estos eran considerados los
mas fieros y crueles de las tribus paganas. Bruno pasó cinco meses
con ellos, bautizó cerca de treinta adultos y ayudó a negociar un
tratado de paz con Rusia y dejó en ese país a uno de sus compañeros, a quien el había consagrado obispo. Alrededor de la mitad del
año 1008, regresó a Polonia y allí consagró un obispo para Suecia.
Mientras estaba en Polonia, se enteró que Benito y sus cuatro
compañeros habían sido asesinados por ladrones el 11 de mayo de
1003. Haciendo uso de los informes de testigos oculares, escribió
la conmovedora historia de la vida y la muerte de los así llamados
“hermanos polacos”. Cerca del fin de 1008 escribió una memorable, pero ineficaz, carta al emperador Enrique II, exhortándolo a
mostrar clemencia y a llegar a la paz con Boleslao de Polonia. Cerca de fin de año, acompañado por dieciocho camaradas, fue a fundar una misión entre los prusianos, pero el terreno no era fértil y
Bruno y sus compañeros viajaron hacia la frontera con Rusia,
predicando valientemente por el camino. En el límite de Rusia
fueron capturados y decapitados en Masuren, entre el 14 de febrero y el 9 de marzo del año 1009.
El duque Boleslao rescató los cuerpos y los traslado a Polonia,
donde Bruno y sus compañeros fueron venerados como verdaderos mártires.
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14 de febrero
Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo
—Copatronos de Europa—
Europa—
Fiesta
Cirilo, nacido en Tesalónica, cursó brillanten1ente estudios en
Constantinopla. Con su hermano Metodio se dirigió a Moravia
para trabajar en la evangelización de los eslavos. Prepararon los
textos litúrgicos en lengua eslavónica, escritos en caracteres
adaptados que más tarde serían llamados “cirílicos”. Viajaron a
Roma, donde Cirilo murió el día 14 de febrero del año 869, y
donde Metodio fue consagrado obispo, antes de que partiera
hacia la Panonia para predicar la fe sin desmayo. No le faltaron
las molestias de los envidiosos, pero contó siempre con la ayuda
de los papas. Murió en Vellehrad (Chequia) el día 6 de abril del
año 885.
De la vida de Constantino Cirilo
Cap 18: Denkschriften der kaiserl.
Akademie der Wissenschaften 19, Viena 1870, pag. 246
Acrecienta tu Iglesia
y reúne a todos sus miembros en la unidad

Cargado de trabajos, Constantino Cirilo cayó enfermo; estuvo muchos días con fiebre y un día tuvo una visión de Dios y empezó a
cantar así: “Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del
Señor; se regocijan mi corazón y mi espíritu”.
Revestido de sus ornamentos, se pasó todo aquel día lleno de
contento, diciendo: “Desde ahora ya no soy siervo ni del emperador ni de hombre alguno sobre la tierra, sino sólo de Dios todopoderoso. Primero no existía, luego existí, y existiré para siempre.
Amén”.
Al día siguiente se vistió con el santo hábito monástico y, como
quien añade luz a la luz, se impuso el nombre de Cirilo. Permaneció con este hábito durante cincuenta días.
Llegada la hora de recibir el merecido descanso y emigrar a las
moradas eternas, levantó las manos hacia Dios, diciendo entre sollozos: “Señor Dios mío, que creaste todas las jerarquías angélicas
y las potestades incorpóreas, desplegaste el cielo y afirmaste la
tierra y trajiste todas las cosas de la inexistencia a la existencia,
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que escuchas continuamente a los que hacen tu voluntad, te temen y guardan tus preceptos: escucha mi oración y guarda a tu
fiel rebaño, que encomendaste a este tu siervo inepto e indigno.
Líbralos de la impiedad y del paganismo de los que blasfeman
contra ti, acrecienta tu Iglesia y reúne a todos sus miembros en la
unidad. Haz que tu pueblo viva concorde en la verdadera fe, e inspírale la palabra de tu doctrina, pues tuyo es el don que nos diste
para que predicáramos el Evangelio de tu Cristo, exhortándonos a
hacer buenas obras que fueran de tu agrado. Te devuelvo como
tuyos a los que me diste; dirígelos con tu poderosa diestra y guárdalos bajo la sombra de tus alas, para que todos alaben y glorifiquen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
Y, besando a todos con el ósculo santo, dijo: “Bendito el Señor,
que no nos entregó en presa a sus dientes; hemos salvado la vida
como un pájaro de la trampa del cazador; la trampa se rompió, y
escapamos”.
Y con esto se durmió en el Señor. Tenía cuarenta y dos años de
edad.
El papa ordenó que todos los griegos residentes en Roma, así
como los romanos, asistieran con cirios al funeral de aquel santo
varón, y que lo hicieran como si del mismo papa se tratase.
O bien:
De la carta
carta apostólica “Egregie virtutis”
virtutis”
de su santidad Juan Pablo II
AAS 73, 1981, pp. 259-260
Proclamación de los santos Cirilo y Metodio
como copatronos de Euro
Europa

Los hermanos Cirilo y Metodio, griegos oriundos de Tesalónica,
ciudad donde vivió y trabajó san Pablo, desde los comienzos de su
vocación, establecieron estrechas relaciones culturales y espirituales con la iglesia patriarcal de Constantinopla, entonces floreciente por su cultura y actividad misionera, y en cuya alta escuela se
formaron. Ambos habían elegido el estado religioso, uniendo los
deberes de la vocación religiosa al servicio misionero, del que dieron un primer testimonio trasladándose a evangelizar a los cázaros de Crimea.
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Su labor evangelizadora más destacada fue, sin embargo, la misión en la Gran Moravia, entre los pueblos que habitaban entonces la península balcánica y las tierras regadas por el Danubio; dicha labor fue acometida gracias a una petición del príncipe Roscislaw de Moravia, presentada al emperador y a la Iglesia de Constantinopla. Para corresponder a las necesidades de su ministerio
apostólico en medio de los pueblos eslavos, tradujeron a su lengua
los libros sagrados con finalidades litúrgicas y catequéticas, sentando de esta forma las bases de toda la literatura en la lengua de
esos mismos pueblos. Justamente por ello no son considerados
solamente los apóstoles de los eslavos, sino también los padres de
la cultura de todos estos pueblos y naciones, para los cuales los
primeros escritos en lengua eslava no dejan de ser el punto fundamental de referencia en la historia de su literatura.
Cirilo y Metodio desarrollaron su servicio misionero en unión
tanto con la Iglesia de Constantinopla, por la que habían sido enviados, como con la Sede romana de Pedro, por la que fueron confirmados, manifestando de este modo la unidad de la Iglesia, que,
durante el tiempo de su vida y de su actividad no se vio azotada
por la desgracia de la división entre Oriente y Occidente, a pesar
de las graves tensiones, que ya caracterizaban las relaciones entre
Roma y Constantinopla.
Teniendo en cuenta que este año la Iglesia recuerda solemnemente el mil quinientos aniversario del nacimiento de san Benito,
proclamado patrono de Europa en 1964 por mi predecesor, Pablo
VI, se ha considerado que esta protección a toda Europa se destacará mejor si, a la gran obra del santo patriarca de Occidente,
añadimos los méritos particulares de los dos santos hermanos Cirilo y Metodio.
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16 de febrero
San Pedro de Castelnau, monje y mártir
OCIST: memoria libre
Pedro de Castelnau nació cerca de Montpellier y antes de ser
monje de Fontfreda, en la diócesis de Narbona, había sido arcediano de la Iglesia de Magalona. El año de 1202 fue enviado por
el papa Inocencio III como legado contra los herejes albigenses.
Se dedicó a su misión con celo y valerosamente hasta que fue
herido de muerte por la lanza de un enemigo, a quien perdonó y
por quien oró al dormirse en el Señor el día 16 de febrero del año
1208.
De las cartas del papa Inocencio
Inocencio III
Littera 1208/26: PL 215, col. 1354-1357
Sobre el asesinato del bienaventurado Pedro de Castelnau

El diablo empujó a un servidor suyo contra fray Pedro de Castelnau, monje y sacerdote de santa memoria, porque siendo éste un
hombre excelente entre los más virtuosos por su vida y saber,
cuando fue destinado por Nos a la Provenza para anunciar el
evangelio de la paz y restablecer la fe, cada vez obtenía mayor
provecho en el ministerio que le habíamos confiado, puesto que él
había aprendido de veras en la escuela de Cristo todo lo que enseñaba; y podía exhortar c0n sana doctrina y refutar a sus contradictores, siempre dispuesto a dar razón de su fe como varón católico, entendido en la Ley y de palabra persuasiva.
Una mañana, después de la misa, cuando los inocentes soldados
de Cristo se preparaban para atravesar un río, uno de los secuaces
de Satanás blandiendo su lanza atravesó con ella por la espalda al
citado Pedro, el cual, fundamentado en la firmeza inmutable de la
roca que es Cristo, era incapaz de sospechar tal traición.
Mirando con piedad al impío agresor y siguiendo el ejemplo de
Cristo, su maestro, y del bienaventurado Esteban, le dijo: “Dios te
perdone, que yo te perdono” y repitió varias veces estas palabras
tan piadosas y pacientes. Después, aunque mortalmente alcanzado, la esperanza del cielo le hacía olvidar el dolor de su herida, y
ni estando a punto de morir dejó de tratar con sus compañeros de
misión acerca de lo más conveniente para promover la fe y la paz,
hasta que al fin entre muchas oraciones se durmió felizmente en
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Cristo. Derramó su sangre por la fe y por la paz, y no hay causa de
martirio más laudable.
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. Esperamos, pues, que la muerte de este fecundísimo grano dé mucho fruto a la Iglesia de Cristo.
Ciertamente según la sentencia de la verdad no hay que temer a
los que matan el cuerpo, sino al que puede destruir con el fuego el
alma y el cuerpo, por eso confiemos y esperemos que la muerte
del hombre de Dios no sólo no atemorizará a los seguidores de la
fe ortodoxa, sino que enardecerá su amor, de manera que no tengan miedo de arriesgar, si es preciso, sus vidas por Cristo en tan
glorioso certamen, a ejemplo de Pedro, que adquirió felizmente la
vida eterna a cambio de su muerte temporal.
O bien:
De los sermones de san Bernardo, abad de Claraval,
sobre el Cantar de los cantares
Sermón 61, 7-8: BAC nº 491, pp. 773-775
El mártir no sentirá sus propias heridas, si contempla las de Cristo

Por eso escucha al fin: Paloma mía en los huecos de la peña, porque cifra toda su devoción en las llagas de Cristo, y su asidua meditación se detiene en ellas. De ahí nace su tolerancia al martirio,
de ahí su gran confianza en el Altísimo. El mártir no tiene temor
alguno en presentar su rostro lívido y desangrado a Aquél por cuyas contusiones se ha curado, ni en reproducir la gloriosa semejanza de su muerte con la palidez del oro. ¿Qué puede temer, si el
Señor le dice: Muéstrame tu rostro? ¿Para qué?
En mi opinión su mayor deseo es mostrarse a sí mismo. Y así es:
no desea ver, sino ser visto. ¿Qué puede existir sin que Él lo vea?
No necesita que nos volvamos hacia Él; ve todas las cosas aunque
se oculten. Quiere por tanto que le vean. El benigno caudillo desea
que el rostro y los ojos de su devoto soldado se alcen hacia sus llagas, para alentar así más su ánimo y confortarlo en sus sufrimientos con su ejemplo. De este modo no sentirá sus propias heridas,
si contempla las suyas. El mártir se yergue rebosante de alegría y
triunfante, aunque su cuerpo sea despedazado. Y cuando la lanza
traspasa su costado, mira firme y alegre como de su cuerpo brota
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guro, en la roca, en las entrañas de Jesús, en sus llagas abiertas
para que entre. Si estuviera en sus propias entrañas sentiría el
hierro que las atraviesa. No soportaría su dolor y sucumbiría renegando. Pero si habita en la roca ¿nos extrañará que se endurezca como la piedra?
Tampoco eso puede asombrarnos: no siente dolor alguno en sus
miembros, porque está exilado de su cuerpo. Lo cual no se debe al
letargo de los sentidos, sino al amor.
No se ha perdido la sensibilidad, se amortigua. No está ausente
el dolor, es despreciado.
Por tanto, la fortaleza del mártir surge de la roca, y lo habilita
plenamente para beber el cáliz del Señor. ¡Y qué excelente es este
cáliz embriagador! Es excelente y satisfactorio para el soldado victorioso, y mucho más para el Rey que lo contempla.
Porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo no le
alegrará el grito de tan valiente confesión? Eso es lo que busca con
anhelo cuando dice: Déjame escuchar tu voz. No vacilará en responder al punto con su promesa: porque si uno se pronuncia por
Él ante los hombres, Él se pronunciará inmediatamente por éste
ante su Padre de los cielos.
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21 de febrero
San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia
OCIST y OCSO: memoria
ECMC: fiesta
Monasterio de Leyre: memoria
Nacido en Rávena el año 1007, al acabar sus estudios se dedicó a
la enseñanza, pero pronto dejó su oficio para retirarse a la soledad del yermo de Fonte Avellana. Allí fue elegido prior y promovió con vigor la vida religiosa influyendo en toda Italia. En los
tiempos recios de la reforma gregoriana de la Iglesia ayudó a los
pontífices romanos con sus obras, escritos y legaciones. El papa
Esteban IX lo creó cardenal obispo de Ostia. Murió el año 1072 y
en seguida fue venerado como santo.
De las cartas de san Pedro Damiá
Damián
Lib VIII, 6: PL 144, col. 473-476
Tras la tristeza, espera con alegría el gozo

Me has pedido, dilectísimo hermano, que te transmita por carta
unas palabras de consuelo capaces de endulzar tu corazón, amargado por tantos sufrimientos como te afligen.
Pero si tu inteligencia está despierta, a mano tienes el consuelo
que necesitas, pues la misma palabra divina te instruye como a
hijo, destinado a obtener la herencia. Medita en aquellas palabras:
Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las
pruebas; mantén el corazón firme, sé valiente.
Donde está el temor está la justicia. La prueba que para nosotros supone cualquier adversidad no es un castigo de esclavos, sino una corrección paterna.
Por esto Job, en medio de sus calamidades, si bien dice: Que
Dios se digne torturarme y cortar de un tirón la trama de mi vida,
añade a continuación: Sería un consuelo para mí; aun torturado
sin piedad, saltaría de gozo.
Para los elegidos de Dios, sus mismas pruebas son un consuelo,
pues en virtud de estos sufrimientos momentáneos dan grandes
pasos por el camino de la esperanza hasta alcanzar la felicidad del
cielo.
En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido
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Lo mismo hacen el martillo y la lima con el oro, quitándole la
escoria para que brille más. El horno prueba la vasija del alfarero,
el hombre se prueba en la tribulación. Por esto dice también Santiago: Hermanos míos: Teneos por muy dichosos cuando os veáis
asediados por toda clase de pruebas.
Con razón deben alegrarse quienes sufren por sus malas obras
una pena temporal, y, en cambio, obtienen por sus obras buenas
los premios sempiternos del cielo.
Todo ello significa que no deben deprimir tu espíritu los sufrimientos que padeces y las correcciones con que te aflige la disciplina celestial; no murmures ni te lamentes, no te consumas en la
tristeza o la pusilanimidad. Que resplandezca en tu rostro la serenidad, en tu mente la alegría, en tu boca la acción de gracias.
Alabanza merece la dispensación divina, que aflige temporalmente a los suyos para librarlos del castigo eterno, que derriba
para exaltar, corta para curar y deprime para elevar.
Robustece tu espíritu con éstos y otros testimonios de la Escritura y, tras la tristeza, espera con alegría el gozo que vendrá.
Que la esperanza te levante ese gozo, que la caridad encienda tu
fervor. Así tu mente, bien saciada, será capaz de olvidar los sufrimientos exteriores y progresará en la posesión de los bienes que
contempla en su interior.
O bien:
De una carta de san Pedro Damián sobre la vida eremítica
PL 145-146, Opere di Pier Damiani. Lettere. Città Nuova, 2000
¡Oh vida eremítica, lavado de las almas,
muerte de los crímenes, purificación de los inmundos!

Tú, en efecto, purificas los secretos de las conciencias, lavas las
manchas de las culpas y haces volver a las almas el esplendor de la
angélica pureza. La celda, de hecho, es el locutorio de Dios y de los
hombres, el lugar de encuentro de los que viven en la carne y de
cuantos habitan en los cielos. Es allá, por tanto donde los ciudadanos del cielo bajan a conversar con los hombres, allá donde no
está más la lengua carnal para formular palabras, sin los arcanos
de la mente, sin estrépito de voces, reciben una semilla fecunda.
En verdad, la celda, es testimonio del coloquio secreto que Dios
comparte con los hombres. ¡Oh, cómo es de espléndida la visión
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del hermano que, recluido en su pequeña celda, cumple las salmodias nocturnas, cual centinela que monta la guardia a los campamentos de Dios! Mientras él contempla en el cielo el curso de
las estrellas, fluye también, sobre sus labios, la serie de los salmos.
Y como las estrellas, precediendo y siguiendo en el alternarse de
sus vicisitudes llegan al día, así los salmos, que proceden de su
boca como de un oriente, poco a poco llegan a su fin andando de
par en par con el camino de las estrellas.
El uno cumple el ministerio de su profesión, los otros siguen la
tarea que les ha sido designada: esto, salmodiando, interiormente
tiende a la luz inaccesible; aquellas, sucediendo la una a la otra,
vuelven nuevamente a sus ojos corpóreos el día visible. Y mientras, entramos por caminos diversos se afanan a su término, en
cierto modo los mismos elementos materiales se ponen en sintonía al siervo de Dios, sometiéndose a su servicio.
Y también, la celda es testimonio del incendio del amor divino
que arde en el corazón: ella conoce con cuanta insistencia de perfecta devoción uno busca el rostro de Dios, sabe cuando la mente
del hombre viene inundada de la gracia celestial e irrigada por la
lluvia de las lágrimas, que inundan el corazón de compunción.
Cuando también de los ojos de la carne no irrumpan las lágrimas,
todavía la amargura misma que el corazón prueba no está muy
distante del efluvio de las lágrimas, porque, esto no se puede recoger cortando la corteza del árbol es todavía conservado en la
húmeda raíz del corazón, del cual germina.
Basta, de hecho, que la mente sea herida, también si no siempre
puede llorar. La celda es la prisión perpetua, en la cual las piedras
preciosas son esculpidas para ser enseguida, sin ulterior estrépito
de martillo del escultor, colocadas en la estructura del templo.
O bien:
Del opúsculo titulado “Dominus Vobiscum”
de san Pedro Damián, obispo
Liber Dominus vobiscum, ad Leonem, 109, PL 145, col. 16
Todos somos un único cuerpo de Cristo

La santa Iglesia, en cuanto distinta por la multiplicidad de personas, está unida y fusionada en la unidad mediante el fuego del Espíritu Santo. El sacramento de su íntima unión no puede absolu— 130 —

tamente ser menoscabada en su integridad, aunque si, por la situación material de los cuerpos, aparece fraccionada en partes
distintas, porque, “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5, 5).
Espíritu que, sin duda alguna, es múltiple y uno: uno en la majestad de la esencia, múltiple en la variedad de los carismas, y que da
a la Iglesia, por Él colmada, de ser una en el todo y toda en cada
una de sus partes.
Es el arcano de la indivisible unión que recomienda el Señor,
cuando, orando al Padre por sus discípulos, decía: “No solo por
estos ruego, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre en
mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la luz que tú
me diste, para que sean uno como nosotros somos uno”. (Jn 17,
20 y ss.). Si todos aquellos que creen en Cristo son una sola cosa,
donde quiera que esté presente uno de sus miembros, allí también, por el misterio de la unión, está el cuerpo entero.
Ahora, si todos somos un único cuerpo de Cristo y si, aunque
corporalmente distintos, por el Espíritu, permaneciendo en Él, no
podemos dividirnos los unos de los otros, yo no veo cual inconveniente pueda estar en esto, si nosotros retenemos también solos el
uso común de la Iglesia, cuando, por el misterio de la indivisible
unión, no nos hemos separado nunca de ella. Cuando me encuentro solo, prefiero las palabras comunes de la Iglesia, demuestro
que yo soy una cosa sola con ella, y, por la presencia del Espíritu,
verdaderamente en ella; y si verdaderamente yo soy miembro vivo
de la Iglesia, cumplo justamente la parte que me corresponde en
la universalidad.
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26 de febrero
San Valerio de Astorga,
Astorga, abad
Monasterio de Samos: memoria
Nació poco antes de la mitad del siglo VII en la zona de Astorga.
Decidió después de años de formación, abrazar la vida monástica en el monasterio de Compludo, siguiendo el ejemplo de su
fundador san Fructuoso. Con posterioridad cambió la vida monástica por la eremítica en el Ebronato, un paraje cercano a Astorga, donde compartió el cariño y la admiración de los fieles
con la envidia y la incomprensión de algún clérigo. Tras vivir un
período convulso y buscando mayor tranquilidad para dedicarse
a la penitencia y la oración se estableció finalmente en la más rigurosa austeridad, en las cercanías del monasterio de San Pedro
de Montes. Allí le alcanzó la muerte alrededor del año 695. San
Valerio fue un espíritu original, destacando sobre todo por la
práctica de un ascetismo riguroso y por ser un fecundo escritor y
erudito hagiógrafo, cuya intención principal en sus obras era la
edificación moral.
Consideraciones de los Doce Anacoretas
PL 73, col. 1062-1064. Analecta Bollandiana, Bruselas 1985, pp. 422-427.
Trad. castellana: Vida y dichos de los Padres del Desierto.
Edición dirigida por Luciana Mortari, Bilbao 1994, pp. 284-289

En cierta ocasión un grupo de doce anacoretas, sabios, santos y
espirituales se reunieron y se exigieron que cada uno dijese aquello en lo que se esforzaba en su celda y lo que en ella consideraba
espiritualmente.
Y dijo el primero, el más anciano de todos: “Yo, hermanos, desde que empecé a morar aquí, me crucifiqué del todo a mí mismo
en todas mis obras exteriores, recordando lo que está escrito:
“Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo” (Sal 2, 3). Y edificando como un muro entre el alma y las obras corporales, pensé
para mí: “Del mismo modo que el que está detrás del muro no ve
lo que hay fuera, del mismo modo no quieras ver tus obras exteriores, sino mírate a ti mismo, apoyándote todos los días en la esperanza en Dios. Por eso los malos pensamientos, deseos, los considero como prole de serpientes y escorpiones. Y si alguna vez
siento que nacen en mi corazón los conmino violentamente y los
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arrojo con ira. Y nunca ceso de enfrentarme con mi cuerpo y mi
mente para no hacer nada malo.”
El segundo dijo: “Yo desde que renuncié al mundo, dije: “Hoy
he vuelto a nacer, hoy he empezado a servir a Dios, hoy he empezado a morar aquí: pórtate cada día como peregrino y el día de
mañana serás libre. Esto pienso conmigo mismo cada día.”
El tercero dijo: “Yo al amanecer subo a mi Dios y adorándole me
postro, confieso mis culpas, y bajando, adoro a los ángeles de
Dios, pidiéndoles que rueguen a Dios por mí y por todas las criaturas. Y cuando he terminado, desciendo al abismo, y como lo
hacen los judíos en Jerusalén, que se golpean y con lágrimas y
llanto lloran la desgracia de sus padres, yo del mismo modo atormento mis propios miembros y lloro con los que lloran.”
El cuarto dijo: “Yo estoy aquí como si morase en el monte de los
Olivos con el Señor y sus discípulos. Y me dije a mí mismo: “A nadie trates según la carne sino imita aquellos en su trato siempre
celestial, como María a los pies de Jesús sentada y escuchando sus
palabras. Vosotros pues ser perfectos, como es perfecto vuestro
Padre celestial (Mt 5,48), y Aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón (Mt 11, 29 ).
El quinto dijo: “Yo miro a los ángeles que suben y bajan llamando a las almas y espero mi fin diciendo: A punto está mi corazón,
Oh Dios, a punto está mi corazón. (Sal 108, 2).
Dijo el sexto: “Yo he decidido escuchar cada día las palabras de
Dios que me dice: Trabajad por mí y yo os daré el descanso. Luchad todavía un poco y veréis mi salvación y mi gloria. Si me
amáis, si sois hijos míos, acudid con oración al Padre. Si sois hijos
míos, acudid con oración al Padre. Si sois mis hermanos, avergonzaos por mi causa, como yo padecí tanto por vosotros. Si sois ovejas mías, seguid la pasión del Señor.”
El séptimo dijo: “Yo medito continuamente y me repito a mí
mismo sin cesar, acerca de la fe, esperanza y la caridad, para que
por la esperanza, viva con alegría, por el amor nunca jamás cause
pena a nadie y fortifique mi fe.”
El octavo dijo: “Yo espero al diablo que busca a quien devorar, y
donde quiera que él va le espero con mis ojos interiores y apelo al
Señor Dios contra él, para que no haga mal y no venza a nadie,
sobre todo entre los que temen a Dios.”
El noveno dijo: “Yo cada día contemplo la iglesia y sus virtudes
angélicas, y veo al Señor de la gloria en medio de ellas brillante
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sobre todas. Cuando me aparto de esto subo al cielo, contemplo
las admirables bellezas de los ángeles y los himnos que dirigen
continuamente a Dios y sus dulces tonadas, y repito sus cantos y
voces y su suavidad, para recordar lo que está escrito: Los cielos
cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento (Sal 19, 2). Y pienso que todo lo de la tierra es ceniza y basura.”
Dijo el décimo: “Yo establecí junto a mí al ángel de mi guarda y
me guardo a mí mismo recordando lo que está escrito: Pongo a
Yahvéh ante mí sin cesar, porque él está a mi derecha no vacilo
(Sal 16, 8). Por eso le temo para que me guarde en sus caminos y
suba cada día a Dios, dirigiendo mis obras y palabras.”
Dijo el decimoprimero: “Yo establecí conmigo mismo imponer a
mi persona las virtudes de la abstinencia, castidad, benignidad,
amor, y rodeándome con ellas, donde quiera que voy me digo a mi
mismo: ¿Dónde están sus secuaces? No te acobardes, no desfallezcas, teniéndolas siempre junto a tí. A los que gusten, háblales
de la virtud, para que después de su muerte sean testigos tuyos
ante Dios, porque encontraron la paz en ti.”
Dijo el decimosegundo: “Vosotros, Padre, tenéis muchas cosas
celestiales y poseéis la sabiduría del cielo. Yo no tengo nada de
eso. Os contemplo en las alturas y os considero muy superiores a
mí. ¿Qué puedo decir?. Por vuestra virtud habéis sido elevados de
la tierra y sois ajenos a ella. ¿Qué puedo decir?. No mentiré si os
llamo ángeles terrestres y hombres celestiales. Yo empero me juzgo indigno, veo que mis pecados, donde quiera que voy, van delante de mí a derecha e izquierda. Me coloqué a mi mismo en el
infierno diciendo: Estaré con aquellos que son dignos de mí, con
estos te encontrarás dentro de poco tiempo. Por eso veo gemidos y
lágrimas incesantes que nadie puede narrar: veo el rechinar de
dientes, el levantarse de los cuerpos que tiemblan de los pies a la
cabeza, y arrojándome al suelo, besando la ceniza, ruego a Dios,
que no experimente jamás la caída de aquellos. Veo un inmenso
mar de fuego ardiente, y las olas de fuego parecen alcanzar hasta
el cielo, y en aquel mar tremendo veo innumerables hombre hundidos y agresivos que gritan y aúllan a una sola voz, como nunca
había oído gritar a aullar en la tierra, ardiendo como áridos matorrales y a la misericordia de Dios que se aparta de ellos por sus injusticias. Y entonces sufro por el género humano, que se atreve a
hablar o esperar algo, estando el mundo lleno de tantos males. Y
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mantengo mi mente, meditando con llanto lo que dice el Señor,
juzgándome indigno del cielo y de la tierra, considerando lo que
está escrito: “Son mis lágrimas mi pan, de día y de noche.” (Sal
42, 4 ).
Estas son las respuestas de los sabios y espirituales Padres y
venga sobre nosotros su digna memoria, para que podamos mostrar con obras los relatos de sus vidas, para que convertidos y
hechos inmaculados, perfectos e irreprensibles, agrademos a
nuestro Salvador. Al que sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
O bien:
De una breve biografía del santo
Lectura tomada de la web http://fraynelson.com

Nacido en Astorga y cristiano desde pequeño. La región del Bierzo
es el escenario de sus virtudes y de su vida. Quiso entrar en el
monasterio que fundó san Fructuoso en Compludo, pero por razones todavía hoy desconocidas no pudo entrar.
Fallido el intento monacal, comienza una vida de oración y penitencia viviendo al estilo de los antiguos eremitas. Su modo de
vivir, poco frecuente en la época, hace que de boca en boca vaya
pasando la noticia de su existencia entre los habitantes del lugar
que empiezan a visitarle en la ermita que hay junto al castillo llamado de la Piedra, en Astorga. Allá concurren con deseos de escucharle y de ser confortados en sus penas. Pero tuvo que marchar
debido a la codicia imperante en el lugar.
La gente del lugar le sugiere un nuevo sitio para vivir, rezar y
predicar. En Ebronato le edifican los fieles un oratorio donde se
instala y recomienza. Como la gente se arremolina en torno a él, el
obispo nombra un presbítero para que atienda la pequeña iglesia
construida; Justo se llama el pastor y su justicia en el nombre se
queda. De nuevo queda Valerio sin techo y reducido a la miseria.
La gente sigue queriéndole y sufre la mala envidia de Justo que en
alguna ocasión llegó a emplear la violencia física contra Valerio.
En el mismo Bierzo, allí donde Fructuoso fundó el monasterio
de san Pedro, encuentra un lugar tranquilo y puede reanudar una
vez más su vida penitente y orante de eremita. El obispo de Astorga, Isidoro, le llama y pide su compañía para asistir al concilio de
Toledo, al que no llegan por la muerte del prelado.
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También escribió dejando por escrito testimonio de la época.
Esta literatura se conservó en el monasterio de Carracedo y la
mantuvo como tesoro la iglesia de Oviedo. Su pluma dejó a la posteridad la vida de san Fructuoso, un abundante grupo de máximas
y consejos a los religiosos del Bierzo, las revelaciones de los monjes Máximo y Bonelo y la historia del abad Donadeo.
Terminó su vida a finales del siglo VII y sus reliquias se conservaron en el Altar Mayor de la iglesia del monasterio de san Pedro
de los Montes, de la orden benedictina, cerca de Ponferrada.
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27 de febrero
San Gregorio de Narek, abad y doctor
doctor de la Iglesia
Iglesia
Memoria libre
Se le supone nacido en Armenia hacia el 944, y murió en Narek,
sobre el lago Van (hoy en día Turquía), en 1010. Después de ser
ordenado sacerdote, lo hicieron formador de los novicios que deseaban entrar en la vida monástica. Su fama de santidad y sabiduría trascendió las paredes de Narek, pasó a los monasterios
vecinos y se convirtió sin pretenderlo en reformador de monjes.
El Santo Padre Francisco confirmó, el 21 de febrero de 2015, la
concesión de título de “Doctor de la Iglesia Universal” a san Gregorio de Narek. El día 25 de enerode 2021 se publicó el decreto
promulgando la inscripción de esta memoria en el calendario
universal de la Iglesia.
Oración de san Gregorio de Narek a la Madre de Dios
Texto tomado del “Libro de las Oraciones”

Hacia Ti me vuelvo, santa Madre de Dios,
Tú que has sido fortificada
y protegida por el Padre Altísimo,
preparada y consagrada por el Espíritu que sobre Ti reposó,
embellecida por el Hijo que habitó en Ti:
ayúdame con tus oraciones,
a fin de que socorrido siempre por Ti
y colmado con tus beneficios;
habiendo hallado refugio y luz
junto a tu santa maternidad
viva yo para Cristo, tu Hijo y Señor.
Sé mi abogada, demanda, suplica;
pues, así como creo en tu inefable pureza,
así creo también en la buena acogida
que se hace a tu palabra.
Glorifica en mí a tu Hijo:
que Él se digne obrar divinamente en mí
el milagro del perdón y de la misericordia,
¡oh, servidora y Madre de Dios!
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¡que por mí tu honor sea exaltado,
y que por Ti mi salvación se manifieste!
Así ocurrirá, ¡oh Madre del Señor!;
si en mi búsqueda incierta me acoges,
¡oh Tú, toda disponible!;
si en mi agitación me tranquilizas, ¡oh Tú, que eres reposo!;
si la inquietud de mis pasiones Tú la transformas en paz,
¡oh pacificadora!;
si Tú, que eres dulzura, endulzas mis amarguras;
si Tú, que has superado toda corrupción,
me despojas de mis impurezas;
si Tú, ¡oh gozo! de repente detienes la voz de mis sollozos.
¡Oh Tú, Madre del Altísimo Señor Jesús,
creador del universo y de todo,
a Quien, de un modo indecible, Tú diste a luz,
con toda su humanidad y toda su divinidad,
Él que, con el Padre y el Espíritu Santo,
es glorificado en su misterio de Dios
y en su misterio de Hombre;
Él, que es todo en todas las cosas!
¡Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Amén!
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
de San Gregorio de Narek
Lectura tomada de la web https://www.pildorasdefe.net

San Gregorio Narek nació en Andzevatsik (territorio armenio, hoy
Turquía) alrededor del año 950, en el seno de una familia de escritores. Fue huérfano de madre desde una edad muy temprana.
Su padre Khosrov, quien más tarde se convirtió en arzobispo,
confió a Gregorio y a su hermano Juan, a su primo Ananías de
Narek, a quien le llamaban el filósofo y era el fundador de la escuela del pueblo donde vivía.
San Gregorio de Narek vivió en la época de la separación de la
Iglesia Apostólica Armenia de la Iglesia de Roma.
La influencia religiosa de su tío Ananías en su vida, fijó el curso
de su vocación. Ingresa al seminario y a la edad de veinticinco
años es ordenado sacerdote y se convirtió en el abad del monaste— 138 —

rio, y formador de los novicios. Vivió allí la mayor parte de su vida
en humildad y caridad, llena de trabajo y oración, animada por un
ardiente amor por Cristo y su Santísima Madre.
Pasado el tiempo, llegó a convertirse en un distinguido teólogo y
uno de los poetas más importantes de la literatura armenia. Entre
sus obras destacan un comentario sobre el Cantar de los Cantares
y una colección de noventa y cinco oraciones en forma poética
llamada “Narek”, llamado así por el monasterio en el que vivió.
San Gregorio era un gran devoto de la Virgen María, y según la
tradición, María también se le habría aparecido en una visión.
Cantaba con acentos y tonos sumamente inspirados.
Entre sus composiciones son de destacar el “Discurso panegírico a la Santísima Virgen María” y la Oración 80, titulado “Desde
el fondo del corazón, hablar con la Madre de Dios.”
En el discurso, que parece inspirado en el Himno Akathistos,
san Gregorio profundizó la doctrina de la Encarnación, vio la
oportunidad para mejorar y cantar con una tierna compasión y
con un estilo sublime, la dignidad única y magnífica belleza de la
Virgen Madre. En dicha obra —un poco más madura—. el santo,
abrumado por muchas razones a la desesperación, expresó con
ardiente amor, la certeza de ser ayudado por la Madre del Divino
Juez.
San Gregorio murió alrededor del año 1010 y fue enterrado en el
mismo monasterio en el que vivió. Su tumba fue el destino de peregrinaciones hasta la época de las masacres perpetradas por los
turcos.
La Iglesia Armenia incluye a san Gregorio de Narek entre los
doctores. La Iglesia latina, además de reconocer la santidad de este monje, y a quien calificó de “excepcional para la doctrina, los
escritos y la ciencia mística”, lo recuerda en el Martirologio Romano el día 27 de febrero y fue proclamado “Doctor de la Iglesia
Universal” por el papa Francisco en el año 2015.
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28 de febrero
San Juan Casiano,
Casiano, abad
abad
OSPPE: Memoria
Nacido en Drobudja (Rumanía) de madre griega y padre escita,
se hizo monje en Jerusalén y vivió durante quince años en Egipto
como eremita según la tradición de san Antonio. Dejó el desierto
y llegó a Roma, permaneciendo unos diez años. Hacia el año 410
se estableció en Marsella, donde fundó la abadía de San Víctor
en el emplazamiento de un antiguo cementerio y un convento
femenino a los que gobernó desde Lerins. Convirtiéndose así en
el maestro del monaquismo occidental. Sus “Conferencias” y su
“De Institutis Cœnobiorum” fueron recomendadas por san Benito como tratados muy autorizados para la formación de los
monje. El Martirologio Romano actualmente vigente lo recuerda
el día 23 de julio.
De las “Conferencias a los monjes”,
monjes”,
de san Juan Casiano, abad
Liber III, Conlatio XVII, 6, SC 64, pp. 16-18
Origen y principios de los anacoretas

Del número de estos perfectos surgieron los santos anacoretas
como flores y frutos de un tallo fecundísimo. San Pablo y san Antonio, a quienes hemos mencionado poco antes, fueron los autores de esta profesión. No fue, como creen algunos, la pusilanimidad ni el vicio de la impaciencia, sino el deseo de un mayor progreso y el gusto de la divina contemplación lo que les indujo a
buscar los secretos de la soledad. Si bien —según dicen algunos—
el primero se sintió obligado por la necesidad a penetrar en el desierto debido a las asechanzas de sus parientes en tiempos de persecución.
Así, pues, de la primera observancia de que hemos hablado nació otro género de vida perfecta. A sus seguidores se les llamó con
razón anacoretas, esto es, hombres de la soledad. No contentos
con haber alcanzado sobre el diablo una primera victoria estando
entre los hombres, descubriendo los lazos ocultos de sus asechanzas, desean enfrentarse con los demonios, luchando con ellos cara
a cara y a pecho descubierto. Se les ve penetrar sin temor alguno
en las vastas soledades del yermo. Estos son los imitadores de san
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Juan Bautista, quien permaneció en el desierto todo el tiempo de
su vida, y de Elías y Eliseo, y de todos aquellos de que nos habla el
Apóstol: “Anduvieron errantes, cubiertos de zamarra, de pieles de
cabra, faltos de todo, atribulados, vejados, de los cuales no era
digno el mundo; extraviados por despoblados y montes y cuevas y
cavernas de la tierra (Hb 11, 37-38)”. De ellos habla también en
sentido figurado el Señor dirigiéndose a Job: “¿Quién al onagro
puso en libertad, y quién desató las amarras del asno salvaje? Al
cual señalé por casa la estepa y por morada suya la tierra salitrosa.
Ríese del estrépito de la ciudad, no oye los gritos del arriero. Explora las montañas como pasto suyo y anda buscando todo lo verde(Job 39, 5-8)”. Y asimismo en los salmos se dice: “Digan ahora
los que han sido redimidos por el Señor, los que han sido redimidos de las manos del enemigo (Sal 106, 2)”. Y un peco más adelante agrega: “Fueron errantes en la soledad, en el yermo, no hallaron habitáculo en el camino de la ciudad, hambrientos y sedientos
como estaban. Su ánimo en ellos íbase agotando. Y clamaron al
Señor en la tribulación y les liberó de sus necesidades (Sal 106,46).” De ellos habla también Jeremías y los describe así: “Feliz el
hombre que toma el yugo desde su adolescencia, se sentará solitario y callará, porque se elevó sobre sí (Lam 3, 27-28)”. Ellos son
los que cantan al unísono con el salmista, teniendo los mismos
sentimientos y las mismas obras, cuando dicen: “Me he hecho
semejante al pelícano del desierto. Vigilé y me hice igual al pájaro
solitario en la azotea (Sal 101, 7-8)”.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la web http://paulinosdeyuste.es

El patriarca de la vida monástica, a quien se llama simplemente
Casiano, nació hacia el año 360, probablemente en Dobruja, ciudad de Rumania. No es imposible que haya luchado contra los godos en la batalla de Andrinópolis. Alrededor del año 380, partió
con un amigo suyo llamado Germán, a visitar los santos lugares.
Ambos se hicieron monjes en Belén. Pero en aquella época, el centro de la vida contemplativa era Egipto. Así pues, los dos amigos
se trasladaron allá y visitaron uno a uno en la soledad a los famosos santos varones “que estaban llamados a desempeñar una alta
misión en el mundo: no sólo la de orar por él, sino la de edificar e
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instruir a las generaciones futuras”. Durante algún tiempo, Casiano y Germán llevaron vida eremítica bajo la dirección de Arquebio. Después, Casiano se trasladó al desierto de Escete para hablar
con los anacoretas que habitaban en cuevas excavadas en la ardiente roca y para vivir en los “cenobios” o monasterios de los
monjes. No sabemos por qué razón, Casiano emigró a Constantinopla hacia el año 400. Ahí fue discípulo de san Juan Crisóstomo,
quien le confirió el diaconado. Cuando se depuso al gran santo,
contra todas las leyes canónicas y contra toda justicia, Casiano fue
uno de los legados enviados a Roma para defender la causa del arzobispo ante el papa san Inocencio I. Tal vez en Roma recibió la
ordenación sacerdotal, pero no volvemos a saber nada de él hasta
que le encontramos en Marsella, varios años después.
Ahí fundó Casiano dos monasterios: uno para monjes, en el sitio
en que había sido sepultado el mártir san Víctor, y otro para religiosas. Casiano y sus monasterios habían de irradiar en el sur de
la Galia el espíritu y el ideal ascético de Egipto. Para guía e instrucción de sus discípulos, Casiano compuso sus “Conferencias” o
“Colaciones” y las “Reglas de la vida monástica”. Ambas obras estaban destinadas a ejercer una influencia inmensamente mayor de
lo que su autor pudo sospechar. En efecto, san Benito las recomendó, junto con las “Vitæ Patrum” y la Regla de San Basilio, como la mejor lectura que sus monjes podían hacer después de la
Biblia. También es sensible la influencia de Casiano en la Regla de
San Benito y en su espiritualidad, de suerte que puede decirse que
Casiano influenció a la cristiandad entera a través de san Benito.
En los cuatro primeros libros de las “Reglas de la vida monástica”
describe la forma de vida que deben llevar los monjes; el resto de
la obra está consagrado a las virtudes que deben tratar de adquirir
y a los pecados mortales en los que más peligro tienen dé caer.
Casiano dice en el prefacio de dicha obra: “No voy a describir milagros y prodigios ni a contar anécdotas. Porque, aunque mis mayores me contaron muchas cosas increíbles y aunque me ha sido
dado presenciar algunas con mis propios ojos, el repetirlas produce simplemente asombro en el lector, pero no contribuye a instruirle en el camino de la perfección”. Tal sobriedad es característica de Casiano.
Es curioso que el antiguo Martirologio Romano no mencione a
Casiano. Sin duda, Baronio no quiso incluirle en él, porque en su
época se le consideraba como el iniciador y el principal exponente
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de las enseñanzas que ahora se conocen con el nombre de semipelagianismo. Pero esa situación fue subsanada, ya que el Martirologio Romano actualmente vigente lo recuerda el día 23 de julio.
Casiano expuso su teoría en su tratado “Acerca de la Reprobación y de la Gracia”, en el curso de una controversia acerca de san
Agustín; basándose en dicho tratado, se puede tachar a Casiano
de “anti-agustinista”, pero no de semipelagiano. El santo pasó todo el resto de su vida en Marsella, donde murió hacia el año 433.
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MARZO

1 de marzo
San Rosendo de Celanova,
Celanova, abad y obispo
Monasterio de Samos: memoria
Gallego de origen, nació en el año 907. Con el paso del tiempo fue
elegido obispo de Mondoñedo. Se retiró a Celanova, donde levantó un monasterio. Tuvo que abandonar la vida monástica al ser
elegido obispo de Iria Flavia y virrey de Galicia. Una vez liberado de estas obligaciones regresó a su monasterio de Celanova,
donde murió el día 1 de marzo del año 977.
Del sermón de San Rosendo en la inauguración
del monasterio de Celanova
Liturxia das horas na festa de San Rosendo,
Diocese de Mondoñedo-Ferrol, 2006
Yo Rosendo, obispo, abrumado bajo el peso de mis pecados, aunque puedo respirar sólo en la piedad de mi Mediador, que no ha
de permitir que se pierda su oveja entre las garras del enemigo,
esta oveja que él buscó por el desierto y hallada la cargó sobre sus
hombros para llevarla a su redil; al recordar los lugares y ocasiones en que desde mis primeros años he hallado, mayor motivo me
da para confundirme, que para aquietarme, y para hacerme carga
a mi mismo. Ignoro lo que debo hacer; pues si hablare no se calmará mi dolor, si callare, no me abandonará. Envuelto en las densas tinieblas de mis culpas, rendida mi alma a tantas tentaciones,
no puedo ver hacia donde dirigía mis pasos, ni sabía a donde debería enderezar mis intentos, ni que cosa agradable podría hacer
mi mano. Y es que durmió y apartó de mi su oído el que vela sobre
Israel. Quien me dará atrevimiento bastante para pedir y exclamar con el profeta: “Levántate Señor, ¿porqué duermes?”.
Cuando tanto dolor me oprime y atribula y está próximo el día
del Juicio, en que aparecerá el rey debelador del mundo y vengador de todas las obras y pensamientos, ante el cual correrá fuego
abrasador, y, estremecidas todas las tribus de la tierra herirán sus
pechos: el día en que el Señor amenazó convertir en pez ardiendo
los torrentes de Sión. ¿Quién podrá gloriarse entonces de haber
poseído un corazón puro, siendo así que el profeta dice que ningún viviente podrá justificarse en su presencia? Si Job dice que los
cielos no son limpios en la presencia de Dios, ¿cómo lo estará el
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hombre, podredumbre, y el hijo del hombre vil gusano? ¿Qué haré
yo, débil caña agitada por el soplo de tantas tentaciones e infecunda para todo fruto, cuando vacilan toda robustez y fortaleza, y
ante el esplendor del verdadero sol quedarán oscurecidas todas
las radiantes lumbreras del estrellado firmamento? Si el justo
apenas se salvará: len dónde me presentaré yo? Visto el terror del
juicio, toda nuestra esperanza debe ponerse en Aquel, que dijo:
“No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva”,
“Al que me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré a él delante de mi Padre que está en los cielos”. “Vende todo
lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme, y tendrás un tesoro en
el cielo”. “Haceos amigos de la abominación inicua”. Instruidos en
tan saludables consejos, para que no parezca que sólo ofrecemos y
no damos rectamente, atrayendo sobre nosotros el pecado en lugar de la justicia, ofrecemos a Dios, no sólo lo que está fuera sino
el alma con sus obras, de modo que los hechos correspondan a las
promesas, y la fe reviva en las acciones.
O bien:
Lectura tomada de una brve biografía
Fue Rosendo hijo de Don Gutierre Menéndez, de ascendencia regia, pues era pariente de los reyes Ramiro II de León y Alfonso IV
de León, Sancho de Galicia, y del conde san Osorio Gutiérrez. Nació el 26 de noviembre de 907 y tuvo varios hermanos y hermanas, bien situados entre la nobleza y la Iglesia. Su madre, santa
Ilduara, al enviudar, fundó el monasterio de Santa María de Vilanova dos Infantes, donde fue abadesa. Una leyenda quiere que su
nacimiento fue anunciado por san Miguel Arcárgel a su madre,
que lloraba porque todos sus hijos morían al nacer. Le dijo el arcángel: “Alégrate, Ilduara, que tu oración ha sido atendida. He
aquí que concebirás y darás a luz un hijo que será grande delante de Dios y de los hombres”.
Otra leyenda dice que su madre le quiso bautizar en la iglesia de
San Salvador, pero como no había pila bautismal, hubo de trasladarse junto al sacerdote a una colina cercana. Yendo de camino, el
carro se accidentó, perdió una rueda y siguió con una sola, pero
sus ocupantes ni cuenta se dieron hasta llegar a la cima.
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Estudió Rosendo en Dumium (actual zona de Mondoñedo), junto a su tío el obispo Savarico, se formó en latín, filosofía, teología,
retórica y música. Las “vitæ” tradicionales le quieren estudiando y
tomando el hábito en los monasterios de Santa Cruz de Portomarín o San Salvador, donde le sorprendería el nombramiento, por
sus influencias familiares y sus virtudes, para suceder a su tío Savarico en la mitra, con solo dieciocho años. Como obispo emprendió una reconstrucción de iglesias y monasterios, de arbitraje entre partes enfrentadas. Se enfrentó al drama de siervos esclavizados, y comenzó una “cruzada” por su liberación, empezando por
los del palacio episcopal y sus territorios.
Entre 930 y 935 tuvo la revelación de fundar un monasterio
donde se diera culto y gloria a Dios. En 945 lo terminaba, e inaguraba, el monasterio de Celanova, nombrando abad a san Franquila. Aquí acudió al poco tiempo, renunciando al obispado para ser
un monje más. Poco duró ahí, pues fue mandado por el rey Ordoño III a ocupar el gobierno de Galicia como virrey, con lo que le
tocó dedicarse al gobierno civil y a las armas. Costoso le fue, sin
duda, pero fue hábil estratega en las luchas contra los normandos
y los sarracenos, que invadían Galicia de vez en cuando, unos desde el norte y otros desde el sur. En 968, lograda la paz, se retiró de
nuevo a Celanova, donde ya era abad san Manila. Otra vez fue requerido por un rey, esta vez fue Sancho I de León, que le mandó
tomar, como comisionado o administrador, y reformar la iglesia
de Iria-Flavia (primitiva sede de Compostela). Reformó la iglesia
local, restauró templos, promovió la moral del clero, asistió junto
a san Pedro de Mezonzo, que sería abad de Antealtares y obispo
de Santiago, a un concilio en León.
Finalmente, en 974, después del asesinato del rey Sancho, regresó a su monasterio de Celanova a vivir como un monje más.
Tres años vivió en oración, penitencia y caridad, dando ejemplo a
los demás monjes. Murió la noche del 1 de marzo de 977. Muy
pronto fue considerado santo por el pueblo gallego, la orden benedictina, y la corona leonesa, antes de su beatificación y canonización oficiales, que llegaron como confirmación del culto establecido. Fue beatificado por el legado pontificio de Clemente III,
Jacinto Bovone, y canonizado por el mismo personaje, pero ya
papa con el nombre de Celestino III. Sus reliquias principales están en Celanova desde el día de su muerte, aunque se han llevado
algunas a Roma y otros sitios.
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3 de marzo
San Ruperto de Deutz,
Deutz, abad
Monasterio de Samos: memoria
Nació hacia 1075 en Lieja, en el seno de una familia noble valona. De niño se educó como oblato en la abadía benedictina de
San Lorenzo, en Lieja. Pero debido a los desórdenes y problemas
resultantes de la Querella de las Investiduras fue ordenado sacerdote en 1108, cuando contaba casi con treinta y cinco años.
Desarrolló una prolífica labor literaria, de gran influencia en los
teólogos del siglo XII, sobre todo aquellos del ámbito de lengua
alemana. Debido a los ataques de sus oponentes dogmáticos, se
recluyó en la abadía benedictina de San Miguel, en Siegburg. En
1119 fue elegido abad de San Heriberto en Deutz. Falleció en 1129
en la abadía de Deutz.
Sobre la Revelación Trinitaria, de Ruperto de Deutz
De Gloria et Honore Filii Hominis. Super Matthæum” XII,
PL 168, col. 1307-1634, 1311-1372, 1377 y ss.

Hallándome en mi lecho en estado de duerme-vela, he aquí que vi
una gran luz, semejante al sol que extiende sobre mí, mientras oigo sonar la campana de la iglesia, como de costumbre, cuando nos
convocan para una determinada hora de oración. Me pareció que
yo me levantaba y corría para la oración. Entonces me llegaron
unas voces y palabras que yo iba escuchando y que provenían de
un coro compuesto por numerosas personas que yo no conocía y
que, en una parte de la iglesia, cantaba el salmo 50 (Miserere mei
Deus) y que provenían también de otro coro que, en otra parte de
la iglesia, cantaba el salmo 26 (Dominus illuminatio mea).
El enemigo maligno se elevaba ante mí, en una esquina, a la entrada del oratorio. Cuando le vi le increpé con la expresión de mi
rostro más que con palabras, como se hace de costumbre ante visión de un fantasma. Y por esa razón, como el enemigo se lanzara
furioso sobre mí, yo me desperté de mi ligero sueño.
Yo podía comprender que estas cosas sucedían para mi consuelo. Y, sin embargo, toda esta noche en la aflicción y, habiendo
omitido la plegaría que yo tenía costumbre de practicar, a la caída
de la tarde y a la aurora del día siguiente, yo retorné con tristeza al
sueño, cuando, encontrándome probablemente bajo un sueño li— 150 —

gero, me pareció como el día anterior, que tocaban la campana
para la oración.
Yo me levanté y corrí a la iglesia; y he aquí que ella estaba llena
de una muchedumbre de gentes de tipos diferentes, pero sobre
todo de monjes, como para una solemnidad del Señor. Un obispo
de cabellos venerables, blancos, celebraba los misterios de la misa. Se acercó para la ofrenda una procesión numerosa, compuesta
de personas venerables de los dos sexos, como es costumbre que
se haga después del evangelio, al momento de ofrecer el santo sacrificio. Yo corrí como para pedir la limosna que me correspondía
por estas ofrendas.
Y he aquí que se hallaban junto al altar, al ángulo derecho, tres
Personas tan venerables por su aspecto y por su dignidad que ninguno podría describirlas con palabras. Dos de ellas tenían más
edad, es decir, tenían los cabellos muy blancos. La tercera persona, a su lado, parecía un bello joven, de dignidad real, como lo
mostraban sus vestidos. Una de las tres personas, de dignidad
muy agradable por la venerable blancura de sus cabellos y de aspecto muy pacífico, me extendió la mano, me besó y pronunció algunas palabras. Yo no he logrado retenerlas en mi memoria, pero
sé que ellas se referían a la tarea o ministerio de la Escritura. En
cuanto a la persona real, aquel bello joven, ella no decía nada, pero me miraba como un hermano, con un afecto tan fraternal y con
una mirada tan tranquila, modesta y respetuosa, que me emocionó en lo más profundo de mis entrañas.
Sólo en un segundo momento, no al principio, yo reconocí que
las personas eran la Santa Trinidad y supe así que ese joven era el
Hijo de Dios: por delante y por detrás me rodeaban los espíritus
malvados, y ante el mismo altar, mientras que yo me elevaba sobre ellos, que eran minúsculos, y ellos comenzaban a golpearme y
herirme en las costillas con sus dedos pequeños y crueles. Como
me atormentaban de esa forma y como yo pedía la ayuda de aquellos a quienes veía, el Señor Jesús, que se había separado un poco
más, aunque yo podía verle, dejó que yo le conociera, mientras las
otras personas decían: “Espera un poco, Jesús vendrá enseguida y
te ayudará”. Al oír esto, yo invoqué al mismo Señor Jesús por su
nombre. Y sin esperar más, Jesús subió las escaleras por las que
había descendido y, golpeando con poder a estos espíritus, arrancó de inmediato sus manos de mis flancos y me liberó.
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Entonces, las tres personas, iguales por su gran estatura, me rodearon, a mí que soy tan miserable: abrieron un libro y, colocándome encima, me elevaron al cielo. Hecho esto, aquel que al principio me había dado un beso, me reconfortó con bondad y, de un
modo familiar, pronunció estas palabras: “No temas ya”. Y señalando sobre el altar algunas filacterias de santos, confeccionadas
con oro, que nosotros llamamos de ordinario relicarios, me dijo:
“Un día, tú serás mejor que estos objetos”.
Esta visión fue de tal modo clara que yo pude decir sinceramente: “Yo no sé si esto sucedió en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios
lo sabe”, aunque esto no pueda reflejar en modo alguno la gloria
de quien habla “pues él fue raptado hasta el tercer cielo, fue raptado al paraíso, y escuchó palabras secretas que ningún hombre es
capaz de decir”.
O bien:
De las catequesis de Su Santidad Benedicto XVI a los fieles,
fieles,
sobre san Ruperto de Deutz
Grandes escritores de la Iglesia medieval. Catequesis de Benedicto XVI.
Madrid, 2010, pp. 201-206

Ruperto de Deutz, fue un monje benedictino del siglo XII. Él
mismo habla de su vida en una de sus obras más importantes, titulada La gloria y el honor del Hijo del hombre, que es un comentario parcial al Evangelio de san Mateo. Todavía niño, fue acogido
como “oblato” en el monasterio benedictino de San Lorenzo en
Lieja, según la costumbre de la época de confiar a uno de los hijos
a la educación de los monjes, para hacer un don a Dios. A Ruperto
siempre le gustó la vida monástica. Aprendió muy pronto el latín,
para estudiar la Biblia y para disfrutar de las celebraciones litúrgicas. Se distinguió por una integérrima rectitud moral y por un
fuerte apego a la Sede de san Pedro.
Sus tiempos estaban marcados por controversias entre el Papado y el Imperio, a causa de la denominada “lucha de las investiduras”, con la que —como he apuntado en otras catequesis— el Papado quería impedir que el nombramiento de los obispos y el
ejercicio de su jurisdicción dependieran de las autoridades civiles,
que se guiaban sobre todo por motivaciones políticas y económicas, ciertamente no pastorales. El obispo de Lieja, Otberto, se resistía a aceptar las directrices del Papa y mandó al exilio a Beren— 152 —

gario, abad del monasterio de San Lorenzo, precisamente por su
fidelidad al Pontífice. En ese monasterio vivía Ruperto, que no
dudó en seguir a su abad al exilio y sólo cuando el obispo Otberto
volvió a entrar en comunión con el Papa regresó a Lieja y aceptó
hacerse sacerdote. Hasta ese momento había evitado recibir la ordenación de un obispo que disentía del Papa. Ruperto nos enseña
que cuando surgen controversias en la Iglesia, la referencia al ministerio petrino garantiza fidelidad a la sana doctrina y da serenidad y libertad interior. Después de la disputa con Otberto, tuvo
que abandonar su monasterio otras dos veces. En 1116 sus adversarios incluso lo querían procesar. Si bien fue absuelto de toda
acusación, Ruperto prefirió marcharse por un tiempo a Siegburg,
pero, puesto que las polémicas todavía no habían cesado cuando
regresó al monasterio de Lieja, decidió establecerse definitivamente en Alemania. Nombrado abad de Deutz en 1120, permaneció allí hasta 1129, año de su muerte. Sólo se alejó para una peregrinación a Roma, en 1124.
Escritor fecundo, Ruperto ha dejado numerosas obras, de gran
interés todavía hoy, también porque participó activamente en varios e importantes debates teológicos del tiempo. Por ejemplo, intervino con determinación en la controversia eucarística, que en
1077 había llevado a la condena de Berengario de Tours. Este
había dado una interpretación restrictiva de la presencia de Cristo
en el sacramento de la Eucaristía, definiéndola sólo simbólica. En
el lenguaje de la Iglesia todavía no había entrado el término “transubstanciación”, pero Ruperto, usando a veces expresiones audaces, sostuvo con determinación el realismo eucarístico y, sobre todo en una obra titulada De divinis officiis (Los oficios divinos),
afirmó con decisión la continuidad entre el Cuerpo del Verbo encarnado de Cristo y el presente en las especies eucarísticas del pan
y del vino.
Otra controversia, en la que el abad de Deutz se vio envuelto,
concierne al problema de la conciliación de la bondad y de la omnipotencia de Dios con la existencia del mal. Si Dios es omnipotente y bueno, ¿cómo se explica la realidad del mal? Ruperto reaccionó a la posición asumida por los maestros de la escuela teológica de Laon, que con una serie de razonamientos filosóficos distinguían en la voluntad de Dios el “aprobar” y el “permitir”, concluyendo que Dios permite el mal sin aprobarlo y, por consiguiente,
sin quererlo. Ruperto, en cambio, renuncia al uso de la filosofía,
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que considera inadecuada ante un problema tan grande, y simplemente es fiel a la narración bíblica. Parte de la bondad de Dios,
de la verdad según la cual Dios es sumamente bueno y no puede
menos de querer el bien. De este modo, identifica el origen del
mal en el hombre y en el uso equivocado de la libertad humana.
Cuando Ruperto afronta este tema, escribe páginas llenas de fervor religioso para alabar la misericordia infinita del Padre, la paciencia y la benevolencia de Dios para con el hombre pecador.
Como otros teólogos de la Edad Media, también Ruperto se preguntaba: ¿Por qué el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre? Algunos, muchos, respondían explicando la encarnación del
Verbo con la urgencia de reparar el pecado del hombre. Ruperto,
en cambio, con una visión cristocéntrica de la historia de la salvación, amplía la perspectiva, y en una de sus obras titulada La glorificación de la Trinidad sostiene la tesis de que la Encarnación,
acontecimiento central de toda la historia, estaba prevista desde la
eternidad, incluso independientemente del pecado del hombre,
para que toda la creación pudiera alabar a Dios Padre y amarlo
como una única familia reunida en torno a Cristo, el Hijo de Dios.
En la mujer embarazada del Apocalipsis ve toda la historia de la
humanidad, que está orientada hacia Cristo, al igual que la concepción está orientada al parto, una perspectiva que desarrollarán
otros pensadores y que también valorizará la teología contemporánea, la cual afirma que toda la historia del mundo y de la humanidad es la concepción orientada al parto de Cristo. Cristo siempre está en el centro de las explicaciones exegéticas que Ruperto
da en sus comentarios a los libros de la Biblia, a los que se dedicó
con gran diligencia y pasión. Así, encuentra una unidad admirable
en todos los acontecimientos de la historia de la salvación, desde
la creación hasta la consumación final de los tiempos: “Toda la
Escritura —afirma— es un solo libro, que tiende hacia el mismo
fin (el Verbo divino); que viene de un solo Dios y que ha sido escrito por un solo Espíritu”.
En la interpretación de la Biblia, Ruperto no se limita a repetir
las enseñanzas de los Padres, sino que muestra una originalidad
suya. Por ejemplo, es el primer escritor que identificó la esposa
del Cantar de los cantares con María santísima. Así su comentario
a este libro de la Escritura resulta ser una especie de summa mariológica, en la que se presentan los privilegios y las excelentes
virtudes de María. En uno de los pasajes más inspirados de su
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comentario Ruperto escribe: “O predilectísima entre las predilectas, Virgen de las vírgenes, ¿qué alaba en ti a tu Hijo amado, que
exalta todo el coro de los ángeles? Se alaban la sencillez, la pureza,
la inocencia, la doctrina, el pudor, la humildad, la integridad de la
mente y de la carne, es decir, la virginidad incorrupta”. La interpretación mariana de Ruperto del Cantar de los Cantares es un
ejemplo feliz de la sintonía entre liturgia y teología. De hecho, varios pasajes de este libro bíblico ya se usaban en las celebraciones
litúrgicas de las fiestas marianas.
Ruperto, además, procura insertar su doctrina mariológica en la
eclesiológica. En otras palabras, ve en María santísima la parte
más santa de toda la Iglesia. De ahí que el Papa Pablo VI, en el
discurso de clausura de la tercera sesión del concilio Vaticano II,
al proclamar solemnemente a María Madre de la Iglesia, citó precisamente una frase tomada de las obras de Ruperto, que define a
María portio maxima, portio optima: la parte más excelsa, la mejor parte de la Iglesia.
Con este rápido esbozo nos damos cuenta de que Ruperto fue
un teólogo fervoroso, dotado de gran profundidad. Como todos
los representantes de la teología monástica, supo combinar el estudio racional de los misterios de la fe con la oración y con la contemplación, considerada la cumbre de todo conocimiento de Dios.
Él mismo habla alguna vez de sus experiencias místicas, como
cuando revela la inefable alegría de haber percibido la presencia
del Señor: “En ese breve momento —afirma— experimenté la verdad de lo que dice él mismo: Aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón”. También nosotros, cada uno a su manera,
podemos encontrar al Señor Jesús, que incesantemente acompaña nuestro camino, se hace presente en el Pan eucarístico y en su
Palabra para nuestra salvación.
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8 de marzo
San Esteban de Obazine
Obazine,
zine, abad
OCIST y OCSO: memoria libre
El año 1085 nació Esteban en Limoges y siendo ya presbítero
emprendió una vida eremítica. Como el número de sus discípulos
aumentaba mucho, en 1142 construyó el monasterio de Obazine.
Educó a sus monjes en una austeridad templada con la alegría.
Persuadido por un consejo del prior de la Gran Cartuja pidió la
incorporación a la Orden Cisterciense de la pequeña congregación de monasterios fundados por él. En el Capítulo general de
1147, presidido por el papa Eugenio III, el abad de Cister presentó a Esteban con estas palabras: “Sabed que este abad de cuerpo
enfermizo y aspecto insignificante está animado por el Espíritu
Santo y por la fuerza de la fe.” El año 1159 abandonó esta vida en
el monasterio de Bonaigua.
De las Cartas de san Bernardo, abad
Carta 201, Obras completas, t. VII. BAC nº 505,
Madrid 1990, pp. 661-663
Consejos a un abad

No busques excusas inútiles, creyendo o simulando que eres novato e inexperto. Pues no es agradable la esterilidad pudorosa ni
laudable la humildad carente de verdad. Entrégate a tu deber. Desecha el pudor reflexionando en tu deber, actúa como maestro.
Eres nuevo, pero estás comprometido; ten en cuenta que te obligaste cuando te entregaste. ¿Acaso te perdonará el Creador las
pérdidas de su negocio por ser tú un novato? ¿Permite el usurero
dejar vacíos los primeros meses? Tal vez me dirás que eres inepto
para esto. Tu ofrenda es aceptable si das lo que tienes, no lo que
no tienes. Prepárate a responder del único talento que se te ha
confiado y vive tranquilo de lo demás...
Y recuerda que tu voz sea una voz poderosa. Me dirás: ¿qué es
eso? Pues que tus obras armonicen con tus palabras, es decir, que
prefieras hacer a enseñar. Es un ritmo maravilloso y de mucho
provecho ser tú el primero en llevar la carga que impones y
aprender en ti mismo cómo debes dirigir a los demás... El sermón
más vivo y eficaz es el ejemplo de las obras: convence fácilmente
de lo que se dice, ya que muestra que es factible lo que se aconse— 156 —

ja. Así pues, en este doble precepto de la palabra y el ejemplo ten
por cierto, para tranquilidad de tu conciencia, que radican todas
las obligaciones de tu cargo. Y si eres sabio, añade un tercero: la
diligencia en la oración... Hay, pues, tres cosas importantes: la palabra, el ejemplo y la oración; pero la principal es la oración; pues
aunque, como he dicho, la palabra necesita contar con la autoridad de las obras, lo que confiere gracia y eficacia a la obra y a la
palabra es la oración.
O bien:
De la vida de san Esteban de Obazine,
escrita por un discípulo suyo
Acta Sanctorum, Martii, I, 806
Pedía a sus discípulos que siempre temieran a Dios.

El santo varón, abrumado por la enfermedad, comenzó a sufrir
más intensamente. Cuando llegó a Obazine la noticia de su estado,
divulgada por diversos mensajeros, todos se sintieron afligidos y
turbados más allá de lo que pueda creerse. ¿Acaso no había de
conmoverse aquel santísimo rebaño ante la muerte de un pastor
tan bueno? Como está escrito: Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán.
Muchos, sin ni siquiera aguardar el permiso, acudieron junto a
él para poder recibir al menos su última bendición. Y él los acogía
benigno, como un padre a sus amados hijos, y los reconfortaba
con ternura bendiciéndolos uno a uno.
Así pues, cuando el bienaventurado se sintió más abatido por la
fiebre, se alegró, porque iba a alcanzar los bienes deseados, pero a
la vez le dolía dejar a los suyos desolados y como huérfanos. Por
eso, levantando los ojos y las manos hacia el cielo, suplicaba a
Dios que iluminara y protegiera siempre aquel monasterio, que le
había confiado; que se hiciera presente como un buen pastor entre las ovejas, reunidas hasta entonces por medio de él mismo, y
que las gobernara con su providencia.
Lo rodeaban desconsolados todos los hermanos, sobre todo los
que habían acudido desde su monasterio, y le decían: “¿Padre, por
qué nos abandonas y nos dejas desolados? Teniéndote como pastor y guía de nuestras almas, nos bastaba nuestra pobreza, que
bien podemos considerar riqueza”. Pero él los consolaba y los
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adoctrinaba tanto como podía, pidiéndoles que siempre temieran
a Dios, que los libraría de todo mal. Porqué aun él mismo, les decía, después de muerto iba a estar aún más presente en medio de
ellos y les procuraría con mayor diligencia todo lo necesario, si
llegaba a gozar del descanso eterno gracias a sus oraciones.
Y como le rogaban que dejase una última exhortación para los
hermanos de Obazine, a quienes dejaba huérfanos, no recomendó
nada más que guardaran firmemente los estatutos de la santa Orden a que se habían incorporado, y que no dejaran de observar la
santa pobreza y la humildad.
Cuando ya casi desfallecía totalmente, uno le tomó la mano derecha y él dejándose ayudar bendijo al monasterio y a todos los
hermanos, pronunciando las palabras de bendición penosamente
y con labios trémulos. Y de este modo, bendiciendo y orando, pasó
al Señor el día ocho de marzo, cerca de la medianoche de la vigilia
del domingo.
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El mismo día 8 de marzo
San Veremundo
Veremundo de Irache, abad
Monasterio de Leyre: memoria
Fue abad benedictino de Irache, dedicó medio siglo a atender a
los peregrinos en el primer hospital abierto en Irache por su
predecesor, su tío Munio. Abrió también las despensas del monasterio a peregrinos e indigentes que necesitaban ayuda. Nació
según unos en Arellano y según otros en Villatuerta. Con doce
años de edad fue admitido en el cenobio de Irache, donde su tío
Munio era abad. Al morir su tío, en 1052, los monjes lo eligieron
abad. A la muerte del santo fue enterrado en el monasterio de
Irache donde permaneció cerca de quinientos años. El pontífice
Pablo V ordenó su culto en 1614, confirmado por Inocencio X en
1646.
De los comentarios sobre el Catecismo Cristiano,
Cristiano,
de Fray Bartolomé Carranza de Miranda, obispo
obispo
BAC maior 2. Madrid, 1972, pp. 491-493
Del modo de cómo se ha de hacer la limosna

En la limosna se ha de atender a dos fines: el uno a hacer bien al
prójimo y sacarle de la miseria en que está; el otro, a servir a Dios,
pues dice él que es servido de nuestras limosnas y las ha de pagar
en la vida eterna. Para alcanzar estos fines, el principal modo que
ha de tener la limosna es que se haga con fe y con caridad. Porque
la limosna y todas las otras obras que se hacen sin estas dos virtudes son muertas, y, por consiguiente, sin fruto ninguno, como lo
escribe san Pablo a los de Corinto poniendo ejemplo en la limosna
hecha sin caridad. Otro modo place mucho a Dios, y es que se
haga la limosna acompañada de la oración y del ayuno: porque la
limosna y el ayuno preparan al hombre para orar, y la oración sin
ayuno es muy flaca. Por esto los santos, siempre que querían acabar alguna gran cosa con Dios, tomaban el ayuno y la oración juntos. Así lo hizo Daniel, y otros muchos. Por esto nunca se han de
apartar estas tres virtudes, limosna; ayuno y oración, Dice san
Juan Crisóstomo: “Como el soldado sin las armas no vale nada, y
las armas sin el soldado valen menos, así la oración sin el ayuno,
ni el ayuno sin la oración.”
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Otra calidad nota san Pablo con. que se haga la limosna, y es el
ánimo alegre. Así escribe a los Romanos: “El que hace misericordia, hágala con alegría”. Y a los de Corinto: “Cada uno hará la limosna como lo propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque como está escrito, “Dios quiere el servidor alegre
y que haga con placer y alegría lo que ha de hacen”.
De esta calidad nace otra, y es que se dé la limosna con abundancia y con largueza. Porque el que da con alegría de corazón, no
puede no dar mucho; y el que da con tristeza, da lo menos que
puede. San Pablo dice: “El que siembra poco, poco ha de coger; y
el que mucho siembra, cogerá mucho”.
Otra calidad dice Cristo Nuestro Señor que ha de tener la limosna: que no se haga por ostentación ni gloria humana. Para esto
basta que lo vea sólo Dios por quien se hace, pues que él la ha de
pagar. Por tanto dice Cristo: “Hágase tan secretamente, que no
sepa la mano siniestra lo que hace la derecha.”. Es una manera de
hablar por exceso, que quiere decir: Has de huir tanto del aplauso
y la gloria del pueblo, que ni tus vecinos, ni las personas que están
tan juntas contigo como la mano izquierda con la derecha, si es
posible, no entiendan lo que das en limosna, ni a quién lo das, ni
cuánto, ni cómo lo das. Porque tu Padre, que mira lo que haces
por él en secreto, te dé en público el premio de tu limosna.
O bien:
De la vida de San Veremundo,
Veremundo,
Según antiguos documentos del Monasterio de lrache
“Su caridades constante; sin falta...”

San Veremundo nació en el Reino de Navarra, disputándose su
cuna los pueblos de Arellano y Villatuerta. Todavía niño, dejando
el ambiente paterno, ingresó en el Monasterio de Irache, para servir a Dios bajo la regla de san Benito y la tutela del abad Munio,
pariente suyo y varón de dotes extraordinarias.
En este monasterio, ya en su adolescencia, progresó Veremundo
de manera admirable, aventajando a sus compañeros tanto por la
santidad de su vida, como por la perfección de sus virtudes.
Para conservar intacta la libertad de su espíritu, reducía su
cuerpo a servidumbre con la oración, la austeridad de vida y la aspereza de una dura penitencia.
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La constancia en el ejercicio de la virtud, fue haciendo de día en
día más patente su santidad. Era aceptado por todos. Por eso a la
muerte del abad Munio, fue proclamado sucesor suyo.
Los reyes de Navarra, atraídos por la fama de sus virtudes y milagros, tenían al hombre de Dios en el máximo aprecio y buscaban
su amistad. Entre estos reyes se destacan como más afectos al
santo, Sancho García y Sancho Ramírez. En atención a Veremundo donaron al monasterio de Irache templos, pueblos, campos, favores y privilegios.
Sin embargo hay algo fundamental, que no puede en modo alguno pasar inadvertido: su ardiente caridad y su amoroso servicio
hacia los pobres. Las difíciles circunstancias por las que atravesó
el reino de Navarra fueron la ocasión magnífica en la que el santo
ejerció su amor al necesitado tanto para con los peregrinos que
acudían en masa a Compostela y para cuyo refugio y hospedaje el
abad Munio había construido un gran hospital junto al monasterio, como para con todos los habitantes de Navarra que padecían
entonces una gran hambre.
Después de presidir durante más de cuarenta años aquella comunidad se durmió en el Señor el año mil noventa y dos.
En la valiosa arca donde se conserva su santo cuerpo pueden
verse tres ángeles que sostienen otras tantas coronas y hacen
ademán de imponerlas sobre Veremundo en el momento de exhalar su espíritu. Esto significa su triple aureola de monje, de virgen y de prelado.
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9 de marzo
Santa Francisca Romana, religiosa
Patrona de los Oblatos de la Orden Benedictina
En los Monasterios de Leyre y Santa Cruz del Valle: memoria libre
Nació en Roma el año 1384. Se casó joven y fue madre de tres
hijos. Tuvo que vivir tiempos calamitosos. Distribuyó sus bienes
a los pobres y sirvió a los enfermos. Su actividad en favor de los
necesitados era admirable, y también su paciencia y su humildad. En 1425 instituyó la Congregación de las Oblatas, bajo la
Regla de san Benito. Murió el año de 1440.
Vida de santa Francisca Romana,
escrita por María Magdalena de Anguillaria
Caps 6-7: Acta Sanctorum Martii 2, 188-189
La paciencia y caridad de santa Francisca

Dios probó la paciencia de Francisca no sólo en su forma, sino
también en su mismo cuerpo, haciéndola experimentar largas y
graves enfermedades, como se ha dicho antes y se dirá luego. Sin
embargo, no se pudo observar en ella ningún acto de impaciencia,
ni mostró el menor signo de desagrado por la torpeza con que a
veces la atendían.
Francisca manifestó su entereza en la muerte prematura de sus
hijos, a los que amaba tiernamente; siempre aceptó con serenidad
la voluntad de Dios, dando gracias por todo lo que le acontecía.
Con la misma paciencia soportaba a los que la criticaban, calumniaban y hablaban mal de su forma de vivir. Nunca se advirtió en
ella ni el más leve indicio de aversión respecto de aquellas personas que hablaban mal de ella y de sus asuntos; al contrario, devolviendo bien por mal, rogaba a Dios continuamente por dichas
personas.
Y ya que Dios no la había elegido para que se preocupara exclusivamente de su santificación, sino para que emplease los dones
que él le había concedido para la salud espiritual y corporal del
prójimo, la había dotado de tal bondad que, a quien le acontecía
ponerse en contacto con ella, se sentía inmediatamente cautivado
por su amor y su estima, y se hacía dócil a todas sus indicaciones.
Es que, por el poder de Dios, sus palabras poseían tal eficacia que
con una breve exhortación consolaba a los afligidos y desconsola— 162 —

dos, tranquilizaba a los desasosegados, calmaba a los iracundos,
reconciliaba a los enemigos, extinguía odios y rencores inveterados, en una palabra, moderaba las pasiones de los hombres y las
orientaba hacia su recto fin.
Por esto todo el mundo recurría a Francisca como a un asilo seguro, y todos encontraban consuelo, aunque reprendía severamente a los pecadores y censuraba sin timidez a los que habían
ofendido o eran ingratos a Dios.
Francisca, entre las diversas enfermedades mortales y pestes
que abundaban en Roma, despreciando todo peligro de contagio,
ejercitaba su misericordia con todos los desgraciados y todos los
que necesitaban ayuda de los demás. Fácilmente los encontraba;
en primer lugar les incitaba a la expiación uniendo sus padecimientos a los de Cristo, después les atendía con todo cuidado, exhortándoles amorosamente a que aceptasen gustosos todas las incomodidades como venidas de la mano de Dios, y a que las soportasen por el amor de aquel que había sufrido tanto por ellos.
Francisca no se contentaba con atender a los enfermos que podía recoger en su casa, sino que los buscaba en sus chozas y hospitales públicos. Allí calmaba su sed, arreglaba sus camas y curaba
sus úlceras con tanto mayor cuidado cuantos más fétidas o repugnantes eran.
Acostumbraba también a ir al hospital de Camposanto y allí distribuía entre los más necesitados alimentos y delicados manjares.
Cuando volvía a casa, llevaba consigo los harapos y los paños sucios y los lavaba cuidadosa mente y planchaba con esmero, colocándolos entre aromas, como si fueran a servir para su mismo Señor.
Durante treinta años desempeñó Francisca este servicio a los
enfermos, es decir, mientras vivió en casa de su marido, y también
durante este tiempo realizaba frecuentes visitas a los hospitales de
Santa María, de Santa Cecilia en el Trastévere, del Espíritu Santo
y de Camposanto. Y, como durante este tiempo en el que abundaban las enfermedades contagiosas, era muy difícil encontrar no
sólo médicos que curasen los cuerpos, sino también sacerdotes
que se preocupasen de lo necesario para el alma, ella misma los
buscaba y los llevaba a los enfermos que ya estaban preparados
para recibir la penitencia y la eucaristía. Para poder actuar con
más libertad, ella misma retribuía de su propio peculio a aquellos
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sacerdotes que atendían en los hospitales a los enfermos que ella
les indicaba.
O bien:
De los ser
sermones de san Bernardo,
Bernardo, abad de Claraval,
sobre el Cantar de los cantares
Sermo 49, 5-6: BAC nº 491, pp. 641-643
La discreción que equilibra el amor es imprescindible

Cuando la emulación es ardiente, la discreción que equilibra el
amor es imprescindible. El celo sin moderación es siempre menos
eficaz, resulta menos útil y con frecuencia redunda en mal. Cuanto
más fogoso es el celo, más radical el espíritu y más desbordante el
antor, se necesita una moderación más vigilante, que elimine el
mal celo, temple el espíritu y ordene el amor. Así añade la esposa
que recibió también la discreción, es decir, la ordenación del
amor, para que las muchachas no recelen de ella y sus excesos no
resulten intolerables por la impetuosidad de espíritu que despliega al salir de la bodega.
La discreción equilibra todas las virtudes, el equilibrio engendra
moderación y encanto e incluso consistencia. Es, por tanto, la discreción no una virtud, sino la moderadora y auriga de las virtudes,
ordena los afectos y orienta las costumbres. Si prescindes de ella,
toda virtud será un vicio y la misma inclinación natural más bien
alterará y exterminará a la naturaleza.
Ojalá el Señor Jesús ordene en mí el poquito amor que me dio.
Que me entregue con fervor a todo lo suyo, y ante todo cumpla
perfectamente las obligaciones de mi estado y mis oficios. Ojalá dé
preferencia a esto y me interese cada vez menos en aquellos asuntos que no me incumben especialmente. No siempre lo que más
me preocupa es lo que más debo amar; con frecuencia lo que más
me desazona es lo que menos me conviene y, por tanto, lo que
menos debería afectarme. Muchas veces se pospone lo que debe
anteponerse a todo, por ser obligatorio; y lo deberíamos preferir
por exigirlo la verdad, y porque el amor ordenado pide que lo
abracemos con mayor cariño. Por ejemplo: ¿no estoy yo obligado
por deber a procurar el bien de todos vosotros? Todo lo que yo anteponga a este menester y me impida realizarlo digna y conve— 164 —

nientemente según mis fuerzas, aun cuando lo haga movido por el
amor, no será compatible con el orden que exige la razón.
Si como es mi deber, me entrego ante todo a esta misión mía,
pero no me interesan nada las obras que otro realiza para la mayor gloria de Dios, quedará en evidencia que mi amor está bien
ordenado en parte, pero no plenamente. En cambio, si soy de verdad solícito en lo que especialmente me incumbe, sin que ello me
impida mostrar mayor interés en lo que es más importante aún,
entonces sí poseo un amor ordenado en todos los aspectos, y tengo motivos para afirmar que ha ordenado en mí el amor.
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15 de marzo
San Raimundo de Fitero, abad
y fundador de la Orden Militar de Calatrava
Monasterio de Cardeña: memoria libre
OCIST: Se celebra el día 1 de febrero como memoria libre
Nació a finales del siglo XI en Tarazona, según se cree, donde fue
canónigo. Después profesó como monje en el monasterio cisterciense de Scala Dei (Tarbes, Francia). Vuelto a Tarazona, fundó
el monasterio de Santa María de Fitero en 1152. Marchó a Roma
para el capítulo general presidido por el papa Eugenio III,
miembro de la misma orden. El año 1158-1159 fundó la Orden
Militar de Calatrava, bajo la Regla de Císter. Murió cinco años
después el 6 de febrero de 1163 en Ciruelos (Toledo) y sus restos
quedaron en la iglesia monástica de la Orden Militar de Calatrava allí existente. El 15 de marzo de 1468, y con la autorización
del papa Pablo II, sus restos fueron trasladados al monasterio de
Monte Sión, en Toledo, y desde el siglo pasado se veneran en la
catedral de la misma ciudad.
Del “Tratado
“Tratado sobre las glorias de la nueva milicia”,
milicia”,
de san Bernardo de Claraval, abad
Cap. IV, 7-8: BAC nº 444, pp. 507-511
Cómo viven los nuevos caballeros cuando están en guerra
o cuando permanecen en sus residencias

Digamos ya brevemente algo sobre la vida y costumbres de los caballeros de Cristo, para que les imiten o al menos se queden confundidos los de la milicia que no lucha exclusivamente para Dios,
sino para el diablo; cómo viven cuando están en guerra o cuando
permanecen en sus residencias. Así se verá claramente la gran diferencia que hay entre la milicia de Dios y la del mundo.
Tanto en tiempo de paz como de guerra, observan una gran disciplina y nunca falla la obediencia, van y vienen a voluntad del
que lo dispone, se visten con lo que les dan y no buscan comida ni
vestido por otros medios. Se abstienen de todo lo superfluo y sólo
se preocupan de lo imprescindible. Viven en común, llevan un tenor de vida siempre sobrio y alegre, sin mujeres y sin hijos. Y para
aspirar a toda la perfección evangélica, habitan juntos en un mismo lugar sin poseer nada personal, esforzándose por mantener la
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unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diríase que es una
multitud de personas en la que todos piensan y sienten lo mismo,
de modo que nadie se deja llevar por la voluntad de su propio corazón, acogiendo lo que le mandan con toda sumisión.
Nunca permanecen ociosos ni andan merodeando llenos de curiosidad. Cuando no van en marchas —lo cual es raro—, para no
comer su pan ociosamente se ocupan en reparar armas o coser sus
ropas, arreglan los utensilios viejos, ordenan sus cosas y se dedican a lo que les mande su maestre inmediato o trabajan para el
bien común. No hay entre ellos favoritismos; las deferencias son
para el mejor, no para el más noble por su alcurnia. Se anticipan
unos a otros en las señales del honor. Todos arriman el hombro a
las cargas de los otros y con eso cumplen la ley de Cristo. Ni una
palabra insolente, ni una obra inútil, ni una risa inmoderada, ni la
más leve murmuración, ni el ruido más remiso queda sin reprensión en cuanto es descubierto.
Cuando es inminente la guerra, se arman en su interior con la fe
y en su exterior con el acero sin dorado alguno; y así armados, no
adornados, infunden miedo a sus enemigos sin provocar su avaricia. Procuran mucho disponer de caballos fuertes y ligeros, pero
no les preocupa el color de su pelo ni sus ricos aparejos. Van pensando en el combate, no en el lujo; anhelan la victoria, no la gloria; desean más ser temidos que admirados; nunca van en tropel,
alocadamente, como precipitados por su ligereza, sino cada cual
en su puesto, perfectamente organizados para la batalla, todo bien
planeado previamente, con gran cautela y previsión, como se
cuenta de los Padres.
Por esto, como milagrosamente, son a la vez más mansos que
corderos y más feroces que leones. Tanto que yo no sé cómo
habría que llamarles, si monjes o soldados. Creo que para hablar
con propiedad, sería mejor decir que son las dos cosas, porque saben compaginar la mansedumbre del monje con la intrepidez del
soldado.
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O bien:
De las cartas de Fernando, diácono de Cartago
Epístola VII: PL 67, col. 947-950
Espejo del militar cristiano

Si quieres guardar mejor los preceptos de Cristo, recuerda que
eres cristiano. Cristo al predicar la mansedumbre moderó el rigor
de la ley distinguiendo entre la Ley y el Evangelio.
Si bajo aquella no era lícito matar, bajo el Evangelio no se permite ni siquiera la ira. La Ley, tolerando una venganza proporcionada, dijo a los antiguos: “Ojo por ojo, diente por diente”, pero
Cristo no quiso que los discípulos del Evangelio esperasen ninguna revancha, sino que exhortó al que es abofeteado a presentar la
otra mejilla; mandó caminar dos mil pasos con el que nos ha requerido para mil, prohibiendo todo modo de talión. La Ley aceptaba que se aborreciera a los enemigos, pero el sagrado precepto
del Evangelio dice: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian.
Por sus valores eximios el Evangelio demuestra en toda ocasión
estar muy por encima de la Ley: aleja al cristiano de la vanagloria
y lo invita a aquella misericordia que sólo Dios conoce bien.
Cuando Cristo dio a sus fieles el modelo y las palabras de la oración, les impuso esta condición: que todo el que pide el perdón de
las culpas, debe comprometerse a perdonar las de los demás. (Y es
que no debería esperar nada del Señor quien no haya querido
perdonar nada a un compañero suyo).
Ya se le advierte que no debe servir a dos amos; que no se preocupe por el día de mañana; que no juzgue, si no quiere ser juzgado; que es reo de culpa, si ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en
el propio. Y se le manda que no dé lo santo a los perros ni eche
perlas a los cerdos; que pida para recibir, que busque para hallar y
que llame para que se le abra. De diversos modos y razones se le
hace ver cuán cuidadosamente debe mantener el cristiano su laudable propósito, para que no parezca que en él se ha desperdiciado la dignidad de este nombre.
Así pues, para ser siempre conscientes de las verdades del
Evangelio antes citadas, cuando los deberes de tu oficio te obliguen a desenvainar la espada, recuerda que eres cristiano y que no
es lícito para ti ni siquiera indignarte sin motivo contra un her— 168 —

mano. Reflexiona con calma si no es necesario el castigo que quieres imponer, porque si solo indignarse ya es impropio de un cristiano, mucho más lo es matar.
Acuérdate en todas partes de tu fe tanto para evitar abusos como para remediar arbitrariedades.
O bien:
De las Obras de Rodrigo Ximénez de Rada, obispo
obispo
De rebus Hispaniæ, lib. VII; cap. XIV y XXVII;
PP. Toletanorum Opera, t. III, Madrid 1793
Con la ayuda del Señor,
prosperó la acción de los monjes

Después de llegar el rey Sancho a Toledo, corrió el rumor de que
los árabes se dirigían con un gran ejército hacia Calatrava. Los
Templarios, que guarnecían esta plaza, temiendo no poder hacer
frente al ataque de los árabes, acudieron al rey Sancho y le rogaron que se hiciera cargo del castillo y de la ciudad de Calatrava, ya
que ellos no tenían fuerzas suficientes para resistir al enemigo ni
habían podido encontrar otro señor que quisiera correr el riesgo
de la defensa de la plaza.
Se hallaba entonces en la capital del Reino un religioso llamado
Raimundo, abad de Fitero, a quien acompañaba el monje Diego
Velázquez, de origen noble, que se había educado en su juventud
con el rey Sancho y había sido experto en las artes militares. Este
monje, al ver al rey preocupado por la suerte de Calatrava, aconsejó al abad que pidiera al rey dicha plaza y, aunque al principio el
abad se resistiera, al fin hizo caso a las instancias del monje y, llegándose al rey, le pidió Calatrava. A pesar de que esto no les pareciera cuerdo a algunos, sin embargo, como era del agrado de Dios,
el rey dio su consentimiento.
Entonces el abad y el monje acudieron inmediatamente al primado Juan, que entonces presidía la Iglesia toledana. Éste, al oír
su santo propósito, dio gracias a Dios, les ayudó en seguida con
sus propios bienes y mandó predicar públicamente que todos los
que acudieran en defensa de Calatrava obtendrían el perdón de
sus pecados. Con esto se hizo tal conmoción en la ciudad que apenas quedó nadie que no marchara en persona o, al menos, proporcionara caballos, armas o dinero para dicha acción. El rey San— 169 —

cho donó al instante al abad y a la abadía de Santa María de Fitero
la fortaleza y la ciudad de Calatrava como posesión perpetua.
Guiados por el Señor, el abad y el monje Diego se dirigieron a
Calatrava. Entonces ocurrió que, por providencia del Altísimo,
aquel ejército agareno del que tanto se había hablado, no asedió la
ciudad. Muchos, movidos por la devoción, recibieron la forma de
vida de aquellos monjes vistiendo un hábito más simplificado,
como lo exigía la agilidad militar, y así, con la ayuda del Señor,
prosperó la obra emprendida por los monjes. El abad Raimundo
regresó a su monasterio de Fitero y, tomando consigo animales,
rebaños y otros enseres, y acompañado de gran número de guerreros a quienes él mismo había suministrado dinero y avituallamiento, volvió de nuevo a Calatrava. En Fitero dejó sólo a los ancianos y enfermos para el cuidado del monasterio. Así es como el
santo abad Raimundo fundó la esclarecida Orden de Calatrava.
Sus monjes alababan a Dios con el salterio, al mismo tiempo que
ceñían la espada. Su comida era muy frugal; sus vestidos, áspera
lana. La estricta observancia de la Regla les servía de prueba y la
práctica del silencio les acompañaba. El frecuente doblar las rodillas les humillaba y las vigilias nocturnas les mortificaban. La oración ferviente les instruía y el continuo trabajo era su mejor ejercicio. Unos a otros se ayudaban como hermanos con el mutuo
ejemplo.
Raimundo fue el primer abad de Fitero. Al morir fue sepultado
en la villa de Ciruelos, cerca de Toledo, donde, según cuenta la
tradición, Dios obró muchos milagros por su medio.
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20 de marzo
San José Bilczewski, obispo
OSPPE: Memoria libre
Nació en Wilamowice (Polonia) en 1860 en una familia campesina. Ingresó en 1880 en el seminario de Cracovia y se ordenó sacerdote en 1884, continuando estudios en Viena, Roma y París,
doctorándose en teología y especializándose en arqueología cristiana. En 1891 comenzó su actividad como profesor de la Universidad Juan Casimiro de Lvov, en la que fue decano de teología y
rector. El 18 de diciembre de 1900 fue nombrado arzobispo de
Lvov. Tenía ante sí una misión difícil, que se hizo aún más en la I
Guerra mundial, en el curso de la cual procuró ayudar a todos,
como igualmente en la guerra polaco-ucraniana de 1918-1919.
La invasión bolchevique subsiguiente significó un período de
muchos sufrimientos, con la pérdida de numerosos sacerdotes El
obispo Bilczewski supo ser padre de todos y estar a disposición
de todos, defendiendo los derechos y la dignidad de cada uno.
Murió en Lvov el 20 de marzo de 1923. Fue beatificado por Juan
Pablo II en 2001 y canonizado por Benedicto XVI en 2005.
Del Decreto del papa Benedicto XVI en que se atribuyen
al Beato Giuseppe Bilczewski los honores de santo
23 de octubre de 2005, in AAS 98 [2006], pp. 641-642
De todos los preceptos
preceptos del servicio a Dios,
Dios,
sobre todo hablaremos del
del amor fraterno

Toda la vida del Beato José Bilczewski estuvo iluminada por la fe,
nutrida con la Palabra de Dios y con la Divina Liturgia, creándose
así una altísima concordancia entre lo que creía y lo que enseñaba, la actividad pastoral y la vida cotidiana, dedicada completamente a Dios y a la Iglesia.
Nació el 26 de abril de 1860 en Wilamowice, en la parte meridional de la actual Polonia, entonces tras los confines del imperio
Austro-Húngaro. Consiguió el diploma de madurez en 1880 e ingresó en el Seminario Mayor de Cracovia. El 6 de julio de 1884 fue
ordenado sacerdote por el obispo diocesano de Cracovia y en 1886
obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad de Viena.
Terminó sus estudios en Roma y después en París. En 1890 superó en Cracovia el examen de capacitación para la docencia en la
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universidad. Al año siguiente fue nombrado profesor de Teología
dogmática en la Universidad de Juan Casimiro, en Leópoli, llegando a ocupar la función de decano de la facultad de teología y
luego rector de la misma universidad. Fue de los primeros que se
atrevió a considerar como “lugar teológico” las investigaciones arqueológicas. Sobre este tema trató en el libro titulado “La Eucaristía a la luz de las pinturas e inscripciones antiguas”. La Eucaristía
celebrada hoy por la Iglesia católica, decía, y recibida, es la misma
que vivieron los apóstoles y en la cual creyeron.
Su inteligencia y sus dotes espirituales fueron objeto de tención
por el emperador de Austria Francisco José, quien lo propuso como candidato para la sede vacante metropolitana de Leópoli. El
sumo pontífice León XIII acogió esta sugerencia y le nombró arzobispo de Leópoli de los Latinos, y así el 20 de enero de 1901
Giuseppe Bilczewski fue consagrado obispo.
Como arzobispo, quiso dedicarse completamente a la santa Iglesia. Se distinguió por su gran bondad de corazón, la humildad, la
piedad, la actividad pastoral y la eficacia, todo ello proveniente de
su amor a Dios y al prójimo. Sobre todo fue muy solícito en promover las vocaciones al sacerdocio, la participación atenta y fecunda de los jóvenes a la liturgia, en el desarrollo de la catequesis
y su vinculación con la Eucaristía. Promovió la construcción de
iglesias y lugares sagrados, de escuelas y de asilos infantiles. Sus
homilías, cartas pastorales y exhortaciones a los fieles manifestaban una gran fe, mas también la intención de resolver los problemas. Impulsó material y espiritualmente las actividades que nacían en la misma archidiócesis. Su vida santa, colmada de oración y
de actividad, produjo que fuese muy estimado por todas las confesiones religiosas, ritos y naciones presentes en la archidiócesis. En
Galizia era considerado por todos como expertísimo en doctrina
social de la Iglesia, siempre en armonía con las directrices dadas
por León XIII en la encíclica “Rerum Novarum”. Y así, en cuestiones sociales siempre defendía a los pobres y al pueblo, considerando fundamental para la vida social la justicia y el amor cristiano. En el período de la Gran Guerra, mientras campaban el desprecio y el odio, predicó a la gente el amor infinito de Dios, que
otorga el perdón de los pecados y de las ofensas. Hablaba a todos
de la observancia de los mandamientos de Dios, sobre todo del
amor fraterno. Proponía la solución de las cuestiones sociales de
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la familia o de los jóvenes apoyándose en el amor a Dios y al prójimo.
La caridad pastoral emanaba del santo obispo como consecuencia de su profunda unión con Dios, que cultivaba con la oración y
la abnegación de sí mismo. Con frecuencia permanecía largos
momentos en adoración de la Eucaristía ante el Santísimo sacramento, de donde sacaba la fuerza para progresar en la vida de
santidad y purificar su propia alma. Sólo pretendía la grandeza de
Dios y la salvación de las almas. Quería servir a todos por amor a
Cristo de un modo generoso y sencillo. Se desprendió de las cosas
materiales y muy moderado en el uso de los bienes terrenos.
A los veintitrés años de su ministerio había cambiado completamente el rostro pastoral de la diócesis de Leópoli. Murió el 20
de marzo de 1923 y, conforme a su deseo fue sepultado en el Cementerio “Janowski”, llamado también “Cementerio de los pobres”.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la web https://www.vatican.va

Nació en Wilamowice, actualmente diócesis de Bielsko-Zywiec,
entonces archidiócesis de Cracovia (Polonia), el 26 de abril de
1860. Hizo los estudios primarios en su ciudad natal y en Kety; los
secundarios en Wadowice; luego ingresó en el seminario diocesano de Cracovia.
Recibió la ordenación sacerdotal el 6 de julio de 1884. Por sus
cualidades intelectuales fue destinado a perfeccionar sus estudios:
en la universidad de Viena se doctoró en teología, en 1886; prosiguió sus estudios en Roma y París, y en 1890 hizo el examen de
habilitación en la universidad Jaguellónica de Cracovia. Ya en su
diócesis, se dedicó a la pastoral. Al año siguiente fue nombrado
profesor de teología dogmática en la universidad de Lvov; más
tarde llegó a ser primero decano de la facultad teológica y luego
rector de la universidad. Como profesor fue muy apreciado por los
estudiantes; al mismo tiempo, gozaba de la estima y amistad de
sus compañeros, los profesores. Se dedicó con esmero al trabajo
científico. Escribió algunas obras de arqueología cristiana.
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Por sus extraordinarias cualidades de inteligencia y de corazón,
el emperador de Austria, Francisco José, lo presentó al santo padre como candidato a la sede metropolitana de Lvov.
León XIII aceptó la propuesta y el 17 de diciembre del año 1900
lo nombró arzobispo metropolitano de Lvov de los latinos. Al tomar posesión de la archidiócesis presentó un programa pastoral
muy claro, que sintetizó en la siguiente expresión: “Darse en holocausto por la causa de la santa Iglesia”. La compleja situación social, económica, étnica y religiosa hizo difícil el gobierno pastoral
de la archidiócesis y exigió del pastor una gran fuerza moral, una
gran confianza en Dios y una fe fortificada en una oración continua. Se distinguió por su gran bondad de corazón, su comprensión, su humildad, su piedad, su laboriosidad y su celo pastoral,
que brotaba de su gran amor a Dios y al prójimo. Entre las cosas
que consideraba fundamentales se hallaban el desarrollo del culto
al santísimo Sacramento y la comunión frecuente.
Una forma particular de su ministerio fueron las cartas pastorales y los llamamientos a los sacerdotes y a los fieles de la archidiócesis: trataba con ellos problemas de fe y moral y al mismo tiempo
cuestiones de tipo social; les hablaba del culto a la Eucaristía y al
Sagrado Corazón de Jesús, de la práctica de la confesión y de la
importancia de la educación religiosa y moral de los niños y de los
jóvenes en la familia y en la escuela; les enseñaba a amar a la Iglesia y al Papa; se preocupaba especialmente de cultivar numerosas
y santas vocaciones sacerdotales: veía al sacerdote como maestro
de la fe e instrumento de Cristo, un padre tanto para ricos como
para pobres; como “alter Christus”, debía ser ministro de los sacramentos, debía estar dedicado a la Eucaristía para poder alimentar al pueblo de Dios con el Cuerpo de Cristo.
Dedicó grandes cuidados a la preparación de los niños para que
participaran de forma plena en la santa misa. Además, promovió
la construcción de iglesias, capillas, escuelas, asilos, impulsó la
enseñanza para aumentar la instrucción en los fieles. Ayudaba espiritual y materialmente a sus sacerdotes y a las obras más significativas que surgían en su archidiócesis. En las cuestiones sociales
estaba siempre de parte del pueblo y de los pobres; enseñaba que
el fundamento de la vida social debe ser la justicia, perfeccionada
por el amor cristiano. Su vida santa, imbuida de oración, trabajo y
obras de misericordia, le granjeó gran aprecio y respeto por parte
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de todas las confesiones, ritos y nacionalidades presentes en la archidiócesis: defendió la unidad, la concordia y la paz.
Murió en Lvov el 20 de marzo de 1923. Fue sepultado en el cementerio de Janów, llamado el cementerio de los pobres, porque
manifestó el deseo de que sus restos descansaran entre aquellos
para los que había sido siempre padre y protector.
Fue beatificado por Juan Pablo II, en Lvov, el 26 de junio de
2001. Y canonizado el 23 de octubre de 2005, en Roma, por el papa Benedicto XVI.
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21 de marzo
Tránsito
Tránsito de Nuestro Padre san Benito, abad
OSB, OCIST y ECMC: fiesta
OCSO: memoria libre
Benito de Nursia, nacido el año 480, abandonó los estudios
humanísticos que cursaba en Roma para emprender una vida
solitaria en Subiaco. Más adelante fundó varios monasterios y
escribió la Regla de Monjes, en la cual enseña a sus discípulos a
glorificar a Dios en todas las cosas. Según parece murió en Montecassino el año 547.
De los libros de los Diálogos, de san Gregorio Magno, pa
papa
Libro 2, 37, BAC nº 115, pp. 255-257; PL 66, 202
Anuncio profético de su muerte

En el mismo año en que había de salir de esta vida, anunció el día
de su santísima muerte a algunos discípulos que con él vivían y a
otros que vivían lejos; a los que estaban presentes les recomendó
que guardaran silencio sobre lo que habían oído, y a los ausentes
les indicó qué señal se les haría cuando su alma saliese del cuerpo.
Seis días antes de su muerte mandó abrir su sepultura. Muy
pronto, atacado de unas fiebres, comenzó a fatigarse con su ardor
violento. Como la enfermedad se agravaba de día en día, al sexto
se hizo llevar por sus discípulos al oratorio y allí se fortaleció para
la salida de este mundo con la recepción del Cuerpo y Sangre del
Señor; y apoyando sus débiles miembros en manos de sus discípulos, permaneció de pie con las manos levantadas al cielo, y exhaló el último aliento entre las palabras de la oración.
En el mismo día, dos de sus discípulos, uno que se hallaba en el
monasterio y otro lejos de él, tuvieron una misma e idéntica revelación. Vieron, en efecto, un camino adornado de tapices y resplandeciente de innumerables lámparas que por la parte del
oriente, desde su monasterio, se dirigía derecho hasta el cielo. En
la cumbre, un personaje de aspecto venerable y resplandeciente
les preguntó si sabían qué era aquel camino que estaban contemplando. Ellos contestaron que lo ignoraban. Y entonces les dijo:
“Éste es el camino por el cual el amado del Señor, Benito, ha subido al cielo”. Y entonces, al par que los discípulos presentes vieron
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la muerte del santo varón, los ausentes la conocieron merced a la
señal que les había anunciado.
Fue sepultado en el oratorio de san Juan Bautista, que él mismo
había edificado en el lugar en que había sido demolido el altar de
Apolo. Aquí, como en la cueva de Subiaco, donde habitó con anterioridad, resplandece por sus milagros hasta el día de hoy, si así lo
merece la fe de aquellos que los solicitan.
O bien:
De los sermones de san Elredo, abad de Rieval
Sermo VI: PL 195, col. 245-247
Benito no pudo enseñar nada
nada que no hubiera vivido

Como hoy celebramos el tránsito de nuestro padre san Benito,
conviene que digamos algo sobre él, y aún más porque os veo con
deseos de escuchar. Para esto, precisamente, os habéis reunido
como buenos hijos, para escuchar algo acerca de vuestro Padre, el
que os engendró en Cristo por el Evangelio. Y puesto que ya conocemos su muerte, veamos desde dónde y hacia dónde pasó.
Salió, ciertamente, de aquí, donde todavía estamos nosotros; y
partió hacia donde nosotros no hemos llegado aún. Con todo,
aunque corporalmente no estemos allá; por la esperanza y por el
amor estamos cerca de nuestro Redentor: Donde está tu tesoro
allí está tu corazón. De ahí que diga el apóstol: Nuestra morada
está en el cielo.
Pues el mismo san Benito, cuando vivía aquí con el cuerpo moraba en aquella celestial patria con el pensamiento y con el deseo.
Partió hoy, en efecto, nuestro padre san Benito de la tierra al
cielo, de la cárcel al Reino, de la muerte a la vida, de la miseria a la
gloria; desde esta vida, que con más propiedad debe llamarse
muerte, emigró felizmente a la tierra de los vivos.
Es verdad que por Cristo se va a Cristo; a través de la fe en Jesucristo, que obraba en él por el amor, pasó a la visión y contemplación de Jesucristo, en la que se sacia el deseo de todos los bienes.
Por consiguiente, su camino fue Cristo, el cual habla de sí mismo
en el Evangelio, diciendo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Por Él mismo lleva hasta sí mismo, porque Él mismo es la vida
porque Él es el camino. Camino rectísimo fue también la óptima
forma de vivir de nuestro padre san Benito.
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El camino de su vida fue la santidad. Incluso san Benito encontró estrecho este camino en el comienzo de su conversión, aunque
al final lo encontró dilatadísimo. ¿Acaso no fue estrecho cuando,
como leemos en su vida, para no sucumbir a la tentación se revolcó en unas zarzas?
Pero al encontrarlo estrecho ¿qué hizo? ¿acaso se apartó de él?
De ningún modo, más bien se mantuvo en él virilmente.
Él mismo experimentó primero todo lo que enseñaba y sigue
comunicándolo a cuantos lo seguimos. Como dice de él el santo
papa Gregorio: tal como enseñaba, así vivió; y no pudo enseñar
nada que no hubiera vivido.
Con cuanta fortaleza se mantuvo en el camino del Señor, podemos deducirlo de sus propias palabras, porque en su Regla advierte que nadie, encogido por el temor, abandone el camino de la salvación, que al principio parece forzosamente estrecho, según enseña la experiencia. Gracias a este camino pasó san Benito, como
hemos visto, de la muerte a la vida, desde Egipto hasta la tierra de
promisión, esto es, de las tinieblas de este mundo a aquella Jerusalén que es visión de paz. Y ciertamente fue un paso feliz, porque
había vivido laudablemente.
Vayamos tras él también nosotros, queridísimos, para ver aquella gran visión.
Sigamos las huellas de nuestro santo padre Benito. Tenemos el
camino rectísimo por el cual llegaremos allá, es decir, la Regla y
su doctrina. Sí la guardamos como debemos, perseverando en
ella, llegaremos sin ninguna duda, a donde está él mismo.
Que por los méritos e intercesión de san Benito podamos lograrlo; que nos lo conceda la Gracia de nuestro Redentor Jesucristo,
que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén.
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ABRIL

1 de abril
Santa Marí
María de Egipto
Egipto,
pto, eremita
OSPPE: Memoria
Santa María nació en algún lugar de Egipto, y a los doce años se
escapó a la ciudad de Alejandría, donde vivió una vida disoluta.
Después de muchos años viviendo esta vida, viajó a Jerusalén y a
causa de su impureza, sintió un fuerte remordimiento y prometió
renunciar al mundo, retirándose al desierto. Se cree que murió
hacia el año 421.
De la Vida de Santa Maria Egipcí
Egipcíaca,
aca,
escrita por san Sofronio de Jerusalén, obispo
Vita 19; PL 73, col. 684-685
Santa
Santa María relata sus luchas en el desierto

María dijo a Zósimo: Créeme, Abba, diecisiete años pasé en este
desierto luchando contra bestias salvajes —deseos y pasiones desenfrenados—. Cuando estaba a punto de comer, solía comenzar a
echar de menos la carne y el pescado que tanto tenía en Egipto.
Lamentaba también no tener el vino que tanto amaba. Porque yo
tomaba mucho vino cuando vivía en el mundo, mientras aquí ni
siquiera tenía agua. Estaba quemada y sucumbía de sed. El desenfrenado deseo de canciones libertinas entró en mi y me confundió
en gran manera, alentándome a cantar canciones satánicas que
había aprendido. Pero cuando tales deseos entraban en mí me
golpeaba a mi misma en el pecho y me recordaba el voto que
había hecho, cuando iba al desierto. En mis pensamientos me volvía al icono de la Madre de Dios que me había recibido y a ella
imploraba en oración. Le imploraba que expulsara los pensamientos a los cuales mi alma miserable estaba sucumbiendo. Y luego
de mucho llorar y golpeando mi pecho solía ver una luz al final
que parecía brillar sobre mí desde todas partes. Y luego de la violenta tormenta, la calma duradera descendía.
¿Y cómo puedo contarte sobre los pensamientos que me llevaban a la fornicación, cómo puedo expresártelos a ti, Abba? Un
fuego estaba encendido en mi miserable corazón que parecía
quemarme completamente y despertar en mí una sed por abrazos.
Tan pronto como este deseo ardiente venía a mi, me arrojaba al
suelo y lo mojaba con mis lágrimas, como si viera ante mí a mi
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testigo, que había aparecido en me desobediencia y que parecía
pronosticar el castigo por el crimen. Y no me levantaba del suelo
(a veces me quedaba así postrada por un día y una noche) hasta
que una calmada y dulce luz descendía y me iluminaba y espantaba a los pensamientos que me poseían. Pero siempre volvía los
ojos de mi mente hacia mi Protectora, pidiéndole que brindara
ayuda a alguien que se hundía con rapidez en las olas del desierto.
Y siempre la tenía a ella como mi Auxiliadora y quien aceptaba mi
arrepentimiento. Y así viví durante diecisiete años entre constantes peligros. Y desde entonces incluso hasta ahora la Madre de
Dios me ayuda en todo y me guía como si fuese de la mano.
Zósimo preguntó: ¿Cómo es posible que no necesitaste comida
ni vestido?
Ella respondió: Luego de haber terminado los panes que tenía,
de los cuales hablé, por diecisiete años me he alimentado de hierbas y todo lo que puede ser encontrado en el desierto. Las ropas
que tenía se rompieron y gastaron cuando crucé el Jordán. Sufrí
mucho del frío y del calor extremo: a veces el sol me quemaba y
otras veces tiritaba por la helada, y frecuentemente cayendo al
suelo yacía sin aliento ni movimiento. Luché contra muchas aflicciones y terribles tentaciones. Pero desde entonces hasta ahora el
poder de Dios en numerosas formas ha protegido mi alma pecadora y mi humilde cuerpo. Cuando solamente reflexiono en los
males de los cuales Nuestro Señor me ha librado tengo alimento
imperecedero de esperanza de salvación. Estoy alimentada y vestida por la todo poderosa Palabra de Dios, el Señor de todos (Dt
8). No sólo de pan vivirá el hombre (cf. Mt 4,4).
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la web http://paulinosdeyuste.es

Nació probablemente alrededor del 344 y murió alrededor del
421. A la tierna edad de doce años María dejó su casa para irse a
Alejandría, donde por más de diecisiete años llevó una vida de
prostitución pública. Al final de ese período, con motivo de un peregrinaje a Jerusalén para la Fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz, se embarcó hacia Palestina, sin embargo no con la intención
de hacer el peregrinaje, sino con la esperanza de que la vida a
bordo del barco le brindara nuevas y abundantes oportunidades
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de gratificar su insaciable lujuria. Habiendo llegado a Jerusalén
persistió en su desvergonzada vida, y en la Fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz se unió a las multitudes que iban a la iglesia donde se veneraba la sagrada reliquia, esperando encontrar en el grupo nuevas victimas que pudiera inducir al pecado.
Cuando alcanzó la puerta de la iglesia, se sintió repentinamente
repelida por alguna fuerza secreta, y habiendo intentado entrar
tres o cuatro veces, se retiró a un rincón del patio de la iglesia, y le
sobrevino remordimiento por su perversa vida, que reconoció
como la causa de su exclusión de la iglesia. Rompiendo en amargas lágrimas y golpeándose el pecho, empezó a lamentarse por sus
pecados.
En ese momento posó sus ojos en una estatua de la Santísima
Virgen encima del lugar donde estaba de parada y en profunda fe
y humildad de corazón imploró encarecidamente a Nuestra Señora que la ayudara, y que le permitiera entrar al templo a venerar la
sagrada madera en que Jesús había sufrido, prometiendo que si se
le concedía su petición, renunciaría para siempre al mundo y sus
placeres, y en adelante iría a dondequiera que Nuestra Señora la
guiara.
Animada por la oración y contando con la merced de la Madre
de Dios, se acercó de nuevo a la puerta de la iglesia, logrando esta
vez entrar sin la menor dificultad. Después de adorar la Santa
Cruz y besar el pavimento de la iglesia, regresó a la estatua de
Nuestra Señora, y mientras oraba ahí pidiendo guía para su futuro
camino, le pareció escuchar una voz que desde lejos le decía que si
cruzaba el Jordán, encontraría reposo. Esa misma tarde María alcanzó el Jordán y recibió la Sagrada Comunión en una iglesia dedicada al Bautista, y el día siguiente cruzó el río y caminó hacia el
este internándose en el desierto que se prolonga hacia Arabia.
Ahí vivió absolutamente sola durante cuarenta y siete años, subsistiendo aparentemente de hierbas, cuando un sacerdote y monje
llamado Zósimo, que siguiendo la costumbre de sus hermanos
había salido de su monasterio para pasar la Cuaresma en el desierto, la encontró y oyó de sus propios labios la extraña y romántica historia de su vida. Tan pronto se encontraron, llamó a Zósimo por su nombre y lo reconoció como sacerdote. Después que
hubieron conversado y orado juntos, le rogó a Zósimo que le prometiera encontrarla en el Jordán la noche del Jueves Santo del siguiente año y que trajera consigo el Sacratísimo Sacramento.
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Cuando llegó la noche convenida, Zósimo, según cuentan, puso en
un pequeño cáliz una porción del intocado Cuerpo y la Preciosa
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, y llegó al lugar que había sido
indicado. Después de un rato apareció María en la rivera oriente
del río, y habiendo hecho la señal de la cruz, caminó sobre el agua
hacia el lado poniente. Ya que hubo recibido la Sagrada Comunión, levantó sus manos hacia el cielo y gritó en alta voz las palabras de Simeón: “Ahora puedes disponer de tu siervo en paz, oh
Señor, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación”.
Entonces le encargó a Zósimo venir durante el año al lugar donde
primero la había encontrado en el desierto, añadiendo que la encontraría entonces en la condición que Dios ordenara. Vino él, pero solo para encontrar el cadáver de la pobre santa, y escrita a un
lado en la tierra una petición de que la enterrara y decía que había
muerto un año antes en la misma noche en que le había administrado la Sagrada Comunión, muy lejos de las márgenes del Jordán. Auxiliado por un león, según cuentan, preparó la tumba y la
enterró, y habiéndose encomendado él mismo y la Iglesia a sus
plegarias, regresó a su monasterio, donde contó, ahora por primera vez, la maravillosa historia de la vida de María.La vida de la
santa fue escrita no mucho tiempo después de su muerte por alguien que asevera que escuchó los detalles de los monjes del monasterio al que había pertenecido Zósimo. Muchos eruditos mencionan como el autor a san Sofronio, que llegó a ser patriarca de
Jerusalén en 635; pero puesto que los bolandistas dan buenas razones para creer que la historia fue escrita antes del año 500, podríamos concluir que es de alguna otra mano. La fecha de la santa
es un tanto incierta. Los bolandistas sitúan su muerte el 1 de abril
del 421, mientras que muchos otros eruditos la sitúan un siglo
después. La Iglesia Griega celebra su fiesta el 1 de abril, mientras
que el Martirologio Romano la asigna al 2 de abril, y el Calendario
Romano al 3 de abril. Es más probable que la fecha griega sea la
correcta; las otras pueden deberse a que en esas fechas llegaron al
Occidente porciones de sus reliquias. La reliquias de la santa son
veneradas en Roma, Nápoles, Cremona, Amberes, y algunos otros
lugares.
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4 de abril
Beato José Benito Dusmet, abad y obispo
Monasterio de la Santa Cruz del Valle: memoria
Nació en Palermo el 15 de agosto de 1818. Profesó en el monasterio benedictino de San Martino delle Scale, de la Congregación
Casinense. Elegido abad del monasterio de San Nicolò “de Arenis” en Catania, lo gobernó sabiamente hasta su supresión, imponiendo una vida monástica ejemplar. En 1867 fue elegido arzobispo de Catania donde, durante veintisiete años, prodigó sus
excepcionales dotes de pastor en medio de múltiples y gravísimas calamidades públicas, despertando la admiración de todos
por su ilimitada caridad hacia los pobres, los humildes y los que
sufren. Participó activamente en el Concilio Vaticano I. Por encargo personal del santo padre León XIII planeó y llevó a cabo
la reapertura del Colegio de San Anselmo en el Aventino. También por mandato del sumo pontífice, preparó y creó la “Confederación de la Orden Benedictina”. Fue creado cardenal en 1888
con el título de Santa Pudenziana. Falleció el 4 de abril de 1894.
Proclamado beato por el papa Juan Pablo II en 1988.
De las Cartas Pastorales
del beato José Benito Dusmet, obispo
Cartas Pastorales al clero y al pueblo de la Archidiócesis de Catania,
Tipografía de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, Roma 1867
Mientras tengamos un pedazo de pan,
lo compartiremos con los pobres

Seguía sangrando la dolorosa herida provocada por la dispersión
de nuestros queridos cohermanos, con quienes había sido bueno y
gozoso vivir más de ocho años en la unidad de la paz; y ya nos
preparábamos para acogernos bajo un techo hospitalario, cuando
nos llegó la llamada del Supremo Pastor, que pretendía que gobernáramos esta Iglesia.
Sentimos un momento de vacilación y desesperación en nuestros corazones. En ese instante sentimos sólo lo poquísimo que
somos, la gravedad del cargo, la responsabilidad que asumimos
ante Dios y los hombres. Lo sentimos y temblamos ante tal responsabilidad. Pero vimos por otro lado que rehusándonos a nosotros mismos en una situación tan difícil, seríamos culpables de
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habernos quitado la copa de amargura de los labios, dejando que
el Padre de los fieles se la tragase solo. Postrados sobre la tumba
de Pedro rogamos ardientemente al Señor para que nos sugiriese
una palabra relevante, una palabra que insinúe a nuestro clero sin
misterio y sin velos las reglas a seguir, y tranquilice a nuestro
pueblo, haciéndole sentir que en la cima de nuestros afectos solo
está él. Nuestra bandera, que estamos seguros será la vuestra,
respetables sacerdotes, es la concordia. En la concordia está la
verdad, en la concordia está la fuerza, en la concordia está la felicidad.
En cuanto a nosotros, con pleno conocimiento de nuestra nada,
también agradecemos a la Providencia por habernos concedido un
pecho tan grande para contenerlos a todos. En este cofre, siempre
habrá espacio para todos. En el no solo los niños, los hermanos,
los perseguidos, los amigos, sino los enemigos, los detractores, los
malévolos (si por casualidad los hubo) siempre tendrán un lugar.
Nos aseguraremos de que el poder nunca se convierta en opresión, ni la obediencia en servidumbre. Nuestros errores nunca serán motivo de vergüenza; la abnegación, volver sobre los propios
pasos es verdadero coraje. Sí, amados, todos nosotros, tenemos
algo que perdonar y por lo que ser perdonados. Extendamos la
mano, abrazémonos, juremos que la amistad no termina sino con
la muerte, contribuyamos con el ejemplo de nuestra unión a la
armonía de las familias de esta hermosa ciudad y entre todas las
ciudades. Prohíbamos la ira, los rencores, las competiciones; ¡paz,
paz, paz! Nuestra buena gente, que pide pan y fe, se entrega enteramente a nuestro amor paternal. Mientras tengamos un panecillo, lo compartiremos con los pobres. Nuestra puerta estará siempre abierta para cada pobre que sufre. Nuestro tiempo estará
siempre disponible para todo el que entre por la puerta del obispado, los necesitados siempre tendrán la puerta abierta. Siempre
habrá una ayuda, y donde nos falten los medios, un consuelo, una
palabra de cariño siempre estará disponible para todos. Pero la
fe... ¡ah! Nuestra gente quiere mantener la fe y depende de nosotros que lo puedan hacer. Para esto y no para otra cosa Dios nos
ha hecho un centinela avanzado. Por tanto, inculcaremos sin cesar
que, devolviendo al César lo que es del César, devolvemos enteramente a Dios lo que es de Dios.
Hermanos e hijos amados: orad sin descanso por la ayuda de la
gracia celestial sobre su pastor. Los aciertos y desaciertos de vues— 186 —

tro obispo tendrán consecuencias para su pueblo. Algún día, tarde
o temprano, Dios sabe, vendrá a rodear nuestro lecho de muerte.
¡Será la plenitud de la alegría, si en ese día renunciamos a nosotros mismos, feliz de dejaros en el reino de la paz, la caridad, la fe,
donde todos son uno, donde todo se posee en común, almas, pensamientos, batallas y victorias y Dios!
Entonces los miembros entumecidos de tu pastor serán revividos, las pupilas borrosas se iluminarán, el color de la vida volverá
a las pálidas mejillas, los afectos más tiernos recuperarán el imperio sobre su conmovido corazón. Con palabras quebradas, interrumpidas por sollozos, te agradecerá desde lo más profundo de
su alma, porque con la ayuda de arriba habrá regresado a tu docilidad, a tu celo, el bien que se hará: y con la frente serena se separará de vosotros, contento de poder decir: “Muero feliz, mis hijos
forman un solo corazón y una sola alma en la unidad de la fe”.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Publicado por Cristina Huete García en el blog:
http://hagiopedia.blogspot.com

Melchor nació en Palermo en el año 1818, en el seno de una familia aristocrática siciliana, aunque su padre era belga: el marqués
Dusmet. A los quince años entró en el monasterio benedictino de
San Martín de las Escaleras en Palermo, donde estudió en su infancia, aunque su padre se negó a que continuara allí, tuvo que ir
al hogar familiar en Nápoles, donde frecuentó los salones de la alta sociedad, pero él no se dejó seducir e ingresó en el monasterio
benedictino.
En sus primeros años como monje se dedicó al estudio y escribió, en 1836, “Meditaciones filosóficas sobre las ventajas de la
soledad”. Hizo su profesión monástica en 1840, y en 1841 fue ordenado sacerdote; ocupó diversos cargos en el monasterio: cantor,
archivero y profesor de filosofía. También fue procurador de litigios y cánones. Fue prior del monasterio de San Severino y Sossio
en Nápoles, y a partir de 1852, del monasterio de Santa Flavia de
Caltanissetta, Nápoles donde realizó una labor de promoción espiritual y apostolado. Abad del monasterio de San Nicola l’Arena,
en Catania, durante dos años. Fue un hombre de oración y no
permitió transgresiones en la disciplina monástica, aunque siem— 187 —

pre corregía con amor. Su fama de santidad traspasó los muros
del monasterio y mucha gente acudieron a pedirle consejo. Su caridad para con los pobres fue extraordinaria. Acudía presuroso
donde hubiera una necesidad. Cuando fueron ocupados los Estados Pontificios ayudó al papa con generosidad. Y en 1862, hospedó a Garibaldi y a parte de su séquito.
En 1867 fue nombrado obispo de Catania, cargo en el que estuvo durante veintisiete años; en este ministerio se dedicó a la promoción de la buena prensa y al apostolado social, destacándose
sobre todo, cuando se desencadenó una epidemia de viruela y el
Etna dejó sentir su presencia con fuertes erupciones; estuvo
siempre al lado de los enfermos, también promovió la vida parroquial y las instituciones religiosas, especialmente los salesianos,
por su gran amistad con san Juan Bosco. Fue un fiel defensor del
beato Pío IX, y de sus definiciones dogmática. León XIII le confió
en 1887 la misión de reapertura del colegio de San Anselmo de
Roma, esta abadía tuvo la función de formar a los monjes benedictinos de cualquier parte del mundo.
Creado cardenal con el título de Santa Pudenciana en 1888 por
sus “virtudes episcopales”, aunque él habló con el papa León XIII,
para que no le quitara de su diócesis, rechazando el cargo de nuncio en Madrid. Vivió la pobreza en grado sumo de manera que
cuando se murió no había ni sabana para enterrarlo porque se
había despojado de todo. Vivió como testigo de la caridad evangélica en tiempos verdaderamente particulares y de miseria, como
en una epidemia de peste. Se le conoce como “el ángel de Catania”. Falleció en el año 1894 y está enterrado en la catedral de Catania. Fue beatificado por Juan Pablo II el 25 de septiembre de
1988.
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5 de abril
Santa Juliana de Monte Cornelio, virgen
OCIST: memoria libre
Nació en Rettine (Lieja), en el seno de una familia distinguida. Al
perder a sus padres cuando todavía era una niña de cinco años,
ella y su hermana fueron enviadas al monasterio dúplice de
Mont-Cornillon, cerca de Lieja, donde se educó bajo la tutela de
una religiosa llamada Sofía. Al morir la priora, Sofia, Juana fue
elegida priora en el monasterio de Mont-Cornillon. La disciplina
del monasterio le pareció muy relajada, por lo que intentó remediarlo, y esto le trajo la enemistad de una parte de los monjes y
de las religiosas. Promovió por una visión, la institución de la
fiesta del Corpus Christi; por esto fue considerada como una visionaria y expulsada de Cornillón y con otras religiosas se marchó al monasterio cisterciense de Salzinnes. Cuando éste fue
quemado se retiró a Fosses donde vivió como reclusa. Los cistercienses del monasterio de Villiers lucharon por ella, para que se
celebrase la festividad del Corpus. Compuso un oficio del Santísimo Sacramento que sirvió de modelo a santo Tomás de Aquino,
que elaboró otro oficio por orden del papa Urbano IV para uso
de la Iglesia romana. Falleció en el año 1258. El beato Pío IX
confirmó su culto en 1869.
De las cartas de Juan Jacobo Olier,
Olier, presbítero
293: 2, pp. 121-125
Lo que antes pertenecía solamente
a Jesucristo llega a ser común con nosotros.

Debemos considerar el santísimo sacramento del altar no como
un pan muerto, sino como un pan vivo: Yo soy el pan de vida (Jn
6, 48). Pero este pan sagrado no sólo santifica nuestra alma y le da
un aumento de gracia: si así fuera, sólo sería una comunión con la
gracia de Jesucristo y no con todo Jesucristo, el cual dice de sí
mismo en san Juan (6, 57), como lo interpreta san Hilario, que
nos hace comulgar con todo él, así como su Padre hace comulgar a
Jesús con todo su ser. El alma que está en comunión con Jesucristo participa de su amor a Dios y al prójimo; en ella se aumenta la
caridad hacia Dios y hacia toda su Iglesia. Lo que antes pertenecía
solamente a Jesucristo llega a ser común con nosotros, de suerte
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que esta vida de Jesús anima nuestros corazones, dilata nuestros
pechos, hace que nos interesemos vivamente en las necesidades
de la Iglesia. Así el alma que antes era lánguida en el amor a sus
hermanos se hace ferviente por su unión con Jesús.
Y como Jesús es un pan vivo y vivificante, penetra en la intención de aquel a quien vivifica y alimenta, ve sus necesidades y deseos, nutre la parte que anhela la vida y fortalece el apetito que le
llama y le desea. Los peregrinos de Emaús, al comulgar con Cristo, quedaron iluminados por él. Porque es propio de la luz arrojar
claridad en las tinieblas. Al venir Jesucristo a nuestras almas envueltas en la ignorancia, nos ilumina, nos hace descubrir las necesidades de nuestros hermanos, nos hace comprender la miseria de
su estado y nos llena de ternura y compasión por ellos.
La religión se identifica ante todo con Jesucristo y reside en
plenitud en su alma divina: porque Jesús es el único y verdadero
religioso de Dios, su Padre; y como fundador augusto de la religión cristiana, la establece en la tierra como participación de la
suya.
Si alguien es un verdadero adorador es porque participa de la
adoración y alabanza de Cristo. Si alguien ora de verdad es por
participación y comunión con su oración. De manera que la cumbre de nuestra perfección y de nuestra religión es entrar en comunión con Jesucristo, que hace de su interior y del nuestro una
misma cosa por participación. Esto lo realiza la eucaristía: por eso
los Padres' de la Iglesia dicen de este sacramento que es nuestro
último perfeccionamiento, porque en él la adoración de Jesucristo
llega a ser la nuestra, y su santa oración al penetrar en nuestro interior nos convierte en seres que oran con su divina plegaria.
O bien:
De la vida de santa
santa Juliana de Cornillón, escrita por Jean Co
Cotiaux
Lectura tomada del “Propio de la Liturgia de las Horas”,
para uso de la Federación de los Canónigos Regulares de San Agustín

Nació en Rettine (Bélgica) en 1192, en una familia campesina pero
que poseía una importante finca agrícola. Juliana perdió a sus padres a la edad·de cinco años.
Para preservar su patrimonio familiar, el usufructo fue puesto
bajo la vigilancia de una institución caritativa que dependía de la
— 190 —

ciudad de Lieja, la leprosería de Cornillón bajo la condición de
asegurar la condición de aquella huérfana y de su hermana Inés.
Juliana estaba dotada de una inteligencia y de una memoria
fuera de lo común, al servicio de un temperamento a la vez afectuoso y obstinado. Tuvo la posibilidad de adquirir una buena formación teológica, literaria y musical.
Adulta, podía decidirse por un porvenir brillante a causa de sus
bienes familiares, pero escogió formar parte de la comunidad de
las Hermanas que estaban al servicio de la leprosería, que mientras tanto se había convertido en un refugio para personas protegidas por las autoridades de la ciudad, que regentaban la institución, y por ello el fervor de la vida religiosa había decaído mucho.
Juliana, cuando años más tarde fue elegida priora por las mismas
hermanas de la comunidad, obtuvo del obispo de Lieja, Roberto
de Torote, el cambio del estatuto jurídico, transformando la comunidad en un Monasterio de Canonesas Regulares de San Agustín, dedicadas a la hospitalidad, como tantos otros monasterios de
aquella época. Así, además, se sustrajo aquella comunidad canonical a la autoridad civil para depender solamente de la eclesiástica; este hecho no se lo perdonaron nunca las autoridades civiles.
En el ambiente femenino de la época se iba·desarrollando un
nuevo fervor, alimentado por la ternura hacia la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por orden de Cristo, mismo, Juliana comenzó
también a celebrar en su comunidad una fiesta en honor de esta
presencia del Señor en la Eucaristía. Hasta entonces, fuera de la
Misa, la Eucaristía no era adorada litúrgicamente.
Cuando la Priora Juliana de Cornillón presentó al obispo de Lieja sus deseos de que aprobase esta adoración litúrgica de Cristo en
la Eucaristía, ella pidió a su confidente el canónigo de San Martín
Juan de Lausana, que presentara al obispo el proyecto de oficio
para la liturgia del Cuerpo del Señor, pero sin revelarle el nombre
de su autor, que era ella misma. Los teólogos que el obispo consultó declararon que era un texto completo y perfecto. En consecuencia, el obispo Roberto decidió instituir en el Sínodo que la
Diócesis iba a tener la “Fiesta del Sacramento de la Eucaristía”
que comportaba una vigilia de ayuno como preparación, descanso
como el domingo y obligación de asistir a la Misa; esta iniciativa
suscitó una tempestad de protestas. Juliana había sido la inspiradora ferviente de esta celebración y por ello su misma vida corrió
peligro.
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En medio de esta situación el obispo Roberto de Lieja murió en
Fosses, en 1246, después de haber pedido que se celebrase en su
presencia el oficio litúrgico de la Fiesta del Cuerpo del Señor.
Privada de toda protección, Juliana debió decidirse a separarse
de Cornillón para buscar un refugio cada vez más lejano. No halló
un asilo estable más que en Salzinnes, junto a la abadía cisterciense. Juliana suplicó en vano a la abadesa Himena que no frecuentara más la corte de la condesa de Namur, detestada por sus súbditos, pues ello comprometía la seguridad de la misma abadía. Su
temor se cumplió y las monjas cistercienses tuvieron que dispersarse y por ello Juliana tuvo que dejar la abadía; además, la angustia la había enfermado. Fue llevada a Fosses, donde un canónigo le aseguró hospedaje. Allí, en doloroso exilio, murió el 5 de
abril de 1258, a la edad de sesenta y seis años.
Fue en 1264 cuando el papa Urbano IV, antiguo archidiácono de
Lieja; extendió a la Iglesia Universal la fiesta del Corpus Christi,
promovida por Juliana. Ya estaba en el cielo santa Juliana y no
pudo gozar de esta decisión en este mundo. Pero ella había suscitado amistades fieles y perseverantes hacia su mensaje de glorificar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque viviendo en
la tierra acumuló tantas contrariedades hacia su misión que casi
llegaron a derrumbar sus esperanzas. De la vida de santa Juliana
debemos retener su extraordinaria devoción hacia el Cuerpo de
Cristo y su presencia personal en la Eucaristía. Al mismo tiempo
Juliana manifestó siempre una total sumisión hacia los planes de
la Providencia de Dios.
O bien:
De las catequesis de Su Santidad Benedicto XVI a los fieles,
fieles,
sobre santa Juliana de Cornillón
Grandes mujeres en la historia de la Iglesia.
Catequesis de Benedicto XVI, Madrid, 2011, pp. 99-105

Quiero presentaros una figura femenina, poco conocida, pero a la
cual la Iglesia debe un gran reconocimiento, no sólo por su santidad de vida, sino también porque, con su gran fervor, contribuyó a
la institución de una de las solemnidades litúrgicas más importantes del año, la del Corpus Christi. Se trata de santa Juliana de Cornillón, conocida también como santa Juliana de Lieja. Tenemos
algunos datos acerca de su vida sobre todo a través de una biogra— 192 —

fía, escrita probablemente por un eclesiástico contemporáneo suyo, en la que se recogen varios testimonios de personas que conocieron directamente a la santa.
Juliana nació entre 1191 y 1192 cerca de Lieja, en Bélgica. Es importante subrayar este lugar, porque en aquel tiempo la diócesis de
Lieja era, por decirlo así, un verdadero “cenáculo eucarístico”. Allí,
antes que Juliana, teólogos insignes habían ilustrado el valor supremo del sacramento de la Eucaristía y, también en Lieja, había
grupos femeninos dedicados generosamente al culto eucarístico y a
la comunión fervorosa. Estas mujeres, guiadas por sacerdotes
ejemplares, vivían juntas, dedicándose a la oración y a las obras de
caridad.
Juliana quedó huérfana a los cinco años y, con su hermana Inés,
fue encomendada a los cuidados de las monjas agustinas del convento-leprosario de Monte Cornillón. Fue educada en especial por
una monja, que se llamaba Sapiencia, la cual siguió su maduración
espiritual, hasta que Juliana recibió el hábito religioso y se convirtió también ella en monja agustina. Adquirió una notable cultura,
hasta el punto de que leía las obras de los Padres de la Iglesia en
latín, en particular las de san Agustín y san Bernardo. Además de
una inteligencia vivaz, Juliana mostraba, desde el inicio, una propensión especial a la contemplación; tenía un sentido profundo de
la presencia de Cristo, que experimentaba viviendo de modo particularmente intenso el sacramento de la Eucaristía y deteniéndose
a menudo a meditar sobre las palabras de Jesús: “He aquí que yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,
20).
A los dieciséis años tuvo una primera visión, que después se repitió varias veces en sus adoraciones eucarísticas. La visión presentaba la luna en su pleno esplendor, con una franja oscura que la
atravesaba diametralmente. El Señor le hizo comprender el significado de lo que se le había aparecido. La luna simbolizaba la vida de
la Iglesia sobre la tierra; la línea opaca representaba, en cambio, la
ausencia de una fiesta litúrgica, para la institución de la cual se pedía a Juliana que se comprometiera de modo eficaz: una fiesta en
la que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar
su fe, avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al
Santísimo Sacramento.
Durante cerca de veinte años Juliana, que mientras tanto había
llegado a ser la priora del convento, guardó en secreto esta revela— 193 —

ción, que había colmado de gozo su corazón. Después se confió con
otras dos fervorosas adoradoras de la Eucaristía, la beata Eva, que
llevaba una vida eremítica, e Isabel, que se había unido a ella en el
monasterio de Monte Cornillón. Las tres mujeres sellaron una especie de “alianza espiritual” con el propósito de glorificar al Santísimo Sacramento. Quisieron involucrar también a un sacerdote
muy estimado, Juan de Lausana, canónigo en la iglesia de San
Martín en Lieja, rogándole que interpelara a teólogos y eclesiásticos sobre lo que tanto les interesaba. Las respuestas fueron positivas y alentadoras.
Lo que le sucedió a Juliana de Cornillón se repite con frecuencia
en la vida de los santos: para tener confirmación de que una inspiración viene de Dios, siempre es necesario sumergirse en la oración, saber esperar con paciencia, buscar la amistad y la confrontación con otras almas buenas, y someterlo todo al juicio de los pastores de la Iglesia. Fue precisamente el obispo de Lieja, Roberto de
Thourotte, quien, después de los titubeos iniciales, acogió la propuesta de Juliana y de sus compañeras, e instituyó, por primera
vez, la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis. Más tarde,
otros obispos lo imitaron, estableciendo la misma fiesta en los territorios encomendados a su solicitud pastoral.
A los santos, sin embargo, el Señor les pide a menudo que superen pruebas, para que aumente su fe. Así le aconteció también a Juliana, que tuvo que sufrir la dura oposición de algunos miembros
del clero e incluso del superior de quien dependía su monasterio.
Entonces, por su propia voluntad, Juliana dejó el convento de
Monte Cornillón con algunas compañeras y durante diez años, de
1248 a 1258, fue huésped en varios monasterios de monjas cistercienses. Edificaba a todos con su humildad, nunca tenía palabras
de crítica o de reproche contra sus adversarios, sino que seguía difundiendo con celo el culto eucarístico. Falleció en 1258 en FossesLa-Ville, Bélgica. En la celda donde yacía se expuso el Santísimo
Sacramento y, según las palabras del biógrafo, Juliana murió contemplando con un último impulso de amor a Jesús Eucaristía, a
quien siempre había amado, honrado y adorado.
La buena causa de la fiesta del Corpus Christi conquistó también
a Santiago Pantaleón de Troyes, que había conocido a la santa durante su ministerio de archidiácono en Lieja. Fue precisamente él
quien, al convertirse en Papa con el nombre de Urbano IV, en 1264
quiso instituir la solemnidad del Corpus Christi como fiesta de
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precepto para la Iglesia universal, el jueves sucesivo a Pentecostés.
En la bula de institución, titulada Transiturus de hoc mundo (11 de
agosto de 1264) el Papa Urbano alude con discreción también a las
experiencias místicas de Juliana, avalando su autenticidad, y escribe: “Aunque cada día se celebra solemnemente la Eucaristía,
consideramos justo que, al menos una vez al año, se haga memoria
de ella con mayor honor y solemnidad. De hecho, las otras cosas de
las que hacemos memoria las aferramos con el espíritu y con la
mente, pero no obtenemos por esto su presencia real. En cambio,
en esta conmemoración sacramental de Cristo, aunque bajo otra
forma, Jesucristo está presente con nosotros en la propia sustancia. De hecho, cuando estaba a punto de subir al cielo dijo: “He
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)”.
El Pontífice mismo quiso dar ejemplo, celebrando la solemnidad
del Corpus Christi en Orvieto, ciudad en la que vivía entonces. Precisamente por orden suya, en la catedral de la ciudad se conservaba —y todavía se conserva— el célebre corporal con las huellas del
milagro eucarístico acontecido el año anterior, en 1263, en Bolsena. Un sacerdote, mientras consagraba el pan y el vino, fue asaltado por serias dudas sobre la presencia real del Cuerpo y la Sangre
de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Milagrosamente algunas gotas de sangre comenzaron a brotar de la Hostia consagrada,
confirmando de ese modo lo que nuestra fe profesa. Urbano IV pidió a uno de los mayores teólogos de la historia, santo Tomás de
Aquino —que en aquel tiempo acompañaba al Papa y se encontraba en Orvieto—, que compusiera los textos del oficio litúrgico de
esta gran fiesta. Esos textos, que todavía hoy se siguen usando en
la Iglesia, son obras maestras, en las cuales se funden teología y
poesía. Son textos que hacen vibrar las cuerdas del corazón para
expresar alabanza y gratitud al Santísimo Sacramento, mientras la
inteligencia, adentrándose con estupor en el misterio, reconoce en
la Eucaristía la presencia viva y verdadera de Jesús, de su sacrificio
de amor que nos reconcilia con el Padre, y nos da la salvación.
Aunque después de la muerte de Urbano IV la celebración de la
fiesta del Corpus Christi quedó limitada a algunas regiones de
Francia, Alemania, Hungría y del norte de Italia, otro Pontífice,
Juan XXII, en 1317 la restableció para toda la Iglesia. Desde entonces, la fiesta ha tenido un desarrollo maravilloso, y todavía es muy
sentida por el pueblo cristiano.
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Quiero afirmar con alegría que la Iglesia vive hoy una “primavera eucarística”: ¡Cuántas personas se detienen en silencio ante el
Sagrario para entablar una conversación de amor con Jesús! Es
consolador saber que no pocos grupos de jóvenes han redescubierto la belleza de orar en adoración delante del Santísimo Sacramento. Pienso, por ejemplo, en nuestra adoración eucarística en Hyde
Park, en Londres. Pido para que esta “primavera eucarística” se extienda cada vez más en todas las parroquias, especialmente en Bélgica, la patria de santa Juliana. El venerable Juan Pablo II, en la
encíclica Ecclesia de Eucharistia, constataba que “en muchos lugares (…) la adoración del Santísimo Sacramento tiene diariamente
una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de
santidad. La participación fervorosa de los fieles en la procesión
eucarística en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es
una gracia del Señor, que cada año llena de gozo a quienes participan en ella. Y se podrían mencionar otros signos positivos de fe y
amor eucarístico” (n. 10).
Recordando a santa Juliana de Cornillón, renovemos también
nosotros la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Como
nos enseña el Compendio del Catecismo de la Iglesia católica, “Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial: con su Cuerpo y con su Sangre, con su alma y su divinidad.
Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del
vino” (n. 282).
La fidelidad al encuentro con Cristo Eucarístico en la santa misa
dominical es esencial para el camino de fe, pero también tratemos
de ir con frecuencia a visitar al Señor presente en el Sagrario. Mirando en adoración la Hostia consagrada encontramos el don del
amor de Dios, encontramos la pasión y la cruz de Jesús, al igual
que su resurrección. Precisamente a través de nuestro mirar en
adoración, el Señor nos atrae hacia sí, dentro de su misterio, para
transformarnos como transforma el pan y el vino. Los santos
siempre han encontrado fuerza, consolación y alegría en el encuentro eucarístico. Con las palabras del himno eucarístico Adoro te
devote repitamos delante del Señor, presente en el Santísimo Sacramento: “Haz que crea cada vez más en ti, que en ti espere, que
te ame”.

— 196 —

16 de abril
San Fructuoso del Bierzo (de
(de Braga)
Braga), abad y obispo
Monasterio de Samos: memoria
Fructuoso nació a principios del siglo VII en la diócesis de Astorga. En su intento de seguir la carrera eclesiástica, hizo sus primeros estudios en Palencia, y, ordenado sacerdote, promovió la
fundación de varios monasterios, que contribuyeron, en gran
manera, a la educación de la juventud y al progreso espiritual y
humano de los que en ellos se entregaban a la vida religiosa, y
también de los habitantes de las regiones donde se situaban. Fue
nombrado obispo de Dumio alrededor del año 656, poco tiempo
después, arzobispo de Braga. Aquí continuó con gran dinamismo
su actividad apostólica, fundando nuevos monasterios y promoviendo el florecimiento de la vida espiritual de los pueblos que le
fueron confiados. La fama de su sabiduría y santidad se extendió
por toda la península ibérica. Murió el día 16 de abril del año
665, siendo sepultado en la iglesia de San Salvador de Montélios
(Braga). En el año 1102, el obispo compostelano Diego Gelmírez
trasladó sus restos a la catedral de Santiago de Compostela.
Del tratado de san Pedro Damián
sobre la perfección de los mon
monjes
De perfectione monachorum, opusc. 13, 1-2: PL 145, col. 292-294
El amor de Dios debe alcanzar
la cumbre de la perfección

Amadísimos, recobrad fuerzas y luchad en el ejército de Cristo con
su misma ayuda. Le jurasteis fidelidad, no tibia y lánguidamente
sino con celo y vigor. Así pues, no vayan a acabar mal por vuestra
negligencia los comienzos de la vida monástica, ya de por sí bastante moderados, sino que alcancen la cumbre de la perfección
por vuestra tenaz diligencia.
Recordad que el ángel dijo a la Iglesia de Sardes: Despierta y
consolida los restos que iban a morir, pues no he encontrado tus
obras acabadas a los ojos de mí Dios. Aparecieron insuficientes
sus obras a los ojos de Dios, porque estaban muertas, pues, si
hubiesen sido buenas, las habría podido presentar. Si todo lo que
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en nosotros está muerto, no vuelve a la vida, aunque parezca vivir
se apagará completamente.
Francamente, hermanos, hemos dado a Cristo, nuestro Rey, noventa libras de plata. Por su amor hemos abandonado nuestras
posesiones, nos hemos apartado del matrimonio, hemos despreciado las vanidades de este mundo, hemos cambiado la elegancia
de los vestidos seglares por un hábito humilde. Se trata de cosas
grandes y difíciles, lo reconozco, y deberían ser premiadas magníficamente, pero todavía nos falta lo más importante para ser admitidos en la sala del tesoro del Rey eterno, nos falta aquello con
lo que se debe completar el peso.
¿Qué puede ser? os preguntáis. Y en seguida se me ocurre responderos: la obediencia, la caridad, la alegría, la paz, la paciencia
y todas las demás virtudes que enumera el apóstol. Pero voy a recapitularlas para que podáis retenerlas con facilidad: no son más
que un amor ardiente a Dios y la mortificación de uno mismo.
Si en nosotros se cumpliera aquella sentencia apostólica que dice: Siempre llevamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, entonces ningún afecto carnal podría adueñarse de nosotros, porque
todo nuestro anhelo, orientado hacia Dios, se dirigiría a lo único
necesario; entonces, pues, nos veríamos libres del fuego de las pasiones, que no hallaría el modo de prender en nosotros.
Ciertamente el hombre prudente y solicito por su salvación vela
siempre con cuidado para refrenar los vicios y se ciñe con el cíngulo de la mortificación perfecta. Puesto que el corazón humano a
penas sabe permanecer en reposo, sin preocuparse por alguna cosa externa, hay que rodearlo con un muro protector de virtudes,
para que no se permita la disipación y se obligue a recogerse en sí
mismo.
O bien:
Lectura tomada de una biografía de san Fructuoso
Biografía tomada de Manuel Díaz y Díaz,
en la web http://www.es.catholic.net

En los confines occidentales de España, ganados un siglo antes
para la ortodoxia católica por el ilustre San Martín de Braga, floreció en el siglo VII uno de los mas eximios varones de la iglesia
visigoda. Fructuoso, de noble familia emparentada con algunos
reyes visigóticos, hijo de un jefe del ejército, púsose muy pronto
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en condiciones de servir a la Iglesia al iniciarse en las disciplinas
eclesiásticas bajo la dirección de Conancio de Palencia. Allí recibió
su educación sagrada, en compañía de numerosos jóvenes a los
que había atraído la sabiduría y la discreción de este obispo; pero
en su alma florecía la vocación monacal, manifestada desde niño
con piadosos pensamientos al decir de su biógrafo, un sencillo
monje discípulo y admirador suyo, que escribió una vida llena de
detalles maravillosos y de milagros. Joven aún, renunció a sus
bienes y dotó con ellos iglesias y benefició a los pobres, para saber
desprenderse mejor de la atracción de las cosas del mundo. Y todo
hace sospechar que se retiró al Bierzo, donde sus padres posean
bienes cuantiosos. Allí le encontrarnos rodeado de discípulos, llevando austera vida de penitente, fortaleciendo a todos con su
ejemplo y con su instrucción.
Fundó Fructuoso muchos y diversos monasterios en el Bierzo,
en Galicia, en el norte de Portugal, que pronto se vieron invadidos
por una multitud creciente. Quizá en estas fundaciones puso por
norma su regla, que presenta una enorme originalidad y muestra
cómo no fue breve su conocimiento de los hombres que se le sometían para servir a Dios: regla dura y enérgica, adecuada a hombres del Norte, con vivo sentimiento de la comunidad y con un
concepto de la obediencia muy desarrollado. En breve, un movimiento ascético de tal ímpetu trascendió los límites de Galicia, y el
nombre de Fructuoso y su obra corrió por la Península entera;
comienzan entonces las inquietudes apostólicas de Fructuoso, para quien se habían quedado pequeñas las soledades galaicas. Tenemos noticias de una peregrinación suya a Mérida, por devoción
a Santa Eulalia, y de un viaje emprendido a continuación hacia el
Sur hasta llegar a Sevilla y Cádiz. El respeto y las atenciones de
que es objeto en su peregrinar nos revelan la fama de santidad y
de grandeza que le antecedía: su incansable actividad le lleva a
realizar también en estas regiones nuevas fundaciones en que
aplicar su intensa disciplina, camino para adelantos mayores en la
vía de la perfección.
Incansable prosiguió Fructuoso la fundación de monasterios,
hasta que, un día, decidió marchar al Oriente en peregrinación. Es
probable que, además de visitar los Santos Lugares, como habían
hecho tantos hombres ilustres del Occidente español, hubiera dispuesto en su ánimo dirigirse a Egipto, cuna y fuente de donde
provino a la Iglesia occidental todo el monacato en que tantos es— 199 —

píritus se santificaron y fueron luz y guía del mundo cristiano, pero no pudo lograr su propósito porque el proyecto llegó a conocimiento del rey y de sus consejeros, que tomaron urgentes medidas
para evitar que tal lumbrera de la Iglesia abandonara España. En
medio de tanta actividad cuidaba Fructuoso de su propia formación intelectual y de la de sus monjes, y buscaba libros y explicaciones que satisficieran su sed y sus dudas e ignorancia: las vidas
de santos, las narraciones de la vida y doctrina de los anacoretas
egipcios, la Biblia, constituían el manjar predilecto de aquellos
hombres cuya fama recorría más y más la Península de un lado al
otro. Braulio de Zaragoza, el gran obispo amigo de San Isidoro,
uno de los hombres de más completa y exquisita formación en la
España de aquel tiempo, llama a Fructuoso brillante faro de la espiritualidad española, y reconoce y proclama el esfuerzo novador
que de bosques y desiertos hacía un grupo de monjes que cantaba
sin cesar las alabanzas de Dios.
El entusiasmo de Braulio, dictado, como él mismo dice, por la
verdad y no por la adulación o la amistad, debía ser compartido
por muchas gentes, que veían en nuestro Santo un hombre de
Dios, entregado a su servicio y poderoso instrumento suyo. En
aras de este servicio rinde Fructuoso poco después su deseo de soledad y oración, y acepta, no sin repugnancia, el honor de ser elevado a la dignidad episcopal como obispo abad de Dumio, notable
monasterio próximo a Braga. Poco tiempo después, obligado por
su cargo, asiste Fructuoso a un concilio nacional, presidido por el
grande Eugenio de Toledo. Allí, depuesto Potamio, metropolitano
de Braga, por diversas faltas de las que se acusó espontáneamente, con voto unánime, los Padres asistentes al concilio elevan a
Fructuoso a la silla metropolitana de Braga, con la esperanza y la
seguridad, dicen, de que daría ello mucha gloria a Dios y redundaría en gran beneficio de la Iglesia. Puede decirse que nada o casi
nada se sabe de lo que hiciera en su paso por la sede bracarense;
pero su celo incansable le mantenía tenso, y por ello una y otra vez
acude ante el rey Recesvinto, cuyo comportamiento tanto aflige a
los grandes obispos de este momento, para amonestarle, pedirle
clemencia, aconsejarle.
El biógrafo de nuestro Santo, celoso como era de poner de relieve el espíritu monástico de Fructuoso, insiste ahora en la rigurosa
vida ascética que mantuvo durante su tiempo de episcopado, en lo
continuado de su actividad como fundador, hasta decir que, cono— 200 —

cedor de su próximo fin, se entregó a tal frenesí de trabajo que no
cesaba en su labor de dirección y construcción sin darse descanso
ni de día ni de noche. Su última fundación parece haber sido el
monasterio de Montelios, muy cerca de Braga, donde se conservó
su cuerpo tras su muerte, hasta que siglos más tarde, en 1102, el
arzobispo de Compostela, Gelmírez, le trasladó a Santiago.
Dícenos su biografía que, atacado de fiebre, comunicó su inmediata muerte a sus discípulos, llorosos por la pérdida que se avecinaba y asombrados por su alegría y tranquilidad en tales momentos; todavía entonces tuvo tiempo para disponer asuntos relacionados con el gobierno de varias de sus más importantes fundaciones; luego hizo ser llevado a la iglesia, donde recibió con sumo
fervor y devoción la penitencia y donde permaneció toda la noche
postrado en oración, hasta que, amaneciendo un día, que los libros litúrgicos de Braga dicen el de hoy, el año 665, entregó a Dios
su alma.
Entregado a la oración y a la penitencia en medio de un siglo corrompido, logró con su ejemplo y su virtud hacer cristalizar unas
ansias de renovación sentidas con toda intensidad. Su celo y su
entusiasmo prendieron en multitud de creyentes, que aun bastante después de su muerte buscaban todavía su santificación siguiendo paso a paso los itinerarios de Fructuoso, y haciendo de
sus retiros y lugares de oración parajes sagrados en los que sus
almas encontraban más facilidad para acercarse a Dios; y aun siglos más tarde, los monasterios por él fundados sentíanse satisfechos de esta tradición, mostrando la huella de su paso apostólico.
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21 de abril
San Anselmo de Canterbury,
Canterbury, obispo y doctor de la Iglesia
Memoria
Nació el año 1033 en la región piamontesa, en el valle de Aosta.
Ingresó en el monasterio benedictino de Le Bec en Normandía;
allí fue profesor de teología y se entregó a una vida perfecta. Fue
elegido arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Luchó vigorosamente por la libertad de la Iglesia y por ese motivo tuvo que
tomar el camino del exilio dos veces. Escribió muchas obras teológicas y místicas a la vez. Murió el año 1109.
Del libro “Proslogion
“Proslogion”
gion” de san Anselmo, obispo
Cap. 14.16.26: Opera omnia, ed. Schmitt, Seckau 1938, 1, pp. 111-113. 121
Que te conozca y te ame para que encuentre en ti mi alegría

¿Has encontrado, alma mía, lo que buscabas? Buscabas a Dios, y
has encontrado que él está por encima de todas las cosas, que nada mejor que él se puede imaginar, y que él es la vida, la luz, la sabiduría, la bondad, la bienaventuranza eterna y la eternidad dichosa; él está por todas partes y siempre.
Señor Dios mío, creador y restaurador de mi ser, di a mi alma
deseosa que eres otro del que ella ha visto para que vea limpiamente lo que desea. Intenta ver más, pero no ve más de lo que ha
visto, sino tinieblas. En verdad no ve tinieblas, puesto que en ti no
existen, pero ve que no puede ver más por sus propias tinieblas.
De verdad, Señor, que esta luz en la que habitas es inaccesible,
pues no existe nadie que pueda penetrar esta luz para conten1plarte. Yo no la veo, pues es excesiva para mi, y sin embargo
todo lo que veo lo veo por ella, del mismo modo que el ojo débil, lo
que ve, lo ve por la luz del sol, aunque no pueda mirarla directamente.
¡Mi entendimiento no puede alcanzar esa luz! es demasiado
resplandeciente para comprenderla, y tampoco los ojos de mi alma soportan el mirarla por mucho tiempo. Su fulgor la deslumbra, su sublimidad la supera, su inmensidad la anonada, su amplitud la ofusca. ¡Oh luz suprema e inaccesible! ¡Oh verdad integra y
feliz, qué lejos estás de mí que estoy tan cerca de ti! ¡Qué lejos estás de mi presencia, mientras yo siempre estoy en la tuya! En todas partes estás presente e íntegra, y yo no te veo. Me muevo y
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existo en ti, y, sin embargo, no puedo alcanzarte. Estás dentro y
alrededor de mí y no te siento.
Te ruego, Señor, que te conozca y te ame para que encuentre en
ti mi alegría. Y si en esta vida no puedo alcanzar la plenitud, que
al menos crezca de día en día hasta que llegue a aquella plenitud.
Que en esta vida se haga más profundo mi conocimiento de ti, para que allí sea completo; que tu amor crezca en mí, para que allí
sea perfecto; y que mi alegría, grande en esperanza, sea completa
en la posesión.
Señor, por medio de tu Hijo nos ordenas e incluso nos aconsejas
que pidamos, y prometes que recibiremos, para que nuestro gozo
sea perfecto. Yo te pido, Señor, como nos aconsejas por medio de
nuestro admirable consejero, que reciba lo que prometes por tu
fidelidad, para que mi gozo sea perfecto. Yo te pido, Dios veraz,
que reciba, para que mi gozo sea perfecto.
Entre tanto, que esto sea lo que medite mi mente, proclame mi
lengua, ame mi corazón y hable mi boca. Que sea el hambre de mi
alma y la sed de mi cuerpo. Que todo mi ser lo desee, hasta que
entre en el gozo del Señor, que es Dios uno y trino, bendito en todos los siglos. Amén.
O bien:
Del libro “Proslo
Proslogion”
gion” de san Anselmo, obispo
Cap. 1: Opera omnia, ed. Schmitt, Seckau 1938, 1, pp. 97-100
Deseo intenso de contemplar a Dios

Ea pues, hombrecillo, sal por un momento de tus ocupaciones
habituales; ensimísmate un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos; aparta de ti las preocupaciones agobiantes, tus trabajosas inquietudes. Busca a Dios por un momento, sí,
descansa siquiera un poco en su seno. Entra en la habitación interior de tu alma, apártate de todo excepto de Dios y de cuanto
pueda ayudarte a alcanzarlo; búscalo a puerta cerrada. Di con todo el corazón, dile a Dios: Busco tu rostro, tu rostro buscaré, Señor.
Y ahora ¡oh Señor Dios mío! enseña a mi corazón dónde y cómo
te encontrará, dónde y cómo debe buscarte. Si no estás en mí, Señor, si estás ausente ¿dónde debo buscarte? Si estás en todas partes ¿cómo no veo tu presencia? En verdad Tu habitas en una luz
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inaccesible. Pero ¿dónde se encuentra esta luz inaccesible? ¿cómo
podré acercarme a ella? ¿quién me guiará y me hará entrar en
ella, para que pueda verte allí? ¿a través de qué signos o bajo qué
aspecto te buscaré? Nunca te he visto, Dios mío, no conozco tu aspecto.
¿Qué va a hacer, altísimo Señor, qué va a hacer este pobre exiliado lejos de ti? ¿Qué va a hacer tu servidor, atormentado por tu
amor y a la vez arrojado tan lejos de tu rostro? Desea acercarse a
ti, pero tu morada le resulta inaccesible. Se desvive por hallarte,
pero no te sabe localizar. Se propone buscarte, pero no reconocería tu rostro. Señor, tú eres mi Dios y mi Señor, aunque nunca te
he visto. Tú me creaste y me has renovado, me has concedido todo
cuanto es bueno en mí, pero aún no te conozco. Aunque he sido
creado para llegar a verte, todavía no lo he logrado.
Y tú, Señor ¿hasta cuándo nos olvidarás? ¿hasta cuándo apartarás de nosotros tu rostro? ¿cuándo fijarás tu mirada sobre nosotros y nos escucharás? ¿cuándo iluminarás nuestros ojos y nos
mostrarás tu faz? ¿cuándo nos abrirás el acceso a ti?
Míranos, Señor, escúchanos, ilumínanos, y muéstrate a nosotros; ábrenos el acceso a ti para llenarnos de bien, pues sin ti sólo
males nos quedan. Compadécete de nuestros trabajos y esfuerzos
por llegar a ti, pues sin ti nada podemos.
Enséñame a buscarte y manifiéstate al que te busca, porque será
vana la busca, si tú no me enseñas, y no podré hallarte, si no te
manifiestas. Que yo te busque deseándote, que te desee buscándote, que consiga hallarte amándote, y que te ame al hallarte.
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22 de abril
San Hugo de Grenoble, pastor
OCART: 12 lecturas
Nació en Chatênauneuf d´Isere, en el Delfinado y era hijo de un
oficial del ejército. Estudió en Valence, donde fue ordenado sacerdote y fue nombrado canónigo de su catedral. Tenía veintisiete años, cuando en el año 1080, mientras asistía al sínodo provincial de Aviñón, el legado papal le instó a aceptar la sede de
Grenoble, siendo consagrado obispo por el papa san Gregorio
VII. Estuvo al frente de su diócesis casi medio siglo. Durante este
tiempo buscó siempre la forma de renunciar a su cargo. Trece
años después, acogió en su diócesis a san Bruno y sus seis compañeros; y los llevó a la Gran Cartuja, cediéndoles los terrenos
para su construcción. Eligió a Bruno como su director espiritual
y participó en aquella vida de penitencia; con gran fruto espiritual de sus fieles en su modestia máxima y en sus arrebatos continuos. Ya en la vejez, atormentado de las tentaciones que le
hacían dudar de la Providencia, pidió ser exonerado de su cargo,
pero no fue escuchado. Tuvo amistad con san Bernardo de Claraval, que le visitó varias veces. Con casi ochenta años, murió en
Grenoble. El papa Inocencio II lo canonizó el 22 de abril de 1134.
Sermón de san Elredo de Rieval, abad
Prière pastorale 1.4.6-10. SC 76, pp. 187 y ss.

Oh Jesús, buen pastor, pastor bueno, pastor clemente, pastor lleno de ternura, a ti clama un pastor pobre y miserable, un pastor
débil, ignorante e inútil, pero, de todos modos, pastor de tus ovejas. A ti, digo, oh buen pastor, clama este pastor que no es bueno;
a ti clama, angustiado, por sí mismo, angustiado por sus ovejas.
Cualquiera que haya sido tu intención al ponerme o dejar que me
pusieran en este cargo a mí, indigno y pecador, mientras toleras
que los presida, me mandas cuidar de ellos y orar por ellos con
dedicación. Entonces, Señor, no me postro en oración ante tu rostro apoyado en mis méritos, sino en tu gran misericordia; de modo que donde callan los méritos, clama el deber. Que tus ojos estén sobre mí y tus oídos escuchen mi oración. Pero como la ley
prescribe que el deber del sacerdote es orar primero por sí mismo
y luego ofrecer el sacrificio por el pueblo, yo inmolo a tu majestad
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este humilde sacrificio de oración en primer lugar por mis propios
pecados.
He aquí, dulce Señor, he aquí en tu presencia a tu pueblo elegido, que tiene ante sus ojos tu cruz y los signos de tu pasión. Y a este pecador, tu siervo, le has encomendado que lo conduzca. Dios
mío, Tú conoces mi ignorancia y no te es desconocida mi debilidad. Por eso no te pido, dulce Señor, que me des oro, ni plata, ni
piedras preciosas, sino la sabiduría para que sepa conducir a tu
pueblo. Envíala, oh fuente de sabiduría, desde el trono de tu
grandeza, para que esté conmigo, conmigo trabaje, conmigo obre;
que ella hable en mí y disponga mis pensamientos, mis palabras y
todas mis acciones y proyectos según tu beneplácito, para honor
de tu Nombre, para progreso de ellos y para mi propia salvación.
Tú conoces mi corazón, Señor: todo lo que has dado a tu servidor
quiero consagrarlo a ellos sin reservas y entregarlo a tu servicio.
Sobre todo, quiero consagrarme yo mismo a ellos de corazón.
¡Que así sea, Dios mío, que así sea!
Mis sentimientos y mis palabras, mi reposo y mi trabajo, mis actos y mis pensamientos, mis éxitos y mis fracasos, mi vida y mi
muerte, mi salud y mi enfermedad, absolutamente todo lo que
soy, lo que vivo, lo que siento, lo que comprendo, que todo esté
consagrado y todo se entregue al servicio de aquellos por quienes
tú mismo no has desdeñado entregarte. Enséñame, Señor, a mí, tu
servidor: enséñame, te ruego, por tu Espíritu Santo, cómo consagrarme a ellos y cómo entregarme a su servicio. Concédeme, Señor, por tu gracia inefable, soportar con paciencia sus debilidades,
compadecerlos con bondad y ayudarlos con discreción. Que
aprenda, en la escuela de tu Espíritu, a consolar a los que están
tristes, a reconfortar a los pusilánimes, a levantar a los que han
caído, a ser débil con los débiles, a abrasarme con los que sufren
escándalo, a hacerme todo con todos para ganar a todos. Pon en
mi boca una palabra verdadera, justa y agradable, para que sean
edificados en la fe, esperanza y caridad, en la castidad y la humildad, en la paciencia y la obediencia, en el fervor del espíritu y la
devoción del corazón.
Y ya que les diste este guía ciego, este doctor ignorante, este jefe
insensato —al menos para ellos, si no lo haces por mí—, enseña al
que has establecido como doctor, guía al que mandaste que guiara
a otros, gobierna al que estableciste como jefe. Enséñame, pues,
dulce Señor a corregir a los inquietos, a consolar a los pusiláni— 206 —

mes, a ayudar a los débiles, a cada uno según su naturaleza, su
conducta, sus inclinaciones, su capacidad o su simplicidad; según
las circunstancias de lugar y tiempo, ayúdame a adaptarme a cada
uno, según te parezca conveniente. Y ya que mi debilidad física, o
por la pusilanimidad de mi espíritu, o por los vicios de mi corazón, los edifico muy poco o prácticamente nada con mi trabajo,
mis vigilias o mi abstinencia, te ruego, por tu abundante misericordia, que sean edificados por mi humildad, mi caridad, mi paciencia y misericordia. Que los edifique mi palabra y mi doctrina y
que mi oración los ayude siempre.
Escúchame entonces, tú, misericordioso Dios nuestro, escucha
la oración que hago por ellos; a ella me obliga mi cargo, me invita
el afecto y me anima la consideración de tu benignidad. Tú sabes,
dulce Señor, cuánto los amo, que mi corazón les pertenece y mi
afecto se derrama sobre ellos. Tú sabes, Señor mío, que no los gobierno con rigor ni con un espíritu de dominio, que he elegido a
servirlos en caridad antes que dominar sobre ellos; que la humildad me impulsa a someterme a ellos y el afecto a estar entre ellos
como uno de ellos. Escúchame, pues, escúchame, Señor Dios mío,
y que tus ojos estén abiertos sobre ellos día y noche. Despliega,
piadosísimo, tus alas y protégelos; extiende tu diestra santa y
bendícelos; derrama en sus corazones tu Santo Espíritu y que Él
los conserve en la unidad del espíritu y el vínculo de la paz, en la
castidad de la carne y en la humildad del alma.
Pues ese mismo espíritu asista a los que oran y colme sus entrañas con la enjundia y la manteca de tu amor; que restaure sus almas por la suavidad de la compunción e ilumine su corazón con la
luz de tu gracia; que la esperanza los aliente, el temor los haga
humildes, la caridad los inflame. Que Él les sugiera las oraciones
que tú deseas escuchar. Que ese tu dulce Espíritu esté en el interior de los que meditan, a fin de que, iluminados por Él, te conozcan, e impriman en su memoria a aquel a quien invocan en las adversidades y consultan en las dudas. Que este piadoso Consolador
venga en socorro de los que luchan en la tentación y ayude su debilidad en las angustias y tribulaciones de esta vida.
Pues bajo la acción de tu Espíritu Santo, dulce Señor, tengan
paz en sí mismos, entre ellos y conmigo; que sean modestos, benévolos, que se obedezcan, se sirvan y se soporten mutuamente.
Que sean de espíritu ferviente, gozosos en la esperanza, siempre
pacientes en la pobreza, la abstinencia, los trabajos y las vigilias,
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en el silencio y el recogimiento. Aparta de ellos, Señor, el espíritu
de soberbia y de vanagloria, de envidia y de tristeza, de acedía y de
blasfemia, de desesperación y desconfianza, de fornicación, de
presunción y de discordia. Permanece en medio de ellos según tu
promesa, que no falla. Y ya que sabes qué es lo que necesita cada
uno, te ruego que fortalezcas en ellos lo que es débil y no rechaces
lo que es flaco, que cures lo que está enfermo, alegres las tristezas,
reanimes a los tibios, confirmes a los inestables; para que cada
uno sienta que tu gracia no les falta en sus necesidades y tentaciones.
Finalmente, en cuanto a los bienes temporales, con los cuales se
debe sostener la debilidad de nuestro pobre cuerpo durante esta
vida miserable, provee de ellos a tus siervos en la medida que
quieras y te parezca conveniente. Una sola cosa pido, Señor mío, a
tu dulcísima piedad: que, ya sean pocos, ya sean muchos, hagas de
mí, tu siervo, un fiel dispensador que distribuya con discernimiento y administre con prudencia todo lo que nos das. Inspíralos
también a ellos, Dios mío, para que soporten con paciencia cuanto
no les has dado y usen con moderación lo que les das; y que con
respecto a mí, que soy tu servidor y también el de ellos por tu causa, siempre crean y sientan lo que sea útil para ellos; que me amen
y me teman en la medida que tú juzgues que les conviene. Yo los
entrego a tus santas manos y los confío a tu piadosa providencia;
que nada los arrebate de tu mano, ni de la mano de tu servidor a
quien los encomendaste, sino que perseveren con éxito en tu santo propósito y perseverando en él, obtengan la vida eterna, gracias
a tu auxilio, dulcísimo Señor nuestro, que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.
O bien:
De la Vida de san Hugo de Grenoble,
Grenoble,
escrita por
por Guigo I,
I, quinto prior
prior de Cartuja
PL 153, col. 769-784

Por orden de Gregorio VII, el Papa que lo había consagrado obispo, Hugo tuvo que volver a su cargo. Había entrado con fervor en
la vida monástica y tornó todavía con más fervor al episcopado,
habiendo ganado en un solo año de observancia regular lo que
muchos otros adquieren con gran dificultad al término de una larga vida de la práctica de las virtudes. En adelante, tomó por claus— 208 —

tro la circunspección más vigilante, con la que reprimía sus sentidos y su pensamiento. Por abad tomó la rectitud, a la que fue ?el
tanto en los éxitos como en las contrariedades. En cuanto a la vida
de comunidad, no consistió jamás privarse de ella, acordándose
de las palabras del salmista: “Con el piadoso serás piadoso, intachable con el varón sin tacha”. Así fueron sus piadosos compañeros. Aún más: amó tan sinceramente a toda la Iglesia, que no podía quedar indiferente a lo que le sucedía, dicha o desgracia. Como decía san Pablo: “¿Quién desfallece que no desfallezca yo?
¿Quién no cae, que yo no me abrase?” Dichas y desdichas de la
Iglesia eran alternativamente su gozo y su pena.
Así vivía nuestro santo, y, no habían pasado aún tres años de su
episcopado después de su salida del monasterio, cuando se le presentó el maestro Bruno, varón famoso por su ciencia y su santidad, y modelo de honestidad, de gravedad y de religiosa madurez.
Lo acompañaban en su ideal el maestro Landuino (que fue el que
lo siguió como prior de la Cartuja); los dos Esteban, el de Burg y el
de Die (canónigos los dos de San Rufo, que, con permiso de su
abad, se habían unido a Bruno por el deseo de una vida solitaria);
Hugo, a quien llamaban “el Capellán” porque era el único de ellos
que era sacerdote; y dos legos o “conversos”, Andrés y Guerino.
Buscaban un lugar apropiado para llevar vida eremítica y aún no
lo habían encontrado. Con esta esperanza, y atraídos por el aroma
de su santa vida, se presentaron a este bendito varón, quien los
acogió no sólo gratamente, sino con veneración, y los ayudó a
cumplir sus deseos. Con sus consejos, su ayuda y su compañía,
entraron en el desierto de Cartuja y construyeron el monasterio.
Poco antes, el obispo había visto en sueños, en la misma soledad
de Cartuja, a Dios construyéndose una morada, y siete estrellas
que le señalaban el camino: auguraban a estos siete varones. Así
prevenido, no se limitó a acoger con agrado los designios de ellos,
sino que continuó haciendo lo mismo con sus sucesores, favoreciendo siempre, hasta su muerte, a los moradores de Cartuja con
sus consejos y sus beneficios.
Ciertamente, ya antes de este encuentro, Hugo estaba abrasado
en el divino amor. Sin embargo, a su contacto y ejemplo, se entregó a los ejercicios de la observancia celestial con el ardor con que
el fuego se apodera de pronto de un matorral cuando otros matorrales inflamados lo rodean. Vivía en medio de ellos, no como señor u obispo, ni como maestro y vigilante, sino como compañero y
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humildísimo hermano, muy atento a ponerse al servicio de todos
en la medida de lo posible. Y esto hasta tal punto, que su compañero de celda (en tiempos de Bruno había dos monjes en cada celda) el venerable Guillaume, en aquella época prior de san Lorenzo, más tarde abad de san Teodofreo, que tenía una gran devoción
al maestro Bruno, se quejaba mucho porque casi siempre se le
adelantaba para los humildes servicios que le hacía en la celda. El
obispo no se comportaba con él como un igual, sino más como un
sirviente. Por eso le era imposible (y él lo decía con tristeza) ocuparse de aquellos pequeños servicios que se hacen habitualmente
por turno, ya que el obispo con prontitud se le adelantaba siempre.
Tan devoto morador del desierto se mostraba Hugo, que a veces
tenía que invitarle a marchar el maestro Bruno, diciéndole: “Id a
vuestras ovejas, y atendedlas como es vuestro deber”. Por aquel
tiempo, ardiendo en deseos de gran pobreza y humildad, quiso
vender todas sus monturas y, distribuyendo el producto de su
venta entre los pobres, consagrarse él a la vida apostólica caminando a pie. Pero el maestro Bruno, hombre de profundo corazón,
a cuyos consejos se sometía Hugo no menos que si fueran órdenes
de su abad, no se lo consintió, temiendo no fuera a caer en los lazos de la soberbia, o a ser tachado de singularidad por los demás
obispos, o (lo que era probable) exponerse a no poder cumplir su
oficio por la aspereza y dificultad de los caminos. Con todo, esto
no impidió que nuestro santo obispo, en su desprecio por las necesidades corporales y en su celo más ardiente por las cosas espirituales, fuese atacado de graves dolores de cabeza y de estómago,
dada la frecuencia de sus vigilias, ayunos, estudio, oraciones, meditaciones y demás ejercicios devotos. Tuvo que soportar dolores y
achaques tan numerosos e intensos que apenas pueden creerse. Y
no cesaron nunca durante, al menos, los últimos cuarenta años de
su vida.
Pero, ¿cómo podremos resumir en tan breve espacio, ni siquiera
recordar, las excelentes dotes de que estuvo adornado? El Señor
había reunido en él tal riqueza de virtudes que, distribuidas entre
muchos, los hubiera hecho ilustres. Si alabamos la castidad,
¿quién más puro que él?; si la verdad de sus palabras, ¿quién más
prudente en el hablar?; si el amor de Dios, ¿quién más ferviente?;
si el amor al prójimo, ¿quién más compasivo?; si su humildad,
¿quién se anonadó más?; si su amor a la limosna, ¿quién más
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pródigo?; si su vida de oración, ¿quién más devoto?; si el don de
lágrimas, ¿quién las derramó más abundantes?; si su contemplación, ¿quién la alcanzó más sublime?; si su paciencia, ¿quién más
probado en la tribulación?; si su justicia, ¿quién más exigente?; si
su prudencia, ¿quién más circunspecto?; si su templanza, ¿quién
más moderado? Y siendo tal en todas las virtudes, él mismo se repetía con el evangelio: “Cuando hubiereis hecho todas estas cosas,
decid: Siervos inútiles somos”; acusándose siempre como un
obrero inútil y sin provecho, que ocupaba el lugar del obispo para
recibir sus honores y consumir sus bienes, sin tener obras ni méritos de obispo.
Considerando, en un profundo examen, no lo que tenía de virtud sino lo que le faltaba, buscaba por todos los medios verse libre
de la carga del episcopado, deseo que le acompañó siempre hasta
el sepulcro. Con este propósito envió legados y cartas al papa
Honorio II. Pero como los legados no obtuvieran del Papa lo que
pedía, sino que más bien éste le enviaba cartas de aliento para
consolarlo y exhortarlo a perseverar en el cargo, Hugo mismo,
aunque agravado ya por los años y los achaques, determinó presentarse en persona al romano pontífice, suplicándole humildemente licencia para descansar en su ancianidad, y que diera a la
iglesia de Grenoble un nuevo y más competente pastor. Pero ni él
mismo, aunque juzgaba tener muchas y justas razones, espirituales y temporales, pudo conseguir que se le permitiera dedicar los
últimos años de su vida a Dios y a su alma. Pues se juzgó que con
sola su autoridad y el ejemplo de su santa vida aprovecharía más a
su grey, débil y enfermo, que cualquier otro sano y robusto. El
romano pontífice le concedió otras cosas que solicitaba y, honrado
y consolado, se volvió a su sede.
Si ya antes sus palabras y sus actos habían revelado la presencia
de Dios en su bendita alma, fue principalmente en su última enfermedad donde brillaron sus grandes méritos y su encendido
afecto al Señor, y donde no pudo quedar oculto el verdadero amor
que durante su larga vida había profesado a la justicia y la verdad.
La violencia de la enfermedad le había, si no quitado, al menos
perturbado casi enteramente la memoria, o más bien la facultad
que poseemos y utilizamos para el bien como para el mal y que
sirve para situar las cosas en el tiempo y el espacio. Le quedaba, y
a veces incluso acrecentado, un sentido de la verdad, de la justicia
y de la religión, que se ve en los ángeles y los santos, y que permite
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obrar en conformidad con esas virtudes. Aquello dio ocasión a
nuestro santo para implorar día y noche la misericordia divina,
recitando salmos y letanías y golpeándose el pecho.
¿Qué más podemos decir? Así perseveró hasta el fin. Mostrando
siempre un amor especial hacia la Cartuja y su indigno prior (lo
que con lágrimas escribimos), sin olvidarlos en medio de tantos
sufrimientos. El año, pues, de la Encarnación del Señor de mil
ciento treinta y dos, a los ochenta de su edad y a los cincuenta y
dos de su consagración episcopal, en las kalendas del mes de abril,
el viernes de Pasión, hacia la media noche, san Hugo, gozando de
fama singular, ya en vida, por sus obras y su renombre de santidad, entregó su alma al Señor, dejando en orden su casa y habiéndola enriquecido con toda clase de bienes, mientras la Iglesia y el
pueblo fiel, confiado a él, gozaban de paz estable. Dejaba como
sucesor suyo en la sede de Grenoble a un cartujo, como largo
tiempo había deseado.
O bien:
Homilía de san Lorenzo Justiniano, obispo
Città Nuova, Grottaferrata, 1968, p. 23 y ss.

El Señor conoce a los que ha escogido asumir esta misión gloriosa: el grave ministerio del gobierno de su pueblo. Que nadie, por
tanto, pretenda elevarse por sus propios medios a tal honor, ni
granjearse mediante súplicas, halagos o dinero, la honra del gobierno de las almas. Vele, más bien, y guarde con sumo cuidado su
corazón de toda vanagloria y del deseo insensato de grandezas, y
trate en silencio de llegar a ser santo. Ordene su vida y sus costumbres de suerte que Dios se digne morar en su alma, y servirse
de él como de instrumento para manifestar su gloria cuándo y
cómo le plazca. El ministerio de quien quisiera dirigir a la Iglesia
de Dios sin haber sido llamado por él, sería ciertamente infructuoso, así como también sería absurdo pensar que es posible servir y honrar a Dios siguiendo tan sólo el propio juicio.
¿Cómo puede honrar a Dios, decidme por favor, quien desea
gobernar su místico rebaño sin recta intención y sin vocación divina? Escuchad la advertencia del Señor: “El que no entra por la
puerta, ése es ladrón y salteador”. Ladrón y salteador, porque intenta entrar en el aprisco no por la puerta sino por una brecha. ¿Y
quién entra por la puerta? Sólo aquel que entra por Cristo y es
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llamado por él. Sólo el que es llamado por Cristo y entra por él en
el aprisco será escuchado por las ovejas: ellas le obedecen y lo siguen por los senderos de la santidad, porque intuyen que en él reside el Pastor verdadero a quien escuchan cuando les habla, las
adoctrina, las exhorta, las atrae y las abraza en la persona de su
ministro que él mismo ha elegido y llamado.
Que nadie, pues, se ufane de producir en la Iglesia de Dios frutos incorruptibles de santidad si entra en el aprisco por otra parte
que por la puerta, según lo que declara el Señor: “Yo soy la puerta:
quien entre por mí, se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará
pastos”. Sí; entrará recibiendo la gracia de penetrar en los corazones y de paladear los misterios espirituales; recibirá también la
gracia del conocimiento propio, el don de la caridad, la compasión
para con el prójimo y la fortaleza en medio de los trabajos y adversidades. Y así, fortalecido por los divinos carismas, confirmado
en la gracia del Señor, saldrá como fuera de sí, enviado por Dios
para la salvación de las almas. Es evidente que nadie puede arrogarse por propia iniciativa la responsabilidad de un gobierno tan
excelso, sin haber sido llamado antes por el Señor.
Cristo, aun habiendo sido constituido por Dios Pontífice verdadero y adorable, rehusó los honores de los poderes humanos y la
gloria de un imperio temporal, y como eminente y venerable jefe
subió, para inmolarse, a la cátedra de la Cruz. De ese modo indicó
cuál debe ser el auténtico ministerio del obispo, y con qué intención y valentía deben asumir el cargo los que han sido llamados a
él. Lo cual quiere decir que si desean con toda verdad apacentar a
las almas y gobernarlas, deben entrar por la verdadera puerta sirviendo, trabajando, orando, y, si fuere menester, dando su vida y
muriendo por la salvación de la grey, como lo enseñó y lo llevó a
cabo Jesús, Maestro y Señor nuestro. Lo enseñó: “El buen pastor
da su vida por sus ovejas”. Lo llevó a cabo conforme a su enseñanza: “No ha venido el Hijo del hombre a ser servido, sino a servir y
a dar su vida en rescate por muchos”.
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El mismo día 22 de abril
Beata María Gabriela Sagheddu, monja
OCIST y OCSO: memoria libre
Nacida el día 17 de marzo de 1914 en Dorgali (Cerdeña), a los
veinte años ingresó en el monasterio de monjas cistercienses de
Grottaferrata, trasladado actualmente a Vitorchiani en la provincia de Viterbo. Con generosa simplicidad ofreció su vida por
la unión de la Iglesia y de los hermanos separados, y Dios aceptó
este grato y precioso holocausto, que se consumó el día 23 de
abril del año 1939, domingo del Buen Pastor. Su cuerpo fue sepultado en el monasterio de Vitorchiani. Juan Pablo II la declaró
beata el día 25 de enero de 1983.
De una carta de la Beata Gabriela a su madre
Marie de la Trinité Kervingant: El monacato, lugar ecuménico,
BAC, Madrid 1985, pp. 108-109
Informa a su madre del gozo
de su próximo encuentro con el Se
Señor

Mamma carissima:
Me ha alegrado mucho escuchar la lectura de tu carta a nuestra
madre abadesa. Yo estaba segura de que tu corazón no rehusaría
hacer este último sacrificio. Sé que la naturaleza necesita ser consolada y poder llorar; pero, pasado el primer momento, se arroja
todo en el Corazón de Jesús, que todo lo consume como un horno
ardiente. Acerca de mi salud, no quiero engañarte con una vana
esperanza de curación. La cura que me hicieron en el hospital, en
vez de mejorarme, agravó el mal. Por eso, a mi regreso al monasterio no he mejorado. No quiero que centres en esto tu atención ni
que ores por mi curación: pide para que el Señor haga de mí lo
que más convenga para su gloria. Estoy contenta de poder sufrir
algo por el amor de Jesús. Mi alegría se hace mayor cuando pienso que se aproxima el momento de las verdaderas bodas. Como
sabes, el Señor me ha dado muchas gracias, pero la mayor de todas es esta enfermedad. Me he abandonado enteramente en sus
manos y así he ganado lo más posible. Siento que amo a mi Esposo de todo corazón, pero quisiera amarlo más todavía. Quisiera
amarlo por los que no lo aman, por los que lo desprecian, por los
que lo ofenden. En definitiva, no tengo más deseo que amarlo... Es
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tan grande mi felicidad, que nadie puede quitármela... Tú también, madre, sé feliz y agradece al Señor esta gracia que nos ha
hecho a ti y a mí. El Señor ha tomado de tu casa esta pequeña flor
silvestre y la ha trasplantado al claustro; ahora quiere trasladarla
al jardín del cielo... Cuando te llegue la noticia no hagas las tonterías corrientes en la región: encerrarse, llorar interminablemente... Al contrario, bendice al Señor y dale gracias.
O bien:
Concilio Vaticano II,
II, “Decreto
“Decreto Unitatis redintegratio”,
redintegratio”,
sobre el Ecumenismo
nn. 1-24: BAC 252, pp. 726-757
Ha surgido un movimiento para restablecer
la unidad de todos los cristianos

El Señor de los siglos, que sabia y pacientemente continúa el propósito de su gracia sobre nosotros pecadores, ha empezado recientemente a infundir con mayor abundancia en los cristianos
desunidos entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión. Muchos hombres en todas, partes han sido movidos por esta gracia, y
también entre nuestros hermanos separados ha: surgido un movimiento cada: día más amplio, por la gracia del Espíritu Santo,
para restablecer la unidad de todos los cristianos. ·
Participan en este movimiento de la unidad, llamado ecuménico, los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús Señor y Salvador; y no sólo cada uno individualmente, sino también congregados en asambleas, en las que oyen el Evangelio y a las que cada
uno llama Iglesia suya y de Dios. Sin embargo, casi todos, aunque
de manera distinta, aspiran a una Iglesia de Dios única y visible,
que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, a
fin de que el mundo se convierta al Evangelio, y de esta manera se
salve para gloria de Dios.
Los católicos, en la acción ecuménica, deben, sin duda, preocuparse de los hermanos separados, orando por ellos, tratando con
ellos de las cosas de la Iglesia y adelantándose a su encuentro. Pero, antes que nada, los católicos, con sincero y atento ánimo, deben considerar todo aquello que en la propia familia católica debe
ser renovado y llevado a cabo para que la vida católica dé un más
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fiel y más claro testimonio de la doctrina y de las normas entregadas por Cristo a través de los Apóstoles.
Recuerden todos los fieles que tanto mejor promoverán e incluso practicarán la unión de los cristianos cuanto mayor sea su esfuerzo por vivir una vida más pura según el Evangelio. Porque
cuanto más estrecha sea su comunión con el Padre, el Verbo y el
Espíritu, más últimamente y más fácilmente podrán aumentar la
mutua hermandad.
Esta conversión del corazón y santidad de vida junto con las
oraciones públicas y privadas por la unidad de los cristianos, han
de considerarse como alma de todo el movimiento ecuménico y
con toda verdad pueden llamarse ecumenismo espiritual.
Es cosa habitual entre los católicos reunirse con frecuencia para
aquella oración por la unidad de la Iglesia que el mismo Salvador,
la víspera de su muerte, dirigió enardecido al Padre: Que todos
sean uno.
Este sagrado Concilio se declara consciente de que este santo
propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la
una y única Iglesia de Cristo excede las fuerzas y la capacidad
humana. Por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo
por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros, en la virtud
del Espíritu Santo. Y la esperanza no quedará defraudada, pues el
amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud
del Espíritu Santo, que nos ha sido dado.
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24 de abril
Santa Franca de Piacenza,
Piacenza, virgen y abadesa
OCIST: memoria libre
Franca nació hacia el año 1173 en Piacenza, de la noble familia
de los condes de Vitalda. Siendo abadesa en el monasterio benedictino de San Siro sufrió persecuciones y adversidades al querer
la reforma de la disciplina. Más tarde fue elegida abadesa por
las monjas cistercienses de Plectoli y gobernó a esa familia monástica maternalmente. Solía pasar la noche en el oratorio. Murió el día 25 de abril de 1218.
De las cartas de Adán, abad de Perseigne
Carta 4: SCh 66, pp. 106-108
Alabanzas
Alabanzas de la virginidad

En la misma medida en que debemos amar a Cristo, tenemos que
amar y venerar a sus templos. Porque Él habita en la auténtica
castidad, especialmente en la que ha sido consagrada por el amor
de Cristo.
Cristo, el Señor, flor del campo y lirio del valle, se encuentra en
los jardines y entre los lirios. ¡Oh si al lirio nunca le faltara una rosa, pues así a la blancura de la castidad se une el rojo de la caridad! ¡Qué bellos son los rostros donde se unen el amor y la pureza, la caridad y la castidad para una perfecta belleza!
La delicada elegancia de tal belleza atrae al mas bello de los
hombres. ¡Feliz el alma que por su hermosura halla gracia a tus
ojos! La elegancia de la reina Ester gustó muchísimo a Asuero,
porque su simplicidad aún hacía más evidente la hermosura de su
rostro. La simplicidad de costumbres, la pureza del afecto, la rectitud en el obrar y la buena observancia regular, hacen digna al
alma del beso y del a brazo del Creador.
¡Oh alianza sublime! ¡Oh bodas honorables, donde no pueden
entrar la fealdad ni la corrupción! ¡Feliz descendencia, la que procede de tal contacto, como concebida por obra del Espíritu Santo
y alimentada por la santa Madre Iglesia, cuyos pechos están llenos
de cielo, de la leche espiritual de la doctrina! Gracias a ella va creciendo desde la sencillez de sentimientos y la inocencia de costumbres hasta la madurez de la inteligencia y del amor divino.
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Pienso que por la gracia de Dios ya has llegado a esta madurez y
no juegas en la cuna de Cristo, como una hermana de leche, sino
que puedes tomar alimentos más sólidos, configurándote a Cristo
crucificado. A causa de las palabras de sus labios quieres seguir
los caminos de la verdad y lo consigues, porque, como el Crucificado, te glorias en los méritos de la Cruz. Si no te espanta unirte a
tu Esposo en este lecho de la Cruz, alcanzarás más tarde el gozo
del tálamo, que no conoce dolores ni pruebas.
Entonces, cuando aquel esplendor festivo sonría más radiante
que nunca, encomiéndame a tu Amado, para que, gracias a tu intercesión y a tu celo, llegue yo a poseer contigo a Aquél a quien
amo y adoro como tú. Amén.
O bien:
De una oración de Guillermo, abad de San Teodorico
SCh 61, pp. 122-128
La auténtica oración

Señor Jesucristo, verdad y vida, que anunciaste como tendrían
que ser los verdaderos adoradores del Padre en espíritu y verdad,
salva mi alma de la idolatría, te lo ruego; que no se extravíe como
sus compañeros al buscarte ni vague perdida tras los rebaños, antes bien haz que se refugie en ti y que repose a tu lado en el ferviente mediodía de tu amor. Porque cuando quiere dirigir hacia tu
rostro la mirada de su atención, aunque no alcanza a verlo, a veces
adivina que su esfuerzo ha sido acogido, pero lo más frecuente es
que no llegue a comer su pan más que tras los sudores del esfuerzo, en pena de la antigua maldición, y a menudo incluso debe regresar a su casa pobre y hambrienta.
Si al orar te busco en el cielo, que contemplo en lo alto, bello pero material, me equivoco tanto como si te buscara en la tierra que
piso. Si te busco en un lugar concreto o más allá de todo lugar, te
fijo en un sitio creado y te excluyo de otro. Si te imagino con alguna forma o figura, Dios mío, me convierto en idólatra.
¡Oh verdad, respóndeme, por favor! “Rabí, ¿dónde vives?” “Venid y lo veréis” dice “¿No crees que yo estoy. en el Padre y el Padre
en mi?” Gracias a ti, Señor, no hemos caminado en vano, y hemos
hallado el lugar en que habitas. Tu lugar es tu Padre y el del Padre
eres Tú. Ya te hemos localizado, pero tu lugar es más alto y más
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secreto, que si no estuvieras en ninguno. Es la unidad del Padre y
del Hijo, es la consustancialidad trinitaria. ¿Entonces qué?
¿Hemos encontrado un solo lugar para el Señor? En efecto, alma
mía, y debes elevarte cuanto puedas impulsada por el amor, más
que por la eficacia de la razón; porque si el lugar de Dios está en
Dios, si la Trinidad habita en su propia consustancialidad, comprende que sólo hallarás a Dios en sí mismo, más allá de las habituales imaginaciones a base de lugares y espacios. El se manifiesta
tanto más real y verdadero, cuanto más es quien es desde, en y
por sí mismo.
Y si a veces en nuestra oración abrazamos los pies de Jesús y
amamos su humanidad con un afecto casi corpóreo, no nos equivocamos, puesto que Él es una sola persona con el Hijo de Dios,
pero retrasamos e impedimos la oración espiritual, y Él mismo
nos dice: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no
vendrá a vosotros el Paráclito.
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26 de abril
San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia
Fiesta
Nacido hacia el año 560 fue educado por su hermano san Leandro, arzobispo de Sevilla, a quien sucedió en el ministerio episcopal de aquella Iglesia. Su labor pastoral y literaria fue importantísima. Escribió libros de gran erudición, organizó bibliotecas,
presidió concilios, ordenó la liturgia hispano-visigótica. Después
de cuarenta años de episcopado murió el día 4 de abril del año
636. En 1063 su cuerpo fue trasladado a León, donde todavía
hoy es venerado en un templo que lleva su nombre.
Del “Libr
“Libro
Libro de las sentencias”,
sentencias”, de san Isidoro de Sevi
Sevilla
3 8-10: PL 83, col. 679-682
El letrado que entiende del reino de los cielos

La oración nos purifica, la lectura nos instruye; ambas cosas son
buenas si son posibles. De lo contrario, mejor es orar que leer.
El que quiere estar siempre con Dios, ha de orar con frecuencia
y frecuentemente debe leer. Pues cuando oramos, hablamos con
Dios; cuando leemos, Dios habla con nosotros.
Todo progreso nace de la lectura y de la meditación. Pues en la
lectura aprendemos lo que ignoramos, y con la meditación conservamos lo aprendido.
Doble es el don que la lectura de la sagrada Escritura nos reporta: ilumina nuestra inteligencia, y conduce al amor de Dios al
hombre liberado ya de las vanidades del mundo. Pues estimulados
muchas veces con sus palabras, nos sustraemos al deseo de una
vida mundana; y encendidos en amor a la sabiduría, tanto más se
envilece la vana esperanza de nuestra condición mortal, cuanto
más radiante apareciere, al calor de la lectura, la esperanza de los
valores eternos.
Doble es también la motivación de la lectura: la primera se refiere al modo de entender las Escrituras; la segunda, a la utilidad
y la dignidad con que deben ser proclamadas. Lo primero que hay
que hacer es capacitarse para la inteligencia de lo que se lee, para
ser. luego idóneos predicadores de lo aprendido.
El lector diligente estará más dispuesto a llevar a la práctica lo
que ha leído, que a lograr su comprensión. Menor pena es desco— 220 —

nocer lo que has de desear, que no poner en práctica lo que conocieres. Y como leyendo demostramos nuestro deseo de saber, así
debemos poner por obra las cosas buenas que estudiando hemos
aprendido.
Nadie puede penetrar el sentido de la sagrada Escritura si no se
familiariza con su lectura, como está escrito: Conquístala, y te
hará noble; abrázala, y te hará rico.
Cuanto más asiduo es uno en la lectura de la Palabra sagrada,
tanto más rica será la inteligencia que de ella saque. Es como la
tierra, que cuanto más se la cultiva, tanto más abundante es el fruto que produce.
Los hay dotados de capacidad intelectual, pero descuidan el interés por la lectura, y desprecian en su abandono lo que leyendo
pudieron aprender. Y los hay con gran afición de saber, pero se lo
impide su escasa capacidad. Estos tales, por su dedicación asidua
a la lectura, llegan a saber lo que los mejor dotados nunca conocieron por su desidia.
Y así como el tardo en comprensión recibe el premio en atención a su noble afán, así el que no cultiva la capacidad intelectual
que Dios le ha dado, se hace reo de condena, pues al despreciar el
don recibido, peca por desidia.
Una doctrina que no va sostenida por la gracia nunca penetra en
el corazón, aunque la registren los oídos: resuena, sí, en el exterior, pero interiormente nada aprovecha. La palabra de Dios
transmitida a través de los oídos sólo llega a lo íntimo del corazón,
cuando la gracia de Dios mueve interiormente al alma ayudándola
a la comprensión.
O bien:
De la “Regla para monjes”,
monjes”, de san Isidoro, obispo
Regula, 1.3.5.25: ed. J. Campos- I. Roca, BAC nº 321, pp. 91-99. 125
Progresen los monjes permaneciendo fieles a las enseñanzas
enseñanzas de Cristo

Es de gran importancia, hermanos carísimos, que vuestro monasterio tenga extraordinaria diligencia en la clausura, de modo que
sus elementos pongan de manifiesto la solidez de su observancia,
pues nuestro enemigo el diablo ronda en nuestro derredor como
león rugiente con las fauces abiertas como queriendo devorar a
cada uno de nosotros.
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Es muy conveniente que los monjes, que son quienes mantienen
la forma apostólica de vida, así como constituyen una comunidad,
así también tengan un solo corazón en Dios, sin reclamar nada
como propio y obrando sin el más mínimo deseo de peculio, sino
que, a ejemplo de los apóstoles teniendo todo en común, progresen permaneciendo fieles a las enseñanzas de Cristo. Prestando el
honor debido al abad, conservarán la obediencia para con los mayores, —y para con los jóvenes el magisterio del buen ejemplo—.
Nadie debe juzgarse mejor que los demás por la perfección de sus
virtudes.
El monje ha de ocuparse constantemente en trabajos manuales,
de modo que emplee su actividad en los variados oficios de artesanía, siguiendo las palabras del apóstol: No temas comido el pan
de balde, sino trabajando con esfuerzo y fatiga noche y día; y en
otro lugar: El que no quiere trabajar no debe comer. En manera
alguna debe desdeñar ocuparse en algún trabajo útil a las necesidades del monasterio. Pues, en efecto, los patriarcas apacentaron
rebaños, y los filósofos gentiles fueron zapateros y sastres, y el justo José, que estuvo desposado con la virgen María, fue herrero. Y
también Pedro, príncipe de los apóstoles, ejerció el oficio de pescador, y todos los apóstoles practicaban un trabajo manual, para
sustentar con ello la vida corporal. Sí, pues, hombres de tanta autoridad prestaron servicios en trabajos y obras tan rústicas ¡cuánto más los monjes, que tienen precisión no sólo de procurarse con
sus manos lo necesario para la vida, sino también atender a las
necesidades de otros con su trabajo!
Los monjes, mientras trabajan han de meditar o cantar salmos,
para aliviar su trabajo con el gusto del canto y de las palabras de
Dios. Sí los artesanos seglares no cesan de cantar torpes canciones
amorosas durante sus propias tareas y emplean su lengua en cantares y parlerías sin dejar de la mano del trabajo ¡cuánto más los
servidores de Cristo, de tal manera deben trabajar con las manos y
con sus lenguas que le ofrezcan salmos e himnos! Por tanto, se ha
de trabajar con el cuerpo, pero con la intención fija en Dios, y las
manos han de aplicarse a la tarea de modo que la mente no se
aparte de Dios. Es necesario que el monje dedique al trabajo
tiempos determinados, y otros a la oración y la lectura, pues el
monje debe tener tiempos oportunos y señalados para cada obligación.
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Así, pues, siervos de Dios, soldados de Cristo, despreciadores
del mundo, es nuestra voluntad que de tal modo guardemos estas
prescripciones, que se observen completamente las normas de los
antiguos Padres. Aceptad, por tanto, también entre ellas este
nuestro aviso con humildad de corazón, guardando lo que prescribimos y tomando con buena voluntad lo que disponemos, por
cuanto el fruto de vuestras obras os ha de servir para la gloria, y a
nosotros por estos mismos avisos nos alcance el perdón solicitado.
Y Dios omnipotente os guarde en todos los bienes, y del mismo
modo que la inició, así confirme su gracia en vosotros. Amén.
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27 de abril
San Rafael Arna
Arnaiz Barón,
Barón, oblato cisterciense
OCIST: memoria libre
OCSO: memoria
Rafael Arnaiz Barón nació el nueve de abril de 1911 en Burgos
(España). Ingresó en el monasterio cisterciense de San Isidro de
Dueñas el dieciséis de enero de 1934. Santificado en la gozosa fidelidad a la vida monástica y en la aceptación amorosa de los
planes de Dios, consumó su vida el veintiséis de abril de 1938, a
los veintisiete años de edad. El 19 de agosto de 1989 el papa Juan
Pablo II le propuso como modelo para los jóvenes en Santiago de
Compostela con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud,
proclamándole Beato el 27 de septiembre del año 1992. Fue canonizado el 11 de octubre de 2009 en la basílica de San Pedro en
Roma, por Benedicto XVI.
De los escritos de san Rafael Arna
Arnaiz
Obras Completas de san Rafael Arnaiz, Ed. Monte Carmelo.
Burgos 1988, nn. 420, 644, 685, 854, 856, 169-171, 1159
La sencillez

Veo, hermano, que tú camino es la vida sencilla. Dios no nos exige
más que sencillez por fuera y amor por dentro. En realidad, qué
fáciles y sencillos son los verdaderos caminos de Dios, cuando se
camina por ellos con espíritu de confianza y con el corazón libre y
puesto en Él.
Qué feliz es el trapense que de veras es trapense, no sólo en el
exterior, sino también en la sencillez del interior.
Para los que en el mundo hemos sido algo complicados... En fin,
no me sé explicar, pero he llegado a comprender las palabras de
Jesús: Si no os hiciereis como niños...
Los caminos de Dios son sencillez; su yugo es suave y su carga
ligera. El morir al mundo es para nacer a Dios, y en las austeridades de una vida de silencio y soledad hay la dulce alegría de un corazón que cifra su dicha en la sencillez, en la simplicidad; y el que
sigue a Cristo, lo sigue por el único camino que es la Cruz; amando la Cruz, yo creo que está todo conseguido.
Dios siempre ilumina el corazón del que ama y le busca con sencillez.
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Cuán tortuosos caminos hay que recorrer para llegar a lo simple. Qué cosa más incómoda es la complicación..., y cómo gustamos los hombres de complicárnoslo todo. Muchas veces, si no
practicamos la virtud, es debido a nuestro complicado modo de
ser, que rechaza lo que es sencillo.
Muchas veces no llegamos a comprender la grandiosidad que se
encierra en un acto de sencillez, porque buscamos lo grande en lo
complicado, buscamos la grandiosidad en las cosas, en la dificultad de las mismas.
Quizá no sepa explicarme, pero yo veo ahora claramente que lo
que antes veía oscuro y complicado es relativamente simple y sencillo.
La virtud, Dios, la vida interior... ¡Qué difícil me parecía vivir
eso! Ahora no es que yo tenga virtud, ni mis conocimientos de
Dios y vida de espíritu estén completamente claros, pero he visto
que a eso se llega sin complicaciones, sin retorcimientos, sin aguda filosofía, sin dificultades técnicas.
He visto que a Dios se llega precisamente por todo lo contrario.
Se le llega a conocer por la simplicidad del corazón y por la sencillez. Un acto de amor, no tiene ninguna dificultad... Lo verdaderamente difícil es el querer conocer a Dios escudriñando sus misterios. Por lo primero llegamos a Dios, por lo segundo, no.
Virtud... ¡ah!, eso es para santos, algo dificultoso de practicar.
Sí, efectivamente, pero para tener virtud no hace falta tener una
carrera, ni dedicarse a profundos estudios, basta el simple acto de
“querer”; basta a veces la sencilla voluntad.
¿Por qué, pues, a veces no tenemos virtud? Porque no somos
sencillos; porque nos complicamos nuestros deseos, porque todo
lo que queremos nos lo hace difícil nuestra poca voluntad, que se
deja llevar de lo que agrada, de lo cómodo, de lo innecesario, y
muchas veces de las pasiones.
Si alguien me dijera al detalle lo que debo hacer para ser santo y
agradar a Dios, yo creo que, con la ayuda de Dios y de la Virgen, lo
haría.
Con Jesús a mi lado, nada me parece difícil y el camino de la
santidad cada vez lo veo más sencillo. Más bien me parece que
consiste en ir quitando cosas, que en ponerlas. Más bien se va reduciendo a sencillez, que complicando con cosas nuevas.
Y a medida que nos vamos desprendiendo de tanto amor desordenado a las criaturas, y a nosotros mismos, me parece a mí que
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nos vamos acercando más y más al único amor, al único deseo, al
único anhelo de esta vida, a la verdadera santidad que es Dios.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía escrita
por fray Damián Yañez Neira, ocso
Lectura tomada de la web de la Real Academia de la Historia

Nacido en seno de una familia muy cristiana, recibió la primera
educación en los jesuitas del colegio de Burgos. A los once años, se
trasladó con sus padres a Oviedo, donde fijaría su residencia la
familia, continuando Rafael formándose en colegios de la Compañía.
Nada de particular ocurrió en su niñez ni en los primeros años
de juventud: fue un chico normal, alegre, piadoso, amigo de viajar, de practicar alpinismo y recorrer los acantilados del Cantábrico. Culminado el bachillerato y especializado en dibujo bajo la dirección del profesor Eugenio Tamayo, ingresó en la Escuela de
Arquitectura de Madrid para cursar los cursos reglamentarios.
Hacia 1929 le confió su tío Leopoldo Barón Torres, duque de
Maqueda, la confección de la portada de una obra que acababa él
de traducir del francés, titulada: Del Campo de Batalla a la Trapa,
en la cual se describe la vida de un capitán de dragones francés,
que había combatido con valentía en la guerra antiprusiana, obteniendo las altas condecoraciones de la milicia. Cuando le llegó la
hora de retirarse y podía aspirar a merecidos ascensos en el escalafón, ingresó en la Trapa como hermano lego, falleciendo en opinión de santidad. Después de leer esta obra, le impresionó tanto,
que no paró hasta visitar la Trapa de San Isidro en 1930 en compañía de su tío el duque. Las impresiones que recibió en este primer contacto detenido con los monjes, le llegaron a lo más hondo
del alma. Seguiría en Madrid su vida normal de estudiante alegre
y amigo de alegrar la existencia de cuantos le rodeaban.
Al fin se decidió a dar el paso hacia el Císter, dejando su carrera
y un porvenir social esperanzado. Era el 15 de enero de 1934 e
hizo el ingreso entre los monjes, iniciando su noviciado con ansias
de ser un monje en el riguroso sentido de la palabra. Con esa finalidad había renunciado a su carrera, a la compañía agradable de
los seres queridos, y al brillante porvenir que le aguardaba en el
mundo. A nadie extraña que toda su ilusión se centrara en llegar a
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escalar todos los grados del monacato, al que se sintió llamado.
Pero a los cuatro meses, su salud envidiable se resquebrajó de
manera alarmante hasta el punto de que en quince días perdió
veinticinco kilos de peso. Temiendo un desenlace fatal, los superiores acordaron enviarle a casa de sus padres para ver si los cuidados maternales obraban el milagro de devolverle la salud, lo
que no había sido capaz de hacer en la Trapa la ciencia médica de
aquellos tiempos.
El 26 de mayo de 1934 se vio obligado a regresar al mundo, para
someterse a un plan intenso de curación.
Tardó en recuperarse unos dos años y entonces volvió de nuevo
a su sitial del coro por otra breve etapa, pues recayó pronto, tuvo
que salir, volvió a entrar, volvió a salir, así hasta tres veces. Al fin
de tantas idas y venidas, falleció una mañana del 26 de abril de
1938, cuando acababa de cumplir veintisiete años. No pudiendo
descender a más detalles, hay que sintetizar diciendo que Rafael
sólo pudo vivir en el Císter con el hábito monástico alrededor de
veinte meses en las diversas etapas que le permitió su enfermedad, con la particularidad de que cuando volvió la segunda vez a
ocupar su sitial del coro, no era en calidad de monje en sentido riguroso de la palabra —como cuando ingresó la primera vez—, sino
de simple oblato, que es el grado ínfimo de un alma consagrada a
Dios. Una diabetes sacarina le impedía cumplir la regla totalmente, y ésta fue la causa de que los superiores dispusieran se quedara
en la calidad de oblato, y él aceptó. Lo grande es que en esa calidad ínfima, logró escalar las cotas más altas de la espiritualidad,
que no logran conseguir otros monjes con muchos años de vida
monástica. Es indudable que puede ser tenido por uno de los
grandes modelos de juventud. Así lo declaró Juan Pablo II en Santiago de Compostela cuando todavía no había sido elevado al
honor de los altares.
En sus escritos se advierten destellos de luz y amor entrañable a
Cristo y a la Virgen Madre. Son un mensaje lleno de vida, siempre
actual y práctico, sintetizado en aquellas palabras luminosas, últimas que brotaron de su pluma: “¡Sólo Jesús llena el corazón y el
alma!” Ya hace muchos años, cuando comenzaba a ser conocido
del público, ciertos escritores de fama llegaron a decir los escritos
de Rafael no dudarían en rubricarlos con su autoridad los grandes
místicos carmelitanos del siglo XVI, conceptos que han sido repetidos en distintos tonos por otros autores.
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En un principio, nadie pensó de que Rafael fuera candidato al
honor de los altares, pero a los cuatro años de su muerte, en 1942,
ya sus antiguos compañeros de noviciado, reflexionando sobre la
heroicidad de sus virtudes, y del bien grande que podía hacer a las
almas, propusieron como primer paso el traslado de los restos,
desde el cementerio monacal a un ala de claustro. No se hizo caso
de tal sugerencia.
Pero en 1944 al aparecer la primera obra sobre él, Un secreto de
la Trapa, escrita precisamente por su tío el duque de Maqueda —el
mismo que le había señalado el camino de la Trapa— sirvió para
despertar en las almas el interés por Rafael. En esta obra —que
acaba de aparecer de nuevo a los cincuenta años exactos— se recogen parte de los escritos de Rafael, los cuales causaron profundo impacto en las personas que se pusieron en contacto con ellos.
Así poco a poco se fue caldeando el ambiente, aumentado en todas
partes el interés por Rafael; después ya no eran sólo los antiguos
compañeros de noviciado, sino también otras muchas personas —
de diferentes clases sociales— las que pedían la glorificación de
Rafael. Por fin, fue beatificado solemnemente por Juan Pablo II el
día 27 de septiembre de 1992 y canonizado en Roma por Benedicto XVI el 11 de octubre de 2009.
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MAYO

4 de mayo
Santos Juan Houghton,
Houghton, Agustín Webster,
Webster,
Roberto Lawrence y compañeros,monjes y mártires
mártires
(Mártires cartujos de la época de la Reforma)
OCART: 12 lecturas
Monjes de la Cartuja de Londres, que fueron condenados a
muerte por la corona inglesa en un periodo que duró desde el 19
de junio 1535 hasta el 20 de septiembre 1537. Fueron ahorcados y
descuartizados en la tristemente célebre plaza londinense de Tyburn. El grupo también incluye a dos priores de las cartujas de
Beauvale y Axholme. El total fue de dieciocho monjes, reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica como verdaderos mártires. Cuando comenzó la reforma anglicana, el gobierno de la corona estaba ansioso por asegurar la aquiescencia pública de los
monjes cartujos, ya que gozaban de gran prestigio por la austeridad y sencillez de su forma de vida. Cuando este intento fracasó, la única alternativa era aniquilar la resistencia, ya que su
negativa situaba el prestigio de los monjes en oposición a la voluntad del rey. Esta tomó la forma de un largo proceso de desgaste. Primero tuvo lugar la ejecución de cuatro grupos de monjes, comenzando por los de mayor jerarquía dentro de sus comunidades. Aquellos que se negaban al juramento fueron enviados
el 29 de mayo a la prisión de Newgate, y tratados como habían
sido sus compañeros cartujos en junio 1535. Se encontraban encadenados en la cárcel. Esta vez, sin embargo, sin más trámite se
los dejó morir de hambre.
Presbíteros: Guillermo Exmew, Hunfried Middlemore, Ricardo
Bere, Sebastián Newdigate, Tomás Green yTomás Johnson.
Diácono: Juan Davy.
Monjes: Tomás Reding, Tomás Scryven, Walter Pierson, Guillermo Greenwood, Guillermo Horne, Jacobo Walworth, Juan
Rochester y Roberto Salt.
Relato del martirio de algunos cartujos ingleses,
ingleses,
por Dom Mauricio Ghauncy, cartujo
Historia aliquot mart. Angl. Ed. Montreuil, 1888, p. 92, 99 y ss.

A principios del año 1535 el rey de Inglaterra resolvió, autorizado
a ello por el Parlamento en sesión histórica, que todos sus súbdi— 231 —

tos habían de renunciar a la autoridad y obediencia debida al Papa
o a cualquier otro superior de otra nación, y que habían de someterse bajo juramento al mismo rey en cuanto jefe de la Iglesia,
tanto en lo espiritual como en lo temporal. Cuantos se resistieran
serían considerados como reos de lesa majestad y ejecutados como tales. Considerando los tres priores cartujos, Juan, Agustín y
Roberto, que la ira del rey era presagio de muerte, reflexionaron
sobre cómo podrían calmarla. De común acuerdo decidieron encomendar el resultado de este asunto al juicio divino: se adelantarían, preparándose a la eventual llegada de los consejeros del rey,
yendo a presentarse a Tomás Cromwell, lugarteniente general del
rey. Solicitarían quedar eximidos, por su mediación, del edicto regio, mediante algún arreglo en los términos de la prestación del
juramento, o bien mitigando las disposiciones rigurosas del decreto. Cuando los tres venerables padres llegaron a él y le expusieron
sus deseos y ruegos, lejos de favorecer su demanda, Thomas
Cromwell los hizo encarcelar como rebeldes en la Torre de Londres.
Como los tres priores, constantes y firmes, no se doblegaban ante quienes les maltrataban, se dio la orden de conducirlos a la
muerte. El suplicio y manera de darles muerte (más bien debe decirse la crueldad salvaje y la tiranía inhumana) consistió en lo siguiente: sacados de la cárcel, inmediatamente fueron puestos en
un trineo flexible de madera, llamado cañizo, donde fueron atados
boca arriba. Así acostados, fueron arrastrados por unos caballos
hasta el lugar de Tyburne, a una legua de distancia, donde se solía
ejecutar a los condenados a muerte. ¿Quién podrá referir las molestias y tormentos sufridos durante el trayecto a trechos tortuoso,
a trechos encharcado y pantanoso? Llegados al referido lugar,
nuestro padre Juan Houghton fue desatado el primero. Entonces
el verdugo, de rodillas, le pidió perdón por la cruel muerte que le
iba a dar. ¡Oh buen Jesús! ¿Quién dejaría de llorar viendo al siervo de Cristo en tan gran aprieto? ¿Quién dejaría de afligirse contemplando la benignidad de tan santo varón mientras hablaba
mansamente a su verdugo y lo abrazaba y besaba con cariño, y
mientras oraba por él y por todos los presentes?
Nuestro padre recibió la orden de subir a la escalera del patíbulo donde había de ser pendido. Él obedeció mansamente y subió.
Entonces, uno de los representantes del rey que presenciaban tal
espectáculo rodeado de muchos miles de personas, le preguntó si
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quería acceder al mandato regio y al decreto del Parlamento. Si
accedía sería indultado. “Pongo por testigo al Dios omnipotente —
respondió con fortaleza el mártir de Cristo— y os ruego a todos
vosotros que lo atestigüéis por mí en el día del juicio final: a punto
de morir declaro públicamente que no por terquedad, malicia o
rebeldía desobedezco yo a la voluntad del rey nuestro señor, sino
solamente porque temo a Dios y no quiero ofender a su divina
majestad. Los decretos de nuestro rey y su Parlamento están en
contradicción con las leyes de nuestra santa Madre la Iglesia: por
lo cual, estoy obligado en conciencia, con prontitud y serenidad, a
padecer éstos y todos los tormentos que quieran inferirme, antes
que obrar en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Rogad por mí
y tened misericordia de mis hermanos de quienes he sido indigno
prior”. Dicho esto, pidió al verdugo una tregua para concluir su
oración. Era el salmo “A ti, Señor, me acojo” hasta “a tus manos
encomiendo mi espíritu” inclusive. Dicho esto y dada la señal, fue
echada por tierra la escalera, y él quedó suspendido. Luego, antes
de que su alma santa saliera del cuerpo, uno de los presentes cortó
la soga y el mártir cayó al suelo; las palpitaciones y la respiración
volvieron débilmente.
Luego, fue arrastrado a un lugar próximo en donde le despojaron violentamente de todos sus vestidos y, así, puesto de nuevo
sobre el cañizo, la espalda contra el suelo. Pronto el sanguinario
verdugo puso en él sus manos impías. Habiéndole abierto el vientre le sacó todas las vísceras, arrancándole el corazón y todas las
entrañas, y echó todo al fuego. En tanto nuestro beatísimo padre,
sin quejarse por el intolerable dolor, oraba sin cesar, hasta que le
arrancaron el corazón. Mostró una paciencia, una mansedumbre y
una paz sobrenaturales. Toda la muchedumbre quedó admirada e
incluso las mismas autoridades. Sin casi entrañas, en un último
suspiro, exclamó con voz muy tenue: “¡Clementísimo Jesús, ten
piedad de mí en este trance!” Y, según atestiguan varones fidedignos, cuando el verdugo le arrancaba el corazón, el mártir dijo:
“¡Buen Jesús! ¿Qué vas a hacer con mi corazón?” Dicho esto, expiró. Finalmente, le cortaron la cabeza y dividieron en cuatro partes
su mutilado cuerpo. Así, Reverendo Padre, permaneció fiel hasta
la muerte este vuestro santo hijo. Descansó en el Señor el 4 de
mayo de 1535, a los cuarenta años de edad y cinco de prior. Como
buen pastor dio su vida no sólo por sus ovejas, sino también por la
justicia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muerto este santo pa— 233 —

dre, los otros dos padres priores Roberto y Agustín, y un tal Reginaldo, religioso de la Orden de santa Brígida, partieron de esta vida, atormentados uno tras otro hasta la muerte, con el mismo género de suplicio tan cruel.
La muerte de los tres priores indujo, en las tres semanas que siguieron, a gentes de vil condición y totalmente indignas a presentarse a Cromwel, lugarteniente regio; le pidieron autorización para maltratar y escarnecer a otros cartujos. Él se la concedió gustosamente, y ellos se apresuraron a prender a otros tres padres, a
saber, al P. Hunfredo Middlemore, entonces vicario y anteriormente procurador, al P. Guillermo Exmew, procurador que había
sido vicario, y al P. Sebastián Newdigate, monje y sacerdote de
nuestra misma casa. Los tres fueron conducidos ignominiosamente y sin piedad a la más fétida prisión. Allí los cargaron de cadenas
en torno al cuello y las piernas, durante dos semanas completas,
sujetándolos de manera terrible y cruel, de pie, contra las puertas
y columnas del edificio, sin alivio alguno y sin desatarlos para la
más mínima necesidad. Pasadas las dos semanas, comparecieron
por separado ante el Consejo: los interrogaron sobre el mismo
asunto por el que nuestro buen padre acababa de ser muerto, y les
propusieron lo mismo que a él.
Como estos tres padres declaraban con la mayor firmeza que no
querían oponerse a los decretos y costumbres de nuestra santa
Madre Iglesia, fueron condenados al mismo suplicio, tortura y
muerte que su padre y, en diez días, sufrieron la misma prueba.
Eran jóvenes en años, con prudencia de ancianos, llenos de gracia
y virtudes, de esclarecido linaje, incluso el tercero, el P. Sebastián,
había sido educado en el palacio real. Todos muy doctos y con
mucho ánimo, establecían con firmeza ante los jueces del tribunal,
que según las sagradas Escrituras, el rey no podía arrogarse, como
algo propio y por derecho divino, la supremacía y la preeminencia
que nuestro Señor Jesucristo había concedido en la Iglesia al Papa
y a los sacerdotes. Fueron a la muerte como a un banquete, abrazándola con la mayor mansedumbre y conformidad, y hasta con
entusiasmo, alegría y esperanza de la vida eterna, el 19 de junio de
1535. Muertos estos tres santos hermanos nuestros, transcurrieron dos años sin nuevas detenciones, pero no sin gran tribulación
nuestra.
El muro de clausura se dividió: una parte de la comunidad siguió a Jeroboam, que había hecho pecar a Israel, y la otra se ad— 234 —

hirió firmemente a la casa de David, no habiendo querido desde
su juventud más que servir a Dios y a Él solo. Así, una parte de la
comunidad, ante la situación de angustia y el peligro inminente de
destrucción de la casa, juzgó que nada ganaría resistiendo, ya que
todos se pasaban del lado del rey. Abrumados y desalentados,
aquellos monjes, ante el peligro, se confiaron a la misericordia divina. Despedazada la conciencia y llorando abundantemente, se
sometieron a la voluntad del rey. Pero el resto de la comunidad no
pudo aceptar que la conservación de una casa de piedra fuese más
preciosa que ellos mismos; a una morada material prefirieron sin
titubear la salvación del alma. Y así sacrificaron cuanto tenían. No
quisieron en modo alguno comprar su liberación con una mentira,
sino que se opusieron al rey con firmeza para obtener una resurrección más gloriosa y tener en el cielo una morada eterna no
hecha por mano de hombres.
Los que resistieron eran diez, todos profesos de la casa de Londres: tres sacerdotes, Ricardo Bere, Tomás Johnson y Tomás
Green; un diácono, Juan Davy; y seis conversos, a saber, Guillermo Greenwood, Tomás Scryven, Roberto Salt, Gualterio Pierson,
Tomás Redyng y Guillermo Horn. Todos fueron encarcelados el
29 de mayo de 1537 en una cárcel fétida en la ciudad de Newgate,
en donde murieron al poco tiempo todos, excepto uno, por la inmundicia y hedor de la cárcel. El predicho lugarteniente regio se
enteró de esta nueva con gran descontento y afirmaba con juramento que los hubiera atormentado más cruelmente si no hubiesen muerto. El hermano converso superviviente, Guillermo Horn,
permaneció tres años en la cárcel en buena salud. Finalmente, según parece, el 4 de noviembre de 1540 lo sacaron para darle la
misma muerte que había sufrido nuestro venerable padre: terminó su vida, arrancadas sus entrañas y despedazados sus miembros. Así el hijo siguió a su padre. Atormentado más tiempo y más
cruelmente que los demás, antes que mentir o hacer un juramento
en falso prefirió ser muerto por amor de Jesús y por fidelidad a la
Iglesia católica, su esposa.
O bien:
Homilía de san Paulino de Nola, obispo
Carta 38, 3-5. PL 61, 358 y ss.
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Tienes razón para gloriarte y regocijarte: dices que eres cristiano
realmente desde que tus amigos comenzaron a odiarte, y a mirarte con altanería quienes te temían. Eres consciente del valor que
tenías a tus propios ojos cuando ellos te amaban y veneraban.
“Gózate, pues, y alégrate: tu recompensa será grande en el cielo”.
Ya que no eres tú a quien odian, sino al que comenzó a vivir en ti.
Su obra en ti es la humildad que ellos desprecian y la castidad que
detestan. Regocíjate de participar así del bien de los profetas y
apóstoles. De él habla el profeta: “Cuando busco el bien, me acusan”. Y el bien del apóstol que declara: “Somos por así decir la basura del mundo, el desprecio de la humanidad”; y también:
“Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, los ángeles y los
hombres”. Desde el principio del mundo, Cristo padece en todos
los suyos, porque Él es el principio y el fin: oculto en la Ley y revelado en el Evangelio, admirable siempre y paciente, el Señor
triunfa en los santos. Es él quien es asesinado por su hermano en
Abel; hecho objeto de burla por su hijo en Noé; emigrado en
Abrahán; ofrecido en Isaac; reducido a servidumbre en Jacob;
vendido en José; expuesto y fugitivo en Moisés; lapidado y serrado en sus profetas; tirado por tierra y perdido en el mar en sus
apóstoles; con frecuencia muerto en toda clase de suplicios en sus
bienaventurados mártires.
Todavía ahora soporta nuestras debilidades y sufrimientos,
porque es hombre y está expuesto siempre por nosotros a las
heridas. Sabe soportar la debilidad, y nosotros no podemos ni sabemos hacerlo sin Él. Sostiene el asalto del mundo por nosotros y
en nosotros. Lo destruye soportándolo hasta el extremo y despliega su fuerza en la debilidad. Es él quien sufre en ti los oprobios, y
a quien el mundo odia en ti. Démosle gracias porque obtiene la
victoria al ser condenado. Que el Señor triunfe en nosotros bajo la
apariencia de siervo; que adquiera así para sus siervos, por el misterio de su piedad, la gracia de la libertad. Por ese mismo misterio
tomó la condición de esclavo y se dignó humillarse por nosotros
hasta la muerte de cruz. Así, visiblemente humillados, seamos por
él invisiblemente elevados en lo más íntimo de nosotros hasta las
realidades celestes. Mira de donde hemos caído desde el origen, y
comprenderás el designio divino de sabiduría y de piedad que nos
vuelve a la vida. El orgullo nos hizo caer en Adán; en Cristo nos
hemos humillado para borrar el antiguo pecado mediante la vir-
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tud opuesta: la obediencia. Hemos ofendido a Dios al ensalzarnos,
lo honramos obedeciéndole.
Regocijémonos, pues, y gloriémonos en Cristo, que lucha y
triunfa, diciendo: “Tened confianza: Yo he vencido al mundo”.
Quienes se valen de su fuerza y sabiduría y se jactan de su grandes
riquezas, pueden a su gusto preparar sus dientes y afilar sus flechas contra nosotros; su lengua viperina de su fondo podrá lanzar
veneno. Pero el Señor les responderá por nosotros: “Guardé silencio, ¿no voy a continuar callándome?” Como está escrito, protejamos los oídos con un seto de espinas, a saber, la Palabra de Dios
y la fe en su Palabra. Ellas defienden el campo de nuestra vida
como una valla segura de inocencia y paciencia. Como las espinas
detienen a los ladrones, ellas resisten al diablo que, con su astucia,
trata de sorprender el acceso a nuestro corazón. Punzan de todas
partes la carne de los enemigos del rey, es decir, los adversarios de
Cristo ya que la vista de nuestra vida y de nuestra firmeza hiere a
los detractores de los cristianos. Enfrente de ellos, callemos y
hablemos al Señor con el silencio de la humildad y la voz de la paciencia: Él que es invencible luchará entonces por nosotros y vencerá en nosotros. Así el príncipe de las tinieblas será echado fuera.
Es echado fuera, no fuera del mundo, sino fuera del hombre, por
la fe; al penetrar en nosotros la fe lo aleja de nosotros y hace sitio
a Cristo. Al venir Cristo rechaza el pecado, y vence y destierra a la
serpiente.
El Profeta enseña lo que debemos hacer en un tal martirio:
“Cuando me maltrataban, dice, revestía el cilicio y me humillaba
ayunando”. La consideración de la humildad excita y abate a
nuestros detractores. Cuanto más persisten en su antiguo pecado
de orgullo, tanto más se cubren de vergüenza ante el Señor y tanto
más nos gloriamos en lo que causa su confusión. Porque Dios ama
al obrero fiel y al que da con alegría. Firmes en la fe, en la verdad
y en la práctica de la justicia, nuestra vida mejor que nuestras palabras serán la acusación del odio y las invectivas de esa gente.
Los oradores poseen la cultura, los filósofos la sabiduría, los ricos
sus riquezas, los reyes sus reinos. Para nosotros Cristo es nuestra
gloria, nuestra riqueza, nuestro reino. Es nuestra sabiduría en la
locura de la predicación, nuestra fuerza en la debilidad de nuestra
carne, nuestra gloria en el escándalo de la cruz. Por ella el mundo
está muerto para nosotros y nosotros para el mundo. Así, vivimos,
pero no nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Con él hemos
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sido sepultados, en Él estamos escondidos ahora. Quien se oponga
a nosotros dirá recordando este mundo: “He ahí aquellos cuya vida teníamos por locura y ahora son contados entre los hijos de
Dios”.
O bien:
Sermón del Papa Pablo VI
en la canonización
canonización de cuarenta mártires ingleses
ingleses
AAS 62 (1970), pp. 747-753. Ecclesia (1970), pp. 2038-2041

Nuestro tiempo tiene necesidad de santos, y de modo especial del
ejemplo de aquellos que han ofrecido el testimonio supremo de su
amor por Cristo y por la Iglesia. “Nadie tiene un amor mayor que
aquel que da la vida por sus propios amigos”. Estas palabras del
Divino Maestro, que se refieren en primer término al sacrificio
que Él hizo sobre la cruz, ofreciéndose para la salvación de toda la
humanidad, valen también para la grande y selecta legión de los
mártires de todos los tiempos, desde las primeras persecuciones
de la Iglesia naciente hasta aquellas otras —acaso más ocultas pero no menos crueles— de nuestros días. La Iglesia de Cristo ha nacido del sacrificio de Cristo sobre la cruz y continúa creciendo y
desarrollándose en virtud del amor heroico de sus hijos más auténticos. “Semilla de cristianos es la sangre de los mártires”. De
igual modo que la efusión de la sangre de Cristo, así también la
oblación que los mártires hacen de su vida se convierte, en virtud
de su unión con el sacrificio de Cristo, en una fuente de vida y de
fertilidad espiritual para la Iglesia y para el mundo entero.
Pero lo que caracteriza al hombre, lo que hay de más íntimo en
su ser y en su personalidad, es la capacidad de amar, de amar hasta el fondo, de entregarse con aquel amor que es superior a la
muerte y que se prolonga en la eternidad. El martirio de los cristianos es la manifestación y la señal más sublime de este amor, no
solamente porque el mártir permanece fiel a su amor hasta el derramamiento de la propia sangre, sino también porque este sacrificio viene realizado en aras del amor más alto y noble que pueda
existir, es decir, por amor de aquel que nos ha creado y redimido,
que nos ama como solamente Él sabe amar, y espera de nosotros
una respuesta de entrega completa e incondicional, es decir, un
amor digno de nuestro Dios.
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En su larga y gloriosa historia, la Gran Bretaña, isla de santos,
ha dado al mundo muchos hombres y mujeres que han amado a
Dios con este amor puro y leal: por esto nos sentimos alegres de
haber podido incluir hoy otros cuarenta hijos de esta noble tierra
entre aquellos que la Iglesia reconoce públicamente como santos,
proponiéndolos de este modo a la veneración de sus fieles, para
que éstos saquen de su existencia un ejemplo viviente. A quien lee
conmovido y admirado las actas de su martirio resulta claro, más
bien querríamos decir evidente, que ellos son los más grandes
émulos de los más grandes mártires de épocas pasadas, por su
gran humildad, valentía, sencillez y serenidad, con las que aceptaron su sentencia y su muerte, más aún, con un gozo espiritual y
con una caridad admirable y radiante.
Es justamente esta actitud profunda y espiritual la que iguala y
une a estos hombres y mujeres, los cuales, por otra parte, eran
muy distintos entre sí por todo aquello que puede diferenciar a un
grupo tan numeroso de personas, es decir, la edad y el sexo, la cultura y la educación, el estado y condición social de vida, el carácter y el temperamento, las cualidades naturales y sobrenaturales,
las circunstancias externas de su existencia. Entre los cuarenta
santos mártires tenemos, en efecto, sacerdotes seculares y regulares, tenemos religiosos de diversas órdenes y de rango diverso, tenemos laicos, hombres de nobilísimo linaje como igualmente de
condición modesta, tenemos mujeres que estaban casadas y eran
madres de familia: lo que une a todos es aquella actitud interior
de fidelidad inquebrantable a las llamadas de Dios que les pidió,
como respuesta de amor, el sacrificio de la misma vida.
Al igual que muchos connacionales que murieron en circunstancias análogas, estos cuarenta hombres y mujeres de Inglaterra
y del País de Gales quisieron ser y fueron hasta el final leales a su
patria, a la que amaban con todo su corazón; quisieron ser y fueron de hecho fieles súbditos del poder real que todos —sin excepción alguna— reconocieron, hasta su muerte, reconocieron como
legítimo en todo lo que pertenece al mundo civil y político. Pero
precisamente éste fue el drama de la existencia de estos mártires,
es decir, que su lealtad honrada y sincera hacia la autoridad civil
se encontró en contraposición con la fidelidad hacia Dios y con lo
que, de acuerdo con el dictamen de su conciencia, iluminada por
la fe católica, supieron implicar las verdades reveladas, especialmente sobre la Sagrada Eucaristía y sobre las inalienables prerro— 239 —

gativas del sucesor de Pedro, el cual, por deseo de Dios, es el Pastor universal de la Iglesia de Cristo.
Situados entre la alternativa de permanecer firmes en su fe y, en
consecuencia, morir por ella, o bien, de salvar la vida renegando
de la primera, ellos, sin un átomo de duda y con una fuerza verdaderamente sobrenatural, se inclinaron a la parte de Dios y gozosamente afrontaron el martirio. Pero tan grande era su espíritu,
tan nobles eran sus sentimientos, tan cristiana era la inspiración
de su existencia, que muchos de ellos murieron rezando por su
patria tan amada, por el rey o por la reina, e incluso por aquellos
que habían sido responsables directos de su captura, de sus tormentos y de las circunstancias ignominiosas de su muerte cruel.
Leyendo las actas de su martirio y meditando el rico material
reunido con tanto cuidado sobre las circunstancias históricas de
su vida y de su martirio, nos sentimos conmovidos sobre todo por
lo que inequívoca y luminosamente resplandece en su existencia;
lo que, por su misma naturaleza, debe superar los siglos, y, por
tanto, permanecer siempre plenamente actual, y especialmente en
nuestros días, debe ser de capital importancia. Nos referimos al
hecho de que estos heroicos hijos e hijas de Inglaterra y de Gales
tomaron su fe verdaderamente en serio; ello significa que la aceptaron como la única norma de su vida y de toda su conducta, sacando de ella una gran serenidad y una profunda alegría espiritual.
Con una lozanía y espontaneidad no carente de aquel precioso
don que es el humor típicamente propio de sus gentes, con una
fidelidad a su deber desprovisto de toda ostentación, y con la pureza típica de aquellos que viven con convicciones profundas y
bien arraigadas, estos santos mártires constituyen un ejemplo radiante del cristiano que verdaderamente vive su consagración
bautismal, crece en aquella vida que en el sacramento de la iniciación le ha sido dada y que el de la confirmación ha vitalizado, de
suerte que la religión no constituye para él un hecho marginal, sino más bien la esencia misma de todo su ser y obrar, haciendo
ciertamente que la caridad divina se convierta en la fuerza inspiradora dinámica y operante de una existencia, totalmente orientada hacia la unión de amor con Dios y con todos los hombres de
buena voluntad, que alcanzará su plenitud en la eternidad.
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8 de mayo
Beato Christian de Chergé y compañeros,
monjes
monjes y mártires
—Mártires de Tibhirine—
Tibhirine—
OCSO: memoria
Christian de Chergé fue uno de los siete monjes cistercienses del
monasterio de Nuestra Señora del Atlas secuestrados y posteriormente asesinados en 1996. Era el prior de la comunidad. Se
caracterizó por una fuerte personalidad humana y espiritual.
Nació el 18 de enero de 1937 en Colmar, (Alto Rin), en una familia de militares, conoció Argelia primeramente durante su infancia y durante veintisiete meses de servicio militar en plena Guerra de la Independencia, en la que un amigo musulmán le salva
la vida. Este hecho tendrá una gran influencia en su vida posterior. Después de sus estudios en el seminario “des Carmes” de
París, fue capellán del Sacré-Cœur en Montmartre. Se incorporó
a la vida monástica en el monasterio de Aiguebelle y posteriormente a Tibhirine en 1971. Estudió en Roma de 1972 a 1974, estando muy implicado en el diálogo interreligioso. Más tarde será
el alma del grupo islámico-cristiano “Ribât es-Salâm” (lugar de
paz). Fue elegido prior titular en 1984. En 1993, el día de Navidad un grupo armado asaltó el monasterio. Esa noche los monjes no fueron asesinados, pero Christian de Chergé tiene un presentimiento y escribe su célebre “testamento”. En la noche del 26
al 27 de marzo de 1996 un grupo de una veintena de hombres
armados se llevaron a siete monjes del monasterio que serán
asesinados unos meses después. Fue beatificado por el papa
Francisco el día 8 de diciembre de 2018, junto a sus compañeros
y otros doce mártires de Argelia.
Testamento del
del Padre Christian de Chergé
abierto el domingo de Pentecostés, 25 de mayo de 1996
Cuando un AA-Dios se vislumbra...

Si me sucediera un día —y ese día podría ser hoy—
ser víctima del terrorismo
que parece querer abarcar en este momento
a todos los extranjeros que viven en Argelia,
yo quisiera que mi comunidad, mi Iglesia, mi familia,
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recuerden que mi vida estaba entregada a Dios y a este país.
Que ellos acepten que el Único Maestro de toda vida
no podría permanecer ajeno a esta partida brutal.
Que recen por mí.
¿Cómo podría yo ser hallado digno de tal ofrenda?
Que sepan asociar esta muerte a tantas otras tan violentas
y abandonadas en la indiferencia del anonimato.
Mi vida no tiene más valor que otra vida.
Tampoco tiene menos.
En todo caso, no tiene la inocencia de la infancia.
He vivido bastante como para saberme cómplice del mal
que parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo,
inclusive del que podría golpearme ciegamente.
Desearía, llegado el momento, tener ese instante de lucidez
que me permita pedir el perdón de Dios
y el de mis hermanos los hombres,
y perdonar, al mismo tiempo, de todo corazón,
a quien me hubiera herido.
Yo no podría desear una muerte semejante.
Me parece importante proclamarlo.
En efecto, no veo cómo podría alegrarme
que este pueblo al que yo amo sea acusado,
sin distinción, de mi asesinato.
Sería pagar muy caro lo que se llamará,
quizás, la “gracia del martirio”
debérsela a un argelino, quienquiera que sea,
sobre todo si él dice actuar en fidelidad
a lo que él cree ser el Islam.
Conozco el desprecio con que se ha podido rodear
a los argelinos tomados globalmente.
Conozco también las caricaturas del Islam
fomentadas por un cierto islamismo.
Es demasiado fácil creerse con la conciencia tranquila
identificando este camino religioso
con los integrismos de sus extremistas.
Argelia y el Islam, para mí son otra cosa,
es un cuerpo y un alma.
Lo he proclamado bastante,
creo, conociendo bien todo lo que de ellos he recibido,
encontrando muy a menudo en ellos
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el hilo conductor del Evangelio
que aprendí sobre las rodillas de mi madre,
mi primerísima Iglesia,
precisamente en Argelia y, ya desde entonces,
en el respeto de los creyentes musulmanes.
Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón
a los que me han tratado, a la ligera, de ingenuo o de idealista:
“¡qué diga ahora lo que piensa de esto!”
Pero estos tienen que saber que por fin
será liberada mi más punzante curiosidad.
Entonces podré, si Dios así lo quiere,
hundir mi mirada en la del Padre
para contemplar con el a sus hijos del Islam
tal como el los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo,
frutos de su Pasión, inundados por el don del Espíritu,
cuyo gozo secreto será siempre, el de establecer la comunión
y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias.
Por esta vida perdida, totalmente mía y totalmente de ellos,
doy gracias a Dios que parece haberla querido enteramente
para este gozo, contra y a pesar de todo.
En este gracias en el que está todo dicho,
de ahora en más, sobre mi vida,
yo os incluyo, por supuesto, amigos de ayer y de hoy,
y a vosotros, amigos de aquí,
junto a mi madre y mi padre,
mis hermanas y hermanos y los suyos,
¡el céntuplo concedido, como fue prometido!
Y a ti también, amigo del último instante,
que no habrás sabido lo que hacías.
Sí, para ti también quiero este gracias, y este “a-Dios”
en cuyo rostro te contemplo.
Y que nos sea concedido rencontrarnos como ladrones felices
en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío.
¡Amén! Im Jallah!
Argel, 1 de diciembre de 1993
Tibhirine, 1 de enero de 1994
Christian.+
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O bien:
Reflexión sobre los mártires de Tibhirine,
escrita por Dom Isidoro Anguita,
Anguita, abad de Santa María de Huerta
Reflexiones del Abad: Monjes mártires de Tibhirine en Argelia,
(8 de Diciembre de 2018).
Lectura tomada de la web https://monasteriohuerta.org

La beatificación de nuestros hermanos de Tibhirine es una buena
ocasión de contemplar el testamento espiritual que nos dejó el P.
Christian, prior de Tibhirine, como un hermano mayor en la vida
monástica y en la fe. El testamento es lo que dejan los padres a los
hijos y a los seres queridos. A la hora de la partida se quiere
compartir con ellos lo que se tiene, los bienes que se han
adquirido. Los ricos suelen dejar muchas cosas materiales que,
tristemente con frecuencia, son causa de enfrentamientos
familiares, pues el dinero lleva a la codicia, a la envidia y a los
enfrentamientos. Nuestros hermanos monjes de Tibhirine no
tuvieron nada material que dejarnos, pero su legado fue mucho
más valioso y extenso, pues es para todos y en la misma
proporción, un legado de vida espiritual y no de bienes materiales.
Comienza diciendo: Cuando un A-Dios se vislumbra… De
jóvenes no se suele hacer testamento, pues uno no piensa en la
muerte y da por supuesto que aún vivirá muchos años. Predomina
más el “hola” que el “adiós”. Pero cuando oímos sus pasos en el
atrio de nuestra casa, empezamos a prepararnos. Christian
vislumbró el adiós de la despedida como un “A-Dios”, una partida
y un encuentro, una despedida para reencontrarnos en Dios.
Adiós hasta que nos volvamos a ver en Dios.
Todos sabemos que hemos de morir y tratamos de evitar o
posponer la muerte mientras podemos. Eso es algo normal y
saludable. Pero en ese proceso se entremezclan otros valores,
otras personas queridas y una posible decisión personal libre.
Entra en juego la diferencia entre perder la vida y dar la vida.
Perder la vida no tiene mérito, pues a todos se nos acabarán los
días. Dar la vida es una decisión libre desde el amor. La incidencia
que tiene sobre nosotros y sobre los demás una realidad y la otra
es muy diferente. Cuando uno muere, se le entierra. Cuando uno
da la vida, se le recuerda como fuente inagotable de vida para los
demás.
— 244 —

Quien se limita a perder la vida esquiva mirar la muerte. Sólo
mira y añora la supervivencia. Quien está dispuesto a dar la vida
mira la muerte de frente, no huye. La teme, es verdad, pues el
instinto de supervivencia es muy poderoso, pero la mira de frente:
Si me sucediera un día —y ese día podría ser hoy— ser víctima del
terrorismo que parece querer abarcar en este momento a todos los
extranjeros que viven en Argelia… No se trata de soñar en una
posibilidad lejana de dar la vida, sino en algo muy real, muy
cercano, muy posible, que llama a la puerta. Tan real que sólo
unos días antes de escribir este testamento ya habían entrado en
su casa los terroristas avisando que volverían.
Es en esos momentos cuando sale fuera la verdad que llevamos
dentro, dándonos cuenta de la coherencia o incoherencia entre lo
que decimos y lo que nos habita realmente, descubriendo la
verdad que sustenta nuestra vida. ¿Cómo temer perder la vida si
ya la habíamos entregado? ¿Quién teme perder lo que ya no le
pertenece? Eso es lo que recuerda el P. Christian a los suyos: yo
quisiera que mi comunidad, mi Iglesia, mi familia, recuerden que
mi vida estaba entregada a Dios y a este país. Por eso nadie se la
podía quitar, él ya no se pertenecía. Nos invita a abrir los ojos de
la fe. Ciertamente que hubo alguien que, confundido, le quitaría
físicamente la vida. Pero el P. Christian nos anima a ver en ello
una realidad más profunda, donde es el mismo Dios quien toma lo
suyo, lo que el monje le había entregado: Que ellos acepten que el
único Maestro de toda vida no podría permanecer ajeno a esta
partida brutal. Que recen por mí. ¿Cómo podría yo ser hallado
digno de tal ofrenda?
Cuando damos un regalo a alguien esperamos que nos lo acepte.
Si no nos lo acepta nos sentimos ofendidos. Algo parecido sintió el
P. Christian. Él había entregado su vida de verdad. Lo hizo en su
profesión monástica. Lo hizo en el segundo sí que hay que dar en
la vida madura, cuando la prueba llama a nuestra puerta y pone a
prueba nuestra perseverancia. Era un sí auténtico, no dicho con la
boca pequeña, en la esperanza de que no se nos tome en cuenta y
no nos exijan demasiado. Era el sí del que ama verdaderamente a
la persona a la que se ofrece el regalo, en este caso a Dios al que se
entrega la propia vida. Un Dios encarnado en el pueblo argelino.
Una vida que iba afectar a su misma realidad física. Y una ofrenda
tan sincera que anhelaba ser aceptada. La ofrenda de la propia
vida unida a la de otros, como un buen cenobita: Que sepan
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asociar esta muerte a tantas otras tan violentas y abandonadas en
la indiferencia del anonimato. Mi vida no tiene más valor que otra
vida. Tampoco tiene menos.
Cuando hacemos un regalo expresamos nuestra entrega
personal. Más importante que el regalo mismo es la relación que
hay entre las dos personas implicadas. Los regalos institucionales
se hacen entre dos personalidades sin verdaderos lazos afectivos,
por lo que se pone especial interés en el valor del regalo como
gesto de cortesía. Cuando existe amor entre dos personas el valor
físico del regalo deja de tener tanta importancia, prevaleciendo su
dimensión emocional y afectiva. Un niño puede regalar a sus
padres cualquier cosa que éstos la recibirán con agrado, aunque
sea defectuosa, pues verán al hijo que les da algo, sin recordar
siquiera lo que les da. Algo parecido nos sucede a nosotros con
Dios. Él no necesita nada de nosotros, pues todo le pertenece.
Todo menos lo que nos ha dado a nosotros, nuestra libertad,
nuestra decisión libre de aceptarle o rechazarle. Quizá nos
hayamos ensuciado mucho en el camino. Quizá nos hayamos
deteriorado por nuestras malas acciones. Pero aunque seamos un
juguete roto, siempre tenemos la posibilidad de entregarlo, pues
el Padre no mirará la integridad del juguete, sino el amor del que
ha sido capaz de entregárselo con la confianza de sentirse hijo. Es
lo que nos viene a decir también el P. Christian: En todo caso, (mi
vida) no tiene la inocencia de la infancia. He vivido bastante como
para saberme cómplice del mal que parece, desgraciadamente,
prevalecer en el mundo, inclusive del que podría golpearme
ciegamente.
Quien se sabe pecador no se atreve a condenar a los demás.
Quien ha perdido la inocencia, ¿cómo se va a atrever a juzgar al
que carece de ella? No nos engañemos. Hay que ser muy
conscientes de lo que somos para poder valorar correctamente lo
que nos rodea. Podemos identificar el defecto para corregirlo,
pero nunca podremos juzgar y condenar cuando nosotros mismos
somos reos de la misma culpa. El pecado de los demás no es muy
diferente del nuestro. Más todavía, todos participamos del mismo
pecado por el que debemos pedir perdón. Nos sigue diciendo el P.
Christian: Desearía, llegado el momento, tener ese instante de
lucidez que me permita pedir el perdón de Dios y el de mis
hermanos los hombres, y perdonar, al mismo tiempo, de todo
corazón, a quien me hubiera herido.
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Esa es la característica del verdadero martirio: morir desde la fe
y por la fe, y hacerlo perdonando de corazón a quien lo agrede. Un
perdón que justifica, como hizo Jesús en la cruz: Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen. Un perdón que desea
cargar incluso con la culpa del culpable para quitarle la condena.
¡Qué lejos se encuentra esto de la sabiduría de este mundo! Y es
tal la sinceridad que expresa el P. Christian que siente una gran
zozobra sólo de pensar que la muerte que le podría granjear la
gracia del martirio iba a ser a costa de que el pueblo que amaba
fuera denostado: Yo no podría desear una muerte semejante. Me
parece importante proclamarlo. En efecto, no veo cómo podría
alegrarme que este pueblo al que yo amo sea acusado, sin
distinción, de mi asesinato. Sería pagar muy caro lo que se
llamará, quizás, la “gracia del martirio” debérsela a un argelino,
quienquiera que sea, sobre todo si él dice actuar en fidelidad a lo
que él cree ser el Islam.
Navegar supone dejar la tierra firme que nos da seguridad. El
movimiento de las aguas, cuando se levanta el temporal, nos
produce miedo e inseguridad. Es entonces cuando tratamos de
echar el ancla aun con el riesgo de que se rompa el barco o
intentamos quedarnos varados en tierra firme. En el ámbito
religioso eso sucede cuando el miedo y la inseguridad buscan la
seguridad del radicalismo, un integrismo que no dudará en matar
a su semejante para sentirse más seguro, haciéndolo en nombre
de Dios para tranquilizar su conciencia. Eso sucedía cuando
mataron a nuestros hermanos de Tibhirine. Vivían en un contexto
de radicalismo religioso azuzado por la corrupción política. Un
radicalismo extremista que se alejaba de la bondad del Islam,
como lo manifestaba el P. Christian: Conozco el desprecio con que
se ha podido rodear a los argelinos tomados globalmente.
Conozco también las caricaturas del Islam fomentadas por un
cierto islamismo. Es demasiado fácil creerse con la conciencia
tranquila identificando este camino religioso con los integrismos
de sus extremistas.
Christian, tenía una percepción diferente porque había tenido
relación con el mundo musulmán ya desde niño. Él, que era de
familia de militares, estuvo en Argelia durante veintisiete meses
de servicio militar en plena Guerra de la Independencia, en la que
un amigo musulmán le salva la vida y muere por ello, lo que le
marcó fuertemente. Su amor al mundo musulmán le llevó a
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implicarse en el diálogo interreligioso y a estudiar árabe e
islamología. Este dato es relevante para comprender su apertura
al mundo musulmán. Sólo amamos lo que conocemos y nos
atemoriza lo desconocido. Cuando nos acercamos al otro desde la
vida, desde la relación interpersonal, desde el conocimiento
mutuo y la convivencia, valoramos lo que es en sí mismo, lo
acogemos con sencillez y podemos entrar en una fructífera
relación donde cada uno aporta lo que tiene, enriqueciendo al otro
y valorando lo que cada uno es. Esto no sucede cuando falta esa
primera relación libre de prejuicios. Cuando nos formamos una
idea del otro por lo que oímos, por lo que la gente opina,
atribuyéndole incluso las cosas malas que pudieran haber hecho
algunos de su familia y resaltando las diferencias culturales con
los de mi familia, nos llenamos de prejuicios y miedos que
distorsionan gravemente la relación antes incluso de comenzar a
tenerla. Cuando percibimos al otro desde una relación humana
sin prejuicios, desde la vida y la convivencia, todo cambia. Así lo
expresaba el prior de Tibhirine: Argelia y el Islam, para mí son
otra cosa, es un cuerpo y un alma. Lo he proclamado bastante,
creo, conociendo bien todo lo que de ellos he recibido,
encontrando muy a menudo en ellos el hilo conductor del
Evangelio que aprendí sobre las rodillas de mi madre, mi
primerísima Iglesia, precisamente en Argelia y, ya desde entonces,
en el respeto de los creyentes musulmanes.
Esto que nos dice el P. Christian puede impresionar o
escandalizar al que haga de su religión un arcón cerrado de
verdades absolutas y auténticas que le impide sentir ninguna
necesidad de abrirse a otras tradiciones religiosas. Quien se sabe
en la verdad y que es poseedor de la verdad única y absoluta, ¿por
qué se va a abrir a otras tradiciones religiosas que no le pueden
aportar más que lo que cree tener? Y, sin embargo, Christian
descubre en Argelia y el Islam el hilo conductor del Evangelio que
aprendió de su madre cuando era niño en Argelia. Encontrar ese
lazo de unión profunda, de comunión en la fe de Dios, es lo que le
abrió todavía más a una relación sincera y profunda con el Islam y
sus creyentes.
Dios es más que nuestras verdades y creencias. Dios fue antes
que nuestras verdades y creencias, las cuales no son más que un
intento de encerrar la infinitud de Dios en los estrechos márgenes
de nuestro edificio mental para tenerlo todo bajo nuestro control.
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La revelación de Dios se esparce por todo el mundo y se ha
manifestado a lo largo de toda la historia desde los orígenes de la
humanidad. Quien limita su experiencia de Dios a la comprensión
de la verdad expresada según sus categorías no necesita de los
demás y puede despreciarlos junto con sus creencias. Pero el
verdadero orante, el místico, se acerca a Dios en su realidad más
pura, esa que alcanza a todo ser humano, imagen de Dios y
capacidad de Dios, sea de la cultura que sea o de la tradición
religiosa que sea. Esto no es devaluar lo que se ha recibido, sino
encontrar el punto de relación con el otro en el centro de la rueda,
donde todos nos encontramos, y no en su periferia, donde todos
nos alejamos. Es entonces cuando somos capaces de identificar la
presencia del mismo Dios al que yo amo en la persona de todos
mis semejantes.
Pero, bien sabemos, abundan más los que necesitan la
seguridad de las doctrinas, los razonamientos lógicos, el no ser
ingenuo en este mundo anteponiendo la cuenta de resultados
contante y sonante, incluso garantizándose el cielo con el esfuerzo
de sus buenas obras. De ahí que el que tiene una mirada
contemplativa, el que se ha dejado invadir por el mismo Dios,
resulte a los ojos de los demás un iluso que fracasará seguro, del
que otros se aprovecharán. Es lo que también anticipaba el P.
Christian en su testamento: Mi muerte, evidentemente, parecerá
dar la razón a los que me han tratado, a la ligera, de ingenuo o de
idealista: “¡Que diga ahora lo que piensa de esto!”. Pero estos
tienen que saber que por fin será liberada mi más punzante
curiosidad. Entonces podré, si Dios así lo quiere, hundir mi
mirada en la del Padre para contemplar con El a Sus hijos del
Islam tal como El los ve, enteramente iluminados por la gloria de
Cristo, frutos de Su Pasión, inundados por el Don del Espíritu,
cuyo gozo secreto será siempre, el de establecer la comunión y
restablecer la semejanza, jugando con las diferencias.
Es en la muerte donde el P. Christian sabe que encontrará la
plenitud de la luz, el amor y la verdad. Porque sabe que solo en
Dios podrá ver como Dios ve, descubriendo en Él lo mucho que
Dios ama a todos sus hijos del Islam, por los que también envió a
su Hijo, cuya Pasión también los beneficia y cuyo Espíritu
también los invade. Si esto era así, si intuía esa realidad, ¿cómo
no se iba a dar en él ese amor a sus hermanos musulmanes, aun
reconociendo las diferencias?
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El verdadero creyente es el contemplativo que sabe ver así las
cosas. No bastan los ritos litúrgicos por muy bien que se realicen.
No bastan nuestras buenas obras por muy bien que las llevemos a
cabo. No bastan las técnicas de meditación vacías de Dios. El
místico hace todo eso, pero lo hace con alma, desde Dios y en
Dios. Nuestra relación y amor a nuestros semejantes nos revelan
la autenticidad de nuestra mística. Como decía Orígenes al
comentarnos el relato del trigo que se mantiene firme mientras la
paja se la lleva el viento cuando es aventada con la horca: “Cuando
tu alma ha sucumbido a la tentación, no es que la tentación te
convierta en paja, sino que, siendo como eres paja, esto es, ligero
e incrédulo, la tentación ha puesto al descubierto tu verdadero
ser. Y al contrario…” (Hom. 26 sobre Ev. de San Lucas).
El P. Christian lleva hasta el extremo esa visión contemplativa
de las cosas que permite dar la vida para alcanzarla en plenitud,
reconociendo que nuestra propia vida no es nuestra, sino de
todos, también de aquél que quizá nos la quite. Despojo radical
solo comprensible en aquel que se ha descentrado completamente
de sí para vivir en el centro de Dios, origen y cuna de todo y de
todos. Así nos sigue diciendo: Por esta vida perdida, totalmente
mía y totalmente de ellos, doy gracias a Dios que parece haberla
querido enteramente para este gozo, contra y a pesar de todo. En
este gracias en el que está todo dicho, de ahora en adelante, sobre
mi vida, yo os incluyo, por supuesto, amigos de ayer y de hoy, y a
vosotros, amigos de aquí, junto a mi madre y mi padre, mis
hermanas y hermanos y los suyos, ¡el céntuplo concedido, como
fue prometido!
Llegando al sumo de la entrega martirial cuando incluye a sus
ejecutores con disculpa incluida: Y a ti también, amigo del último
instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también
quiero este gracias, y este “A-Dios” en cuyo rostro te contemplo. Y
que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el
paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. ¡Amén!
Im Jallah!
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9 de mayo
San Nicolás Albergati, monje y pastor
OCART: 12 lecturas
Era natural de Bolonia y pertenecía a la poderosa familia de los
Albergati. Después de estudiar jurisprudencia decidió hacerse
cartujo en su ciudad (1418); fue prior de la cartuja de Casara.
Trabajó por conseguir la unidad de toda la orden en tiempos del
cisma de occidente. En 1427, fue nombrado contra su voluntad
obispo de Bolonia. Fue siempre justo y caritativo. Visitó la diócesis y reformó las costumbres del clero y pueblo; se preocupó de
manera especial de la formación del clero y contribuyó a la renovación de las órdenes religiosas, y de la catequesis popular.
Conservó durante toda su vida la austeridad monástica. Vivía en
una modesta casita e iba, con frecuencia, a visitar a los pobres.
El papa Martín V y sus sucesores en la Cátedra de San Pedro le
confiaron varias misiones diplomáticas de importancia, que el
beato desempeñó con gran éxito. El papa Martín V le creó cardenal de la Santa Cruz de Jerusalén y el papa Eugenio IV, le quiso siempre a su lado, nombrándole su limosnero e impidiéndole
volver a Bolonia, por lo mucho que lo necesitaba. Murió en Siena
durante una visita a un convento de los agustinos, de los que era
protector. Aunque era inaudito que un papa acudiese a las exequias de un cardenal, Eugenio IV asistió al entierro del purpurado Albergati en Bolonia. El papa Benedicto XIV confirmó su culto el 25 de septiembre de 1744.
De las meditaciones de nuestro Padre
Padre Guigo
nn 464-475. AC 112, pp. 268 y ss. (trad. Hocquard). SC 308, pp. 295-307

¿Quién negará que nuestra alma tiene también su propia hermosura y perfección natural? ¿Y que las almas que la poseen son dignas de alabanza y las que carecen de ella dignas de desprecio? Tú,
pues, considera con la ayuda del Señor cuán lejos está tu alma de
esta perfección y hermosura, y no ceses de censurarte por ello. Y
¿en qué consiste esta hermosura connatural del alma? Primeramente, en ser devota para con Dios. Y ¿cuánto? “De todo corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas”. En
segundo lugar, en ser benigna con el prójimo. Y ¿cuánto? Hasta la
muerte. Y si no lo fueras, ¿quién sería el perjudicado? Dios, no; el
prójimo, algo quizás; quien sobre todo recibe el daño eres tú. Tie— 251 —

nes afeada el alma: te falta una perfección esencial en su embellecimiento. Si una rosa perdiese su color, o un lirio su olor, yo podría resultar algo perjudicado, pues me deleito en tales cosas; pero, sobre todo, serían el lirio y la rosa los que se habrían echado a
perder, al quedar privados de su belleza propia y connatural.
Consiste la perfección de la criatura racional, en apreciar las cosas en su justo valor. Estimarlas en lo que valen, ni más ni menos.
Lo contrario sería caer de bruces en el error. Las cosas, unas son
superiores al hombre; otras, iguales; otras, inferiores. Superior es
Dios; igual, el prójimo; inferiores, las demás cosas. A Dios hay que
tributarle la estima que se merece según su infinitud. Esto requiere, evidentemente, un conocimiento previo de su grandeza. Mas
un conocimiento tal, una comprensión exhaustiva de la infinitud
divina, nadie la puede tener, sino el mismo Dios. La ciencia divina
es infinitamente mayor que la nuestra, lo mismo que su esencia.
Comparado nuestro ser con el de Dios, es pura nada; así también,
comparada nuestra teología con la ciencia que Él tiene de Sí, es
pura ignorancia y ceguedad. Por eso dice el Señor: “Nadie conoció
al Padre, sino el Hijo”. Lo que decimos del conocimiento, podemos decirlo también del amor. Sólo Dios se ama a Sí mismo cumplidamente. Nuestro amor para con Él, no pasa de ser un tímido
esbozo, muy lejano, de la perfección con que merece ser amado un
Ser infinito.
¿En qué consiste, pues, la perfección de la criatura racional? En
valorarlo todo: las cosas superiores, esto es Dios; las iguales, esto
es el prójimo; y las inferiores, esto es los brutos animales y lo demás, según lo merecen. Atiende ahora a lo que sigue, para hacer
esta valoración. A Dios lo debemos estimar por encima de todas
las cosas. Por ninguna criatura podemos sentir el mismo aprecio,
ni tampoco una parte. Y proporcional a esta valoración de la inteligencia, ha de ser el amor. Así dice la Escritura: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas”. Es decir, que no debes confiar ni
gozarte sino en el Señor.
Iguales tuyos son los demás hombres. Has de sentir por ellos la
misma estima que tienes por ti mismo. Después de Dios, tú y el
prójimo en el mismo plano. Lo que decimos de la estima, lo debemos decir también del amor. Por eso, cuando se trata de trabajar o sufrir por el prójimo, máxime en cosas tocantes a su salvación o santificación, trabaja y sufre como lo harías por tu propio
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provecho. Recuerda lo que dice el Señor: “Amarás al prójimo como a ti mismo”. Cosas inferiores al hombre, son las que carecen
de razón. La vida sensitiva, vida común con las bestias; la vegetativa, común con las plantas; y el cuerpo material, común, en sus
elementos, a las cosas inorgánicas. El aprecio que sentías por las
cosas altas, aquí ha de ser desprecio. No podemos permitir, que el
corazón se nos pegue a estas cosas. “No os peguéis al mundo ni a
las cosas que hay en él”, nos dice San Juan.
Sea, pues, tu norma: gozarte en Dios, convivir con el prójimo;
servirte de las cosas. Para con Dios, sé devoto y sumiso siervo; para con el prójimo, un compañero caritativo y bondadoso. Y en
cuanto a las demás cosas, sé señor, no esclavo. Las cosas inferiores, son medio; las superiores, fin. Detesta lo mismo el sacrilegio y
la impiedad para con los superiores, que la soberbia, el odio o la
ira para con los iguales, y la codicia y el apego en las cosas del
mundo. Que tu espíritu se alimente de las cosas de arriba; sean
ellas quienes lo impresionen y lo muevan. Llénate de Dios; procura ser santo como lo es tu Padre celestial; a su imagen y semejanza
has sido creado. En cuanto al mundo y sus cosas, ponlas debajo de
tus pies. Sé tú señor, y el mundo esclavo. No uses de él, sino como
medio para tu verdadero fin.
Esta perfección a la que tendemos en esta vida, no la alcanzaremos sino en la otra. La lograremos tanto más plenamente, cuanto mayor sea el fervor con que la ansiemos ahora. Las mociones
del alma, y aún las del cuerpo, serán todas divinas. El pecado y sus
consecuencias —el dolor y la muerte—, desaparecerán. El alma
desnuda, se irá a la verdad desnuda, sin palabras, sin misterios,
sin comparaciones, ni ejemplos. Allí no necesitarán instruirse los
unos a los otros, ni el hermano a su hermano, diciendo: ¡Conoced
al Señor! Pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, dice el Señor, porque “serán todos enseñados por Dios”. La
perfección y las virtudes dichas, las podría descubrir el alma por sí
misma, aún ahora en esta vida mortal, si tuviese los ojos capaces
de intuir directamente las cosas de Dios. Allí vería no solamente
que ella es inmortal, sino también que algún día lo será el cuerpo,
cuando quede glorificado. Todo esto lo percibiría claramente en el
Verbo, Sabiduría del Padre.
Mas por nuestra imperfección, no éramos capaces de semejante
intuición directa de la divinidad. Por esto, para hacerse visible a
los hombres, se encarnó, se unió personalmente, no a un alma
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humana —no sería perceptible por nosotros—, sino a un alma con
su cuerpo. Distingue un momento estos tres conceptos: el Verbo
divino, el alma humana, y el cuerpo humano. Si viésemos al Verbo, no era necesario que se uniese al hombre para darle ejemplo
de vida. Si viésemos el alma humana, bastaría la unión con ésta.
Pero como no vemos ni a ésta ni a Aquél, se nos concedió la unión
con el cuerpo humano. Y así, “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, apareciendo como hombre, para introducirnos algún día en los secretos de Dios.
El Verbo al hacerse hombre, podía darnos adecuadamente las
lecciones de perfección que necesitamos. Y eso es lo que hizo con
su vida, pasión y muerte. Realizó plenamente la perfección antes
expuesta. Cumplió los deberes para con Dios. Los ojos de su alma
contemplaban sin cesar al Padre. Lo estimaba como al Ser Supremo; las demás cosas quedaban en un plano infinitamente inferior. Y todo su anhelo era cumplir la voluntad del que lo había enviado. El amor al prójimo fue sumo: hasta morir por él. “Nadie
tiene mayor amor que el que da la vida por su amado”. No fue esclavo de las cosas, sino señor suyo. Sufrió crueles tormentos —
dominio de la vida sensitiva—, e incluso soportó la muerte —
dominio de la vida vegetativa—. En el uso de las cosas, fue sobrio
en extremo: “No tenía dónde reclinar la cabeza”. Su alma santísima no recibía otro influjo que el del Padre, en quien tenía puesta
su mirada. Allí veía sin misterios ni figuras, la ciencia divina, que
después nos mostró a nosotros, pobres pecadores. Al mismo
tiempo, ardía sin cesar en el amor al Padre.
O bien:
Homilía de Ammonas, monje
Cartas. PO X, pp. 604 y ss

Conviene, carísimos, que nosotros que pretendemos ser monjes,
procuremos apartarnos de las turbas y evitar las relaciones con
ellas, a fin de librarnos, tanto en el cuerpo como en el corazón y en
la mente de las perturbaciones provenientes del trato con el vulgo,
pues entre los hombres no faltan nunca inquietudes. Nuestro Señor nos dio ejemplo de retiro y soledad, subiendo solo al monte
para orar. Venció al diablo en el desierto, aunque fuera capaz de
derrotarlo igualmente en medio de la multitud; para enseñarnos
que en la soledad y el silencio podemos dominar al enemigo y ad— 254 —

quirir la perfección más fácilmente. Asimismo, el Señor no mostró
su gloria a los discípulos en público, sino que los llevó aparte y se
transfiguró ante ellos en el monte. También Juan el Bautista vivió
en el desierto hasta su manifestación a Israel.
Por su parte, Pedro, el príncipe de los apóstoles, nos proporciona una prueba de lo útil que es la soledad, pues estando solo vio el
cielo abierto y un lienzo que bajaba hacia él, acompañado de una
revelación divina: luego, el lienzo fue de nuevo arrebatado al cielo.
De modo semejante, cuando Ezequiel contempló aquellos cuatro
animales con cuatro caras, significando la semejanza de las glorias
de Yavé, no se hallaba en la ciudad ni en una villa, sino en el campo, porque antes le había dicho Dios: “Sal al campo y allí verás mi
gloria”. En resumen, que las visiones y revelaciones no eran concedidas a los santos sino en los montes y las soledades. De esos
santos y de su venerable género de vida habla la Epístola a los
Hebreos en estos términos: “Hombres de los que no era digno el
mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros
de la tierra”. Y también Jeremías, sabiendo cuánto agrada a Dios
la soledad, declaró: “Es bueno que el hombre lleve el yugo desde
su adolescencia y que se siente solitario y silencioso”. Y el Salmista: “Permaneceré solo hasta que pase la iniquidad”.
Reconoced, pues, hijos míos, la eficacia de la soledad; ya que el
Señor, con su costumbre de retirarse a solas, nos ofreció un motivo firme de amor a ella, como dice David: “Tú, Señor, me concediste habitar seguro en la esperanza”. Y si Elías recibió refección
espiritual y comida por mediación de un ángel, esto no sucedió en
una ciudad, sino en el desierto. También nuestros Padres habitaron en el desierto, como el Bautista y tantos otros. No penséis que
fue en medio de los hombres donde alcanzaron su santidad. Recibieron la virtud divina ejercitándose en la quietud silenciosa y solitaria. Después de eso es cuando Dios los envió a los hombres para que trabajaran en su edificación y para que curasen las dolencias de la humanidad, pues eran médicos de las almas. Con esa finalidad fueron sacados de su silenciosa y solitaria quietud y enviados a los hombres. Lo cual sólo fue posible después que ellos
mismos habían sido curados de sus propias enfermedades.
No es posible que Dios meta a un hombre entre sus semejantes
para edificarlos, cuando él aún es flaco. Por consiguiente, los que
salen de su retiro antes de ser perfectos, se mueven por voluntad
propia, no por vocación divina. Dios dice de ellos: “Yo no envié a
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esos profetas, y ellos corrieron”. Éstos no pueden guardarse a sí
mismos, ni menos aprovechar a los otros. Por el contrario, los que
son enviados por Dios, lamentan tener que abandonar su soledad
y silenciosa quietud, sabiendo que gracias a ellas consiguieron la
virtud; con todo, para no desobedecer a su Creador, salen para la
edificación del prójimo. En esto imitan al mismo Dios, pues el Padre envió a su Hijo del cielo para curar y salvar a la humanidad.
Obrando como el Creador, los santos se hacen dignos de la adopción divina que les permitirá vivir, como el Padre y el Hijo, por los
siglos de los siglos.
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El mismo día 9 de mayo
La invención y traslación de San Jerónimo
OSH: memoria libre
La tradición quiere que los restos mortales de san Jerónimo, en
un principio sepultados en una de las cuevas de Belén, junto a la
del Salvador, fueron trasladados a Roma, a la Basílica de Santa
María la Mayor. Desde siglos se celebra este acontecimiento entre la familia jerónima, como estímulo para venerar con devoción y profundizar la relación existente entre san Jerónimo y el
misterio de Belén.
De una homilía de san Jerónimo sobre san Mateo
Libro 3, cap. 19; CCL 77, pp. 172-173
Quien por el Salvador abandona las cosas terrenas,
recibirá las espirituales

Entonces le dijo Pedro: —Pues nosotros lo hemos dejado todo y te
hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?— ¡Gran confianza! Pedro era
pescador, estaba lejos de ser rico, se procuraba el sustento con el
trabajo de sus manos y, sin embargo, habla confiadamente: lo
hemos dejado todo. Y porque no es suficiente dejarlo todo, añade
lo que es más perfecto: y te hemos seguido. Hicimos lo que nos
mandaste: ¿qué nos va a tocar ahora?. Jesús les dijo: Creedme,
cuando llegue la renovación, y el Hijo del hombre se siente en el
trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido,
os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel.
No dijo: los que: lo habéis dejado todo —pues esto también lo hizo
Crates el filósofo, y otros muchos despreciaron las riquezas—, sino
los que me habéis seguido, que es lo propio de los Apóstoles y de
los creyentes.
Cuando llegue la renovación y el Hijo del hombre se siente en el
trono de su gloria —cuando los muertos, de la corrupción resuciten incorruptos—, os sentaréis en los solios de los que juzgan,
condenando a las doce tribus de Israel. Porque, mientras vosotros
creíais, ellas no quisieron creer. Y el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá
cien veces más, y heredará la vida eterna. Estas palabras concuerdan con aquella sentencia del Salvador: No he venido a sembrar
paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre,
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a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; los enemigos de
cada uno serán los de su propia casa. Por lo tanto, quienes por la
fe de Cristo y la predicación del evangelio, abandonan todos los
afectos, las riquezas y los placeres del mundo, recibirán cien veces
más y heredarán la vida eterna.
Con ocasión de estas palabras, algunos empezaron a hablar del
milenarismo, diciendo que entonces se nos dará el céntuplo de todas las cosas que dejamos y la vida eterna, no entiendo que si,
ciertamente, en todas las demás cosas sería una digna recompensa, sería indecoroso, tratándose de esposas, que quien dejara una
por el Señor, reciba ciento en el futuro. El sentido, pues, es este:
Quien por el Salvador abandona las cosas terrenas, recibirá las
espirituales, que en su comparación y valor son como si un número pequeño se compara al número cien.
O bien:
De una homilía de san Jerónimo
sobre la persecución de los cristianos
CCL. 78, pp. 557-558
Yo que soy monje,
o me salvo como monje, o no me salvo.

Tú, oh monje, antes que te comprometieses conmigo, eras libre de
hacer lo que quisieres. Tu palabra te ató a mí ¿Acaso te obligué?
¿Ejercí sobre u coacción alguna? ¿No eras libre? En tu potestad
estaba el prometer: prometiste, empezaste a ser mío. No quiero
renunciar a lo mío; no te es lícito renunciar con la misma libertad
que prometiste. En ti estaba el prometer, no está en ti el renunciar.
Si renuncias, ya no te tendré en aquella consideración que te tenía antes de prometer. Al principio eras libre. Eras, ciertamente
de mi familia: no estabas en mi presencia, no eras de los que me
asisten, sin embargo eras de mi familia; no estabas conmigo, pero
eras mío. Desde que comenzaste a servirme, si te retiras, ya no te
tengo como de la familia, sino como un fugitivo. ¿Por qué digo todo esto? Porque éramos libres de consagrarnos al servicio de
Dios; no somos libres ahora para renunciar a ello. ¿Prometiste?,
tienes premio. ¿Negaste?. Tienes castigo. No depende ya de mí.
Ambas cosas dependen de tu propia confesión. Lo hemos dicho y
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lo decimos de nuevo: ¿Prometiste? Tienes premio. ¿Negaste? Tienes castigo. No depende de mí; una y otra cosa dependen de ti:
elige lo que quieras. Tienes ante ti el camino de la muerte y de la
vida: elige lo que te plazca.
Todo esto os lo digo para que nadie piense que tiene plena libertad, y diga: ¿Luego los que están casados, los que viven en las ciudades, los que sirven en el ejército, los que se dedican a los negocios...; luego todo el mundo está en peligro y sólo los monjes se
salvan? No es igual su situación que la nuestra. Ellos, conscientes
de su debilidad, no prometieron hacer lo que no eran capaces de
cumplir. Ellos son, ciertamente, cristianos: pero existe el cristiano
seglar, el que se dedica a los negocios, el militar. También Cornelio fue centurión, y se salvó. Yo que soy monje, que dejé de ser seglar y me hice monje, o me salvo como monje o no me salvo. No
hay un término medio. Si quiero renunciar a la vida de monje y
seguir la de seglar, el Señor no me considerará como seglar, sino
como prevaricador. No nos es, pues, lícito renunciar a lo prometido.
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11 de mayo
Santos Odón, Máyolo, Odilón, Hugo
y Beato Pedro el Venerable, abades de Cluny
—Santos abades cluniacenses—
luniacenses—
OSB, OCIST, OCSO y ECMC: memoria
Estos cuatro santos fueron abades de Cluny sucesivamente. A
Bernón de Baume, primer abad de Cluny, sucedió Odón, que reformó muchos monasterios. Puso los cimientos de la Orden Cluniacense. Murió en Tours el 18 de noviembre de 942. Después de
Odón fue abad Máyolo. Lleno de caridad y de gracia, convirtió a
muchos a Cristo. Fundó y reformó monasterios. Rehusó el papado y murió el 11 de mayo de 994. A Máyolo le sucedió Odilón, que
fue abad durante cincuenta y seis años, admirado por su destreza en solucionar los asuntos, por la santidad de su vida y por sus
grandes milagros. Para ayudar a los pobres no perdonó ni los
ornamentos de la Iglesia. Murió el 1 de enero de 1049 A la muerte de Odilón fue nombrado abad Hugo, llamado el Grande. Presidió con gran santidad el monasterio de Cluny y la Orden, ya
muy extendida con más de mil monasterios, procurando ser un
padre para todos. Murió en Cluny el 29 de abril de 1109. Pedro,
llamado el Venerable, nació en Montboissier (Auvernia) hacia el
año 1094. Profesó en 1109. En 1122 fue elegido abad de Cluny. Se
preocupó por la observancia regular en los monasterios. Murió
el día de Navidad del año 1156. Desde el siglo X hasta el XII estos
grandes abades cluniacenses, de reconocida autoridad e integridad de vida, emplearon sus fuerzas al servicio del monacato benedictino y de la Iglesia Romana, así como en fomentar la paz
entre los pueblos, y gracias a la rectitud y estabilidad de su gobierno se alcanzaron esos grandes objetivos. Sin embargo, no se
dejaron acaparar por los negocios seculares gracias a su fidelidad a la Regla, que dice: “Nada debe anteponerse a la obra de
Dios”.
Del libro de los Milagros, de Pedro el Venerable
Libro 1, 9: PL 189, col. 872
Elogio de Cluny

El monasterio de Cluny es uno de los más famosos en el universo,
casi perfecto por su religión, su disciplina, su severidad y el núme— 260 —

ro de sus hermanos, como por la estricta observancia de la regla
monástica y su calidad de refugio ofrecido a todos y a cada uno de
los pecadores. Por él han sido infligidas numerosas pérdidas a los
infiernos e innumerables ganancias adquiridas para el Reino de
los cielos. En él, multitudes de hombres, sacudiendo de sus hombros la pesada carga del mundo, sometieron su cerviz al suave yugo de Cristo. En él, gentes de toda clase, dignidades y profesiones,
cambiaron el fausto y el lujo del siglo por la vida humilde y pobre
de los monjes. En él incluso Padres de la Iglesia, huyendo de la
pesadez de los asuntos eclesiásticos, optaron por vivir de un modo
más seguro y pacífico, prefiriendo obedecer a mandar... Para los
habitantes de este lugar que, por un esfuerzo continuo, someten la
carne al espíritu, vivir es verdaderamente Cristo, y morir una
ganancia, como dice el apóstol... Por el ejemplo y el celo de estos
hombres, el fervor de la orden monástica se reavivó, cuando en
esta época estaba casi extinguido. La Galia, la Germania, la Bretaña de ultramar lo atestiguan; España, Italia y Europa entera lo
confiesan, estando como están llenas de monasterios fundados
por ellos, o por ellos levantados de su decrepitud anterior. En él,
ejércitos de monjes, a imagen de los ejércitos celestes que, conforme a su orden, rodean al Señor, se consagran de día y de noche
a las divinas alabanzas así como también a los demás ejercicios de
santas virtudes; de modo que se les puede aplicar lo que dijo el
profeta: Dichosos los que viven en tu casa, Señor; te alabarán
por los siglos de los siglos.
O bien:
De una carta de san Pedro Damián a san Hugo de Cluny
Epístola 3: PL 144, col. 374-378
El monasterio de Cluny es un campo que bendijo el Señor

Cuando el cazador ha atrapado una fiera, una vez la tiene atada
por las patas, puede permitir que se remueva con cierta libertad,
ya sin temor a que escape. También el entendido en trampas, después de apresar a un pájaro, hace como si le dejara volar, pero éste no puede huir ni batiendo las alas, retenido por el lazo. Del
mismo modo vosotros me habéis devuelto sin temor a mis ocupaciones, ya que me tenéis bien atado por el vínculo de vuestra caridad.
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En realidad he podido marcharme con el cuerpo, pero mi corazón todavía no ha salido vuestras manos. Y es que me retiene el
lazo de vuestro trato admirable, la vida angélica me une a vosotros
y me rodea la red de la caridad sincera, hasta el punto que antes
me olvidaría de mí mismo que de vuestro recuerdo.
He visto un paraíso regado por las cuatro fuentes de los Evangelios y por cuatro ríos desbordantes de virtudes espirituales. He
visto un jardín de delicias, donde crecen toda suerte de lirios y rosas, exhalando una suavísima fragancia de aromas y perfumes, de
modo que el Dios omnipotente puede decir con razón: ¡Aroma de
un campo que bendijo el Señor es el aroma de mi hijo! ¿Qué es,
pues, el monasterio de Cluny, sino este campo que bendijo el Señor, donde la comunidad de monjes conviviendo en la caridad es
como una cosecha de grano celeste? Cada día este campo es cavado por la azada de la santa predicación y recibe la semilla de la Palabra divina. Allí es regada la cosecha de grano espiritual, para ser
almacenada en cielo.
Cluny es un campo espiritual donde el cielo y la tierra se encuentran, es una palestra donde la frágil carne combate espiritualmente contra el poder del Enemigo: porque nuestra lucha no
es contra hombres de carne y hueso, sino contra los soberanos,
autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal.
En Cluny Josué, no el hijo de Nun sino el jefe del ejército del
cielo, el que nos adiestra para el combate espiritual, es decir: Jesús, guía a sus soldados hasta humillar la altiva frente de los cinco
reyes, contra quienes obtendrán una segura victoria los que someten su cuerpo a la disciplina de una severa vigilancia.
Que la custodia del Dios omnipotente guarde siempre este monasterio, que os defienda de las insidias del enemigo invisible y
preserve vuestros bienes de los enemigos visibles. Que el Espíritu
omnipotente habite en vuestros corazones, inflamados en el perenne fuego de su amor; Que quiera edificarse en ellos un templo
y que al fin os haga entrar en la ciudad celeste, Jerusalén. Amén.
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O bien:
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI
a los monjes cistercienses de la abadía de Heiligenkreuz
Fuente: www.vatican.va, 9 de septiembre de 2007
“No se anteponga nada al Oficio divino”
(RB 43, 3)

En la vida de los monjes, sin embargo, la oración tiene una importancia especial: es el centro de su tarea profesional. En efecto,
ejercen la profesión de orante. En la época de los Padres de la
Iglesia, la vida monástica se definía como vida al estilo de los ángeles, pues se consideraba que la característica esencial de los ángeles era ser adoradores. Su vida es adoración. Esto debería valer
también para los monjes. Ante todo, no oran por una finalidad específica, sino simplemente porque Dios merece ser adorado. (...).
Por eso, esta oración sin finalidad específica, que quiere ser puro
servicio divino, se llama con razón officium. Es el “servicio” por
excelencia, el “servicio sagrado” de los monjes. Se ofrece al Dios
trino que, por encima de todo, es digno “de recibir la gloria, el
honor y el poder” (Ap 4, 11), porque ha creado el mundo de modo
maravilloso y de modo aún más maravilloso lo ha renovado.
Al mismo tiempo, el officium de los consagrados es también un
servicio sagrado a los hombres y un testimonio para ellos. Todo
hombre lleva en lo más íntimo de su corazón, de modo consciente
o inconsciente, la nostalgia de una satisfacción definitiva, de la
máxima felicidad; por tanto, en el fondo, de Dios. Un monasterio
en el que la comunidad se reúne varias veces al día para alabar a
Dios testimonia que este deseo humano originario no cae en el vacío: Dios creador no nos ha puesto a los hombres en medio de tinieblas espantosas donde, andando a ciegas, deberíamos buscar
desesperadamente un sentido último fundamental (cf. Hch 17,
27); Dios no nos ha abandonado en un desierto de la nada, sin
sentido, donde, en definitiva, nos espera sólo la muerte. No. Dios
ha iluminado nuestras tinieblas con su luz, por obra de su Hijo Jesucristo. En él Dios ha entrado en nuestro mundo con toda su
“plenitud” (cf. Col 1, 19); en él, toda verdad, de la que sentimos
nostalgia, tiene su origen y su culmen.
Nuestra luz, nuestra verdad, nuestra meta, nuestra satisfacción,
nuestra vida no es una doctrina religiosa, sino una persona: Jesu— 263 —

cristo. Mucho más allá de nuestra capacidad de buscar y desear a
Dios, ya antes hemos sido buscados y deseados, más aún, encontrados y redimidos por él. La mirada de los hombres de todos los
tiempos y de todos los pueblos, de todas las filosofías, religiones y
culturas, encuentra finalmente los ojos abiertos del Hijo de Dios
crucificado y resucitado; su corazón abierto es la plenitud del
amor. Los ojos de Cristo son la mirada del Dios que ama. (...). En
efecto, el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros.
El alma del monacato es la adoración, vivir al estilo de los ángeles. Sin embargo, al ser los monjes hombres de carne y sangre en
esta tierra, al imperativo central “ora”, san Benito añadió un segundo: “labora”. Según el concepto de san Benito, así como de san
Bernardo, no sólo la oración forma parte de la vida monástica, sino también el trabajo, el cultivo de la tierra de acuerdo con la voluntad del Creador. Así, a lo largo de los siglos, los monjes, partiendo de su mirada dirigida a Dios, han hecho que la tierra fuera
acogedora y hermosa. Su labor de salvaguardia y desarrollo de la
creación provenía precisamente de su mirada puesta en Dios. En
el ritmo del ora et labora la comunidad de los consagrados da testimonio del Dios que en Jesucristo nos mira; y el hombre y el
mundo, mirados por él, se convierten en buenos. (...).
Por consiguiente, vuestro servicio principal a este mundo debe
ser vuestra oración y la celebración del oficio divino. Todo sacerdote, toda persona consagrada, debe tener como disposición interior “no anteponer nada al oficio divino”. La belleza de esta disposición interior se manifestará en la belleza de la liturgia, hasta
tal punto que donde cantamos, alabamos, exaltamos y adoramos
juntos a Dios, se hace presente en la tierra un trocito de cielo. No
es temerario afirmar que en una liturgia totalmente centrada en
Dios, en los ritos y en los cantos, se ve una imagen de la eternidad.
De lo contrario, ¿cómo habrían podido nuestros antepasados
construir, hace cientos de años, un edificio sagrado tan solemne
como este? Aquí ya la sola arquitectura eleva nuestros sentidos
hacia “lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre
llegó, lo que Dios preparó para los que le aman” (1 Co 2, 9).
En toda forma de esmero por la liturgia, el criterio determinante
debe ser siempre la mirada puesta en Dios. Estamos en presencia
de Dios; él nos habla y nosotros le hablamos a él. Cuando, en las
reflexiones sobre la liturgia, nos preguntamos cómo hacerla atrayente, interesante y hermosa, ya vamos por mal camino. O la li— 264 —

turgia es opus Dei, con Dios como sujeto específico, o no lo es. En
este contexto os pido: celebrad la sagrada liturgia dirigiendo la
mirada a Dios en la comunión de los santos, de la Iglesia viva de
todos los lugares y de todos los tiempos, para que se transforme
en expresión de la belleza y de la sublimidad del Dios amigo de los
hombres. (...)
Una vida en el seguimiento de Cristo necesita la integración de
toda la personalidad. Donde se descuida la dimensión intelectual,
nace muy fácilmente una forma de infatuación piadosa que vive
casi exclusivamente de emociones y de estados de ánimo que no
pueden sostenerse durante toda la vida. Y donde se descuida la
dimensión espiritual, se crea un racionalismo enrarecido que, a
causa de su frialdad y de su desapego, ya no puede desembocar en
una entrega entusiasta de sí a Dios.
Una vida en el seguimiento de Cristo no se puede fundar en esos
criterios unilaterales; con entregas a medias, una persona quedaría insatisfecha y, en consecuencia, quizá también espiritualmente
estéril. Toda llamada a la vida religiosa o al sacerdocio es un tesoro tan precioso, que los responsables deben hacer todo lo posible
a fin de encontrar los caminos de formación idóneos para promover en unidad fides et ratio, la fe y la razón, el corazón y la mente.
(...)
Con palabras de san Bernardo, invito a cada uno a hacerse confiadamente “niño” ante María, como lo hizo el mismo Hijo de
Dios. San Bernardo dice, y nosotros decimos con él: “Mira la estrella, invoca a María. (...) En los peligros, en las angustias, en las
incertidumbres, piensa en María, invoca a María. Que su nombre
no se aleje de tu boca, que no se aleje de tu corazón. (...) Siguiéndola, no te pierdes; invocándola, no te desesperas; pensando en
ella, no te equivocas. Si ella te tiene de la mano, no caes; si ella te
protege, no temes; si ella te guía, no te cansas; si ella te concede su
favor, llegas a tu meta”.
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O bien:
De las catequesis de Su Santidad Benedicto XVI a los fieles
sobre la reforma cluniacense
Grandes escritores de la Iglesia medieval. Catequesis de Benedicto XVI.
Madrid, 2010, pp. 169-173
Nuevo esplendor de la vida monástica

[...] En Cluny, hace mil cien años, en 910, gracias a la donación de
Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania, se fundó un monasterio que se encomendó al abad Bernón. En aquel tiempo el monaquismo occidental, que había florecido algunos siglos antes con
san Benito, sufría una fuerte decadencia por diversas causas: las
condiciones políticas y sociales inestables, debidas a las continuas
invasiones y devastaciones de pueblos no integrados en el tejido
europeo, la pobreza generalizada y, sobre todo, la dependencia de
las abadías de los señores locales, que controlaban todo lo que
pertenecía a los territorios de su competencia. En ese contexto,
Cluny representó el alma de una profunda renovación de la vida
monástica, a fin de reconducirla a su inspiración originaria.
En Cluny se restableció la observancia de la Regla de san Benito
con algunas adaptaciones ya introducidas por otros reformadores.
Sobre todo se quiso garantizar el papel central que debe ocupar la
liturgia en la vida cristiana. Los monjes cluniacenses se dedicaban
con amor y gran esmero a la celebración de las Horas litúrgicas, al
canto de los Salmos, a procesiones tan devotas como solemnes y,
sobre todo, a la celebración de la santa misa. Impulsaron la música sagrada; quisieron que la arquitectura y el arte contribuyeran a
la belleza y solemnidad de los ritos; enriquecieron el calendario
litúrgico con celebraciones especiales como, por ejemplo, a principios de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos, que
también nosotros acabamos de celebrar; incrementaron el culto a
la Virgen María. Los monjes de Cluny otorgaban tanta importancia a la liturgia porque estaban convencidos de que era participación en la liturgia del cielo. Y se sentían responsables de interceder ante el altar de Dios por los vivos y los difuntos, puesto que
muchísimos fieles les pedían con insistencia que los recordaran en
la oración.
Por otro lado, esta era precisamente la finalidad con la que Guillermo el Piadoso había querido que naciera la abadía de Cluny.
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En el antiguo documento que atestigua su fundación, se lee: “Establezco con este don que en Cluny se construya un monasterio de
regulares en honor de los Apóstoles san Pedro y san Pablo; que en
él se congreguen monjes que vivan según la Regla de san Benito
(...); que allí sea frecuentado un venerable refugio de oración con
votos y súplicas; que allí se busque y se aspire con todo deseo e íntimo ardor la vida celestial; y que asiduamente se dirijan allí al
Señor oraciones, invocaciones y súplicas”.
Para salvaguardar y alimentar este clima de oración, la regla
cluniacense subrayó la importancia del silencio, a cuya disciplina
los monjes se sometían de buena gana, convencidos de que la pureza de las virtudes, a la que aspiraban, requería un recogimiento
íntimo y constante. No sorprende que muy pronto la fama de santidad envolviera al monasterio de Cluny, y que muchas otras comunidades monásticas decidieran seguir sus costumbres. Muchos
príncipes y Papas pidieron a los abades de Cluny que difundieran
su reforma, de manera que en poco tiempo se extendió una tupida
red de monasterios vinculados a Cluny o por auténticos vínculos
jurídicos o por una suerte de afiliación carismática. De este modo
se iba delineando una Europa del espíritu en las diferentes regiones de Francia, en Italia, en España, en Alemania y en Hungría.
El éxito de Cluny se debió ante todo a la elevada espiritualidad
que allí se cultivaba, pero asimismo a otras condiciones que favorecieron su desarrollo. A diferencia de lo que había sucedido hasta
entonces, al monasterio de Cluny y a las comunidades que dependían de él se los eximió de la jurisdicción de los obispos locales y
se los sometió directamente a la del romano pontífice. Esto conllevaba un vínculo especial con la sede de Pedro y, justamente
gracias a la protección y el aliento de los Pontífices, los ideales de
pureza y de fidelidad, que la reforma cluniacense quería buscar,
pudieron difundirse rápidamente. Además, los abades eran elegidos sin ninguna injerencia de las autoridades civiles, a diferencia
de lo que sucedía en otros lugares. Personas verdaderamente dignas se sucedieron en el gobierno de Cluny y de las numerosas comunidades monásticas dependientes: el abad Odón de Cluny, y
otras grandes personalidades, como Emardo, Máyolo, Odilón y
sobre todo Hugo el Grande, que desempeñaron su servicio durante largos periodos, asegurando estabilidad a la reforma emprendida y a su difusión. Además de Odón, se venera como santos a Máyolo, Odilón y Hugo.
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La reforma cluniacense tuvo efectos positivos no sólo en la purificación y en un nuevo esplendor de la vida monástica, sino también en la vida de la Iglesia universal. La aspiración a la perfección evangélica representó un estímulo para luchar contra dos
males graves que afectaban a la Iglesia de ese tiempo: la simonía,
es decir, la adquisición de cargos pastorales comprándolos, y la
inmoralidad del clero secular. Los abades de Cluny con su autoridad espiritual y los monjes cluniacenses que llegaron a obispos,
algunos de ellos incluso a Papas, fueron protagonistas de tan imponente acción de renovación espiritual. Y no faltaron los frutos:
el celibato de los sacerdotes volvió a ser estimado y vivido, y en la
asunción de los cargos eclesiásticos se introdujeron procedimientos más transparentes.
Asimismo, fueron significativos los beneficios que los monasterios inspirados en la reforma cluniacense aportaron a la sociedad.
En una época en la que sólo las instituciones eclesiásticas prestaban ayuda a los indigentes, la caridad se practicó con empeño. En
todas las casas el limosnero tenía la obligación de hospedar a los
viandantes y los peregrinos necesitados, a los sacerdotes y los religiosos que estaban de viaje y, sobre todo, a los pobres que acudían para pedir comida y un techo durante algunos días. No menos
importantes fueron otras dos instituciones, típicas de la civilización medieval, promovidas desde Cluny: las llamadas “treguas de
Dios” y la “paz de Dios”. En una época fuertemente marcada por
la violencia y por el espíritu de venganza, con las “treguas de Dios”
se aseguraban largos periodos sin beligerancia, con ocasión de determinadas fiestas religiosas y de algunos días de la semana. Con
“la paz de Dios” se pedía, bajo la pena de una censura canónica,
que se respetara a las personas inermes y los lugares sagrados.
De este modo, en la conciencia de los pueblos de Europa se incrementaba el proceso de larga gestación que llevaría a reconocer,
cada vez con más claridad, dos elementos fundamentales para la
construcción de la sociedad, es decir, el valor de la persona humana y el bien primario de la paz. Además, como sucedía con las
demás fundaciones monásticas, los monasterios cluniacenses disponían de amplias propiedades que hacían rendir diligentemente,
contribuyendo así al desarrollo de la economía. Junto al trabajo
manual, se llevaban a cabo también algunas actividades culturales
típicas del monaquismo medieval como las escuelas para los niños, las bibliotecas y los scriptoria para la trascripción de libros.
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De este modo, hace mil años, cuando estaba en pleno desarrollo
el proceso de formación de la identidad europea, la experiencia
cluniacense, difundida en amplias regiones del continente europeo, aportó su contribución importante y valiosa. Recordó la primacía de los bienes del espíritu; mantuvo viva la tensión hacia las
cosas de Dios; inspiró y favoreció iniciativas e instituciones para
la promoción de los valores humanos; educó en un espíritu de
paz.
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13 de mayo
Beato Simón
Simón Cardon,
y cinco compañeros, monjes y mártires
—Mártires de Casamari
Casamari—
samari—
Memoria
Simeone Maria Cardon, Domenico Maria Zawrel, Albertino Maria Maisonade, Zosimo Maria Brambat, Modesto Maria Burgen
y Maturino Maria Pitri, religiosos profesos de la Congregación
Cisterciense de Casamari y mártires, asesinados en Casamari,
por odio a la Fe, entre el 13 y el 16 de mayo de 1799 por las tropas revolucionarias francesas..
Sermón para la fiesta de Todos los Santos,
Santos,
del beato Achard
Achard de San Victor, canónigo regular
PL 196, col. 1381-1382. Traducción francesa; Jean Chatillon, ed,
“Achard de Saint-Victor: sermons inédits”, Paris: J Vrin, 1970
El mártir: testigo encarnado del poder de Dios

El mártir, por definición, es un testigo. Sea confesor, pastor o virgen, un santo da siempre testimonio de Cristo; pero un mártir le
rinde un testimonio mucho más excelente. Es glorificado en las
tribulaciones y se goza de haber sido juzgado digno de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús.
Sufre por la Verdad, no sólo porque ama la Verdad, sino más
bien porque la Verdad le ama. Por propia experiencia sabe, en
efecto, que ha encontrado gracia ante la Verdad y que le conoce
por su nombre. En efecto; le abraza interiormente con dulzura y le
habla al corazón con toda familiaridad; le habla, no como un amo
a su esclavo, sino como un vecino a su vecino, y como un amigo a
un amigo.
Llegado a este grado del amor acrisolado y perfecto, el mártir
osa protestar con el apóstol: ¿Quién podrá privarnos de ese amor
del Meslas? Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni
ángeles ni soberanlas, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes, ni alturas, ni abismos, ni ninguna otra criatura podrá privarnos de ese
amor de Dios, presente en el Mesías Jesús, Señor nuestro.
¡Oh fuerza de los mártires! Sí, he ahí el verdadero mártir, ¡mártir por su ser! Nada se encontrará en él que no de un manifiesto
testimonio de la Verdad. Se pueden examinar su conducta, sus ac— 270 —

tos y sus palabras, sus movimientos y sus comportamientos, sus
relaciones y su vida, todo es como la expresión de la Verdad, el sello de Cristo, el signo de una auténtica religión y de santidad real.
En cierta manera, Dios habita en él corporalmente aunque no
personalmente. En efecto, lleva siempre en su cuerpo la mortificación y las marcas de Jesús. Glorifica a Dios y le lleva no sólo en su
corazón, incluso en su cuerpo: con razón se puede decir en cierto
sentido que el poder y la sabiduria de Dios se han cuasi encarnado
en él. Se descubren, en efecto, en su carne indudables pruebas del
poder y de la sabiduría divinas que habitan en Cristo.
O bien:
Breve relato
relato sobre el martirio de los seis monjes cistercienses
Texto biográfico provisional

Este es un grupo de monjes cistercienses (cuatro de origen francés, un italiano, y un checo), quienes, en su mayoría, escaparon de
los horrores de la Revolución Francesa y se juntaron en la abadía
de Casamari, encontrando el martirio aquí por mano de los mismos soldados del ejército revolucionario francés, retirado de Nápoles.
La abadía de Casamari, ubicada en el municipio de Veroli (Frosinone), pertenece a la Orden del Cister, fundada por san Roberto
de Molesmes en 1098, en Císter (Francia), cuyo nombre latino era
Cistercium; Orden que tuvo el mayor desarrollo y regulación en
1109, con el tercer abad general san Esteban Harding (1060-1134).
La abadía de Casamari fue construida en el sitio de una antigua
fundación benedictina, luego pasó a los cistercienses en 1150; la
iglesia de 1217 y el grandioso complejo de edificios conventuales,
son el trabajo de una sola mente que guiaba el trabajo de los trabajadores calificados.
En esta joya del arte cisterciense y un ilustre monasterio de espiritualidad, la comunidad de monjes cistercienses vivió bajo la
guía del prior padre Simón Cardon. El 13 de mayo de 1799 el clima
era temeroso, por las noticias de las masacres y devastaciones
perpetradas por la soldadesca francesa y las ocho de la noche,
mientras la comunidad se preparaba para rezar las completas, antes del gran silencio de la noche, un grupo de unos veinte soldados
franceses irrumpió en la abadía, causando la impotencia de los
monjes, el miedo, la desesperación, la sangre y la muerte.
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Mientras la mayoría de ellos escapaban asustados e indefensos,
en busca de un posible refugio, seis monjes se mantuvieron valerosos y heroicamente en defensa de la Eucaristía, tratando de
ocultar las sagradas formas para evitar la profanación, reuniendo
las partículas consagradas dispersas en el altar y en el suelo.
Los impíos soldados, furiosos al no encontrar objetos de valor
en el monasterio, atacaron a los monjes con golpes de sable y disparos de bayoneta, matándolos a todos antes de abandonar la
abadía.
Los cuerpos de los seis mártires fueron enterrados por los hermanos que regresaron después del gran peligro; actualmente sus
reliquias descansan en la iglesia de la abadía; una serie de hermosas pinturas, de Mario Barberis, ubicado en el Museo de la Abadía, ilustran algunas fases del martirio; los siguientes son sus
nombres y breves notas biográficas para cada uno:
Padre Simeone Cardon
Prior y cillerero, nació en Cambrai, fue monje benedictino en
París, durante la Revolución escapó de Francia y llegó a Casamari
el 5 de mayo de 1795, donde vistió el hábito cisterciense y luego
emitió la profesión de la estabilidad.
Por la bondad y la ejemplaridad de su vida fue nombrado, primer ecónomo y más tarde, prior de la abadía. Al acercarse el ejército francés en retirada, al principio decidió huir con los monjes,
pero luego los instó a quedarse.
El 13 de mayo dio la bienvenida al partido de los rezagados y les
distribuyó comida y bebida; antes de su furia destructiva, al principio se escondió en el jardín, pero cuando volvió en sí, regresó a
su celda donde fue atacado por soldados que reclamaban los tesoros del monasterio. Con sus sables fue herido en la cabeza y en sus
manos mientras trataba de parar los golpes.
Murió alrededor de las siete de la mañana siguiente; tenía cinco
heridas, dos disparos de bayoneta en el cuerpo, un sablazo en la
cabeza, uno en el brazo derecho y otro en el muslo izquierdo.
Padre Domenico Zawrel
Maestro de novicios, nacido en Codovio en la diócesis de Praga,
fue primeramente religioso dominico de la Congregación de Santa
Sabina en Praga. Llegó a Casamari en mayo de 1776, al mes si-
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guiente recibió el hábito de novicio y, al año siguiente, profesó votos solemnes.
En la noche trágica del 13 de mayo, recogió el doble de las especies sagradas dispersas, primero en la iglesia, luego en la capilla
de la enfermería, donde permaneció en adoración con otros dos
cohermanos, fray Albertino y fray Desideo.
Fueron sorprendidos por tres soldados que arrojaron las partículas al suelo, asesinándolos después a sablazos.
Fray Maturino Pitri
Oblato de Fontaineblau, hijo de uno de los jardineros del rey de
Francia, fue alistado y luego destinado a la campaña en Italia. En
enero de 1799 fue golpeado por un terrible asma de pecho y fiebre
y fue hospitalizado, junto con otros once camaradas, en el hospital
“La Passione” de Veroli.
Declarado al borde de la muerte, confesó al padre Simón Cardon que había venido al hospital y le había dicho que quería vestir, si se había recuperado, el hábito cisterciense.
Tres días más tarde, perfectamente curado, estuvo oculto por
una noche en el departamento del director del hospital, don Giuseppe Viti, y temprano en la mañana, fue llevado a Casamari. El
13 de mayo, alcanzado por una escopeta en el pasillo del noviciado, se arrastró y murió en su celda.
Fray Albertino Maisonade
Corista, francés de Burdeos, después del estallido de la revolución huyó y se dirigió a Casamari, donde fue recibido y admitido
entre los monjes del coro.
En noviembre de 1792, vistió el hábito de novicio y, al año siguiente, emitió la profesión simple de acuerdo con un privilegio,
entonces muy especial, otorgado a la comunidad de Casamari.
Ejemplar en los actos de la vida comunitaria, siempre mostró
una profunda devoción al Santísimo Sacramento del altar. El 13
de mayo, a la llegada de los franceses, en lugar de huir, se retiró
en adoración ante el Santísimo Sacramento que había sido profanado nuevamente en la capilla de la enfermería. Alcanzado por los
soldados franceses, fue golpeado y herido con sables en el acto,
junto con el padre Domenico Zawrel.
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Fray Modesto Burgen
Converso, francés de Borgoña, fue primero religioso en la abadía cisterciense de Sept-Fonts. Durante la Revolución huyó y se
dirigió a Casamari, donde fue recibido fraternalmente. En enero
de 1796 fue admitido al noviciado y, al año siguiente, hizo votos
simples. También un religioso de vida ejemplar, en ese infeliz 13
de mayo fue perseguido en el pasillo del noviciado, siendo alcanzado por un tiro de arcabuz, siendo rematado a sablazos.
Fray Zosimo Brambat
Converso, nacido en Milán, pidió a finales de 1792 ser recibido
en Casamari. Después de dos años, según la costumbre, con el
hábito de oblato, en noviembre de 1794 fue admitido en el noviciado y, al año siguiente, hizo su profesión simple en manos del
abad Pirelli.
En ese terrible 13 de mayo de 1799, fue alcanzado por un disparo de arcabuz y luego herido por sable, mientras pasaba por la
celda para ir al refectorio y subir por la escalera de la farmacia.
Sin embargo, logró esconderse, pero tres días después, el 16 de
mayo, murió justo fuera de las murallas del monasterio, después
de haber partido hacia Boville para recibir el sacramento de la unción de los enfermos.
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14 de mayo
San Isidoro de Quíos, mártir
Titular del Monasterio
San Isidro de Dueñas: Solemnidad
Mártir en Quíos durante la persecución de Decio. Nacido en Alejandría, fue soldado de la flota de Numerio y se encargaba de
distribuir la soldada a los compañeros. Por envidia lo denunciaron como cristiano y fue sometido a un largo interrogatorio confesando valientemente su fe. Después de sufrir diversos tormentos finalmente fue decapitado y su cadáver arrojado a un pozo
siendo rescatado por su amigo Amonio. El culto del santo se extendió de Constantinopla a Rusia. Parte de sus reliquias fueron
llevadas a Constantinopla, y las que quedaron en Quíos, los cruzados las llevaron a Venecia en 1125, permaneciendo en San
Marcos de Venecia hasta 1967 en que el papa Pablo VI ordenó
que fueran restituidas a Quíos. El rey García I de León (c. 870914) restituyó parte de las reliquias de san Isidoro al Monasterio
de San Isidro de Dueñas, lugar donde se veneraban desde tiempo
inmemorial.
Actas de la vida y martirio
martirio
del bienaventurado san Isidoro, már
mártir
Acta Sanctorum, Maii, Venetis, 1738,
traducción realizada por el P. Teófilo Sandoval, ocso

Dada la orden a arresto salió Julio y agarró a Isidoro, ignorante de
lo que se tramaba, y le dijo: “La justicia vengadora de los dioses
me fuerza a que haga esto porque es preciso que, saliendo de la
profunda ignorancia que te ofusca, veas que te conviene sacrificar
a los dioses y tributarles el culto debido, pues así lo manda el emperador Decio.
Isidoro, saltando de gozo y dispuesto para el combate, sostenido, además, por la gracia del Espíritu Santo, dijo modestamente a
Julio: “Hágase como dices, vamos pronto porque ha llegado el
momento del combate con inmenso placer de mi espíritu. Desciendo con Belial, espíritu maligno, a la arena, lleno del Espíritu
Santo y gozoso por la firme esperanza de una inmarcesible corona; he de manifestar sin vacilación y con firmes raciocinios a
cuantos han de venir conmigo al combate que, conmovido Dios
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por las plegarías de sus santos, otorgue la vida sempiterna a cuantos le aman de corazón por Jesucristo nuestro Señor”.
Arrastrado Isidoro por Julio y los otros soldados, fue situado
ante el tribunal de Numerio, Prefecto de la milicia, el cual, al verle
dijo: ¿Cuál es tu nombre? A lo que respondió el preso. “Isidoro”.
Prosigue Numerio: “Entonces, ¿eres ese que se niega a obedecer
los edictos del Emperador y a sacrificar a los dioses?”. Replica Isidoro: ¿Qué virtud o potestad puede haber en tal falaces dioses para que yo sacrifique a los que en ninguna parte existen?”. Numerio
prosigue: “¡Oh pertinaz dureza de tu mente pésima, qué duras y
horrendas palabras has proferido contra los dioses! Su ira, provocada por ti, está preparada para castigar tu audacia, y es de temer
que tus blasfemias proferidas contra los dioses nos atraigan a nosotros también el suplicio”. A esto responde Isidoro: “Ninguna de
tus amenazas será para mí nociva, supuesto que Cristo es el creador de todo y a quien todo el género humano está subordinado,
porque es al Juez supremo con poder para premiar a los buenos y
castigar a los delincuentes”.
Nuemerio, exacerbado por al firme confesión de fe de Isidoro,
prosigue cínicamente: “No quisiera darte, Isidoro, molestia alguna
con suplicios, por eso lo que te pido es que me atiendas y sacrifiques a los dioses”. Pero el bienaventurado Isidoro replicó: “No me
detiene tu amenaza, como si pudieras matar mi alma, pues únicamente se te concede poder sobre mi cuerpo. Por lo demás, haz
lo que quieras ya que nunca me forzarás a que me prive por cobardía de la corona de alegría que es para mí la verdadera vida”.
Entonces Numerio, sumamente indignado, emitió la sentencia:
“Esta es la sentencia legal dada contra Isidoro. Por negarse a obedecer los edictos de nuestro Emperador, sea degollado por la espada”.
El bienaventurado mártir, tomando unas tablillas escribió:
“Gracias te doy Señor Jesucristo, porque no estoy lejos de tu gracia y amistad. Te canto salmos, Señor, porque eres mara mí espíritu y vida; te canto salmos porque eres mi vigor y la luz de mi mente”.
Los Lictores apoderándose de Isidoro, le condujeron al lugar del
suplicio hacia el que caminó con intenso gozo. Llegados al lugar
que llamaban Hondo Valle, puesto de rodillas sobre el empedrado
y haciendo la señal de la cruz sobre cada uno de los miembros de
su cuerpo, exclamó: “Yo te bendigo, Padre de mi Señor Jesucristo,
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porque, según tu voluntad, he sido entregado a traición y guiado
por tu Providencia he llegado al ocaso de mi vida. Te ruego, Señor
Jesucristo, Salvador, no me niegues la gracia de reunirme en
compañía de tus santos para gozar de la vida eterna”.
Terminada esta plegaria puso su cabeza bajo la espada y, herido
de muerte, expiró.
O bien:
Lecturas de maitines del oficio de san Isidoro,
tomadas del Bre
Breviario monástico
Archivo de la Abadía de Silos, Breviarium Monasticum secundum Consuetudinem Monachorum ordinis Beatissimi Patris nostri Benedicti Congr.
Benedicti Vallisoletani. Salamanca, 1568, fols. 244-244v.
Traducción: P. Luis Tarracó, ocso

El hecho de que el emperador Decio persiguiera a los cristianos
fue debido sobre todo a que diera muerte con sus engaños al emperador Filipo y a su hijo Filipo. Filipo padre, fue el primer emperador cristiano entre los romanos. En odio a ellos Decio dio muerte a una innumerable multitud de cristianos en medio de gravísimos tormentos.
Este, pues, mandó, a este fin, al pretor numeriano a la isla de
Quíos que está entre Lesbos y Samos. Se encontraba en su asamblea Isidoro nacido en Alejandría de Egipto, aunque no se presentaba como cristiano.
Habiendo llegado a Quíos, se hospedó, junto con su compañero
Amelio, en casa de una cierta Afra que llevaba un prostíbulo con
la compañía de tres jóvenes. Con el fin de alejar de tan torpe negocio a Afra y sus jóvenes, trataba de ganarlas para Cristo.
Cierta noche, mientras Isidoro predicaba a Afra y a sus jóvenes,
se apagó la lámpara; en esto, apagada la luz, apareció una luz divina que iluminó con maravilloso resplandor toda la casa.
Ante semejante prodigio, quedaron maravilladas, hasta el punto
que Afra y las jóvenes, convertidas a la fe de Cristo, fueron bautizadas por el sacerdote Filoronio. El diablo, por su parte, protestaba a gritos que le habían sido arrebatadas aquellas mujeres que le
pertenecían. Como respuesta, Isidoro le mandó que matara al
dragón que, dueño del pozo, dañaba a muchos.
El Pretor numeriano habiendo descubierto que Isidoro predicaba la gloria de Cristo, mando tenderle como a un tambor y azota— 277 —

do cruelmente con nervios de toro; y echado, después, en un horno encendido. al no sufrir ningún daño, Numeriano, finalmente,
mandó que fuera decapitado. Esto ocurrió el año doscientos tres,
el quince de mayo.
Habiendo sido echado su cuerpo en un pozo, fue sacado por
Amelio quien le dio sepultura. El agua de este pozo cura a quienes
padecen graves enfermedades. El cuerpo de Isidoro, pasados unos
años, fue llevado a Venecia.
El Emperador Decio, del que antes hemos hablado, mientras luchaba contra los Godos, en Abricio, de Tracia, pereció con su hijo
y todo su ejército, Su cuerpo, sumergido en el barro de las lagunas, jamás apareció.
O bien:
Lectura tomada del profesor Giovanni Lucchesi
Bibliotheca Sanctorum, Instituto Giovanni XXIII,
Pontificia Universitá Lateranense. Roma 1966, vol VII, col. 960-968

Fue un mártir muy popular, venerado en todos los países mediterráneos como protector de los marineros, y a la vez, especialmente
entre los coptos, era considerado como intrépido mártir caballero,
igual que San Jorge. Una passio suya, escrita probablemente en
Quíos antes de la mitad del siglo V, nos da algunas noticias de él,
pocas, pero verosímiles.
Durante un reclutamiento militar ordenado por Decio, se enroló
en Quíos a las órdenes del comandante Numerio, recibiendo el
codiciado cargo de optionis, lo que nosotros llamaríamos “furriel”,
para pagar a los militares. Esto provocó la envidia del centurión
Lucio, que lo denunció a Numerio como cristiano. Fue arrestado y
conducido al tribunal, sometiéndosele a un largo interrogatorio en
el que proclamó firmemente su fe. Numerio, exasperado por su
tenacidad, y más aún por la fuerza de sus expresiones, le hizo cortar la lengua y luego le condenó a la decapitación.
Isidoro consiguió la gloria del martirio el 14 de mayo durante el
imperio de Decio (250 ó 251) y fue piadosamente sepultado por su
amigo Amonio. Varias curaciones se produjeron por su sagrado
sepulcro, en cuyo lugar, en tiempo de San Gregorio de Tours (573594) había una espléndida y gran basílica y un pozo en el que
habría sido arrojado, en un primer momento el sagrado cuerpo.
(Gregorio de Tours, De gloria martyrum, 101).
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Otro documento de la mitad del siglo V, la Vita de san Marciano, presbítero ecónomo de Santa Sofía, cuanta que parte de las reliquias del santo de Quíos fueron entregadas al sacerdote Marciano, quien entre los años 457 y 460, las depositó, en una capilla
construida cerda de la iglesia de Santa Irene en Constantinopla.
Esta noticia y otros datos particulares desconocidos por la passio
del siglo V, vuelve a aparecer en una segunda passio de Isidoro,
escrita en Constantinopla, según parece mucho tiempo después.
Esta passio relata que Isidoro era un cristiano de Alejandría y llegó a Quíos con la flota alejandrina. Antes de la decapitación fue
torturado y azotado con nervios de buey, pero no se habla de que
se le cortara la lengua. Después de la sepultura provisional realizada por Amonio, una matrona efesina, Myrope, encontró sus restos milagrosamente resplandecientes.
Es muy probable que Alejandría fuese la verdadera patria de
Isidoro, ya que su nombre, igual que el de su amigo Amonio, es
típicamente egipcio, compuesto de los nombres de Iside y de Hor,
dos divinidades egipcias. Los datos reaparecen en el Sinaxario
Constantinopolitano y en el Catálogo Sanctorum de Pietro de Natalibus (que, por otra parte, relaciona la tradición de san Isidoro
con la santa Afra y sus compañeras, santas mártires de Augusta),
y en una nota del Martirologio romano el 5 de febrero. También
san Dionisio de Alejandría, en su carta a Fabio, recogida por Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica VI, 41,19, nombra, entre los mártires de Alejandría en tiempo de Decio a un Isidoro,
martirizado en una hoguera, pero no se considera que estos dos
santos mártires puedan identificarse.
Más fantásticas y novelescas son otras pasiones coptas. Ocho siglos después de la traslación parcial de las reliquias de san Isidoro
a Constantinopla, los venecianos llevaron a San Marcos lo que
había quedado en la basílica de Quíos del sagrado depósito. Esta
traslación tuvo lugar en los años que siguieron inmediatamente a
la primera Cruzada (1125), y según los cronistas venecianos, viene
relatada por el mismo autor del robo, Cerbano Cervani, y representado en los espléndidos mosaicos de la capilla de San Isidro
(1354-1355), de San Marcos de Venecia
Otras reliquias son veneradas en Zara. En África una inscripción
del siglo V indica que hubo reliquias en Henchir-Djulta, cerca de
Mateur (Túnez), y en otra inscripción del siglo VI se indica su
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memoria en Guelma, Argelia, pero en estos dos últimos casos no
se trataría de reliquiæ ex ossibus.
Una iglesia de san Isidoro del siglo VIII, situada en Roma entre
la puerta Tiburtina y la de San Eusebio, estaba consignada por el
Anónimo de Einsiedeln, y a la misma se refería un fragmento de
un obituario anglosajón de Mónaco, aparentemente de la mitad
del siglo VIII, y en un pasaje de la biografía del papa León III,
(795-816).
Capillas e iglesias dedicadas al mártir de Quíos existieron probablemente en Creta y en Chipre. También una inscripción en la
pequeña isla de Tino, en el Egeo, habla de la ofrenda de un edificio “a mi señor san Isidoro”, que podría tratarse de una capilla.
En el Museo de Quíos existe un bajorrelieve de mármol con la efigie del santo Patrón de la isla, y también en una Letanía de los
marineros, escrita en el siglo XIV, se invoca, entre otros santos a
“santo Sidro de Scio”, sin duda san Isidoro de Quíos. Estas y otros
muchos son los testimonios de culto de san Isidoro en el Medioevo.
Isidoro de Quíos, es celebrado por tradición el 14 de mayo, así
en los menologios y sinaxarios bizantinos, en el calendario eslavo
y en el palestino-georgiano.
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15 de mayo
San Pacomio de Tebas,
Tebas, abad
OSB, OCIST y OCSO: memoria
En los Monasterios de Leyre y S. C. del Valle
se celebra al día siguiente: memoria
En la OSPPE se celebra el día 9 de mayo
Pacomio nació hacia el año 287. Siendo soldado recibió un hermoso testimonio de la caridad cristiana hacia los cautivos. Convertido a la vida religiosa alrededor del año 308, fue iniciado en
el camino monástico por el anacoreta Palemón. Al cabo de siete
años una revelación divina lo empujó a fundar el cenobio de Tabénesis para recibir a los hermanos. Por eso en Oriente es considerado como el iniciador de la vida religiosa comunitaria. Pero
también en Occidente han tenido vigencia muchas de sus prescripciones a través de la Regla de san Benito. San Pacomio dejó
esta vida en la Tebaida el día 14 de mayo del año 347.
Del libro “La
“La Tradición Benedictina”,
Benedictina”, de García M. Co
Colombás
La Tradición Benedictina. Ensayo histórico,
t. I, Las raíces. Monte Casino, pp. 233 y ss.
Pacomio, servidor de todos

Parte esencial de la pedagogía monástica es el ejemplo. Pacomio
hubiera podido presumir de ser un dechado para todos los miembros de la koinonía. Era recto, sincero consigo mismo y con los
demás, deseoso de hacer el bien a todos y a cada uno de sus hermanos, paciente, humilde, enteramente libre de amor propio. “El
amor de Dios consiste en sufrir los unos por los otros”, decía; frase magnífica que él cumplió con creces. La divisa “servir a los
hermanos para reconciliarlos con Dios” en que había cifrado su
misión, llevaba consigo mucho sufrimiento y requería mucho
amor. Los hermanos, incluso los más díscolos, podían contemplar
cómo Pacomio servía con abnegación y caridad sin límites.
Pacomio conocía muy bien el Evangelio, al que nada anteponía;
lo sabía de memoria y se esforzaba en traducirlo a la práctica.
Ahora bien, el Evangelio es muy claro por lo que se refiere al ejercicio de la autoridad entre los discípulos de Jesús. Servir es reinar
y reinar es servir. Su autoridad se ejercía sirviendo. En momentos
solemnes, una de las Vidas pone en sus labios estas frases: “Toda
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mi conducta os es perfectamente conocida; en completa humildad
y renuncia he andado entre vosotros”. Y prosigue enumerando
una serie de hechos concretos en que no buscó más que el bien de
los hermanos. Incluso aceptaba los reproches que le hacían como
si procedieran del Señor. Nunca dispuso cosa alguna por el simple
hecho de tener autoridad, ni se arrogó, pidió o aceptó ningún privilegio por este motivo. Teodoro, al escuchar tales palabras, lloraba copiosamente. “Muchos hermanos también lloraban, conociendo la servicialidad que (Pacomio) mostraba a todos continuamente” y la profunda humildad con que se hacía el servidor de
todos, según las palabras de Pablo: Nos hicimos entre vosotros
como pequeñuelos; como nodriza que cuida a sus niños, así, llevados de nuestro amor por vosotros, queríamos no sólo daros el
Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias almas: tan amados
vinisteis a sernos.
Pacomio no sólo fundó una institución cenobítica sorprendente
por su volumen, su novedad, su espíritu, sino que legó a la posteridad una imagen sumamente atractiva del superior monástico: la
del servidor por antonomasia de todos los hermanos. Y la legó encarnada en su persona.
O bien:
De las cartas de san Pacomio, abad
Carta 4: PL 23, col. 96-97
Que trabajando ahora podáis tener reposo en la vida futura

Pasamos cerca de ti, pero la prisa nos impidió tener una conversación espiritual contigo; ahora sin embargo conversaremos por
carta.
Esfuérzate de veras en seguir las costumbres de tu monasterio y
en cumplir lo prescrito; que no merezcas corrección en el tiempo
futuro1 ni hayas de ser condenado a las cadenas de los pecados.
Preséntate a Dios orando por tus negligencias y también por las
de los hermanos que trabajan contigo aquí, sabiendo que tendremos que rendir cuentas fielmente de todo lo que El nos ha confiado.
Acuérdate de la tarea y del ministerio de los santos, que han conocido la voluntad de Dios, y de este amigo tuyo, para que lleguemos a heredar la promesa y tengamos en Dios una fe inmortal,
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infundida por el Espíritu de los profetas y confirmada por los
apóstoles, que sufrieron tantas estrecheces y persecuciones por
ella. Ellos creyeron en la promesa y por eso exhalaban una fragancia suavísima.
Por tanto, consideremos quiénes han sido puestos por Dios para
regirnos y si merecemos servirles y seguir su enseñanza después
de alejar todo orgullo y pecado. Es claro que las cosas que se nos
dicen a veces las entendemos: sabemos que este mundo pasa con
todos sus deseos. Velad y mirad por donde camináis. Debemos velar y procurar convertirnos en piedras vivas, para no ser confundidos en los últimos tiempos ni ser considerados hijos de la esclavitud, sino para ser como un nuevo rocío, sabiendo que la belleza
está con nosotros.
Comprende que eres siervo del Rey más amable. Encontraste
miel, tómala con moderación, no sea que al hartarte la vomites.
Acuérdate del juicio, de la misericordia y de la fe: Del juicio, que
hace habitable esta tierra; de la misericordia, que da gloria en
Dios; y de la fe, que mantiene en la esperanza a los vivos y a los
difuntos. ·
Lucha y combate junto a los hermanos que están contigo, porque os he escrito en enigmas y en parábolas, para que indaguéis
con sabiduría siguiendo los pasos de los santos, y así, adoctrinados por mis palabras, no incurriréis en la condenación.
Dios no nos prohíbe caminar por el invierno de este siglo, pero
aquí hemos de poner en obra su justicia recordando aquellas palabras: Hasta que pase el invierno y terminen las lluvias. Que Dios
sea nuestro auxilio en la paz; Él, que es generoso sin medida, esté
con nosotros hasta el fin de este tiempo crepuscular.
Os he escrito todo esto para que trabajando ahora podáis tener
reposo en la vida futura.
O bien:
De las “Exhortaciones” de san
san Pacomio
Ed. A. Boon, 1932, pp. 151-152
Por causa del Señor nos degüellan cada día

Honra a Dios obedeciéndole, y serás fuerte. Acuérdate de las penalidades que han soportado los santos. Mantengamos entre nosotros la concordia, siendo fieles a nuestra vocación. Ante todo
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pongamos todo el empeño en progresar espiritualmente en esta
vida que hemos abrazado, para merecer llevar a feliz término el
camino de nuestra vida monástica con el beneplácito de Dios.
Procuremos no parecernos a quienes ponen su gozo en las cosas
vanas y perecederas, a fin de que no nos suceda que nuestro corazón, abandonando el recto camino, cometa el pecado y quede privado de la esperanza de la vida eterna.
Es incumbencia de la inteligencia conocer que la voluntad de
Dios es la fuente de todo bien. De hecho, el peor de los males reside en resistir a la ley de Dios y en secundar la propia voluntad.
Quien hace su propia voluntad se verá privado del conocimiento
de Dios, no podrá seguir el camino de los santos y, a la postre, se
encontrará con la ruina y el llanto.
Estamos, pues, ahora en el tiempo favorable para agradar al Señor, ya que la salvación se consigue en el tiempo de la tribulación.
No nos contentemos, pues, con tener una fe firme en el tiempo de
los consuelos, para alejarnos luego de ella a la hora de la prueba.
En efecto, la Escritura nos dice: Si ofreces un voto al Señor, tu
Dios, no demores su cumplimiento. Y también: No te asustes en el
momento de la prueba: aguanta y confía en Dios. La plenitud de
una fe inconmovible es un don de Dios, que los profetas obtuvieron del Espíritu Santo. En esta fe fueron confirmados los apóstoles, los cuales, padeciendo por su causa muchas tribulaciones,
consiguieron el premio eterno.
Tengamos presente esta verdad para no dejarnos arrastrar de
acá para allá, engañados por las seducciones del error. Permanezcamos más bien firmes e inmóviles, teniendo a raya las divagaciones de la mente que burbujean como el agua con el asiduo recuerdo de la ley divina. Con tales meditaciones, destruiremos la ley de
la carne y así podremos descubrir y conocer mejor lo que agrada a
Dios, conservándonos inmunes de los cuidados del mundo y de
todo tipo de soberbia, que es una verdadera locura, el peor de todos los males.
Teniendo siempre presente a Dios ante los ojos de la mente,
acordémonos de su pasión y de su muerte en la cruz, por lo cual
fuimos redimidos y devueltos a la vida. Aborrezcamos el mundo y
cuanto le pertenece y aborrezcamos asimismo toda comodidad del
cuerpo. Hemos renunciado a esta vida para poder vivir con Dios.
Acordémonos, carísimos hermanos, de nuestra profesión, en la
que prometimos servir a Dios. De esto deberemos dar cuenta en el
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día del juicio. Aceptemos los sufrimientos del hambre, de la sed,
de la pobreza, de las vigilias. Ocupémonos en la oración y en la
salmodia, gimiendo desde el fondo del corazón y derramando lágrimas de compunción, y examinémonos con toda diligencia para
descubrir si al menos en algo podemos ser encontrados dignos de
Dios, gracias a su infinita misericordia.
No retrocedamos ante la puerta estrecha de la tribulación, a fin
de conseguir el gozo de las consolaciones divinas y merecer el descanso eterno de la vida inmortal. Amén.
Las lecturas siguientes están propuestas para la Orden de San
Pablo y se incluyen en su propio litúrgico.
De los “Preceptos y consejos”,
onsejos”, de san Pacomio, abad
PL 23, 73 y 91-92
Fervor ascético de los monjes

Si alguno se presenta a la puerta del monasterio con la voluntad
de renunciar al mundo y ser contado entre los hermanos, no tendrá la libertad de entrar. Se comenzará por informar al padre del
monasterio. El candidato permanecerá algunos días en el exterior,
delante de la puerta. Se le enseñará el Padrenuestro y los salmos
que pueda aprender. El suministrará cuidadosamente las pruebas
de lo que motiva su voluntad (de ingresar). No sea que haya cometido alguna mala acción y que, turbado por el miedo, haya huido sin demora hacia el monasterio; o que sea esclavo de alguien.
Esto permitirá discernir si será capaz de renunciar a sus parientes
y menospreciar las riquezas. Si da satisfacción a todas estas exigencias, se le enseñará entonces todas las otras disciplinas del
monasterio, lo que deberá cumplir y aquello que deberá aceptar,
ya sea en la sinaxis que reúne a todos los hermanos, en la casa o
dónde fuera enviado o en el refectorio. Así instruido y consumado
en toda obra buena, podrá estar con los hermanos. Entonces será
despojado de sus vestidos del siglo y revestido con el hábito de los
monjes.
Hermanos, nos mantenemos firmes e inflexibles;rumiando continuamente la Palabra de Dios detenemos la efervescencia de pensamientos que se agitan en nosotros como agua hirviendo; con esta rumia nos liberaremos de la ley de la concupiscencia carnal y
podremos dedicarnos a lo que agrada a Dios, seremos preservados
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de las preocupaciones mundanas y del orgullo, que es una peligrosa locura y el peor de todos los males. Teniendo siempre al Señor
ante nuestros ojos, recordaremos los sufrimientos de su cruz y su
muerte, gracias a la cual hemos sido redimidos y vivificados.
Odiamos el mundo y todo lo que hay en el mundo (cf.1 Jn 2,15),
rechazamos cualquier consuelo corporal. Renunciamos a esta vida, para vivir sirviendo a Dios.
Recordemos, queridos hermanos, nuestros compromisos:
hemos prometido servir a Dios, y esto se nos pedirá en el día del
juicio. Aguantamos hambre, sed, desnudez, vigilias. Somos asiduos a la salmodia y la oración, gimiendo desde el fondo de nuestro corazón, derramando lágrimas. Examinémonos con atención:
podemos, a pesar de todo, aunque sea muy poco, ser dignos de
Dios en su inmensa indulgencia. No evitemos la fatiga y la prueba
para alcanzar la quietud del consuelo del Señor y obtener así el
descanso de la vida inmortal.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
biografía
Lectura tomada de la web: ww.catholic.net

La extraordinaria vida de los ermitaños, con sus mortificaciones a
veces exageradas y con aquella especie de encarnizamiento en sobrecargarse de abstinencias, ayunos, vigilias, era verdaderamente
la traducción práctica del Evangelio. Su soledad podía de hecho
tapar el engaño de sus extravagancias y de su orgullo.
Para eliminar este peligro un monje egipcio del siglo IV, san Pacomio, tuvo la idea de una nueva forma de monaquismo: el cenobitismo, o la vida en común, donde la disciplina y la autoridad reemplazaba la anarquía de los anacoretas.
Educó a sus monjes a la vida en común, constituyendo, poco lejos de las riberas del Nilo, la primera koinonía, una comunidad
cristiana, a imitación de la fundada por los apóstoles en Jerusalén, basada en la comunión en la oración, en el trabajo y en el alimento y concretada en el servicio recíproco. El documento fundamental que regulaba esta vida era la Sagrada Escritura, que el
monje aprendía de memoria y recitaba en voz baja durante el trabajo manual. Esta era también la forma principal de oración: un
contacto con Dios mediante el sacramento de la Palabra.
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San Pacomio nació en el Alto Egipto el año 287, de padres paganos. Enrolado a la fuerza en el ejército imperial a la edad de
veinte años, acabó en prisión en Tebas con todos los soldados.
Protegidos por la oscuridad, por la noche los cristianos les llevaban un poco de alimento. El gesto de los desconocidos conmovió a
Pacomio, quien preguntó quién los incitaría a traer esto. El Dios
de los cielos, fue la respuesta de los cristianos. Aquella noche Pacomio rezó al Dios de los cristianos que lo liberara de las cadenas,
prometiéndole a cambio dedicar su propia vida a su servicio.
Tan pronto recobró su libertad cumplió el voto uniéndose a una
comunidad cristiana de una aldea del sur, la actual Kasr-es-Sayad
en donde tuvo instrucción necesaria para recibir el bautismo.
Por algún tiempo llevó una vida de asceta entregándose al servicio de la gente del lugar, después se puso por siete años bajo la
guía de un monje anciano, Palemón. Durante un paréntesis de soledad en el desierto una voz misteriosa lo invitó a establecer su residencia en aquel lugar, al cual después habrían llegado numerosos discípulos. A la muerte de Pacomio, los monasterios masculinos eran nueve, más uno femenino.
Del santo se desconoce el lugar de la sepultura, pues en su lecho
de muerte dijo a su discípulo Teodoro que escondiera sus restos
para evitar que sobre su tumba edificaran una iglesia, a imitación
de los “martyrion” o capillas construidas en las tumbas de los
mártires.
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19 de mayo
San Celestino V, papa y eremita
Memoria libre
Se llamaba Pietro Angeleri y nació en Molise, en la península itálica. Sus deseos se inclinaron a la vida de los anacoretas. Ingresó
en el cenobio benedictino de Santa María de Faifoli en Montagnano, donde llegó a profesar. Al poco tiempo (1231) se sintió
atraído por una mayor soledad y se retiró a una cueva dedicado
totalmente a la oración. Buscando mayor soledad, durante tres
años vivió íntegramente la vida eremítica según el modelo de
Camaldoli. A su alrededor nació un grupo de solitarios llamados
“Celestinos” en su honor y que luego se unirían a los benedictinos. Fue elegido prior general de sus fundaciones. Pero él ansiando una vida de mayor soledad se retiró a San Bartolomeo di
Legio con sus más fieles discípulos y desde allí gobernó su congregación, que se iba extendiendo por Roma. En 1288 renunció
al cargo y se retiró a un pequeño oratorio en el monte Morrone.
Tenía ochenta años, cuando en 1294, se acercó a su retiro el arzobispo de Lyon para manifestarle que había sido elegido Sumo
Pontífice. Tomó el nombre de Celestino V. Montado en un borriquillo entró en L'Aquila. No quiso ir a Roma, sobresaltada de luchas ciudadanas. Se fue al palacio real de Nápoles e hizo construir una cabaña dentro de sus habitaciones para vivir mejor la
soledad. Su pontificado, fue muy corto ya que, consciente de su
incapacidad y añorando su antigua vida de ermitaño, abdicó a
los cinco meses. Por temor a un cisma, el nuevo papa, le hizo recluir en Montecasino y allí fue custodiado. Murió diez meses después. Fue elevado a los altares por el pontífice Clemente V, el 5 de
mayo de 1313.
Juan Casiano, Conferencia décima
6-7: SC 54, pp. 80-82
En esto consiste
consiste la suma de toda perfección:
en que toda la vida se convierta en una única e ininterrumpida oración

Únicamente contemplan con ojos purísimos la divinidad de Cristo
los que, subiendo desde la llanura de los pensamientos y acciones
bajos y terrenos, se retiran con él a la soledad de la alta montaña.
Este monte, libre del tumulto de todo pensamiento y pasión te— 288 —

rrena y alejado del desorden de todos los vicios, sublimado con
una fe purísima y la excelsitud de las virtudes, revela la gloria del
rostro de Cristo y la imagen de su claridad a los que merecieron
contemplarlo con un alma limpia.
Cierto que Jesús se deja ver también de los que viven en las ciudades, en los pueblos y en las aldeas, es decir, de los que en la vida
activa se entregan al trabajo; pero no se les manifiesta con aquel
esplendor con que apareció a los que con él pudieron subir —
como Pedro, Santiago y Juan— al mencionado monte de las virtudes. Por eso, en la soledad Dios se apareció a Moisés y habló a Elías.
Queriendo nuestro Señor confirmar esta doctrina y dejarnos un
ejemplo de pureza perfecta, y aun cuando él que es la fuente misma de la inviolable santidad, no necesitase, para conseguirla, el
ambiente exterior del retiro y de la soledad, sin embargo subió al
monte a solas para orar. Con esta actitud quiso enseñarnos que si
también nosotros quisiéramos orar a Dios con corazón puro y virgen, debemos apartarnos como él del bullicio y confusión de las
turbas, a fin de que, aún viviendo en este cuerpo podamos conformarnos de algún modo con aquella felicidad prometida a los
santos en la vida eterna, de suerte que incluso para nosotros Dios
lo será todo para todos.
Entonces veremos perfectamente realizada en nosotros la oración que nuestro Salvador dirigió al Padre por sus discípulos, diciendo: Que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo
estoy en ellos. Y de nuevo: Que sean uno, como nosotros somos
uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno,
cuando aquel amor perfecto de Dios, con el que él nos amó primero, pase a nuestro corazón, cumpliéndose así esta oración del Señor, de la que nuestra fe nos asegura que no puede ser desoída.
Así será cuando todo nuestro amor, todo nuestro deseo, todo
nuestro afán, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro pensamiento, todas nuestras esperanzas estén puestas en Dios, y se trasvase
a nuestra mente y a nuestros sentidos aquella unidad que ahora
reina entre el Padre y el Hijo, el Hijo y el Padre; y así como Dios
nos ama con un amor sincero, puro e indisoluble, así también nosotros podamos unirnos a él mediante un amor perenne e inseparable. Es decir, que estaremos de tal manera unidos a él, que Dios
sea toda nuestra respiración, toda nuestra intelección, toda nuestra locución. Así llegaremos a la meta de que hemos hablado, me— 289 —

ta en que el mismo Señor, orando, deseaba se cumpliera en nosotros: Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que
ellos también lo sean en nosotros. Y de nuevo: Padre, éste es mi
deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy.
Este ha de ser en efecto el ideal del solitario; a esto debe tender
todo su esfuerzo: merecer, mientras todavía está en este cuerpo,
entrar en posesión de la imagen de la futura felicidad, y comenzar
a gozar por anticipado en esta vida y en la medida de lo posible,
las arras de aquella vida y de aquella gloria celestiales.
Yo diría que tal es el fin de toda perfección: que el alma, aligerada de todo el peso de la carne, tienda a diario a la sublimidad de
las cosas espirituales, hasta que toda su vida, y cada movimiento
de su corazón, se conviertan en una única e ininterrumpida oración.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Lectura tomada de la página web: www.vaticannews.va

Pedro Angeleri de Morone es un buscador de Dios desde joven,
cuando distingue en el silencio y en la belleza de la naturaleza, la
dimensión favorable para contemplar al Creador y para servir a
los hermanos. Nacido en una familia campesina en Isernia en
1215, el penúltimo de doce hijos, a temprana edad huérfano de
padre, y enviado por su madre a los estudios eclesiásticos. Atraído
por la vida monástica, entra en la Orden benedictina. A los veinticuatro años se convirtió en sacerdote, pero pronto eligió la vida
eremítica en el Monte Morone en los Abruzos italianos.
La oración, la penitencia y el ayuno marcan sus días. No faltan
las tentaciones: Pedro las vence aferrándose a la cruz. Atraído por
él, muchos lo siguieron: pronto nace el primer núcleo de los Ermitaños de Maiella con la aprobación de Urbano IV. Disfrutando de
la benevolencia del cardenal Malabranca y el rey de Nápoles, Carlos II de Anjou, conocido como Zoppo, los “Celestinos” —se llamarán así— se expanden fundando monasterios y restaurando abadías caídas. El tiempo para Pedro está marcado por la oración ininterrumpida. En Europa, se difunde su fama como hombre de
Dios y vienen a él, de todas partes, para recibir consejos y curaciones. A todos les indica la conversión del corazón como camino
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hacia la paz, en un momento histórico desgarrado por tensiones,
conflictos —incluso dentro de la Iglesia— y pestes.
Es en 1292: tras la muerte del papa Nicolás IV vienen veintisiete
meses de Sede vacante. Los once cardenales electores no son capaces de encontrar un acuerdo, polarizados por el conflicto entre
las familias Orsini y Colonna y presionados por el deseo del rey
Carlos II de encontrar un candidato de su agrado. Desde el aislamiento en la celda, Pedro de Morone envía a los cardenales la profecía del inminente castigo divino, evitable sólo con la elección del
sumo pontífice en los próximos meses. La fama del ermitaño, conocido por sus milagros y su íntegra conducta espiritual, lleva a
los votantes a identificar en él al candidato ideal para superar el
puesto. Encontrado en la cueva de Maiella por una delegación de
prelados, Pedro al principio se niega, y luego comprende que es
Dios quien lo llama a una responsabilidad tan alta. Sin embargo,
rechaza la invitación de los cardenales para llegar a Perugia y, el
29 de agosto de 1294, memoria de san Juan Bautista, escoltado
por el rey Carlos, va a L'Aquila, sentado en un burro, para recibir
la tiara en la gran iglesia de Santa María en Collemaggio, construida por él unos años antes. Él elige el nombre de Celestino V y
pone en marcha el primer Jubileo de la historia, conocido como
“Perdón”.
Pronto se da cuenta de que no es libre en el ejercicio del ministerio, empujado por aquellos en la curia que esperan beneficiarse
de su inexperiencia de gobierno. Convoca un consistorio y nomina
a doce cardenales. Muchos critican amargamente la decisión del
papa de confiar en la protección de Carlos de Anjou y de transferir
la sede de la curia a Nápoles. Pronto se dio cuenta de ser un rehén
de la corona. En la pequeña celda de Castillo Nuevo, que se convirtió en su hogar, madura la decisión de renunciar al pontificado,
respaldado también por la opinión del cardenal Benedicto Caetani, experto en derecho canónico, que lo sucedió con el nombre de
Bonifacio VIII. “Yo Celestino V, impulsado por razones legítimas,
por la humildad y debilidad de mi cuerpo y la malicia de las personas, con el fin de recuperar la tranquilidad perdida, abandono
libre y espontáneamente el pontificado y renuncio expresamente
al trono, a la dignidad, al honor y al honor que ello conlleva”.
Con estas palabras, el 13 de diciembre de 1294, Celestino deja las
vestiduras y toma el viejo hábito. Solo once días después viene
elegido el nuevo papa, quien hace llevar a Pedro, que inicialmente
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había huido a lugares desiertos, al castillo de Fumone. Aquí, en
una estrecha celda, el ermitaño muere en oración el 19 de mayo de
1296. Resumidamente pasado a la historia como el “gran rechazo”, deplorado por Dante en la Divina Comedia, es un ejemplo de
libertad evangélica y santidad. De hecho, fue canonizado por Clemente V en 1313. Sus restos mortales conservados en la basílica de
Collemaggio son destino de constantes peregrinaciones. Una de
las peregrinaciones más ilustres fue la de Benedicto XVI, en 2009,
quien quiso dejar el palio que recibió al inicio de su pontificado.
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20 de mayo
San Martín de Dumio (de Braga),
Braga), monje y obispo
Monasterio de Samos: fiesta
Nacido en la región de Panonia, en la actual Hungría, a comienzos del siglo VI, desarrolló una gran actividad misionera en el
reino suevo. Fundó en Dumio un monasterio del que fue elegido
abad. Arzobispo de Braga, falleció en el año 580. Por su labor
catequética, misionera y sus escritos, mereció el título de “póstol
de los suevos”.
Lectura tomada de una breve biografía de san Martín de Dumio
Texto preparado por la Parroquia de la Sagrada Familia de Vigo

San Martín de Dumio nació, como san Martín de Tours, en Panonia, en la actual Hungría. Fue un gran caminante. Visitó Tierra
Santa y trató con los ermitaños de Oriente. Luego Roma, y en
Francia, Arlés y Tours. En Tours se encuentra con los emisarios
del rey de los suevos que gobernaban en el noroeste de España. Le
hablan de sus gentes que han pasado del paganismo a la fe cristiana. Martín se entera de que lo que allí impera es el arrianismo.
Sus ansias viajeras y apostólicas es encienden y ya vislumbra su
corazón un campo preparado para su celo apostólico.
Su campo de apostolado será el reino suevo, establecido siglo y
medio antes en la Galicia hispano-portuguesa. Poco después Martín desembarcaba en Galicia por la desembocadura del Miño. Se
instaló en Braga, corte de los reyes suevos. Pronto tuvo discípulos
deseosos de imitar su vida de soledad y penitencia. Les organizó,
les instruyó en lenguas clásicas y en teología, y así nació la abadía
de San Martín de Dumio (550), centro de influencia religiosa y
fuente de cultura.
Nombrado obispo de Braga (570) y metropolitano de Galicia,
desplegó una intensa actividad. Reúne concilios, como el Lucense
y Bracarense, purifica la doctrina de los errores arrianos, promueve la buena formación del clero para renovar la vida del pueblo.
Tal era su fama que Gregorio de Tours, su contemporáneo, se
siente incapaz de contar sus virtudes y maravillas. El concilio X de
Toledo lo llama santo. San Gregorio Magno lo elogia.
Y donde no llega su palabra, llega su pluma. Para los monjes escribe “Sentencias de los Padres del desierto”. Al rey le dedica
“Fórmula de la vida honesta”. A los obispos y sacerdotes, “Trata— 293 —

dos morales” y “Cartas”. Para los pueblos, todavía inficionados
por los errores de Arrio y Prisciliano, “Corrección de los rústicos”,
verdadera síntesis de dogma y moral.
Para los aspectos humanos de sus instrucciones se apoya en
Aristóteles y Cicerón, y sobre todo en Séneca. Puede ser considerado como el primer ilustre senequista. Hasta en el estilo recuerda
al filósofo cordobés. Es una muestra de su flexibilidad y adaptación a su nueva patria. Es una prueba de saber encarnarse en el
pueblo que estaba evangelizando.
En su libro sobre las costumbres, dice hablando consigo mismo:
“¿Qué importa que no estés en la tierra donde viniste a la vida? Tu
patria es el hogar donde has encontrado el bienestar, y la causa
del bienestar no radica en el sitio donde se vive, sino dentro del
hombre mismo”. Pero este grave moralista no sólo se apoyaba en
la austera prosa de Cicerón y Séneca como vehículo para el Evangelio. Gustaba también mucho de la poesía. Se adivina en sus versos una clara influencia virgiliana. Versos que inscribía en los
frontispicios para instrucción de todos.
En verso está también su epitafio en la catedral de Braga: “Nacido en Panonia, llegué, atravesando los anchos mares y empujado por un instinto divino, a esta tierra gallega, que me acogió
en su seno. Fui consagrado obispo en esta tu iglesia, oh glorioso
confesor de Tours. Restauré la religión y las cosas sagradas, y
habiéndome esforzado en seguir tus huellas, yo, siervo tuyo, que
tengo tu nombre, pero no tus méritos, descanso aquí en la paz de
Cristo”. Así recordaba su devoción al santo de Tours.
San Leandro y san Martín fueron en España los grandes catequistas de los pueblos germánicos, que del paganismo habían pasado el arrianismo. Y lo que Leandro hizo con los visigodos, Martín lo consiguió con los suevos. San Isidoro le llama el propagador
de la fe en Galicia. Hoy le dan el título de apóstol de los suevos.
Muere el 20 de marzo del año 580. Su monasterio de Dumio,
junto a la ciudad de Braga, se alza pronto como gran luminaria
auroral de la España sueva y visigótica.
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O bien:
De las sentencias de los Padres Egipcios,
traducidas del griego al latin, por Martin, obispo de Dumio
Nn. 109, tomado de “Las sentencias de los Padres del Desierto”,
Burgos, Las Huelgas, 1990

El abad Moisés preguntó al abad Silvano, diciendo: ¿puede el
hombre principiar cada día? Respondió el abad Silvano: si es
obrero, puede empezar cada día. Conviene, sin embargo, coger en
cada uno de ellos un poco de todas las virtudes. Levantándose de
mañana en cada uno de los días, toma un principio para toda virtud y todo lo mandado por Dios, con gran paciencia, longanimidad, con temor y amor de Dios, con humildad de alma y de cuerpo.
Y también en gran paciencia, y en la tribulación y en recogimiento en la celda, en la oración y en la súplica, con gemido, con
pureza de corazón y de los ojos, guarda de la lengua y de las palabras, en la renuncia de las cosas materiales y de los deseos de la
carne, en la lucha de la cruz, esto es, en el tormento y pobreza del
espíritu, en la continencia espiritual, en el ardor de la lucha, en la
penitencia y en el llanto, en la sencillez de alma y en el silencio, en
el ayuno y en las vigilias nocturnas, y en el trabajo manual.
Es lo que enseña el Apóstol Pablo cuando dice: “trabajando con
nuestras manos, en hambre y en sed, con frío y con desnudez, en
trabajos y en tribulaciones, en necesidades y en angustias y en
persecuciones, en cuevas y en grutas y en cavernas de la tierra”
(1Cor 4, 11-12; 11 Cor 11, 27; Heb 11, 38).
“Poned por obra la palabra de Dios y no la oigáis solamente”
(Sant 1, 22), trabajando con el talento hasta aumentarlo el doble,
teniendo vestido de bodas, fundado sobre roca sólida y no sobre
arena. Que la limosna y la fe no te abandonen. Piensa todo el día
en que la muerte está próxima, y como encerrado ya en el sepulcro, no te preocupes más de las cosas de este mundo.
Que el ayuno, la humildad y el llanto no se aparten de ti, y que el
temor del Señor permanezca siempre contigo en todo momento.
Está escrito: “a causa de tu temor, Señor, concebimos en el útero,
tuvimos dolor y engendramos el espíritu de salvación”.
Estas, por consiguiente, y si todavía existe otra virtud, fíjate en
éstas y no te midas con los grandes, sino cree que eres inferior a
toda criatura, esto es, peor que cualquier hombre y que cualquier
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pecador. Ten discreción, examínate a ti mismo, no juzgues al prójimo y no te fijes en los delitos ajenos, sino que debes llorar tus
pecados, sin andar solícito por las acciones de ningún hombre. Sé
manso de espíritu y no irascible.
No pienses en tu corazón nada de malo contra nadie, y no tengas tampoco enemistad en tu corazón, ni odio contra el que está
enemistado contigo sin causa; no te enfades tampoco contra su
enemistad, ni lo desprecies en su necesidad y en su tribulación, ni
devuelvas mal por mal; sé pacífico con todos, pues ésta es la paz
de Dios.
No te confíes al que hace el mal, ni te alegres con aquel que hace
mal al prójimo. No denigres a otro, porque Dios conoce todas las
cosas y ve a cada uno. No creas al que denigra, ni te goces con su
malicia. No odies a alguien a causa de su pecado, porque está escrito: “no queráis juzgar y no seréis juzgados” (Mt 7, 1).
No desprecies al que peca, sino ora por él, a fin de que el Señor
le dé la conversión a la penitencia y se compadezca de él: Dios es
omnipotente. Y si oyeres de alguien que hace cosas inicuas, responde diciendo: ¿es que acaso soy yo juez de éstos? Soy un hombre pecador, muerto bajo mis pecados, y llorando mis propios males: un muerto no puede ocuparse de la causa de otro.
Por consiguiente, el que piensa todas estas cosas y procura
hacerlas, es obrador de toda justicia por la gracia y virtud de nuestro Señor Jesucristo.
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25 de mayo
San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia
Memoria
Nació alrededor del año 673 en el territorio del monasterio de
Wearmouth, fue educado por san Benito Biscop, ingresó en el
monasterio citado y, ordenado de presbítero, se dedicó al ministerio de enseñar y escribir. Compuso obras de teología y de historia, siguiendo la tradición de los Padres y explanando la Sagrada Escritura. Murió el año 735.
Carta sobre la muerte de san Beda el Venerable,
Venerable,
escrita por su discípulo
discípulo Cutberto,
4-6: PL 90, col. 64-66
Deseo ver a Cristo

El martes, antes de la fiesta de la Ascensión, la enfermedad de Beda se agravó; su respiración era fatigosa y los pies se le hinchaban.
Sin embargo, durante todo aquel día siguió sus lecciones y el dictado de sus escritos con ánimo alegre. Dijo, entre otras cosas:
“Aprended de prisa porque no sé cuánto tiempo viviré aún, ni si
el Creador me llevará consigo en seguida”.
Nosotros teníamos la impresión de que tenía noticia clara de su
muerte; prueba de ello es que se pasó toda la noche velando y en
acción de gracias.
Al amanecer del miércoles, nos mandó que escribiéramos lo que
teníamos comenzado; lo hicimos hasta la hora de Tercia. A la hora
de Tercia tuvimos la procesión con las reliquias de los santos, como es costumbre ese día. Uno de los nuestros, que estaba con Beda, le dijo:
“Maestro, falta aún un capítulo del libro que últimamente dictabas; ¿Te resultaría muy difícil seguir contestando a nuestras preguntas?”.
A lo que respondió:
“No hay dificultad. Toma la pluma y ponte a escribir en seguida”.
Así lo hizo él. Pero a la hora de Nona me dijo:
“Tengo en mi baúl unos cuantos objetos de cierto valor, a saber,
pimienta, pañuelos e incienso; ve corriendo y avisa a los presbíte— 297 —

ros del monasterio para repartir entre ellos estos regalos que Dios
me ha hecho”.
Ellos vinieron, y Beda les dirigió la palabra, rogando a todos y
cada uno que celebraran misas por él y recitaran oraciones por su
alma, lo que prometieron todos de buena gana.
Se les caían las lágrimas, sobre todo cuando Beda dijo que ya no
verían por más tiempo su rostro en este mundo. Pero se alegraron
cuando dijo:
“Hora es ya de que vuelva a mi Creador (si así le agrada), a
quien me creó cuando yo no era y me formó de la nada. He vivido
mucho tiempo, y el piadoso juez ha tenido especial providencia de
mi vida; es inminente el momento de mi partida, pues deseo partir para estar con Cristo; mi alma desea ver en todo su esplendor a
mi rey, Cristo”.
Y dijo más cosas edificantes, continuando con su alegría de
siempre hasta el atardecer.
Wiberto, de quien ya hemos hablado, se atrevió aún a decirle:
“Querido maestro, queda aún por escribir una frase”. Contestó
Beda:
“Pues escribe en seguida”.
Al poco tiempo dijo el muchacho:
“Ya está”.
Y Beda contestó de nuevo:
“Bien dices, está cumplido. Ahora haz el favor de colocarme la
cabeza de manera que pueda sentarme mirando a la capilla en que
solía orar; pues también ahora quiero invocar a mi Padre”.
Y así, tendido sobre el suelo de su celda, comenzó a recitar:
“Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”.
Al nombrar al Espíritu Santo exhaló el último suspiro, y, sin duda, emigró a las delicias del cielo, como merecía, por su constancia en las alabanzas divinas.
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O bien:
De la exposición de san Beda el Venerable
sobre el Evange
Evangelio se
según san Lucas
Liber III, 1.5-13: CCL 120, pp. 226-230
No alcanzaremos la perfección de nuestras vidas
gracias a nuestras propias fuerzas, sino gracias a la oración

Después de la historia de las hermanas Marta y María, que simbolizan las dos formas de vida de la Iglesia, no en vano se cuenta que
el mismo Señor oró y enseñó a orar a los discípulos, porque la
oración que enseñó contiene en sí el secreto de ambas formas de
vida; puesto que no alcanzaremos la perfección de nuestras vidas
gracias a nuestras propias fuerzas, sino gracias a la oración. A
menudo Lucas se había referido al Señor y en este caso deja adivinar un motivo de la oración de Aquél, que siempre intercede por
nosotros y no por sí mismo; lo deja entender cuando Jesús, al
terminar una oración, enseña a los discípulos qué es lo que han de
pedir cuando oran.
Interrogado por los discípulos, el Salvador no se limitó a transmitirles una fórmula de oración, sino también la necesidad de
orar con insistencia y con frecuencia.
Por lo tanto, el amigo a quien se acude en plena noche, representa a Dios, a quien en medio de la tribulación debemos pedir los
tres panes, es decir, el conocimiento de la Trinidad como consuelo
en los trabajos de esta vida. El otro amigo, el que llega de un viaje,
es nuestra alma que regresa después de haber rondado por fuera
tras el deseo de las cosas mundanas y pasibles. En cuanto vuelve
en sí y empieza a meditar sobre las cosas excelsas y espirituales,
desea ardientemente el alimento celeste. Por eso el que pide con
inoportunidad, añade que no tenia nada para darle, ya que el alma
suspira por Dios dejando atrás las tinieblas de este mundo, y ya
no le gusta meditar ni hablar ni ver otra cosa, sino que sólo se
preocupa de contemplar el gozo de la Santísima Trinidad y llegar
a saciarse de éste plenamente.
La puerta del amigo divino es aquella inteligencia de la Palabra,
que el apóstol suplicaba le fuese abierta para poder hablar del
misterio de Cristo; una puerta que permanece cerrada en épocas
de hambre de la Palabra, cuando no es concedida la facultad de
entenderla. Y los que han predicado (como si repartiesen pan) la
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sabiduría evangélica por toda la tierra, están representados por
los hijos del padre de familia, que viven ya tranquilamente en la
intimidad del Señor. Pero aunque llegara a faltar quien predicase
la sabiduría, si uno la desea y la pide, recibirá de Dios mismo la
recta comprensión de la Palabra.·
Si hasta un amigo se levantaría del lecho y acabaría dando lo
que se le pide, más obligado por la importunidad que por la amistad, ¿cómo no lo ha de conceder Dios gustosamente, Él que quiere
dar en abundancia y sin mezquindad?
Porque quien pide, dice, recibe; quien busca halla; y al que llama, se le abre. Luego según esta parábola del amigo que pide pan,
hace falta perseverancia para recibir lo que pedimos, para hallar
lo que buscamos, y para que nos abran cuando llamamos. Y si no
recibimos, ni hallamos, ni nos abren, es porque no hemos pedido,
buscado ni llamado bien.
¿Cómo no habríamos de confiar en que Dios nos dará lo que pedimos, y no nos engaña dándonos una cosa por otra, si nosotros
que somos malos no defraudaríamos a nuestros hijos y les daríamos, de lo que es de Dios y no nuestro, cualquier bien que nos pidan?
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26 de mayo
San Gregorio VII, papa
papa
Memoria libre
Hildebrando nació en la Toscana hacia el año 1028. Fue educado
en Roma y optó por la vida monástica. Los papas de su tiempo lo
emplearon como legado en la reforma de la Iglesia, misión que él
mismo prosiguió con vigor después de ser promovido a la sede
de san Pedro el año 1073, con el nombre de Gregorio. Fue perseguido por el emperador Enrique IV y murió exiliado en Salerno
el año 1085.
De las cartas de san Gregorio VII,
VII, papa
Littera 64 extra Registrum: PL 148, col. 709-710
Una Iglesia libre, casta y católica

Os rogamos encarecidamente en el Señor Jesús, que nos redimió
con su muerte, que procuréis enteraros del por qué y el cómo de
las tribulaciones y sufrimientos que sufrimos de parte de los enemigos de la religión cristiana.
Desde que, por disposición divina, la santa madre Iglesia me
elevó, a pesar de mi indignidad y —testigo me es Dios— contra mi
voluntad, a la Sede Apostólica, he procurado por todos los medios
que la santa Iglesia, esposa de Dios, señora y madre nuestra, vuelva a ser libre, casta y católica, como corresponde a su condición.
Era de esperar que el antiguo enemigo, a la vista de estos planes,
armase contra nosotros a sus miembros para que fracasáramos.
Por eso se atrevió a hacernos, a nos y a la Sede Apostólica, un
daño como no había hecho desde los tiempos de Constantino el
Grande. No tiene nada de extraño, puesto que, cuanto más avanzan los tiempos, más se afana por extinguir la religión cristiana.
Y ahora, hermanos míos carísimos, escuchad con atención lo
que os digo. Todos los que en el mundo entero llevan el nombre
de cristianos y conocen verdaderamente la fe cristiana saben y
creen que san Pedro, príncipe de los apóstoles, es el padre de todos los cristianos y el primer pastor después de Cristo, y que la
santa Iglesia romana es madre y maestra de todas las Iglesias.
Si, pues, creéis esto y lo retenéis sin vacilar, os ruego y ordeno,
como hermano e indigno maestro vuestro, por amor de Dios todopoderoso, que ayudéis y socorráis a lo que, como hemos dicho,
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son padre y madre vuestros, si queréis obtener el perdón de los
pecados y conseguir bendición y gracia en este siglo y en el venidero.
El Dios omnipotente, de quien procede todo bien, ilumine
siempre vuestra mente y la fecunde con su amor y el del prójimo,
de modo que los que hemos llamado padre y madre vuestros vengan a ser vuestros deudores y lleguéis a su compañía sin temor.
Amén
O bien:
De una carta del papa san Grego
Gregorio VII
a san Hugo, abad de Clu
Cluny.
MGH Epistulæ II, pp. 189-190
No queda más esperanza de salvación
salvación que la misericordia de Cris
Cristo

Si puede hacerse, quiero que sepas cuantas tribulaciones me cercan y el peso que me oprime y me angustia cada vez más, porque
crece. Así la compasión fraternal hará que te conmuevas por tales
tribulaciones y que tu corazón derrame ante Dios copiosas lágrimas, para que Jesús, el pobre que lo ha creado todo y lo gobierna
todo, extienda su mano y libere al miserable con su acostumbrada
bondad.
Yo le he suplicado a menudo, que quiera concederme salir de
esta vida o que me haga útil a la Madre Iglesia universal. Pero ni
me saca de la gran tribulación ni mi vida es tan útil como desearía, para la Madre Iglesia, a la que me ha vinculado con cadenas.
Por todas partes me rodea un dolor inmenso y una tristeza general; cuando lo pienso, me siento tan abatido bajo el peso de mis
propios actos, que no me queda esperanza alguna de salvación
más que en la misericordia de Cristo.
Porque si no esperase en una vida mejor y en el provecho de la
santa Iglesia, no me habría quedado en Roma, a donde ya hace
veinte años que vine a la fuerza, Dios lo sabe. Por eso entre el dolor, renovado cada día, y la esperanza, cuyo cumplimiento, ay, se
retrasa, batido por mil tempestades y más muerto que vivo, confío
en Aquél, que me capturó con sus lazos, me devolvió a Roma a pesar mío, y me ha ceñido allí de mil angustias. A Él me dirijo a menudo: “Date prisa, no te retrases, rápido, no te detengas. Libérame por el amor de la bienaventurada María y de san Pedro.”
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Pero como en boca de un pecador no hay alabanza digna ni oración santa y eficaz, te ruego, imploro y suplico, que pidas con insistencia a los que merecen ser escuchados por sus méritos, que
me encomienden a Dios según aquella caridad y afecto con que se
debe amar a la Madre Católica.
Dado que nos es preciso usar las dos manos, tanto para favorecer a los rectos como para reprimir la perversidad de los malvados, ya que ninguna otra autoridad se ocupa de ello, nos toca defender la vida de los religiosos. Te exhortamos, pues, con caridad
fraterna a que no dejes de ayudarlos tanto como puedas, animando y advirtiendo a los devotos de san Pedro, que si quieren ser de
veras hijos y soldados suyos, no deben ser más gratos a los príncipes seculares que a él. Porque estos, como mucho conceden bienes mezquinos y transitorios, mientras que Pedro confiere las
promesas bienaventuradas y eternas, cuando absuelve de los pecados, y nos conduce a la patria celeste gracias al poder que se le
confió.
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27 de mayo
San Agustín de Canterbury, obispo
Memoria libre
Desde el monasterio romano de San Andrés fue enviado el año
597 a Inglaterra por el papa san Gregorio Magno, para que predicase allí el evangelio. Con la ayuda del rey Etelberto, Agustín,
una vez obispo de Canterbury, convirtió a la fe a muchos anglosajones y fundó muchas iglesias principalmente en el reino de
Kent. Expiró el día 26 de mayo del año 605.
De las cartas de san Gregorio Magno
Lib 9, 36: MGH, Epístolae 2, pp. 305-306
Los ingleses han sido revestidos por la luz de la santa fe

¿Quién será capaz de relatar la alegría nacida en el corazón de todos los fieles al tener noticias de que los ingleses, por obra de la
gracia de Dios y con tu colaboración, expulsadas las tinieblas de
sus errores, han sido revestidos por la luz de la santa fe; de que
con espíritu fidelísimo pisotean los ídolos a los que antes estaban
sometidos por un temor tirano; de que con puro corazón se someten al Dios omnipotente; de que abandonando sus malas acciones
siguen las normas de la predicación; de que se someten a los preceptos divinos y se eleva su inteligencia; de que se humillan en
oración hasta la tierra para que su mente no quede en la tierra?
¿quién ha podido realizar todo esto sino aquel que dijo: Mi Padre
sigue actuando, y yo también actúo?
Para demostrar que no es la sabiduría humana, sino su propio
poder el que convierte al mundo, eligió Dios como predicadores
suyos a hombres incultos, y lo mismo ha hecho en Inglaterra, realizando obras grandes por medio de instrumentos débiles. Ante
este don divino hay, hermano carísimo, mucho de qué alegrarse y
mucho de qué temer.
Sé bien que el Dios todopoderoso, por tu amor, ha realizado
grandes milagros entre esta gente que ha querido hacerse suya.
Por ello, es preciso que este don del cielo sea para ti al mismo
tiempo causa de gozo en el temor y de temor en el gozo. De gozo,
ciertamente, pues ves cómo el alma de los ingleses es atraída a la
gracia interior por obra de los milagros exteriores; de temor, también, para que tu debilidad no caiga en el orgullo al ver los mila— 304 —

gros que se producen, y no vaya a suceder que, mientras se te rinde un honor externo, la vanagloria te pierda en tu interior.
Debemos recordar que, cuando los discípulos regresaban gozosos de su misión y dijeron al Señor: Hasta los demonios se nos
someten en tu nombre, él les contestó: No estéis alegres porque se
os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres
están inscritos en el cielo.
O bien:
De la “Historia eclesiástica del pueblo inglé
inglés”,
escrita por san Beda el Venerable
Historia ecclesiastica gentis Anglorum,
Cap. 23, 25, 26: PL 95, col. 52-53. 55-57
Agustín fue enviado a predicar a los ingleses

Gregorio, varón insigne tanto por su doctrina como por sus obras,
una vez elegido pontífice de la Sede Romana, movido por una inspiración divina envió al siervo de Dios, Agustín, y con él a otros
muchos monjes temerosos de Dios, para predicar la Palabra de
Dios a los ingleses.
Ellos, obedientes a los mandatos pontificios, en1prendieron el
cantina para cumplir su misión, pero apenas habían recorrido un
trecho de su itinerario, llenos de miedo empezaron a pensar en
volver a casa antes que en acercarse a aquella gente bárbara, feroz
e incrédula, cuya lengua ni siquiera comprendían. Entonces resolvieron en una reunión general, que sería más seguro abandonar el
proyecto. Y en seguida enviaron a Roma a Agustín, el que habría
de ser ordenado obispo, si los ingleses los acogían. Él tenía que
suplicar al bienaventurado Gregorio que les dispensase de aquel
viaje incierto y peligroso. Pero Gregorio les envió cartas exhortándolos y animándolos a iniciar aquella tarea evangelizadora con la
confianza puesta en el auxilio divino.
Confortado con esta confirmación del papa Gregorio, Agustín
reemprendió el camino con los siervos de Cristo que lo acompañaban, y llegó a la Britania.
Transmitió un intérprete al rey de Kent, haciéndole saber que
había venido desde Roma trayéndole una buena noticia, la cual
prometía sin duda a los que la acogiesen el gozo eterno en el cielo
y el reino futuro con el Dios vivo y verdadero. Al oír esto el rey
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dispuso que pudiesen permanecer en la isla y que les fuesen facilitadas las cosas necesarias, hasta que él viese claro qué era bueno
decidir acerca de ellos. Y es que ya conocía algo de aquella religión, porque tenía una esposa cristiana llamada Berta, de la familia real de los francos. Al cabo de un tiempo el rey mandó que
Agustín y sus compañeros fuesen a conversar con él. Y cuando a
indicación suya le predicaron la Palabra de vida a él y a los nobles
que le rodeaban, el rey les dio una casa en la ciudad de Dover y no
les retiró el permiso de predicar.
Agustín y los monjes, instalándose en la casa que les habían dado, comenzaron a imitar la vida apostólica de la primitiva Iglesia,
es decir, a servir a Dios con oraciones, vigilias y ayunos; a predicar
a todos la Palabra; a vivir ellos mismos según lo que enseñaban; y
estaban dispuestos a soportar cualquier adversidad e incluso a dar
la vida por aquella Verdad que predicaban. Algunos, admirados
de la simplicidad de su vida tan pura y de la dulzura de su sagrada
doctrina, creyeron y fueron bautizados.
Finalmente también el rey, complacido como tantos otros por la
limpísima vida de aquellos santos y por las suavísimas promesas,
que ellos confirmaban con muchos milagros, creyó y fue bautizado. Y comenzaron a acudir muchos para escuchar la Palabra y para unirse a la santa Iglesia de Cristo. Creían y abandonaban el paganismo.
Aunque se decía que el rey se alegraba mucho de las conversiones, a nadie obligaba a abrazar el cristianismo, tan sólo afirmaba
que amaría a los creyentes con un amor más intenso, como a conciudadanos con él del Reino de los cielos.
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JUNIO

2 de junio
San Íñigo de Oña, abad
Monasterio de Leyre: memoria
Nació en Calatayud, en el seno de una familia mozárabe. En
1034, ya desde hacía muchos años, vivió en soledad en los montes aragoneses, dedicado a una durísima penitencia a la oración
y contemplación. Monje cluniacense en el monasterio benedictino de San Juan de la Peña. Movido de su prestigio, Sancho el
Mayor, consiguió del abad de San Juan de la Peña, que Íñigo
fuera destinado al monasterio de San Salvador de Oña como
abad. Durante treinta y cinco años, dirigió sabiamente el monasterio y las muchas iglesias a él encomendadas. Fue un gran defensor de la convivencia y de la paz. Sustentó a los pobres y asistió a los enfermos, solícito siempre al bien de los demás. A su
muerte le lloraron ya fueran cristianos, árabes o judíos. Fue canonizado por el papa Alejandro II en 1070.
“Vida de San Íñigo de Oña”,
Oña”,
tomada de una memoria antigua
antigua y abreviada
del archivo de Oña,
Oña, y de los manuscritos
de fray Iñigo de Barreda y fray Juan de Al
Alcocero
P. Valeriano Ordóñez, sj, “Los santos. Noticia diaria”, Madrid, 1973
¿Qué lugar hay en la tierra que no se haya conmovido
con el tránsito de nuestro santísimo padre Íñigo?

Iñigo, aragonés de nación y monje del monasterio de San Juan
Bautista, fue suave y manso aun cuando estaba en la soberbia del
siglo. Tomó el hábito de monje en el monasterio real de San Juan
de la Peña, el cual poco había que el rey don Sancho el Mayor
había ilustrado. Y después de haber vivido en el dicho monasterio
algún tiempo, con beneplácito y voluntad de sus superiores, salió
a vivir a los desiertos imitando a los Santos Padres.
De esta manera dispuso de servir a Dios todopoderoso, ayudándole su gracia. Y porque esto más a su voluntad pudiese hacer, estaba apartado fuera de todo poblado en un monte, adonde en una
cueva hacía vida de ermitaño y solitaria; y allí estuvo algunos años
morando en hábito de monje, mortificando su carne con trabajos
de vigilias, ayunos y oraciones.
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Durante muchos años llevó una vida de rigidísima aspereza en
la soledad de los montes, preclaro en opinión de santidad. Su célebre fama resonaba lejos y ampliamente y con frecuentes milagros. Y oyendo los vecinos de los alrededores su santidad, iban a
verlo con gran devoción y recibían de él muy saludables consejos y
amonestaciones, y con su ejemplo muchos menospreciaban el
mundo y entraban en religión.
En ese tiempo, el monasterio de Oña quedó sin pastor. Al rey le
hablaron del piadoso Íñigo, mandando a sus consejeros a hablar
con él para que aceptara el abadiato de Oña. Pero no quiso aceptar tal dignidad hasta que el mismo rey Sancho III en persona
acudió a verlo y a rogarle que aceptara el ofrecimiento.
Persuadido por su abad de San Juan de la Peña, aceptó el cargo
y dejó el consuelo de aquellos riscos, testigos de sus penitencias,
con harto desconsuelo suyo y de aquellos sus hermanos monjes,
y... vino a descender de las montañas de Jaca para levantar las de
Burgos
Así fue como este santo varón fue nombrado abad del monasterio de Oña, de común consentimiento y clamor de todos sus monjes, según lo que dispone la Regla de nuestro bienaventurado padre san Benito y con gran alegría y beneplácito del señor rey que
asistió en persona a la ceremonia.
No vivió para sí solo, sino para todos los hermanos, porque todo
el día estaba él para ellos. Nunca se indignó de manera que en su
indignación olvidase la benignidad; y no podía airarse un hombre
que despreciaba las injurias y evitaba los rencores. Nunca juzgó
sin comprensión, como quien sabía que el juicio de los cristianos
ha de ir revestido de misericordia. El Espíritu Santo otorga su don
de justicia a los más benignos, y concede a los suyos tanta equidad
y justicia como gracia y piedad; de ahí que Iñigo guardaba rectitud
al examinar lo justo y misericordia al decidir la sentencia. En la
solicitud de su monasterio e iglesias imitó la fe y caridad de todos
los apóstoles, obispos y abades.
La santa regla se observaba sin interpretación, sin dispensa, sin
privilegio. El silencio era silencio, el ayuno, ayuno; la clausura,
clausura; y todo en aquel peso y medida del santo legislador. Con
tal pastor era el rebaño como él.
Abrió sus alhóndigas a los pobres y sus despensas a todos los
que venían a él. Levantó a muchos que estaban oprimidos y puso
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en libertad a muchos cautivos. Con una sola diligencia enjugaba
las lágrimas de los deudores y renovaba el gozo de los acreedores.
Al final de sus días, salió Íñigo a visitar las iglesias que tenía a
su cargo. En Solduengo se sintió enfermar gravemente. Al ser llevado al monasterio de noche le pareció que iban delante dos muchachos con hachas encendidas. Compadeciéndoles el varón de
Dios la fatiga del camino, pues creía que eran muchachos cuando
en realidad eran ángeles, vuelto a los circunstantes les exhortaba a
que aliviasen a los muchachos, cuando nada semejante veían los
que le acompañaban, sino sólo una gran claridad. Todos los monjes recibieron al abad moribundo. Íñigo les dio saludables consejos de amor, hermandad y observancia. Pidió y recibió los auxilios
sacramentales humilde y devotamente y, como despedida y promesa de amparo, dio su última bendición de padre y abad. Era el
día 1 de junio del año del Señor de 1068.
O bien:
Homilía
Homilía de Martyrio Sahdona, obispo y monje
Lectura tomada del “Libro de la Perfección” de Sahdona de Halmon,
obispo de Mahoze. A. de Halleux, Martyrius (Sahdona). Oeuvres spirituelles, vol. 1–3. Livre de la Perfection; vol. 4. Lettres à des amis solitaires;
Maximes sapientiales (CSCO 200–1, 214–5, 252–5; 1961, 1965)

Alivia a Cristo en la persona de tus hermanos, los grandes igual
que los pequeños, a fin de que Él te bendiga y recibas en herencia
el reino que te está preparado. Pues Él se adelantará radiante a tu
encuentro, diciendo: “Ven, bendito de mi Padre, a recibir en
herencia el reino que te ha sido preparado desde la creación del
mundo: pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me la
apagaste, estuve desnudo y me vestiste, extranjero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, prisionero y viniste a verme”. Haz,
pues, aquí, todo el bien que puedas, para que Él te recompense
abundantemente en el cielo. Cristo acepta de tu parte todo cuanto
le ofrezcas, sin exigir de ti grandes cosas: se contenta incluso con
que le des un vaso de agua fresca, prometiéndote por esto una
gran recompensa. “Pues si hay prontitud de voluntad es bien acogida con lo que se tenga, y no importa si nada se tiene” (2 Cor
8,12). Que no sea estrecha y mezquina en la abnegación, ni regañona y triste, sino al contrario, amplia y dilatada por el gozo. Aco-
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ge a Jesús por pobre que seas: Él no se avergonzará de entrar en
tu casa, si ve que tu casa interior es grande.
Si tu hermano está desnudo, vístelo; si está enfermo, visítalo; si
está prisionero y afligido, recuérdalo con cariño, como si tú estuvieras prisionero como él, compadeciéndolo en su tribulación, tú
que eres de la misma carne que él. Asociado a los enfermos, socórrelos en sus necesidades, sosténlos en la debilidad de su cuerpo
dolorido, toma sobre ti su enfermedad, sírveles con solicitud. ¿No
tienes acaso algún alimento fortificante o algún remedio para
ofrecerles? Ofréceles, en todo caso, palabras de consuelo, devuélveles el ánimo, comparte amorosamente sus sufrimientos, derrama lágrimas con ellos, ayúdalos con tu oración, acompáñalos en
su tristeza, provee a sus necesidades con el servicio de tus manos,
apresura tus pasos para visitarlos, consolarlos, reconfortarlos.
Y si acaso tu hermano no está enfermo del cuerpo sino del alma,
visítalo con mayor razón, puesto que su enfermedad es más grave.
¿Tienes quizás algún remedio para curarlo? Prepáraselo cuidadosamente, preséntaselo, incluso subrepticiamente si abiertamente
no puedes hacérselo tomar, por lo mucho que sufre. Ruega mucho
por él, porque de la oración depende la salud del cuerpo y del alma: “La oración de la fe curará al enfermo —dice el apóstol Santiago— y el Señor lo aliviará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados”. ¿Tiene hambre de doctrina? Ofrécele el pan de
las palabras del Espíritu Santo. ¿Tiene sed de saber? Dale a beber
sabiduría. ¿Está desnudo de toda virtud? Ten compasión de él, tú
que eres también de barro; acércate a él, no lo pierdas de vista, ni
lo abandones como a un desconocido, sino cuida de él como de tu
propio cuerpo. Cubre su desnudez espiritual con alguna ropa ordinaria hasta tanto le proporciones un vestido completo por la eficacia de tus palabras caritativas.
Alivia, pues, a los afligidos y visita a los enfermos de alma y de
cuerpo, tú que nadas en la abundancia y en la salud. Siempre hay
algún Lázaro que va a ser conducido por los ángeles al seno de
Abraham: no lo dejes fuera, como rico cruel, no sea que vaya a
acusarte delante del indulgente Abraham, y que éste, sin compasión, no responda a tu angustia. Reparte, pues, con generosidad
tus bienes de fortuna, los del cuerpo y los del alma, sin desdeñar a
nadie, aunque parezca despreciable a tus ojos: pues tú ignoras
cuál será su fin. Quizás será más honrado que tú por Dios y por
sus Ángeles. “Mirad, no despreciéis a ninguno de éstos pequeñue— 312 —

los —dice nuestro Señor—, porque sus Ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos”. No desatiendas, pues, a
nadie, por pequeño que sea, y acude en su ayuda; dale de tus bienes cuanto necesite. Alivia por medio de tus palabras y de tu oración a los abatidos y atribulados según el espíritu; sostén por tu
vigor corporal el fardo de aquellos que son débiles de constitución. Sé para ellos, por decirlo así, como miembro suyo sano y vigoroso: haz el oficio de pies para éste; para aquél, el de manos;
para ese otro, el de ojos; para el de más allá, el de boca; y a todos
preséntales tu espalda para llevarlos. “Vosotros sois el cuerpo de
Cristo —nos dice el apóstol—, siendo cada uno por su parte los
unos miembros de los otros”.
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5 de junio
San Bonifacio de Maguncia,
Maguncia, obispo y mártir
Memoria
Nació en Inglaterra hacia el año 673. Profesó en el monasterio
de Exeter; el año 719 se encaminó a los países germánicos como
misionero de la fe católica. Consiguió allí abundantes frutos.
Consagrado obispo, gobernó la Iglesia de Maguncia y con sus
colaboradores fundó jóvenes iglesias en Baviera, Turingia y
Franconia. Convocó concilios y promulgó leyes. Mientras se dedicaba a la evangelización de los frisones lo asesinaron unos paganos el año 754. Su cuerpo descansa en el monasterio de Fulda.
De las cartas de san Bonifacio, obispo y mártir
Littera 78: MGH Epistulæ III, pp. 352. 354
Pastor solícito que vela sobre la grey de Cristo

La Iglesia, que es como una barca que navega por el mar de este
mundo y que se ve sacudida por las diversas olas de las tentaciones, no ha de dejarse a la deriva, sino que debe ser gobernada.
En la primitiva Iglesia tenemos el ejemplo de Clemente y Cornelio y muchos otros en la ciudad de Roma, Cipriano en Cartago,
Atanasio en Alejandría, los cuales, bajo el reinado de los emperadores paganos, gobernaban la nave de Cristo, su amada esposa,
que es la Iglesia, con sus enseñanzas, con su protección, con sus
trabajos y sufrimientos hasta derramar su sangre.
Al pensar en éstos y otros semejantes, me estremezco y me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto por mis pecados, y de
buena gana abandonaría el gobierno de la Iglesia que me ha sido
confiado, si para ello encontrara apoyo en el ejemplo de los Padres o en la sagrada Escritura.
Mas, puesto que las cosas son así y la verdad puede ser impugnada, pero no vencida ni engañada, nuestra mente fatigada se refugia en aquellas palabras de Salomón: Confía en el Señor con toda el alma, no te fíes de tu propia inteligencia; en todos tus caminos piensa en él, y él allanará tus sendas. Y en otro lugar: El nombre del Señor es un torreón de fortaleza: a él se acoge el honrado,
y es inaccesible. Mantengámonos en la justicia y preparemos
nuestras almas para la prueba; sepamos aguantar hasta el tiempo
— 314 —

que Dios quiera y digámosle: Señor, tú has sido nuestro refugio de
generación en generación.
Tengamos confianza en él, que es quien nos ha impuesto esta
carga. Lo que no podamos llevar por nosotros mismos, llevémoslo
con la fuerza de aquel que es todopoderoso y que ha dicho: Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mantengámonos firmes en la lucha en el día del Señor, ya que han venido sobre nosotros días de
angustia y aflicción. Muramos, si así lo quiere Dios, por las santas
leyes de nuestros padres, para que merezcamos como ellos conseguir la herencia eterna.
No seamos perros mudos, no seamos centinelas silenciosos, no
seamos mercenarios que huyen del lobo, sino pastores solícitos
que vigilan sobre el rebaño de Cristo, anunciando el designio de
Dios a los grandes y a los pequeños, a los ricos y a los pobres, a los
hombres de toda condición y de toda edad, en la medida en que
Dios nos dé fuerzas, a tiempo y a destiempo, tal como lo escribió
san Gregorio en su libro de los pastores de la Iglesia.
O bien:
De la vida de san Bonifacio, obispo y mártir
Acta Sanctorum, Junii I, col. 473-475
San Bonifacio presintió gracias al Espíritu Santo
que alcanzaría el triunfo
triunfo de un martirio bienaventurado

Desde que el pueblo inglés recibiera la fe en el nombre de Cristo
gracias a la iniciativa del papa san Gregorio, muchos hijos de este
pueblo se enardecieron tanto en el fuego salvífico del amor divino,
que no sólo despreciaron las riquezas de este mundo, sino que se
apartaron también de sus parientes y de su patria. Uno de éstos,
llamado Vinfrido, dedicado a Dios desde su infancia y miembro de
un noble linaje inglés, según la voz del Señor lo abandonó todo
por amor a Dios, que concede los premios eternos, y siguió a Cristo tanto con su fe como con sus obras.
Dejando atrás los confines de su país, a orillas del mar tempestuoso se embarcó en una nave y a través de las olas arribó a la
desembocadura del río Rin. El obispo de aquella región, san Willibrordo, le exhortó a convertirse en colaborador suyo para la
evangelización, de manera que al unirse los esfuerzos de ambos
pudiesen liberar a los frisones sojuzgados por el enemigo antiguo
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y llegasen a ponerlos bajo la soberanía de Cristo. Vinfrido aceptó
en seguida aquella sana propuesta y la paternal invitación. A continuación, pues, pasó a Turingia y Hesse, donde con la doctrina
evangélica y con el auxilio del Espíritu Santo cambió las costumbres de aquellos pueblos y llevó intrépidamente a buen término la
obra que Dios había iniciado en ellos.
El señor papa Gregorio II lo ordenó arzobispo y le impuso el
nombre de Bonifacio a causa de sus buenas obras. Y es que san
Bonifacio, el futuro mártir, predicó lleno de valentía la Palabra del
Señor por el país de Turingia y Hesse.
Al ser nombrado arzobispo de Maguncia veía que disponía de
pocos predicadores de la palabra divina y, como médico prudente,
decidió recoger muchas hierbas medicinales para curar a los enfermos. Eligió a algunos compatriotas, a algunos francos e incluso
a varios irlandeses, como colaboradores suyos en la viña del Señor.
Después de unos años, el bienaventurado Bonifacio supo que
san Willibrordo, con una muerte feliz, había pasado desde este
exilio a la patria del cielo, y junto con algunos hermanos se dirigió
hacia aquel obispado en una nave. Permaneció allí mucho tiempo
administrando abundantemente, a aquel indómito pueblo de los
frisones, el alimento de la Palabra divina y consolidando los rudimentos de la fe, en la que habían sido iniciados por la predicación de san Willibrordo. Y cuando ya se aproximaba la recompensa de su caminar, el obispo Bonifacio presintió gracias al Espíritu
Santo que alcanzaría el triunfo de un martirio bienaventurado.
Mientras predicaba a Cristo entre aquellas gentes rebeldes y les
mostraba el camino de la salvación, unos sanguinarios asesinos
armados con lanzas y espadas irrumpieron en medio de los siervos de Dios, infligiéndoles una muerte cruenta, abatiéndolos hasta
el suelo sin hallar oposición.
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6 de junio
San Norberto de Xanten
Xanten, obispo
Memoria libre
Nació en la Renania hacia el año 1080. Renunció a una canongía
de la diócesis de Xanten para alejarse del mundo y abrazar la
vida regular. Fue ordenado presbítero el año 1115. Entregado de
lleno al apostolado, predicó por Francia y Alemania. Se le iban
uniendo compañeros y puso los cimientos de la Orden Premonstratense fundando muchos monasterios. El año 1126 fue elegido
arzobispo de Magdeburgo y se dedicó a reformar la vida cristiana y a propagar la fe entre los pueblos paganos vecinos. Murió el
año 1134.
De la vida de san Norberto, obispo
Ex Vita a canonico regulari Præmonstratensi conscripta:
PL 170, col. 1262. 1269. 1294. 1295; et ex littera apostolica ab Innocentio II
ad Norbertum [1133]: Acta Sanctorum 21, in appendice, pag. 50
Grande entre los grandes y exiguo entre los pequeños

Norberto es contado, con toda razón, entre los que más eficazmente contribuyeron a la reforma gregoriana; él, en efecto, quiso
antes que nada formar un clero entregado a una vida genuinamente evangélica y a la vez apostólica, casto y pobre, que aceptara
“a la vez la vestidura y el ornato del hombre nuevo: lo primero en
el hábito religioso, lo segundo en la dignidad de su sacerdocio”, y
que se preocupara de “seguir las enseñanzas de la sagrada Escritura y de tener a Cristo por guía”. Acostumbraba recomendar a este clero tres cosas: “En el altar y en los divinos oficios, decoro; en
el capítulo, enmienda de las desviaciones y negligencias; con respecto a los pobres, atenciones y hospitalidad”.
A los sacerdotes, que en la comunidad hacían las veces de los
apóstoles, les agregó tal multitud de fieles laicos y de mujeres, a
imitación de la Iglesia primitiva, que muchos aseguraban que nadie, desde el tiempo de los apóstoles, había podido adquirir para
Cristo, en tan breve espacio de tiempo y con la formación que él
les daba, semejante cantidad de personas que procurasen seguir
una vida de perfección.
Cuando lo nombraron arzobispo, encomendó a sus hermanos de
religión la evangelización de los vendos; además, se esforzó en la
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reforma del clero de su diócesis, a pesar de la turbación y conmoción que esto causó en el pueblo.
Finalmente, su principal preocupación fue consolidar y aumentar la armonía entre la Santa Sede y el Imperio, guardando, sin
embargo, intacta la libertad en cuanto a los nombramientos eclesiásticos, lo que le valió estas palabras que le escribió el papa Inocencio segundo: “La Santa Sede se felicita de todo corazón de tener un hijo tan devoto como tú”; el emperador, por su parte, lo
nombró gran canciller del Imperio.
Todo esto lo hizo movido por la fuerza que le daba su fe: “En
Norberto —decían— destaca la fe, como en Bernardo de Claraval
la caridad”; también se distinguió por la amabilidad de su trato,
“ya que, grande entre los grandes y exiguo entre los pequeños, con
todos se mostraba afable”; asimismo era notable su elocuencia:
“Palabra de Dios llena de fuego, que quemaba los vicios, estimulaba las virtudes, enriquecía con su sabiduría a las almas bien dispuestas”, ya que su valiente predicación era fruto de una meditación asidua y contemplativa de las cosas divinas.
O bien:
De una antigua vida de san Norberto, obispo
MGH, Scriptores XII, pp. 683-684 y 694
Procuraba
Procuraba reformar la faz de su Iglesia

Cuando algunos alegaban la diversidad de las exposiciones, interpretaciones y opiniones sobre la norma de vida, el hombre de Dios
decía: “¿Por qué os maravilláis y vaciláis, si todos los caminos del
Señor son misericordia y verdad? Aunque sean diversos, no son
contrarios. Si es cierto que son diferentes las costumbres o las instituciones ¿acaso podría variar el vínculo de la caridad, que es el
amor? Cualquier regla dice que améis primero a Dios y luego al
prójimo. El Reino de Dios no es realizado por las instituciones solas, sino por la verdad y la observancia de los mandamientos de
Dios”.
La intención de los que se unieron a él, fue desde el principio
obrar de tal manera, que sin preocuparse en exceso por las cosas
materiales pudiesen centrar todo su esfuerzo en las espirituales:
Seguir las Sagradas Escrituras y tener como cabeza a Cristo. Y el
padre Norberto les exhortaba diciendo que nunca podrían exce— 318 —

derse los que permanecían con él, si cumplían lo que habían profesado, siguiendo los Evangelios, la doctrina apostólica y los ideales de san Agustín. También quería que los hermanos dominaran
su cuerpo con los ayunos y sometieran su pensamiento a una perfecta humildad.
Quiso que en el lugar sagrado, donde se celebran y se reciben
los sacramentos divinos, se usasen siempre paños de lino a causa
de su limpieza y decencia. Y a menudo recomendaba que se observaran estas tres cosas: En el altar conviene mostrar ante Días
fe y amor. En relación a la conciencia hay que velar por la propia
purificación. Y en cuanto a la acogida de huéspedes y pobres, ha
de amarse al prójimo. Constantemente aseguraba que una comunidad solícita en la observancia de estas tres cosas, nunca llegaría
a pasar necesidad más allá de lo soportable.
Una vez consagrado obispo, comenzó a comportarse como un
fiel administrador de su casa y no dudaba en sufrir desprecios por
el nombre del Señor. Insistiendo a tiempo y a destiempo, reprendiendo y exhortando, procuraba reformar la faz de su Iglesia tanto
en lo espiritual como en sus recursos temporales.
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8 de junio
Santa Edu
Eduvigis
vigis de Andechs
—Reina de Polonia—
Polonia—
OSPPE: Memoria libre
Nació en Hungría, hija del rey de Hungría y Polonia, Ludovico y
de la princesa Isabel de Bosnia. Con cuatro años de edad la casaron con Guillermo de Austria en 1378. A la muerte de su padre,
subió al trono de Hungría su hermana María, y los polacos pidieron a la reina viuda que Eduvigis se convirtiera en su soberana, con lo que con diez años, en 1384, se convirtió en reina de Polonia. En 1386 se casó en Cracovia con Ladislao, después de que
se hubo bautizado. Como reina se granjeó la estima de su pueblo.
Cuidó particularmente de los campesinos y de otros sectores menos favorecidos de la población. Contribuyó a la cristianización
de muchos lituanos, más por la convicción que por la ley y las
armas. Igualmente trató de que la unión de los rutenos con Roma se efectuase con respeto a su lengua y liturgia, lo que le fue
concedido por el papa Bonifacio IX. Fue canonizada el día 8 de
junio de 1997 por el papa san Juan Pablo II.
De los Anales o Crónicas del famoso Reino de Polonia,
Polonia,
de Juan Długosz, canónigo de Cracovia.
Cracovia.
Libro X, año del Señor 1384, en Ioannis Dlugossii,
“Annales seu cronicæ incliti Regni Poloniæ”, Varsavia 1985, pp. 141-142
Las virtudes de Eduvigis eran insignes

Isabel, reina de Hungría y viuda del emperador Luis, habiendo de
mantener sus promesas frecuentes de que su hija Eduvigis fuese
destinada al reinado de Polonia, en cuanto que la esperanza de los
polacos no podía ya comprender por más tiempo la dilación sin
decisiones de la cuestión, cuando era cardenal presbítero y arzobispo de Esztergom Demetrio, del título de los Cuatro Santos Coronados, en compañía de numerosos nobles y soldados, y del
obispo Juan Cenadiense, la llevó consigo portando un ajuar extraordinario y regalos de oro, plata, vajilla, vestidos de cuero, joyas y
telas. A su llegada, de la cual ya se había perdido la esperanza, el
clero y los nobles de Polonia, entusiasmados, corrieron a porfía su
encuentro y las condujeron a Cracovia con gran alegría en los áni— 320 —

mos de todos, con procesiones de todas las iglesias y asistencia de
todas las clases sociales, que salieron a recibirlas.
Fue, pues, tanto el cariño manifestado por parte de los eclesiásticos y los nobles de Polonia y tan inmenso el amor que los hombres, olvidándose de sí, consideraron no ser humillante obedecer
a mujer tan extraordinaria y virtuosa. Además, someterse por la
vía del afecto y del amor, no por la obligación debida, ni procurada, como si se bastase ella sola para gobernar e reino de Polonia
sin el marido. Y así, en la iglesia de Cracovia, el domingo 15 de octubre, día en que entre los polacos se celebra santa Eduvigis, trámite los obispos Bodzanth, arzobispo de Gniezno, Juan de Cracovia, Juan de Vladislavia, Dobrogosti de Poznan, bajo requerimiento del cardenal arzobispo de Esztergom y de los nobles y soldados
de entrambos reinos, es decir, de Polonia y de Hungría, ante una
gran multitud, decretaron que fuese coronada con la diadema real
y consagrada reina de Polonia, con la facultad plenaria a ella atribuida de administrar el reino de Polonia hasta que el prometido
esposo fuera apto y estuviese preparado.
No es de extrañar, pues de hecho se sabía que estaba muy educada y formada desde muy niña dando muestras de un aspecto
honesto, pudor en la mirada, virtud y belleza, moderación y modestia en la gloria y en la riqueza, y de delicadeza en la autoridad.
También veían en ella, de modo muy particular y poco común, la
gracia de la naturaleza, además de ser docta en las letras, erudita
en los modales, adornándose no tanto para aparecer como mujer
sino como persona de dignidad, moderada por naturaleza por el
pudor y excepcional por la inteligencia. Le había correspondido en
suerte, por don divino, un aspecto más maduro y mucho más fascinante que el correspondiente a su edad, en modo alguno despreciable, y que es ornamento únicamente de las señoras; y destacaba
en ella la pudicia, que, entre todas las virtudes, se notaba la había
recibido como alimento con la leche materna. Salida de los años
de la infancia comenzó así, con seriedad y ponderación, a saber lo
que decía y lo que hacía, tratando de alcanzar una madurez de anciana.
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O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
“Vidas de los santos de A. Butler”, Herbert Thurston, sj

Eduviges era hija del conde Bertoldo de Andechs. Nació en Andechs, de Baviera, hacia 1174. Su hermana Gertrudis fue la madre
de santa Isabel de Hungría. Sus padres la confiaron, de niña, a las
religiosas del monasterio de Kintzingen, en Franconia. A los doce
años de edad, Eduviges contrajo matrimonio con el duque Enrique de Silesia, quien sólo tenía dieciocho años y Dios los bendijo
con siete hijos, pero sólo uno de ellos, Gertrudis, sobrevivió a su
madre y llegó a ser abadesa de Trebnitz. El marido de Eduviges
heredó el ducado a la muerte de su padre, en 1202. Inmediatamente, a instancias de su esposa, fundó el gran monasterio de religiosas cistercienses de Trebnitz, a cinco kilómetros de Breslau.
Se cuenta que todos los malhechores de Silesia fueron condenados
a trabajar en la construcción del monasterio, que fue el primer
convento de religiosas en Silesia. El duque y su mujer fundaron
además otros muchos monasterios, con lo cual no sólo propagaron en sus territorios la vida religiosa, sino también la cultura
germánica. Entre los monasterios fundados por los duques, los
había de cistercienses, de canónigos de San Agustín, de dominicos
y de franciscanos. Enrique fundó el hospital de la Santa Cruz en
Breslau, y santa Eduviges, un hospital para leprosas en Neumarkt
donde solía asistir personalmente a las enfermas. Después del nacimiento de su último hijo, en 1209, Eduviges instó a su marido
para que hiciesen voto de continencia perpetua y, en adelante, vivieron separados durante largos períodos. Según se cuenta, en los
treinta años que le restaban de vida, Enrique no volvió a cortarse
la barba ni a llevar oro, plata o púrpura. Por ello se le llamó Enrique el Barbado.
Los hijos de Enrique y Eduviges hicieron sufrir mucho a sus padres. Por ejemplo, en 1212, el duque repartió sus posesiones entre
Enrique y Conrado, sus hijos varones, pero ninguno de los dos
quedó contento con su parte. A pesar de que santa Eduviges hizo
cuanto pudo por reconciliarlos, los dos hermanos y sus partidarios trabaron batalla, y Enrique derrotó a su hermano Conrado.
Esa pena ayudó a santa Eduviges a comprender y deplorar la vanidad de las cosas del mundo y a despegarse más y más de él. A
partir de 1209, la santa fijó su principal residencia en el monaste— 322 —

rio de Trebnitz, a donde solía retirarse con frecuencia. Durante
sus retiros, dormía en la sala común con las otras religiosas y observaba exactamente las normas. No usaba más que una túnica y
un manto, lo mismo en invierno que en verano y llevaba, sobre
sus carnes una camisa de pelo con mangas de seda blanca para
que nadie lo sospechase. Como acostumbraba caminar hasta la
iglesia con los pies desnudos sobre la nieve, los tenía destrozados,
pero llevaba siempre en la mano un par de zapatos para ponérselos si encontraba a alguien por el camino. Un abad le regaló en
cierta ocasión un par de zapatos nuevos y le arrancó la promesa
de que los usaría. Algún tiempo después, el abad volvió a ver a la
santa descalza y le preguntó dónde estaban los zapatos. Eduviges
los sacó de entre los pliegues de su manto, diciendo: “Siempre los
llevo aquí”.
En 1227, los duques Enrique de Silesia y Ladislao de Sandomir
se reunieron para organizar la defensa contra el ataque del svatopluk (gobernador) de Pomerania. Pero el gobernador se enteró y
cayó sobre ellos, precisamente durante la reunión, y Enrique, que
estaba en el baño, apenas logró escapar con vida. Santa Eduviges
acudió lo más pronto posible a cuidar a su marido, pero éste había
partido ya con Conrado de Masovia para defender los territorios
de Ladislao, quien había perecido a manos del gobernador. La victoria favoreció a Enrique, el cual se estableció en Cracovia. Pero al
poco tiempo fue nuevamente atacado por sorpresa en Mass, y
Conrado de Plock le tomó prisionero. La fiel Eduviges intervino y
consiguió que ambos duques llegasen a un acuerdo, mediante el
matrimonio de las dos nietas de Enrique con los dos hijos de Conrado. Así se evitó el encuentro entre las fuerzas de ambos, con
gran regocijo de santa Eduviges, quien siempre hacía cuanto estaba en su mano para evitar el derramamiento de sangre. En 1238,
murió el marido de santa Eduviges y fue sucedido por su hijo Enrique, apodado “el Bueno”. Cuando la noticia de la muerte del duque llegó al monasterio de Trebnitz, las religiosas lloraron mucho;
Eduviges fue la única que permaneció serena y reconfortó a las
demás: “¿Por qué os quejáis de la voluntad de Dios? Nuestras vidas están en sus manos, y todo lo que Él hace está bien hecho, lo
mismo si se trata de nuestra propia muerte que de la muerte de
los seres amados”. La santa tomó entonces el hábito religioso de
Trebnitz, pero no hizo los votos para poder seguir administrando
sus bienes en favor de los pobres. En cierta ocasión, santa Eduvi— 323 —

ges encontró a una pobre mujer que no sabía el padrenuestro y
comenzó a enseñárselo; como la infeliz aldeana no consiguiese
aprenderlo, la santa la llevó a dormir en su propio cuarto para
aprovechar todos los momentos libres y repetirle la oración hasta
que la mujer consiguió aprenderla de memoria y entender lo que
decía.
En 1240, los tártaros invadieron Ucrania y Polonia. El duque
Enrique II les presentó la batalla cerca de Wahlstadt. Se dice que
los tártaros emplearon entonces los gases venenosos: “un humo
espeso y nauseabundo brotaba en forma de serpiente de unos tubos de cobre y embrutecía a los soldados polacos”. Enrique pereció en la batalla. Santa Eduviges tuvo una revelación sobre la
muerte de su hijo tres días antes de que llegase la noticia y dijo a
su amiga Dermudis: “He perdido a mi hijo; se me ha escapado de
las manos como un pajarillo y jamás volveré a verle”. Cuando el
mensajero trajo la triste noticia, santa Eduviges consoló a su hija
Gertrudis y a Ana, la esposa de Enrique. Dios premió la fe de su
sierva con el don de milagros. Una religiosa ciega recobró la vista
cuando la santa trazó sobre ella la señal de la cruz. El biógrafo de
Eduviges relata varias otras curaciones milagrosas obradas por
ella y menciona diversas profecías de la santa, entre las que se
contaba la de su propia muerte. Durante su última enfermedad,
santa Eduviges pidió la extremaunción cuando todos la creían
fuera de peligro. Murió en octubre de 1243 y fue sepultada en
Trebnitz. Su canonización se llevó a cabo en 1267. En 1706 la fiesta de santa Eduviges fue incluida en el calendario general de la
Iglesia de Occidente.
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12 de junio
Santa Aleyda de Scharbeke,
Scharbeke, virgen
OCIST y OCSO: memoria libre
Aleyda ingresó a la edad de siete años en el monasterio cisterciense de la Chambre cerca de Bruselas. Desde los veintidós años,
habiendo contraído la lepra, se vio obligada a vivir recluida en
una celda contigua a la iglesia. Al final de su vida perdió la vista
y no le quedaba ni un miembro sano, excepto la lengua con que
cantaba las alabanzas divinas. Murió en su celda el día 11 de junio de 1249.
De los tratados de Balduino de Ford
Tratado XIV. Col. Padres Cistercienses nº 14,
Monasterio de Azul, Argentina 1989, pp. 256-257
De amor estoy enferma

Ciertamente, el amor es una enfermedad, cuando la que ama se
consume, anhela y suspira; cuando no posee lo que desea; cuando
se ve apartada de los abrazos apetecidos del Esposo, y porque se
ve apartada de ellos vive presa del tormento. Pero el que cura toda tus enfermedades (Sal 102,3), oh esposa, también curará esta
enfermedad tuya, cuando él se presente como Esposo tuyo para
que lo veas, para que lo poseas y lo goces, cuando lo veas tal cual
es, los ojos en los ojos, cara a cara, unida a él de una vez para
siempre, sin ser jamás separada de su conversación y de su vista,
de sus besos y de sus abrazos. Desde entonces tu enfermedad desaparecerá, pero nunca tu amor. No ocurrirá que entonces puedas
decir: De amor estoy enferma, sino más bien: Gozo con mi amor,
y por ello será para ti un gozo, porque como se goza el esposo por
su esposa, se gozará por ti tu Dios. Éste será el fin de tu enfermedad, pero no el fin de tu amor.
Mas entre tanto ¿qué ocurre? La esposa enferma gravemente y
su dolencia la retiene en el lecho: que el Señor ayude al que yace
en su lecho de dolor. ¿Qué auxilio, qué consejo, o qué alivio le dará? Porque no se trata ahora del remedio del amor, pues está más
lejos, más allá de la tierra y no se lo encuentra bajo el cielo.
Aquélla que clama y experimenta la fuerza de su pasión, no
puede esperar remedio en este tiempo ni en este lugar.
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“Oh mujer enferma, ¿de dónde proviene tu mal?” Ella responde:
Me introdujo en la bodega. “¿Quién te introdujo?” Yo me senté a
la sombra de aquél que deseaba, y él, viéndome alimentada con
su fruto que era dulce a mi paladar, me introdujo en la bodega,
para que después de haber sido saciada bebiera el brebaje del
amor que, extraído de la bodega mezcló para mí, y, al paladearlo,
lo quise beber. Por eso de amor estoy enferma.
O bien.

De la vida de santa Aley
Aleyda,
escrita por un cisterciense de su tiem
tiempo
Acta Sanctorum, Iunii II, pp. 472-477
Durante la tribulación ella se escondió
escondió en el costado
costado de Cristo

Al cumplir los siete años, pasados bajo la custodia de sus padres,
Aleyda entró felizmente en el monasterio llamado Cámara de Santa María abandonando los vanidades de este mundo. Allí se entregó a los estudios y en poco tiempo superó no sólo a las de su edad,
sino también a las mayores porque había recibido de lo alto la luz
de la verdadera sabiduría.
Quería construir su edificio sobre unos cimientos sólidos y estables, y escogió la humildad con criterio prudente. Y una vez puesto tal fundamento se esforzaba en levantar una construcción nada
mediocre; sabiendo por la Escritura que el inicio de la sabiduría es
el temor de Dios, se aplicaba a ella con una búsqueda sensata.
Dios quería purificar de todo desorden e injusticia a la que
había de ser vaso de elección, y no a causa de alguna culpa o de la
expiación de algún pecado, sino para preparar su propia visita
como Esposo que desea gozar de su esposa; por eso la hirió gravemente con una enfermedad incurable y horrorosa, la lepra. Así
dio a la esposa estas arras como signo de predilección, para que
ella pudiera consagrarse más libremente sólo a Dios y permanecer
con Él en su .alma como en una alcoba nupcial.
La primera noche que pasó separada de la comunidad, sintió
una desolación tan inmensa y una herida tan penetrante en el corazón, que estuvo a punto de sucumbir al desánimo. Pero ya había
aprendido a refugiarse en el puerto segurísimo de Dios durante el
tiempo de angustia y de tribulación, de desconcierto y de pavor.
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Tal como un niño pequeño se refugia en el seno de su madre, ella
se escondió en el costado de Cristo y en sus llagas.
Cuando estuvo dispuesta la casa, que se le había reservado exclusivamente a causa de su enfermedad, el mismo día de su ingreso en aquella reclusión se le apareció el Señor y, puesto en pie en
medio de aquella estancia, la acogió con los brazos abiertos y le
dijo abrazándola: “Bienvenida, amadísima hija, a esta tienda de
mi alianza. Yo estaré contigo, mientras permanezcas en este cuerpo”.
Al acercarse al final de su exilio, la terrible enfermedad se había
extendido por todo su cuerpo, y de los pies a la cabeza no le quedaba parte sarta. Privada de la luz de los ojos, su alma vivía inmersa en la Deidad, siempre confortada con las caricias divinas.
No tenía ningún miembro sano ni libre del mal, únicamente su
lengua cantaba sin cesar a duras penas la alabanza de Dios.
Durante el alba de la fiesta del apóstol Bernabé, ella descansaba
en su cama, como si soñara con placidez, y al amanecer expiró con
un leve suspiro.
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14 de junio
Beato Gerardo de Claraval,
Claraval, monje
OCIST y OCSO: memoria libre
Gerardo era hermano de san Bernardo y lo siguió a Cister, y
más tarde a Claraval, donde fue un administrador providente y
celoso. Expiró con el corazón henchido de alegría y cantando el
salmo 148. El abad de Claraval, mientras predicaba en el capítulo uno de sus sermones sobre el Cantar de los cantares, llorando
se refirió a él con excelentes alabanzas. Gerardo murió el día 13
de junio del año 1137.
De los sermones de san Bernardo,
Bernardo, abad,
sobre el Cantar de los Cantares
Sermón 26, 7-8. Obras Completas, t. V, BAC 491, Madrid 1987, pag. 377
Gerardo, monje de Claraval

Los hombres de espíritu que lo conocían saben todo el espíritu
que alentaba en sus palabras... ¿Hubo alguien más rígido en guardar la disciplina? ¿Más riguroso para castigar su cuerpo, más elevado en la contemplación, ingenioso en la conversación? ¡Cuántas
veces hablando con él aprendí cosas que ignoraba y, dirigiéndome
a él para instruirlo, marchaba yo más versado en el tema!... Aunque no había estudiado, gozó de ese manantial que es la sensibilidad y la iluminación del Espíritu.
Era tan grande para los asuntos importantes como para los insignificantes. Por ejemplo: ¿quién superó la pericia de Gerardo en
lo relativo a levantar edificios, cultivar los campos y huertos, regarlos, y demás oficios y trabajos de los campesinos?... Orientaba
espontáneamente a albañiles, artesanos, labradores, hortelanos,
zapateros y tejedores. En opinión de la mayoría era el más experto
de todos; pero él nunca se lo creyó. ...Me dirijo a los que conocen
todo esto de él y otras muchas cosas más importantes. Pero no digo más, porque es carne mía y hermano mío. Sólo quiero añadir
esto: para mí fue el más útil en todo; en lo banal y en lo importante, en lo privado y en lo público, fuera y dentro de casa. Con razón
dependía yo de él en todo, porque era todo para mí. Apenas me
dejó el honor y el título de mi cargo; las cargas las llevaba él solo.
A mí me llamaban abad. Pero él me aventajaba en solicitud. Por
eso descansó en él mi espíritu; por él pudo ser el Señor mi delicia,
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pude predicar con gran libertad y orar con más paz. Por ti, sí,
hermano mío, mi espíritu fue sobrio, mi paz tranquila, mis sermones más eficaces, mi oración más densa, mi lectura más asidua, mi afecto más encendido.
O bien.
Del Exordio magno de la Orden Cisterciense
Exordium magnum Cisterciense, Dist. III, 1.3: Roma 1961, pp. 148-154
Sobre la preciosa muerte del venerable Gerardo

Gerardo comenzó a sentir que le abandonaban las fuerzas y que
poco a poco se acercaba su fin. Él siempre había desempeñado
con resignación la tarea de cumplir con el oficio que le había sido
asignado, pero nunca dejó de abrazar con todas sus fuerzas la
quietud espiritual de María. Por eso no dudó que su muerte se
aproximaba y que cambiaría las penas de esta vida por el reposo
de la eterna bienaventuranza, en cuyo seno podría ver y gustar
cuan bueno es el Señor. Confiando en el testimonio de su conciencia, el cual le aseguraba que no había ejercido su oficio por motivos carnales o mundanos, levantó los ojos al cielo y dijo: “Oh Dios,
tú sabes que, si de mí hubiese dependido, habría elegido el reposo
de la vida interior para pensar en mi alma y entregarme a ti; pero
tu amor, la voluntad de mis hermanos, el celo de la obediencia y,
sobre todo, el afecto por mi abad, mi querido hermano, me han
mantenido atado a los cuidados temporales.”
Cerca de la medianoche —la última que pasó entre los pobres
mortales— su rostro resplandeció de alegría indecible, y sorprendiendo a todos los presentes de repente entonó con voz exultante
este salmo davídico: “Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor
en lo alto”. Entre las tinieblas de aquella última noche, para él
empezaba a alborear el día de la patria celestial y aquella noche se
iluminaba con la claridad de la luz eterna: nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no iban a convertirse en luz las tinieblas ante un hombre que moría cantando y que cantaba al sentirse morir?
Atónitos ante la novedad de aquel espectáculo, los hermanos
presentes corrieron a advertir a san Bernardo, el amado hermano
del moribundo, que Gerardo cerca de su final cantaba con gozo
burlándose de la muerte. Acudió el santo inmediatamente, aunque estaba débil y enfermo también, y Gerardo terminó con voz
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clara en su presencia el salmo que había entonado. Después, mirando al cielo dijo: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”.
De este modo, entre la alegría y el gozo espiritual, esta santa alma,
libre de las ataduras de la carne subió a ocupar un lugar en medio
de los coros angélicos y a cantar con ellos las alabanzas del Creador. Alcanzó las mansiones eternas con un vuelo fácil, porque la
caterva de los espíritus infernales no había podido encontrar en él
nada que reclamar.
El santo abad, su hermano, con el más tierno afecto tributó por
sí mismo a sus restos mortales los debidos sufragios y les dio sepultura. Todos lloraban y sólo él no lo hacía. Su enérgica fe contenía las lágrimas a punto de brotar de sus ojos. No quería dar la
impresión de que lloraba como muerto a aquél que en la muerte
había alcanzado vida eterna, a aquél que estaba en posesión de la
gloria que nunca ha de acabar.
O bien:
Lamento por la muerte de su hermano Gerardo,
de san Bernardo de Claraval
Sermón 26 del Comentario al Cantar de los Cantares

Sabéis, hijos, cuán justo es mi dolor, qué digna de lástima mi llaga; pues sabéis cuán fiel compañero era el que me ha desamparado en el camino por donde andaba. ¡Qué vigilante y provisor, qué
trabajador, qué delicado y agradable era en su trato! ¿Y donde
hallaré yo un amigo tan bueno y que me quiera tanta como él a mí
me quería? Era hermano mío según la sangre, pero mucha más
aún lo era por la profesión. Os pido que me acompañéis en sentimiento, vosotros que podéis comprender estas cosas. Siendo como era yo flojo y enfermo, él me sostenía; débil de alma, y me
conformaba; perezoso y dejadote, y él me animaba. ¿Por qué me
lo han arrancado? ¿Cómo me lo han quitada ahora de los brazos,
cuando era una sola alma conmigo, un hombre según mi corazón?
Nos amábamos en vida, ¿cómo nos ha separada la muerte?
¡Amarguísima separación, que sólo, sólo la muerte ha podido realizar!
¡Amado Gerardo, hubiera preferido perder la vida y morir yo
que verme privado de ti, pues con tu alegría me ayudabas y animabas en los rezos, me ofrecías las delicadezas de tu fidelidad, y
con tu prudencia velabas sobre mí y me aconsejabas. La compañía
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de que disfrutábamos resultaba sumamente agradable, tanto a
uno como a otro, y no teníamos sino un solo querer. Pero ahora
soy yo el único que sufre las consecuencias de nuestra separación.
La dicha y dulzura de nuestra amistad ha sido común a ambos.
Disfrutábamos y reíamos cuando estábamos juntos, nuestro trato
era encantador y delicioso. Solamente yo he perdido tales delicias,
pues tú las has cambiada por otras!
Y desde luego que has salido ganando. ¡Qué alegría y bendiciones nos habrás encontrado! Pues, en vez de mí, que soy tan poquita cosa, tienes la presencia y compañía inmortal de Cristo.
Pero yo, ahora, en cualquier apuro, miro como solía a mi Gerardo, y ya no está. ¿A quién consultaré en mis dudas? ¿A quién me
confiaré en mis dificultades? ¿Quién me ayudará a llevar y soportar la carga? ¿No eran los ojos de Gerardo los que guiaban todos
mis pasos? ¡Cuántas veces con tu palabra afable y persuasiva me
arrancaste de conversaciones inútiles y me devolviste al sabroso y
dulce silencio! El Señor te había dado una lengua sabia para conocer cuándo hay que hablar y cuándo se debe callar. De tal modo
satisfacía a los de casa y a los de fuera con la sabiduría de sus respuestas y en la finura que Dios había puesto en sus labios, que
quien hablaba con él ya no sentía necesidad de acudir a mí. Salía a
recibir a quienes venían a visitarme y evitaba así me molestasen o
sacasen de mis ocupaciones; y si con alguno de los visitantes no
tenía suficiente confianza como para despacharlo él mismo, me lo
traía, despidiendo cortésmente a las demás.
¿Quién salió jamás de su presencia con las manos vacías? Si se
trataba de un rico, recibía consejos. Y si lo requería un pobre, lo
aliviaba con lo que tenía a mano... Como era humildísimo, suplicaba que lo relevasen de su cargo, y que se lo dieran a otro más
capacitado. Pero, ¿dónde hallar tal persona? No tenía ningún apego a su oficio, sino que lo desempeñaba por pura caridad; trabajando y faenando como el que más, era quien menos recibía; y
proveyendo a los demás de las cosas necesarias, él se privaba de
las más indispensables en lo tocante a comida y vestido. Estando a
punto de morir, como sabéis, exclamo: ¡Dios mío, tú sabes que, en
cuento de mí dependió, procuré siempre la soledad, a fin de desprenderme de mí mismo y no ocuparme sino de ti; pero me he visto enredado en muchos asuntos y afanes por temor de desagradarte, por condescender y complacer los deseos de mis hermanos,
por cumplir la obediencia, y especialmente llevado por puro amor
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al que juntamente es mi hermano y mi abad! Y así es. Gracias a ti,
hermano, por todo el fruto de los trabajos emprendidos a honra y
gloria del Señor.
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16 de junio
Santa Lud
Ludgarda de Aywieres,
Aywieres, virgen
OCIST y OCSO: memoria
Nació el año 1182 en la ciudad de Tongeren (Limburgo). El año
1205 fue elegida priora del monasterio de Santa Catalina de
Saint-Trond, donde había sido educada; dimitió de este cargo
para pasar al monasterio cisterciense de Aywieres (Brabante).
Como no llegó a aprender bien la lengua francesa y además sufrió ceguera durante once años, experimentó una desoladora soledad. Ludgarda sufrió mucho por el daño que la herejía albigense infligía a la Iglesia. De ella proceden los primeros testimonios de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Dejó esta vida en 1246.
De la vida de santa Ludgarda, escrita por Tomás de Cantipré
Acta Sanctorum, Iunii IV, pp. 193. 203-204
Ludgarda buscó al Esposo amado

Ludgarda, perfectamente muda al Esposo divino, seguía al Cordero dondequiera que fuese. Si decimos que el camino de Cristo es la
humildad, verás a Ludgarda siguiendo le humildemente, nunca
endurecida por la soberbia. Si se considera la pobreza del camino;
conocerás una Ludgarda pobre, despreocupada del pan de cada
día, a pesar de que trabajaba con sus manos. Si se contempla el
camino de Cristo en la misericordia y la piedad, a nadie encontrarás en esta vida más misericordioso que Ludgarda. Si reconocemos por la tribulación el camino de Cristo, piensa en las fatigas
soportadas por Ludgarda en sus ayunos y en las aflicciones, que
durante toda su vida la sometieron a prueba, mucho más que a
todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Si veneramos el
camino de Cristo a la gloria, ensalcemos a Ludgarda, arrebatada
hasta el cielo en la oración, mientras parecía permanecer entre
cosas pasibles.
Como la esposa de los cantares, cuya alma estaba conmovida,
desfallece la piadosa Ludgarda, es herida, suspira, desea, se levanta y pregunta a los santos en las plazas del Nuevo Testamento y a
los patriarcas en las calles del Antiguo. Y en cuanto los deja atrás,
guiada por su espíritu penetrante, encuentra al Amado de su alma, a Él, que no está lejos de cada uno de nosotros. Lo encontró
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para siempre y ya no lo soltará. Lo había buscado tan ardientemente, que ahora lo retiene segura. Feliz la que buscaba, pero más
feliz aún la que posee. Lo alcanzó por la fe y no lo abandonará por
capricho.
Mas veamos ahora los tres modos de su búsqueda. El Cantar de
los cantares distingue tres lechos según los tres estados del alma.
El primero es cuando dice: En mi cama, por la noche, buscaba al
amor de mi alma. El segundo es aquel lecho de Salomón custodiado por sesenta valientes de entre los más valientes de Israel. El
tercero es aquel del que se dice: Nuestro lecho es florido. El primero representa el estado penitente de los principiantes; el segundo, el estado de lucha, que es el de los avanzados; y el tercero,
el estado de la vida contemplativa·de los perfectos.
En el primer lecho de la penitencia la piadosa Ludgarda, aún sin
haber sufrido jamás ninguna herida de pecado mortal, buscó al
Amado llorando los pecados inadvertidos Y bañando el lecho de
su conciencia con abundantes lágrimas, como dice el salmista.
En el segundo, el de la lucha, Ludgarda buscaba al Amado luchando contra la carne y dominándola con la austeridad y el trabajo. Triunfó sobre el mundo por su gran pobreza y extrema
humildad, aplastó al diablo con la oración y las saludables lágrimas.
Y en el tercer lecho, el del descanso perfecto, Ludgarda buscó al
Amado, no ya apoyándose en los ángeles o los santos, sino dulcemente reclinada sobre el pecho del Esposo. Así podía decir como
Isaías: Es un lecho florido por una primaveral profusión de virtudes, empapado como de rocío por el suavísimo aroma de su fama,
y es nuestro, es decir, del Esposo y de la esposa, porque se puede
decir: Mi Amado es para mí y yo para Él, que reposa entre lirios.
O bien:
De los sermones de san Bernardo, abad,
sobre el Cantar de los Cantares
Sermón 79, 1. Obras Completas, t. V, BAC n. 491,
Madrid 1987, pp. 981-983
¿Habéis visto al amor de mi alma?

¿Habéis visto al amor de mi alma? ¡Oh amor arrebatado, impetuoso, abrasado, apasionado, que no permites pensar en nada fue— 334 —

ra de ti, que todo lo vuelves desdeñable, que haces despreciar a
todo menos a ti, sólo contento contigo! Desbaratas el orden, desorganizas el género de vida, desconoces la medida; vences tú
mismo y eludes toda oportunidad, toda razón, todo pudor, todo
consejo, todo juicio. Todo su pensamiento y todas sus palabras se
refieren a ti, exhalan tu perfume, y nada más. Hasta este extremo
te pertenece y te apropiaste de su corazón y de su lengua. Escucha: ¿Habéis visto al amor de mi alma? Como si ellos supieran lo
que ella sentía. ¿Preguntas por el amor de tu alma? ¿Es que carece
de nombre? ¿Quién eres tú y quién es él?
Es lo que me sugiere su modo de expresarse tan original y la notable espontaneidad de sus palabras, bastante distintas del resto
de las Escrituras. Por eso en este epitalamio no se puede tener en
cuenta la materialidad de las palabras, sino los afectos. ¿No será
porque este amor santo, único tema central de la obra, debe ser
considerado por su contenido y sinceridad y no por sus palabras?
Aquí habla siempre el amor; y el que desee enterarse de su lectura, que ame. De lo contrario, el que no ama se dispondrá en vano
a escuchar o leer este poema de amor. Un corazón frívolo no puede en modo alguno percibir estas ardientes palabras. Así como ignorando el griego no se puede entender al que habla en este idioma, o un no latino no comprende al que habla latín, y así en los
demás casos, de la misma manera el idioma del amor. ...Pero éstos —me refiero a los centinelas— como recibieron del Espíritu el
amor, comprenden las palabras del Espíritu, son muy expertos en
los requiebros del amor y contestan al punto con parecidas palabras al desvelo del amor y a las exigencias de la bondad.
Por eso le informan tan pronto a la esposa de su amado a quien
busca, que puede decir: Apenas los pasé encontré al amor de mi
alma.
O bien:
Thomas Merton: “Una amante
amante del Sagrado Corazón de Jesús”
Thomas Merton. What are These Wounds? the Life of a Cistercian Mystic,
Saint Lutgarde of Aywieres, Dublin, 1948

La vida interior de Ludgarda tenía coma centro el Sagrado Corazón de Jesús. La humanidad de Jesús había sido abandonada y
desdeñada por hombres que se consideraban espirituales, y que
aspiraban a un alto misticismo sin Él. La vocación de Lutgarda,
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como verdadera mística cristiana, fue hacer reparación de aquella
locura blasfema mediante un intenso, oculto y sencillo amor por
el Hijo de María, por Jesús, nacido en carne humana con la mente, el alma y el corazón de un hombre, y que murió por sus hermanos en la cruz.
El amor de Ludgarda a Jesús no tenía que ser elevado por grandes vuelos de especulación intelectual, con respecto a la unión de
las naturalezas divina y humana en su Persona. Amaba al Cristo
que veía en la Cruz y su fe le decía que era Dios. Así llegó simple y
directamente, mediante la guía del Espíritu Santo y a través de los
Evangelios, de la liturgia y los sacramentos, a la posesión por el
amor del Dios infinito, mientras los albigenses, con su severa
gimnasia oriental del espíritu, nunca se aproximaron al cielo más
allá de los límites de la imaginación. Quizás llegaron, en ocasiones, a hipnotizarse y lograr una débil falsificación del éxtasis mediante la pura concentración.
Los errores de los cátaros han sobrevivido en muchas formas.
Olvidamos la advertencia de san Pablo: “Nadie os extravíe del recto camino, afectando humildad, enredándonos con un culto supersticioso de los ángeles, metiéndose en hablar de cosas que no
ha visto, hinchado vanamente de su prudencia carnal. Y no estando unido con la Cabeza, que es Jesucristo, de la cual todo el Cuerpo, recibiendo la influencia por sus ligaduras y coyunturas, va creciendo por el aumento que Dios le da”.
Busquemos mejor al Verbo de la vida, para que podamos regocijarnos con El, y para que nuestro gozo sea pleno. Los apóstoles
son los que nos dan esta buena Palabra, procedente del Corazón
de Dios: “Lo que fue desde el principio o desde la eternidad, lo
que oímos, lo que vimos con nuestros ojos y contemplamos, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Vida que se hizo
patente; y así la vimos y damos de ello testimonio, y os evangelizamos esta vida eterna, la cual estaba en el Padre y se dejó ver de
nosotros”.
Y en El viviremos y nos regocijaremos realmente, y al ver a Jesús y creer en El, se plantarán y brotarán en nuestras almas las
semillas de la gloria.
Esta era la espiritualidad, el misticismo de Santa Ludgarda. Es
la base de la espiritualidad de Císter. El amor de Cristo a quien
“nada debe ser preferido” es la base de la Regla benedictina.
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17 de junio
Santas Sancha
Sancha y Mafalda,
Mafalda, vírgenes y princesas de Portugal
y Teresa, monja y reina de León
OCIST: memoria libre
Estas tres hermanas fueron hijas del rey Sancho I de Portugal, y
se vieron complicadas en la no siempre afortunada política de
alianzas matrimoniales entre los reinos cristianos hispánicos de
los siglos XII y XIII. Las nobles infantas destacaron siempre por
la generosa protección que dispensaron a la vida monástica y
mendicante. Las tres acabaron sus días profesando los consejos
evangélicos en los monasterios cistercienses de Celas, Arouca y
Lorvao.
De las cartas de san Bernardo, abad de Claraval
Epístola 113: BAC nº 505, pp. 424-427

Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la mujer que teme al
Señor merece alabanza. Me congratulo contigo, hija, por la gloria
de tu virtud, con la que dicen que has despreciado la gloria falaz
del mundo. Cierto que lo más digno es abandonarla, pero como
muchos sienten de otra manera y pierden el juicio estimándola, a
ti te alaban con razón, porque no te has dejado engañar. Es como
flor del campo, humo que desaparece en seguida. En cualquier estado de vida, ¿no es verdad que causa más ansiedad que gozo?
Porque te obliga a exigir, defender, envidiar, recelar, ambicionar
siempre lo que no tienes, y cuando consigues algo, no te deja sosegar el ansia de más; ¿ésa es la paz de tu gloria? Y si aporta alguna satisfacción, pasa veloz su alegría para no volver y permanece
la ansiedad para siempre. Además podrás comprobar que muchos
no la consiguen y muy pocos la desprecian.
Dios no escogió a la nobleza, sino lo plebeyo del mundo. Por eso
eres tú bendita entre las nobles, y mientras las demás rivalizan
por la gloria, tú eres enaltecida y encumbrada gloriosamente en lo
más alto por despreciar la gloria. Eres más distinguida e ilustre
por haberte unido a esos pocos que por el rango de tu nacimiento.
Este lo recibiste de los tuyos: lo primero por puro don de Dios. Lo
que es tuyo es más apreciable cuanto más raro. Porque si la virtud
es un ave poco común entre los hombres, ¿cuánto más en la mujer
frágil y noble? Porque ¿quién hallará una mujer fuerte? Y ¿una
mujer fuerte y noble? Esto no quiere decir que Dios haga distin— 337 —

ción de personas; pero no sé por qué la virtud de los nobles complace más. ¿Acaso porque resplandece más? Porque no se sabe si
el plebeyo desprecia la gloria por no querer o no poder conseguirla. Alabo la virtud que brota de la necesidad, pero prefiero la que
se elige libremente y sin la menor coacción.
Las que carecen de esperanza, rivalicen entre ellas por la vil y
caduca gloria de todo lo fugaz y engañoso; tú apóyate en la esperanza que no defrauda. Entrégate, insisto, seriamente a esa gloria
sublime que te procura esta tribulación tan breve y pasajera. Pero
si hay que presumir, tú también puedes hacerlo sencillamente y
con razón, pero sólo en el Señor. Prescindo de la corona que el
Señor te tiene preparada para toda la eternidad. No digo nada de
las promesas que te esperan para siempre, porque como esposa
bienaventurada serás acogida para contemplar la gloria de tu Esposo a cara descubierta, y te mostrará a todos gloriosa, sin mancha ni arruga o algo parecido; te recibirá con abrazos eternos,
pondrá la mano izquierda bajo tu cabeza y te abrazará con la derecha.
Prescindo de todo esto que se te otorgará en el futuro; me refiero sólo a lo presente. Hablo de las primicias del espíritu que ya
posees: los regalos del esposo, las arras de los esponsales, las tiernas bendiciones que te anticipa aquel a quien acompañarás y de
quien esperas que completará lo que aún no posees. Que él mismo
en persona se presente glorioso con toda su hermosura, admirable
por su encanto para los mismos ángeles; y si poseen algo parecido, que lo exhiban las hijas de Babilonia, cuya gloria acabará en
confusión. Se visten de púrpura y lino, pero así esconden su conciencia andrajosa; irradian sus joyas, pero repugnan sus obras.
Tú, sin embargo, te vestirás de trapos por fuera e interiormente
brilla tu hermosura, si no a las miradas humanas, sí a las divinas.
Dentro está lo que deleita, porque ahí reside aquel a quien se
complace, a no ser que dudes que Cristo habita por la fe en tu corazón. Por eso toda la gloria de la hija del rey es interior. Grita,
ciudad de Sión, festéjalo exultante, hija de Jerusalén, porque el
rey está prendado de tu belleza, pues le has ofrecido alabanza y
hermosura y la luz te envuelve como un manto. Porque fuerza y
esplendor están en su presencia.
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O bien:
De los sermones de san Martín
Martín de León, presbítero
Sermo XXXI in Ascensione Domini: PL 208, col. 1202-1203
¿En que consiste alabar a Dios? En vivir en el bien

Hermanos amadísimos, mientras vivís en este cuerpo mortal, dad
gloria a Dios con himnos y salmos, sin glorificaras vosotros mismos a causa de vuestras buenas obras. Si, cuando hacéis bien las
cosas, no os glorificáis a vosotros mismos sino a Dios, no tendréis
que temer aquella terrible voz de reprensión que van a oir los
malvados.
Quiero haceros saber que sólo cantan bien para Dios los que
perseveran en las buenas obras. Sólo dicen de veras un salmo en
honor de su nombre los que guardan sus preceptos de todo corazón. ¿En que consiste alabar a Dios? En vivir en el bien. Quien vive en el bien, alaba a Dios. Quien vive en el mal, blasfema contra
Dios. Por eso Pablo decía a sus discípulos: que no maldigan el
nombre de Dios por vuestra culpa; de manera que les mandaba
llevar una vida buena, para que no se blasfemara contra el nombre de Dios. Y también el egregio doctor san Agustín afirmaba:
“Dejas de alabar a Dios, cuando te apartas de la justicia y de aquello que le complace. Pero, si nunca abandonas tu vida buena, aunque calle tu lengua, tu propia vida habla bien alto, y los oídos de
Dios te escuchan.”
Por lo tanto, tributan a Dios una digna alabanza cuantos se entregan a la contemplación con ánimo siempre limpio y fiel. Y al
contrario, jamás llegarán a alabarlo como es debido los que mañana y tarde se dedican a la murmuración y a la detracción. Tampoco alaban a Dios los que charlan palabras vanas. ¿Y cómo puede
pensar que alaba a Dios dignamente, quien no para en todo el día
de atizar contra sus hermanos riñas, odios y disensiones? ¿De qué
modo pretende alabar al Señor, uno que con insinuaciones calumniosas siembra el escándalo entre los siervos de Dios? Nunca
alabará a. Dios como es debido en el coro, el que maquinando discordias perturba a sus hermanos en el claustro.
Si queréis agradar a Dios con vuestros himnos y salmos, amadísimos, tened primero caridad y concordia entre vosotros, huid de
los chismes banales e inútiles, arrojad lejos las injurias y las maldiciones, detestad la calumnia y la detracción, aborreced las riñas
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y los altercados, dejad atrás la envidia y los malos deseos, amad la
paz y la fraternidad.
Cantad a Dios sinceramente, cantadle llenos de júbilo. Que alabe a Dios una voz clara, que lo alabe una vida buena. Que salga de
la boca una voz de alegría y de alabanza, mientras el interior alberga pensamientos religiosos y afables. Que resuene por fuera un
canto armonioso, mientras arde dentro una verdadera caridad.
Que la mirada del espíritu sea muy limpia para contemplar a Dios,
mientras una voz dulce y potente prorrumpe en su alabanza. Que
nuestras manos se dediquen a las obras de misericordia y nuestra
lengua a glorificar a Dios. Estén las manos abiertas para la caridad
y la lengua para la palabra de la verdad.

— 340 —

El mismo día 17 de junio
Beato MarieMarie-Joseph Cassant, monje
OCSO: memoria libre
Pedro José Cassant nació en Cassaneuil, (diócesis de Agen, Francia), en el seno de una familia de agricultores. Quiso ingresar en
el seminario menor pero su falta de memoria fue un obstáculo.
Mientras tanto, el adolescente fue introduciéndose en el silencio,
el recogimiento y la oración. A los dieciséis años ingresó en la
Trapa de Santa María del Desierto. Fue acogido con cariño por
los monjes por su espíritu de entrega y oración, además porque
siempre estaba sonriente y contento. Fue consciente de sus debilidades y lagunas, pero se agarró a la divisa: “Todo por Jesús,
todo por María” y se preparó para recibir el sacerdocio. Los cursos de Teología que le impartió un monje poco comprensivo le
causaron afrentas muy dolorosas en su viva sensibilidad. En
1902 fue ordenado sacerdote. Pronto se le manifestó la tuberculosis pero no dijo nada porque no entendía que uno pudiera quejarse cuando se meditaba el Vía Crucis. Pero no se pudo ocultar
más la enfermedad y fue enviado a casa de sus padres, pero regresó de nuevo al monasterio, donde lo enviaron a la enfermería, allí pudo ofrecer por Cristo y su Iglesia sus sufrimientos físicos. Murió en su querido monasterio con veinticinco años. Fue
beatificado por el papa Juan Pablo II el 3 de octubre de 2004.
De las cartas del beato MarieMarie-Joseph Cassant a sus pa
padres
23 de diciembre de 1902; 24 de mayo de 1903
Todo por el Corazón de Jesús

Queridísimos padres:
He aquí que estamos en Navidad, aurora del Año Nuevo. No dejemos, sin embargo, pasar el año que termina sin examinarnos a
nosotros mismos.
Consideremos ante todo que este año ha sido para toda la familia un año de privilegios: el veintidós de febrero fue el diaconado,
que abre la puerta hacia el sacerdocio, y el doce de octubre hemos
visto la realización de todos nuestros deseos. ¡Seríamos muy desagradecidos si no quisiéramos reconocer en todo esto la protección especial del Corazón de Jesús!
— 341 —

Desde hace mucho tiempo estábamos esperando contra toda
esperanza podernos encontraren familia después de mi ordenación, para tener la alegría de estar en mi primera Misa y recibir en
ella la comunión: el Buen Dios ha escuchado nuestros más queridos deseos.
Debemos simplemente darle gracias y compenetrarnos cada vez
más de la grandeza del sacerdocio. No debemos parangonar el sacrificio de la Misa con las cosas de la tierra. Deseo, pues, a todos
un Año Nuevo, bueno, feliz y santo desde todo punto de vista. Nada de preocupaciones. Sabed que ya soy sacerdote y que no os olvido.
Tomemos la resolución de aprovechar el tiempo de nuestra vida
semejante a un líquido que se derrama y al humo que disipa un
mínimo soplo de aire, o al relámpago que cruza la nube y desaparece. Y sin embargo es preciso aprovecharlo bien.
Para lograr emplear bien todos nuestros instantes, es necesario
hacer todo por amor, en unión con el Corazón de Jesús, desechando las preocupaciones inútiles. El mejor deseo que puedo
tener es que permanezcamos unidos en el Corazón de Jesús.
Gracias por vuestra carta dictada por el corazón. Acabo de recibir las hermosas fotos y os las agradezco: serán un buen recuerdo
de familia.
Por todo esto sea bendito el Corazón de Jesús. Os invito a honrarlo, está expuesto en vuestra casa: unámonos en el Corazón de
Jesús, para pedirle que nos proteja.
En cuanto a mi salud, siempre es poco más o menos lo mismo,
estoy atendido muy bien; no asisto a ningún acto comunitario, y
con el calor tengo a veces problemas de respiración. Tengo también un ligero resfriado que me obliga a toser. ¡Todo sea por el
Corazón de Jesús!
Termino augurando que estemos siempre unidos en el Corazón
de Jesús, así en la tierra como en el cielo.
O bien:
Texto tomado de la página web de la Santa Sede
Joseph-Marie Cassant nació el 6 de marzo de 1878 en Casseneuil,
en el Lot-et-Garonne (diócesis de Agen, Francia) en una familia de
agricultores que ya contaba con un hijo varón de nueve años. Es— 342 —

tudió en el internado de los hermanos de San Juan Bautista de la
Salle de Casseneuil, donde tuvo dificultades debido a su falta de
memoria. Tanto en su casa como en el internado recibió una sólida
formación cristiana y, poco a poco, creció en él el deseo profundo
de ser sacerdote. Su párroco, D. Filhol, le apreciaba mucho y le
ayudó en sus estudios por medio de un vicario, pero su poca memoria siguió siendo un obstáculo para su ingreso en el seminario
menor. Mientras tanto, el adolescente fue introduciéndose en el
silencio, el recogimiento y la oración. El párroco Filhol le sugirió
que se dirigiera a la Trapa: el joven de dieciséis años aceptó sin
dudarlo. Tras un tiempo de prueba en la casa parroquial, Joseph
entró en la abadía cisterciense de Santa María del Desierto (diócesis de Toulouse, Francia) el 5 de diciembre de 1894.
En ese momento el maestro de novicios era el Padre André Malet. Él sabia captar las necesidades de las almas y responder a ellas
con humanidad. Desde el primer encuentro manifestó su benevolencia: “¡Confía! yo te ayudaré a amar a Jesús”. Los hermanos del
monasterio no tardaron en mostrar aprecio por el recién llegado:
Joseph no era ni discutidor ni gruñón, sino que siempre estaba
contento y sonriente.
Contemplando frecuentemente a Jesús en su pasión y en la cruz,
el joven monje se impregnó del amor a Cristo. El “camino del Corazón de Jesús”, que le enseñó el Padre André, es una llamada incesante a vivir el instante presente con paciencia, esperanza y
amor. El Hermano Joseph-Marie es consciente de sus lagunas y su
debilidad. Pero se fía cada vez más de Jesús que es su fuerza. No le
gustan las medias tintas. Quiere darse totalmente a Cristo. Su divisa lo atestigua: “Todo por Jesús, todo por María”. Fue admitido a
pronunciar sus votos definitivos el 24 de mayo del 1900, en la fiesta de la Ascensión.
A partir de entonces comenzó su preparación al sacerdocio. El
Hermano Joseph-Marie lo deseaba sobre todo en función de la Eucaristía. Ésta es para él la realidad presente y viviente de Jesús: el
Salvador entregado totalmente a los hombres, cuyo corazón traspasado en la cruz, acoge con ternura a los que acuden a Él con confianza. Los cursos de teología que le dio un hermano poco comprensivo causaron afrentas muy dolorosas en la viva sensibilidad
del joven monje. En todas las contradicciones él se apoya en Cristo
presente en la Eucaristía, “la única felicidad en la tierra”, y confía
su sufrimiento al Padre André que lo ilumina y reconforta. Final— 343 —

mente, habiendo aprobado los exámenes, tiene la inmensa alegría
de recibir la ordenación sacerdotal el 12 de octubre de 1902.
Pronto constatan que está afectado de tuberculosis. El mal está
muy avanzado. El joven sacerdote no revela sus sufrimientos hasta
el momento en que no puede ocultarlos más: ¿por qué quejarse
cuando se medita frecuentemente el Vía Crucis del Salvador? A pesar de su estancia de siete semanas con su familia, a petición del
Padre Abad, sus fuerzas declinan cada vez más. A su regreso al
monasterio, lo mandan a la enfermería donde tuvo una nueva ocasión de ofrecer, por Cristo y la Iglesia, sus sufrimientos físicos cada
vez más intolerables, agravados por las negligencias de su enfermero. Más que nunca, el Padre André le escucha, le aconseja y le
sostiene. Joseph-Marie dijo: “Cuando no pueda celebrar más la
Misa, Jesús podrá retirarme de este mundo”. El 17 de Junio de
1903, por la mañana, tras comulgar, el Padre Joseph-Marie alcanzó para siempre a Cristo Jesús.
El 9 de junio de 1984, el Santo Padre Juan Pablo II reconoció la
heroicidad de sus virtudes.
A veces se ha subrayado la banalidad de esta corta existencia:
dieciséis años discretos pasados en Casseneuil y nueve años en la
clausura de un monasterio, haciendo cosas simples: oración, estudios, trabajo. Cosas simples, sí, pero supo vivirlas de forma extraordinaria; pequeñas acciones, pero realizadas con una generosidad
sin límites. Cristo puso en su espíritu, limpio como agua de manantial, la convicción de que sólo Dios es la suprema felicidad, que
su Reino es semejante a un tesoro escondido y a una perla preciosa.
El mensaje del Padre Joseph-Marie es muy actual: en un mundo
de desconfianza, a menudo víctima de la desesperación, pero sediento de amor y de ternura, su vida puede ser una respuesta, sobre todo para los jóvenes que buscan un sentido a la propia vida.
Joseph-Marie fue un adolescente sin relieve ni valor a los ojos de
los hombres. Debe el acierto de su vida al encuentro impresionante
con Jesús. Supo seguirle en una comunidad de hermanos, con el
apoyo de un Padre espiritual que fue al mismo tiempo testimonio
de Cristo y capaz de acoger y comprender.
Él es para los pequeños y humildes un magnífico modelo. Les
enseña cómo vivir, día tras día, para Cristo, con amor, energía y
fidelidad, aceptando ser ayudados por un hermano o una hermana
experimentados, capaces de conducirlos tras las huellas de Jesús.
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19 de junio
San Romualdo de Rávena
Rávena,
ávena, abad
Nuestro Padre San Romualdo, abad
ECMC: solemnidad
Monasterio de Leyre: memoria
Nacido en Rávena a mediados del siglo X, abrazó la vida eremítica, peregrinó por varias regiones, buscando la soledad y fundando pequeños monasterios. Se opuso con energía a las costumbres relajadas·de los monjes de su época y tendió a la perfección por el ejercicio de las virtudes. Murió hacia el año 1027.
Vida de san Romualdo, de san Pedro Damián
Caps. 31 y 69: PL 144, col. 982-983, 1005-1006
Se negó a sí mismo para seguir a Cristo

Romualdo vivió tres años en la ciudad de Parenzo; durante el
primero, construyó un monasterio y puso en él una comunidad
con su abad; los otros dos, vivió recluido en él. Allí la bondad divina lo elevó a tan alto grado de perfección que, inspirado por el
Espíritu Santo, predijo algunos sucesos futuros y llegó a la penetración de muchos misterios ocultos del antiguo y del nuevo Testamento.
Con frecuencia, era arrebatado a un grado tan elevado de contemplación que, deshecho todo él en lágrimas, abrasado por el ardor inefable del amor divino, exclamaba: “Amado Jesús, mi dulce
miel, deseo inefable, dulzura de los santos, encanto de los ángeles”.
Y otras cosas semejantes. Nosotros somos incapaces de expresar
con palabras humanas todo lo que él profería, movido por el gozo
del Espíritu Santo.
Dondequiera que aquel santo varón se decidía a habitar, ante
todo hacía en su celda un oratorio con su altar, y luego se encerraba allí, impidiendo toda entrada.
Después de haber vivido así en varios lugares, dándose cuenta
de que ya se acercaba su fin, volvió definitivamente al monasterio
que había construido en Val de Castro, y allí, en espera cierta de
su muerte cercana, se hizo edificar una celda con su oratorio, con
el fin de recluirse en ella y guardar silencio hasta la muerte.
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Una vez construido este lugar de receso, en el cual quiso él recluirse inmediatamente, su cuerpo empezó a experimentar unas
molestias progresivas y una creciente debilidad, producida más
por la decrepitud de sus muchos años que por enfermedad alguna.
Un día, esta debilidad comenzó a hacerse sentir con más fuerza
y sus molestias alcanzaron un grado alarmante. Cuando el sol ya
se ponía, mandó a los dos hermanos que estaban junto a él que
salieran fuera, que cerraran tras sí la puerta de la celda y que volvieran a la madrugada para celebrar con él el Oficio matutino.
Ellos salieron como de mala gana, intranquilos porque presentían su fin, y no se fueron en seguida a descansar, sino que, preocupados por el temor de que muriera su maestro, se quedaron a
escondidas cerca de la celda, en observación de aquel talento de
tan valioso precio. Después de algún rato, su interés les indujo a
escuchar atentamente y, al no percibir ningún movimiento de su
cuerpo ni sonido alguno de su voz, seguros ya de lo que había sucedido, empujan la puerta, entran precipitadamente, encienden
una luz y encuentran el santo cadáver que yacía boca arriba, después que su alma había sido arrebatada al cielo. Aquella perla
preciosa yacía entonces como despreciada, pero en realidad destinada en adelante a ser guardada con todos los honores en el erario
del Rey supremo.
O bien:
Del opúsculo titulado “Dominus Vobiscum”
de san Pedro Damián, obispo
Liber Dominus vobiscum, ad Leonem, PL 145, col. 16
Quien no te conoce, no alcanza a comprenderte

¡Oh yermo, muerte de los vicios y terreno fecundo para las virtudes! Te exalta la ley, te admira la profecía: Cuántos llegaron a la
cumbre de la perfección, todos conocieron tu alabanza y tu llamada. Para ti Moisés mereció recibir dos veces el Decálogo de la Ley;
para ti Elías, en la brisa suave, mereció el paso de Dios; para ti
Eliseo consiguió el doble espíritu de su maestro (Es 24; 1Re 19;
2Re, 2). ¿Y qué más decir? He aquí al Salvador del mundo, al inicio mismo de la humana redención, quiso a su heraldo, Juan Bautista, morador del yermo, a fin de que, sobre la aurora del tiempo
nuevo, del yermo despuntara la estrella matutina de la verdad, la
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cual debía seguir el pleno sol a iluminar, con sus fúlgidos rayos, la
niebla del mundo.
Tu eres la escala de Jacob, que conduce a los hombres al cielo y
haces bajar a los ángeles en ayuda de los hombres; tú, la vía áurea
que lleva a los desterrados a la patria; tú, el estadio donde, quien
corre bien, se avecina a la corona. Oh vida eremítica, baño de las
almas, tumba de los pecados, lavados de toda inmundicia! Tú purificas los secretos del corazón, lavas las culpas de los más infames
y haces llegar a las almas al candor de la pureza angélica. La celda
es en efecto el locutorio donde Dios conversa con los hombres; el
lugar donde convergen los mortales y los celestes. Aquí vienen al
coloquio los hombres y ciudadanos del cielo, precisamente en la
celda donde ellos no solo formulan palabras con la lengua, cuanto
mejor abren, sin estruendo de voces, los fecundos secretos del corazón. La celda es de hecho el conocimiento del secreto consejo
que Dios tiene con los hombres.
¿Y qué más diré de ti, oh vida eremítica, vida santa, vida angélica, vida bendita, jardín de las almas, cofre de gemas celestes, reunión de un senado espiritual? Tu perfume supera la fragancia de
todos los aromas; tu sabor, más que los panales destilantes, más
de cada calidad de miel endulza el gusto de un corazón iluminado.
Cualquier cosa que se diga de ti, es siempre inferior al mérito,
porque la lengua es incapaz de expresar lo que siente de ti ocultamente el espíritu: el órgano corpóreo de la voz no ha podido expresar cuánto eres suave al gusto íntimo del corazón. Sólo aquellos que te conocen, sólo aquellos que dulcemente reposan en el
abrazo de tu amor, saben decir su valor y proclamar tus alabanzas.
Quien no te conoce, no alcanza a comprenderte.
Del resto, a la par de aquellos que ignoran cómo poder conocerte, también yo me confieso desigual a tu elogio; pero una cosa
tengo como cierta, oh vida bendita, y lo afirmo sin dudas: quien se
empeña de perseverar en el deseo de tu amor, él ciertamente habitará en ti y Dios en él. El diablo con todas sus tentaciones, otro no
hará que servirle, viéndolo con rabia, volver a subir a aquella altura de la cual él fue precipitado. Vencedor por tanto de los demonios, el eremita se convierte en familiar de los ángeles; desterrado
del mundo, se hace heredero del paraíso; renegando a sí mismo,
se hace seguidor de Cristo. Y porque ahora camina sobre sus huellas, terminado el camino, será enaltecido sin ninguna duda a participar en la gloria de los elegidos de Cristo; digo también con to— 347 —

da certeza: quien por el amor de Dios persevera hasta el final en
esta vida solitaria, al salir de esta morada del cuerpo, llegará a la
casa no hecha por mano del hombre, sino a la eterna habitación
en los cielos (cfr. 2Cor 5, 1).
O bien:
De la vida de san Romualdo
Supplementum ad Breviarium monasticum pro
Eremitis Camaldulensibus Congregationis Montis Coronæ, Roma 1925
Maestro y guía de un camino de perfección angosto y sublime

Romualdo, hijo de Sergio y de noble linaje, nació en Rávena. Siendo aún joven, se retiró al vecino monasterio llamado Clasense, para
hacer penitencia, donde, encendido en mayores deseos de santidad
por los consejos de un piadoso cristiano, se hizo monje, como le
había prometido el siervo de Dios san Apolinar, que se le había
aparecido dos veces de noche en la iglesia.
Luego acudió a Marino, célebre, a la sazón, por la santidad de su
vida y estricta disciplina, que vivía cerca de Venecia. Lo tomó por
maestro y guía de un camino de perfección angosto y sublime. Asediado por muchas asechanzas de Satanás y por la envidia de los
hombres, con tanta mayor humildad practicaba asiduos ayunos y
oraciones, y disfrutaba de la meditación de las cosas celestes con
efusión de lágrimas, mas con rastro siempre tan alegre que alegraba a cuantos le contemplaban. Fue muy honrado por los príncipes y
reyes, muchos de los cuales, por consejo suyo, renunciaron a los
placeres del mundo y buscaron la soledad. Tuvo también grandes
deseos del martirio y se encaminó hacia Panonia, mas, como al intentar avanzar se viese gravado por una enfermedad, que cedía al
volverse atrás, se vio obligado a regresar. Ilustre por sus milagros
en vida y después de su muerte, no careció del espíritu de profecía,
Tuvo la visión de una escala que llegaba desde la tierra al cielo, a
semejanza del patriarca Jacob, por la cual subían y bajaban hombres vestidos de blanco; y conoció que aquello figuraba maravillosamente a los monjes camaldulenses, de cuya orden fue fundador.
Finalmente, al cumplir los ciento veinte años de edad y cien de servir a Dios con gran aspereza de vida, emigró a Él el año de salvación
de 1027. A los cinco años de ser sepultado su cuerpo, fue este hallado incorrupto, y colocado en un honroso sarcófago en la iglesia, de
su orden, de Fabriano.
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25 de junio
Juan de Saboya (el
(el Hispano)
Hispano), monje,
legislador de las monjas
OCART: 12 lecturas
Juan nació en 1123, probablemente en Almansa, en León. Fue un
joven estudioso y, a la edad de trece años, viajó a Francia con un
compañero, en busca de las facilidades para su educación. Al
terminar los estudios, se unió a un ermitaño, con quien estuvo
dos años y medio en el aprendizaje para el ejercicio de la vida
espiritual. Después consiguió ser recibido en el priorato de los
cartujos de Montrieu, o Mons Rivi, y, desde el momento en que
ingresó al noviciado, se dedicó con entusiasmo a seguir los pasos
de san Bruno. Durante seis años desempeñó el cargo de sacristán y, poco después, se le eligió como prior. Con la autoridad de
su puesto, dio gran impulso a la cultura en su convento y él mismo se dedicó a copiar y a corregir manuscritos. Fue elegido para
que ser el prior de la nueva cartuja cerca del lago de Ginebra. A
solicitud de san Antelmo, realizó Juan todavía otra tarea: la recopilación de una constitución para las monjas cartujas. Juan
murió, hacia el 1160. Por expreso deseo suyo fue sepultado junto
a dos pastores que perecieron durante un alud de nieve y a quienes él mismo había enterrado. Sobre su tumba se erigió una capilla, pero en 1649 se trasladaron sus restos a la sacristía de la
iglesia del monasterio. El culto al Beato Juan fue confirmado en
1864.
Sermón de san Gregorio de Nisa
Nisa, obispo
Homélie 11 et 5 sur le Cantique des cant. PG 44, col. 996 y ss. 876

Muchas recomendaciones hace el Señor a sus discípulos, para que
su espíritu sacuda, como el polvo, todo cuanto de terrestre hay en
su naturaleza, y así se eleve al deseo de las realidades sobrenaturales. Según una de dichas recomendaciones, los que se vuelven
hacia la vida de lo alto, deben vencer el sueño y guardar su espíritu siempre vigilante, alejando la somnolencia cual si fuera seductora de las almas y adversaria de la verdad. Me refiero a esa somnolencia o sueño que produce, en quienes están sumergidos en los
embustes de la vida, esos ensueños de grandezas, riquezas, poder,
lujo, magia de placeres, ambición, jolgorio, vanidad y todo aquello
tras lo cual se afanan insensatamente, movidos por su imagina— 349 —

ción, los espíritus superficiales. Pasan todas esas cosas con la naturaleza efímera del tiempo. Su ser consiste en su apariencia; no
son lo que se cree, ni persisten siquiera en su apariencia, pues en
cuanto parece que existen, desaparecen como las olas que se encrespan en el mar, que se hinchan un instante por la fuerza del
viento, pero cuya masa no puede apenas sostenerse. Con la rapidez con que se elevan con el viento, se abaten cuando amaina éste,
y la superficie del mar vuelve a recobrar su placidez.
Para que nuestro espíritu se despeje de sus ilusiones, el Verbo
nos invita a sacudir los ojos de nuestra alma de tan pesado sueño,
de suerte que no resbalemos fuera de las verdaderas realidades, al
apegarnos a lo que no tiene consistencia. Por eso nos sugiere que
estemos vigilantes: “Tened ceñidos vuestros lomos, nos dice, y encendidas vuestras lámparas”. La luz, al brillar delante de los ojos,
disipa el sueño, y los lomos ceñidos impiden que el cuerpo sucumba ante la somnolencia, pues la sensación del esfuerzo no
permite el descanso del sueño. El sentido de estas comparaciones
es manifiesto. El que está ceñido por la templanza, vive en la luz
de una conciencia pura, pues la confianza filial ilumina su vida
como una lámpara. Iluminada por la verdad, su alma permanece
libre del sueño de la ilusión, pues ningún vano ensueño la encandila. Si esto hacemos, siguiendo la doctrina del Verbo, entramos
en una vida semejante a la de los ángeles. A ellos nos asemeja el
precepto divino: “Sed semejantes a los siervos que esperan a su
amo de vuelta de las bodas, para que, al llegar él y llamar, al instante le abran”. Son los ángeles, en efecto, los que esperan al Señor de vuelta de sus bodas y que están con ojos vigilantes a las
puertas del cielo, para que el Rey de la gloria pueda pasar nuevamente por ellas, al volver de las bodas, y entrar en la beatitud que
está por encima de los cielos.
Saliendo de allí como el Esposo de su cámara nupcial, según
canta el salmista, unió a sí, como una virgen por la regeneración
sacramental, nuestra naturaleza que se había prostituido a los
ídolos, y la restableció en su incorruptibilidad virginal. Celebradas
ya las bodas, puesto que la Iglesia ha sido desposada por el Verbo,
según aquello de San Juan: “El que tiene Esposa es el Esposo”, e
introducida en la cámara de los misterios, los ángeles esperaban
el retorno del Rey de la gloria a la beatitud que le es connatural.
Por eso dice el texto que nuestra vida debe ser semejante a la de
los ángeles, a fin de que, como éstos, vivamos nosotros también
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lejos del vicio y del engaño, y estemos dispuestos a acoger la parusía del Señor, y que, velando a la puerta de nuestros aposentos,
estemos dispuestos a obedecer cuando, en su venida, llame a la
puerta: “Felices los siervos que al venir el amo los encuentra en
vela”. Y puesto que es una dicha obedecer al que llama, comprendamos por qué el alma, siempre vuelta hacia la beatitud, repara en
la presencia del Esposo detrás de la puerta, mientras vela ella sobre sus propios tesoros, y exclama: “La voz de mi amado. Está
llamando a la puerta”.
¿Cómo podríamos entender la ascensión de la Esposa hacia las
realidades divinas expresadas en estos vocablos? Después de
haber expulsado de sí, con tanta autoridad y confianza al brutal
Boreo, y de haber aspirado el Soplo luminoso; después de haber
producido por su boca paraísos de granadas cuyas fragancias son
frutos; después de haber puesto su jardín como mesa para el Señor de la creación, y que nada de lo en él servido haya inspirado
repulsa, sino al revés, todo haya sido hallado sabrosísimo: la mirra, el azafrán, el panal de miel, el vino y la leche; y después de
haber rendido pleitesía el Verbo a su perfección: “Eres bellísima y
en ti no hay mancha alguna”, resulta que ahora sus disposiciones
son las de alguien que está a punto de acoger por primera vez la
visita de Dios; y como si ella no hubiese recibido ni hospedado todavía al Verbo que está ante su puerta, se turba al oír su voz. Por
eso no dice de pronto que es esa voz, sino tan sólo la puerta a la
que llama la voz del Esposo: “La voz de mi Amado. Llama a la
puerta”.
Ya veis cuán alta está la meta de los que se elevan hacia Dios, y
cómo, cuando se alcanza, no puede servir sino de punto de partida
para lo que está más alejado. Podríamos creer, en efecto, por lo
que se ha dicho a la Esposa, que se le concedía una tregua en su
carrera hacia las alturas. ¿Qué más querer, en efecto, después del
elogio tributado a su perfección? Y con todo, vemos que aún permanece en el interior, y que todavía no ha salido fuera de las puertas. No ha disfrutado de la visión cara a cara. Y sólo de oídas se
deja llevar hacia la participación de los bienes. De ahí que valga
para los proficientes la declaración del apóstol: “Si alguien cree
saber algo, aún no sabe nada como conviene saber”. En lo que antecede, en efecto, el alma ha sabido lo que estaba a su alcance;
mas como lo que está fuera de su alcance está infinitamente más
elevado, el Esposo ha podido manifestarse muchas veces al alma,
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y, así y todo, la voz puede anunciar a la esposa que va a verlo, como si nunca hubiese aparecido ante sus ojos.
Para mayor claridad, traeré una comparación que no se halla en
el texto. Es como si uno se hallara junto a la fuente que brotó, según la Escritura, con tal abundancia en el origen del mundo, que
se bastaba a sí sola para regar la tierra entera. Si alguno se acercara a dicha fuente, quedaría pasmado de su caudal infinito brotando y derramándose sin cesar, y no podría decir que había visto toda el agua, pues no veía la que se hallaba en el seno de la tierra.
De suerte que mientras estuviese junto a la fuente, estaría comenzando a contemplar el agua, pues el agua nunca cesaría de correr y
volver a brotar. Esto sucede al que contempla la infinita belleza
divina. Lo que va descubriendo, se manifiesta a él como algo pasmoso, del todo nuevo respecto de lo que hasta entonces había alcanzado. De ahí que en cada instante se pasma de lo que va revelándosele, sin dejar de aspirar a más, pues lo que espera es todavía más espléndido y divino que todo cuanto ha visto. Por eso, en
nuestro texto, la esposa, en su admiración y estupor ante lo que va
descubriendo, nunca toma lo visto como una meta que le impida
aspirar a más.
De ese mismo modo, la naturaleza divina impulsa al alma
humana a participar en ella, transcendiéndola siempre por su
eminencia en el bien. El alma crece en su participación al trascendente, y nunca deja de crecer; mas el bien en el que participa,
permanece invariable, manifestándose trascendente al alma que
participa en él de manera siempre creciente. Vemos así, cómo
guía el verbo a la esposa hacia las cumbres, por ascensiones en la
virtud, como si fuera subiendo por una escala. Le envía ante todo
un rayo de luz por las ventanas de los profetas y las celosías de los
mandamientos de la ley, y la convida a acercarse a la luz y a embellecerse, tomando en la luz forma de paloma. Y luego, después de
haber participado en esos bienes según su propia capacidad, vuelve a convidarla, como si todavía no hubiese tomado ninguna parte
de esos bienes, a la participación de la belleza trascendente.
Conforme va acercándose a lo que surge incesantemente delante de sí, el deseo de la esposa se enciende más y más, y por el exceso de tantos bienes que se manifiestan sin cesar como trascendentes, juzga que no está todavía sino en los primeros pasos de su
ascensión. Por eso, a la que está ya de pie, repite el verbo “Levántate”; y, a la que ha llegado ya “Ven”. El que se levanta, en efecto,
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no ha de dejar nunca de levantarse ni de acercarse a la meta, pues
cuantas veces repite el verbo “levántate” y “ven”, otras tantas nos
da la fuerza para subir más alto. Esto da a entender el sentido de
las palabras que siguen: Cuando el verbo convida a la esposa a
embellecerse, siendo así que ya es bella, nos trae a la memoria las
palabras del apóstol exhortando a “la misma imagen a transformarse de gloria en gloria”. Aunque lo que se alcanza y no deja uno
de descubrir sea ya gloria, sea cual fuere su grandeza y elevación,
parece siempre que es inferior a lo que se espera. De donde se sigue que, si bien la esposa es ya paloma en virtud de las perfecciones poseídas, no por eso deja el verbo de convidarla nuevamente a
que se convierta en paloma, metamorfoseándose en algo más perfecto.
O bien:
Carta de Bernardo, prior de Portes,
Portes,
a fray Raynaud, recluso de San Ramberto
“Lettre au Reclus Raynaud”, PL 153, col. 892 y ss.

Me pides que te exponga por escrito cómo has de vivir en presencia del Señor. Aun siendo evidente que es una cosa buena, yo podría oponer una excusa verdadera. Sin embargo, para que no te
parezca que falto a la caridad más bien que proponerte una excusa
razonable, trataré de satisfacer tu demanda, ciertamente no como
convendría, pero al menos como la caridad me lo sugiere. De antemano quiero advertirte que no pretendo escribirte una regla de
vida fija y bien determinada, sino sólo indicarte brevemente lo
que parece convenirte como observancias habituales de la vida religiosa. Si llego a decirte algo que te parece demasiado duro o demasiado suave, te corresponde a ti moderar lo primero con suavidad o modificar lo segundo con algo más austero, según la voluntad y la posibilidad que te conceda el Señor. Pero conserva en todo
esto la moderación y yo insisto mucho en ello, pues está reconocido que ella ejerce un gran papel en el progreso y en la perseverancia del religioso. Los principiantes suelen lanzarse a empresas que
sobrepasan sus posibilidades, porque su fervor suele ir acompañado de falta de moderación. No perseveran. Es una lástima, porque enferman gravemente en cuanto al cuerpo, e incluso en cuanto al espíritu, y se ven obligados a volver a las observancias más
suaves y más fáciles que habían desechado.
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Hablemos ante todo del silencio. Creo que debes guardar un absoluto silencio desde Completas hasta Prima en verano, y hasta
Tercia en invierno. Puesto que debes sin cesar aspirar al silencio y
buscarlo, en cuanto lo permitan las circunstancias, sobre todo de
noche hay que evitar el romperlo, a no ser que una necesidad urgente obligue a hablar. En tal caso, dirás en pocas palabras y con
moderación lo que haya que decir. En cuanto a las palabras innecesarias y fútiles, no sólo no debes pronunciarlas jamás, pero ni
siquiera escucharlas de otro. No permitas a nadie que vaya a referirte chismes, bufonadas, nuevas relativas a asuntos mundanos.
Oye gustoso solamente lo que te dé ocasión para dar gracias, si se
trata de beneficios de Dios, o lo que te incite a orar, si se trata de
sucesos tristes o funestos. El que vaya a verte debe oír o decir palabras convenientes. Pero si te visitan religiosos o personas de
ciencia, dispónte siempre a escuchar sus buenas conversaciones
más bien que a hablarles. Si te aplicas a observar estas recomendaciones, no te vendrán pensamientos de vanagloria a entorpecer
la devoción de tu corazón durante la salmodia y la oración.
Prosigamos ahora con las ocupaciones espirituales y materiales.
Bien sabido es que la ociosidad es enemiga del alma y el apóstol
dice: “Quien no quiera trabajar, que no coma”. Es preciso que el
tentador te encuentre siempre ocupado con algún trabajo espiritual o corporal todo el tiempo que estés despierto. Además, me
parece conveniente que cambies de ocupaciones. Consagrarás,
pues, a ejercicios espirituales el tiempo de la mañana hasta Tercia
en invierno, hasta Prima en verano. Como obras espirituales entiendo la oración, las santas lecturas, la meditación y la salmodia.
El resto de la jornada hasta Vísperas ocúpate en un trabajo manual útil, pero interrúmpelo de vez en cuando con breves oraciones. Después de Vísperas, trata de ocuparte en ejercicios espirituales y esmerarte en guardar el silencio en cuanto te sea posible.
Después de Completas no tardes en acostarte. Sobre todo en los
días festivos debes ocuparte en cosas espirituales, en la medida en
que Dios se digne concederte el fervor y la gracia.
Sin embargo, date cuenta de que es mejor recurrir de un tiempo
a otro a trabajos manuales en vez de adormilarte con una lectura
demasiado prolongada llegando a detestarla por haber leído demasiado. Habiéndote ocupado unos momentos en un trabajo,
terminado ese cambio reconfortante, proseguirás con mayor fervor la oración o la lectura. Ocúpate en un trabajo que pueda reali— 354 —

zarse con paz y sin ruido, para evitar escandalizar a los demás. Vigila igualmente para que un trabajo manual no te cree una preocupación que te haría tibio o perezoso para la oración y tus obligaciones espirituales. No se han de preferir los ejercicios corporales a los espirituales, sino que los espirituales han de estar muy
por encima de los corporales. Los trabajos corporales que hagas,
deberás realizarlos en el momento determinado, y con energía y
brío. Pero a Dios no le agrada que el afán o la preocupación por
ellos sea un obstáculo para el fervor o la devoción que has de considerar como cosas espirituales. El apóstol ya dice: “Nada os preocupe; sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción
de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios”.
Sin tregua, sigue el consejo de la Escritura: “Guarda tu corazón
con un gran cuidado, porque de él brotan las fuentes de la vida”.
En realidad, el espíritu humano es inestable y, si no se le mantiene con mucho cuidado siempre ocupado en santas meditaciones
en la medida en que Dios se digne ayudarnos, cae en pensamientos vanos e impuros que no cesa de sugerir y hacer penetrar el
tentador; y luego no se encuentra fácilmente el recogimiento en la
oración o la salmodia. Comienza también la lectura con un espíritu recogido y lleno de deseos de encontrar en ella una enseñanza
de la que sacarás un ejemplo a imitar, o ánimo en la suavidad de
las palabras y de los misterios divinos, según lo que Dios se digne
concederte. Pondrás un cuidado especial en leer sucesivamente
todas las sagradas Escrituras de las que puedas disponer, no ciertamente para ensoberbecerte con la ciencia, sino para edificarte
con la caridad. Respeta como misterios divinos los pasajes de la
Escritura cuyo sentido no logres penetrar y, para entenderlos, espera humildemente el día en que entrarás en el santuario de Dios
y comprenderás sus maravillas. Por lo que logres comprender, da
gracias con humildad al autor de ese don.
Los que moran en la soledad suelen turbarse interiormente y
tener nubarrones de tristeza a instigación del demonio. Porque
este enemigo inveterado conoce bien cómo hacer daño a los siervos de Dios, impidiéndoles orar y darse a santas ocupaciones. Se
esfuerza por introducir ya la tristeza o la cólera sin motivo, ya el
orgullo, ya la memoria de una injuria, ya el vano recuerdo de lo
que se dijo o se hizo o de lo que se debe hacer, ya pensamientos
impuros, ya la tibieza del alma o el sopor del sueño, para apartar
el espíritu de sus santos deseos o para contrarrestarlos. Si ve que
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no se le resiste en las cosas pequeñas, tiende redes de tentaciones
más fuertes. Él prefiere hacer caer más bien que poner obstáculos.
Sin embargo, no cesa de poner obstáculos, cuantos puede, a quienes no consigue abatir. Pero, como dice el apóstol, “Dios es fiel y
no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes
bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito”.
Contra todo lo dicho y contra todo género de tentaciones, sean las
que sean, así como contra los fantasmas nocturnos, ármate con el
poder de la oración y toma el escudo de que habla el Apóstol: “Tened embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas
incendiarias del maligno”. Porque un amor verdadero y une fe
ferviente en la cruz de Cristo hacen vanas todas las maquinaciones del enemigo, y la oración acompañada de lágrimas vence y rechaza todo género de tentaciones.
Tales son las armas y los combates espirituales en la lucha que
sostienes a los ojos del rey cuyo servicio acabas de abrazar. Date
cuenta de que has encerrado tu cuerpo y lo has liberado de las
preocupaciones exteriores para que tu corazón pueda libremente
dedicarse a ese servicio. Pasarás por grande a los ojos de los hombres, al llamarte recluso, pero no podrás ser grande ante Dios si
no cumples todo lo dicho con el mayor celo y la más estricta vigilancia. Los hombres prestan sólo atención a lo exterior, pero el Altísimo juzgará las disposiciones interiores. Y si a veces te sientes
incapaz de cumplir este programa de vida, confiesa humildemente
ante Dios tu falta de devoción y tu imperfección, y pide ardientemente y con piedad el socorro de la gracia de aquel que dijo: “Sin
mí no podéis hacer nada”. En realidad ciertamente te sentirás con
frecuencia tibio y amodorrado. Su gracia se retira por un momento para que pongas tu confianza en su auxilio y no presumas de
tus fuerzas. El Padre en su bondad sabe curar así el orgullo con la
humildad. Ya que si no sustrajese a veces su gracia, el espíritu
humano se exaltaría y, creyéndose capaz de justificarse él solo,
caería tanto más profundamente en la soberbia. El Padre abandona así al orgulloso para volver con mayor clemencia al que fue
humillado. Duerme en la tempestad para poder luego, rogado con
las oraciones, imperar a los vientos y al mar, y producir una gran
calma.
Cuando hayas aprendido de Cristo a ser manso y humilde de corazón, aquel que resiste a los orgullosos y concede su gracia a los
humildes, te otorgará por el Espíritu Santo la caridad, a ti que pi— 356 —

des, buscas y llamas. A nadie Dios concede en esta vida una gracia
mayor que ésa. Cuando la caridad haya comenzado a arder en tu
corazón, lo dilatará de tal modo que lo que te parece difícil o duro
en los mandamientos divinos, se te haga muy fácil. Dilatará tu corazón, hará agradable o liviano todo lo que te parece penoso o
austero. Realmente dirás: “Correré por el camino de tus mandatos, cuando me ensanches el corazón”. Y también: “Mi alegría es el
camino de tus preceptos, más que todas las riquezas”. En la caridad no has de ver más que el amor de Dios y el del prójimo. Hay
dos mandamientos, pero la caridad es una sola. Cuando el Señor
habla de dos mandamientos, dice: “Todo lo que hay en la Escritura depende de estos dos mandamientos”. Pero cuando el Apóstol
habla de la caridad, que es una sola, declara: “El amor es el cumplimiento perfecto de la Ley”. Por tanto, son dos los mandamientos, pero una sola la caridad que los cumple. Los dos mandamientos están en la Ley, pero la caridad, que los cumple, está en el corazón. Sin embargo, no puede hallarse en nuestros corazones como viniendo de nosotros mismos o por nosotros mismos, sino
que, como dice el apóstol, “el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”. Pide sin
cesar ese amor con la mayor insistencia y con la mayor devoción
posible a aquel de quien desciende toda dádiva excelente y todo
don perfecto.
O bien:
Enseñanzas de san Esteban de Grandmont
Liber sententiarum (vel liber de doctrina) II, 1-2 ; XX, 1-2;
CIII-CIV, 1-4. PL 204, col. 1088 y ss., 1099 y ss., 1127 y ss.

La religión es gracia, justicia y protección. Cuando Dios lleva a alguien allí, lo conduce al paraíso. Ahora bien, como Dios prohibió a
Adán lo que no le era necesario y le concedió todo lo demás, lo
mismo hace a quienes quieren establecerse en la verdad. Mientras
se contentan con lo que les es útil, están en paz. Cuando buscan lo
que no les es útil, caen en la tribulación y la angustia, como Adán.
El que encuentra su alegría en Dios, descubre por todas partes el
paraíso y vive como en el cielo; el que se aparta de él, halla por
doquier el infierno. Por eso, el religioso debe, en todo lo que dice o
hace, meditar en la presencia de Dios, que le está mirando siempre, y en la de su ángel. Ante cualquier cosa apetecible, guarde los
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ojos como en la oscuridad para no fijarse en ella: aparte la vista.
Cuando ore al Señor, no haga ruido, pues Dios escucha la voz del
corazón; pero el que ora para perjudicar a otro, expulsa de su oración la caridad, que es lo que Dios ama más que todo.
El hombre no puede amar nada con todo su corazón, más que a
Dios y a él solamente. Si amamos mucho alguna cosa, no la abandonaremos por él sin desear otra cosa. Ese amor no llena plenamente el corazón. En cambio, el amor de Dios lo llenará totalmente excluyendo de él todo deseo. Cada uno debería admirar grandemente la facilidad de los mandamientos de Dios. Si Dios dijese
a uno: no escucharé tu oración, a no ser que, cuando me pidas, la
esté oyendo una gran multitud; no aceptaré tu limosna, si, cuando
la haces, no te están viendo muchos, sería muy difícil reunir siempre una muchedumbre, cuando se quisiese hacer el bien. Pero,
como él prescribe obrar el bien en secreto, esto resulta mucho más
fácil, que si dijese: no lo aceptaré, a no ser que lo vean todos.
Si se desea hablar familiarmente con Dios, debe comprenderse
que Dios no escuchará si no se está con él cuando se ora. ¿Cómo
vendría un amigo a verte si tú mismo, en el momento en que lo
invitas, huyes de él? Presta atención para que tu corazón no se
ocupe con vanos pensamientos y que guarde la presencia de Dios
al orar. Por eso, cuando se ora en secreto, se adoptará la postura
que resulte mejor para amar a Dios: sentado, de pie, postrado o de
rodillas. Se hará con humildad, pues sin ella el Señor no nos escuchará favorablemente. Cuando los discípulos, Santiago y san
Juan, suplicaron a Jesús sin humildad, él les respondió: “El puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es
para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre”. Sed
humildes, dejando de ser como sois ahora, y se os concederá.
Toda la fuerza de la oración reside en la grandeza del amor de
Dios. Pero el amor de Dios no encuentra lugar sino en la humildad. Por eso Jesucristo prometió a la humildad el primer puesto
en el Reino de los cielos, porque no halló en la tierra ninguna otra
cosa con la que se le pueda amar. Notemos además que para todas
nuestras obras Dios quiere que tengamos en cuenta el tiempo y el
lugar, menos para la oración. Quiere que a ciertos momentos se
reciten salmos o se hable de Dios, que se escuche la palabra o que
se trabaje, y así lo demás. Aún más: Dios impuso diferentes mandamientos para que no sea enojoso su servicio, de modo que se
pueda cambiar de actividad y agradarle mejor; pero en toda ocu— 358 —

pación él quiere que oremos siempre, diciendo en el corazón: Dios
mío, hago esto solamente para poderte amar.
O bien:
La escala del Paraíso, de san Juan Clímaco
27 et 29. PG 88, col. 1097-1101. 1149-1152

La hesiquía (la quietud) del cuerpo consiste en la disciplina y en la
paz de costumbres y sentimientos. La hesiquía del alma se practica con la disciplina de los pensamientos y con la inviolabilidad del
espíritu. Es amigo de la hesiquía aquel cuyo pensamiento permanece siempre vigilante y se mantiene con vigor e intransigencia a
la puerta del corazón para destruir o rechazar los pensamientos
que sobrevengan. El que practica la hesiquía en su corazón comprenderá lo que acabo de decir, mientras que el que no tiene experiencia de ella lo ignorará como un niño. En cuanto al hesicasta
dotado de conocimiento no tiene necesidad de que le enseñen: sus
actos lo prueban espléndidamente. El comienzo de la hesiquía es
alejarse de todo ruido, porque el ruido perturba lo profundo del
alma. La perfección de la hesiquía está en no tener perturbación
alguna y permanecer insensible.
El que sale de su celda sin salir del silencio es amable, se hace
todo él morada de la caridad. El que no se deja fácilmente llevar
de la lengua, no se deja tampoco llevar de la cólera. Lo contrario
es igualmente evidente. Es hesicasta el que aspira a circunscribir
lo incorporal en una morada corporal, lo cual es una paradoja.
Muy pocos lo realizan. Como el gato vigila al ratón, así el espíritu
del hesicasta está al acecho del ratón espiritual. No consideres fútil este ejemplo: eso probaría que no tienes aún experiencia de la
hesiquía. El monje solitario no puede vivir como el monje cenobita. El solitario tiene necesidad de una gran vigilancia y de un espiritu despierto. El cenobita puede encontrar con frecuencia ayuda
en otro hermano, mientras que al solitario a veces le auxilia un
ángel. A las potencias espirituales les agrada concelebrar la liturgia con el hesicasta en el fondo de su alma. De lo contrario, no te
diré nada.
El abismo de los dogmas es profundo, pero el espíritu del hesicasta se hunde en él sin peligro. Inmiscuirse en teología cuando se
está sujeto a las pasiones, es tan peligroso como tratar de nadar
estando vestido. La celda del hesicasta se limita a su cuerpo y en
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esta celda se encuentra la casa del conocimiento. El que sufre una
enfermedad del alma y busca abrazar la hesiquía se parece a un
hombre que de un barco se echa al mar y cree poder ganar la orilla
sano y salvo en una plancha. La hesiquía conviene a su tiempo a
los que luchan contra la arcilla de su carne, a condición de que
tengan un guía. El solitario se beneficia de la fuerza de los ángeles.
Hablo de quienes son verdaderamente hesicastas de cuerpo y alma. El hesicasta relajado mentirá y con insinuaciones hará que los
demás pongan fin a su hesiquía. Y cuando haya dejado su celda, él
acusará a los demonios. No ve que él es para sí mismo su propio
demonio.
He visto a hesicastas saciar su deseo ardiente de Dios, sin extinguirlo, engendrando fuego con fuego, amor con amor, deseo con
deseo. El hesicasta es la imagen terrena de un ángel. Con el pergamino del deseo y las letras del fervor libera su oración de la negligencia y del descuido. El hesicasta es el que dice claramente:
“Mi corazón está pronto, Dios mío”. Y puede declarar con verdad:
“Yo duermo, pero mi corazón vela”. Cierra la puerta de tu celda a
tu cuerpo, la puerta de tu lengua a las conversaciones, y la puerta
de tu interior a los espíritus perversos. El calor de mediodía y la
calma total del mar prueban la paciencia del marinero. Igualmente, la falta de los necesario muestra la resistencia del hesicasta.
Cuando el marinero se desanima, se echa al agua a nadar. Cuando
la acedía vence al monje, él se mezcla con la muchedumbre. No
tengas miedo de los ruidos que corren ni los tomes en serio, porque un espíritu afligido ignora la cobardía y es inquebrantable.
Los que saben orar verdaderamente en espíritu, hablan al Señor
cara a cara, como los familiares hablan al emperador.
El que llega a la hesiquía conoce el abismo de los misterios, pero
no habría nunca descendido hasta allí si no hubiese antes afrontado el tumulto de las olas y de los espíritus perversos y si no
hubiese recibido las salpicaduras. San Pablo nos confirma con su
autoridad que la hesiquía da acceso a los misterios, ya que, si él no
hubiese sido elevado al paraíso, es decir, a la hesiquía, no habría
oído palabras inefables. El oído del hesicasta recibe de Dios palabras extraordinarias. Job habla de esto cuando dice sabiamente:
“Una palabra llegó a mí furtivamente; mi oído percibió su murmullo”. El hesicasta huye la compañía de los hombres, sin odiarlos, mientras otros, por falta de valor, corren hacia ellos. Pero el
hesicasta no quiere estar privado ni un solo instante de la dulzura
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de Dios. Vete y distribuye todo lo que posees. No pierdas el tiempo en venderlo, sino dalo a los monjes pobres para que sus oraciones te acompañen hasta la hesiquía. Toma tu cruz, llévala en la
obediencia, soporta animoso la carga de la renuncia de tu voluntad, y luego ven y sígueme a la unión de la santísima hesiquía. Entonces te enseñaré la actividad visible y el género de vida de las
potencias espirituales. Ellas alaban eternamente a su Creador,
como el que llegó al cielo de la hesiquía.
Los espíritus por ser inmateriales no se preocupan de la materia.
Por eso los hesicastas que se hicieron inmateriales en su cuerpo
material no se preocupan de la comida. Los espíritus no son sensibles a los alimentos, los monjes no tienen necesidad de que les
aseguren que se los darán. Los ángeles no se preocupan ni del dinero ni de las posesiones, y los hesicastas no se inquietan tampoco por la malicia de los demonios. En los unos no hay deseo alguno de la creación visible, y en los otros no hay deseo alguno de lo
que se ve con los sentidos. Los habitantes del cielo no cesan de
progresar en la caridad, y los hesicastas rivalizan con ellos. Los
unos tienen plena conciencia de la riqueza de su progreso y no se
cansarán hasta alcanzar a los serafines, los otros tienen un amor
apasionado por la ascensión espiritual y no se detendrán hasta reunirse con los ángeles. Dichoso el que espera juntarse con los ángeles, pero tres veces dichoso el que está a punto de alcanzarlo.
Aquel a quien se le concedió la hesiquía, viene a ser morada de
Dios y Dios gobierna en él todas sus palabras, sus obras y sus pensamientos. Interiormente iluminado, percibe la voluntad del Señor como una voz que habla en él y le resulta inútil toda enseñanza humana. Él puede decir: “¿Cuándo entraré a ver el rostro de
Dios? No puedo soportar la violencia de mi amor; deseo ávidamente la eterna belleza primordial que yo poseía antes de revestirme de arcilla”. Pero, ¿qué más decir? El que es impasible no vive ya él mismo, sino que Cristo vive en él, como lo afirma san Pablo. “He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la fe”. Así como la diadema de un rey no está hecha de
una sola piedra preciosa, así la impasibilidad de la apátheia no es
perfecta si descuidamos una sola virtud. Considerad la apátheia
como el palacio del rey de los cielos. Los numerosos aposentos
que lo constituyen representan los diversos estados espirituales y
la muralla de esa Jerusalén celestial significa el perdón de los pecados.
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Corramos, hermanos, para entrar en la cámara nupcial del palacio celestial. ¡Qué desastre si nos retiene sea lo que sea, una carga,
una disposición contraria o la falta de tiempo! Si ocurriera esto,
tratemos al menos de ocupar uno de los aposentos vecinos a la
cámara nupcial. Pero si fuésemos demasiado flojos o demasiado
débiles para esto, logremos al menos tener un sitio en el interior
de los muros, porque el que no escale el muro antes de su muerte
no tendrá por morada más que el desierto de los demonios y de
las pasiones. Por eso está escrito: “Fiado en mi Dios asalto la muralla”. Y en otro lugar: “Son vuestros crímenes los que han socavado un abismo entre vosotros y vuestro Dios”. Amigos míos, derribemos el muro de separación que hemos edificado para nuestra
desdicha al desobedecer y recibamos el perdón de nuestros pecados porque en el infierno nadie nos los podrá ya perdonar. Trabajemos, hermanos, en la tarea de la hesiquía porque fuimos enrolados para la vida eterna. No nos substraigamos poniendo por excusa nuestras caídas, la falta de tiempo o el peso de la carga. El
Señor da poder para ser hijos de Dios a todos los que lo han recibido en el baño de la regeneración. Hermanos, escuchemos, pues,
atentamente al Señor cuando él nos dice: “¡Basta! Sabed que yo
soy Dios. En mí encontraréis la apatheia”. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
O bien:
Lectura tomada de una breve biografía
Del libro “Santos y Beatos de la Cartuja”, de Juan Mayo Escudero

Nació Juan en Almansa, reino de León, España, allá por el año
1123, de una familia acomodada de la clase media, que le educó en
el santo temor de Dios. Estudió Gramática en su tierra natal; pero,
ansioso de nuevas luces y de mayor seguridad de la que había entonces en su tierra, turbada por las incursiones de la morisma,
siendo de trece años partió para Francia con otro compañero. Pasó un año en una ciudad de la vega del Ródano dedicado al estudio. De allí pasó a Arlés; mas habiéndosele terminado el poco dinero que le había dado su familia, se vio reducido a la mayor estrechez, hasta que una familia noble, prendada de sus cualidades,
le dio cuanto precisaba, y terminó adoptándolo por hijo. Acabó
sus estudios filosóficos a los dieciséis años con el mayor éxito. Por
entonces determinó su compañero regresar a su patria, y propuso
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a Juan que le acompañase; pero, preocupado éste por una llamada de la gracia a vida más perfecta, que le parecía sentir en su interior, se retiró unos días el monasterio de San Basilio para consultar a un religioso que gozaba fama de gran santidad, quien le
informó de que sin duda era la voz del Señor la que le llamaba.
Por lo que, dando de mano el brillante porvenir que le brindaban
sus protectores, quedó sometido a la dirección del santo monje,
que fue desde entonces su maestro en las letras divinas y humanas, Sucedía esto al principio de la cuaresma, durante la cual se
aplicó el nuevo religioso con tanto ardor a la penitencia y al estudio que vino a enfermar.
Fueron sus progresos en la virtud tan rápidos y creció tanto en
él el deseo de la perfección, que habiendo oído hablar con encomio de la cartuja de Montrieux, y en ocasión en que los religiosos
de San Basilio, querían, pese a su juventud, elegirlo por prior, pasó a aquella, solicitando ser admitido entre los hijos de San Bruno.
Pasado el año del noviciado, durante el cual la indiferencia con
que había sido recibido se resolvió en fervor, profesó con gran
contento de toda la comunidad. Ordenado sacerdote, fue nombrado sacristán; y apenas habían pasado siete años cuando se le
nombró prior. Sus tareas inmediatas fueron la restauración del
edificio y el acrecentamiento del fervor y de la regular observancia, que llegó a tal grado, que las religiosas del monasterio de Prebayón, llevadas de aquel buen olor de Cristo, y con la anuencia de
san Antelmo, prior de la Gran Cartuja, rogaron a nuestro beato les
hiciese una adaptación de las Costumbres de Dom Guigo, para
con ellas aprovechar el ejemplo de santidad que habían recibido
de la comunidad de Montrieux. Así comenzó la rama femenina de
la Cartuja, que por el gran número de almas santas que la han esclarecido, indica bien a las claras el acierto de nuestro beato en este asunto.
Tampoco descuidó el siervo de Dios el mejoramiento de las tierras del monasterio, que vinieron a despertar la ambición de un
vecino poderoso, que intentó usurparlas. Mas ante la varonil resistencia del prior, hubo de cambiar de táctica, probando de indisponer con él la comunidad, y luego elegir un nuevo prior; pero
habiendo fracasado en ambos intentos, amenazó con arruinar el
monasterio. Entonces el beato Juan, antes de consentir la ruina de
aquella cartuja que había gobernado con tanto amor durante diez
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años, se retiró a la Gran Cartuja, seguido de algunos religiosos que
no consintieron separarse de tan buen padre.
Acogidos por san Antelmo con gran caridad y afecto, permanecieron algún tiempo en aquella casa; pero, ni las posibilidades
económicas de la misma, ni las “Costumbres”, que señalaban un
máximo de trece religiosos, permitían prorrogar allí la estancia
del beato Juan y de sus compañeros. Perplejo andaba, sin saber
que hacer, el santo prior Antelmo, cuando le llegó una embajada
del noble y piadoso señor Aymón de Faucigny, en la Saboya, pidiendo se le mandasen monjes para fundar una cartuja en el valle
de Béol (llamado después Reposoir) donde ya años antes había
comenzado a existir, pero que había fracasado. Convenientemente
aleccionado nuestro beato por las causas de dicho fracaso, que
procuró investigar diligentemente, así como por las que le habían
movido a abandonar la cartuja de Montrieux, echó en firme los
fundamentos del nuevo monasterio, cuya escritura fundacional
tiene fecha del 22 de enero de 1151.
Sólo las ruinas de las celdas de la anterior fundación ofrecieron
algún cobijo a nuestro prior y a sus seis compañeros, que durante
bastante tiempo hubieron de vivir en medio de la mayor estrechez; pero la presencia de ánimo, la santidad, la prudencia y el
sentido práctico del prior hicieron de aquel desierto inhóspito un
lugar fértil y acogedor, que justificó el nombre de “Repausatorium”, que sustituyó el antiguo de “Béol”.
Con las limosnas que fue recibiendo de los señores vecinos estableció la cartuja en un mejor emplazamiento del que había tenido la anterior, y estableció en ella la observancia regular en todo
su vigor. En 1152 asistió al tercer Capítulo General, presidido por
san Antelmo; al que asistieron también, entre otros, el venerable
Bernardo de Portes, y san Artoldo, prior de Arvières.
Fue el beato Juan muy austero y penitente, y tan asiduo en la
oración que llegó a pasar en ella noches enteras; muy estudioso y
de incesante actividad, de una pureza angélica, de profunda
humildad, de una solicitud sin límites por sus hijos, de un gran
espíritu de sacrificio, y sobre todo de un perfecto olvido de sí
mismo y de un ardiente amor a Dios y al prójimo.
Después de haber gobernado esta casa nueve años, minado por
las austeridades y trabajos, cuando sólo contaba treinta y siete de
edad entregó su alma a Dios el 25 de junio, según parece del año
1160, dándonos también en su muerte una profunda lección de
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humildad, a la que se debió que providencialmente comenzase su
memoria a ser venerada por los pueblos vecinos. En efecto,
habiendo muerto durante su priorato dos sirvientes del monasterio en la sierra, bajo una avalancha de nieve, hizo enterrarlos en
un lugar inconveniente, mereciendo por ello la reprensión de sus
superiores. Pues bien, para expiar su falta hizo jurar a sus religiosos que cuando muriese lo enterrarían fuera de la clausura, en el
mismo lugar donde yacían las víctimas del expresado siniestro; y
así se hizo. Y merced a ello, así son los designios de la Providencia, comenzaron las gentes a orar en su tumba, y a obrarse allí
multitud de milagros, siglo tras siglo, principalmente con los atacados de fiebres malignas, hasta el punto que la Iglesia terminó
por aprobar su culto inmemorial.
En septiembre de 1659, Carlos Augusto de Sales, sobrino y sucesor en el episcopado de san Francisco del mismo apellido, sacó de
su tumba los huesos del bienaventurado, que fueron después
honoríficamente colocados en una capilla del monasterio. Salvados del furor revolucionario por dos fieles montañeses, fueron devueltos nuevamente a la cartuja de Reposoir. Finalmente el papa
Pío IX, el 14 de julio de 1864, confirmó “el culto eclesiástico tributado desde tiempo inmemorial al beato Juan, llamado el Español”, y el 15 de septiembre del mismo año, a petición del Reverendo Padre Carlos María Saisson, concedió a todas las cartujas el
privilegio de celebrar su fiesta el 25 de junio con rito de XII lecciones, y el oficio y misa del común de Confesores no Pontífices,
con indulgencia plenaria, a lucrar en dicho día, con las condiciones acostumbradas.

— 365 —

26 de junio
San Antelmo de
de Belley, monje y pastor
OCART: 12 lecturas
Nació en el castillo de Chignin (Saboya) en el año 1107. Prepósito
y secretario de la Iglesia de Ginebra, después canónigo y secretario del obispo de Belley, cuando en 1136, visitó casualmente la
cartuja de Portes, donde se quedó como monje, para pasar luego
a la Gran Cartuja, donde, en calidad de procurador y administrador de los bienes, se dedicó a la restauración material y espiritual del monasterio. En 1139, fue elegido prior de la Gran Cartuja. Fue el primer general de la orden, convocando el primer
capítulo general. Con la nueva configuración, la orden cartujana
obtuvo un gran prestigio, pero Antelmo tuvo que afrontar momentos difíciles, en particular con las autoridades eclesiásticas,
que le valieron la dimisión de su cargo en 1151. Nombrado prior
de Portes, prosiguió con la reforma de la orden y las obras de
caridad con los pobres. En 1154 volvió a la Gran Cartuja y estuvo
a favor del papa Alejandro III en su lucha contra el antipapa
Víctor IV. En 1163, fue nombrado obispo de Belley, cargo que
aceptó por obediencia al papa. Su condición de obispo no le impidió retirarse, siempre que podía, a la soledad de la cartuja.
Como obispo reconstruyó la Gran Cartuja después de que gran
parte del monasterio fuese destruido por una avalancha de nieve. Abdicó de su obispado y se retiró a la Gran Cartuja, muriendo en el año 1178.
Sermón de nuestro Padre Guigo
SC 308, passim. Analecta Cartusiana 112 passim

Tú eres una criatura de Dios, como las demás formas corporales,
pero incomparablemente más noble y preciosa que cualquiera de
ellas. ¿Por qué, pues, estás más supeditada a ellas, que ellas a ti?
¿Por qué andas más en deseos de ellas, que ellas de ti? ¿Por qué te
metes más en sus asuntos que ellas en los tuyos? ¿Por qué no
puedes vivir sin ellas, siendo así que ellas viven sin ti? Tú puedes,
sí, serles útil; pero ellas no pueden serlo para ti, así como el idólatra es útil a su ídolo y no el ídolo al idólatra. Vives en este mundo
como si hubieras venido a él para contemplar y admirar las formas corporales. Apártate ya de ellas. Avergüénzate de no poder
pasarte sin ellas. Y puesto que, quieras que no, habrás de dejarlas
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algún día, haz ahora a sabiendas, y con gran mérito y recompensa,
lo que entonces te verás forzado a hacer no sin el castigo de un
gran suplicio. Aunque nadie viniese a arrebatártelas de tus manos,
¿no tendrás que reputar algún día como basura la vida presente y
cuanto a ella se refiere? Tómalo todo si quieres. Pero ¿no te quedarás sin nada algún día? Haz, pues, ahora lo que harás entonces
cuando te quedes sin nada: aprende a pasarte sin esas cosas;
aprende a vivir y gozarte en el Señor. Te has embobado ante una
nota de un himno bellísimo. Y por eso te desconciertas cuando el
artista consumado prosigue su canto. Te han arrebatado, en efecto, la única nota que te agradaba, y las demás prosiguen por su
orden. No canta sólo para ti, ni siguiendo tu capricho, sino según
su propio talento. Las notas que siguen son enemigas tuyas, porque empujan a las que estabas indebidamente aficionado.
Solo Dios, por ser el Bien, ha de ser apetecido. Cuando se apetece otra cosa distinta de Él, se hace uno reo de manifiesta idolatría.
Reconcéntrate en ti mismo cuanto puedas, no sea que el torbellino
de las cosas mudables te arrastre junto con ellas. En cualquier coyuntura que guardes castidad respecto de Dios, podrás también
observar la justicia respecto del prójimo. ¿Por qué medio? El de
no codiciar. En tanto es uno feliz, en cuanto se adhiere al Sumo
Bien. Y en tanto es desdichado, en cuanto se aleja de Él. Si te
unieras a Dios con firmísimo afecto, ninguna criatura podría seducirte. Pues todas ellas comprueban cuán excelente es tu castidad respecto de Dios. Cuantas veces deseas algo fuera de Dios,
otras tantas proclamas que no lo posees, o que Él no te basta. No
aspirar absolutamente a nada, o aspirar tan sólo por los bienes
eternos.
Hay que realzar la verdad como algo bellísimo. No es menester
defender la verdad; ella se defiende por sí sola. No tiene ella necesidad de ti, sino tú de ella. Desea la suavidad eterna, esto es, la
Verdad, Dios. ¿Qué es la utilidad? La Verdad. Y puesto que la verdad embelesa a los mejores ángeles y hombres, está claro que supera a todas las cosas. La avellana y la mora poseen en sí lo que
las hace apetecibles; ¿y la verdad y la paz, no? Lo has podido observar un día en que pisaste un hormiguero… ¡con qué solicitud
cada hormiga se cargaba con la larva que más quería, exponiendo
su propia vida! Así tienes que amar tú la verdad y la paz, esto es,
Dios. Uno vive por el mero hecho de ser sincero, y vive de lo mismo que lo hace verídico. Vive, pues, tú de la Verdad, de Dios. Vive
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en lo eterno, alimentado por el manjar eterno de la verdad. Cristo
es la Verdad.
Al Verbo le fue unida un alma humana, la cual recibió con toda
plenitud al mismo Verbo de Dios, y haciéndosele del todo conforme, recibiendo de él única y totalmente su sello, según está escrito: “Ponme como un sello sobre tu corazón”. Hecha toda ella semejante al Verbo, como la cera al sello que se imprime en ella, esta alma nos revela y da a conocer en sí misma al Verbo de Dios.
Éramos nosotros tan ciegos, que éramos incapaces de ver no sólo
al Verbo de Dios, sino también a su alma humana. Por eso, se le
añadió un cuerpo humano. Y así el Verbo se hizo carne y acampó
con nosotros en nuestro cuerpo exterior, para así tratar de introducirnos un día en su interior. El propio Verbo y sabiduría de
Dios nos ha enseñado de tres maneras, a saber, por sus sacramentos, sus palabras y sus ejemplos, lo que nosotros debemos hacer,
lo que debemos tolerar, y el fin por el cual debemos hacerlo y tolerarlo.
No debía seguir el hombre a nadie sino a Dios, siendo así que no
podía seguir sino a un hombre. Tomó, por tanto, Dios una naturaleza humana, para que el hombre, siguiendo al que era capaz de
seguir, siguiese al que debía seguir. Del mismo modo, nada podía
servir de provecho al hombre sino conformándose a Dios, a cuya
imagen había sido hecho, y, con todo, no es capaz de conformarse
sino a otro hombre. Por eso, Dios se hizo hombre, para que el
hombre, conformándose según su capacidad a un dechado humano, se conformara a Dios para provecho propio. Nuestra Redención consiste en lo siguiente: perdón de los pecados, iluminación,
ardor, inmortalidad. Todo eso lo es Dios para nosotros. Los ángeles se menosprecian más que nosotros a nosotros mismos. Tienden, en efecto, hacia Dios con todas sus fuerzas, y olvidándose con
todo intento de sí y de todas las demás criaturas, no se dignan siquiera echar una mirada sobre sí, reputándose por viles. Despreciándose con todo el ímpetu de su mente, y olvidados de sí, vuélvense hacia Dios con todo su ser, sin hacer caso de lo que son o de
lo que valen, y atendiendo solamente a lo que Él es. Y cuanto más
se desprecian y se olvidan de sí, otro tanto se hacen semejantes a
Él y, por consiguiente, se vuelven mejores.
El Señor hace de la bienaventuranza un precepto consistente en
el amor perfecto hacia Él, cuya consecuencia es que ya no queda
turbación ni temor, sino paz y seguridad. Ama tú al que no puede
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faltar a tu amor, es decir, a Dios. No hay que hacer ninguna cosa
por sí misma, salvo conocer y amar a Dios. Si no te faltaran espectáculos interiores, no correrías tras los exteriores ni te dedicarías
a ellos. Si para ti el bien total y único es adherirte a Dios, el separarte de Él es para ti el mal total y único, y ninguno más. Dios
prescribe al hombre amar lo que nunca podrá amar bastante. No
hay mandamiento que prescriba al hombre forjarse su propia felicidad, ni hacerse dios, sino que se granjee la felicidad increada y
eterna. Esto es, esta “forma”, y nada más, es capaz de hacer feliz al
alma humana, pues, por dicha “forma” el alma existe, vive, disfruta, descansa, está segura, con la certeza de no perder nunca estos
bienes.
Has sido hecho para que veas, conozcas, ames, admires y alabes
al Señor. Por tanto, eso y nada más es lo único que te es provechoso. Dios debe ser amado tal cual es y tanto cuanto es. ¿Es eterno e
inmenso? Luego eterna e inmensa ha de ser la intensidad y la calidad del amor. Eterno e inmenso es, por tanto, el amante. Mas
ninguno puede amar tanto cuanto debe y tal cual debe, sino aquel
que conoce perfectísimamente cuál y cuánto es Él. Y esto nadie lo
conoce sino Él. Luego la verdadera eternidad y la verdadera inmensidad no se hallan sino en Él. Con todo, quien hace esto, y en
tanto en cuanto lo hace, se transforma en eso mismo, es a saber,
en inmenso y eterno. Bienaventurado aquel cuya alma es movida
y afectada tan sólo por el conocimiento y el amor de la verdad, y
cuyo cuerpo lo es tan sólo por el alma. De esta suerte, también el
cuerpo es movido tan sólo por la verdad. En efecto, si en la mente
no hubiera otro movimiento que el de la verdad, y en el cuerpo,
otro que el de la mente, tampoco en el cuerpo hubiera otro que el
de la verdad, esto es, Dios.
Toda alma racional debe estar totalmente consagrada a Dios,
pues escrito está: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
etc.”. Para con el prójimo debe ser benigna. Pues se añade: “Y al
prójimo como a ti mismo”. En esto estriba su total y única perfección y salvación. Ningún otro afecto debería mover al hombre fuera de esta, en cierta manera, doble dilección. ¿Por qué sirven a
Dios los ángeles? Porque bueno es adherirse a Él. Si el hombre,
aun revestido de carne frágil y mortal, pudo decir a Dios: “¿Qué
hay para mí en el cielo y qué he de querer en la tierra, fuera de
ti?”; y “bueno es para mí adherirme a Dios”, ¡cuánto más podrán
repetir los ángeles eso mismo! ¿En qué consiste, pues, la belleza
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natural del alma? En estar consagrada a Dios. ¿Cuánto? Con todo
corazón, con toda el alma, con toda su mente, y con todas sus
fuerzas. Nada puede anteponerse ni igualar a Dios, ni ser comparado con Él. Por tanto, nada ame el hombre más que a Dios, ni
tanto como a Él, ni siquiera con un amor que fuera como parte del
amor que tienes a Dios. Por eso dice el Señor: “Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y
con todas tus fuerzas”. La verdadera caridad conoce a Dios.
O bien:
De las “Instrucciones
“Instrucciones”
Instrucciones” de san Doroteo
Doroteo de Gaza,
Gaza, a sus discípulos
VII, 84. 86. 88; VI, 77 y ss.; SC 92, pp. 297-299. 301-305. 283-287

En todo lo bueno y malo que nos acontece, debemos mirar al cielo
y agradecer a Dios por todo ello, repitiendo siempre con nuestros
Padres: “Si nos viene algún bien, nos viene por disposición divina;
si algún mal, por causa de nuestros pecados”. Sí, cierto, todos
nuestros sufrimientos provienen de nuestros pecados. Los santos,
cuando sufren, sufren por el nombre de Dios o para que su virtud
se manifieste y aproveche a muchos hermanos, o para granjearse
mayores recompensas divinas. Mas, ¿cómo podríamos nosotros,
miserables, decir otro tanto? Cada día pecamos siguiendo nuestras malas pasiones; nos salimos del camino recto, que consiste,
según nuestros Padres, en acusarse a sí mismo, y seguimos la vía
tortuosa del que acusa a su prójimo. Cada cual, en cualquier coyuntura, se apresura a echar la culpa al prójimo y le imputa su
propia carga. Cada uno vive negligentemente, sin preocuparse de
nada, y ¡al prójimo pedimos cuentas de los mandamientos!
Por eso no adelantamos, ni somos lo más mínimo compasivos, y
nuestra vida entera se entreteje de pensamientos perversos que
tenemos los unos contra los otros, atormentándonos a nosotros
mismos. Cada cual se justifica a sí mismo, y se abandona a la desidia e inobservancia, y queremos pedir cuentas al prójimo respecto de los mandamientos. Por eso permanecemos en la ignorancia del bien. Por poco que recibamos de luz, al punto pedimos
cuenta al prójimo y lo criticamos diciendo: Debería hacer aquello,
¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no nos pedimos más bien
cuentas a nosotros mismos acerca de los mandamientos y no nos
censuramos de no cumplirlos?
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Recordemos al santo anciano a quien se le preguntó: “Padre,
¿qué te parece lo mayor en nuestra vida?” Él respondió: “Censurarse a sí mismo en todo”. El que le había preguntado lo elogió y
añadió: “No hay más camino que ése”. Asimismo el abad Poemen
decía gimiendo: “En esta casa han entrado todas las virtudes menos una, y sin ésta apenas puede quedar el hombre en pie”. Y como le preguntaran cuál era esa virtud, contestó: “Censurarse a sí
mismo”. También san Antonio decía que el mayor negocio del
hombre es culparse a sí mismo ante Dios, y precaverse de la tentación hasta el último suspiro. En todas partes vemos que los Padres, guardando esta regla, y atribuyéndolo todo a Dios, hasta las
cosas más pequeñas, hallaron el descanso.
Nosotros, en cambio, en toda ocasión nos lanzamos contra el
prójimo, le echamos en cara sus faltas, acusándolo de despreciar y
obrar contra su conciencia. ¿Oímos una palabrita? Al punto la
echamos a mala parte, diciendo: “La dijo, porque quería herirme”.
Recordad al santo que decía respecto a Semeí: “Si maldice, es tal
vez porque el Señor le ha mandado maldecir a David”. ¿Mandaba
Dios a aquel asesino que maldijera a David? ¿Cómo iba Dios a decírselo? Mas, en su prudencia, David sabía que nada mueve tanto
la misericordia de Dios hacia un alma como las pruebas, especialmente cuando sobrevienen en épocas de abatimiento y persecución. Por eso respondió: “Si maldice, es tal vez porque el Señor
se lo ha mandado”. ¿Por qué? “Quizá el Señor verá mi miseria y
me otorgará sus bendición en vez de su maldición”. Ya veis con
qué sabiduría obraba David. Se enfadaba con quienes querían castigar a Semeí, que le maldecía: “¿Qué os importa, hijos de Sarvia?
Si él maldice, es que quizá el Señor le mandó maldecir a David”.
Seamos nosotros también caritativos y misericordiosos para con
nuestro prójimo, y guardémonos de la horrorosa murmuración,
de los juicios y del menosprecio. Prestémonos ayuda mutuamente
como miembros de un mismo cuerpo. Si tiene uno una llaga en la
mano, en el pie o en otra parte, ¿se asqueará de sí mismo? ¿Amputa el miembro enfermo, aunque esté gangrenado? ¿No procura,
más bien, lavarlo, limpiarlo, curarlo y vendarlo, “ungirlo con óleo
santo, orar y pedir por él oraciones a los santos”, como dice el
abad Zósimo? En suma, no abandona el miembro ni se asquea de
su hedor, sino que hace cuanto puede por sanarlo. Así debemos
también nosotros compadecernos de los demás; ayudarlos nosotros mismos o por medio de otros más expertos, hagamos todo en
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pensamiento y en acto para prestarnos ayuda, a nosotros como a
los demás. Como dice el Apóstol: “Somos miembros los unos de
los otros. Formamos un solo cuerpo; todos y cada uno somos
miembros los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los
miembros comparten su sufrimiento”.
¿Qué opináis acerca de nuestros monasterios? ¿No forman, acaso, un cuerpo único con muchos miembros? Los superiores son la
cabeza; los vigilantes y correctores, los ojos; los ministros de la
palabra, la boca; los que obedecen, los oídos; los que trabajan, las
manos; y los pies, los que transmiten los recados y aseguran los
servicios… ¿Eres cabeza? Gobierna. ¿Eres ojo? Estate atento y observa. ¿Eres boca? Habla sensatamente. ¿Eres oído? Obedece.
¿Mano? Trabaja. ¿Pie? Cumple tu servicio. Que cada cual, como
pueda, se afane por el cuerpo. Sed solícitos para ayudaros mutuamente, ya sea instruyendo o sembrando la palabra de Dios en
el corazón del hermano, ya consolándolo en la aflicción, ya echándole una mano en el trabajo. En suma, procurad, como acabo de
decíroslo, vivir unidos mutuamente cuanto os sea posible.
Cuanto más esté uno unido al prójimo, otro tanto lo estará con
Dios. Para daros a entender el sentido de esta cláusula, os traigo la
comparación siguiente sacada de los Padres. Suponed un círculo
trazado en el suelo, hecho con el compás, y el punto central. Precisamente ese punto se llama el centro del círculo. Prestad atención
a lo que digo. Pensad que dicho círculo es el mundo; el centro,
Dios; los radios, los diversos caminos de los hombres y su modo
de vivir. Si los santos de la periferia desean acercarse a Dios, cada
cual por su radio propio camina hacia el centro, y conforme van
penetrando en el interior del círculo, van acercándose más y más a
Dios y entre sí. Cuanto más se acercan a Dios, otro tanto se acercan entre sí; y cuanto más se acercan entre sí, otro tanto se acercan a Dios. Y a la inversa, como fácilmente comprendéis, cuando
al alejarse de Dios van hacia la periferia, es evidente que cuanto
más se alejan de Dios, más se alejan también los unos de los otros;
y cuanto más se alejan los unos de los otros, más se alejan de
Dios.
Así es la caridad. Si estamos en la periferia sin amar a Dios, estamos apartados de nuestro prójimo. Si, en cambio, amamos a
Dios, cuanto más nos acercamos a él por la caridad para con él,
otro tanto nos unimos unos a otros por la caridad para con el prójimo; y cuanto más unidos estamos al prójimo, otro tanto lo esta— 372 —

mos a Dios. Que Dios nos dé a entender lo que nos es más provechoso, y nos conceda llevarlo a cabo. Cuanto más pongamos por
obra con exactitud y prontitud lo que comprendemos, tanto más
Dios nos iluminará y nos mostrará su voluntad.
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ELOGIOS DEL MARTIROLOGIO
MARTIROLOGIO

çç

Enero ç ç

2 de enero
San Basilio Magno y san Gregorio de Nacianz
Nacianzo
obispos y doctores de la Iglesia
Memoria
Memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno,
obispos y doctores de la Iglesia. Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia (hoy en Turquía), apellidado “Magno” por su doctrina y
sabiduría, enseñó a los monjes la meditación de la Escritura, el
trabajo en la obediencia y la caridad fraterna, ordenando su vida
según las reglas que él mismo redactó. Con sus egregios escritos
educó a los fieles y brilló por su trabajo pastoral en favor de los
pobres y de los enfermos. Falleció el día uno de enero de 379.
Gregorio, amigo suyo, fue obispo de Sancina, en Constantinopla y,
finalmente, de Nacianzo. Defendió con vehemencia la divinidad
del Verbo, mereciendo por ello ser llamado “Teólogo”. La Iglesia
se alegra de celebrar conjuntamente la memoria de tan grandes
doctores (389).
3 de enero
Beato Ay
Ayraldo de Maurienne,
Maurienne, monje y obispo
OCART: Tres lecturas
En Maurienne, en la Saboya (hoy Francia), san Ayraldo, obispo,
que, tanto en la soledad de Portes como en la sede de Maurienne,
supo conciliar la prudencia del pastor con la austeridad y las costumbres de los cartujos.
9 de Enero
San Pablo Ermitaño
OCART: Tres lecturas
En la Tebaida (hoy Egipto), san Pablo, eremita, uno de los primeros en abrazar la vida monástica (s. IV).
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10 de enero
San Guillermo de Bourges, obispo
OCIST y OCSO: memoria libre
En la ciudad de Bourges, en Aquitania (hoy Francia), san Guillermo, obispo, que, deseoso de soledad y meditación, se hizo monje
en el monasterio cisterciense de Pontigny. Más tarde fue abad de
Chaalis y, después, elegido obispo de Bourges, no abandonando
nunca la austeridad de la vida monástica y distinguiéndose por su
amor a los clérigos, a los cautivos y a los desgraciados.
El mismo día 10 de enero
San Gregorio de Nisa, obispo
En la ciudad de Nisa, en la región de Capadocia (hoy Turquía),
san Gregorio, obispo, hermano de san Basilio el Grande, admirable por su vida y doctrina, que, por haber confesado la recta fe, fue
expulsado de su sede por el emperador arriano Valente (antes del
400).
12 de enero
San Elredo de Rievaulx, abad
OCIST y OCSO: memoria
En el monasterio de Rievaulx, también en Northumbria (hoy Inglaterra), san Elredo, abad, el cual, educado en la corte del rey de
Escocia, ingresó en la Orden Cisterciense, siendo maestro eximio
de la vida monástica y promoviendo constante y suavemente, con
su ejemplo y sus escritos, la vida espiritual y la amistad en Cristo
(c. 1166).
14 de enero
Beato Odón de Novara,
Novara, monje
OCART: Tres lecturas
En Tagliacozzio, en el Abruzo (hoy Italia), beato Odón de Novara,
presbítero de la Orden de los Cartujos (c. 1200).
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15 de enero
Santos Mauro y Plácido,
discípulos de nuestro
nuestro Padre San Benito
OSB, OCIST, OCSO y ECMC: memoria
Conmemoración de los santos Mauro y Plácido, monjes, que desde su adolescencia fueron discípulos del abad san Benito (s. VI).
17 de enero
San Antonio de Egipto,
Egipto, abad
memoria
Memoria de san Antonio, abad, que, habiendo perdido a sus padres, distribuyó todos sus bienes entre los pobres siguiendo la indicación evangélica y se retiró a la soledad de la Tebaida, en Egipto, donde llevó una vida ascética. Trabajó para reforzar la acción
de la Iglesia, sostuvo a los confesores de la fe durante la persecución del emperador Diocleciano y apoyó a san Atanasio contra los
arrianos, y reunió a tantos discípulos que mereció ser considerado
padre de los monjes (356).
19 de enero
San Macario el Grande
OSPPE: Memoria libre
Conmemoración de san Macario el Grande, presbítero y abad del
monasterio de Scete, en Egipto, que, considerándose muerto al
mundo, vivía sólo para Dios, enseñándolo así a sus monjes (c.
390).
20 de enero
Beato Eusebio de
de Esztergom, presbítero
Funda
ndador de la Orde
Orden
OSPPE: Fiesta
Pertenecía a una noble y rica familia húngara y tras su ordenación
sacerdotal fue nombrado canónigo del capítulo metropolitano de
Strigonia, el nombre latino medieval de la actual Esztergom. En
1246 el canónigo Eusebio dimitió del cargo, y se retiró a las montañas de Pilis, dedicándose a la vida ermitaña. La fama de su san— 379 —

tidad se extendió y pronto los otros ermitaños de la región se reunieron a su alrededor. Así que en 1250 Eusebio mandó construir
un monasterio y una iglesia dedicada a la Santa Cruz, aprovechando lo que quedaba de su patrimonio. Doce años después partió hacia Roma para encontrarse con el Papa Urbano IV y pedirle
la constitución de una Orden religiosa que reuniera a sus ermitaños, obteniendo el permiso deseado.
El mismo día 20 de enero
Beato CiprianoCipriano-Miguel Tansi, monje y presbítero
OCIST y OCSO: memoria libre
En el monasterio de Mount Saint Bernard, cerca de Leicester, en
Inglaterra, beato Cipriano (Miguel) Iwene Tansi, presbítero, de la
Orden Cisterciense, que nació en el territorio de Onitsha, en Nigeria, y siendo aún niño, y en contra de su familia, abrazó la fe cristiana y fue ordenado sacerdote, dedicándose con gran diligencia a
la cura pastoral hasta que, hecho monje, mereció coronar con una
santa muerte una vida santa.
26 de enero
Nuestros Santos Padres
Roberto de Molesmes,
Molesmes, Alberico de Cister
y Esteban Harding,
Harding, abades de Cís
Císter
OCIST y OCSO: solemnidad
OSB: memoria libre
En el monasterio de Molesmes, en Francia, san Roberto, abad, el
cual, deseoso de una vida monástica más sencilla y más estricta,
ya fundador de monasterios y superior esforzado, ya director de
ermitaños y restaurador eximio de la disciplina monástica, fundó
el monasterio de Cister, que rigió como primer abad, y llamado de
nuevo como abad a Molesmes, allí descansó en paz (1111).
En el monasterio de Cister, en Borgoña (hoy Francia), san Alberico, abad, que, siendo monje en Molesmes, fue uno de los primeros religiosos que fundaron el nuevo monasterio y, habiendo sido
elegido abad, dirigió el cenobio sobresaliendo por su celo en procurar la formación de sus monjes, como verdadero amante de la
Regla y de los hermanos (1109).
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En el monasterio de Cister, en Borgoña (hoy Francia), san Esteban Harding, abad, que junto con otros monjes vino de Molesmes
y, más tarde, estuvo al frente de este célebre cenobio, donde instituyó a los hermanos conversos, recibió a san Bernardo con treinta
compañeros y fundó doce monasterios, que unió con el vínculo de
la Carta de Caridad, para que no hubiese discordia alguna entre
ellos, sino que los monjes actuasen con unidad de amor, de Regla
y con costumbres similares (1134).
El mismo día26 de enero
Santa Paula, nuestra Madre, religiosa
OSH: solemnidad
En Belén, de Judea, dormición de santa Paula, viuda, la cual pertenecía a una noble familia senatorial y, renunciando a todo, distribuyó sus bienes entre los pobres, retirándose con su hija, la
beata virgen Eustochio, junto al pesebre del Señor (404).
30 de enero
Santos Abades García de Arlanza,
Arlanza, Sisebuto de Cardeña,
Iñigo de Oña y Lesmes de Burgos
Monasterio de Silos: memoria
En el monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos) San García,
abad. Nacido en Quintanillas (Burgos) a comienzos del s. XI, profesó la Regla de San Benito en el monasterio de San Pedro de Arlanza, del que fue abad a partir de 1047 y, rodeado de fama de
santidad y milagros, murió en 1073. Gonzalo de Berceo lo llama
“abad santo, siervo del Criador”.
En el monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos), san Sisebuto, abad. Fue un monje obediente a la regla y despreció las cosas del mundo. Hacia 1056 fue elegido abad del monasterio. Bajo
su mandato la abadía fue un potente centro de la vida civil y eclesiástica, y como abad de un monasterio importante intervino en
los avatares políticos y religiosos de su tiempo. Con él creció de tal
modo la observancia de la vida monástica que no sólo los reyes,
sino también nobles y muchos fieles acudieron al monasterio para
presentar sus necesidades y pedir oraciones y ayuda material, ya
que fue muy grande su generosidad hacia los pobres. Fue amigo
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de santo Domingo de Silos, de san Enecón y de san García de Arlanza. Murió en su monasterio con fama de santidad.
En el monasterio de Oña, en el obispado de Burgos, san Iñigo o
Eneco, abad. Nacido en Calatayud a comienzos del s. XI en una
familia mozárabe, optó de joven por la vida monacal en el monasterio de San Juan de la Peña, de la Orden de San Benito, y luego
de practicar un tiempo la vida eremítica, como creciese su fama de
santidad, el rey Sancho el Mayor de Navarra lo nombró abad de
Oña, monasterio que gobernó con gran sabiduría, lleno de caridad
y trato dulce con todos y admirando por su ejemplar vida de oración y contemplación hasta su muerte en el año de 1077, siendo
llorado también por musulmanes y judíos. Celebran su memoria
las diócesis de Burgos y Tarazona.
En Burgos San Adelelmo (o Lesmes), abad que, nacido en Loudun, en la región de Poitou, a comienzos del s. XI. después de unos
años de vida militar ingresó en el monasterio de Chaise-Dieu, del
que en 1079 fue elegido abad pero la reina Constanza de Borgoña,
mujer de Alfonso VI de Castilla y León, lo invitó a venirse a Burgos, donde recibió en donación la capilla-hospital de San Juan
Evangelista, que él convirtió en monasterio benedictino y alentó al
rey Alfonso en su campaña de la Reconquista y se dice que fue el
primero en cruzar en su asno el río Tajo para iniciar la toma de
Toledo (1085) y rodeado de gran fama de santidad y milagros,
murió en Burgos el año 1097.
El mismo día 30 de enero
Beato Columba Marmion,
Marmion, abad
Monasterio de la Santa Cruz del Valle: memoria libre
En el monasterio de san Benito de Maredsous, en Bélgica, beato
Columba (José) Marmión, que, nacido en Irlanda y ordenado sacerdote, llegó a ser abad de aquel monasterio benedictino, donde
se distinguió como padre del cenobio, guía de almas en el camino
de la santidad y por su riqueza en doctrina espiritual y elocuencia.
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çç

Febrero ç ç

3 de febrero
San Óscar (Ascario) de Amiens,
Amiens, obispo
Memoria libre
San Óscar o Ansgario, obispo de Hamburgo y después también de
Brema, en Sajonia, el cual, siendo monje del monasterio de Corbie, fue designado por el papa Gregorio IV como legado para todas las tierras del norte de Europa, anunciando el Evangelio a
grandes multitudes de Dinamarca y Suecia y consolidando allí la
Iglesia de Cristo. Después de superar con ánimo invicto muchas
dificultades, desgastado por sus trabajos murió en Brema (865).
9 de febrero
San Sisebuto, abad de Cardeña
Monasterio de Cardeña: memoria
Cerca de Burgos, en la región de Castilla, en España, san Sisebuto,
abad de Cardeña (1086).
10 de febrero
Santa Escolástica, virgen y abadesa
OSB y ECMC: fiesta
Memoria de la sepultura de santa Escolástica, virgen, hermana de
san Benito, la cual, consagrada desde su infancia a Dios, mantuvo
una perfecta unión espiritual con su hermano, al que visitaba una
vez al año en Montecasino, en la Campania, para pasar juntos una
jornada de santas conversaciones y alabanza a Dios (c. 547).
11 de febrero
San Benito de Aniano, abad
OSB: memoria libre
Esta misma celebración el 12 de febrero en los
monasterios de Silos, Leyre y Santa Cruz del Valle: memoria
En el monasterio de San Cornelio de Indam, en Germania, tránsito de san Benito, abad de Aniano, que propagó la Regla benedicti-

— 383 —

na, confeccionó un Consuetudinario para uso de monjes y trabajó
con empeño en la instauración de la liturgia romana (821).
12 de febrero
Beata Humbelina de July,
July, monja
OCIST y OCSO: memoria libre
En el monasterio de July, en la región de Troyes, en Francia, beata
Humbelina, priora, la cual, convertida por su hermano san Bernardo de una vida mundana, con el consentimiento de su marido
abrazó la vida monástica (1136).
El mismo día 12 de febrero
San Bruno de Querfurt, obispo y mártir
ECMC: fiesta
En Moravia oriental, san Bruno, obispo de Querfurt y mártir, el
cual, cuando acompañaba a Italia al emperador Otón III, movido
por la autoridad de san Romualdo abrazó la disciplina monástica,
recibiendo el nombre de Bonifacio. Vuelto a Alemania y creado
obispo por el papa Juan X, durante una expedición apostólica fue
despedazado, junto con dieciocho compañeros, por unos idólatras
(1009).
14 de febrero
Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo
—Copatronos de Europa—
Europa—
Fiesta
Memoria de los santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo, hermanos nacidos en Tesalónica, que fueron enviados a Moravia por el
obispo Focio de Constantinopla para predicar la fe cristiana, y allí
inventaron signos propios para traducir del griego a la lengua eslava los libros sagrados. En un viaje que hicieron a Roma, Cirilo,
que antes se llamaba Constantino, enfermó y, habiendo profesado
como monje, descansó en el Señor en este día. Metodio, constituido obispo de Sirmium por el papa Adriano II, evangelizó toda la
región de Panonia, y en todas las dificultades que tuvo que soportar fue siempre ayudado por los Pontífices Romanos, recibiendo
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finalmente el premio por sus trabajos en la ciudad de Velherad, en
Moravia, el día seis de abril (869 y 885).
16 de febrero
San Pedro de Castelnau, monje y mártir
OCIST: memoria libre
En el lugar llamado Saint-Gilles, en la región de Provenza (hoy
Francia), beato Pedro de Castelnau, presbítero y mártir, que,
habiendo ingresado en el monasterio cisterciense de Fontfroide,
fue llamado por el papa Inocencio III para que en aquella región
anunciara la paz e instruyera sobre la verdadera fe, pero murió
herido por una lanza de los herejes.
21 de febrero
San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia
OCIST y OCSO: memoria
ECMC: fiesta
Monasterio de Leyre: memoria
Memoria de san Pedro Damián, cardenal obispo de Ostia y doctor
de la Iglesia. Habiendo entrado en el yermo de Fonte Avellana,
promovió denodadamente la vida religiosa y en los tiempos difíciles de la reforma de la Iglesia trabajó para que los monjes se dedicasen a la santidad de la contemplación, los clérigos a la integridad de vida y para que el pueblo mantuviese la comunión con la
Sede Apostólica. Falleció el día veintidós de febrero en Favencia,
de la Romagna (1072).
26 de febrero
San Valerio de Astorga,
Astorga, abad
Monasterio de Samos: memoria
En San Pedro de Montes (León) San Valerio, monje. Nacido h.
630 en la zona de Astorga, profesó como monje en el monasterio
de Compludo y luego pasó a hacer vida eremítica en las cercanías
del monasterio de San Pedro de Montes, escribiendo diversas
obras ascéticas y hagiográficas, muriendo en abril de 695. Celebra
su memoria la diócesis de Astorga.
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27 de febrero
San Gregorio de Narek, monje y doctor
doctor de la Iglesia
Memoria libre
En el monasterio de Narek, en Armenia, san Gregorio, monje,
Doctor de la Iglesia, ilustre por su doctrina, sus escritos y su sabiduría mística.
28 de febrero
San Juan Casiano,
Casiano, abad
abad
OSPPE: Memoria
En Marsella, ciudad de la Provenza, en la Galia, san Juan Casiano,
presbítero, que fundó un monasterio para varones y otro para mujeres, y, como fruto de su larga experiencia en la vida monástica,
escribió para los monjes dos obras: Instituciones Cenobíticas y
Conferencias de los Padres (c. 435).
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Marzo ç ç

1 de marzo
San Rosendo de Celanova,
Celanova, abad y obispo
Monasterio de Samos: memoria
En Celanova, de Galicia, en España, san Rosendo, antes obispo de
Dumio, que cuidó de promover o instaurar la vida monástica en la
misma región y, habiendo renunciado a la función episcopal, tomó el hábito monástico en el monasterio de Celanova, que después presidió como abad (977).
3 de marzo
San Ruperto de Deutz,
Deutz, abad
Monasterio de Samos: memoria
En Lieja, de una noble familia, san Ruperto de Deutz. Educado
como oblato en la abadía benedictina de San Lorenzo, en Lieja.
Desarrolló una prolífica labor literaria, de gran influencia en los
teólogos del siglo XII, sobre todo aquellos del ámbito de lengua
alemana. Debido a los ataques de sus oponentes dogmáticos, se
recluyó en la abadía benedictina de San Miguel, en Siegburg. En
1119 fue elegido abad de San Heriberto en Deutz (1129).
8 de marzo
San Esteban de Obazine, abad
OCIST y OCSO: memoria libre
En Obazina, cerca de Limoges, en Aquitania, san Esteban, primer
abad de este monasterio, que, buscando a Dios, unió a la Orden
Cisterciense los tres monasterios que había fundado.
El mismo día 8 de marzo
San Veremundo
Veremundo de Irache, abad
Monasterio de Leyre: memoria
En la ciudad de Estella, en Navarra, san Veremundo, abad de Irache, el cual, habiendo abrazado desde joven la vida monástica, estimuló a sus monjes a buscar la perfección con su ejemplo y con
ayunos y vigilias.
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9 de marzo
Santa Francisca Romana, religiosa
Patrona de los Oblatos de Nuestra Orden
En los Monasterios de Leyre y Santa Cruz del Valle: memoria libre
Santa Francisca, religiosa, que casada aún adolescente, vivió cuarenta años en matrimonio, siendo excelente esposa y madre de
familia, admirable por su piedad, humildad y paciencia. En tiempos calamitosos distribuyó sus bienes entre los pobres, asistió a
los atribulados y, al quedar viuda, se retiró a vivir entre las oblatas
que ella había reunido bajo la Regla de san Benito, en Roma.
15 de marzo
San Raimundo de Fitero, abad
y fundador de la Orden Militar de Calatrava
Monasterio de Cardeña: memoria libre
OCIST: Se celebra el día 1 de febrero como memoria libre
En la villa de Ciruelos, en la región española de Castilla la Nueva,
san Raimundo, abad de Fitero, que fundó la Orden de Calatrava y
trabajó en favor de la cristiandad (c. 1160).
20 de marzo
San José Bilczewski, obispo
OSPPE: Memoria libre
En Lviv, en Ucrania, san José Bilczewski, obispo, que se dedicó
con gran caridad a la edificación de las costumbres y a la instrucción del clero y del pueblo de rito latino, y en el atroz tiempo de
guerra que asoló aquella región, hizo cuanto estaba en su mano
para ayudar a los pobres y necesitados.
21 de marzo
Tránsito de Nuestro Padre san Benito, abad
OSB, OCIST y ECMC: fiesta
OCSO: memoria libre
En Montecasino, muerte de san Benito, abad, cuya memoria se
celebra el día once de julio (547).
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1 de abril
Santa Marí
María de Egipto
Egipto,
pto, eremita
OSPPE: Memoria
En Palestina, santa María Egipcíaca, célebre pecadora de Alejandría, que por la intercesión de la Bienaventurada Virgen se convirtió a Dios en la Ciudad Santa, y llevó una vida penitente y solitaria
a la otra orilla del Jordán.
4 de abril
Beato José Benito Dusmet, abad y obispo
Monasterio de la Santa Cruz del Valle: memoria
En Catania, de nuevo en Sicilia, beato José Benito Dusmet, obispo, miembro de la Orden de San Benito, que fomentó vivamente
el culto divino, la instrucción cristiana del pueblo y el celo en el
clero, y en tiempo de peste prestó auxilio a los enfermos.
5 de abril
Santa Juliana de Monte Cornelio, virgen
OCIST: memoria libre
En el lugar de Fosses, en Brabante, santa Juliana, virgen de la Orden de San Agustín, que fue priora de Mont-Cornillon, junto a
Lieja, y llevó después vida recluida, en la cual, fortalecida con gracias especiales, promovió la solemnidad del Cuerpo de Cristo.
16 de abril
San Fructuoso del Bierzo (de
(de Braga)
Braga), abad y obispo
Monasterio de Samos: memoria
En Braga San Fructuoso ob. Nacido de regia estirpe, fue educado
por el obispo Conancio de Palencia (+ 639) y ya sacerdote, llevó
vida eremítica, acudiendo muchos a su retiro para consultarle.
Más tarde fundó el monasterio de Compludo en el Bierzo y otros
monasterios más en la zona gallega y portuguesa, viajando a Mérida, Sevilla y Cádiz fundando otros monasterios, extendiéndose
su fama por toda España. Habiendo sido elegido abad-obispo de
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Dumio, asistió al X Concilio de Toledo (año 656), el cual decretó
la traslación a Braga de su sede episcopal. Se conservan de él dos
reglas monásticas. Murió h. el 665.
21 de abril
San Anselmo de Canterbury,
Canterbury, obispo y doctor de la Iglesia
Memoria
San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia, que, nacido en Aosta,
fue monje y abad del monasterio de Bec, en Normandía, enseñando a los hermanos a caminar por la vía de la perfección y a buscar
a Dios por la comprensión de la fe. Promovido a la insigne sede de
Canterbury, en Inglaterra, trabajó denodadamente por la libertad
de la Iglesia, sufriendo por ello dificultades y destierros (1109).
22 de abril
San Hugo de Grenoble, pastor
OCART: 12 lecturas
En Grenoble, ciudad de Burgundia, san Hugo, obispo, que trabajó
denodadamente en la reforma de las costumbres del clero y del
pueblo, y, amante de la soledad, durante su episcopado ofreció a
san Bruno, maestro suyo en otro tiempo, y a sus compañeros, el
lugar de la Cartuja, que presidió como primer abad, rigiendo durante cuarenta años esta Iglesia con esmerado ejemplo de caridad.
El mismo día 22 de abril
Beata María Gabriela Sagheddu, monja
OCIST y OCSO: memoria libre
En el monasterio cisterciense de Grottaferrata, en las inmediaciones de Frascati, cerca de Roma, beata María Gabriela Sagheddu,
virgen, que murió a los veinticinco años, tras haber ofrecido generosamente su vida por la unión de los cristianos.
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24 de abril
Santa Franca de Piacenza, virgen y abadesa
OCIST: memoria libre
En la región de Piacenza, en la Emilia, santa Franca, abadesa, que
quiso ingresar en la Orden Cisterciense y pasaba las noches en
oración ante Dios.
26 de abril
San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia
Fiesta
San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, que, discípulo de su
hermano Leandro y sucesor suyo en la sede de Sevilla, en la Hispania Bética, escribió con erudición, convocó y presidió varios
concilios, y trabajó con celo y sabiduría por la fe católica y por la
observancia de la disciplina eclesiástica (636).
27 de abril
San Rafael Arna
Arnaiz Barón,
Barón, oblato cisterciense
OCIST: memoria libre
OCSO: memoria
En el monasterio de san Isidoro de Dueñas, en España, beato Rafael Arnaiz Barón, religioso de la Orden Cisterciense, que, siendo
novicio, enfermó gravemente y, confiando siempre en el Señor,
con gran paciencia soportó su enfermedad (1938).
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4 de mayo
Santos Juan Houghton,
Houghton, Agustín Webster,
Webster,
Roberto Lawrence y compañeros,monjes y mártires
(Mártires cartujos de la época de la Reforma)
OCART: 12 lecturas
En Londres, en Inglaterra, santos Juan Houghton, Roberto Lawrence y Agustín Webster, presbíteros y mártires, priores respectivamente de las cartujas de Londres, Beauvalle y Axholme, y san
Ricardo Reynolds, de la Orden de Santa Brígida, todos los cuales,
durante el reinado de Enrique VIII, y después de haber profesado
valerosamente la fe de los padres, fueron arrastrados vivos hasta
el lugar de su suplicio en Tyburn, donde perecieron ahorcados
juntamente con Juan Haile, presbítero, párroco de la cercana localidad de Isleworth (1535).
8 de mayo
Beato Christian de Chergé y compañeros,
monjes y mártires
—Mártires de Tibhirine—
Tibhirine—
OCSO: memoria
Cerca de Médéa, en Argelia, Beatos Christian-Marie Chergé y seis
compañeros, todos ellos monjes de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, del monasterio de Nuestra Señora del Atlas
en Tibhirine, asesinados por odio a la fe (1996).
9 de mayo
San Nicolás Albergati, monje y pastor
OCART: 12 lecturas
En Siena, de la Toscana, beato Nicolás Albergati, obispo de Bolonia, quien ingresó de joven en la Orden Cartujana y, una vez ordenado obispo, prestó un gran servicio a la Iglesia con su celoso
servicio pastoral y con su participación en legaciones pontificias
(1443).
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11 de mayo
Santos Odón, Máyolo, Odilón, Hugo
y Beato Pedro el Venerable,
Venerable, abades de Cluny
(Santos Abades Cluniacenses)
OSB, OCIST, OCSO y ECMC: memoria
En Tours, de Neustria, tránsito de san Odón, abad de Cluny, que
instauró la observancia monástica según la Regla de san Benito y
la disciplina de san Benito de Aniano (942).
En Souvigny, de Borgoña, san Máyolo, abad de Cluny, quien,
firme en la fe, seguro en la esperanza y repleto de una doble caridad, renovó numerosos monasterios de Francia e Italia (994).
En Souvigny, de Borgoña (hoy Francia), muerte de san Odilón,
abad de Cluny, que fue severo consigo mismo, pero dulce y misericordioso con los demás. Estableció treguas entre los que peleaban entre sí y, en tiempo de hambre, ayudó a los necesitados con
todas sus fuerzas. Fue el primero en establecer en sus monasterios
la Conmemoración de todos los fieles difuntos, fijándola para el
día siguiente a la Solemnidad de todos los santos (1049).
En el monasterio de Cluny, en Borgoña (hoy Francia), san
Hugo, abad, que gobernó santamente su cenobio durante sesenta
y un años, mostrándose entregado a las limosnas y a la oración,
mantenedor y promotor de la disciplina monástica, atento a las
necesidades de la Iglesia y eximio propagador de la misma (1109).
En el monasterio de Cluny, de la Borgoña, en Francia, beato Pedro el Venerable, abad, que rigió la Orden monástica según los
preceptos de la primitiva observancia y compuso muchos tratados
(1156).
13 de mayo
Beato Simón
Simón Cardon,
y cinco compañeros, monjes y mártires
—Mártires de Casamari—
Casamari—
Memoria
En la abadía cisterciense de Casamari, en la provincia de Frosinone, región del Lacio, Italia, el 13 de mayo de 1799, el P. Simón Cardon y cinco monjes asesinados por los soldados de las tropas revolucionarias francesas. Los Padres Dominique Zauwrzel y Albertin
Maisonade, fueron asesinados después de intentar recoger las
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hostias del Sagrario, que habían sido tiradas al suelo por los sacrílegos.
14 de mayo
San Isidoro de Quíos, mártir
Titular del Monasterio
San Isidro de Dueñas: Solemnidad
En la isla de Quíos, en el mar Egeo, san Isidoro, mártir, que, según la tradición, fue arrojado a un pozo (s. III).
15 de mayo
San Pacomio de Tebas,
Tebas, abad
OSB, OCIST y OCSO: memoria
En los Monasterios de Leyre y S. C. del Valle
se celebra al día siguiente: memoria
En la OSPPE se celebra el día 9 de mayo
En Tebaida, san Pacomio, abad, que cuando aún era pagano se
sintió impresionado por el testimonio de caridad cristiana para
con los soldados detenidos en la cárcel común y, después de abrazar el cristianismo, recibió el hábito monástico de manos del anacoreta Palamón. Al cabo de siete años, por inspiración divina, fue
abriendo numerosos monasterios con el fin de recibir a los monjes
en régimen de vida común, escribiendo para ellos una célebre Regla (347/348).
19 de mayo
San Celestino V, papa y eremita
Memoria libre
En Rocca di Funone, cerca de Alatri, en el Lacio, muerte de san
Pedro Celestino, el cual, después de haber abrazado la vida eremítica en el Abruzo con fama de santidad y siendo conocido por sus
milagros, ya octogenario fue elegido Romano Pontífice, tomando
el nombre de Celestino V, pero en el mismo año renunció al oficio
y prefirió retirarse a la soledad (1296).
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20 de mayo
San Martín de Dumio (de Braga),
Braga), monje y obispo
Monasterio de Samos: fiesta
En Braga, en Portugal, san Martín, obispo, que siendo oriundo de
Panonia, rigió primero la sede de Dumio y después la de Braga, y
con su celo y predicación los suevos abandonaron la herejía arriana y abrazaron la fe católica (c. 579).
25 de mayo
San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia
Iglesia
Memoria
San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, el cual,
servidor de Cristo desde la edad de ocho años, pasó todo el tiempo
de su vida en el monasterio de Wearmouth, en Northumbria, en
Inglaterra. Se dedicó con fervor en meditar y exponer las Escrituras, y entre la observancia de la disciplina regular y la solicitud cotidiana de cantar en la iglesia, sus delicias fueron siempre estudiar, o enseñar, o escribir (735).
26 de mayo
San Gregorio VII, papa
Memoria libre
San Gregorio VII, papa, anteriormente llamado Hildebrando, que
primero llevó vida monástica y colaboró en la reforma de la Iglesia
en numerosas legaciones pontificias de su tiempo. Una vez elevado a la cátedra de Pedro, reivindicó con gran autoridad y fuerte
ánimo la libertad de la Iglesia respecto al poder de los príncipes,
defendiendo valientemente la santidad del sacerdocio. Al ser obligado a abandonar Roma por este motivo, murió en el exilio en Salerno, en la Campania.
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27 de mayo
San Agustín de Canterbury, obispo
Memoria libre
San Agustín, obispo de Canterbury, en Inglaterra, el cual, habiendo sido enviado junto con otros monjes por el papa san Gregorio I
Magno para predicar la palabra de Dios a los anglos, fue acogido
de buen grado por el rey Etelberto de Kent, e imitando la vida
apostólica de la primitiva Iglesia, convirtió al mismo rey y a muchos otros a la fe cristiana y estableció algunas sedes episcopales
en esta tierra. Falleció el día veintiséis de mayo.
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2 de junio
San Íñigo de Oña, abad
Monasterio de Leyre: memoria
En el monasterio de Oña, en el territorio de Burgos, de la región
de Castilla, en Hispania, san Enecón (o Iñigo), abad, varón pacífico, cuya muerte fue llorada también por judíos y musulmanes (c.
1060).
En el monasterio de Oña, en el obispado de Burgos, san Iñigo o
Eneco, abad. Nacido en Calatayud a comienzos del s. XI en una
familia mozárabe, optó de joven por la vida monacal en el monasterio de San Juan de la Peña, de la Orden de San Benito, y luego
de practicar un tiempo la vida eremítica, como creciese su fama de
santidad, el rey Sancho el Mayor de Navarra lo nombró abad de
Oña, monasterio que gobernó con gran sabiduría, lleno de caridad
y trato dulce con todos y admirando por su ejemplar vida de oración y contemplación hasta su muerte en el año 1077, siendo llorado también por musulmanes y judíos. Celebran su memoria las
diócesis de Burgos y Tarazona.
5 de junio
San Bonifacio de Maguncia,
Maguncia, obispo y mártir
Memoria
Memoria de san Bonifacio, obispo y mártir, que era monje en Inglaterra con el nombre de Wifrido por el bautismo, pero, llegado a
Roma, el papa san Gregorio II le ordenó obispo, cambiándoselo a
Bonifacio y enviándolo a Germania para anunciar a aquellos pueblos la fe de Cristo, donde logró ganar para la religión cristiana a
mucha gente. Rigió la sede de Maguncia y hacia el final de su vida,
al visitar a los frisios, en Dokkum fue asesinado por los paganos,
consumando así su martirio (754).
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6 de junio
San Norberto de Xanten,
Xanten, obispo
Memoria libre
San Norberto, obispo, hombre de costumbres austeras y dado enteramente a la unión con Dios y a la predicación del Evangelio,
que fundó cerca de Laon, en Francia, la Orden Premonstratense
de Canónigos Regulares, y luego, designado obispo de Magdeburgo, en Sajonia, se mostró pastor eximio, reformando la vida cristiana y trabajando para difundir la fe entre las poblaciones vecinas
(1134).
8 de junio
Santa Edu
Eduvigis
vigis de Andechs
—Reina de Polonia—
Polonia—
OSPPE: Memoria libre
En Cracovia, ciudad de Polonia, santa Eduvigis, reina, que nacida
en Hungría, heredó el reino de Polonia y se casó con Jaguelón,
gran señor de Lituania, que recibió en el bautismo el nombre de
Ladislao, y con quien implantó la fe católica en ese territorio de
Lituania (1399).
12 de junio
Santa Aleyda de Scharbeke, virgen
virgen
OCIST y OCSO: memoria libre
En el monasterio de La Chambre, cerca de Bruselas, en Brabante,
santa Alicia o Aleide, virgen de la Orden Cisterciense, que a los
veintidós años, habiendo enfermado de lepra, se vio obligada a vivir marginada, y hacia el final de su vida, perdida incluso la vista,
ni un solo miembro de su cuerpo quedó sano, excepto su lengua
para cantar las alabanzas de Dios.
14 de junio
Beato Gerardo de Claraval,
Claraval, monje
OCIST y OCSO: memoria libre
En el monasterio de Claraval, en Borgoña, beato Gerardo, monje,
hermano de san Bernardo, que doctrinalmente preparado, demos— 398 —

tró una especial sagacidad y criterio en el campo de la espiritualidad (1138).
16 de junio
Santa Ludgarda de Aywieres, virgen
OCIST y OCSO: memoria
En el monasterio de monjas cistercienses de Aywières, en Brabante, santa Ludgarda, virgen, insigne por su devoción al Sagrado Corazón del Señor (1246).
17 de junio
Santas Sancha y Mafalda,
Mafalda, vírgenes y princesas de Portugal
y Teresa, monja y reina de León
OCIST: memoria libre
En Coimbra, en Portugal, beata Sancha, virgen, que, siendo hija
del rey Sancho I, fundó el monasterio de Cellis, de monjas cistercienses, y en él abrazó la vida regular (1229).
En Arouca, en Portugal, beata Mafalda, virgen, hija del rey Sancho I, que después de quedar libre de un contrato matrimonial
previamente acordado, se hizo monja e introdujo en su monasterio la reforma cisterciense (1257).
En Lorvaô, en Portugal, santa Teresa, quien, reina de León y
madre de tres hijos, al perder a su esposo abrazó la vida regular en
un monasterio fundado por ella misma, bajo la disciplina cisterciense (1250).
El mismo día 17 de junio
Beato MarieMarie-Joseph Cassant, monje
OCSO: memoria libre
En Toulouse, Francia, beato Marie-Joseph Cassant, monje trapense y presbítero (1903).
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19 de junio
San Romualdo de Rávena,
Rávena, abad
Nuestro Padre San Romualdo, abad
ECMC: solemnidad
Monasterio de Leyre: memoria
San Romualdo, anacoreta y padre de los monjes Camaldulenses,
quien, nacido en Rávena, deseoso de la vida y disciplina eremítica
viajó por Italia durante varios años, fundando pequeños monasterios y promoviendo la vida evangélica entre los monjes, hasta que
terminó sus trabajos en el monasterio de Valdicastro, en el Piceno
(1027).
25 de junio
Juan de Saboya (el
(el Hispano)
Hispano), monje,
legislador
legislador de las monjas
OCART: 12 lecturas
En la Cartuja de Le Reposoir, en Saboya, beato Juan, apellidado
“Hispano”, monje, que escribió las Instituciones para las monjas
de la Orden cartujana (1160).
26 de junio
San Antelmo de Belley, monje y pastor
OCART: 12 lecturas
En Belley, en Saboya, san Antelmo, obispo, monje de la Gran Cartuja, que restauró los edificios destruidos por una gran nevada.
Elegido prior, convocó el capítulo general, y designado obispo, se
distinguió por su aplicación firme y decidida en la corrección de
los clérigos y en la reforma de las costumbres (1177).
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“Hubo un tiempo en que yo no existía, y tú me creaste.
No había pedido nada, y tú me hiciste.
Todavía no había salido a la luz, y me viste.
No había aparecido, y te compadeciste de mí.
No te había invocado todavía, y te ocupaste de mí.
No te había hecho ninguna señal con la mano, y me miraste.
No te había suplicado nada, y te compadeciste de mí.
No había articulado ningún sonido, y me comprendiste.
No había todavía suspirado, y me escuchaste.
Aún sabiendo lo que actualmente iba a ser, no me despreciaste”.
San Gregorio de Narek, “Libro de las lamentaciones”

