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J F R 03ACION D E L DOCTOR DON  JU A N  D E  L A S  E R A S , 
Predicador de S. M* y su Capellán de Honor , y Mayor en el Real- 
Convento de Santa ísabél de essa Corte , Examinador Synodal deNArzo- 

bispado de Toledo y Nunciatura de España , Calificador de la 
Suprema Inquisición , y de sus Juntas Secretas.

HE visto con todo cuidado un Libro • que es Traducción de!
Tratado de los Estudios Monásticos , que en lengua Fran

cesa havia antes escrito el Padre Don Juan de Mabillon ; y aun
que el Autor en nuestra Lengua no se descubre , se reconoce ea 
la puntualidad su inteligencia, y en ei trabajo se ve el gran zelo 
que tiene de introducir entre los Benedictinos de España , aque
lla aplicación antigua de su Orden al aumento de las Historias 
Eclesiásticas , y claridad de las mas escondidas Escrituras.

Eran antes los Monasterios los públicos Seminarios adonde se 
criaba la noble Juventud en todo genero de Ciencias , hasta que 
cada uno pudiese con maduro conocimiento escoger el estado. L a 
Religión de San Benito mantuvo aun en los tiempos mas calami
tosos los Estudios en Europa , hasta que al ñn dei decimo Siglo 
empezaron à fundarse Universidades publicas , y  los Clérigos Se
culares se aplicaron à regentar las Cathedras. Fue esta Religión 
el sagrado deposito de las Ciencias, para que en tiempos tan tur
bados con las armas no se perdiesen tan ricos tesoros.

Trae el Autor en el cap. £. de la primera Parte de esta Obra, 
una larga serie de Monges que han florecido en todo genero de 
letras ; y con citar à San Basilio Magno , ai Nazianzeno , Angus
tino , Chrysóstomo , Gerónymo y San Gregorio el Grande , son 
escusadas todas las demás noticias.

Los Siglos séptimo y oRavo fueron los mas incultos, por
que fueron iodos Militares , adonde asi en Oriente , como en Oc
cidente , se vieron los campos regados de humana sangre , pro
fanados los Templos , y cerradas las puertas de la sabiduría ; pero 
aun en ellos se descubrieron Monges muy sabios , como Juan Mon- 
ge Dubiense , Ántíoco el Monge en tiempo de Heraclio sucesor 
de Focas , este escribió ciento y veinte y nueve Homilías muy 
piadosas : el Abad Isaac dexó veinte y nueve Homilías muy úti
les para los Monges que tratan de perfección : Pedro Diácono es
cribió un libro de los Varones Ilustres del Monte Casino , que 
él solo puede ilustrar k una Religión.

§ * Des-



Después de fundadas las Universidades ha tenido en ellas in
signes Varones la Religión Benedictina ; no lo olvida en esta Obra 
su Autor . ni Jo ignora el mundo. En mi tiempo en Salamanca, 
en el gran Colegio de San Vicente, traté al Reverendísimo So
moza , Catedrático . de Escritura , mi Maestro : al Eminentísimo 
Aguirre , mas conocido por sus Obras , que por la elevación á 
la Purpura: al Maestro Quintanilla, Autor del libro erudito Ta- 
bermculum Fcederis: al Maestro Peres: á los Maestros Bassanta, 
Royo , Lardito, Navarro y otros , Catedráticos todos en aquella 
celebre Universidad.

Del Autor principal no hay que ponderar , siendo tan grande 
su opinión en el Orbe Literarios sus Obras las pone el Traduc
tor en el Prologo; y por lo que toca al presente asunto, havien- 
do leído el original, me retiré á la admiración , porque en bre
ves hojas se contiene una Librería entera : pudiéndose decir lo 
que de Plutarco dixo la Antigüedad : Eme Vlutarchum, in tilo Bi- 
hliothecam bales.

Sobre el asunto de la Obra no tengo que decir , pues con mul
tiplicadas Historias y razones eficaces prueba el Autor , quán del 
estado Monástico son los estudios, aun para el aliento de las vir
tudes : Qualquíera quedará convencido , si hasta aquí ha mirado 
con escrúpulo este comercio, al ver desatadas las dificultades que 
se pueden proponer, reduciendo á suave prá&ica el Estudio que 
aconseja , sin que se falte á la Monástica disciplina.

Aquí recoge el Autor quanto en esta duda , que es antigua, 
escribieron muchos Padres de la Iglesia : San Gerónymo eo las Car
tas , asi á Rustico , como á Demetriade : San Basilio en sus Re
glas , y en la Carta á San Gregorio Nazianzeno , para el modo 
de vivir los Solitarios: San Agustín de Oper. Monach. y  en otras 
partes: San Juan Chrysóstomo escribió mucho sobre este asunto; 
Casiano también en sus Conferencias : Isidoro Pelusiota en la Epist. 
369. á San N ilo : y últimamente Casiodoro escribiendo para el go
bierno y doítrina de los Monges de Viviers , Monasterio que ha- 
vía fundado con sus caudales. Todo esto lo recoge el Padre Ma- 
bíllon , y lo pone con mucha claridad , hasta hacer evidencia e! 
asunto. Y para mí es grande argumento el de Turrecremata en la 
Regia de San Benito, el qual al cap. 48. tradt 114. pone doce 
inconvenientes, que nacen de la falta de los Estudios en el es
tado Monacal 5 pero como la experiencia es irrefragable prueba

de



áe una verdad, puedo asegurar , que habiendo vivido y tratado 
en diez años de Universidad en Salamanca , entre los Religiosos 
Cistercienses y Benedictinos, no be visto mayor observancia en 
sus Reglas , ni mayor aplicación á los Estudios,

La Traducción es muy puntual, y imita en quanto cabe la pro
piedad de lengua forastera , y se le deben dar gracias al que se 
aplicó a este trabajo, porque nos franquea un escondido tesoro: 
que las Traducciones son en mi Opinión unos discretos Comer
cios pues si las Naciones mas aplicadas son dignas de alabanza, 
por traernos a nuestras casas los mas retirados tesoros de ambas 
Indias, y las medicinas mas distantes del Oriente * también lo se
rán los Traductores de Libros forasteros , pues traen á nuestras 
casas los tesoros de la sabiduría , que solo en otras Provincias 
estaban estancados.

La Francia de setenta años á esta parte ha sido muy apli
cada á estas tareas, pues tiene ya en su Lengua las Obras mas 
primorosas de las Naciones, ya sean en Griego , ya en Hebreo, 
ya en Latín ; porque estas Sagradas Lenguas son comunes en aquel 
aplicadísimo Reyno. Han traducido las Obras de Eusebio , las de 
Josepho , las de Plutarco de sus Varones Ilustres , la Historia Bi
zantina , y otras inumerables que salen cada dia , reconociéndolas 
primero á la vista de sus Originales,

En España algunas Traducciones h ay, pero muy pocas con 
soltura y puntualidad. De quince años á esta parte se han redu
cido á nuestra Lengua algunos Tratados pequeños , escritos an
tes en Francés ; pero se debía aconsejará muchos, que aprendie
sen esta Lengua , y  á otros , que pues Ja saben, nos den como 
puestro TraduCfcor los Libros mas seleCfcos de aquel País , para 
que se puedan todos aprovechar : porque no puede negarse, que 
en la Teología Positiva y en la Historia Eclesiástica , son los Fran
ceses de los hombres mas sabios de la Europa.

Y asi concluyo , que se le puede dar la Licencia que pide el 
Autor , para que vea esta Obra la publica lu z , y los Mongas Bene
dictinos darles las gracias por el zelo que muestra para enrique
cerlos, Asi lo siento ? salvo meliori, Madrid y Marzo 30. de 1715,

Don Juan de ¿as Ebas.



AFRGBACIQN DEL R EVER END1SIM0 P A D R E  M AESTRO  
Fr. Fedro Maganti, Maestro Generai de la Relìgion de San Be

nito  ̂y Ex-General de la mi sma Religi on.

M. P. S.

DE Orden de V. A. he leído con la mayor atención el Tra
tado de los Estudios Monásticos, que en lengua Francesa 

compuso el Reverendísimo Padre Maestro Don Juan de Mahillon, 
Monge Benedictino de la Congregación de San M auro, y que tra
duce en Castellano otro Monge Español de la Congregación de 
San Benito de Vaíladoiid. El Autor es tan conocido en estos tiem
pos , por sus maravillosas Obras , por su piedad , religión y  eru
dición profunda, que ha merecido los mayores elogios de todos 
los Varones eruditos , no solo de Francia , sino de todo el Oroe 
Literario $ y los que merece por este Tratado los expresan bas
tantemente los Doctores Parisienses en sus Aprobaciones, en que 
mas se manifiestan Panegyristas, que Censores, contra su propio 
estilo, si no que la Obra contenga mucho de singular , y sea en 
todas sus partes muy perfecta ; y las muchas Traducciones que vá- 
rias Naciones han hecho en su nativa lengua, porque ni toda su 
erudición , ni toda su alabanza cabía en una sola : Ñeque enim sa
tis eequum videbatur tantos lepares , tantamque rerum prope omniunt 
scientiam , una tantum lingua i n eludí (a).

Después de convencer ser muy propio , y  aun necesario a los 
Monges el estudio de las buenas Ciencias y Sagradas L etras, pone 
un plano y una idea la mas sólida, proporcionada y christiana, para 
reguiar en todas facultades los Estudios , no solo de los Religiosos, 
sino también de todo genero de Profesores de qualquiera condición 
que sean , y que deseen progresos en las Ciencias , como convienen 
a los Católicos , desde la juventud, hasta el fin de la vida , asi oyen
tes , como Maestros; y con especialidad para el estudio y método 
que en él debe observar un Teólogo , para hacerse útil á la Igle
sia y a la Religión, y formidable á la Heregía. Todas las reglas 
que da, ha sacado de la práótica de las muchas Academias y Uni
versidades , que en todo tiempo y por todo el Orbe florecieron,

y
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v  se nan conservado en los Monasterio de San Benito , siendo los 
jnismos Monges los Maestros , Doctores y Escritores , tantos y tan 
célebres , que no menos ilustraron la Iglesia y la Religión con su 
doCtrina * que la edificaron con su piedad: haviendo sido, la Reli
gión de San Benito la que casi sola mantuvo y conservó las le
tras por muchos siglos en Europa , pues no ha vía en toda ella 
mas Maestros que los Monges dentro de los Monasterios , y en 
las Iglesias Cathedrales , adonde los sacaban para Maestros ; hasta 
que en el Siglo undécimo empezaron á enseñar por sí mismos los 
Seculares, doctrinados por los Monges.

Las Regias con que salieron Varones tan Eruditos , DoCtos, 
y  Santos, son las que se proponen en este Tratado, en las qua- 
les hallarán en que instruirse oyentes y Maestros , y en que apro
vechar aun los mas consumados en las Ciencias.

En quanto á la Traducción, la he conferido atentamente con 
el original Francés, y hallo en ella observadas todas las reglas 
que debe observar un buen Interprete , y que el Autor de esta 
Obra señala en el cap. 1 d e  la segunda Parte. Sigue en todo 
3a eloquencia y  propiedad de la Lengua , conservando tanto el 
espiritu , sentido y genio del Autor para su inteligencia , que cum
ple perfectamente con la regla que dá San Gerónymo Epist. ad 
Sunniam, &  Fretellam : Regula interpretandi sequenda , ut ubi non 
sit damnum in sensu , lingute, in quam transferimus , proprietas con-  
servetur. Y sin faltar á lo eioquente , con la que el mismo Santo 
DoCtor prescribe Epist. ad Marcellam : Interpretis professio est, non 
quo ipse disertas appareat, sed quo eum , qui leühirus est, sic faciat 
intelligere , quomodo ipse intellexit, qui scripsit.

A  estas reglas y leyes se liga el Traductor , con tanta pun
tualidad , hermosura y gracia , que pudiera agradecerle el tradu
cido , con las palabras de Cicerón ad Atticum : Ut sciat hic nos-  
ter Traductor, quam bonam tneis purissimis orationibus gratiam con- 
tulerit. Con esto digo , que se puede conceder la licencia que se 
pide , y dar gracias al Traductor de que haya enriquecido nues
tro Idioma con este tesoro , como otras Naciones han enriquecido 
con él el propio, para aprovecharse de suŝ  preciosidades. Quanto con
tiene son documentos y métodos para estudiar en utilidad de la Fés 
de ía Iglesia, de la Religión,y de la pureza de las buenas costumbres. 
Asi lo sientOjSal vo?&c. En San Martin de Madrid á 30.de Abril de 171 y. *

Maestro Fr. Pedro Magaña.
A



A  L O S  M O F L E S  J U N I O R E S  B E N E D I C T I N O S  
de la Congregación de San Mauro»

E l  Autor de esta O bra» .
A  Vosotros , mis carísimos hermanos me considero obligado á 

dedicar esta Obra , pues para vosotros especialmente fue em
prendida y compuesta. Me parece fuera temeridad dirigirla á to
dos los Religiosos de nuestra Orden , ha viendo en ella muchos 
que yo debo 'respetar como a mis Maestros , y  que por consi
guiente no necesitan de este Tratado. Esta no es mas que una es
pecie de introducción a ios estudios , que muchos de ellos han cul
tivado toda su vid a, y de que ellos mismos podrían dar reglas» 
No obstante callan sobre este punto ; y ha mucho tiempo que nues
tros Superiores me instan á que ponga por escrito ciertas adver
tencias , que juzgan . necesarias para los principiantes.

Tero después de haver dilatado muchos años la execucion de 
este proyeéto, finalmente se ha ofrecido una ocasión que me ha 
determinado á emprenderlo. Base excitado poco ha una especie 
de disputa entre personas de letras y de piedad ; de los quales 
algunos pretenden, que los Monges no deben aplicarse á los es
tudios. Vosotros , mis amados hermanos , podéis saber el motivo 
y  ocasión de esta disputa , y  no es necesario individuaros mas. 
Los diélámenes se han dividido demasiado sobre este punto , no 
solo en los claustros, sino también en el siglo. Kanme preci
sado a explicar sobre esta materia, y crei que podría tomar oca-* 
sion de aquí para delinearos un método como en bosquexo , que 
juzgo podriais observar en vuestros estudios. Esto he procurado 
executar en este Tratado, que podéis considerar como una señal 
b prenda segura de la inclinación que he tenido toda mi vida a 
seros útil en algo.

Conoceréis por lo que he dicho , que me hallo precisado a 
dilatarme no poco en esta Obra , y que no basta manifestar la 
antigüedad de los estudios en el Monacato , y especialmente en 
el nuestro , sino que también es necesario hacer comprehender a los 
Monges el modo de estudiar bien. Este modo consiste en el mé
todo que se debe observar en la aplicación, a las diferentes cien
cias que pueden convenir á nuestra profesión, y en las disposi-

cio-



E P I S T O L A .
clones interiores que se requieren para usar bies de ellas. Este 
designio , como veis , me ha. hecho algo prolixo , y  no he po
dido dexar de tratar de todas las noticias que convienen a per
sonas Eclesiásticas»

No dudo que esta planta sobresaltará á muchos, que imagi
narán acaso, que la propongo toda entera para cada Monge en 
particular ; pero de ninguna suerte es este mí animo. Conozco que 
como hay pocos capaces de un estudio tan dilatado, asi hay muy 
pocos á quienes Dios llame á su aplicación. También hay muy de 
ordinario en esta suerte de empresas mas curiosidad y vanidad, 
que puro y sólido amor de la verdad. Mas como no todos tienen 
los mismos talentos , y unos son mas aproposito para ciertos es
tudios, que no convienen á otros; ha sido preciso tratar de dife
rentes ciencias, para dar á cada uno el medio de aplicarse á la 
que fuere mas conforme á su genio y capacidad. Y  deben los Reli
giosos dexar á la prudencia de los Superiores la elección de la 
que fuere mas conforme á sus talentos, y mas útil á la Iglesia, 
o á la Religión que cada uno profesa.

Puede acontecer sin embargo , que entre numero tan crecido 
de Religiosos , se hallen algunos que tengan bastante capacidad y 
genio para estudiar la Doftrina Eclesiástica en sus fuentes y ori
gínales; y  para facilitar esta empresa, puse al fin de este Tra
tado una Lista de las principales dificultades que ocurren en este 
estudio , con un Catálogo de los libros que he juzgado mejores para 
componer una Biblioteca Eclesiástica. Pero en todo caso , como 
este libro ha de pasar á las manos de todos , si la dicha Lista 
y  Catálogo no fueren muy aproposito para Religiosos , podrás 
servir acaso á algunos Seculares.

Vosotros advertiréis también, si os place, que si tratando de 
eada ciencia en particular , os propongo muchos libros para que 
se lean sobre cada materia, no es mi animo obligaros á leerlos 
todos indiferentemente. Parecióme obligación hacerlo asi, para sa
tisfacer á los varios gustos de los particulares, que podrán esco
ger de este numero de libros, con el dictamen de sus Prelados 
o de alguna persona inteligente , los que pueden serles mas úti
les. Otra razón mas me m ovió, y  e s , que en Comunidades algo 
numerosas será difícil hallar los mismos libros para distribuirlos 
a  cada particular; por lo quai me pareció conveniente señalar mu
chos sobre una misma materia , para obviar este inconveniente.

§§ Esto



E P I S T O L A .
Esto es bastante para que conozcáis ei designio y  planta de este 
Tratado ; de que quedaré gozoso y satisfecho, si contribuyere 
algo para haceros mas virtuosos , que sabios*

Porque os ruego, carísimos Hermanos , que consideréis bien, 
que no pretendo hacer de nuestros Monasterios puras Academias 
de Ciencias. Si eí grande Aposto! se gloriaba de no saber sino a 
solo Christo Crucificado , tampoco nosotros debemos tener otro fía 
en nuestros estudios. Estos se deben contener dentro de íos limi
tes de formar en nosotros y en los demás el hombre nuevo r  cuyo 
modelo nos dió nuestro Salvador en su Persona Sagrada. Toda Cien
cia que no mira a este gran designio, es mas nociva , que útil. 
Sola la caridad puede usar bien de ella , y curar la hinchazón de 
eorazon , que una Ciencia vana y estéril suele producir en los sa
bios Especulativos , que no tienen otro fin en sus Ciencias y Estu
dios , que el distinguirse entre los otros, y hacerse célebres, y  ad
quirir nombre en el mundo. Vosotros evitaréis seguramente este 
escollo , si os decís muchas veces á vosotros mismos , con San Ber
nardo ; Malo sitie illa fu& infiat, quam ahsfue illa qu¿s ¿sdiñcat in
venir* (a). Si todos vuestros pensamientos y  designios en vuestros 
Estudios 5 se dirigen únicamente á conoceros á vosotros mismos* 
para haceros mas humildes y esconderos mas de los ojos del mun
do , y conocer á Dios mas y mas , para amarle y servirle mas 
perfectamente. Es verdad (y San Pablo lo ha dicho) que la Cien
cia sin la caridad hincha ; mas también es cierto , que con el so
corro de la gracia no hay cosa que mejor nos pueda; conducir a 
la humildad verdadera; porque ninguna otra nos da mas, ni me
jor á conocer nuestra nada nuestra corrupción y  miseria. Si las 
noticias que adquiriereis por medio de vuestros estudios , no pro
ducen en vosotros este efeéto , sería mejor dexarlos , que hacer 
de ellos un mortal veneno, que os causase una funesta hincha
zón , ahivéz, y orgullo.

Mas en fin, quando esto sucede , no debe atribuirse este per
nicioso efeéto a la naturaleza de las Ciencias , .sino a la mala dis
posición de íos que las profesan. Después de todo., si cuidáis de 
regular bien vuestro corazón, no os serán menos útiles , que lo 
han sido a tantos hombres grandes de nuestra Orden , que se apro—

ve-

(a) Berii, Prolog, in ¡ib. de prsec. Se disp. .... ;



E P I S T O L A .
vecharon de ellas para su salvación y la de sus próximos. Hasta 
de la leétura de los Autores profanos os podréis aprovechar , sí ios 

:; leis coa disposiciones Christianas y religiosas. Será dificultoso creer 
esto , no sabiendo el efedo maravilloso que produxo en el corazón 
de San Agustín la le dura de un. Orador G entil, como este Santo 

* D odor nos lo dice en sus Confesiones por estas palabras : E l libro 
intitulado Hortensia, que propiamente no es mas que una exoriación a 
la Filosofía , me mudó el corazón y el afedto  ̂ me incitó nuevos deseos y  
pensamientos f é hizo que comenzase a dirigiros (o mi Dios} Oraciones 

7 bien diferentes de las que antes os hacia. To me hallé de improviso sin
tener mas que desprecios de las vanas esperanzas del siglo , y abrasado 

;j de un amor increíble por la bondad incorruptible de la verdadera Sabi-  
V durta. En fin comenzé a levantarme para bolverme a v o s (a)

No me dilato mas acerca de esto , y temo haver dicho ya dema
siado : no intentando mas de daros una simple idea de esta Obra.

;; Vosotros me gratificareis juntando vuestras oraciones a las mías, pa- 
7 ra rogar á Dios que la eche la bendición necesaria para que os sea 
' útil á vosotros y á mi 5 y  á todos los que quisieren tomar el trabajo 
; de leerla.

A D V E R T E N C I A  D E L  A U T O R .

A Unque á mi parecer yo haya tomado todas las medidas y  pre
cauciones posibles para no ofender a persona alguna , ni pro

poner falsas ideas en este Tratado ? no puedo asegurarme de haverlo 
logrado , ni de que en todo lo escrito merezca la aceptación. Ai con
trario rezelo haverme deslizado en muchas cosas , por las quales me
rezca la justa censura de mis Lectores , si no les merezco toda la in
dulgencia que les suplico. Esto me ha obligado (después de un se
gundo examen que he hecho de este Tratado ) á aclarar ciertos lu
gares ? á los quales se Ies pudiera dar un mal sentido , contrario á mi 
mente.

Puede ser que alguno me arguya, que propongo tal vez para que 
se lean libros de Autores hereges; pero rae parece que no hay reglas 
algunas de la Iglesia que lo prohíban , quando estos libros no con
tienen cosa contraria a la  Doctrina Cathólica. De otra suerte se de-

§§a bie-

0 0  Aug. íib. 3. Confes. cap. 4 .



biers'.también condenar la leélnra de ios Autores profanos , qué se 
apartan mas de .la verdadera Religión , que los Hereg.es que no se 
declaran tan abiertamente contra la Iglesia. Nadie reprobará que se 
lea (pongo por exemplo) el libro que Grocio compuso de la Religión, 
no hallándose en él cosa opuesta á la doctrina ortodoxa. Dios es Au
tor de todas las verdades : se las ha dexado en herencia a la Iglesia, 
y esta tiene derecho á reclamar quando caen en manos de un infiel 
distribuidor. Que si en tan grande numero de libros que he indicado, 
se hallan algunos que estén prohibidos , acerca de ellos se deben se
guir las reglas recibidas universalmente en la Iglesia ; que yo no 
pretendo que se lean sin pedir ia permisión y licencia, á quien pue
da darla , quando necesaria se juzgare. Un libro bueno puede estar 
prohibido por una palabra indiscreta , 6 mala locución ; pero parece 
que no es razón que por eso se haga inútil toda la Obra , que por 
todas sus otras partes es buena.

También se podrán quexar de que en algunas partes propongo 
ciertos Autores en la realidad Cathólicos , pero que no son de la 
aprobación uni versal de los hombres : mas lo he ejecutado a s i, solo 
para dar medio de penetrar mejor las dificultades , confiriendo las 
razones de los Autores opuestos en sus sentencias. Por esta razón, 
tratando de los Concilios , propongo la le&ura ; dé R icher, de Jaco- 
bacío, y del Padre Lupo Agustino. No es difícil comprehender que 
yo no pretendo determinar el partido que debe seguirse , indicando 
los Autores que llevan opiniones tan opuestas , sino que mi fin es ha
cer que se indague con sinceridad la verdad por el examen de las ra
zones que los Autores de diferentes sentencias traen por una y otra 
parte.

Dirase acaso que yo escribo aquí para gente moza , y  que. no 
conviene poner en sus manos este genero de libros * pero de tai suer
te escribo para mozos, que los procuro conducir después de la ju
ventud Jiasta el fin-de su vida , señalándoles para estos grados dife
rentes de edad los libros que pueden ser proporcionados á su .estado 
y Capacidad.

En quanto al Catalogo de libros que he puesto al fin de este Tra
tado para componer una Librería Eclesiástica , no he señalado sino 
poquísimos que de proposito traten de heregía | porque aunque se 
pueda tener esta suerte de libros , como se tengan con las licencias 
necesarias, y dehaxo de llave , para recurrir á ellos , según las re- 
g as, quando sea necesario , no creo que-se debe hacer gran, monten

de



<Ì£ ellos, si no se llega a estado de poder, servirse de ellos pars deferì 
^  de la Religión y de la Iglesia,

: a d v e r t e n c i a  a l  l e c t o r  d e l  t r a d u c t o r .

PÀra que los Lectores bagan de esta Obra el aprecio que merece, 
me pareció conveniente poner y traducir aquí las Aprobaciones 

siguientes , que tuvo de unos Doctores Parisienses., de los mas doc
tos y eruditos de aquella célebre Universidad. Debense apreciar mas 
estas Censuras , quanto menos se estila en Francia dar semejantes 
encomios à ios libros, sino que contengan mucho de singular y ex
traordinario , como se hace en otras partes. Léanlas los Leétores 
con reflexión , que yo espero que si gobernados por ellas pasan des
pués à leer la Obra con atención, conocerán que no les han engañado.

A P R O B A C I O N E S  DE LOS DOCTORES.

A P R O B A C I O N  D E  M R. G 0 B I L L O N  , DOCTOR 
en Teología de la Casa y Colegio de la Sor bona , Cura 

de San Lorenzo.

T Enemas grande experiencia de la edificación que la Orden de 
San Benito ha dado à toda la Iglesia, y de los grandes servi

cios que la ha hecho con su doctrina , para no aprobar su aplicación 
al estudio , y no desear su continuación. No se ha conservado esta 
Orden en la pureza de su Instituto , sino mientras ha juntado esta 
ocupación à las demás observancias de su Regia. Y si en algún tiem
po se ha relaxado, no ha sido sino quando la interrumpió. ¿Vióse ja
más mas floreciente que quando instruyó en las ciencias à aquellos 
grandes hombres que mantuvieron y defendieron la Religión chris- 
tiana con sus escritos , que la propagaron, estendiendola à las Na
ciones estrangeras por medio de sus predicaciones, y que fueron 
promovidos y elevados por sus méritos à las primeras Dignidades? 
A  esta Orden debe la Iglesia haver conservado los exemplares ma
nuscritos de la Sagrada Escritura , y Obras de los Padres ; cuyas 
ediciones ha renovado , y renueva h o y , acompañándolas è ilustrán
dolas con la distinción y crisi mas delicada y exaéta , y con la erudi
ción mas profunda. No puede haver prueba mas fuerte y clara, para 
manifestar de qué utilidad puede ser la doctrina de los Monges ,que

el



■ el exemplo del Autor cíe 'este L ibro, que después de. ha ver sacado \ 
luz muchas Obras excelentes, ha querido enseñar .por medio de este, 
eí modo de regular los estudios, y señalar el rumbo que ha seguido 
el para adquirir una capacidad tan grande. No puede  ̂haver , ni de
searse cosa mas sabia ni mas cabal, que las advertencias que da pa
ra la elección de los Autores , y. de las .materias-fy.no hemos hallado 
cosa que no sea enteramente conforme a la Fe Carbólica., Apostólica 
y Romana. Asi lo testificamos en París a 31. de Mayo de 1691.

APROBACION B E  M. G E R B A IS , DOCTOR E N  TEOLOGIA 
de la Casa y Colegio de la S ordena, y Profesor Real en el 

Colegio Real de Francia♦

E leído un libro intitulado : Tratado de los Estudios Monásticos,
dividido en tres Partes , compuesto por el R. P, D. Juan Ma-

bilíon , Monge Benedictino de la Congregación de San Mauro. Para 
dar a esta excelente Obra toda la alabanza que merece, sería nece
sario no tener menos habilidad que la que tiene su Autor. Parecía 
que por el titulo de Estudios Monásticos que puso al principio del L i
bro , no debía esperarse encontrar, sino , o la:historia de los gran- 
des Varones que se distinguieron y señalaron en el Estado Monástico 
por medio de los estudios , b cuando mas , una idea y  un método 
para regular los estudios de los Religiosos. Pero satisfaciendo á estos 
dos fines, del modo mas exaéto y magnifico del mundo , da al mismo 
tiempo una puntual y cathólica planta; a todos Üos.que quiejen apro
vechar , y tener progresos en las. ciencias que convienen á qualquier 
Christiano, de quaíquiera condición que sea. Porque no se contenta 
con cierto genero de noticias que parecen mas propias de Religiosos^ 
sino que antes bien ha discurrido por todas las ciencias y facultades 
que les pueden pertenecer ; y nota al mismo tiempo en cada una, por 
que medios se puede adquirir, y cómo deben practicarse. De suerte, 
que asi Estudiantes, como Maestros, hallarán aquí que aprender } y 
si los unos y los otros saben aprovecharse de las-lecciones quedes da, 
podríamos esperar que en adelante se hallasen hombres mas verda
deramente sabios, que los que hay : y las.mismas ciencias se halla-* 
rían libres de ciertos métodos importunos y cansados , que las tienen 
cautivas en las Escuelas, Por lo menos el estilo justo , honesto y

N. Gobillon,
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r^rtés con que el Autor propone las cosas, a nadie debe exacerbar.
todo el mundo hace justicia , sin; aceptación, ni - preferencia ; y  

i  modestia, que muestra proponiendo su sentir, puedo i vencer la por- 
Í§a y  terquedad, de jos Dodtores mas prevenidos. En lo. demás esta 
hDbra , que es un prodigio de erudición , por las materias y hechos 
■ que contiene, tiene también toda la gracia , elegancia. y suavidad 
:'ée un discurso académico. Toda está sembrada de flores, cogidas 
ben los mas amenos campos de la literatura sagrada y profana : y  
jo que aun es mas digno de estimación, e s , quedos documentos é 
instrucciones que contiene , enseñan y edifican igualmente, y que 
se puede aprender en ella á un mismo tiempo á estudiar , razonar 

, y yivír bien. En una palabra , esta Obra es un excelente primor 
: dei arte , muy cumplida y perfecta en todas suS partes $ y no temo 
dando este testimonio , que me tenga por mentiroso la República 
literaria. En París á 30. de Mayo de 1691.

■ ' Gerbáts. . ■

A PR O B AC IO N  D E  M. E L A B A D  PR IO T  ,  D O C T O R  
. y Profesor. de'la Casa y Colegio de la Sorbom.. T  de M. el Abad 

Courcier , Doctor en Teología de la Casa y Colegio de 
la Sorbona ,y  Teologal de■ la Iglesia de. París.

LA  República literaria conoce ya bastantemente la profunda sa
biduría , y singular modestia del R. P. Mabillon  ̂ por todas las 

Obras que ha compuesto y publicado , que al presente son uno de 
los mejores y mas hermosos adornos de la literatura , y uno de los 
mayores socorros para los hombres de letras. E l Tratado que acaba 
de componer , ,y  sacar k luz de los Estudios Monásticos, sirve de 
confirmar esta reputación tan bien fundada. No, se podía probar 
mas sólidamente la utilidad que las Casas Religiosas consiguen del 
estudio , ni guiarlas mas sabiamente en la elección que deben hacer 
para aplicarse á é l , ni darles á entender con mas piedad á que los 
deben referir, y el fin que en él sé deben proponer. Quiso por humil
dad el Autor , que su Libro no se esteadiese mas que á su Congre
gación , ni le quiso dirigir sino á  iosMonges mozos de esta Com
pañía , san útil á la Iglesia por el exemplo que da de una exa&a 
regularidad y puntual observancia, y  por lo mucho que sirve á 
los sabios y  eruditos ea las nuevas ediciones que hace de los San

tos



tos Padres , y Autores Eclesiásticos , descubriendo escritos ocultos 
hasta aquí, y restituyendo á los otros su primitiva 'pureza. Mas 
después de Jeido, se podrá fácilmente conocer que es bueno, y  muy 
provechoso para todos. Los principiantes hallarán en el principios, 
oue les arreglen y dirijan : los mas aprovechados podrán elegir 
modelos que imitar ; y aun los mas consumados en las ciencias , ha
llarán mucho que les aproveche. No puede dexar de ser estimado 
un Autor, cuyas noticias son tan vastas r que tiene ideas y  concep
tos tan distintos y  especiales de todas las cosas, y que sabe discer
nirlas también. Pero su sólida virtud excede á todo esto , y  le da 
tanto mayor gloria y fama , quanto mas pretende el Autor ocultar
se ; y  .que solo se descubre por el precepto de sus Superiores. En 
la Sorbona á 31. de Mayo de 1Ó91.

Priot, Courcier•

APROBACION D E M> BU-BQIS  5 DOCTOR E N  TEOLOGIA  
de la Facultad de Taris*

B Asta nombrar el Autor de este Tratado de ios Estudios Monás
ticos , para que en la República se le dé toda suerte de esti

mación y autoridad , pues las Obras que ha sacado á luz hablan tan 
en su favor. La Religión , la piedad , la modestia , y la profunda 
erudición del R. P. Don Juan Mabiiioíi son tan umversalmente co
nocidas , que han merecido el elogio y  alabanzas del mayor R ey 
del mundo. Y nosotros debemos sin duda bendecir la Providencia 
Divina por haver suscitado en nuestros dias este doóHsimo Varón, 
para trabajar en curar una de las mas peligrosas enfermedades del 
siglo en que vi vimos , que es la Opinión , b por mejor decir , el error 
en que muchos han caído , de que los estudios y  las ciencias son̂  
no solamente inútiles, sino también dañosas á los que profesan lá 
vida Monástica, y que por su estado están mas estrechamente obli
gados á la práética de las virtudes christianas. Este m al, á 3a ver
dad , no es nuevo $ pues el mas sabio y eloquente de los Do&ores 
de la Iglesia en el Panegyrico de San Basilio Magno su amigo  ̂se 
quexa de que en su tiempo por una extravagancia insufrible , y  
con pretexto de devoción , muchos Christianos decían mal de los es
tudios , y reprobaban y desechaban las ciencias como peligrosas y 
opuestas 3 la verdadera piedad ; y este gran Santo emplea toda la

fuer-



fuerza cíe su ele quena a , y  de su zelo para exornar a los Fíeles a 
que se guarden de caer en este error , y en un como delirio tan fu
nesto : asegurándonos , que como las ciencias y los estudios son el 
principal bien con que Dios ha querido favorecer a los hombres, 
no se deben considerar * sino como- pocos-juiciosos porfiados é ig
norantes , los quede la-suerte dicha los condenan, desprecian-y quie
ren desterrar : lllud quidem (dice el Santo Doétor) (a) ínter omnes 
sanee mentís homines constare arbitres , eru-ditionem ínter humana bor.a 
principesa locura tenere , non de hac riostra solían , ac nobiliore loquen7 
quee contempto omni ser monis lepóse, &  ornas u saluti uní, e atura que re~ 
rum , qu<z mente intelliguntur, ‘pulchritudini areUssimé inbeeret; sed 
etiam de externa, quampl etique Chri-stiani pravo- quodam judióle ut in
sidiosas , ac perhiciosam , &  precal a Deo avertentem aspernantur. . ,  • 
Non idcirco tamen (prosigue el mismo Padre) eruditio contemnenda est¿ 
quod ita quibusdam vzdeatur : quinpotius insulst , aique impsrili ha-  
hendí sunt, aui hoc existimanl $ qul nimirüm omnes sui símiles esse cu- 

piunt y ut prívala eorum ignorantia communis ignoraniire iénehris ebte- 
gatur , nec quisquam ipsorum inscitiam pradal ^&c. Siguiendo , pues, 
el exemplo, y las pisadas de San Gr'égorio Nazianzeno, compuso 
el Padre Mabillon este libro en defensa de los estudios. V a la ver
dad trata esta materia con tanto juicio , solidez , orden y erudición, 
y  prueba y  establece por una tradición tan constante-, no solamente 
la utilidad , sino también la necesidad de los estudios en los que vi
ven en soledad , y que por su estado deben guardar los claustros y 
retiro , que estamos asegurados que los que leyeren esta Obra con 
inteligencia y discurso , quedarán convencidos de las verdades que 
ensena. Eli estilo es puro , la dodtrina sana y ortodoxa ; y después 
de haverlo leído con mucha atención, aseguramos", que no hemos 
hallado cosa que no sea muy conforme a las costumbres de la Igle
sia Carbólica , y á las máximas evangélicas. Y ¡creemos también que 
será útilísimo á todos los que quieren estudiar con orden , y llegar 
a ser verdaderamente sábios. Este es el testimonio que nosotros juz
gamos que debemos dar á Ja verdad. Dada en París á 29. de Mayo 
de 1Ó91,

P ¿. Du-3oisc

§§§ J P B Q -

(a} Greg. Kazianz. Órat. fun. S. jEtasil.



APROBACION D B M. SA LM O N  5 DOCTOR T  PROFESOR  
en Teología de la Casa y. Colegio de la Sorbona,

LOS que no conocen si R* P. Mabillon ? sino por el lugar que su 
grande y profunda erudición le ha dado en el mundo , imagi

narán a la  primera vista , que no atendió mas que à justificar su 
proceder , sacando à luz esta Obra. Es verdad que si ia aplicación 
ai estudio es especie de delito en un Religioso , jamás hombre ne
cesitó mas de apología , que el Autor de este libro. Todos los erudi
tos de Europa tienen derecho à acusarle de haver estudiado tan pro
digiosamente , y decir , que él es el mas interesado en la causa que 
defiende. No obstante à poca reflexion que se- haga sobre ex mo
do humilde, modesto y lleno de piedad, que se palpa en quanto 
dice , para probar que la aplicación al estudio no se opone à la 
profesión Monástica ; se percibirá sin dificultad , que solo el amor 
de la verdad le ha obligado à explicarse sobre este punto. La plan
ta de los estudios que propone , después de haver fundado soli
damente su sentir, y la colección de las dificultades mas impor
tantes de la Teología que d a , señalando al mismo tiempo lo que 
se debe leer para su mas clara noticia y su resolución 5 me han 
parecido útilísimas para todas las personas que quieren profundi
zar las materias e desiasti cas. Bien se sabe quanto tiempo pierden 
los mozos aun mejor intencionados , por no saber el' camino que 
conduce derechamente al blanco que miran sus estudios , y quan
to cuesta conocer por su propia experiencia los buenos libros , y  
discernirlos de aquellos, cuya lectura es infructuosa. Parecía , des
pués de esto, que solo restaba una cosa que desear para los que 
haviendo resuelto consagrarse al estudio de^la Teología , quieren 
comprar libros ; es à saber , darles una noticia cumplida de los prin
cipales Autores que deben componer una Librería eclesiástica. No 
ha faltado à esto el R. P. Mabiilon, El trabajo que tomó de hacer 
el Catálogo que se halla al fin de este volumen , es seguramente 
digno del Autor. Sería inútil decir cosa del modo coa que está es
crito este libro. Los que tienen alguna noticia' de las demás Obras 
del Autor , saben que no puede salir de sus manos cosa que no sea 
per fed a y cumplida. Solo anado , que no era necesaria menos pie
dad y erudición para dar una idea tan sólida y  Christiana del 
estudio que un Teologo debe emprender para servir , y  ser _ útil sl 
la Iglesia, Este es ei testimonio, que yo creo estar obligado à dar



en la verdad , después de haver leído este libro con toda la atea-* 
don y aplicación posible. En París a 30.de Mayo de 1691«

Do&. Salmon*

TROLQGO D E L  T R A D U C T O R  D E  E ST A  O B R A .

ESTA eruditísima Obra , que su doctísimo Autor Don Juan Ma->
■ 'billón , Mongó ■ Benedictino de la ;Observantis!ma y Do ¿ti si

ma Congregación de -San Mauro en Francia , compuso en su Idio
ma natural en favor de sus Hermanos mozos que empiezan los es
tudios , para que Ies sirva de gula en un camino tan arriesgado^ 
ofrezco yo a los míos de la Congregación de San Benito de Va
lladolid traducida en Castellano, si no con tanta elegancia como 
su Autor la escribió , a lo menos con fidelidad.

Quien tuviere noticia del Autor , no necesitará de recomendar 
-don para que la aprecie. Son tantas y tan maravillosas las Obras 
que este gran Varón ha dado á ia estampa, que no se puede re
celar que de pluma que ha sabido desempeñarse con tanto crédi
to de los varios y  gravísimos asuntos que ha emprendido, pue
da provenir alguna que no sea perfeéta. Causan admiración á to
do el Orbe Literario las Obras de San Bernardo. ilustradas por 
nuestro A utor, y  sacadas a luz con excelentes y eruditas Notas: 
las Aftas de los Santos Benedibrinos le deben infinito , hallándose 
por su industria , erudición y trabajo , ilustrada la antigüedad Ecle
siástica y  Monástica , con sus eruditísimas Notas y Prefaciones, 
en que no se puede desear mas. El Libro de Re Diplomático, , es 
una de las Obras mas doblas, utiles y  necesarias que se ha dado 
en nuestros dias á la estampa. El Iter Italicum Germanicum, la L i
turgia Galicana , y sus Anale¿tos , con la Disertación de Azymo & 
Fermentado, y  otros diversos Tratados, son otros tantos monu
mentos de su admirable erudición y vasta capacidad. {Con quinta 
seguridad podemos tomar por guia y  piloto en el inmenso occea- 
no de las ciencias , á quien con tanta felicidad ha emprendido tan 
varias y dificultosas expediciones! Quien tuviere por apasionado 
eí juicio que hago aquí de esta Obra , lea las Aprobaciones de los 
D olores Parisienses que la censuraron , y verán lo mucho que omi
to , remitiéndome á su dicho , que por todos títulos es } y debe ser 
mas abonado.

§§§ 2 Coa



Cois serla Obra tan excelente, ase parecieron precisa^ algunas 
-precauciones , .para que su demasiado resplandor ^oo encandile los 
ojos de ios principiantes , y  en ver. de excitarlos a seguir los con
sejos que sugiere , cause en muchos el erecto contrario  ̂ aterrán
dolos con lo mucho que propone para que se lea y ^estudie , a 
que no parece basta la capacidad , de un hombre , por dilatada y 
ampia que sea , ni la cortedad de la vida humana. Por milagro se 
hallará un hombre que sepa con perfección una u otra de las cien
cias y facultades que nuestro Autor propone; ¿pues cómo podrá 
emprender la prolixa y dificultosa carrera de casi todas , que pa
rece pide nuestro Autor en quien aspira a! titulo de Letrado ?

Pero si se considera su intento (que explica en varias partes) , 
y .la  materia .mas despacio, cesarán estos terrores pánicos-, y  .se 
formará distinto juicio del que algunos podrán hacer , si lo mi
ran superficialmente , y  sin profundizar mas. .

Porque lo primero , no propone nuestro Autor indiferentemen
te k todos un estudio tan dilatado y  vasto. Eso fuera pedir mu
cho , y mas se puede desear , que esperar , que haya de ha ver mu
chos que puedan acometer una tan dilatada provincia. Propone, 
pues , varias ■. facultades, para diversos; genios y caudales , para que 
cada, uno se aplique ó sea aplicado por la obediencia , á aquella 6 
á aquellas á que le juzgaren mas á proposito sus Prelados. Por 
eso fue necesario tratar de todas , porque de otra suerte sería man
ca la O bra; y si tratára v. g. de la Teología escolástica solamen
te, quien quisiese darse á la Dogmática , Escritura j> Historia ecle
siástica , no hallaría (contra la intención .-del Autor , y asunto de 
la Obra) sino muy poco que le pudiese aprovechar.

Tampoco se debe juzgar que intenta nuestro Autor se lean y  
estudien todos los libros que cita tocante a úna materia. Pone tan
tos , para que quien no pudiere tener unos, se valga de los otros; 
y para dar en que escoger á los Ledores conforme á la variedad 
de gustos y genios. Son estos no menos varios y extravagantes , que 
los paladares ; y al modo quedos manjares agradan o empalagan, 
conforme la constitución y contextura particular de cada indivi
duo : asi los libros que son excelentes para unos, no son tan del 
gusto y aceptación de los otros. E s , pues, menester para agía-¡ 
dar y aprovecnar a todos , toda la variedad y  multitud queda di
ligencia de nuestro Autor próvidamente propone.'

Con estas dos advertencias quedan .muy descargados los^Lecr 
J to-



tores  ̂ y puede cesar el horror que la variedad de facultades y 
libros que nuestro Autor trae , pudiera causar en el ánimo de los 
estudiosos , principalmente si son vísenos.

Es verdad que los sugetos de mayor capacidad , a quienes por 
los talentos que Nuestro Señor les ha dado , y por ia destina clon 
de sus Prelados, se les señala una mas larga carrera, necesitan 
de mas noticias, de lectura mas difusa y dilatada , y. de estudio 
Blas extenso y serio, que los antecedentes. Porque para ser emi- 

.■ jsentes en uña facultad ,-necesitan de muenas ; y .e l que se aplica 
-.a una sola , descuidándose de las demás , por mas que se aventaje 
y  aproveche en ella , medio sabrá las cosas , y nunca vendrá á 

-.sobresalir aun-en aquella ciencia que profesa, y á que únicamen
te se dedica»

Supongamos que un Religioso se dedica á la Teología esco
lástica , y . que desea sobresalir en esta facultad, procurando con 
-todas veras alcanzar antes la realidad y substancia , que el titulo 
"campanudo de Doélor y. Maestro. Para esto necesita en primer lu
gar de saber las lenguas eruditas Latina , Griega y Hebrea : la 

.primera muy bien, porque es indecible lo mucho que un Teóloga 
■ necesita de ella para entender los Maestros de esta facultad, y sa
ber explicar á otros sus conceptos. De las otras dos lenguas debe 
tener á lo menos alguna mediana noticia , para infinitos casos y oca
siones que se ofrecen. Es también necesario que sepa Escritura, 
que es el fundamento y vasa de toda verdadera Teología : que ha
ya leído los Concilios y Padres , en cuyas decisiones y dogmas es- 
triva todo el edificio escolástico , y sin ellos dará todo en tierra. 
L a  Historia Eclesiástica Je es igualmente necesaria , porque ella es 
depositaría de la Tradición , sin la qual no se puede dar un paso 
en las controversias que deben preceder á las sutilezas metafísicas 
que se han introducido demasiado en las Escuelas, (a) Tampoco se 
puede escusar ía Historia profana , que se puede dividir en antigua 
y moderna. La primera es ia que precedió al nacimiento de Chris- 
to , de Ja qual se necesita mucho para la inteligencia y explicación 
de los libros sagrados del Testamento.Viejo, y parte del Nuevo. La 
segunda es la que sucedió ai dicho-Nacimiento , 'por ia conexión y 
trabazón que tiene , y ha tenido siempre lo Político con lo Eclesiás

ti
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tico. Dexo mucho mas que pudiera añadir ? y podrá el curioso Cq- b 
legírde esta Obra, por no -aterrar á los Le&ores. Pero es asi ¡0 £
que digo, y los Teologos mas eminentes escolásticos han sabido iQ . j
dicho y mucho mas. ~

Lo que he dicho de la Teología escolástica , se puede decir tatu- ' -r 
bien de otras facultades que necesitan de otras ciencias para saber
se con perfección y eminencia: porque las ciencias son como las : 
virtudes, que no puede una alcanzarse en grado sumo, sin la.com
pañía y asistencia de las demás , como enseñan Teologos y FU 
lósoíos. Pero en muchos es esto tan al contrarío, que no solo no 
saben estas letras, sino que desprecian , o á lo menos muestran pre
ciarse'poco ; y no juzgan bien de los que las saben j y con un pe- ; 
quedo gusto de ciertas questiones, contentos é hinchados, tienen ti- ví
tulos de Maestros Teologos, y no tienen la Teología, de la qual, co- -
mo debe saberse , el principio son las questiones de la Escuela $ el ;
crecimiento , la doctrina que escriben los Santos ; y  el colmo y  per- 
feccion, y lo mas alto de ella, las letras sagradas : á cuya inteligea- 
cia todo lo precedente como a fia necesario se ordena (a). v

Para que no ponga grima un estudio tan dilatado y proíixo co
mo el explicado , pondremos algunas advertencias y  considerado- : 
nes para que el estudioso no desaliente. Sea la primera, que aun
que hemos dicho que para saber con eminencia una facultad, se re- 
quiere la noticia de muchas, no pretendemos empero que todas ellas | 
se hayan de saber con perfección. La que una persona elige para 
ocupación de por vida , ha de ser la que ha de cultivar mas : des
pués de esta , las que tienen mas conexión ; y  últimamente bastará 
una superficial y universal noticia de las que'raramente se requie
ren y necesitan en la facultad y ciencia que se estudia y  cultiva 
de proposito.

La segunda e s , que aunque un hombre que aspira a la reali
dad, mas que ai titulo de erudito, necesita de leer y compre hender 
una infinidad de libros y Autores , no es esto tan inaccesible como á 
primera vista se representa. Un gran Teologo v. gr. para estar en 
los fundamentos de la Religión christiana , y defenderla contra las 
seétas que ha havido , hay y puede haver en adelante , debe leer 
casi todas las Apologías que los antiguos Padres ,  y muchos moder

nos
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siíos lian escrito en su defensa ; y  esto no es ten arduo como se píen- 
5̂ ,* porque con leer y estudiar un excelente Apologista , como Lac

la n d o  , v. gr. se facilita , b se escusa la lectura de muchos, como 
-.'■ É̂e Tertuliano , San Agustín de Civit. Dei , Arnobio , Minado Fe!ix3 

..Clemente Alexandrino , Orígenes contra Celso , Ensebio de Pr¿epa~
:■ -#at. &  demónstrate Evang. San Ata ñas i o contra Gentes, Te odo reto 
■ de Affedtionib. Grase. &c. porque mucho de lo que se halla en iodos 

estos Autores, y  aun lo mas 5 se halla recogido en Lañando $ con 
que comprehendido este , se pasan los demás de corrida , y se abre- 

■ lyia la carrera, que parecía interminable. A o mismo se puede decir 
-- ' acerca de otras facultades que han tratado muchos ? y no es nuevo 

n̂quantp dicen ? sino repetido de otros \ asi pide menos tiempo y tra- 
’ -.bajo su leéhira y comprehension.

En tercer lugar se ha de advertir , que lo mucho que se pro
pone para que se lea y estudie 5 no se ha de hacer en pocos dias ni 

1 meses , sino que ha de ser la ocupación de muchos anos , y aun de 
.to d a  la vida 5 por larga que sea. Es una tentación muy común en 
'.."todos los que empiezan una larga carrera , proponérseles de un gol

pe lo que se ha de caminar poco á poco, succesivamente uno des- 
pues de otro. Con eso desmayan muchos,desesperados de poder lie*» 

T gar al termino que miran tan distante. Consideren los tales este con- 
. se jo de San Gregorio Nazianzeno : Ne si muí totum videns ? totum re- 

linquas. Non maris totas si muí transmittis midas. Mucho es lo que 
hay que leer y estudiar, para llegar á ser docto , y salir eminente 
en qualquiera facultad que sea ; mas esta carga que parece excede 

i- a las fuerzas humanas , es suportadle , si se considera que se ha de 
llevar poco á poco. El peso que á un Gigante de una vez agoviára, 

; lleva con facilidad un niño repartido en muchas veces y muchos 
días. Es infinito lo que se trabaja y estudia al cabo de un año , si 
cada día se trabaja un poco (a). ¿ Qué , pues , no se podrá hacer, 
si se continúa el trabajo por treinta 6 quarenta años?

Ultimamente para llegar á saber variedad de ciencias y facul
tades , se debe observar la regla que da nuestro Autor Cap. VL de 
la Parte II. que se reduce á estudiar de cada facultad lo necesario, 
y  dexar lo inútil y superfiuo , y que no sirve ni para apoyar la Fe, 
ai edificar las costumbres , sino para una vana ostentación y pueril

, ca
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curiosidad. Si los hombres se redujesen a seguir esta regla, 
g.uán breve espacio conseguirían ser pepitos en una facultad, y 
ío ocio y tiempo les quedarla para aplicarse «. las cssmss ? Es infinita 
lo inútil y superfiuo qué se ha introducido ea casi todas, sla ha ver-, 
se eximido de esta plaga aun las mas. sagradas. -¿Quantas questio, 
nes inútiles se mueven sobre la sagrada escritura í ¿ Quantas se dis
putan un día y otro día , un año y otro a ño en las Escuelas , que n; 
sabidas ni averiguadas aprovechan , si ignoradas dañan ? Quanto 
mas sobrios fueron en esta parte los Padres de la Igl esia , que ape- 
nasTrataban question que no condujese, o a la reformación délas 
costumbres, observancia de la disciplina , 6 pureza de la Fe. Re- 
buelvanse los varios escritos de Agustino , leanse los dilatados Co
cí anta rio,s de Chrysóstomo , apenas se hallará en ellos cosa que hue
la á curiosidad. Todo quanto tratan es editicativo 5 todo ú t i l , todo 
santo , todo necesario.

Y si este abuso ha tenido entrada en el Santuario , ¿ que no se 
ha introducido de inútil y superfino en las ciencias humanas? ¿Qué 
impertinencias no examinan los Gramáticos , Críticos y Retóricos? 
¿En qué laberintos no se cansan en vano los Astrólogos , Geóme
tras y Filósofos? ¿ Qué esfuerzas y gastos no han hecho los Chimi- 
cos por hallar la piedra filosofal ? Cercenase todo esto de las cien
cias y facultades, procurando saber de ellas lo útil y necesario , y 
se hallará que todas , ó las mas son comprehensibles. Pero si nos di
vertimos en questiones inútiles , en disputas vanas , y  controversias 
pueriles (que es lo que las hace enredosas y prolixas , y de nada 
sirve ni puede servir) , ni la mayor capacidad , vida y memoria bas
tará para saber la mas mínima de las ciencias. Pero la lastima es, 
que no se tienen vulgarmente por doctos los que saben lo que basta 
y  es útil de cada facultad , sino á los que han gastado su vida;, y 
empleado su caudal en cosas sutiles é impertinentes., como tampoco 
se tiene por tico al que tiene lo necesario , sino al que posee lo su- 
perfino; siendo asi que es muy diferente en la realidad: porque aquel 
es verdaderamente sabio, que sabe lo que conviene ; no el que igno
rando esto, como de ordinario sucede ,.sabe solo lo curioso , inútil, 
y  á veces nocivo : Qui fruñaos a , non qui multa scit , sapit. .

¿ Pero como distinguiremos lo útil de lo inútil, lo superfiuo de 
lo necesario? Para esto da nuestro Autor en la tercera Parte exce- 
lentes documentos , con doctrina de Padres, dé la Sagrada Escritura, 
con razones muy vivas y eficaces, y con gran magisterio. Todo

aque-



aquello que conduceaí conocimiento de Bies , s su amor y servicio* 
¿í provecho privado de cada mío , b común del próximo , es ú til, y  
;je debe estudiar. Al contrario lo que no conduce a alguno de estos 
--iines mediata b inmediatamente , se debe omitir como superfino y aun 
Etocivo ; imitando el exemplo de las abejas , que trae San Basilio en 
su famoso Tratado de legendis libris Qentilium : Omni no (dice el San
to) ad apum exsmplum libris uti debemus. Nam nec Ule ómnibus tsqm 
gribas insident , nec eos quibus involarunt auferunt tolos , sed qucá ip~ 
sis ad opas usui est decerpto , reliquum dimittunt. Sic nos si sapero va- 
■ Jumas , quod nobis congruit, <£? veril ati cognatum est indé auferamus, 
rélibris ceeteris. Si asi lo hacemos 5 no soio sacaremos ei fruto de 
nuestro estudio ? sino le abreviaremos y facilitaremos de suerte * que 
se haga manual, tratable y comprehensible , lo que a:la primera vis
ta parecía insuperable é inaccesible.

Concluyo proponiendo y respondiendo a un reparo que se puede 
hacer , sí yá no se ha hecho . acerca del estudio de la Teología Mo
ral ; y se reduce a que lo que propone este Autor parece idea Pla
tónica , en especial para nuestros Españoles , que se han criado coa 
otros principios y  máximas diversas y opuestas á las de nuestro 

-■ Autor , y á las que comunmente tocante a este punto corren hoy en 
Francia , y asi que lo que acerca de esta materia enseña 5 sería in
útil , y acaso nocivo á nuestros Estudiantes Españoles.

Respondo que es verdad será dificultoso , si no imposible , que 
lo que nuestro Autor tocante a este punto dice , se pueda por acá 
admitir en la especulativa , y  mucho menos en la práctica. Pero sin 
embargo , tengo por útil la doctrina de nuestro Mabiilon tocante á 
lo Moral : lo primero , porque los Autores que tratan de Moribusy 
de ordinario aprietan la mano , sean Christianos b Gentiles , cono
ciendo que sus lectores y discípulos no han de seguir puntualmente 
sus máximas , y asi piden mas de lo que se debe y es obligación* 
para conseguir lo justo y obligatorio. Este fue el sentir de Cicerón 
quando dixo : ísti ipsi Preceptores , &  Magistri vi dentar fines offi- 
ciorum paulo ¿ongiüs , quam natura vellet, protulisse , ut cum ad ulti- 
mam animo contenáissemus * ibi tamen * ubi aportet, consisteremus. Ra
ra vez hacen los hombres enteramente lo que deben y les encargan; 
y  asi se les pide mas , para que queden en una medianía loable : asi 
nuestro Autor , para que sus Lectores obren las opiniones modera
das b benignas, y se aparten de las licenciosas b relaxadas , propo
ne que abracen las mas estrechas.

§§§§ Lo



I o segundo, puede aprovechar su doarina para que los oUe 
han estudiado el Moral vulgar , no se fien en lo que han aprendido en 
las Sumas triviales , que tengan su áoñrma por infalible, sino qiK 
secan que es menester ir con gran tiento en las opiniones que deben 
seguir' y los Maestros y Doútos, las opiniones que corren per ei 
mundo"; y que quando oygan a tal o qual alguna de ellas , no k  
éstrafien é incurran para ios curiosos y eruditos, la nota de in o 
rantes s'i hallan razones sólidas , y autoridades claras de Padres 
fque es á lo que mas se debe atenderen pumo tan delicado -e impor
tante alas almas y conciencias) las produzcan y opongan á aque
llas máximas , y no sean como carneros en seguir a los que van de-
lame , sin mas discurso ni examen»

Con estas advertencias espero se quíte el horror que pudieran 
causar las máximas, no bien examinadas , de este Tratado; y que 
traducido en nuestra lengua Española , produzca en los Españoles 
estudiosos el fruto que en otras Naciones , que han procurado tradu
cirlo en su lengua nativa , como en Eatin  ̂Italiano, &c. Indicio ma
nifiesto de ia utilidad que en el han reconocido para la República 
literaria.
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T R AT A DO 
DE LOS ESTUDIOS

M O N Á S T I C O S .

D I V I D I D O  E N  T E E S  P A R T E S .

" P R E F A C I O .  ~ ~

^ O C A S I O N .  IN T E N T O , Y  D I F I S I O N  B E  L A  O B R A .

Estado Monástico; porque á na
die se le ha propuesto hasta aho
ra el improbar en los Monges es
te genero de ocupaciones, que les 
son recomendadas en todas las Re
glas 3 asi antiguas, como moder
nas.

Aunque todavía no dexa de ha- 
ver dificultad en la extensión que 
se le puede dar á esta materia, 
que constituye el objeto de esta 
aplicación particular : Algunos 
pretenden , que debe reducirse á 
la Escritura Santa únicamente, en 
todo 5 b en parte , y a los libros 
que tratan de cosas Monásticas, y  
espirituales. Otros al contrario, 
quieren que esta aplicación se.es- 

A  tien-

UESTION antigua es, 
que se ha renovado de 
tiempo en tiempo , y 
que en nuestros dias 

se ha hecho celebre : SI es conve
nciente que los Monges se apli
quen á los estudios. Por este nom
bre de Estudios , se entienden co
munmente ciertos exercicios co
munes y regulares , que se hacen 
¿para aprender las ciencias , como 
son el día de hoy los Cursos de 
-Filosofía , Teología , y  otros se
mejantes , cuya noticia es conve

nciente a los Eclesiásticos. No se 
■ .trata aquí de la lectura, ni de la 
aplicación particular á determi
nadas materias, concernientes al



s  P E E F .
tienda a la noticia de tqdas h s  
ciencias , c ne pueden convenir £ 
los Eclesiásticos.

No se halla menor, dificultad 
en el fin que pueden,b deben pro
ponerse los Monges en la inquisi
ción de estas noticias : Porque 
unos son de parecer, que no de
ben tener otro , que su propia 
instrucción , y perfección parti- 
cular.Otros por el contrario sien
ten , que pueden dirigir estas no
ticias á la enseñanza del próximo, 
para emplearse en ella cuando 
los Superiores, y Pastores de la 
Iglesia lo juzgaren conveniente.

Todas estas dificultades, juntas 
manifiestan , que es muy necesa
rio examinar bien esta materia de 
los Estudios : pues por una parte 
es muy importante, y por otra ne
cesita de declaración. Esto me ha 
movido a tratar este punto , des
pués de haver sido rogado mu» 
chas veces á hacerlo, no solo por 
los que pueden mandármelo, sino 
también por muchos de mis ami
gos, creyendo que no haviendose 
declarado bastantemente esta ma
teria hasta ahora , era muy im
portante examinarla de raíz.

Bien sé que no todos serán de 
este diétamen , y que hay algunos 
ingenios delicados, que imaginan 
que la República no. debe intere
sarse en cosa que lleve el so
breescrito del nombre de Monge, 
o de cosas Monásticas, menos que 
no contenga la critica 3 b: la-saty*

I C I O .
rs. Mas no todos son de condición 
tan delicada , y  las personas 
recta Intención juagan al contra! 
r io , que se .puede trabajar útil, 
.mente en explicar lo que pertene- 
ce al Estado Monástico , despues 
que el mas eloquente de los Pa
dres Griegos , entre otros, em
prendió tan generosamente su de
fensa. Asi no he atendido mucho 
a esta, nimia delicadeza , ni es la 
que me ha tenido suspenso algún 
tiempo para determinarme á esta 
empresa. L a  dificultad que yo 
veía en su execucion, y la exten
sión prolixa que creía necesitaba, 
hicieron mucha mas impresión ea 
mi animo ; y  lo que mas me de
tenia es, que un grande Siervo de 
Dios (que el día de hoy da mu
cho honor al Estado Monástico) 
se ha explicado de un modo tan 
noble 5 y  elevado sobre este pun
to, que es muy difícil acertar des
pués de su explicación: porque 
si su sentir se sigue 5 havrá poco 
que añadir ; y si se aparta de él, 
corre gran riesgo lo que se diga, 
de no ser aprobado.

Mas puede ser se halle un me* 
dio en este reencuentro, con que 
quedemos de acuerdo con é l, con
cediéndole, que si todos los Mon
ges fueran como sus subditos, y 
bu viera seguridad de tener siem
pre Superiores tan dofíos como 
é l , no fuera muy necesario que 
los Monges se aplicasen á los es
tudios ; pues en tal caso su Supe

rior



P R E F A C I O .
flor les sirviera de libro, siguien
do la expresión de San Agustín: 

■ :£a) Nossimus codex ipsorum  ̂ y  
supliera suficientemente las no
ticias que ellos podrían adquirir 
por el estudio. Pero si es difícil, 
por no decir imposible, que todas 
las Comunidades Monásticas se 

.‘-Hallen en este alto grado de per
fección , que se admira con razón 
en esta Santa Abadía: b supuesto 
asimismo que se hallasen en él, 
no podiendo sino rara vez hallar
se , sin el socorro de los estudios. 
Superiores que tengan la capaci
dad , y luces de doctrina necesa
rias para gobernarlos , y mante
nerlos en esta perfección sublime} 
puede ser que en este caso ( que 
seguramente es el mas ordinario ) 
se juzguen necesarios los estu
dios , tanto para proveber á las 
Comunidades de Superiores capa
ces , quanto para dar a los Mon
des noticias bastantes para suplir 
este defeéto quando les llegue á 
faltar la dicha ayuda de los Su
periores. De otra suerte , las Co
munidades caerían infaliblemente 
en grande descaecimiento, y  re
laxad  en , y  aun en error, por

falta de capacidad en los subdi
tos , y asimismo en ios Superio
res.

- No creare, p u e sfa lta r  al res
peto debido á este Siervo de Dios 
examinando todo esto en este 
Tratado , el qual dividiré en tres 
partes. En la primera mostraré, 
que están tan lexos los estudios 
de ser contrarios absolutamente 
al espíritu Monástico , que antes 
bien son en cierto modo necesa
rios para la conservación de las 
Comunidades Religiosas. En la 
segunda examinaré , qué suertes 
de estudios pueden convenir á los 
Monges, y de qué método se pue
den servir para hacerse capaces 
en ellos. Y al fin , en la tercera 
propondré los fines á que debed 
dirigir estos estudios , y quáles 
son los modos y  medios de que 
deben valerse para que los estu
dios les sean útiles y ventajosos* 
Puede ser que este designio no sea 
del todo inútil á la República j  
mas en todo caso espero , que tal 
qual es , será de alguna utilidad 
para mis hermanos , en favor de 
los quales principalmente ha sido, 
emprendido y compuesto.

(a) August. in Psalm. po* conc. a.
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P R I M E R A  P A R T E .
EN Q UE SE D E M U E S T R A , Q UE LO S ESTUDIOS 
no solo no son contrarios al espíritu Monástico, y  que nunca se 

prohibieron á los Monges , sino que antes bien en cierto 
modo les son necesarios,

■ C A P I T U L O  P R I M E R O .

Q U E L A S  C O M U N ID A D E S  M O N A S T I C A S  N O  S E  
fundaron para Academias de las ciencias, sino de la virtud ; y que 

en ellas no se ha hecho profesión de las ciencias, sino en quanto 
podían contribuir a la perfección religiosa*

S ilusión de ciertas perso
nas que escribieron en el 

siglo pasado, decir ? que los Mo
nasterios no se fundaron en sus 
principios sino- para servir de 
Escuelas, y  de Academias pú
blicas , en las quales se hacia 
profesión de enseñar las ciencias 
humanas. Por poco versado que 
uno esté en las noticias de la anti
güedad , descubrirá fácilmente la 
falsedad de esta suposición , y se 
persuadirá al contrario , que el 
amor deí retiro y de la virtud, y 
no el de las ciencias; el desprecio 
de las cosas del mundo, y el huir 
de su corrupción , dieron ocasión 
á estas santas Fundaciones. En 
una palabra: Que el deseo de se
guir á Jesu-Christo abandonando

todas ías cosas , y  estas palabras 
que leemos en el Evangelio : Veis 
aqui que lo hemos dexado todo por 
seguiros , poblaron los desiertos, 
y los claustros Monásticos ,como 
lo notó San Bernardo.

Tan lexos está que el deseo de 
adquirir las ciencias humanas ha
ya sido el motivo que se tuvo ea 
los principios para fundar estas 
Comunidades Religiosas , que se 
puede asegurar al contrario , que 
estas ciencias mismas fueron com- 
prehendidas en el desprecio que 
se hacia de todas; las cosas* San 
Gregorio Nazianzeno nos lo ense- 
ña, quando señala las razones que 
le impelieron á é l , y á San Basi
lio á retirarse á la soledad del 
Ponto, con los Santos Monges que

allí



.' ■ Parte  J. Cäp. L
| allí moraban (a) : „  Yo consagré 
I a Dios. ( dice gste grande hom- 
I ’ bre) todo quanto poseía, rique- 
' , zas., honra , salud, y  las cien- 

cías mismas que ha vía ad- 
 ̂ qutrido , de las quales solo sa- 

'  qué este provecho de poderlas 
í; despreciar por Jesu-Christo.

I Con todo eso no se ha de creer, 
l que haya comprehendido en este 
| desprecio el estudio de las Santas 
¡ Escrituras: al contrario, se debe 
; decir, que uno de los motivos de 
: su retiro fue aplicarse á ellas en

teramente’: y él mismo nos asegu
ra , que esta aplicación le causó 
una suma displicencia de los li
bros profanos, a los quales antes 
bavia tenido tanta inclinación.

Este desprecio de los Autores 
profanos no era particular en 
aquellos que se obligaban a la 
profesión religiosa: era común en 
aquel tiempo á todos los Eclesiás
ticos. De lo qual viene , que ha- 
viendo pasado San Gregorio N i- 
seno del estado Secular al Cleri
cal, y dexado el ejercicio de Lec
tor, que havia tenido algún riera* 
po en la Iglesia, por aplicarse al 
estudio de la Retórica; pareció es
ta mudanza tan extraordinaria, y  
escandalosa , que todo el mundo 
murmuró de ella,como de una con* 
duela no solamente á él vergonzo- 
sa , sino a todo el Orden Eclestás-

tico, y á toda la Religion Christia
na. (b) Esto le representa San Gre
gorio Nazíanzeno con viveza en 
una carta que le escribió sobre es« 
te punto. Todo el mundo sabe lo 
que San Gregorio Magno escribió 
también sobre esta materia á De
siderio , Obispo de Viesa.

No hay , pues , que admirarse 
de que los que se dedicaban á la 
vida Monástica renunciasen ab
solutamente ai estudio de las 
ciencias profanas ; pero fuera 
digno de admiración , si huvie- 
ran renunciado al estudio de las 
Sagradas Escrituras, en que con
sistía entonces toda la ciencia de 
los Eclesiásticos. No por eso era 
su principal designio aplicarse del 
todo á esta ciencia , porque no 
solamente todos no eran capaces» 
mas aun los que tenían todas las 
disposiciones para penetrar mas 
sus noticias, no la hadan el prin
cipal objeto de su aplicación. No 
daban de ordinario mas tiempo á 
este estudio, que el que se necesi- 
taba para alimentar sus almas de 
este maná divino, y para sacar 
las reglas de la conducta que de-* 
bian tener en la práctica de las 
virtudes Christianas y religiosas, 
de ios preceptos , y de los conse
jos , que era el principal, por no 
decir el único motivo de su reti
ro. No hacían , pues, caso de to

das

{a} Greg. Nazi a nz» car no. de vitssua. (b) Greg. Nazianz. Epist» 43.



Estudios Monásticos*
das las otras noticias y  ciencias, 
sino en quanto conducían á este 
primer ■ designio ; y después de 
haver despreciado todas aquellas 
que eran peligrosas , o inútiles, 
210 se servían de las otras, mas 
que en quanto podían contribuir 
a acercarlos mas al blanco que 
miraban. Havia ta l, 6 quaí Mon- 
ge á quien un solo versecillo de 
la Escritura bastaba para ocu
par su espíritu y corazón muchos 
años, y no creía que debía apren
der ,  6 meditar en otro, hasta 
que huviese practicado exacta
mente lo que el primero le dicta
ba. Esta era la principal ciencia 
de los primeros Monges : esto es, 
la ciencia y práctica de la vida 
penitente, del desprecio del mun
do , y de sí mismos: el amor y 
deseo de las cosas eternas; en una 
palabra, toda su ciencia se redu
cía á la ciencia de ios Santos.

Esta es la idea que se propu
sieron todos aquellos , que en los 
tiempos siguientes quisieron imi
tar toda la celestial vida de estos 
grandes Varones. Este pensa
miento tenia el Bienaventurado 
Abad de San Vicente de Vultur
no en Italia , Ambrosio Autberto, 
quando hizo esta oración á Dios 
al fin de su Comentario sobre el 
Apocalypsi : ,, Que pluguiese á 
„  su Divina Magestad concederle 
„  con la ciencia el estudio , y la 
„  práctica de la virtud ; mas que 
3, si no podía tener la dicha de

„  juntar lo uno con lo otro , qu£.
„  ría mas ser reputado en el juí, M 
3, do de los hombres por insensa- i; 
„  to , que por muy sábío sin vi?, :'i 
,, íud. Porque en fin , (añade este i- 

Santo Abad ) no he tíexatío mi - 
,, patria , y mis parientes por lie- 
„  gar á ser doCto , sino por tra- 
,, bajar en mi salvación por la 1 
,, práctica de las virtudes chris- ; 
, ,  tianas y  religiosas: Ñeque enim 
„  ideo patriam , parentesque reli- 
„  qui , ut mihi sdentics dona lar- 
,, gireris , sed ut perfeBione vir- 
„  tutum ad vitam ¿eternam perdu- 
,, ceres. No permita Dios ( prosi- ¡ 
„  gue) que yo haga este trueque: f 
,, Nollo certé bañe commutaíionem. f; 
„  Y. si yo no merezco juntar la | 
3, doctrina con la virtud, consien- | 
„  to de todo mi corazón , Dios % 
5, mío , quedar sin ciencia , como 
3, no carezca de virtud : Quod 
„  si ut raque non mereor, doBrinam | 
33 scilicét , atque operationem : au~ f 
3, fer queeso doBrinam , iantum ut  ̂
3, tribuas operationem virtutum.
Veis aquí quál debe ser el espíri
tu de los Monges y  Religiosos,
Es necesario que hagan su caudal 
principal de la práctica de las | 
virtudes christianas y religiosas, | 
de la vida penitente , del retiro, í 
del desprecio del mundo , y  de sí } 
mismos , y que no aprecien las \ 
ciencias , ni aun la de la Escritu
ra Sagrada , sino en quanto pue
den hacerles mas capaces de lle
gar á este fin, 1 .

CA -
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\Í0-
.■ -) Que el buen orden y economía que 
% se estableció desde ios principios en 
;,y las Comunidades Monásticas , no 
C podía subsistir sin el socarra de 
!§ los Estudios*

AUnque sea verdad ,  como 
acabo de persuadirlo , que 

i  ios estudios no hayan jamás sido 
y en los Monasterios ei principal 
l  fin de los Religiosos, ni necesa- 
- ríos á cada particular para adqui* 
v rir la perfección de su estado, sin 
í embargo se puede decir, que era 
4 imposible que sin la ayuda de los 

estudios estas Comunidades pu
diesen conservar por mucho tiem
po el orden y  la economía , que 
¡os primeros Autores de esta pro- 

! fesion establecieron desde su 
j principio. Sabemos que San Paco- 
I mío puso los primeros fundamen

tos, y puede decirse , que desde 
luego elevó este estado á su per
fección. En Tabenna, desierto de 
Egypto , hizo las primeras fun
daciones. Los Monasterios esta
ban sujetos al gobierno de un Pa
dre , o de un Abad , que tenia 
debaxo de su obediencia un Se
gundo (asi llamado) para aliviar
le en el gobierno. Un Ecónomo, 
b Mayordomo cuidaba de lo tem-

Cap. I L  7
p o r a !y  tenía también su Según- 
do. Los Monasterios estaban re
partidos en Casas, que cada una 
tenia su Prior : cada Casa estaba 
dividida en muchos aposentos, b 
celdillas, y cada celdilla servia 
de retiro á tres Religiosos. Tres, 
b quatro Casas componían una 
Tribu. En fin, havia grandes Mo
nasterios compuestos de treinta,, 
b quarenta Casas , de las quales 
cada una se componía de casi qua
renta Religiosos. San Pacomio era 
como ei General de todos estos 
Monasterios, que componían su 
Orden, y los visitaba. .

Paladio testifica , que havia 
cerca de siete mil Religiosos en la 
Orden de Tabenna. Lo quat hace 
creer , que hay algún error en la 
Prefación de San Geronymo so
bre la Regla de San Pacomio  ̂(a), 
donde dice , que este numero lle
gaba á cerca de cinquenta mil. 
Recibíanse en aquellos Monaste
rios , asi muchachos , como hom
bres hechos , demás de los Cate
cúmenos , que se instruían para 
recibir el Bautismo. Oabase lec
ción tres veces al dia á los que la 
necesitaban, y todos estaban obli
gados á aprender á lo menos el 
Nuevo Testamento , y  el Psalte- 
rio (b). El Prior de cada Casa te> 
nia tres veces á la semana confe
rencia con sus Religiosos. Estas

con-

(a) Reg. S. Pacom. cap. 139. & 140. - (b) Ibid. cap. 21. i
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conferencias se llamaban _ Dispu
tas ¿ 6 Catee beses (a). Los Reli
giosos conferenciaban después en
tre sí sobre lo que havia dado 
asunto á estas conferencias. En 
fia ? ha vía en cada Casa una li
brería,, de la qual ei Ecónomo 
con su Segundo tenía cuidado (b). 
Mo sé sí serán estos Santos Mon
gos de los que habla S. Agustín(c) 
en su Tratado de moribus Eccle- 
sl¿e Catholíc# , donde dice , que 
cada Superior tenia debaxo de su 
conduéla á lo menos tres mil R e
ligiosos á los quales hacia una 
plática todos los días por la tar̂ * 
dé«

El zelo de San Escomía no se 
limitaba á solo su Monasterio, 
Como los Pueblos vecinos care
cían de instrucción , cuidaba de 
que el Ecónomo del Monasterio 
les explicase los Mysterios de la 
F i  tres veces en la semana 4 es á 
saber , el Sabado una vez, y dos 
veces el Domingo (d). Demás de 
esto , por ruegos del Obispo fun
dó cerca de allí una Iglesia para 
pobres Pa y sanos y Aldeanos , á 
los quales todas las semanas ca
tequizaba , y les leía y explicaba 
la Sagrada Escritura (e). Lo mis
mo leemos en Teodoráto , de San 
Abrames ( f ) .  En fin ? se instruían

Monásticos. I
los Catecúmenos en las Casas de ¡ 
San Escomió , como lo' colegiaos 2 
-de una carta de Teodoro su discb :¡ 
pulo , que se halla en el Códice ;i 
de las Reglas. Lo mismo se prac- i; 
ticafaa en el Monasterio de Beta-, 
leen , y en muchos otros , como 
veremos adelante. .

Por poca reflexión que se haga 
sobre esta disciplina , se dexa co
nocer fácilmente que era imposi
ble pudiese subsistir sin la ayuda 
de ios estudios. Porque si es nece
sario que un Cura , que no cuida 
sino de una Parroquia , tenga 
ciencia para desempeñar de su 
ministerio; ¿cómo sería posible 
que un Superior, que tenia á su 
obediencia á lo menos siete mil 
Religiosos, pudiese satisfacer á 
las obligaciones de su cargo , si 
no tenia las luces y noticias nece
sarias para ello ? ¿ Cómo los Su
periores particulares de cada Ca
sa podrían tres veces en la sema
na tener conferencias, y hacer 
pláticas de las cosas espirituales, 
sí carecieran de doétrina para 
subministrar en tan frequentes 
conferencias y exortaciones ? De
más de esto , ¿no era necesario 
que los Religiosos particulares 
que instruían la juventud , tuvie
sen bastante ciencia , y inteligen

cia

1

(a) Ibid. cap. 138. (b) Ibid. cap. 10. & vit. num. 38. (c) S. Aug. 
morib. Eccies. lib. i. cap. a i. (d) Vit. n. 19. (e) Ibid. num* so.
( f )  Xlieador. HIst, Seíig. cap. 2̂ *
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cls para poder ■ explicarles las 
Santas Escrituras ? ¿ Es tan fácil 
explicar el verdadero sentido , y 
evitar íos errores que pueden co
meterse en la explicación '? Esto 
parecerá tanto mas difícil , quan
to en estas conferencias , no so
lamente se explicaban algunos 
preceptos Morales que se contie
nen en la Sagrada Escritura, si
no también las dificultades que en 
ella se hallan , como lo aprende
mos del Autor contemporáneo de 
San Facomio , que ha escrito su 
vida : Scriptures Sacres sermones 
iisáem exponebat , máxime si qui 
intelleñu occurrerent difficiii&rss, 
aut magis obstrusi, de Domini In- 
carnations q & c . (a) Este Santo 
concedía-asimismo licencia á sus 
discípulos para que le propusie
sen sus dificultades, y pidiesen la 
resolución de ellas: Scriptures ali- 
cujas soíutionem disquirebant (b) ; 
y ellos hacían tanta estimación 
de sus dictámenes y resoluciones, 
que las ponían por escrito para 
que otros se aprovechasen de 
ellas.

Es constante por otra parte, 
que los discípulos de San Paco- 
mío no se contentaban con sola la 
leétura de la Sagrada Escritura, 
sino que también leían las Obras 
de los Santos Padres (c). Adver-

(a) Vitae, n. 3d. Se 37.- (b) Ibid, 
(e) Nuraer. 49»

ríales no obstante, que no leyeses? 
las de Orígenes, ni aun las es cu-; 
chasen , si otro en su presencia-; 
las leía , a causa áe los errores de
que estaban'inficionadas. Y  esto 
en tanto grado, que haviendo hab
itado un día un libro de Orígenes 
en las manos de uno de sus Reli
giosos, al punto lo arrojó á las 
aguas , y protestó que huvíera 
quemado los escritos de dicho Au
tor , si no le huviera detenido el 
respeto-del Nombre de Dios, que 
estaba en ellos escrito. Solviendo 
á sus discípulos : de tal suerte es
taban todos en el mundo persua
didos, que tenían una grande in
teligencia , y facilidad en hablar 
bien , que muchos Filósofos vi
nieron de proposito á Tabenna 
para hacer la experiencia: Ea de 
ixobis fama 'percrebuit , quod Mo- 
nachi sitis , qui mulla , &  suhtili- 
tér intelligere, &  sapientér profa- 
ri pos sitis (d). Teodoro , á quien 
se encaminaron , respondió con 
gran sabiduría á un enigma que 
uno de estos Filósofos le propu
so. Al mismoTeodoro, siendo aun 
joven, le mandó San Pacomio (e} 
un día hacer por él una plática 
de repente , y se desempeñó tan 
bien , que dió zelos á los ancia
nos. Esta era con poca diferencia 
la disciplina de los Monasterios 

B de

.63. (c) Ibld.n. 21. (d) Ibid. n. 51.
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deSan Pacomioí lo qual manifies- materias de que Sé lia de tratar 

con claridad , que los estudios en las conferencias* Es verdad
y ciencias no estaban abandona™ 
dos en ellos»

Sao Basilio , aquel grande 
Maestro de la vida Monástica, 
prescribió en parte la misma dis
ciplina á los Religiosos que se
guían sus máximas. Porque entre 
ellos se recibían algunos niños, 
se les instruía hasta que tuviesen 
edad de poder con madurez ele
gir el estado. que querían seguir. 
Esto, mismo testifica San Juan 
Chrysostomo de los Monasterios 
de su País, como consta por su 
libro tercero de la Defensa de la 
vida Monástica , cap» 16* Demás 
de e sto lo s  Religiosos de San Ba
silio tenían entre sí conferencias; 
y  este Santo en la primera de sus 
cartas,, escrita a San Gregorio. 
Nazianzeno, entre otros consejos, 
excelentes, que dá á los Mongas, 
describe el modo que deben ob
servar en estos coloquios,, evi
tando el deseo de que su dictamen 
sea preferido al dé los otros ,, la 
Ostentación, y todo ayre de va
nidad , el espíritu de porfía y de 
disputa , y  conservando siempre 
mucha moderación , dalzura y 
humildad , yá hablando , yá es
cuchando á sus hermanosHasta 
al tono de la voz le dá. reglas y  
leyes; y quiere que se. elijan las,

(a) August, trad. i8. in Joan.

que limita estas materias a lo que 
mira a la práctica de las virtudes 
y al estudio de la Sagrada Escri
tura ; pero se puede decir ,  que 
por aquel tiempo era este el úni
co estudio de los Eclesiásticos. Y 
no puede creerse * que se pudie
sen adquirir sin estudio las noti
cias necesarias para mantener es
tas conferencias y exercicios. Pue« 
dese hacer juicio de esto por las 
Colaciones de Casiano, las quales 
contienen una doétrina y  erudi
ción nada vulgar*

Bien sabido e s q u e  la práéii- 
ca exaéta de la vida christiana y 
religiosa, puede conducir alguna 
vez á algunas personas á  tál gra
do de capacidad que pudiese 
bastar para estas conferencias, y 
que la unción del Espíritu Santo 
enseña mas. en un instante, que 
todas las; meditaciones , y los es
tudios mas serios pueden adquirir 
con un grande trabajo* Mores 
perducent ad intelligentiam,, co
mo dice San Agustín (a). Pero 
también, que estas: gracias no son 
tan ordinarias,, y  que: es necesa
ria mucha discreción para no. des
caminarse en sus discursos, y  no 
caer en algún error, b hacer caer 
á otros* Es necesario una especie 
de milagro para no exponerse á

es-
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S inconvenientes, y  sería ten

tar á Dios abandonarla ayuda de 
los estudios para alcanzar la 5n~

¡ tellgencia de la Escritura Sagrá
is da ? con el pretexto de que Dios 
í ha acordado esta gracia a algu- 
f nos Santos. Esto es lo que notó 

bien San Agustín en su Prologo a 
los libros de la DodlrinaGhristia- 
n a: de donde infiere , que es pre
ciso atenerse al curso ordinario 
de ia Doftrina , para adquirir la 
ciencia que nos es necesaria. Esto 
mismo manifestó elegantemente 
el Venerable Abad Guerrico, 
quando dice , que no todos los 
Santos tienen ciencia infusa, y 
que para conseguirla es necesa
rio juntar a la gracia el trabajo, 
y la industria : Non omnes SandU 
docentur eam, sed zlli dumtaxat, 
zn quzbüs nec industria gratiam, 
necgratia destituit industriamos.'), 

Casiano en la Colación diez y 
seis nos muestra la necesidad que 
tenemos de la ayuda de otros, pa
ra no padecer alguna ilusión le
yendo la Escritura Sagrada:
5) Acuérdaseme (dice el Abad Jo- 
„  seph en dicha Colación ) que 
5? siendo yo Religioso mozo , me 
„  ocurrían á veces algunos pensa- 
35 míen tos acerca de la Escritura,
„  cuya verdad me parecía tan 
3, evidente, que no podía dudar

Cap, 11, x i
33 de ella. No obstante,ccnfinen- 
,, do con mis hermanos, note, 
3, que algunas veces eran errores 
3, perniciosos. Esto nos debe ohlE- 
„  gar á no ser jamás tan presumi- 
33 dos, que imaginemos que no 

necesitamos de consultar á 
3, otros, y no se puede caer en es- 
3, ta presunción sin ponerse á ries- 
3, go de perderse: viendo que San 
,, Pablo , aquel Vaso de elección, 
,, aquel Apóstol á quien el mismo 
,, Jesu-Cfcristo reveló sus secre- 
,, tos , declara con todo eso, que 
33 no vino á Jerusalén , sino por 
33 conferir con los demás Aposto- 
3, les tocante al Evangelio que 
,, predicaba álos Gentiles, y que 
,3 havia aprendido del mismo Dios 
,, en sus revelaciones,“  ¿Podráse 
decir después de esto, que los Re
ligiosos , por Santos que sean , no 
necesitan de la enseñanza de 
otros , para evitar el error, y la 
ilusión en la leétura , y estudio 
de la Escritura Sagrada ?
■ San Gregorio (b) , o el Autor 
del Comentario sobre ios Reyes, 
que parece se hizo principalmen
te para los Monges, advierte con 
elegancia, que previendo el de
monio la ventaja que se puede sa
car de los estudios ( aun de las 
buenas letras ) para las cosas es
pirituales , usa de todos sus ardí- 

■. B 2 . des .

(a) Guer. serm, y, in-Epiphan. num. (b) S. Gregor. lib. 5. In lib. 1* 
cap. 3.
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nen las Comunidades , no se da
llarán, sino muy rara vez sugetos

ées para- apartarnos de ellos, a 
fin de embarazarnos' llegar a. ia 
inteligencia de las cosas espíritus.• 
le s : Ut &  secutarla nesciant, &  
ad suMimitaum spiritualium non 

pertingant. Esto no es (como aña
de el mismo Autor ) porque las 
buenas letras por sí mismas sir
van mucho para el adelantamien
to espiritual $ pero en orden á la 
Sagrada Escritura, cuyo estudio 
es tan necesario á las almas que 
quieren elevarse á Dios , son. de 
socorro , y utilidad grande»

Concluyamos este Capitulo , y  
digamos , que sí es verdad , como 
se acaba de manifestar , que la 
economía de la disciplina Monás
tica, qual se estableció á los prin-* 
ripios por los Pacomios y los Ba
silios ; esto e s , quando aun esta
ba en su primer fervor y pureza, 
no podía subsistir sin la ayuda de 
los estudios : puedese inferir de 
a h í, que este socorro de los estu
dios no es menos necesario en es
tos nuestros tiempos. Porque aun
que yá no se reciban niños den
tro de los Monasterios * los que 
se admiten en ellos no tienen de 
ordinario bastantes principios, ni 
noticias para poder aprovecharse 
de las leñaras, que sus Reglas les 
permiten y prescriben. ¥ como los 
Superiores no se eligen sino del 
numero de aquellos que campo-

(a) Reg. S, Benediít. cap. 64.

capaces de conducir, y  instruir a í 
sus subditos, si antes no han sido 
ellos instruidos por los que ]es ' 
precedieron.Pero esto merece c¡ue 
se trate en particular.

C A P I T U L O  IÍX.

Que sin este socorro de los Estu* 
dios, los Abades y Superiores no U 
pueden tener las calidades ne

cesarias para el buen go- 
Sierno*

S I los Monasterios no pueden \\:
subsistir sin Superiores, tam- f  

bien se puede decir , que en el f  
curso ordinario no puede haver K 
buenos Superiores sin ciencia. La 1 
doñrína sirve á iin  Superior de | 
lo que una guia á un caminante, j 
y  la bruxula á un Piloto. Por es
to las Reglas antiguas , entre las 
calidades que piden en un Abad, | 
ponen siempre en paralelo la cien
cia y .sabiduría , con la buena vi
da : Viue mérito , sapienti& 
doctrina , como había San Beni-» 
lo (a).

, Y. ciertamente no se cotnpre- 
hende. como; un Superior; puede 
cumplir con su oficio :sin la.ayuda 
de la ciencia. Las principales oblir 
gaciones de un Superior son ense- 
---------- -------- --- ------ - ^ñar .
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•Vj*ar  ̂ sus subditos una sana tioc- 
■ fríua? conforme a la Escritura, y 
vjentír de los Padres : ■ prevenirlos 
l^ontra los errores , ardides y lar 
^|os del demonio ; descubrirles las 
I'Ilusiones de las sendas extravia* 
ífaas, para introducirlos en las de- 
Acechas de la virtud: declararles 
'días dificultades en todas las oca- 
lisio nes que se ofrezcan ; y en fin, 
ireprehenderlos y  guiarlos á lo 
I bueno con vivas excitaciones. ¿Y 
í.cómo cumplirán con todas estas 
% obligaciones sin capacidad , y  sin 
I ciencia ? Algunos á la verdad po- 
í  drán bien con un poco de luz na- 
1 rural y adquirida , tener bastan- 
| íes principios para entender los 
i- libros fáciles de la Escritura , co- 
/ mo los Proverbios ., los quatro 
j Evangelios , y algunas Obríllas 
} de las mas llanas y fáciles de los 
■ Santos Padres ; pero explicarlas 

para que otros las entiendan , no 
se puede regularmente sin el so
corro del estudio.Bien se que San 
Agustin testifica,que muchos han 
vivido en las soledades sin la ayu
da de los libros , ni aun de la Sa
grada Escritura , supliendo su 
falta la Fe 9 la Esperanza y Ca
ridad , de que estaban llenos3 pe
ro al mismo tiempo exceptúa á ios 
que tenían á su cargo la instruc
ción de otros : Ni si ad alies ins-

truendos [a); Y  :poi* esta -razod 
San Ferreolo en su Regla.exime 
al Abad deí trabajo á fin de que 
tenga tiempo, para estudiar lo que 
debe enseñar á sus subditos(b)*

Asi ha sido siempre alabada en 
un Abad , y  Superior Regular la 
Doctrina , sobre todo quando se 
halla junta con ía buena vida. De 
donde viene , que elogiando San 
Bernardo á un Abad de su Orden-J
advierte que entre otras buenas 
calidades de que estaba dotado, 
tenia una literatura conveniente 
á. su cargo : Adhuc homint non 
deest lití&ratura congruens'{c), Y  
Serien , Escritor del mismo Or
den , explicando con mas indivi
dualidad esta calidad , dice , que 
este Abad era dofto no solo en la 
Sagrada Escritura , sino también 
en las buenas letras : Hom.o. in 
Scripturis Sacris- non mediocrhér 
eruditas , &  in liberaiibus artibus. 
sufficientér edodtus.

Mas esta erudición aun pare
cerá mas necesaria en un Abad, 
si se hace refiexíon sobre el gra
do que casi siempre han tenido 
los Abades en la Iglesia. Como se 
congregaban muchas veces Con
cilios , eran obligados á asistir á 
ellos , decir su parecer , y subs
cribir lo decidido. Vee se, un exem? 
pío en la vida de San Pacomio

que

(a) Aug. lib.. i- deDodr.-Christ. cap* .39. (fc) JRegul.S. Ferr. cap« 30» 
(c) S. Bernar. Bpist. 306.



Estudios Monásticos.
(a) , que asistió con .algunos de 
sus Religiosos al Concilio de L a
topoli , -en el qual se bailaron 
también dos Obispos, que havian 
sido sus discípulos, con otros mu
chos Monges. Si es verdad que 
Chillón ( al qual escribe San Ba
silio ) de Cenobita se hizo Anaco
reta , como dice la Versión Lati
na , aunque el Testo Griego no 
lo diga formalmente; puedese in
ferir , que los Cenobitas asistían á 
los Synodos de su tiempo. Porque 
dicho Santo le representa los ar
tificios de que se podía valer el 
demonio para sacarle de su reti
ro , sugeriendole , que haviendo- 
se hecho Anacoreta se havia pri
vado de la ventaja de asistir á di
chas Santas Asambleas y Synodos, 
en que se decidían las dudas y di* 
facultades que se ofrecían tocante 
a la Escritura y Teología, Pero 
aun lo mas notable e s , que San 
Atanasio hace mención de algu
nos Monges enviados por Apoli- 
nario su Obispo , para asistir al 
célebre Concilio de Alexandría el 
año de 362. como se puede ver en 
la carta de este Concilio escrita a 
los de Antiochia.

En los tiempos siguientes no 
solo asistieron los Abades á los 
Concilios , y los subscribieron, 
sino también fueron en ellos de- 
putados en nombre de los Obis

pos que se escusabaa 5 y
vlaban en su lugar. Vense muchos -. 
exemplos en los Concilios de Es, - 
paña, y  de Francia, en los sigl0j . J 
sexto y  séptimo. En el tercer 1-
Concilio deConstantínopla ,ceh,
brado contra los MonoteÜtas 
muchos Abades, y  aun simples 
Monges , dieron sus votos, y en- ’ 
tre otros el Abad Teofanes en la 
Acción oéfcava alega dos testimo- > 
nios, uno de San Atanasio contra ! 
Apoiinarío , y  otro de San Agus- .i 
tin contra Juliano : lo qual es ar- ; j. 
gumento manifiesto , que estos 
Abades leían las Obras dogmáti- ■ ■ 
cas de los Padres. Mas: Pedro, |  
Abad de San Sabas de Roma, pre- I  
sídió al segundo Concilio Gene- f  
ral Niceno , con Pedro Arcípres- J 
te , en nombre del Papa; y  otros J 
muchos , no solo Abades , sino | 
simples Monges ,  asistieron en i 
nombre de sus Obispos , como ; 
el Monge Juan , con Thomás He* i 
gúmena ( esto es 5 Superior ) es * 
lugar de los Patriarcas de Ale- 
xandria , de Aatiochia, y de Je- 
rusalén : Cyrilo Monge , hacien
do las veces del Obispo de Gotia: 
Antonio , también M onge, en lu
gar del de Srnyrna ,  y  otros mu
chos: además de la mayor parte de 
los Hegumenos 5 b Superiores de 
Oriente, que subscribieron en la 
quarta Sesión de este Concilio; el

(a) S. Pacom. vit. num. 73.



. P arte L
-  ial havia confiado alMonge Es-

Í van la guarda de los libros que 
gavian traído al Con cilio. ¿Qué 

=̂ epreseritaciou huvieran hecha 
p¿0 estas augustas Asambleas Aba» 
í e s  , y Monges ignorantes e inca» 
:qpaces?
£ En fin -5 si se hace reflexión so- 
¡iré la Dignidad de muchas Igle
sias  que poseyeron * y  aun po
seen; algunos Monges, y se atien
d e  a las prerrogativas de dichas. 
Jlgiesias , fácilmente se concede
r á ,  que para gobernar dignamen- 
|te estos lugares santos , se necesi
t a  de un caudal , y literatura na 
,'fvulgar j y que no se podría ver 
jsino con enfado , y  alguna indig- 
| na don, que un Superior .sin letras 
I y sin capacidad ocupase el pri
mer lugar.

Fácilmente se comprehenderá 
esto por el exemplo que voy a re
ferir de la antigua Abadía de la  
Isla de Barba, sita sobre el Sao- 
na mas arriba de León: Leydra- 
do Arzobispo de esta Ciudad,, nos 
certifica en- la carta que escribía 
a Cario.Magno ,.que havia confia
do al Santo Abad Benito el cargo* 
de Penitenciario-:' „. Potestatem li- 
„  g a n d í &  soIvendi , que los Ar~ 
„  zobispos sus predecesores, ha— 
5, vían confiado á. los Abades de 
5, este Monasterio desde el tiem— 
5, po de San Eu que rio esto es,. 
3, trescientos anos havia , con el 
33 poder de visitar la Diócesi en 
s, lugar del: Arzobispo a fia de

Cap* III*. i  £
33 mantener la pureza de laFéC a- 
33 tóiica 3 y  impedir que se intro-* 
33 duxesen errores en ella 5 y  mas 
3, el poder para gobernar la Xgle- 
,3 sia de León en Sede vacante: lo 
33 qua! se concedió después a. los 
33 Obispos de Autun»ct Era forzo
so que Prelados tan zelosos y  
dodos  ̂estuviesen bien asegura
dos de la capacidad de estos Aba
des , para encomendarles empleos 
tan importantes. Otros exemplos 
mas tenemos en la persona de Ma
merto Claudia no , célebre Abad 
de Viena en ei Deificado, a quien 
su hermano * Obispo de la misma 
Ciudad* hizo su Vicario General, 
como lo testifica Sydonío: y en la 
persona del Abad Modesto,. que 
exerció el mismo empleo en Je ru
sa lén en el siglo séptimo : Pica~ 
rtuz Apostolici Thronr ¿ como lo 
leemos en Bolando. 22. '¡¡¡anuar*.

¿Qué diremos de laslgiesiasCa* 
tedrales de Inglaterra y  Alema
nia , en las quales havia Comuni
dades de Monges desde el sépti
mo y oétavo siglo , y de las Aba
días en aue los Abades eran Obis-i
pos juntamente desde su origen, 
como1 en la de Lobes en Fiandes,, 
y  en alguuasotras ? Pero ceso por 
no ser prolixov

Y  si se huvieran excluido' los' 
estudios de los Monasterios:, ^có
mo' se pudieran ha-ver hallado Re
ligiosos con la capacidad sufi
ciente para llenar, estos cargos, 
supuesto que los mas no havian

po-



-podido adquirirla antes de entrar el cual dejando el cuidado de|5 í  
en los Monasterios, a los quales temporal a su hernia no Gerardo, i  
.vinieron muchachos, y que en los gastaba quanto tiempo podía J ■ ;

3 6 . Estudios 'Monásticos. • M

M ona'sterios-..se.les privarla'de to* 
tío medio para suplir esta falta Ì ■
- Puedese añadir : que no basta 
que un Superior haya estudiado 
sutes de tomar el gobierno de sus 
¿hermanos.'-, sino que cebe todavía 
cuidar de fortificar , y aumentar 
-su ciencia por el estudio y lectu
ra , quanto le puede permitir su 
-empleo. Por mas Heno que pudie
se estar de ciencia antes de entrar 
al gobierno, se hallaría bien pres
to vacío de ella, si no cuida de 
adquirirla de nuevo ; y perdería 
insensiblemente quanto antes ad-* 
quirió , si no solícita cultivar su 
entendimiento , y ingenio por la 
leátura y el estudio. Es- verdad 
que no debe con pretexto del es
tudio escusarse de procurar la sa
lud de sus subditos ; mas tampo
co con pretexto de que le falta el 
tiempo, debe abandonar absolu
tamente el estudio-y la íedtura* Es 
necesario que de en quando en 
quando se abstrayga de sus em
pleos y ocupaciones, que no son 
absolutamente necesarias , y que 
mas presto cercene algo de su re
poso, que faltar à su obligación 
en materia tan importante. Asi lo 
practicaron algunos Santos Aba
des , y entre otros San Bernardo,

•llenarse a sí mismo mediante ¿i • 
estudio y la oración , y en cosu >' 
poner discursos excelentes para f  
la edificación de sus hermaaoj I 
(a). Asi satisfacía a su devociop, -i 
como él mismo dice , sin descu¿ r 
dar por eso de lo que era necesâ  ■: 
río para el buen gobierno de su 
Monasterio , y  de la dirección de d 
las almas que tenia á su cargo,

C A P I T U L O  IV.

Que h aviendo sido los Monges pro- - 
movidos al listado Clerical, es- ¿ 

tán obligados a estudiar,

L O que hasta aquí hemos di- • 
cho de la necesidad de ios . 

estudios, no pertenece' a los Moi> :; 
ges , sino en quanto Cenobitas; 
mas si les añadimos la calidad de 
Clérigos y Presbyteros , será di- . 
ficulíoso negar, que por este míe- y 
vo titulo no estén obligados a unCT i-:
conocimiento y noticias mas am
plias. Porque en fin , pues fueron 
elevados á este gradó, es justo 
sean dotados de las calidades que j 
pide este sagrado carácter. Y si | 
la ignorancia en un Eclesiástico t 
secular no es tolerable, tampoco ; 
se puede sufrir en los Monges que

se

(a) Beta. Prcmt. in Homi!« super Mis sus -est.



> Parte I .
Í¿e hallan honrados con sl Sacer- 
Ido ció- E s verdad que no están 
^obligados (precisamente üablan- 
d o )á  la instrucción de losBae-. 

í ^jos * mas como administran ios. 
i Sacramentos en sus'Casas - y pue- 
idea asimismo ser promovidos a 
gobernar á sus hermanos, necesi- 
tan de capacidad para desempe
ñarse de susa empleos; y  se sabe 
bien , que por falta de esta capa
cidad pueden ce meter grandes 
yerros en la: administración de los 
Sacramentos , sobre todo en el de 
la Penitencia : lo qual obligó á 
decir á uno de ios primeros Reli
giosos Cistercienses , que tuvo la 
honra de ser Secretario de San 
Bernardo , que no se necesita me
nos de ciencia , que de: virtud y 
piedad , para cumplir dignamen
te con este ministerio : Oportet 
eum es se non mi ñus litis? atura, 
quam rslzgiosum (a) : Tanto mas, 
quanto un zelo indiscreto, no re
gulado por la ciencia, es mas no
civo que provechoso , y es impo
sible sin esta capacidad y litera
tura , saber proporcionar los re
medios á las enfermedades de los 
penitentes.

Por esta razón San Agustín en 
el excelente Tratado que compu
so tocante á la obligación que tie
nen los Monges al trabajo de ma-
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nos , exime, sin embargo, de esta 
carga en ciertos casos á los Mi
nistros deios Altares , y dispen
sadores de los Sacramentos ; Si 
Ministri Altaris , di spensatores 
Sacrameñt&rum (b). ¥ si este :Sah-í 
to Doéüor no halla dificultad en 
eximir en este caso k  algunos 
Monges de un exercicic, que juz
ga serles tan necesario c sin duda 
que en esta ocasión no intentarla: 
prohibirles los estudios, que son 
necesarios para instruirlos en í© 
que pertenece á su ministerio, 
quanáo asimismo estos estudios 
por otra parte no les fueran per
mitidos como á simples Monges* 

Podráse decir acaso , que puê - 
den consultar á sus Prelados en 
las dificultades que se ofrecen» 
Pero además de ha ver cien cosas, 
que la Religión y  sigilo del Sa
cramento no permiten que al Su
perior se descubran  ̂ % cómo po
drán aclararles sus dudas los Su
periores , si ellos mismos carecea 
de las luces necesarias? ¿ Y  cómo 
las podrán tener , si no se ha te-, 
nido el cuidado de instruirlos an
tes que llegasen á estos cargos ? 
Porque decir ', que no dexarán de 
venir á la Religión bastantes, su- - 
getos capaces de Henarestos pues
tos 5 eso es lo que de ordinario no 
sucede , y fuera exponer ai acaso, 

C  el

(a) Nicol. Clara&val. Serm» Oper. Monach. num. 24.
de S. Áadr» num. is . (b) August. de
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el gobierno be la. Religión , espe
tar una cosa, tan incierta.

Es * pues. necesario, que los 
Mongos, como- Freshy teros., sean 
mstmidos en la doétrina ■ de la  
Iglesia quanto la necesidad de sa 
estado * y carácter lo- requiere.'; y  
como esta doctrina consiste en el 
cono cimiento y noticias, de. la. Sa
grada Escritura * de la discipli
na * y tradición de. la Iglesia ; es 
preciso, que los Monges con el 
honor de Sacerdotes tengan cono
cimiento suficiente de tono es
to r como también que en cuan
to Monges sean instruidos, en 
laa cosas, concernientes á su es
tado.

Esto es lo que un piadoso y ce
loso Religioso de la Abadía Pre
míense .enla Diócesi de Treveris., 
que Tária en tiempo de San Ber
nardo ,. ensecó-muy bien en una 
Obra- que compuso del Estado dé
la Iglesia » en cineo-. libros * que 
se bailan Impresos en la Bibliote
ca de los.Padres {a) : ,* Las R e- 
55 glas y Ordenanzas particulares 

de cada estado , dice' este Au~ 
tor 5 no pueden perjudicar,. ni 
derogar á las leyes comunes - y  

.5 universales de i a Iglesia * y si 
,5 .-aquel las- se apartan 5 ó. se ale-, 
5* san de estas, pierden su fuerza 
5, y vigor , como la rama cortada 
55 de su tronco pierde el jugo ? y

xS
5-, queda deí todo seca , como S| 
.5 arrogúela separado de su 
,5. manda! se. seca también luego. 
55. De donde nace , que !a.. profe, 
55 sion Monástica 5 que tiene sus 
.»Reglas, .particulares. no exíne 
5.5 por eso á los Mongas de la prác* 

tica de los Santos Cánones., que 
5* dan su forma á  larIglesia... Pon 

que sí son slmpíemesteMonges, 
55 no. pueden , ni deben ignorar lo 
«5 que ios Cánones han dispuesta 
*5 concerniente á los ■ Mongas: y
5. si son Mcnges , y juntamente 
5. Clérigos * no están meaos ohli» 
5. gados á obedecer las Ordenan* 
55 zas 5 que ios Santos Cánones.. 
»5 prescriben para ios Clérigos, 
».^queála Regla Monástica que 
»5 profesan». Si por - una parte tie- 
.5 ner. leyes que regulen su modo 
51 de-vivir » también por otra las
5. tienen para las fundones del. 
»5 Orden Clerical, y no están me* 
.. nos obligados á saber, y  o.hser- 
5, varias, tinas* que las otras z Ha* 
5. - bent emm ex ilegal & tlvendl 
„precepto qaihus obtempérente 
*5 haberte. ex Canónica tradiúone 
.5 Rltam. mimstrandi . cuero ser-* 
*5 verte* Sic surte Regula suse ¿ehi- 
*5 teres* zte dr Canonum dehesnt es- 
55 re observar ores.Rn fin*losMon- 
5* ges no están menos obligados, 
,5 que los demás hijos, de la Igíe- 
2f sia a la observancia de los Cá-

;í no-
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Parte L  
. nones. Y  si San Gregorio diso, 

que miraba á los' quatro;primea 
! | 1, ros Concilios cou -el mismo res™ 
^jjpeto que á  los Santos Evange

lios i la misma razón que Jes 
obliga a  la leéhira $ y  medita- 

9J cion de los Evangelios, les obli- 
lí|„ ga también á saber las Orde

nanzas de estos Concilios , y  
de los que tienen semejante au 
toridad en la Iglesia. De otra 
suerte , es de temer que incur
ran en el-castigo con qué Dios 
amenaza á ios Sacerdotes , que 
son negligentes en adquirir el 
lleno de luces de la ciencia ne
cesaria á su cara éter : Quia tu

1 ;?
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Este es el sentir de este docto 
y  piadoso, Autor , tocante a la 
obligación de los Monges de ins
truirse de lasRegias:, que la Igle
sia ha dispuesto para los Ecle
siásticos. Este sentir es conforme 
a la exortacion que hace Casi o do
ro á sus Religiosos para que lean 
la Colección de los Cánones, com
puesta por Dionysio Exiguo: No 
sea ( dice este grande hombre ) 
que os vituperen diciendo, que 
ignoráis las Reglas de la Iglesia, 
que son tan,útiles y provechosas: 
Ne videanúni tam sululares Eecle
siásticas Regulas culpaiilitér ig-
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ñor are (b). Y  añade después, que 
para evitar todas las sorpresas y  
engaños, que esta ignorancia les 
podía causar, es también necesa
rio que lean los Concilios de Efe- 
so , y  de Calcedonia ,  con las 
Epístolas que los confirmaron. Es** 
tas advertencias se enderezan in
diferentemente á todos los Reli
giosos Vivarienses, entre losqua- 
les havia muchos sin duda que no 
estaban ordenados. Por eso este 
testimonio es-de mucha mas,fuer
za para los Monges que testan 
honrados con el Sacerdocio. ¿Qué 
■ cosa hay mas miserable ( como 
dice el Abad Tritemio hablando 
con sus Religiosos )■  que un Pres- 
bytero ignorante % Pues aunque 
el tal no tenga obligación á ocu
parse en la predicación , sin em
bargo le obliga su caxáéier á ad
quirir la inteligencia de las Escri
turas ; esto e s , de todo lo que 
puede convenir á un Eclesiástico, 
Asi lo dice en su Homiiia quarta, 
que merece se lea toda entera
mente.

Fundado en este principio: En 
el Monasterio Ruspense (en el 
qual San Fulgencio ha vía juntado 
Clérigos con Monges) los estu
dios de unos , y de otros eran co
munes , como también la oración 
y  la mesalErat eis commums men
sa , communis oratio , simul &  ¿ec- 

C % tío

(a) Ossese 4° d, ; (b) Cassiod. Bivin. Instit. cap. 03 . \ . .
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tio (a). Y  asimismo en. otro Mo
nasterio , adonde se retiró el San
t o , eran educados Clérigos para 
los empleos y Dignidades Ecle
siásticas: Ecciesiastic¿e digmtati 
mullos vitos idóneos nutrientes (b). 
Asi se havia usado desde los prin
cipios de la vida Monástica«. Por* 
queáAmmon, que despees fue 
Obispo , ha viéndose retirado de 
edad de diez y siete años á T a- 
benna , el Santo .Abad Teodoro, 
que preveía lo que haviadeser 
aquel joven , encomendé á Teo
doro Lector ? y á Ausonio , que 
instruían la juventud , el cuidado 
de. enseñarle , para hacerle capáz 
de aquel ministerio mediante una 
perfecta inteUgencia de las Escri* 
turas Sagradas (c). Esto refiere 
él misma en una carta que escri
bió á Teófilo Alexandrio o.

Gregorio Turonense nos dá á 
entender bastantemente, que los 
Monasterios de Francia en su 
tiempo eran como unos Semina-’ 
ríos,donde se aprendían las cien* 
cías necesarias á los Eclesiásti
cos , guando dice que Meroveo, 
hijo de Chilperico primero Rey 
de Francia, después de recibida 
la tonsura clerical , por disposi
ción de su padre fue enviado al 
Monasterio de San Calais , para 
que allí fuese instruido en las Re

glas. del Sacerdocio t. TJt ibi 
cerdotaü erudiretur Regula (d] ■ 
E r a , pues , bien necesario, que 
en estos. Monasterios se hiciese 
profesión de enseñar la ciencia 
Eclesiástica. Y por esta razón, y 
otras semejantes , muchos ■ Mon
gas adquirieron tanta reputación 
y  crédito par su doéhina y eru
dición , como veremos en el Ca
pitulo siguiente*

: : C A P I T U L O /  V-

gue los grandes hombres, que han 
florecido entre los Mongos, son una 

prueba grande de que se culti*
: vahan las ciencias 'en\ sus 

. Casas*.

COmo no es posible en el cur
so ordinario, que uno lie« 

gue á ser virtuoso sin una larga 
práética de la virtud , tampoco se 
pueden conseguir las ciencias sin 
el exerciclo de los estudios. Asi es 
preciso confesar , que se han 
praétkado desde los principios 
en los Monasterios,  pues se ha 
visto salir de ellos tan grandes 
hombres, que no menos han ilus
trado á la Iglesia por su doctrina, 
que la edificaron por su piedad.

No nos dilataremos aqui en ha
cer catálogo prolixo y  enfádoso.

de

■ X.

(a) Vit. $. Fulgent, num. 43. (b) Ibid. num. 30. ( c ) .. Bolland. tom.
4. Maii. pag. 349. sol. 1. (d ): Greg. Turon. lib. j .  cap. 14. , ,0 ;;;



|j aparte- L
.'todos., los ..crée se* aventajaron 

:-|n ]a una- y e ñ fa  otra.;, pues.- nadie 
Auede negsriatf No obstante , pa- 
l í a  dar alguna luz á esta materia, 
lle ra  bien la demos un poco de ex- 
ptension. •
t !  ¡ Lo primero que. debemos ob
s e r v a r  acerca de esta materia , es 
Jique la mayor pártemele ■ los mayo- 
;íre s , y  mas do ños hombres que 
I  ilustraron la Iglesia con su santi-
|  dad y do ¿trina ,-b se formé en los 
> Monasterios p d en ellos vivieron 
| por largo tiempo, y compusieron 
| parte de sus obras. Porque de los 
| quatro Santos ©oñores que ve- 
j ñera la Iglesia- Griega los dos 

que. fueron: SanB .asilÍ0,,y San 
Juan C-hrisostómo^iueron cierta
mente Religiosos r dexando á par
te á San Gregorio Nazlanzeno
{a) , de quien dice el Autor de su 
vida , que quiso más. ser Monge, 
que muhdanó; y  San Ata na si© 
tambien vivió algún tiempo entre 
los Solitarios de Egypto: en hon
ra , y  favor de los quaíes compu
so , y escribió la vida de San An
tonio ; de lo qual ¿el:Autor con
temporáneo de la vida de San Pa- 
comio nos dá una prueba cierta 
(b). Lo mismo podemos decir de 
los Santos-©oñores de la Iglesia
Latina ; pues exceptuando a San 
•Ambrosio , que no. vivió en Mo
nasterio alguno, los otros.tres,
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San Geronyttio| San Agustín, San 
Gregorio, el Magno , profesaron 
la vida Religiosa. En fin, los unos 
y  los otros compusieron muchas 
Obras en el retiro de la vida so
litaria, a la qual San Geronymo 
quiso aligarse inflexiblemente, 
sin que el carácter del Sacerdo
cio que se le confirió casi contra 
su voluntad , le pudiese jamás 
apartar de este intento.

- Lo segundo que se debe notar 
es la cantidad ¿numerable de Obis
pos que salieron de los Monaste
rios , asi en el Oriente como en el 
Occidente. Porque ¿cómo pudo 
suceder: que tantos Santos Obis
pos tuviesen las- prendas necesa
rias-para cumplir bien con todas 
las obligaciones de su cargo, si 
no huviesen adquirido en los 
Claustros la ciencia que -requería 
su ministerio L ¿Diráse , que des
pués de; instruidos en el siglo 
abrazaron la vida Monástica % 
Esto no puede decirse , á lo me
nos de muchos que se consagra
ron á ©ios en los Monasterios 
desde, su mas tierna edad : como 
consta de San Epifanio , de San 
Atíquio Patriarca de Constanti- 
nopla , de Alexandro Obispo de 
Basinopla , de Paladio de Hele- 
nopoii, y de otros infinitos entre 
los: Griegos, y entre los Latinos. 
No-es menos cierto esto de San

Ce-

(a)-Gregor*ih yitÜGxeg. Razian, (bj Vk. S; Pacom. apud Bolland. n. 63.
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Cesáreo Obispo de Aries 5:de San otros, siete Mocges , que baria* '' 
Donato de Besanson ¿As San 16 a- sido sacados del retiro de. su cela.
nifacio Apóstol de Alemania1-, ¿y 
de otros muchos,,.-; que o mi 1o> > "por 
evitar prolijidad. Muchos de es
tos entraron en ios Claustros Mo
násticos no sabiendo aun leer ? y  
no salieron de ellos^mG para los 
Obispados. ¿Es: :y. qpues ̂ -forzoso 
que en el Monasterio aprendie
sen las ciencias.
• Otro tanto a proporción se 
puede decir de los que-entraron 
en ia Religión en edad algo ’ mas 
abanzada , como de veinte , o 
veinte y cinco años, no siendo 
■ posible que en esta edad tuviesen 
toda la capacidad necesaria para 
ser Obispos , si no la huvieran 
adquirido siguiendo los ejerci
cios de la vida Religiosa : Pues 
es cierto , que excepto los que se 
consagraron á Dios desde su ni
ñez , casi todos los otros,abrazan 
la vida Religiosa en esta edad , y  
por tanto es ia vida Religiosa la 
que los perfeccionó , asi en las 
ciencias, como en la virtud.

Por otra parte , desde los prin
cipios de la vida Monástica mu
chos Religiosos fueron promovi
dos ai Obispado. Para esta digni
dad escogió San Atanasio al Alon
gé Draconcio, y como dificultase 
dar su consentimiento , le propu
so este gran Santo el exemplo: de

para Obispos, 'Aun- viviendo Sa3 
Pacomio, tenia dos discípulos qu2 ? 
havian sido promovidos á esta ■ 
Dignidad (a). Los Papas bien le. á 
xos de oponerse á este: estilo , h í: 
aprobaron' por -sus v Decretales, J 
como " se"'puede v e r  err las de Siri- - 
c ió , de Inocencio, de Bonifacio, ¡ 
y  de Gelasio (b). Hasta, el Empe- ? 
radór Honorio testifica, que esfi. 1 
latió asi es lo m ejo rA b ? Mona- 
xbórum numero réctius ordinabmu X 
En la Regla de San Aureliano (c) 
hay también un articulo, que jus- T 
tífica esta práé£ica.;E n fin , lanti- h 
lidadí qué da Iglesia ha:conseguí- I 
do de testas alecciones 5 muestra í 
bien que eran de Dios. .

gPero qué diremos de tantos l 
célebres Escritores que- earique* | 
cieron á la- Iglesia , y  á la Repú- | 
blica Cón sus Obras ? j  De tantos f, 
hombres hábiles y  literatos , que f 
aunque no dexaron cosa por es- ; 
crito, no por eso fueron menos 
do ¿tos ? Estos no son tan conoci
dos. como los otros , aunque nos 
ha quedado bastante noticia de 
algunos, como de San Nilo el Jú
nior , de quien hablaré después, 
Cap. XV. Quanto áios Escritores, 
aunque las Obras de muchos se 
perdieron , han quedado: las bas
tantes para probar manifiésta

me n-

(a) Racpm. vit. nuirt» ya. b̂) Cod, ITlieod. ócJ/Reg. S. Aureh.cap. 4d»



teiKì-V' M dribdd. 
ícente losteéstádros-se-. han; 

Practicado ' en todos tiempos. en 
jbs Monasterios, y podemos de- 
í i r ,  que entre ios Escritores Ecle-- 

Ifeásticos; ' hacen ios Monges ana 
8|*arte muy~ cohsidurable i de :1os, 
Sg-aaies lo s  m as fueron '"Varones:: 
l|Santos : de -suerte ,  que no es ve- 
«ÜjnsimÜ que en esto contravinie- 
Ssen a la pureza = d e i la  ;p ro fesi o n 
iSvíohasticat'A lo menos ítose pue-, 
jd e  peíisair e std e -S á n E fre n , de> 
fjsidoro Pelusiota , de San Nilo él 
|| Júnior , de- San Anastasio Sinay- 
|-ta , de Casiano’, 'deteVicencio- Le? 
f  rinense, de San MáximcqLel V e- 
| nerable ©eda y; de Teodoro Síu- 
| dita 9 de San Anselmo ,, dé Sao. 
f Bernardo, y  de otros; muchos  ̂cu- 
| ya virtud y observancia religiosa. 
f no fue menos que su doCtrina.; Asi 
j no se puede deoir eon . Ja: menor 
í verisimilitud* que estos Santos 
í por una vocación extraordinaria 
l llegaron a un tan eminente grado 
| de sabiduría : al contrario parece 
l indubitable , que esto sucedió se*
¡¡ gun el curso regular de los estu

dios que se practicaban en su 
t tiempo en las Comunidades Reli

giosas»
Para convencerse de esto, no 

hay: masrque:hacer reflexión de 
que muchos grandes hombres sa
lieron al mismo tiempo de los mis
mos Monasterios, como del Leri»

C a p Z V .d
nense, y del de-San-Martin Turo* 
nense , del qual Sul pide Severo 
nos asegura , que no havia en
tonces Ciudad que no quisiese te» 
ner un Obispo sacado del nume
ro: de:-.sus Discípulos. Sin duda- 
que estos Prelados no tenían me
nos de doétrina que de piedad ; y  
si por soia-una vocación extraor
dinaria; se huvieran aplicado à los 
estudios * nò baviera- sido el nu
mero tan crecido. Las cosas éx-* 
tra ordì na ria s no so n tan com n n e s5 
y Dios no dispensa tan facilmen
te ¿n ías leyes ordinarias que su- 
Magestaífc Là establecido. La mis» 
Jsai reflexión se puede -hacer de la 
Abadía Lerinense , que ¡en el si
glo quinto dió tantos Santos Obis
pos. à las Iglesias de Arles , Fre- 
jus y :Riez, y L etras Ciudades; 
EpiscopáÍés vecinas. De suerte 
que San Cesario , que salió de es
ta Santa Escuela para Obispo de 
A rles, testifica la dicha de esta 
Isla de haver criado tantos Reli
giosos de tan singular merito , y  
de La vèr d a do tantos Prelad os; 
excelentes à todas las Provincias 
de Francia : H¿ec est, qtice exi
mios nutrii Monacbos, &  pr¿están* 
thsimos per omnes Provincias nu
trii Sacerdotes; ¡fa)v Este: Mo
nasterio" Lerinense es el que 
ha servido de modelo à los mas 
Monasterios de Francia» Y por

tan-

fa) Cesar, homil. ay.
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Unto , siíos'esttidios-se cultivan que; solo trabajaban. cofteí caer, -: • 
ron desde los principios en esta- po , que de los que por no. tea*,
ilustre Abadía, los demas hayráa 
sin duda seguido este exempio» ; 
_ Puedese hacer aun o traeré fíe* 
Í̂on.5 y  .*.es;9 qup siT las -jciendas: 

¿eran contra ía disciplina regu
lar de los Monasterios observan* 
tes de aquel tiempo, no huyieran 
sido alabados los que, se señala—: 
ron mas, por el estodio  ̂-al eos
tra rio 5 fueran prefefidos los que,: 
se huviesen contenidodeutrode: 
los límites de su estado : mas ve
mos que ios Santos miamos: hlcie* 
gon un jnicio.en todol contrarío. 
Porque San Agustín pintando: los 
Monges que en su tiempo vivían, 
dice que pasaban toda su vida en 
la oración , lesura , disputas y; 
coníerencias espirituales.: Wiv,en
tes in orationihm.  ̂;in Aé&iombus  ̂
in disputatiombus (á). ¥ que Ins
tales eran no solo muy Santos por 
su buena vida, sino también ex
celentísimos en do(fíriña : Hi ve
ro Taires non solüm sanbiissimi 
mor ibas, ¿sed e ti am divina doctrina 
excelentissimL

San Fulgencio, discípulo de 
este Santo Dodtor , y Maestro ex
celente de la vida Monástica que 
profesó 9 > fue del mismo sentir: y 
según refiere uno de sus discípu
los , que escribió su vida , hacia 
menos aprecio de los Religiosos

Hierzas para el trabajo corporal ■ : 
se aplicaban al; estudio , y à b í
hñuT3.i-Labormtesfratr.es^dkt el ' 
Autor de apera carndU í
indsfessis viribm ex ere mi es, j.
ttonis autem studium non babentes, 
minus diligebatnec honor e maxi* 
ma digno s f  udì cúbate in , quo. autem ? 
fidt scisMmr:spiritMÍS:rajfeBus, f 
eiiamsi vmtutetcorporis des ti tutus i 
operavi mmibus nunquam pos set, ; 
peculiaritèr babebatur áilecíus, ^ A 
gratas. Yapara mostrar que no era, A 
solamente, una ciencia superficial ? 
la; que : el Santo apreciaba , sino } 
una' ciencia profunda y  elevada, A 
anade él mismo, que San Fulgen- | 
cío recibía singular placer quan* ? 
do en las conferencias que tenía 
con sus : Religiosos alguno de t: 
ellos le proponía algunas: questio- f 
nes dificultosas para esercitar su 
sublime ingenio : Amabat autem 
quando coram fratribus disputa* 
bai , si quis ei quastiones propo- í 
sais set . acervi mas , in quibus excel- 
lentissimo laboraret ingenio. ¥ 
que en fin , no sosegaba el Santo 
hasta que después de ha ver res
pondido à todas las dificultades, 
confesasen los que las. havian pro
puesto, que quedaban plenamen
te satisfechos è instruidos de sus „ 
dudas : Nec priusquam satis fac

tum

(a) S. August. de morib. Sedes, cap. 31»



|  ,r  Parte
sibf vonfiteréntur 9 raticnem 

tgeddsre viCius t&dio , vel labore 
§cessabat* Si estos no son. claras 
Pseñáles de que los ' estudios esta- 
feban en práéHea , y  estimación en 
le í  Monasterio de San Fulgencio, 
(no alcanzo qué otras'pruebas se 
É'puedaa davpara convencerlo;
S L a  que aun nos sub m i ni stt a el 
f excelente Autor d e . la vida del 
I mismo San Fulgencio es del todo 
f  notable ; porque no solamente le 
i ídaba , de que aun no siendo mas 
 ̂ que simple Religioso ,■ excedía .a 

| todos sus compañeros por la eml- 
| nencía de su doctrina , sino tam- 
| bien que superexcedla en elo- 
| quencia : Fulgentius fulget super 
| cuteros scientia mirabili , eloquen- 
% tía spectaU. No se dan menores 
J elogios a San Gregorio Obispo 
| de Gergenti en Sicilia , y al San- 
| to Abad Platón , como veremos 
I después, Cap. XI. y Varí* II. Cap. 
f IV* Pero no hay elogio mas ilus- 
| tre que el que dio Sídonio Apo- 
| linar (a.) á aquel sabio Monge 
f Mamerto Claudiano , de quien el 
¡ Autor dicho compuso el Epitafio* 
| en el qual le alaba , diciendo, qué 
| fue una Biblioteca viva de toda 
| la erudición Griega , Latina y 
| Christxana ; que fue un excelente 
| Orador , Dialéctico, Poeta , Pre- 
| dicador , Geómetra , Músico y 
I Controversista, Todo esto mués-
í . '  . ■ ,v . ■■■■ ■■■. ■ :V- .

| 00 Sidon. íib. 8. cap. 11, (b)
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tra claramente , qué los estudios 
han sido siempre estimados y  
alabados entre los mas zeloscs, y 
mas Sontos Mongas.p y que los 
Santos Obispos han estado tan la
xos de vituperarlos, o condenar
los , que antes bien les han ala
bado por ésta santa aplicación, s

C A P I T U L O .  ■ V L

Que las ‘Librerías de los Monaste
rios son invencible prueba de 
■ los Estudios que en ellos se -c 

■ practicaban.

LA calidad de los libros que 
se hallaban antiguamente 

en las Librerías de los Monaste
rios , nes da otra prueba sólida 
del genero de estudios que en 
ellos se practicaba ; porque fuera 
una cosa extravagante , que los 
Monges amontonasen tantos li
bros, sin aprovecharse de su doc
trina : Magnas verecundia ponilur 
est, habere quod legas ,■ <£? ignora* 
re quid doceas. (b). Dexamos-no
tado arriba , que en los Monaste-  ̂
ríos dé San Pacomío havia una 
librería : se tenia gran cuidado1' 
de poner en orden los libros se :̂ 
gun sus clases en los estantes. Es
te cuidado pertenecía- aí-Eeónof 
uno , y a su Segundo : lo quai de
muestra , queel numerode ios li-
. . D ,,. bros

Cassiod, Instltut. J>i vin. cap, r<5.
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bros era considerable : Libri si-
miiitér omnes sais accurüte lo culis 
dispositi ad duorum , quo-s di%i¿ 
speñabunt curara (aj. 'i astbien se 
mandaba á ios particuiares.que 
tuviesen gran cuidado, de los. li
bros , como se lee en el capitulo 
ciento de la Regla de San Faco- 
mio , donde se ordena , quequan- 
do los Religiosos fuesen ai Obelo 
Divino , o al Refectorio, ningu
no dexa se su libro abierto ; y que 
el- Segundo cada día a la noche 
cuidase. de contar los que se de
bían encerrar en un lugar desti
nado para los libros , de que or- 
dinariamante se servían. Pues co
mo havia tan grande numera de 
Religiosos en los Monasterios de 
San Facomio, que cada Casa se 
componía a lo menos de quarenta 
Religiosos, y cada Monasterio 
de treinta o quarenta Casas ; si 
cada Religioso tenia su libro , y  
quedaban aun bastantes, para 
componer una librería, puedese 
inferir de eso , que el numero de 
los libros, no era poco conside
rable.
- Siendo esto verdad de loa pri

meros Monasterios,con mas fuer
te razón se puede decir, que lo 
mismo se practicó después en los 
que se fundaron corriendo el tiem

po. Esto se puede probar por-1\ 
cuidado que tenían los primeros ‘ 
Religiosos, ea copi a t , y  trasladar 
libros. Este era.el único, trabajo j  
que se ejercía en los Monasterios 
de San Martin Obispo de Turón; 
Ars ihi ,  exceptis Scriptoribus 
nulla habed atur (b), San Fulgen
cio es alabada de : que él mismo -. 
practicaba excelentemente este í 
exerclcio: Wulgentius scriptorh i 
arte laudabzlitkr utebatur (c). Y 
el mismo elogio se da a los San« ■ 
tos Solitarios Luciana, Filero- 'i 
a o  y M arcelo, omitiendo otros 
muchos (d). Hallanse también 
vestigios de esta ocupación en la : 
Regla del Abad Isaías: el quai 1 
no. quería que . el Monge ma- F 
nifestase mucha afe&acíon en el ■ 
ornato de los libros que él escri
bía : S i  feceris librum , ne exor
nes illum: hoc quippé afectam tuum 
ostendit (e). Lo mismo se estila- : 
ba en Italia en el tiempo que San > 
Benito fundó su Orden $ porque £ 
un Defensor llamado Juliano, : 
que bavia pasado al Monasterio J 
de San Equicio, halló, alli muchos 
Antiquarios, esto es Copiadores 
de libros s Anticuarios scribentes 
repertt ( f j .

Pero esta práética la justi
fica mejor lo que dice Casiodoro

fca-

00 Fit. num. 38. (b) Sulp* in vit. $an& Mart. cap. 7. (c) Vir. 
San<S. Fulg. núm. 3c. (d) Hist. Monast. de O ríen r. pag. upj. 441. &  $ 17- 

(e) Isaí.Heg. cap.23. (í̂ ) Sreg. Mag. lib» x.jQiaíog. cap-4.- .T



P á r te la
hablando a  ios'Monges de su 

jvíonasterlo de V íviers: „Y o  con?- 
íl;beso (dice este grande-hombre). 

!||^qae de todos los trabajos cor- 
|1 parales 'os Pueden. conve-
I I  ni? , el de copiar libros- ha sido 
^  siempre mas de mi; agrado , que 
||„otro alguno : Antiquariortám 

studia non immeritó forss^ 
| l „  tan plus' placen*. ■ Tanto mas* 
l¡: „  quanto en este exercicio el en- 
| „ ,  rendimiento-se instruye con la, 
^ „lefturade los santos libros , y  

„que es una especie de predica-? 
„don para los otros , a quienes 
„estos libros se comunican. Es 

f: „un genero de predicar con la 
„mano , conviniendo en lenguas 
„íosdedos.Es publicar, callando* 
„las palabras de salud á los hom- 
„bres. Y es en fin combatir al de
m onio con la tinta * y la pluma. 
„Quantas palabras escribe un 
„  Antiquarío 5 son otras tantas 
„  heridas que recibe el demonio. 
„ En una palabra t Un Monge 
„sentado en su silla- copiando li
ebres , anda por diversas Pro
v in cias sin salir de su celda 9 y 
„  el trabajo de sus manos se per-? 
„cibe donde él no está.:-Operatar. 
»absens de corpore suq. íc San Pe
dro Venerable (b) * escribiendo a 
un Monge recluso , se vale casi 
de las mismas expresiones para 
engrandecer este trabajo * como

Cap. V L  ■  ̂ _ £ f
también el Venerable Galgón* 
quinto General de los Cartujos, 
en sus Estatutos. Y  nos consta- 
de! Monge- Joñas, que San Eus
tasio-Abad jLuxovíease no se des
deñaba de copiar libros , como ni 
San Estevas el Júnior. .

Diráse acaso que los libros que 
copiaban en aquel tiempo no eran 
sino los de la Escritura Sagrada, 
y los concernientes a la vida Alo- 
nástica. Pero es fácil justificar- lo 
contrario por lo que Casiodoro 
nos dexó escrito en dos libros de 
Instituciones , que compuso en 
gracia de sus Religiosos. Porque 
s i bien este grande hombre no 
huviese atendido sino a instruir
los en la inteligencia de la Sagra
da Escritura, creyó sin embargo* 
que para esto necesitaban sus 
Monges de otras noticias. Por 1$ 
qual no se contentó con recoger 
todos los libros que pertenecían 
a la¿EsCrítura, esto es , los libros 
sagrados del Viejo y Nuevo Tes-é 
tamento 5 con sus Comentarios* 
sino que asimismo buscó cuida
dosamente todos los que se per
suadió podían disponer sus áni
mos* y  entendimientos a esta san?; 
ta leáura. Con estedntento jun-, 
tó a mucha costa todas las Obras 
de los Santos. Padres , de San Cy- 
príano, San Hilario, San Ambro
sio , Sao Geronymo ,  San Agus~

D 2 tin,

(a) ^asŝ *  Instit. cap. 30.. (b) Petr. Venerab.Jib. 1. ep. s o .'



tic. y y el EkifaHo'qae. el ..Abad 
Eugipo tizo  de los escritos ¿e 
San Agustina desando a . parte 
las Obras dedos Padres Griegos, 
coya lectora encomienda a ; los. 
que saben la lengua* _ Demás de, 
esto recogió cuantos Historia do
res pudo bailar que tratasen de 
las cosas del. Pueblo, de .Dios * y 
de la. Iglesia.,: como son J osep-ho, 
EusebiOnOrosio-  ̂Marcelino,Prós
pero , los libros de San Gerony- 
mo y Cenadlo . tacante á los Es-. 
Gritares.Eclesiásticos ; y en fin-a 
Sócrates, Sozomeno y Teodore- 
to : los quales tuvo cuidado de 
que Epifanía Escolástico los .re
láxese por orden aun  cuerpo de 
Historia , que es el que tenemos 
boy con el titulo-de Historia Tri~ 
partirá. En fin le pareció necesa
rio , que los Religiosos leyesen 
también los Cosmógrafos y Geo- 
grafios * y  basta los Retóricos*, y 
ios Autores. que trataron de la 
Ortografiar cuya lectura le pa
red au til para entender.la Escri
tura-Sagrada* En una palabra 
(por no omitir ninguna suerte de 
Kbros} , diligenció también los 
principales' Autores de Medici
na, á fin d'e que los Enfermeros 
pudiesen hallar en dichos libros 
medios para aliviar á los enfer
mos.

Después- de haver contado

{a} Bed. iib. i .  de Biscop. nunuó.

muy por .menudo todo- genero ó» -I 
lib ros. con que enriqueció la Tj_ 
hrerla de. su. Monasterio Viva- 5 
piense , hace .una oración, á Bioj -■ £ 
para que. alumbre el entendímien, 0? 
t-o de sus Religiosos , y. les.baga - \ 
capaces de la inteligencia de la - 
Sagrada E scritura: y  al fin ,ñ 
esta oración dirige sus palabras f  
á sus discípulos , excitándolos £ f 
que se aprovechen de: las venta- 
jas que les ha vi a procurado para. ■ 
adelantarse en el estudio délos ó 
libros sagrados: Eja nunc; cha- 
rissi mifratres , festínate in Scrip 
turis Sa cris proficere, guando mt vv 
cognoschis pro dotirin<e vesirce cor p 
pia 7 adjutorio-"Dominios gratis  ̂
tanta vobis , ó? fisAá

E l Venerable Be da (a) nos di
ce , que el Santo Fundador, y 
primer Abad de su Monasterio 
Benito Biscopio , cuidó también 
mucho de juntar libros, y  hacer i- 
una numerosa Librería , para la j 
qualen diferentes viages que hiza ! 
á Roma, traxo- cada vez. ¿e todas sí 
suertes de libros.; Innumerahileró V 
Uhrorum amnis generis copiam 
aportavit. Y que estando cercas o 
á la muerte , encargó á sus discí
pulos que . guardasen con gran 
cuidado dicha rica Librería, y  
que cuidasen que no se maltratan 
se , ni disipase malamente por su 
negligencia* .

No

Se. _n*..



l i  , J?mt l. Cap.Tl. '1 „
W  No sera «ficnltoso mostrai: por la dillgenda dei Sabio M 
§ § *  por « n a  partes se praéticó Balucto, si Q 0  se baviera recu0eI 
H o Olismo ,  y  esto en los Menaste- rado ernre los residuos de la Bi

--

|j|íos mas. observantes , asi junt-an- 
fa o  Hbros de ícdogenero de.dis- 
lEioiins. 5 como; ¡haciéndolos co- 

JLas Librerías de. Lerlos, 
ífde Msrxnovtxer , de - Monte-Casi- 
/Jí0vSan Germán de los Prados en 
|$fparís., de Bobio , de LuxoviOjde 

■̂ ploriaeo , de das dos Corbeyas, 
3|de San Remigio deRems,de F.ul- 
Íífda , de San Gallo , de San Eme- 
jSrano de Ratisbona , de Nuestra

Señora dei:las;Herinkasr y ;de. una
Miníinida-d de oiros 'Monasterios: 

shuy antiguos,sonel día de hoy 
:f§ buenos testigos de esto. Y  todo el 
>| mundo confiesa deber la conser va- 
f í  donde las Librerías antiguasa los 
:|| desvelos y trabáje delosMonges, 

y que si no fuera por ellos , muy 
á  pocas ó ningunas noticias nos hu- 

vieran quedado de la antigüedad,. 
A  asi sagrada , como profana* En 
A  tina palabra., por no.ser proiixo: 
II' La Abadía de Corbeya. en Saxo- 
-f  nía , nos conservó los cinco pri- 
vi meros libros de los Anales de Ta- 
:;|| cito , como lo testifica Me i borní o 
|| en su Prefación á la. tercera edi- 
|§ don de ¥/i ti chindo ;.y huviera- 
4  mos perdido sin remedio el pre-r 

cíoso libro de LaétancíO‘ acerca 
||| de la muerte de los Perseguidores 
[!í iglesia: , dado k luz poco ha

blioteca de Moysae en Qaercyv ”■ 
Hasta las Religiosas se em

pleaban en este piadoso ejerci
cio. Santa Melania la Júnior con' 
mucha perfección lo exerciÓ , es
cribiendo veloz , hermosa y  cor-» 
pedí a mente, como refiere el Au
tor de su vida : Scribebat celerl- 
íér ypulchré^S:cifra errorem l̂^zs 
Religiosas del Monasterio de San-; 
t-a Cesaría , hermana de San Ce-, 
gario Arzobispo de Arles alen
tadas por el exemplo de su Santa 
Abadesa, copiaban los libros sa
grados ; como también las Santas 
Harnilda y  Remida , Abadesas 
de un Monasterio de nuestra Re
ligión en Flandes. San Bonifacio 
Aposto! de Alemania , suplicó, á 
una Abadesa que le escribiese con 
letras de oro las Epístolas de San 
Pedro , (a). Añádese 5 que havia 
también algunas santas Religio
sas , que no solo copiaban:libros, 
ó para venderlos , y distribuir s-a 
produóío: á los pobres , como ha
cia Santa Melania , b para el usa 
de otros, sino también para el 
suyo } y que á imitación de los 
Religiosos se aplicaban también 
á las ciencias, como.se demuestra 
en la Prefación del siglo tercero 
de los Santos de nuestra Orden...:

1K-íC
(aX S. Bonif. epist. oS*

CA-



C A P I T U L O  Vil«

Que los estudios fuero# estable- 
- ::cidos por el mismo Sán Benito 
*.'■  en sus Monasterios*

D Es pues de haver mostrado 
que los estudios se practi

caron en los mas antiguos Mo
nasterios, ya es tiempo de hablar 
de los de San Benito , y conviene 
examinar si este Santo Patriarca 
de los Monges de Occidente , si
guió en esta parte el espirita d? 
¡os que ie precedieron.
- 'Para persuadirse a esto, no 
hay mas que considerar quál ha 
sido la disciplina que el Santo 
estableció en su Regla , y ver si 
pudo subsistir sin la ayuda de los 
estudios.
¿ En primer lugar San Benito 
quiere , que en la elección de! 
Abad se atienda principalmente 
a dos cosas: al mérito de la bue
na vida , y  a la. dcótrina y; sabi
duría : Vit<z autem mérito , g? sa- 

pientise doBrina eligatur (a) ; y 
explicando después en lo que 
consiste esta dofírina , añade: 
Oportet erg o eum doBum es se lege 
divina, ul sciat undé proferat no- 
*oa , &  vetera* Consiste esta doc
trina en una noticia perfecta de 
la L ey de Dios , adquirida prin

3 °
cipalmente de la Sagrada Escri
tura , asi del Viejo 5 como del 
Huevo Testamento : de suerte 
que el Abad. s:ea bastantemente 
capaz de explicarla á sus discí
pulos. Las mismas calidades .pi, 
de este Santo Patriarca en los 
Decanos del Monasterio , y  quie
re que el Abad que ios ha de ele
g ir ,  no atienda al orden de su 
recepción , sino a su buena vida 
y doctrina ; Et non eligantur per 
ordinem , sed secundum vit<e meri- 
tum , &  s api entine doBrinam (b). 
En esta clase sin duda, se debe 
comprehenderel Prepósito ó Prior 
del Monasterio , que es la prime
ra persona después del Abad, De
más de esto , el Maestro de No
vicios debe ser también un An
ciano cuerdo y sabio, y  a-propo
sito para ganar las almas para 
D ios: ¡¿ui aptus sit ad lucrandas 
animas (c). En el qual pide San 
Benito gran sabiduría: Sapiens 
maturas moribut (d). Esto es en 
quanto á los que ocupan los prin
cipales puestos del Monasterio.

Los exercicios comunes de to
dos eran principalmente el Oficio 
Divino , la leótura , y el trabajo 
de manos, A  cada uno se le de
terminaba todos los días después 
de Prima en verano , y después 
del trabajo en invierno , dos ho
ras Alo menos de leítura en par

tí*

Estudias Monásticos.

(a) S. Beneá. Reg. cap. 64. (b) Cap, si,, (c) Cap. £8, (d) Cap* 31.



Pári¿ L  Cap. P I I .
ticolar', y  ttés en Quaresma ; en 
ej qua! tiempo se distribuía á ca
da uno. según su capacidad y es
píritu , un libro que se tomaba de 
U Librería (a). Demás de esto* 
se empleaba en la lectura el tiem
po que sobraba entre May tines 
y Laudes en invierno * y  'entre, la. 
comida y Vísperas desde Octu
bre hasta la Quaresma * á mas de 
la meridiana en verano* que tam
bién se podía ocupar en la lectu
ra, y los días de Domingo * que 
todos estaban dedicados á este 
exercicio despues del Oficio D i
vino y la Oración. En todo tiem
po se zeló mucho * que la leétura 
se hiciese con gran puntualidad 
á las horas señaladas * y  uno ve
laba para ver si todos cumplían 
con este exercicio ; y  si se halla
ba alguno que no podía 3 b no 
quería aplicarse * se le asignaba 
otra ocupación , á fin de que no» 
estuviese ocioso*

En quanto a los libros 9 es fá
cil conocer en quáles se recomen
daba la leétura a los Religiosos; 
porque ha viendo reconocido San 
Benito por su singular modestia*’ 
que su Regía (b} no era mas que
na bosquexo de la perfección 
Christiana y  religiosa * añade* 
que los que aspiran á la p erfec
ción, pueden aprender los me
dios de llegar a ella en los libros

del Viejo y  Nuevo Testamento; 
enlosquales.no hay pagina que 
no contenga una ¡Regla exactísima 
de la- perfección cbristiana : y es 
la doéiriña de los Padres de la  
Iglesia no habiendo libro alguna 
suyo 5 que no nos ministre excelen
tes medios de llegarnos a Dios ; y  
también en las Colaciones é.Ins
tituciones de Casiano, y  en la  
Regla de San Basilio. Estos sos 
los libros en que San Benito en*, 
contienda la leciura á sus Mon- 
ges ; demás de las Exposiciones: 
que los Santos Padres hicieron de 
la Escritura * que se debían leer 
á Mayrines, principalmente los 
Domingos.

Juntemos la vida de este Santo. 
Patriarca á su Regla * y veremos: 
que convirtió á la Fe por sus con
tinuas predicaciones á los habh 
tadores del Monte Casino, que 
en aquellos tiempos aun eran Idó
latras : Frsedicatione continua ad. 
Fidem vocabat (c).

Podráse acaso decir 5 que estG- 
fue por una vocación extraordK 
naris , y que la necesidad le oblK 
gó a esta obra de caridad, Mas. 
San Gregorio (d ) , que refiere el 
hecho * no dice que fuese por vo
cación extraordinaria ; y comor 
por otra .parte asegura , que so. 
Regla fue ei modelo de su vida, 
también se puede decir * que su 
.. . .. vi- -V

(a) Cap, 41. (b) Cap. f  3*. (c) S.Gregríib.s. Dialog.cap.S. (d) Ibid*is.3d.



Estadios Ivlonásúcos»
vida tío fue otra; cosa que una viva 
copia de su Regla t y en .una pa-> 
labra , que es permitido a sus 
Monges hacer quanto.el .mismo 
Santo hizo , y no prohibió en su 
Regla,
- No es esta alguna mera conge- 
tura , sino una verdad testificada 
por s i mismo San Gregorio $ por
que, este Santo Papa reñere , que 
nuestro Bienaventurado Padre 
enviaba muchas veces a sus Mon- 
ges a un Village cercano á-Mom
ee Casino , para que exortasen á 
los habitadores que él havia con
vertido a la Santa Fé , y  a unas 
Religiosas que moraban en el 
mismo lugar : Crehro. zstuc pro 
exbortandis animabus fratres sms 
mi t tere BenediBus Dei famulus 
curabat. ¿Puedese decir después 
de esto , que este empleo sea con
trario al espíritu de San Benito, 
y. que no sea licita a sus discípu
los su execucíon sino por una vo
cación extraordinaria , quando 
bo contento el Santo mismo con 
aplicarse, empleaba indiferente
mente, y muchísimas veces a sus 
Monges en dicho ejercicio ? ¿ Y 
rio sera preciso confesar r que el 
exemplo de este Santo Patriarca, 
y de sus discípulos , puede ser vir 
de Regla á los que se dedican a 
seguir sus pisadas ? ■
; Siendo esto asi,, no-, sepuede 

concebir fuese posible hallar en 
las Comunidades que. profesaban 
esta Regla y sugetos capaces .¡de

cumplir con todas 'las obligacio
nes dichas, menos que los estu
dios no se practicasen. Porque 
sin ellos i  cómo se hallaría ua 
Abad doéto en las Sagradas Le
tras, y. siempre pronto para exci
ta r , y hacer pláticas á sus subdi
tos % ¿ Cómo se hallarían Priores, 
Decanos y Maestros de Novicios 
tan hábiles como San Benito' los 
pide? ¿Y  cómo se podría leer 
dos 6 tres horas por io menos ca
da día , y entender las Sagradas 
Escrituras, y las Obras de los 
Santos Padres , sin alguna luz , y 
sin algunos principios ? ¿ Y cómo 
tendrían estos, sin alguna ins
trucción y enseñanza? En fin 
¿ cómo podría haver Monges ca
paces de enseñar, no solamente 
a la juventud que venia á nues
tros Monasterios desde la edad 
de cinco a siete años , sino tam
bién de exoríar y predicar mu
chísimas veces á un Pueblo reden 
convertido? Ciertamente no se 
cemprehende posible , menos que 
se conceda , que se Instruía y  
doctrinaba á los Monges , para
hacerlos capaces de todas estas 
funciones. Porque si es. difícil,; 
por no decir imposible, en el cur
so ordinario entender bien las Sa
gradas Escrituras sin la ayuda- 
de un Maestro (como decía aquel 
Eunuco de la Rey.na Candaze al 
Diácono Felipe) , mas imposible 
es enseñar á los.otros, sin haver 
antes adquirido ,1a inteligencia , p

Por

fii

í
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por ttñ estudio c&mtm, o .particu- 
lar , de que pocos pueden ser ca
paces sin i a ayuda de un Maes
tro , aunque se supusiese que los 
que entraban entonces en la Reli
gión huviesen aprendido antes las 
ciencias humanas en el siglo (a).

Vemos la práctica de esto en la 
Regla del Maestro , la qual no es 
mas que una especie de Comenta
rio de la de San Benito, Este Au
tor que vivía un siglo.' después 
de nuestro Glorioso Padre , orde
na (b),que á las horas destinadas 
para la leótura los Monges mozos 
sean instruidos por un Maestro 
hábil y literato : Ab uno Iliterato 
iliteras meditentur, y que los mas 
proveeos se aplicasen hasta la 
edad de cinquenta años al estudio 
de las letras: A d quinquagena- 
riam eetatem Hueras meditan. Es
te estudio consistía principalmen
te en las ciencias humanas , y  en 
ía inteligencia de los Psalmos, los 
quales eran ,1a principal materia 
del exercicio dé los Monges, y  ei 
principal objeto de su aplicación. 
Por..esta razón ordenó San Beni
to (c), que se diese a este estudio 
el tiempo que quedaba todos los 
dias en invierno entre Maytines y 
Laudes. Este mismo Autor quie
re, que mientras se trabaja lea un 
libro algún Monge hábil: Ab uno

litteruto. Demás de esto, según 
el mismo dispone, los Monges di
vididos en vandas de diez en diez, 
debían emplear todo el tiempo, 
que ha vía entre Nona y Víspe
ras , en enseñar , ò aprender al
guna cosa : A lii Hueras discanta 
&  doceant. Y  cada uno debía dar 
cuenta al Abad de lo que ha via 
aprendido de memoria. Las mis
mas Ordenanzas se ven en las Re
glas de San Aureliano , San Ber
reólo y San Isidoro , y sobre to
do en la Regla de los Solitarios en 
el capítulo 20. donde Grimalayco 
pide en un Solitario una ciencia 
cumplida de la Escritura, de la 
dottrina de la Fé , de la Discipli-* 
na y  de los Cánones 5 de suerte, 
que no solamente no necesite de la 
ayuda de otro para su instruc
ción, sino que éí pueda instruir à 
otros. ;

No se puede dudar que lo mis
mo , poco mas o menos, se usó en 
los. Monasterios mas observantes 
de aquel tiempo ; porque sin re
petir lo dicho de los Monges de 
Casiodoro , San Gregorio , que 
sabia bien sin duda en lo que con
sistía la pureza de la vida Mo
nástica , pues él mismo la havia 
honrado profesándola,, se quexa¿ 
escribiendo á un Abad comò de 
un desorden considerable, de que 

R sus

(a) V. Aug. üb. 9. Conf. num. 23. (b) Keg. Magist. cap. 50* 
(c) S. Bened. Reg. cap. 8« -■



Estudios Monásticos.
sus Monges no ss aplicaban 2. la 
leñara : In ipsis autem fratribus 
Monaswrii tui , quos video , non 
invento eos adleUHofiew vacóte 2̂}« 
Casi del mismo modo reprehende 
San Juan Chrisostomo á Stagirio, 
porque antes de la desgracia que 
le havia sucedido, vivía muy des
cuidado de la leñ ara , y de los li
bros, Es verdad que parece que 
San Gregorio reduce esta leftura 
á lo que pertenece á la Ley Divi
na \ mas también se puede decir, 
que tampoco pedia otra en los 
Eclesiásticos , pues reprehende 
en un Obispo el estudio de los 
Autores profanos (b).
' Y cierto que se ve bien , por 
los grandes Varones que salieron 
de su Monasterio , que el estudio 
era uno de sus principales ejer
cicios; Porque demás de muchos 
Obispos que sacó de ellos , para 
gobernar diferentes Iglesias , co
mo fueron Maximiano 5 á quien 
puso en la Sede de Siracusa 5 y 
Mariniano en la de Ravena : de 
este Monasterio envió á Inglater
ra algunos Santos Monges , para 
que trabajasen en la conversión 
de aquella Nación, que estaba 
aun en las tinieblas del Paganis
mo. Nadie puede dudar que estos 
Religiosos havian aprendido en 
el Monasterio las ciencias necesa» 
rías para tales Misiones» Estos

Santos Monges ai mismo tiempo 
que establecieron la Ley Chris- 
íiana entre los Ingleses, funíaroa 
también allí Monasterios , en los 
qualesse prañicó la misma disci
plina , que en Roma debaxo de la 
dirección de San Gregorio havian 
ellos observado. Las letras fue
ron parte de dicha disciplina, co
mo veremos adelante»

C A P I T U L O  VIII.

Que se puede contar entre las cau
sas de la decadencia de la Religión5 

la falta de estudios , y del amor 
a las letras.

C Omo la buena disciplina áe 
una Religión, y de los Mo

nasterios que la componen , con
siste en diferentes puntos de ob
servancia que la conservan, tam
bién hay diferentes causas que 
concurren á su relaxacion y des
caecimiento. La soledad, el reti
ro , el silencio , el despego de las 
cosas mundanas y  de sí mismo , el 
deseo de darse todo á Dios , con
curren con los votos esenciales á 
establecer el hermoso orden que 
se ve en las Comunidades Monás
ticas observantes. Puedes© decir, 
que en el fervor primero de una 
Religión recien fundada, todas 
estas cosas se pueden adquirir, y

prac-

1
I
1
fl

I

(a) S, Greg. lib. a. Epist. 3» Ind. 1z. (b) Lib. 9; Epist. 48.
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pra&ícaf- por* algún breve tiempo 
sin el socorro de los estudios 5 so
bre todo guando el Fundador es 
una persona igualmente doóta y 
gelosa ; mas del mismo modo se 
puede con segundad afirmar 5 que 
todo este buen orden no puede

Cap,. V 1 I L
piadosas consideraciones y afec
ciones santas , que se beben en la 
leétura : Fomenta Fidel de Scripts 
turarum interledHone (a). Sin este 
socorro la oración es seca y lán« 
guida ? y causa hastío. El retiro 
y  el silencio intolerables , y es

perseverar largo tiempo sin el es
tudio , por lo menos particular y  
sin ciencia , no solo en lo que mi
ra á los Superiores , sino también 
a los subditos» Los afeites que 
píos derrama en nuestras almas 
por los pensamientos santos y pia* 
dosos deseos , están sujetos á di
versas mudanzas y  alteraciones. 
Dios algunas veces suspende su 
corriente , y quiere que nosotros 
concurramos á conservarlos de 
nuestra parte, y á fomentarlos 
por el retiro , soledad, silencio, 
buenas ieituras, y por la oración. 
Es verdad que la unción de Dios 
nos basta 9 pero esta es transito
ria 5 y no se concede á todos : es 
necesario suplirla por las vias or
dinarias que Dios ha establecido, 
que son las que acabo de señalar.

Mas ¿cómo se guardará por 
largo tiempo el retiro, la soledad 
y el silencio , sin el estudio ? No 
podemos estar siempre en oración 
y  contemplación ; este don no es 
concedido á todos. La misma ora
ción y contemplación necesitan 
alimentarse , y  conservarse por

preciso salir á buscar por fuera 
miserables consuelos en vanas 
conversaciones , y  en las criatu
ras , por hallarse uno privado de 
los que Dios comunica á las san
tas almas , que solo en él se ocu
pan (b).

Diráse , puede ser , que el tra
bajo puede suplir Ja falta del es
tudio. Mas el trabajo mismo ne
cesita de unción , para que se 
exersa religiosamente. Importa 
poco trabajar sin piedad , y esta 
no puede conservarse regular
mente sin la ayuda del estudio, y  
buenas lesuras. Estas leituras se 
deben proporcionar á la capaci
dad de los espíritus y entendi
mientos. Libros espirituales sen
cillos , pueden bastar a espíritus 
sencillos, y  entendimientos me
dianos ; pero los que son de mas 
extensión , necesitan de una lec
tura mas fuerte y relevante: íes 
es necesaria á los tales una mate
ria proporcionada á su capaci
dad ; de otra suerte desfallecen y  
se abaten fácilmente. E s , pues, 
necesaria una cosa mas sublime

/ f :

i!

E  o pa-

ÍO Tertul. Ub. a. ad Uxorem. (b) Trlthem. orat. %. in cap. v ulp. x
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■ para mantenerlos su natural 
situación , y solo el estudio junto 
a la virtud los puede conservar 
en ella»

Quando este estudio ha afloja
do-en los Monasterios 9 se ha vis
to que se ha seguido la distrac
ción , ios vanos entretenimientos, 
y el comercio con el mundo , y de 
aquí se ha originado la total rui
na del espíritu Monástico. Esto es 
lo que ha notado la mayor parte 
de ios que han tratado de la de
cadencia de ía Orden de San Be
nito. Dos cosas , dice el Abad 
Tritemio , han contribuido á la 
gloría de nuestra Orden , la san
tidad , y la ciencia de las Escri
turas Sagradas; mas desprecia
das estas dos cosas , la Orden ca
yó en desorden: H¿sc ubi negleBa 
sunt, mox Qrdinem adímma dedu** 
xerunt (a). En este mar tempes
tuoso , donde los vientos de las 
tentaciones soplan de todas par
tes , (dice este grande hombre) 
tenemos por barca la ciencia de 
las Escrituras ; quien, no quiere 
aprovecharse de esta barca , es 
sumergido en el abysmo de las 
aguas. Por la ciencia de las Es
crituras entiende este Autor, no 
solamente la Escritura Sagrada, 
sino también todas las demás no

3 6
ticias que nos pueden ayudar a 
adquirir su inteligencia.

Claudio Espencéo siguió , y 
aun copió á Tritemio (b). Ei Car
denal Torquemada señala doce 
grandes inconvenientes, que na
cen de la falta de estudios en los 
Monasterios (c). Ja cobo Fabro 
Stapulense en su Epístola sobre 
el Psalterio de cinco versiones, 
que sacó a luz , asegura que des
de que faltó el estudio de las Sa
gradas Letras en los Claustros 
Monásticos , los Monasterios se 
han estragado del todo , la devo
ción se ha extinguido , la Reli
gión y la piedad se han aniquila
do ; y en fin , los Religiosos han 
hecho un miserable trueque de las 
cosas espirituales por las tempo
rales , y  del Cielo por la tierra. 
Güilísimo Malmesburgense (d) lo 
encareció mas , porque atribuye 
la destrucción que hicieron los 
Daneses en Inglaterra, y sobre 
todo en los Monasterios , á los 
desordenes de los Monges , y en 
especial al poco cuidado que tu
vieron de cultivar las letras: Obli- 
vio litterarum. Este sentir es con
forme en todo ai del Monge Eva- 
grio , cuyas máximas se reñeren 
en el Códice de las Reglas , don
de dice, que la ciencia es el es-

tri-

(a) Trithem. in orat. e. &  3. (b) D. Espen. Digr. in Epist. ad Tít.
pag. ¡2. (c) Turrecr. in Reg. S.Benedidh cap. 48.traéh 114, (d) Guillel.
■ Mahnesb. ¿iü. ' i. de Reg. Angl. cap» 3.
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írivo y  apoyo de la .observancia
jVíonásdca, y que quitada una 
ves esta defensa , cae en las ma
nos de sus enemigos , que como 
ladrones la disipan : Conversativa 
nem Monachi custodit scientiai qui 
&utem ah ea discedit yincidit in la- 
ironss (a). Podríanse añadir tes
timonios de otros muchos Auto
res que confirman lo mismo ? pe
ro lo dicho puede bastar, y lo 
que diremos en el Capítulo si
guiente lo apoyará.

C A P I T U L O  IX»

il Que en las diferentes Reformas que 
se han hecho de la Orden de San 

Benito , se ha cuidado siempre 
de restablecer los Estu-  

di o Se

’Emos visto vque los estudios 
de las letras eran parte de 

la observancia en los Monasterios 
de Italia y de Inglaterra. Lo mis
mo se puede ver en los de Fran
cia , sobre todo después del res
tablecimiento de la disciplina 
Eclesiástica, que se hizo en tiem
po de Cario Magno , por las dili
gencias de este Emperador, y por 
el 2eio del Santo Abad Benito de 
Anlana. Basta traer aquí la carta 
circular, que este gran Principe 
( cuyos cuidados á todo se esten-
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oían ) escribió a los Obispos y  
Abades de su Imperio., ..conforme 
se halla en el segundo tomo ds ios 
Concilios de Francia, dirigida al 
Abad de Fulda(b): ,,Deseamos(di* 
„  ce este Principe) que esteis ad- 
,, vertido , de que en- el designio 
„  que tenemos de reparar el buen 
„  orden en las Iglesias Cátedra- 
55 les y Monasterios , juzgamos^ 
5, que demás de la práctica pun- 
5, tual de la disciplina Regular, y  
55 de todo lo que puede contribuir 
,5 á que feuelva á florecer la Reli- 
55 gion en las costumbres ? es muy 
5, conveniente reparar los estu-?
5. dios, para que todos se aplí- 
5, quen á ellos según su capaci- 
55 dad : .Consideravimus utile essê  
5, ut Episcopio, 5 <5? Monasteria no* 
^ bis Christcpropicio adguhernan* 
5, dura coraraissa , préster regularse 
55 vites ordinem, atque sandfee Re-  
5, ligionis conver sationem , etiam 
3, in litterarum meditationihus, eis 
.5 qui donante Domino discere pos  ̂
55 sunt 3 secundum uniuscujusque 
5, capacitatem, docendi siudium de- 
,5 beant impenderé. Este Principe 
3, da dos razones de esta Orde- 
53 nanza : La primera, porque es 
,, muy decente que los que hacen 
,, una vida Regular , y conforme 
„  á las reglas de Jas buenas cos- 
,3 tumbres, que la Religión bis- 
5, pone , sean también capaces de

ha-

(a) Cod, Eeg. Appead. pag. 36. (b) Concil. tom» 2. pag. iax.
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hablar sábía y  ordenadamente; „  multo perkulosUres zuni er„  

55 y  que los que se esmeran en •• -  -
agradar á Dios por su buena 

35 vida 5 puedan también edificar 
á los otros con sus buenos dis-3?

5, sensuum. w En ñn , concluye su 
carta exortando a los Abades, co- ! 
ffio también a ios Obispos , a nc 
descuidarse en el estudio de las 

cursos y razonamientos: Quali- buenas letras , para que los que 
3, tér sicut Regularis norma kanes- están debaxo de su obediencia, 
y9 tatem morum 9ita.qmquedocen- se hagan por este medio capaces 

di ̂  &  distendí instantia ordinet9 de llegar á un perfeéto conocí 
&  ornet seriem verborum : ut miento de las Sagradas Escritu

ras 5 las quaies no se pueden en
tender sin este socorro 9 á causa 
de las figuras, y ciertos modos de

3?
qui Deo piacere appetunt reBé 

55 vivendo 9 ei etiam piacere non 
55 negligane rediè lo quando» La se*
3, gunda razón de este Principe hablar , cuya inteligencia depen

de de la Retórica : lo qual apren« 
dió de San Agustín en sus li
bros de la Dottrina Christiana.

Esto en suma contiene la carta 
de aquel Emperador , sobre Ja

reglamen-35 para hacer dicho 
35 to 5 es porque advirtió por las 
35 cartas desaliñadas y toscas, que 
35 se le enviaban á veces de los 
3, Monasterios , que en ellos se
3, trataba poco de las buenas le- qual se pueden hacer muchas re- 
35 tras 5 y que era de temer que flexiones; pero bastará observar, 
3, por esta negligencia les falta- que se dirige á los Abades de ios 
35 sen la luz , y principios necesa- Monasterios de nuestra Orden, 
3, ríos para la inteligencia d éla  como también á los Obispos; y 
35 Sagrada Escritura, y que si es- asi, que dicho Principe no encar- 
33 ta faltaba , era dificultoso no gaba menos á los Monges , que á 
3, dar en algunos errores, que de los Canónigos , y Clérigos de las 
3, ordinario son mas perniciosos. Catedrales la aplicación á los es-
3, que las faltas que se cometen 
33 contra la pureza del lenguage: 
3, UndèfaBum est, ut timer e i nei- 
3, per emù s , ne fort è sicut minor 
3, erat in scribendo prudentia , ita 
3, quoque &  multo minor esset, 
3, quam reBè esse debuisset , in 
35 SanBarum Scripturarum ad in- 

telligendum sapienti a» Et benè 
3, novimus omnes , quia quamvis

tudios : y que bien iexos de que 
se creyese por entonces que los 
estudios contribuían á la relaxa- 
cion de los Monasterios ,  estuvo 
persuadido á lo contrario , que 
fueron muy convenientes para re
novar y conservar en ellos la pu
reza de las costumbres y de los 
dogmas.

En consequencia de este re-
3, periculosi sint errores verborum7 gl amento se restituyeron las Es-

cue-
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![ cuelas en los Obispados, y en los 
Monasterios ; y en estos las huvo 
áe dos suertes ; unas interiores 
para ios Religiosos ? y otras exte
riores para los Seglares, á fin que 

„ estos no se mezclasen con los Re- 
j  ligíosos* Admitíase en las Escue- 
|  ¡as exteriores á iosClerigos de los 
I  Obispados. De aquí viene , que 
I Teodulfo Obispo de Grleans, or- 
¡ denó, que ios Clérigos de su Dió» 
| cesí se instruyesen 6 en las Es- 
| cuelas de su Catedral, b en las de 
;f Meun, b en fin en las de San Be- 
|  nito de Floriaco , que es una cé- 
|  lebre Abadía de nuestra Orden en 
|  aquel Obispado.
| Diráse acaso que estas dispos!» 
f: ciones eran buenas en la boca de 
J un Emperador, que no tenia en 
i ellas sino intentos politices , y  
I que no conociendo bien la puré» 
,> za de la vida Monástica , quería 
í establecer en los Monasterios Es»
¿ cuelas, no tanto por la ventaja 
i de estas Casas, quanto por la utí- 
£ lidad publica : pero que los que 
| juzgaban de las cosas Monásticas, 
| según la verdadera idea que se 
| debe formar de ellas,eran de muy 
j  diferente opinión acerca de esta 
¡; materia.

Es verdad que Cario Magno 
| pudo haver tenido alguna mira 
I  política en esta Ordenanza, mas 
| se manifiesta bastantemente,que el 
j  principal motivo que le obligó á 
I hacerla,fue la utilidad privada de 
| los Monasterios y de los Monges,
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que procuraba reformar. Conoce
rán esto claramente los que toma
ren el trabajo de hacer un poco 
de reflexión sobre las razones en 
que estriva su Ordenanza: por lo 
qual no creemos que es necesario 
dilatarnos mas sobre este punto. -

Mas para que se vea que las 
personas mas bien informadas , y  
zelosas de la perfección de la vi
da Religiosa, eran entonces del 
mismo sentir tocante a la necesi
dad de los estudios , no hay mas 
que leer con atención la vida de 
San Benito Abad de Aniana , que 
se puede considerar como uno de 
los primeros y mas zelosos Refor
madores de nuestra Religión en 
Francia. No se puede decir que 
este Santo Abad no estaba bien 
instruido de la verdadera perfec
ción del estado Monástico , pues 
fue quien hizo la Recopilación 
que tenemos de todas las Reglas 
antiguas , de las quales hizo una 
concordia con la de San Benito, 
Su vida fue también una copia? 
perfeéta de todo lo que huvo de 
mas edificación en los antiguos 
Monges, como es fácil de persua
dirse leyendo lo que de ella escri
bió Smaragdo su discípulo. Vea
mos , pues, algo de lo que este 
Santo hombre sintió de los estu
dios.

„  Tuvo gran cuidado ( dice el 
,, Autor de su vida ) de recoger 
„  todas las prácticas antiguas de' 
„  los Monasterios  ̂ para hacerlas

„  ob-
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observa? en ios: suyos.t¡ es a sa- 

?? ber , casi en todos ios Monaste- 
3) nos del imperio de Cario Mag- 
. no, en los quales fue como el 
?5 Reformador general: y entre 
^ otras: cosas instituyó Cantores. 
5, instruyó Leéiores y Maestros,, 

y tuvo cuidado de tener Varo«* 
s, nes hábiles, y  doctos en la Gra- 
3, mátlea , y. eu la ciencia de la 
;5? Escritura; de cuyo numere mu- 
^ chos se sacaron .para ser Obis- 
5, pos : y  en fin juntó un grande 

numero de toda suerte de li- 
5, bros , de que compuso las Li* 

brerías de sus Monasterios: M<b 
^msteriorum salubres cmsueiudi- 
j, nes didicit, suisque eas tradidit 

Monachis observandas. Instituís 
3, Cantores , docuit 'LeBores , ha- 
¿ybuit :Gramm áticos , &,scientm  
yyScriptuñarum peritos, Libn&rum 
5, multitudinem cong.regavit. u L a 
misma, disciplina se observó esa 
aquel tiempo en los otros Monas
terios de Francia:, como lo veré  ̂
Snos en ei/Capitulo XI. 
i, San Bernon, y  San Odón em

prendieron en- el siglo siguiente 
la Reforma de Cluni, siguiendo 
tájnisma idea que la que havia 
tenido ei -Santo Abad Benito ,: y  
parece, cierta, que él fue: aquel 
Eutichio de quien se habla en la 
vida de San Odón , donde leemos 
que Sus discípulos fueron como 
los primeros Fundadores de aque
lla Congregación reden nacida. 
Pedro Pictaviense dice, que ios

Abades que'la gobernaros proís, A, 
saron en todos tiempos las letras- 
Scribenái studium (dice este Au- í 
tor) speciali prerrogativa Ckmi$~ 
censes Abbates temporibus antu - 
uuis obtinuerunt. Y  se puede ase- ! 
gurar , que dichos Abades infun- ;■ 
dieron el mismo espíritu a sus Re, 5 
ligiosos , como es fácil probarlo,
Es digno de notar, que aunque 
los Monges Clstercienses al prin
cipio de su Reforma hicieron mu
chas objeciones á los de Ciuni, ; 
que pretendían ellos que se ha- 
vian apartado de la puntual ob
servancia de la Regla y  perfec
ción Monástica, nunca declama-j 
ron contra el uso de los estu* f  
dios , que se practicaba entonces i 
en toda la Congregación Clunia- r 
cense. No hay mas. de leer la Apo- 
logia que escribió San Bernardo, \.. 
con Ocasión de las diferencias | 
que bavia entre estas dos ilustres j 
Familias: y las cartas de Pedro ! ;■ 
Venerable, en las quales respon- iq 
de a ■ la s o bj e dones de los Cister- J ■ 
cienses , ,y estoy seguro que no se d  
hallará cosa que-favorezca á esta íq; 
pretensión, i{,

>;ií|

íi;|

CA-



i
.■ /Parte ■;

C A P I T U L O  X.

I prosecución de. da misma materia^
I donde-se-tra.ta.de/la Reforma Cis~
■| tercíense: -¿¿e la fundación de '
| la Abadía Becc'ense ¿ y de . 
t  - los Cartujos»
I
I 1T}ER.Q ios Cis-terdenses no tra- 
I 3_ taron de reprehender en los 
J Ciuniacenses los-.estudios de. las 
| ciencias, porque ni ellos los con- 
$ denaron en sí mismos , aunque se 
5 havian empeñado en restaurar la 
i  observancia Monástica, guardan- 
|  do ía Regía al pie de la letra. Co- 
■j mo este punto es importante para 
; nuestro asunto, es necesario íra- 
í tarlo con alguna extensión.

Para convencer la estimación 
l que los Cistercienses,desde su ori- 
I gen, hicieron de las ciencias , no 
1 es menester mas que hacer refie- 
j; xión, en primer lugar, que las Co- 
l munidades de su Instituto pusie- 
t jpn en uso el trabajo de los anti- 
| guos Monges,, que consistía en 
\ copiar libros. Porque es cierto,
| que en todos los Monasterios de 
| dicha Orden desde sus principios 

este exercicio fue muy común , y 
¡i se praéticó con gran perfección.

Xease lo que Nicolás de Claraval,
[ Secretario de San Bernardo, de- 

xó escrito en la carta 25. donde 
describe, su Gabineto , b.su Celda, 
que la llama ScriptoAplMm^.iAon
de el Santo copiaba ívsírioa libros«

r.. €'dp¿ 'K*._ ¿pi
Esta celda estaba a un lado de ¡3. 

Librería de Claraval., en la qual 
havia toda suerte de libros, que 
los Monge.s leían coa gran cuida
do : Sub cas ti gata disciplina sin* 
gillatim aperhínt, no para hacer 
ostentación de una ciencia vana-, 
sino para excitarse á la virtud , y  
a la compunción : Rfon ut eventi~* 
leni thesaúros scieniite sucê  sedas 
dilediionem , compunStonem' eli~* 
ciant, &  devotionem» Aun se ven 
en el Cister muchas de estas celdi
llas , en que los Copiadores y En- 
quadernadores de libros trabajar 
ban 1 y el grande numero de li
bros que se conserva en los mas 
célebres Monasterios de esta Con
gregación en Francia, como ei 
Cisterciense:, Claravalense, Pon- 
ti acense , Longopontense y  Y a- 
Juciense , son buenos testigos de 
lo que aquí decimos. Havia, p;ues5 
en ellos, y hay hoy en sus Libre
rías todo genero de libros, y  
principalmente todas las Obras de 
los Padres , asi dogmáticas como 
espirituales : y es cosa notoria 
que de la Librería de Claraval sa
có el Padre Vignier la Obra per
fecta de San Agustín contra Ju
liano , la qual ciertamente no es 
tanto Obra de piedad , como de 
Dogmas y Controversias. Luego 
los: Monges de esta Santa Casa 
leían por entonces este genero de 
libros, sin apariencia de que en
tre ellos no fuese aprobada la lec
tura 3 si no que fuese en las Obras 

¡? de
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de Poesías, como se puede cole
gí* de una carta de Nicolás Cía- 
rávale nse : Nos nibil recipimus  ̂
quod metricü legibus confine-  
r«r (a)»

Y cómo se podrá negar esto (c) 
viendo que se permitió á Óto¿ e{ 
Junior Principe ( luego despues 
de- su profesión , que hizo- en Mo- 
rImundo por los'- anos n a 7, qne

Paedese referir á este propos!- fue á los principios de !ä Orden 1 
ro' la carta que este mismo Nica- ir k la Universidad de París k es- 
las (b) escribió en nombre de su tudiar , no solamente las letras 
Prior ä Felipe, Prevoste de la humanas, sino también la Filo- 
Iglesia de Colonia , y Chanciller soña y  lá- Teología , donde se 
del Emperador (que se ha vía cru* aprovechó tanto, que fue despues 
zado con la Cruz insignia de la no menos ilustre por sus escritos, 
Milicia contra infieles ) rogando- y  por su Dignidad de Obispo de 
le dexase á los Religiosos de Cía- Frisinga, que por su sangre y 
raval su Librería, que estaba lie- nacimiento. Es verdad que esto 
na de toda suerte de libros, no no se havia practicado anteceden-
destínados para Religiosos , sino teniente , más en fin se pra&icé
para el uso de un ilustre Eclesiás- con Otón con las licencias or di
tico , que se hallaba enmedio de narias de los Superiores , y no se
los negocios del mundo» vio , ni que los demás Padres de

Y  si se dice que los que eran la Orden , ni que el mismo San
capaces de hacerlo , podían en la Bernardo (d) ( que tanto escribió 
realidad leer ios libros doctrina- contra la salida Irregular de Ar
les privadamente; pero que por noldo Abad de Morimundo) le- 
entonces no se hacia profesión de vantasen el grito contra este 
las letras por,ejercicios públicos» exemplo de Otón , aunque el tal 
Se responde , que importa poco no trató á nuestro Santo muy Ya
para nuestro asunto que ellos se vorabíemente en su historia, 
hiciesen capaces, y doótos por es- No decimos aquí cosa de la 
indios particulares , ó por estu- fundación de los Colegios de Pa- 
dios regulares y comunes , como rís, Tolosa, y  otros, que despues 
se nos conceda que la aplicación se fundaron para recibir en ellos
a las ciencias , y  principalmente 
a las que convienen á los Ecle
siásticos , les haya sido licita.

Monges de la Orden , que iban a 
estudiar á las Universidades} por
que estos Colegios no se funda

ron

(a) Nicol, Clarav. Epist. 1 (b) ' Xbid. Epist. <29. (c j Manríq. An* í 
nal. ad arm. na/, cap. a. num. 8. (d) S. Bem. Spisí^a* &seq.- -: ;;
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, 0a hasta é  segunao siglo de Ja publico de esta falta de o h -d í?  
Orden , y. por consiguiente en un
tiempo en . que se podría decir, 
que yá se ha vían apartado los 
Mongss de la primitiva pureza de 
la observancia de su Instituto. ¥  
aun quando se fundó el de París,

Í ao fue sin grande contradicción.
Mas no se puede negar , que á 

I ío menos se permitió desde los 
i principios a los que eran capaces 
í de hacerlo, el componer libros, y 
¡ sacarlos a luz. Es verdad que pa- 
1 ra esto era necesaria licencia ex- 
f presa de ios Superiores ; pero no 
| era necesaria para estudiar en 
l particular , y  habilitarse para 

componerlos. Sábese acerca de 
esto el exetnplo admirable , que 
nos dio el Abad Guerrico: Estan
do este Santo hombre cercano á 
la muerte, y haciendo examen ri
guroso de quanto podía haver fal
tado á su obligación, hizo reparo 
en que havia compuesto , y pu
blicado un libro de Sermones(que 
están llenos de piedad y unción) 
sin la licencia del Capitulo Gene
ral, que era necesaria para esto: 
Recordatus est libelli Sermonum, 
quem fecerat, s¿muí que memoria 
occurrit jPatres statmsse nullum 
absque Generalís Gapituli ¿¿cent i a 
libros facere debere (a ). Ha v ien- 
dose indignado santamente por 
esto contra sí mismo, se.a cuso en

cia , y encargó que.Juego.se que-« 
mase su, libro de Sermones, que 
él miraba como fruto de su des
obediencia : lo qual se executó 
puntualmente } mas como havia 
otras coplas demás de la que él 
havia reservado , estos piadosos 
partes de aquel Santo Abad , lle
garon dichosamente a nuestras 
manos.

Puedese aun conocer la aplica
ción que tuvieron los primeros 
Padres de esta Orden á las Sagra
das Letras , por lo que hizo San 
Estevan , tercero Abad del Cis- 
t e r , cerca de los anos de 1109» 
diez años solos después de la fun
dación de este primer Monasterio 
de la Orden ; esto es ,  por el cui
dado que paso en corregir la Bi
blia , cuyo original se conserva 
aun hoy en Cister. Porque havleu- 
do juntado muchos manuscritos 
de la Biblia, y  notado que uno de 
los exemplares que tenían , se di-* 
ferenciaba mucho de los otros, 
no solo en la versión, sino tam
bién en algunas adiciones, que 
no se hallaban en los otros , hizo 
venir muchos Judíos hábiles para 
corregir lo que pertenecía al Tes
tamento Viejo , y después de ha- 
ve rio examinado todo con gran 
cuidado, ordenó que se borrases 
dichas adiciones particulares que 

F 2 se

(a) Exord. Magn. Cist. lib. 3. cap.
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se hallaban, principalmente en 
los libros de ios Reyes > y que los 
que en-adelanté trasladasen dicha 
Biblia, omitiesen aquellas adicio
nes. Esta Ordenanza se halla aun 
al presente al principio de este 
exemplarde la Biblia, que se con
serva en Cister , y  anda impresa 
al fin del primer Tomo de San 
Bernardo de -la edición novísima. 
Es patente que personas que á los 
principios de una Orden que se 
acababa de fundar , se aplicaban 
á restituir el Texto de la Escritu
r a , y que llamaron ludios para 
hacerlo con mas noticias y segu
ridad , no havian renunciado y 
abandonado el estudio de las le
tras , ni lo que mira a erudición. 
Y  no se necesita mas prueba de 
esto, que el exemplo referido de 
critica de un tan Santo Abad, co
mo San Este van, que tuvo la di
cha de haver recibido a San Ber
nardo en Cister , y que puede ser 
considerado como el primer Fun
dador de una Congregadort tan 
ilustre.

En fin , por no dilatarme mas
sobre este punto , San Bernardo 
mismo se declara en favor de los 
estudios en uno de sus Sermones 
sobre los Cánticos. Porque des
pués de haver dicho al principio 
del Sermón 36. que muchos San
ios 5 y entre ellos los Apóstoles,
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havian hecho' tán-- grandes cosas i-"í 
sin la ayuda de las ciencias hu- J  
manas : , , -Añade , que está bigQ ' ■ 
„  laxos dé querer por eso v itu ^  > 
„  rar el estudio de las ciencias '! 
„  humanas , pues sabe que estas ?■ 
55 ciencias han sido muy útiles a ‘‘ 
„  la Iglesia , asi para confirmar J 
5, sm do ¿trina , como para impug. i; 
,, nar las he regí as; Vide&r fon  as- I 
„  se nimius in suggillatione scten- 1 
„  tice, &  qaasi reprehenderé doc- 
,, tos , ac prohíbete studia listera- 
,, rum, Ahsit. Non ignoro -puan- '■ 
,, tum Sede si ¿a profuerint, &  pro- 
„  sint listeras i sui , &c. 41 (a) Lo 
mismo- repite el Santo en el Ser- I 
mon siguiente , y  dice , que no t- 
pretende condenar la ciencia de | 
las letras , como se funde en el Sí- 
amor de Dios , y  en la humildad, f  
apoyada del conocimiento de I 
Dios , y  propio; y que conviene I 
que dicha ciencia sea t a l , que p. 
baste no solo á alumbrarse á sí 
mismo, sino para alumbrar é ins
truir también á los otros : Utpos
si t etiam alias erudire.

Y parece que no se puede res
ponder , que San Bernardo no ha
bla aquí de jo s  estudios particu
lares de los Monges , sino de los 
estudios en general. Porque es 
cierto que el Santo componía es
tos Sermones para sus Monges , y 
que los pronunciaba en su presen

cia.

(a) S. Bcrnard. Serm. 36. in Cant.



t s ^ d r w h
[ y que si huvierá pretendido
1 Jrobíoirles iás ciencias y dos;:BúU 

viera distinguido 'de ;ids además 
£cle&iásticos.;;Fero,-como-:e:i Santo 
se contenta en este lugar con dar 
redas para hacer ntiles los estu- 
¿Íos pará sa saívacien B a y r a -  
son ¿e concluir, eme no los con
citó .en lósMongesy: comonvem 
jos demás Eclesiásticos*

K1 Abad Gilberto ( que bebió 
también el espíritu de San Bernar
do } en la continuación que Bizo 
de sus Sermones sobre los Cantil 
eos ? se explica en muchas partes 
en favor de las ciencias , y  con
denada ignorancia., sobre todo 
en los- Prelados. Quexase este 
Autor (a) .muchas vécesde cier
tos Superiores ,  que no trabaja- 
ban bastantemente para habili
tarse en hablar con facilidad y 
eficacia de las cosas sagradas , y 
que se daban mas. á los ^negocios 
temporales-  ̂que al estudio: de la 
Sagrada Escritura. Declama prin
cipalmente contra ciertos Abades, 
que no contentos con ser ellos ig
norantes, tenían la temeridad y 
audacia de- vituperar á los que 
sabían mas que el’los f' y por un 
exceso de envidia y  zelos , cen
suraban de estupidez , locu ra,«  
vanidad la aplicación de sus her
manos a la do ¿trina, y á la cien
cia: P ropria non contení i insci ti a
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contemnuñP altorum '-schntlam, &  
invi di esstimatorési, papismi es_ stu
di c, stoliditatem ■ ínterpte tmtur^ 
sobri a m ¡ sub ti li t aterrí insanies ,  ̂vel 
¿’affiantica deni granì nota, (b)

Este mismo Autor aprueba 
también el trabajo de los que es
criben sus pensamientos y discur
sos -, y asimismo las conferencias, 
*en que se trataba de la inteligen
cia de la Sagrada Escritura : Bo
nus aques moius , disputati o , &  
exagitatio sacres paginesAunque 
-por otra parte aprueba; también 
la  prohibición hecha en. su Or
den , de no componer cosa alguna 
sin licencia del Capitulo Gene
ral, Y añade, que esta precaución 
(que él liama.superabundante } 
se estableció- con razón ; porque 
aunque algunos se aprovecharían 
bien de la permisión general, 
otros sin duda abusarían de ella, 
abandonando los ejercicios de su 
profesión y empleo, para-..apli
carse enteramente a lo -.que no se 
les pedia : Ne a li qui bus utiiitèr 
indulta li cent i a  ̂alti s pressumptio- 
nis temer ari es seandalum, fiat : si- 
muí nequis ,  dum in onere -si hi non 
dmposito occupatur , otietur ab im- 
posito; Luego este Autor no pre
tendió que esta Ordenanza de la 
Orden Cisterciense fuese absolu
tamente necesaria à losMongesj 
sino solo para precaver, el abu

so

(a) Gilbert. Serm. 16. in Cane. ñuto*4. (b) Idem s tra¿h 7. part» 1» a* 6.



Eim dhs, Monásticos.
¿o que algunos harían de ja lice ri
el á -general : esta es * eñ qyante a 
JaReíorma' Gis tercien se y:. . u LL 

-N a  sedeña am itir,. aquí. el eáje- 
ib re Monasterio Beccense en Nor- 
mandía 5 fundada por el Santo 
Abad Herluino, del qual salieron 
tantos; Mong.es -emíneníes en pie
dad : y sabiduría , como un: Lan
franco v y  un San Anselmo , am
ibos después Arzobispos de Can- 
tuaría, los quaies no cuidaron 
menos de cultivar en su Monas te- 
ario las letras ,. que la virtud , de 
ia  qual: juzgaban que . aquellas 
eran el apoyo y arrimo.

Esta misma disciplina se. deri
vó à los otros Monasterios de 
Normandia ? en particular à San 
Estevan deCaen debaxo de Lan
franco y à San Eurulfo 5 a l Monte 
de San Miguel , à F e s c a n o à 
Troarna , à la Cruz de San Leur 
fredo f y  en estos dos últimos fue
ron educados Durando , y Gui- 
jnundo, que. tan acertadamente 
escribieron del Santísimo Sacra
mento de la Eucaristía contra Be
rengario; de lo qual se manifies
ta  , que también se enseñában las 
-buenas letras, en. estos Monaste
rios. Esto se prueba por una car
ta que San Anselmo (a) escribió 
à Mauricio su discípulo y subdi
to } al qual aconseja lea à Virgi
lio 3 y ios Autores profanos 5 ex-

cepto aquellos; en qulenes-se f
llaba/algO:Contra ? la castidad y ; 
pureza. R ah  persuadidos estaban : 
estos; grandeshombres; r  que los i 
estudios de las buenas letras eran ; 
otiles á los Religiosos...

De este mismo sentir fueron los 
Reformadores de ios Monasterios 
de ;íngíater rasen el sigló décimo, ; 
Porque ha viendo tomado del Ivio» 
nasterio de Floriaco la práctica 1 
puntual de la Regla , obligaron : 
a l Venera b 1 e A  b bou, Mon ge de ; 
esta Abadía , a que pasase á In- v 
glaterra a restituir allí el estudio _: 
de las ciencias y letras.

. En fin , es tan cierto que los ; ; 
■ mas zelosos Reformado res. de Ja : 
-profesión .Monástica;, que;havia ■? 
en aquellos tiempos ynó creyeron 
que ios estudios eran contrariosá ■ 
su primer espíritu, que hasta los : ¡ 
Cartujos desde su origen se apli- | ; 
carón á ellos.; No se' puede; dudar \ 
que ek Venerable; Guigon (que \ 
fu e e 1 p r i trie r o que - puso por eŝ  : - 
crito los Estatutos de esta Santa ^ 
Orden) no haya sido un hombre {. 
dei todo lleno del primitivo espi- j  
tí tu de.su Fundador ; sin embar- § 
go consta de su .modo; de proce- j  
der , no solo que él fue muy doc- jj 
to , sino también que instruía y ;"f 
enseñaba á sus Monges (quanto ;| 
■ su profesión .podía .permitirle ) en 
la ciencia de los. Padres 5\y. en la

doc-

(a) S. Anselm, lib. i .  Eplst. j



*vJ&&tzsXI. 
do&rirnf Eclesiástica^: tenemos 
tica carta say acscríta ^los íMon-, 
ges de ia Cartuja de Barbón , en 
la qual hace um  critica exaéta-de 
hs Epístolasr-de^San. G.eroiifmo$ 
distinguiendo: laAverdadéras dé 
las supuestas, y  quiso que esta 
censura se pusiese al principio de 

: los ejemplares, que contenían las 
cartas de este Sadto-Dodtor., á fin 
de que los que las leyesemno -pa
deciesen engaño. _

Consta también: de una carta, 
que San Pedro Venerable (a) , 
Abad de C iu n i, le escribe , que 
este piadoso. Monge ló havia pe
dido le comunicase las Obras de 
muchos Santos Padres para ha
cerlas copiar. Hácese mención en 
estacaría, no solo de las vidas
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fensa; de Jar .Religión Christíana, 
y iD o Q rin a d e '.la-Ig lé sia .. .
■- -Pero subiendo hasta el origen 
de este santo Instituto , el Abad 
Gmberto ?:que.vio y describí© su 
origen y : ene! p rime r libro - de su 
vida testifica r que si bien lospri- 
meros" Cartujos profesaban una 
exactísima pobreza , tenían con 
todo eso un grande zelo de juntar 
ricas iiibrerías , para suplir con 
la abundancia del pan espiritual, 
la estrecha abstinencia dé toda 
vianda corporal, que á sí mismos 
se impusieron : Cúm in omnímoda 
paupertate ■ se deprímante :ditissi~ 
mam turnen Bibíiothecamconge- 
runt» Quo enim minus pañis bujus 
copia materiaiis exuber&nt, tanto, 
nrngis illa , qui nonpeñt r sed in

l de San Gregorio Nazianzeno , y ¿eternumpermanete cibo -papere\in- 
l de San Juan Chrysostomo , sino sudant (b). No bay duda qae.es- 
| tambien dei escrito de San
¡ brosío contra Symmaco, del Co-
í mentario de San Hilario sobre los 
i Psaimos, de la Obra de San Pros- 
J pero contra Casiano , y  de las 
| Epístolas de San Agustín , y  de 
| San Geronymo. Lo qual manifies- 
| ta , que estos Santos Monges no 
| se satisfacían con la ledtura de 
| solas las Obras espirituales y de 
I piedad, que compusieron:los Pa~ 
| dres, sino qué tambien se aplica- 
j baa á las que escribieron en de- 
!

tas Librerías tan ricas se compo
nían de libros doctrinales y dog
máticos , como tambien espiritual 
les , según yáadvertimos , y  por
consiguiente que dichos Santos 
Monges leían ,. y  estudiaban en 
unos y otros.

Pues si estos Santos Religiosos, 
que según el testimonio de un pía** 
doso y sabio Autor (c) de aquel 
tiempo , hicieron reflorecer en 
Occidente el fervor, y primer es-- 
piritu de los admirables Solitarios

de

(a) S. Petr. Venerab. lib. i. Epist. ¡23. (b) Guibert. lib. 1. de vita
5Ua i cap» 10. (c) Guillelm. Epist. a&Fratr. de Mont. Dei.



^g E itu d k ñ  MormtBúSí ;J
de-: Eg^jptS ápficarotr á:daá para-':se¥ íbbíífelá ŝ-tyr'edti'cáctosi j-
Obras doctrinales i y. dogmáticas;; asi: también bá via-dos - gener o s .da 
no -se debe tener á mal que ios Be- Escuelas ; - unas -que - se llamaban ■■ 
nedictinos hagan lo mismo:.- ¥ien" interiores ^ destinadas, para- 1qs ■ 
do -porotea:parte -̂que- -oeniodos Reíigiososv-? o t r a i o & e s  para --? 
las Eeiormds.,queí seibanfiecho de lós defuera. :■■ Mas’ contiene indi*, r 
su .Orden.:, siempre se?ha. cuidad o yiduar esto m as. ' : i
de restablecer esta práctica:, co- ■■ - Comenzando- por Monté Casi- i; 
mo acabo ,de Jiianifestarlo.B:d no aunque no tenemos cosa-par- (
Z'.r.A-' .. -■ au ■ ■. ■ ticuiantócdnté'aesté ptmto:-£ntes %
rr.-:-- fGA'P.I;T.U .L O . XI. efe ;sú,destrucción por los Longo- -

: .r :. -- bardos, hecha pocos anos des- á
Que las Academias , o Colegias $ pues de la íñuérte de San Benito  ̂ ; 
que en todos tiempos ha hamdo en no obstante , se puede creer que 
Ios-Monasterios de la Orden de San las letras se profesaban en él des* 
ileriiio-.) son una prueba -Manifiesta de aquel tiempo , tantoporla ra- 
~ de quedos estudios se admití eren zo ngeneral que acabamos de dar, : :

en ellos siempre* - como por algunas otras particu- ; v
lares. Los versos que Mareo, dis» jf 

ÜJPVEspues de todo lo dicho pa» cipulo de nuestro- Santo Padre, i : 
;! 3  rece superñuo. hacer mas compuso de su vidaV soné! ubico \: 
prnebas;del asunto que tratamos; testimonio - que nos ha quedado fi 
mas con: todo eso, no podemos de aquel tiempo , c y  -qualquiera ; 
omitir una muy sólida , que salta que tomáre el trabajo de leerlos,
{ por decirio asi) á los ojos. Esta conocerá fácilmente que hay po- ! 
e s , que las dife rentes Academias, coa Poetas * de la edad-m edia, que 
© Colegios, que ha havido en to~ los hayan compuesto mejores. - 
dos.: tiempos en la Orden de San Paule -Diácono , que- vivianove* jj 
Benito , muestran claramente que cientos años ha , ios alabó  ̂ y p 
siempre en ella se profesaron las Pedro Diácono afirma- ,-que Mar» f  
letras.: co era discípulo de San Benito. |

Esta prueba se puede faciimen^ Sea como fuere , es cierto que el J| 
te dedueir.de lo que arriba dixfe tal era Monge- dé. Monte Casino.
•mos: que como en nuestros Mo- y  no es menos cierto que San d 
nasterios se recibían niños, asi M auro., y San Plácido fueron ji 
los que se ofrecían a Dios por sus educados desde su niñez por San 8 
padres , y era-n reputados por Benito , con otros- - muchos niños |j 

Monges , como los que solo p o r : de-su calidad; esto es , de las-pn- 1 
algún tiempo moraban en ellos -merasfamilias Romanas. Después i

de i



Parte 1.
de la reedificación de ésta ilustre 
Abadía , hecha por el Abad Pe- 
tronax , también se: restituyeron 
en ella los estudios ; y  Paulo 

; Diácono , que havia sido Secre- 
¡ tario de Luitprando , Rey dé los 
\ Lonaobardos , haviendose, red- 
I rado a este Santuario, ensedó allí 
| |as letras á sus hermanos. No 
| jjay mas que consultar el libro
■ que Pedro Diácono compuso de 
| los Varones ilustres de Monte 
\ Casino , para convencerse de que 
j; el estudio de las letras se conti»
} uuó hasta el siglo duodécimo.
| Los Monges que fueron envía- 
? dos por San Gregorio á Inglater- 

ra , fundaron allí Monasterios
■ para ensenar en ellos la virtud, 

y la ciencia al mismo tiempo. En 
el de San Pedro de Cantuaria fue 
donde Benito Biscopio aprendió 
la disciplina Monástica , que des
pués introduxo en los dos Monas
terios que fundó , donde el Vene
rable Beda profesó todas las cien
cias que enseñó á sus hermanos 
en su Monasterio, y también á 
los seglares en la Iglesia de Yorc. 
San Adelmo5 y otros siguieron su 
exemplo.

Esta misma disciplina se es- 
tendió á todos los Monasterios, 
asi á los mas antiguos , como a 
los que después se fundaron , co
mo á Glastembury , San Albano, 
Malmesbury ? Croyiand, y otros; 
y en uno de estos fue educado 
San Bonifacio Aposto! de Alema-
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nía , desde la edad de cinco años, 
y  .aprendió las ciencias que hi
zo después ensenar en Fulda y  
Fritislard , que fueron dos de las 
primeras , y mas célebres Acade
mias de Alemania , con la Hirs- 
feídense 5 la qual desde sus prin
cipios tuvo cínquenta Monges. 
Casi al mismo tiempo florecieron 
las Universidades de San Galo, 
de Richenavv, de Premia , don
de vivió ei Abad Reginas ; y po
co después la de San Albano de 
Moguncia , la de San Máximo, y 
de San Mathias de Treveris , la 
de Medeloc, y la de Hirsaugia. 
Tritemío escribió el Catálogo de 
los Maestros que enseñaron las 
letras en esta ultima. Debese aña
dir á todas estas Academias la de 
Schafnahourgo, en que floreció 
el célebre Cronógrafo Lamberto, 
Monge de esta Abadía.

Al mismo tiempo que las cien
cias empezaron á florecer en In
glaterra con la Religión , havia 
también célebres Academias en 
Francia. Buenos testigos son las 
de Fontenella debaxo de San 
Urandillo, y de San Ansberto: 
la de Floriaco , baxo la conduéla 
del Bienaventurado Mommolo, 
ilustrada después por Adrevaldcq 
Aymoino, Abbon , y otros. La 
de Lobbes debaxo de San Ursme- 
r o , y después Ratherio, Folqui- 
n o , Herigero, y sus sucesores. 
En ios siglos o ¿lavo y nono, y  
los siguientes , florecieron las áe 

G Ania-



Aniana, y  de San Cornelio In- y hay Profesores y  Catedráticos | 
dense debaxo del-Santo Abad de la misma Orden en las Üniver- f

r0 Estudios, Monásticos» f

Benito« La de Corbeya en-Fran
cia , en tiempo de los Abelardos, 
W alas, Radvertos , Ramtram- 
nos, sin hablar de ia de Corbeya 
en Saxiouiá , que no fue- menos 
ilustre : la Ferrariense debaxo 
del sabio Abad Lupo : la de San 
Germán Antisiodorense, debaxo 
de Herico , Maestro de Lotario 
el menor , hijo de Carlos el Cal
vo , y de Remigio famoso Profe
sor el siglo siguiente. La de San 
Miguel de Lorena , debaxo del 
Abad Smaragdo; esto es, en tiem
po de Ludovico Pio : y en fin, 
por abreviar, la Gemblacense, 
Beccense y Ebrultense ; de las 
quales salieron' infinidad de per
sonas ilustres. Puedese ver lo que 
acerca de este punto escribieron 
M. Launoy en su libro áz Scbo- 
lis , y M. Joly , Canónigo Pari
siense j en su Tratado de las Es
cuelas,

Estas Academias se continua
ron y perpetuaron después en 
nuestros Monasterios sujetas à las 
alteraciones de la Orden , unas 

0 veces florecientes , otras marchi
tas , otras relevantes, según el 
curso y destino de la disciplina 
y observancia. Veese aun hoy la 
Universidad de Salisburg en po
der de los Padres Benedictinos:

(a) M. Joly, cap. ip.

sida-des de Salamancá y  de Buay  ̂ S 
y Seminarios en la Congregación I 
de San Mauro en Francia , y en I 
la de San Placido en Flandes.

„ M . ‘ Joíy (a) advierte muy ¿
„  juiciosamente, que parece que 
„uno de los principales fines que 
„San Benito tuvo en su Instituto, 
„fu e  el estudio de las Sagradas i 
„ le tra s , haciendo juicio que se- ! 
„ffiejante exercicio era el origen f 
„ y  conservación de la piedad f  
„christianá  ̂ en lo qual no hÍ20 
„mas que seguir é imitar a los '
3,antiguos Monges del Oriente; r 
„d é lo s  quales lá mayor parte se 
„  retiraba del mundo al desierto, ;V 
„p ara  tener mas tiempo de darse 1 
„  al estudio de la Filosofía Chrís- 
„tiana. |

Sin llegar al tiempo de San ■ 
Gregorio Nazianzeno,-de San Ba- X 
sillo 5 y San Juan Chry sbstomo, ; 
de que trataré después, (Cap.XV.) i 
basta para mostrar esta confor- í 
midad, decir una palabra del | 
Maestro de San Juan Damasce- | 
no, llamado Cosme , nacido en j 
Italia , el qual ha viendo aprendí- :¡ 
do con la vida Monástica todas 
las ciencias humanas , la Retóri
ca , Dialé&ica , Arismétlca, Mú
sica, Astronomía y  Teología, se 
lamentaba de que no hallaba per- ] j

so-



Parte :'L
SOna en Syría (adonde le lleva- 
joa cautivo) para comunicarle lo 
que sabía , como lo leemos en la 
vida de San Juan Damasceno, 
quien aprendió de él todas las
ciencias.

En fin San Gregorio , que des-
■ pues fue Obispo de Gergenti en
■ Sicilia , no tuvo mas Maestro en 
la Gramática , Poesía , Retórica 
y FilosoSa , que un famoso Mon- 
ge , al qual ha vía sido encomen
dado por Macario , Patriarca de 
Constantinopla. Tanta verdad es, 
que así entre los Griegos , como 
éntre los Latinos , los Monges 
profesaban las buenas letras ; las 
quales juntaban al estudio de la 
Escritura Sagrada , y  de la vir
tud, ■

Si la práctica universal de to
dos los tiempos justifica los estu
dios privados de ios Monges, 
puede también decirse , que el su
ceso no ha justificado menos su 
uso en io público; viendo que por 
el medio de estas Academias Mo
násticas las letras se han conser
vado , y llegado a nosotros , co
mo con facilidad se probaría 5 si 
todo el mundo no conviniera en 
ello. Sin embargo diré alguna 
cosa acerca de este punto al hn 
de esta primera Parte.

. ICh 5 1

C A P I T U L O  SI L

Que ni ios Concilios , ni los Papas 
jamás prohibieron ios Estudios a 
’ los Monges , antes al contrario 

les han obligado a pro~ 
fes arlos.

SI los Estudios fueran tan con
trarios al espíritu Monásti

co , no se hirviera dexado de de
clamar contra un estilo que se ha 
practicado en todos los siglos 
desde el establecimiento de la vi
da Monástica. Pero bien lexos de 
haver hallado en que reprehen
derlos 5 dexo ya probado que los 
Padres aprobaron este exercício; 
y  vamos á manifestar, que los 
Concilios , y los Papas han obli
gado á ios Monges á éh

Tenemos una Ordenanza acer
ca de este punto , que se hizo en 
el Concilio Vienense celebrado el 
ano de 1312.  siendo Pontífice 
Clemente V. Sus términos , se
gún se refieren en las Clementi
nas , son estos : Rursus ut ipsis 
Mariachis proficiendi in scientist 
via opportuna non desit, m singu~ 
lis ipsorum Monasterio , quibus ad 
hoc suppetunt facúltales , idóneas 
teñe atur Magister , qui eos in pri- 
mi ti vis s ci ent i i s i  nstruat diligen- 
tér (a). El fundamento en que 

G a es-

(a) Clement. lib. 3. tit. x 1. §. 8.
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estríva esta Ordenanza , es sin
duda ei estudio de la Escritura 
Sagrada. Porque juzgando con 
tazón el Concilio que esta ciencia 
es necesaria a los Monges , y que 
no se puede adquirir sin el so
corro de otras noticias, ordena 
que haya en cada Monasterio un 
Maestro para enseñar á los Reli
giosos las ciencias primitivas , sin 
las quales no se pueden entender, 
como es necesario, las Escrituras 
Sagradas.

Benedicto XII» confirma des
pués esta Ordenanza de Clemen
te V. y explica lo que su antece
sor , ó por mejor decir , ei Con
cilio Vienense entendió por estas 
ciencias primitivas. Porque des
pués de haver dicho que mandaba 
que esta Ordenanza se observase 
exactamente , añade , que quería 
que no solo en cada Monasterio, 
sino también en los Prioratos en 
que huviese suficiente renta , se 
mantuviese un Maestro para en
señar a los Monges las ciencias 
primitivas ; es a saber , como ex
plica luego , la Gramática , Ló
gica y Filosofía, con tal condi
ción no obstante, que no se ad
mitiesen Seglares con los Religio- 
sos como Estudiantes, temiendo 
que con este comercio no se in~ 
troduxese la corrupción del siglo 
en el ánimo de los Monges. Or
denó mas el mismo Papa , que

después de los estudios de Filó, -í 
sofia , se instruyesen en la cien- i 
cia del Derecho Divino y Huma*. ¿ 
no ; esto es , del Derecho Cañó- i- 
nico, debaxo del qual comprehea- 
de sin duda la Teología.

Este reglamento de Bese- 
dido XII. se renovó en el Conci» 
lio de Basilea el año de 143ó. es : 
un Capitulo General de muchas i  
Provincias de nuestra Orden , te
nido en presencia del Cardenal 5 
de Sant A n g el, y de los Obispos 
de Di nía y de Lausana, que eran ■ 
Monges Benitos. Hallanse los : 
Decretos de este Capitulo Gene- ; 
ral en algunas Librerías , y entre  ̂
otras , en un manuscrito de ia j 
Abadía de San Vanno en Verdun. • 

Pudieranse aun traer otros se- 4 
mejantes Decretos de Concilios, ' 
y Papas en favor de los estudios 
Monásticos; porque no tiene du- " 
d a, que los Papas han favorecí- r 
do dicho estahlecimiento de estu- ; ■ 
dios en la Orden del Císter , ver- ; í 
bi gracia , como nos lo dicen los 
Estatutos antiguos de esta Orden: : 
en los quales se manda , que por t| 
el respeto debido á los Papas, y | 
á los Cardenales , que fueron los | 
principales promotores de los es- j| 
tudios en la Orden : Pro reveren- 
ti a Domini Bapcê  &  Cardinaliatn. T 
qui fuerunt studiorum nostrorutn f 
prcecipui promotores (a) : los es
tudios que se havian establecido

........ en

(3̂  Dist. 83* cap.



Pane I.
;n ios Colegios, de Pans, de Gxo- 

¿ o  , de Montpelier , de Toiosa, 
f¿e ia Estrella , y  eo otras partes; 
;se observen inviolablemente en 
’[■ adelante. Lo qual no se puede 
entender del Decreto del Conci- 

llio de Viena 5 pues el dicho Es
tatuto es mucho mas antiguo, 
¡ pues está comprehendido en una 
¡¡Colección de los Estatutos de los 

Capítulos Generales , hecha en el 
año de 1289. veinte y tres años 
antes de dicho Concilio.

Estos Colegios se fundaron 
para recibir en ellos los Monges 
que se enriaban á estudiar á las 

-Universidades ; en lo qual cierta- 
f: mente hay mas inconveniente, 

que en ios estudios que se hacen 
dentro de los Monasterios. Por- 

$ que aunque los Monges en estos 
I Colegios vivan juntos , y  sepa

rados de los Seglares , no obstan
te el comercio que es preciso ten
gan con ellos por razón de los 

| estudios , b para recibir los gra
dos , Jes pone en ocasiones , en 
las quales es dificultoso no respl- 

I  rar el ayre del mundo } y no su» 
§ focar insensiblemente el espirita 
% Monástico , de que debe vivir le- 
# xos un Religioso.

Tenemos una carta de San An
selmo, Abad entonces de Bec en 
Mormandía , tocante á un Monge 
que havia sido enviado á es tu-

Cap* X 1 2 ..
diar a París , y  que por esta ra
zón moraba en el Monasterio de 
San Maglorio : Qui propter Scho- 
las moratur apuá Parisium , d¡? 
conversatur in Monasterio Sanfrii 
Maglorii (a). Este Religioso fue 
sin duda á París por estudiar ent 
las Escuelas públicas , pero coa 
condición que viviese dentro de 
un Monasterio. Lo qual muestra 
la antigüedad de este estilo en 
nuestra Orden.

La misma práctica huvo en los 
siglos siguientes en Cluni , Mar» 
mu ríe r , Chaise-Bieu , y en otras 
partes : y  Amoldo de San As te- 
rio entre otros (que de Abad de 
Tulles en Limosin , fue promovi
do á primer Obispo de esta Ciu
dad) ordena en los Estatutos que 
hizo el ano de 1320. que por la 
honra y utilidad de su iglesia se 
enviasen seis Religiosos de su 
Cabildea alguna Universidad cé
lebre ad solemnia studia , para es
tudiar la Teología , y Derecho 
Canónico. Esto nos enseña la 
Historia de esta antigua Abadía, 
compuesta por el erudito M. Ba- 
luzio , que nos da esperanzas de 
sacarla bien presto a luz.

El Concilio Provincial Colo- 
niense celebrado año de 1/36. 
hizo también algunas Ordenanzas 
muy útiles para los estudios de 
los Monges. La primera es, que

iv

en

(a) Ansel, lib. a. epíst. 14.



Estudios Monásticos,
•en cada Monasterio haya una 
persona piadosa y doéta , para 
que ensene ia Ley de Dios á los 
mozos, y que sean esentos de los 
'oficios baxos y humildes , los que 
se hallaren mas á proposito para 
las letras, y para la contempla
ción. La segunda Ordenanza es, 
que en cada Monasterio haya un 
Predicador piadoso y sabio , que 
excite ios espíritus al desprecio 
y  desasimiento del mundo. L a  
tercera , que se podrán enviar al
gunos Religiosos mozos , de bue
nos ingenios y costumbres , á las 
Universidades publicas y Carbó
licas , a estudiar la Teología. De 
suerte empero, que no puedan 
vivir sino dentro de las Comuni
dades Religiosas , a vista de sus 
Maestros , para que no adquie
ran con pretexto de los estudios 
un espíritu contrario al de su 
profesión : Ne bonis , ac reSHs 
studiis destinati , mores minimé 
Monásticos imbibant, <£? contra- 
bant.

Acerca de este ultimo articulo 
se sirve el Concilio de un termi
no que oo es tan fuerte , como en 
los otros- Porque haviendo dicho 
en los dos precedentes absoluta
mente que es necesario haver un 
Maestro y Predicador , dice en 
este , que no desagradará al Con

cilio : Ñeque' nolis ¿isplictierit ‘ 
enviar algunos Monges mozos ¿ " l  
esperanzas á las Universidades f 
mostrando asi una grande difeC'? 
renda entre ios estudios quest i 
hacen dentro de los Monasterios, 
y  los que se hacen en las Uní ver.' i' 
sidades , pues estos solo son per
mitidos , y aquellos se mandas 
absolutamente.

Uno de ios Decretos que el ;; 
Santo Concilio Tridentino hizo • 
tocante á los estudios de ios Mes* 1 
ges es , que en los Monasterios, j  
donde se pueda cómodamente,;U 
haya un estudio regular de la Sa- | 
grada Escritura ; y que los Aba- • 
des que fueren negligentes en es- . 
to , sean obligados á hacerlo asi ■ 
por los Obispos de la Diócesi (a),; ¿ 
No desaprobó este Santo Conci- 1 
lio (b) los otros estudios que pue* ; j- 
den habilitar los Monges para el ; 1 
de la Escritura : y como permi- pi
fió positivamente los estudios que A 
se hacían en las Universidades, ff- 
con tal que los Monges Estudian- 
tes viviesen dentro de los Monas- ./ \ 
terios $ puedese hacer juicio de Yf 
todo , que no creyó que los estu- M 
dios fuesen contrarios á la puré- :S* r:.v
za del estado Monástico, cuya re- |f| 
formación y reparación deseó v| 
tanto (c).

Estas son las principales Or- ;•
de- ;s

(a) Concil. Trid. sess. cap. u  (b) Sess. 25. c. 4, deReform. (c) Ibí-* 
cap. 1.



P a n el.
Jáensnzss que ha hecho de tiempo 

tiempo la Iglesia en orden á 
Jos estudios.de los Monges , y -no 
Ü e ve que haya alguna formal 
fique Ies prohíba este exercicio , ni 
& ue afirme , que ía relajación de 
flos Monasterios se haya origina
d o  de la aplicación a las letras. 
IfesTo hay mas que leer sobre esto 

jilas Ordenanzas diferentes de los 
f;Concilios , tanto del nono y  deci- 
| n o  siglo , como de los siguientes, 
Jy se verá que los Concilios atri- 
fhuyem esta relajación, yá á los 

tumultos de la guerra, y á la fal
l ía  de medios para vivir que de 
S ella resultaba 5 yá á ios Abades 
$ seglares , y á los depravados nâ - 

turales ? sea de proposito delibe- 
rado , sea de negligencia b de pe- 

| reza , de que los Monges se de- 
I xaban llevar : Alzos studio, non- 

nullos desidia , como dice el Con
cilio de Vernevil del año de 844, 
donde la palabra Estadio se com 
trapone á la de Desidia, para 
significar un ánimo deliberado, 
y una malicia afeitada 5 b un de
signio formado , como traduxo 
M. Lancelot en la segunda edi
ción del Tratado de la Hemina¿ 
y no para significar el estudio.

pe

55
C A P I T U L O  m

En que se examinan los inconve
nientes que puede haver en los 

Estudios de los Monges,

NO se pretende que no pueda 
haver algunos inconve

nientes en los estudios que se pro
fesan en los Monasterios , por el 
abuso de ios que á ellos se apli
can ; pero ¿dónde no se hallan? 
De todo se abusa \ ¿y  no puede 
decirse que los hay aun mayores 
en ia falta de ciencia? Esto es lo 
que se necesita examinar ai prén
sente 5 y  ver en primer lugar, 
quáles son los daños que se pue
den temer del estudio.

E l primero es , que la ciencia 
es opuesta al espíritu de humil
dad y penitencia, que es lo esen
cial de la profesión Monástica: 
que la ciencia causa la hincha
zón y engreimiento , según el 
Aposto!: que demás de la vani
dad , engendra la curiosidad , la 
distracción , y las porfías, cosas 
que del todo deben desterrarse 
de los Monasterios.

Es verdad que la ciencia pue** 
de causar la altivez é hinchazón 
de corazón , quando no la prece
de b acompaña el exercicio de la 
virtud , sobre todo de. la caridad, 
y  de la humildad Christiana. Por 
eso antes que los Monges se apli
quen al estudio 5 es necesario que



dicho) que nadie debe 
el trabajo de adquirí:

56 Estudios Monásticos*
se cuide mucho de Instruirlos en ignorantia quhm sclsnila ? 
la práctica de ia virtud , y-con
viene retirar de los estudios á los 
que abusan de ellos ; mas no 
creemos que sea por eso necesa
rio prohibir absolutamente este 
exercicio á los demás, Vense ig
norantes sobervios y  vanos , asi 
como los hay entre los sabios ; y 
sucede rara vez , que una perso
na de mucho entendimiento y sa
biduría , cayga en el exceso de 
vanidad , á que están sujetos ios 
ignorantes , y que saben poco:
Ignorantia piares habet superbos? 
quhm humiles (a). Mas en fin yo 
convengo en que la ciencia esté 
expuesta á ia vanidad y altivez; 
fr base de abandonar por eso , y  
no se podrá corregir y remediar 
esta falta ? Si esto es asi , con
viene que todo el mundo huya de 
la ciencia como de un escollo, 
pues todos ios Christianos están 
obligados á huir de la vanidad,
Oygamos á San Agustín, humilde 
y  admirable Dodtor de la verda
dera sabiduría : Seientia , ah 
Apostolus , inflat. Quid ergo%
Scientiam fugare debetis, &  elec~ 
íuri estis ni bit scire potiús quhm 
ínflaril (b) ¿ Para qué, pues , es 
bueno enseñar á ios ignorantes 
(prosigue el Santo) si la ignoran
cia es mejor que la ciencia: XJt 
quid vobis loquimur , si melior est

No se puede decir sobre esta 
cosa mas ajustada, que lo que es-; 
cribe en general eí Autor de ]a 
continuación de los Ensayos del 
Moral sobre la Epístola de la te:- 
cera Dominica después de Pa;. 
cua , tocante á los talentos 
ciencia , y otros semejantes que 
tienen estimación en el mundo: 
?5Podráse decir acaso (dice eí 
„  Autor 
35 tomar
5?estos talentos , porque teniendo 
5, un bien cierto en no tenerlos ,y 
„mucho peligro en conseguirlos, 
5, mostrando la experiencia , que 
,5ios mas abusan de e ílcs; de rae- 
„jo r condición son los que no los 
„tienen , que los que los tienes: 
?5 y se concluirá de a hí , que estas 
5, máximas tiran á introducir una 
3? pereza 3 y una ignorancia gene- 
55 ral entre los hombres. Pero la 
?,consequencia será mal sacada, 
„ y  todo loque se puede inferir 
5, es 5 que un hombre de suyo se 
55 debe tener por mas dichoso en 
55 no tener semejantes talentos, 
5,que por tenerlos ; y que sise 
5, dexára á su elección , debía an- 
,^tes tomar el partido de no tener 
,5 cosa que le grangease crédito y 
,, reputación en el mundo, que de 
„hadarse con talentos ruidosos, 
„que hieren el entendimiento y

„ojos

3

(a) Trithem. orat. y. in capit. (b) S, Aug. ser. 154,
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P a rte  /. £<7/7* JO //.' 5 y
ojos de Jos hombres. Mas la- „  que habilitan a los empleos, que

„  estarse en una especie de ocio- 
„  sidad , que de ordinario anda 
,, acompañada de muchos vicios. 
„  De los inconvenientes se han 
3, de elegir ios menores , y de or~ 

diñarlo son menores los de la 
vida laboriosa, que se pasa pro- 

„  curando adquirir las calidades 
que el mundo estima, que el cu- 

„  brir y  paliar su natural pereza 
?? con una falsa humildad, que 
„  ordinariamente dá entrada a tc- 
„  da suerte de vicios. La priva- 
„  cion humilde de los talentos 
,, que no desconcierta el alma, es 
,, acaso mas estimable que los ta- 
„  le utos mismos; pero no hay cg- 
5, sa peor que esta privación quan- 
,, do hace brutal al alma, y que

verdadera prudencia ensena,
'' que los hombres no debenjuz-

cfsr oue esto está en su mano 551?" * , ,
y elección. Dios es quien aa el
principio y fundamento délos
talentos , por las prendas na-
turales que dá á cada uno. El
que las ha recibido , debe juz-
garse obligado á usar de ellas

, según las reglas que Dios ha
, establecido, pues le ha de dar
, cuenta. Y  para asi practicarlo
, no conviene creerse á sí mismo,

5, sino consultar á personas des-
,, interesadas, y á directores doc-
5, tos: y si estos di redores , vietí-
5, do de una part-e la grande ne-
5, cesidad de la Iglesia o de ía Re-
„  pública , y  de la otra los ta-
„  lentos naturales de alguno, que
,, le ofrecen medio de servir á la
„  una y á la otra; le aconsejan
„  que los cultive, entonces es mas
3Í peligroso á esta persona des cu i-
,, darás estos talentos , que apli-
„  carse seriamente á cultivarlos
„  y perficionarlos.

„  Debese aun considerar , que 
35 lo que es mas seguro por sí , no 
„  lo es respedo de todos; porque 
55 hay disposiciones que hacen 
„  ciertas virtudes como imposi- 
35 bles. Mas seguro es no entrar 
« por sí en empleos que necesitan 
„  de talentos ; pero hay personas 
33 a quienes la vida particular es 
33tan peligrosa , que les es mejor 
33 procurar adquirir los talentos

„  sin humillarse , hace solamente 
,, que uno se contente con vivir 
„  en la ociosidad y pereza.4t Es
ta autoridad me ha parecido tais 
bien y á proposito de nuestro 
asunto, que no pude dexar de re
ferirla toda entera, dexando á los 
leCtores la aplicación , que es fá
cil hacer,respeCto de losMonges.

Este mismo pensamiento tuvo 
San Agustín escribiendo al Abad 
Eudoxio , y a sus Monges. Des
pués de haverlos exortado á apli
carse grandemente á los exercl- 
cios de su estado , Ies advierte ai 
mismo tiempo, que no busquen 
con espíritu ambicioso los cargos 
Eclesiásticos , pero que tampoco 
coa pretexto de retiro y de des- 

H can-



Estudios Monásticos. 1
canso, se escusen de ellos quando duce à la perfección religiosa, : 
Dios los llama, y la Santa Madre. Ellos destierran la distracción -
Iglesia tiene necesidad de su ayu
da : Necehtione avida suscipiatis, 
nec blandí ente desidia respaatis, sed 
mili cor de obt emper etis Dea (a).

Pero bolviendo á la objeción; 
Justo es desterrar de los Claus
tros las curiosidades , la distrac
ción , las contestaciones , dispu
tas , y porfías y mas si se usa bien 
del estudio, producirá efectos del 
todo contrariosádichos desregla- 
mientos. Un estudio religioso de
be tener por fin la ciencia de la 
Sagrada Escritura,la buena ocu
pación del tiempo , y de las lec
turas que los Mooges están obli
gados á hacer, el conocimiento y 
práética de la virtud, el con
cierto de la voluntad y corazón, 
la aversión al mundo, el amor del 
retiro, de la soledad, y del silen
cio. Todo otro fin se debe conde
nar en los estudios que no su
ponga el dicho , b que á él no se 
refiera 5 y sobre todo al estudio 
de ía Sagrada Escritura 3 el qual 
bien prafticado puede él solo des
truir todos los vicios: Ama scien- 
tiam Scripturarum ,.£? car ni s vitia 
•non amabis (b). Estudios asi prac
ticados destierran toda suerte de 
curiosidades , porque se reducen 
a la ciencia de los Santos; esto 
es , al conocimiento que nos con-

(a) S. August, Epist. 47. . (b)

porque no miran sino á llenar 
corazón de verdades celestiales,
En fin, tales estudios son enemi, 
gos de las disputas y porfías* ; 
pues su único blanco es el con- 1 
cierto de su voluntad , el amor 
de la soledad y  del silencio.

Diráse acaso , que lo dicho es - 
muy bueno en la especulación. ; 
pero que se vé todo lo contrario 
en la práctica : que los estudios r 
de Filosofía , y  aun de Teología. 
como comunmente se ensenan, no 
conducen sino á la curiosidad, a 
la distracción, y á las disputas L 
porfiadas, pues estas hacen la j 
mayor parte de estos estudios, t

Confieso, que considerando es- ; 
tos estudios en sí mismos, y co- l 
mo los mas los pradtican hoy, j 
sin la dirección al fin que ios 5 = 
Monges deben tener , y que si to» f 
da la vida se huviese de consumir 
en ellos , no se podría sin gran-» íf 
de dificultad evitar los inconve- \ 
nientes dichos. ¿Pero qué cosa jfí 
obliga á reducir á disputas y por- p  
fias los estudios de la Filosofía y jb 
Teología? ¿No se podrían tratar || 
las materias que son puramente p 
necesarias de una manera posi- í 
tiva , explicando simplemente los p  
principios , y las questiones prin* p  
cipa le s , declarando sin litigios |í

so- ■ H
L Hieren, in Epist. ad Eust.



i & arí* :L Cap-'XIII.
sousticos las dificultades que dad propia 
ocurren ? 7  dando á los Relígio- - r  3
sos la substancia de la Doétrína, 
que les es necesaria y suficiente 
para poder después sin trabajo 
aprovecharse por sí mismos de la 
lesura de los libros Sagrados, y 
de las Obras de los Padres? ¿Qué 
necesidad hay de proponer argu
mentos en forma , y de respon
der como se estila en las Escuelas?

£s verdad que esto se prac
tica asi hoy en las Comunidades 
Religiosas , y  no se puede negar 
que este método tiene su utilidad, 
mas después de todo se podría 
hallar un medio en esto , como se 
verá adelante Parí. 1L Cap. IX. Y  
quando esto no pudiese hacerse, 
se debe considerar que estos es
tudios no duran toda la vida: que 
no se emplean los Religiosos en 
ellos sino quatro 6- cinco añosa 
lo mas, después de ha ve dos dis
puesto otro tanto tiempo por la 
práñica de la virtud, y  que aca
bados dichos estudios , pueden 
coger el fruto de ellos en el re
tiro y silencio , y  en el estudio 
de la Escritura Sagrada 3 y  de 
las Obras de los Padres.

Ni sirve de algo decir , que los 
Monges no están destinados para 
enseñar á otros , sino para llorar 
y hacer penitencia. E l fia princi
pal de su estudio en la verdad 
se dirige únicamente á la utili-

y  a su aprovecha
miento particular : y si sucede 
que la Iglesia y  la Providencia 
Divina les obliga á instruir h 
otros , no es este el principal fin 
que ellos deben proponerse en su 
estudio, sino el de instruirse y  
edificarse á sí mismos 5 y de lle
narse así de las verdades celestia
les , para habilitarse á sufrir las 
dificultades de la vida Religiosa*, 
y  aprovecharse de sus ventajas.

Tenemos un ilustre exemplo en 
el Venerable Beda , entre infini
dad de otros ¡¿Quién se aplicó 
mas á todo genero de estudios, 
y  asimismo á enseñar a otros que 
él? ¿Quién, sin embargo, mas 
aplicado á los exercicios de pie
dad y Religión? Al verle orar, 
parecería que no estudiaba : al 
verla cantidad de sus escritos y 
obras, se creería que no hizo otra 
cosa. Y  no obstante , ocupado 
continuamente en estudiar y en
señar á. sus hermanos , y  asimis
mo á los seculares, era el mas 
puntual á todo lo que era de la 
obligación de la profesión Reli
giosa : de suerte (como él mis
mo lo dice) que entre las distrac
ciones y embarazos , b por me
jor decir, entre las ocupaciones 
y  empleos de la vida Religiosa y  
Oficio Divino: Inter observantias 
disciplines Regularis , <§? quoiidia- 
naminEcdesia cantandicuram (a).

B  2______ (_b

00 Bed; in Epitome Histor. Angl.



(o. como álce eíi otra parte : Innu- ..veniente a la vida Monástica ^  . 
mera Monástica servitutis retina- ra abandonarle del todo. Mas 
cuia ) (a) ponía todo su placer en mo esta materia es importante, fe 
aprender , 6 en enseñar a otros, creído conveniente tratarla e2
b en escri bir : Semper aut discere, particular en elCapitulo siguiente 
aut docereraut scribere dulcebabui. Contentaréme condecir aquí
Pluguiera a Dios, que: los Monas- que ios Monges con pretexto de 
-terios tuviesen muchos sugetos qualesquicra estudios partícula-

5 0 Estudios Monásticos.:-

semejantes de letras.
Oponese aun otro inconvenien

te que:se atribuye a! estudio, que 
es la diminución del trabajo de 
manos : exercicio que dicen es

res no pueden eximirse a sí mis
mos de este exercicio, aunque los 
Superiores puedan en ciertos ca
sos eximir a los -Monges que
juzgaren a proposito para eose-

necesario y esencial á la profe- ñar a otros , o para el servicio ce 
sion Monástica. la República , según las razones

Este inconveniente es segura- que la caridad y la prudencia les 
mente considerable , si infalible- podrán sugerir en las ocasiones, 
mente se sigue de los estudios co- Pero como hay pocas personas 
mo efecto suyo, i  Mas no podría capaces de un estudio grande y 
evitarse? Yo confieso que míen- continuado , asi también es ver- 
tras duran los estudios, es difi- dad que hay pocos Religiosos a 
cultoso dar mucho tiempo al tra- quienes se les puedan conceder 
bajo ; pues el que lo dá al estu- dichas dispensaciones sin expo
dio , consume casi iodo lo restan- nerlos a una desazón molesta,que 
te del dia , después del Oficio Di- los precipitaría después en la ño- 
vín o, que gasta una buena parte, xedad y en el ocio.
Pero acabo de decir que los es- Pero después de haver exami- 
tudios no duran toda la vida, nado los inconvenientes que se 
Quando los Monges han adquirí- hallan en los estudios , conveli
do yá bastante caudal para ocu- drá ver si Jos hay menores en la 
parse ellos mismos , es justo que falta de ciencia y de doélrína. 
bueívan al trabajo de manos que Otra vez confieso , que si húme
la necesidad de los estudios les ra seguridad de tener siempre 
liavia obligado a  abreviar b in- Superiores igualmente zelosos y 
terrumpir por algún tiempo. Este dofíos , no sería muy necesario 
exercicio es muy útil, y muy con- que los subditos estudiasen. Pero

es-

(a) Idem ad Accam.
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U to  no sé puede esperar sin mi- 

• y como.ios. Superiores se 
:3§igen dei cuerpo :de Iss Comuni- 
i^ades, si en ellas se hace poco 
¡|¡Lrecio de las ciencias , no hay 

sperar que Dios haga un 
continuado , para pro- 

?^erles de Superiores sabios y 11-

6

lue
iilagro

¡ratos. í  Que se seguiría, pues, 
aquiiTodo lo que se puede 

tllsperar de una Comunidad que 
||§stá sin lúa, cuya cabeza y guia 
Silo es menos ciega que los que la 
i||iguen : Ceeci sunt duces eorum. El 
prim er efedto que producirá esta 
¿Salta de luz en las Comunidades, 
lisera una ignorancia estúpida,que 
IJbo será movida ni por las vivas 
f|eportaciones de un Prelado , ni 
Ijpor las lecturas eruditas de los 
^subditos. De allí se seguirá una 
Jüadocilidad, que hará á los Mon- 
|jges casi intratables, y poco ca
p a ce s  de recibir las mas santas 
¡¿verdades de la Religión. De alíi 
■ facerá la desobediencia y  falta 
!¡de urbanidad, calidad tan útil 
gpara la vida coman y social. En 
Qfin esta ignorancia será un ma- 
^nantial de disgustos de la Psal- 
||moaia , que no se entenderá, de 
•;la ledeura, que no se amará, y 

:;j.despues, de todos los exercicios, 
; que no se animarán del espirita 

||de fervor que es necesario para 
¡^hacerlos suaves y  agradables.

A'ease el Comentario de Torque- 
ipnada sobre el Capitulo XLVXXL 
fde nuestra Regla , donde refiere

-noce inconvenientes que nacen 
de la falta de. estudios en los Mo
nasterios.

No obstante, es necesario con
fesar , que una Comunidad reden 
fundada que está en su primer 
fervor, puede mantenerse por al
gún tiempo , como tengo dicho, 
y evitar en sus principios estos 
funestos efeétos sin el socorro 
de ios estudios ; pero dicho fer
vor no durará largo tiempo, si 
no se procura fomentar y forta
lecer por medio de la ciencia 
y se puede decir proporcional“ 
mente otro tanto que de ia Reli
gión de la Iglesia ; es á saber, 
que la virtud y la piedad casi 
solas en los principios la man
tuvieron , mas fue necesario que 
después ia doétrina viniese al so-4
corro, para defenderla contra 
sus enemigos , y también contra 
los desordenes de sus hijos que 
la impugnaron.

C A P I T U L O  XIV.

Si el estudio puede substituirse en 
lugar del trabajo de manos,

§. L

Donde se examina la obligación 
de dicho trabajo , y  las razones 

que puede haver para dzs~ 
pensar en él,

Siempre se ha considerado en 
ei estado Monástico el tra

bajo de manos como un exercicio

si 
t
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importante, y  muchos .lo han juz
gado absolutamente necesario, Es 
cierto cue los primeros Monges 
lo tuvieron por uno de los pun
tos capitales de la Regular obser
vancia j y el Abad Isaías (a) en 
su Regla encomienda tres cosas 
principalmente a sus Monges 5 es 
a saber , el exercicio continuo de 
la oración , la meditación de los 
Psalmos, y  el trabajo de manos.

Es verdad que desde los prin
cipios huvo ciertos Monges , que 
San Epifanío y Teodoreto lla
man Mesalianos : los quales ha
ciendo profesión de orar conti
nuamente , desechaban el traba
jo como estorvo de la oración. 
Por esa razón los llaman Euchi- 
tas, esto es. Rezadores, que es la 
significación de la palabra Mesa
lianos en lengua Syriaca.

Esta Seéta se estendió por Afri
ca, y por su ocasión San Agustín, 
a ruegos de Aurelio Obispo de 
Cartágo , compuso un libro del 
trabajo de los Monges , De opere 
Monacbarum , en el qual prueba 
por el exempio y la autoridad 
de San Pablo, la obligación que 
los Monges tienen á trabajar.

En el mismo tiempo San Isido
ro Pelusiota declamó contra una 
Comunidad numerosa de un cier-
to Paulo Archimandrita 3 en la

quaí los Religiosos 'Vivían a ■ 
verdad de una manera muy d 
guiar , pero en lo restante ¿  
preciaban el trabajo de
San Isidoro les representa

uà;.

que esta conducta es contraria
la dottrina de Nuestro Señor .t 
al exempio dei Aposto! * y 
no discurre cómo puedan 
ñcar aquel titulo común a eib, 
no queriendo ganar su vida po
sa trabajo , ni que ípaedan co*, 
servar la paz « ni librarse de b 
agitación de sus pensamientos r
pasiones. Lo mismo siente y n*
pite en otra Carta que escribía 
acerca de esta materia á otro Prt 
lado (c).

Tenemos acerca de este asunte 
una elegante Carta de San Nilo - 
escrita á un Monge llamado Pau- 
lo (d) : , ,  en la quai le repreben*. 
,, de , que aplicándose unicamea- 
„  te á la leótura, hacia poco ca-; 
5? so de los demás exerciciosdela. 
5, vida Monástica. No lo executó i; 
,5 asi el grande San Antonio (le. 
„  dice San Nilo ) pues juntaba a ; 
„  su dobhrina el trabajo y la ora- 
5, cion ; y  es tan dificultoso lle- 
5, gar á la perfección Religiosa 
5, por sola la leéfcura , como es im* 
„  posible edificar un edificio eos 
„  sola una piedra.

Sentían , pues, estos grandes
hom-

(a) Isaías Regu!. cap. 11. (b) S. Isid* 11b. s. Ep. 49. (c) Id. Epist. 258,
d̂) S, NU. lib, 4, Epist» ó o.
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am.hres , que el trabajo es nece- para tener de que hacer limosna:
trio a Ia vida Monástica. San 
idoro Pelusiota nos dio las ra
ines y motivos de esto. Puedese 
iadtr aun la limosna , según el 
tosejo que San Pablo (a) dá á 
IS que han usado mal de la ha- 
>nda agena , á los quales árde
se ocupen trabajando con las 

lartos en alguna obra útil , para 
¡ner que dar á los necesitados. 

Pero aun hay otras dos razó
les que obligan á todos los hom- 
■ es , y consiguientemente á los 
onges al trabajo. Porque todos 
tan obligados á exercitarle pa- 

satisfacer a la penitencia ge
era! que Dios impuso al primer 
ombre después de su caída 5 y 
todos sus descendientes, de ga- 

t||tar la comida con el sudor de su 
ifjfrente : y también están obliga- 
ylÉos para evitar la ociosidad 5 y 
y|psar bien del tiempo , que nos de- 
íjjjbe ser muy precioso mientras es
pitamos en esta vida que es tan 
ijjtorta.
1J| Estos son los principales mo
litivos , por los quales se debe juz- 

de quanta obligación sea ei 
 ̂raba jo de manos. Es una pe- 

itencia impuesta á todos los 
ombres: es un medio estable
ado por Dios , para no comer de 
alde el pan ágeno : es un medio

£!j§

para evitar la ociosidad, para re
frenar las pasiones , y para ad
quirir la paz interior del cora
zón,

San Pablo confirma esta prác
tica , no solamente por su doctri
na , sino también con su exem- 
pio. Podemos añadir el de los 
Monges antiguos, los quales se 
condenaron á sí mismos á traba
jos bien ásperos (b). „  Ellos tra- 
,, bajaban con las manos (dice un 
„  excelente Autor hablando de 
,5 los Solitarios de Thebayda ) no 
„  tanto para alimentarse á sí, 

quanto para sustentar á los 
„  pobres , mientras ellos pade- 
3, cían hambre. Ellos sustentaban 
„  con los frutos de sus desiertos 
5, á los presos , á los enfermos , y  
5, á los necesitados de las Ciuda- 
3, des. En una palabra, vivían 
„  de su trabajo , y no tenían mas 
„  que las celdillas que ellos mls- 
„  mos se fabricaban : Vívenles de 
labore sao , <$? habitantes in labore 
manuum suarum. Puedese ver una 
admirable prueba de esto en la 
Historia Lusiaca en la vida de 
San Serapion, que sustentaba con 
el trabajo de manos de sus Mon-* 
ges todos los pobres de Alexan
dria (o). Los exercicios de- estos 
piadosos Monges se reduelan a

dCS,

(a) Ad Bph. 4. a8. 
(c) Pallad, cap. 76.

(h) Epist. ad Fratr. de Monte Dei, n. id.
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dos , que eran continuos; es á sa- que las obligaciones y exerciclj-l
ber, á la oración y trabajo ; y los 
unían de modo entre ${., que era 
dificultoso discernir ( como dice 
Casiano) (a) si el trabajo perpe
tuo era causa de su oración, b si 
su oración era el fruto de su tra
bajo*

San Benito, que copió en su" 
Regla la vida de estos admirables 
Mongos , persuadido de la im
portancia de este exercicio * ad
virtió á sus discípulos (b ), que 
se deben tener por verdaderos 
Monges quando vivieren del tra
bajo de sus manos, al exemplo 
de los antiguos Padres y Funda
dores de la vida Monástica , y 
también de los Aposteles. Para 
cumplir esta obligación, señala 
a sus Monges muchas horas de 
trabajo , y movido de este es
píritu , ordena que los Hermanos 
sírvan á la cocina cada uno por 
su orden , y que también podrán 
ocuparse en recoger los frutos de 
la tierra , si la situación y la 
necesidad de los Lugares lo pi
dieren asi.

Esto supuesto. se pregunta ¿si 
el trabajo de manos obliga de 
suerte que no se pueda suplir por 
otros exercicios \ y en caso que 
se pueda , si-el estudio se puede 
admitir en lugar del trabajo?

Puedese responder en general.

de cada estado , pueden tener p 
gar de trabajo en-aquellos

I

se hallan obligados á cumplí c,j.,, 
e llas; y que si las Reglas de ¿  í 
chos estados no prescriben el tn.: í 
bajo de manos . se satisface * f 
alguna manera á la petiitencb í 
comun que Dios impuso á todo; í 
los hombres ? cumpliendo ñelmse. ■■ 
te con los exercicíos que dicha; l  
Reglas señalan. No por eso, i , 
estos exercicíos son purameng : 
espirituales , dexaria de ser con- i 
veniente exercitar el cuerpo me- i: 
diante un trabajo proporcionado ■ 
á la condición de las personas, : 
Dios no es menos Señor dei caer- j 
po que del espíritu, y  quiere se; ? 
servido con una y otra de estas ; 
dos partes que componen al hona- ¡; 
bre.

Pero por no apartarnos de j 
nuestro asunto , que se ciñe uní* í 
camente á la profesión Monásti*,j 
ca ? y por responder a la dlíicul- j. 
tad que al presente se examina, |  
parece se debe decir que como i  
no solamente los exemplos délos .i; 
antiguos Monges , sino también | 
todas las Reglas Monásticas obli- | 
gao á los Monges al trabajo 5® | 
pueden los tales eximirse de el, J 
sino por razones que hayan si
do aprobadas por estas mismas 
R eglas, 6 por los exemplos de

per-

(a) Casian. Iib. a. Instic. cap. 14. (b) S. Bened. cap.* 48«
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>rscnas que hayan sido tenidas 

jor modelos en esta Profesión 
sta.
Por lo qual se puede decir en 

rimer lugar , que este exercicio 
s necesario á los cuerpos , y 

las Comunidades Monásticas: 
ue la leétura junta á la oración 
o basta , comunmente hablando, 

|para tener fixo y quieto el corn
isón humano en este estado; y que 
jen fin es necesario , que la mano 
-"dé su ayuda á la oración , á la 

edtura y al estudio: de otra suer- 
e , estos exercicios de suyo tan 

|santos , serán floxos é incapaces 
ffiz calmar las agitaciones y pa
ciones del corazón. Es arruinar 
¡el espíritu de penitencia , quitar 

fe! trabajo , que es como el funda- 
|mento que la mantiene, y como 
|el pan que la alimenta» Las dis— 
^tracciones dei espíritu , la curio- 
ilsidad, cosas tan contrarias á la 
¿oración , son inevitables a los que 
,pmyen del trabajo , que es como 
¿una áncora inmóvil, que detiene 
¿Jila agitación de nuestro corazón, 
ijy de nuestros pensamientos , se- 
>||gun Casiano (a) , 6 como un peso 
íf  saludable que fixa nuestra ínquie- 
||tud natural: Opus est onus (co

mo dice también muy bien el 
||Abad Guerrico) quo veluti pon- 
Ü dus navibus , ita quies , d? gravi-
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tas inquzetzs ádditur cor dibus (b).

Con todo eso se debe confesar, 
que hay ciertos casos, en los qua- 
les se pueden eximir algunos par
ticulares del trabajo. San Agus
tín (c) reduce estas ocasiones á 
dos o tres cabezas, que son la 
falta de tiempo originada de otros 
exercicios y ocupaciones necesa
rias : ia demasiada flaqueza, y  
la enfermedad ; y en fin la deli
cadeza de personas , que serían 
considerables en el siglo , por sa 
nacimiento y sangre. Examine
mos un poco estas razones mas 
por menudo.

La falta de tiempo, causada 
por la multitud de otras ocupa
ciones , puede ser razón bastante 
para eximir á una persona del 
trabajo, con tal que dichas ocu
paciones sean de su profesión y 
estado particular. Fundado sin 
duda en este principio San Aure
lia no en su Regla , dispensa ai 
Abad del trabajo, á causa del 
embarazo que le causa su empleo; 
sobre todo en las Comunidades 
grandes , donde hay mas depen- 
diencias. San Ferreolo (d) , que 
concede la misma dispensación ál 
Abad , dice , que la concede á fin 
de que tenga tiempo para ocupar
se en la le&ura , y aprender lo 
aue cada día debe ensenar á sus 

. L  .. ............ Re-.

(a) Cassian. lib. a. Instit. Cap. 14* (b) Guer. Ser. 3. in Assumpt. turni. $. 
Cc) S, Aug« de oper. Monach. n. 1 y. Se 35. (d) S. Ferreo» Reg. cap. 30.. ..



gg E s tu d io s  M é u m tic o is
f e i lg id io s * ; C o a  tod o sso  sab e
rnos^ que S a n  B enito  no sé exi
mia a  si mismo del trabajo  : y  San 
G r e d ó r lo fa )  nos d lc e ^ q ü e b o l-•25 V /

d eb ilid a d  se a  r e a l  y verd adera. 
E sta  ra zó n  o b lig ó  a  lo s  Padres 
G iste rete ases a  exim ir a San Bsp 
n ardo d el trab ajo  com ún d é lo s  
H erm anos ¿ no perm itiéndole suTiendo del trabajo  dèi cam po r é -  

su citò à un m uchacho à  ru ego s 
dé su padre. N o  por eso dexó-es
te- sabio .y • pxudeoie P a tria rca  de 
dispensar : a i G Ü ierero d el se rv i
d o  devia co cin a  à  causa de sus 
ocupaciones 5 y  a  los M o riges que 
estuTiésen ocupados en empleos 
mas im portantes : Qui majorìbus 
litìììtatìbus Qc-cupantur -{bj. F in a l
mente sobre este princip io  San  
A gu stín  (c )  , aunque Obispo^ 
e so r  tando à los M on ges a l traba
jo.;, se .d ign ó  decir . que s i é l  no 
trabajaba  ̂ novera sino p o r fa lta
-devdempD ̂ .estando'-como'agOTia^ 
do de negocios 5 que apenas le 
perm itían  . re sp irar : y  tom a' por 
testigo  'à Jesu-G hristo  « .que: q u i
siera m a s . a l esem plo de los M o 
nasterios ^observantes^ tra b a ja r  
con las m anos.por su p rop ia  u ti
lidad ,  m ezclando con este ex er
oici o la- oración  ; y  lección  ? que 
T erse  obligado' à  d ecid ir p le y to s , 
y - .a  t r a t a r 'd e  los .negocios d e l
sig io *  ..........

X -a m n cb a  flaq u eza  d el cuerpo 
es.taffibíen-uná-causa legitim a, de 
esta ■ d isp en sación c como. ■ la  ■ t a l

debilid ad  e x é rce rie  J m as a l mis
mo riem  po le  ord en a ron hacer 
mas traqueares e x c ita c io n e s  a sus 
R e lig io so s  , que la s  que por esti
lo  com ún de la  O rd e n  se permi
tían  : Ñeque enim modo loguersT

■ - .jL

vohis (d ice  e l S an to) si possem l i 
berare vobiscum f d ) .  . P ero  confie- 
sa- en la  m ism a p arte  * que seria 
mas p rovech o so  p a ra  la  ed ifica
ción de sús H erm anos y  su con- 
cien cia  tra b a ja r  con  ellos , que 
h ab larles y au n que fuese de cosas 
santas, San F e rre o lo  en carga  m 
su: R e g la  y  que e l que no nene 
fu erzas p a ra  tra b a ja r  , se aplique 
continuam ente a  la  le c tu ra , v  acejí 1
doble su fe r v o r  en los otros e je r 
cicios de p ied ad  ;: Qid non vakt 
insi sí ere operi. det promptius Dpe- 
mm leefioni % quicumque ngrm  
imn excolit 5 Deum díipligiler es- 
¡M (e ) , A n a d e  después 5 que el 
ta l  no puede exim irse de alguno? 
trabajos m enos p e n o s o s c o m o  de 
co p ia r  lib ro s  . de h acer redes ps- 
ra la  pesca . y otros semejantes* 
que • ■ San G e  rón y m o . sena la. en sa 
ca rta  a l  A lo n gé  R u stico . C on  -es- 

1 v -". te

(b) S* Gre* or* yb. 5 
de oper. .M-on-adu tu 
reol. cas.

.* cip, 3=5* (b) S, Bene!, Reg. cip* : (c) StAcg*
(d^ Bernard, Ser. 1.0. in Psalm. po, n. 6. (e) SX¿;-



P a r t e  1.

te mismo espíritu Lsnfranco, 
siendo Religioso mozo en Beceo, 
y r.Q pudienáo traoajur con las 
manos,su piló este trabajo abrien
do en su Monasterio Escuelas pú
blicas-, mientras-que el Venera
ble Heriuino su Abad se ocupaba 
en el oficio de- Panadero y Jardi
nero (a).

E s , pues , cierto que no so
los los "enfermos-, sino también 
los que siendo débiles de cuerpo, 
no tienen bastantes fuerzas para 
el trabajo, pueden ser legítima
mente dispensados 5 y  quando 
aconteciese que esta- flaqueza no 
mese dei todo real y verdadera, 
sino efeéto de una voluntad ñoxa 
b disimulada; si el Superior no 
puede convencer a su subdito, 
puede dexarlo a su propia con
ciencia , y al-conocimiento de 
Dios, según esta excelente Regla 
de San Agustín : Q u i  v sr a m  c o r- 

p o r is  os t en d i t  in fir m ita te m  , h u m a- 
fíe tractan dus e s t : q u i  a u íe m  f a l -  
sam prest e n d i t , '&  co n v in e : ñ a u p a -  

t e s t , V e o  d im it t e n d u í  e s t  (b), San 
Isidoro Hispalense es del mismo 
sentir en el capitulo de su Re- 
gía.

La tercera razón que San 
Agustín trae para dispensar con 
algunos Monges en el trabajo , es 
la complexión delicada de perso-

. X IV .
ñas, que serian considerables en 
él siglo. Parque tales personas 
(dice el Santo Doctor) tienen di
ficultad en llevar el trabajo cor
poral , al qual no están acostum
brados, aunque no aprueba se
mejante crianza : Solera enim ta
les non melzus , sicut mui ti putant, 
sed ( qtíúd est vsrum ) languiáius 
educati , labores oper una cor pora- 
lium sustinere non posse (c). Mas 
a ñn de oue esta disoensacion sea

X  JL

legitima , se deben observar dos 
condiciones ; La primera es , que 
en efedto los tales sean verdade
ramente flacos de cuerpo; lo qual 
se debe creer mas fácilmente de 
ellos , que de otros que sean de 
una condición mas baxs y  humil
de ; Et credenda est eorum infir 
mitas , ferenda. La segunda,, 
que aunque ellos sean de una con
dición tan delicada , sin embargo 
es bueno que se esfuercen á dar 
muestras- del deseo que tuvieren 
por trabajar , sí pudieran- como 
los otros 5 a fin de quitar a estos 
todo pretexto de -eximirse del 
trabajo a imitación suya. Y San 
Agustín-nos asegura , que los ta
les exercen , obrando asi, una 
obra de caridad mas agradable á 
Dios , que la que hicieron antes 
de ser Religiosos dando toda su 
hacienda a los pobres ; Tamen si 

■ I 2  - ■

(a) VvilleL Malmesb. lib. 1. de Pont. Angl. cap. 1 r (b)- S.- Aug. de-oper.
Monacbor. n. aa. (c} Ibld. n. t a.
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&  ipsi mambus oper entur , ut pi~ 
gris ex vita humiliore , &  ob hoc 
exercitatiore, venientibus auferant 
exctísatíonem, multo misericordias 
agunttfuam cüm omnia sua indigen- 
ti bus di vi serán t* Mas en fin , que 
sí ellos no quieren dar á los otros 
este exemplo, no se les debe obli
gar á ello i Quod quidem si nol- 
lin t, quis audeat cogere % Lo quai 
se debe entender de las obras mas 
fuertes , y mas penosas* Porque 
San Agustín añade después , que 
se les debe encargar á este gene
ro de personas ocupaciones pro
porcionadas á sus fuerzas: Opera 
a corporalz fun&ione líber iota. 
Ajustándose a este modelo orde
na San Benito algunos trabajillos 
leves para las personas débiles y 
delicadas , a fin de impedirles el 
caer en un supino ocio si no tra
bajan algo , b en una especie de 
desesperación si su trabajo fuese 
muy fuerte , y los agoviase (a).

De este principio se debe infe
rir con San Agustín , que los que 
en el siglo serian de una condi
ción servil, y obligada al trabajo 
corporal para ganar su vida, tie
nen mas obligación á trabajar en 
la Religión que los otros , no 
siendo de ninguna suerte conve
liente que pasen una vida mas 
delicada y acomodada , y menos 
penitente en el claustro , que en

el mundo 5 y qué la Religión, qüe 
es una escuela de humildad , les 
sirva de medio para engreírse 5 y 
pasarlo con mas blandura que en 
el siglo: Ñeque enim propterea fa 
miliiia ehristiana ad pietatem di
vites bumiliantur , ut pauperes ad. 
superbiam extollantur. Nullo mo
do enim decet, ut in ea vita , ubi 
fiunt Senatqres Ijzhoriosi , ibi fiant 
opifices otiosi: &  quo veniunt re~ 
UcHs deliciis suis , qui fuerant 
prtzdiorum dom iniibi sint rustid 
delicati (b).

Pero al mismo tiempo que San 
Agustín hace esta advertencia a 
este genero dé personas , hace 
otra no menos importante a los 
que siendo Sacos b- delicados no 
pueden trabajar, y es , que los 
tales deben juzgarse inferiores a 
los que trabajan , aunque acaso 
sean mas nobles por su nacimien
to : Qui non operantur saltém 
tilos qui operantursibi antepo- 
nendos es se non dubiteni (c). Y 
por consiguiente no se debe mi
rar el trabajo en la Religión co
mo obra servil, sino al contrario, 
como un carácter de distinción 
que ensalza mucho á los Monges 
sobre aquellos que por otras ca
lidades les prefieren, pero no tra
bajan.

Tenemos una excelente prueba 
en lo que dixe de San Agustín^

........es .

(z) S. Bened. cap. 48. (b) S. Aug. ibid. n. 37. (c) IbicL n.. 37*
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es 3 saber , que un Religioso; que 
fuera rico y considerable en el 
mundo , haría un año de caridad 
v misericordia mas elevado , es
forzandose á trabajar por -dar 
exempío a los fioxos que huvie
ran sido de una condición servil 
antes de su profesión , que el que 
executára distribuyendo todos sus 
bienes á los pobres antes de en
trarse Religioso. San Geronymo 
en su carta á la Virgen Bemetria- 
da, es del mismo sentir , como lo 
veremos adelante. No se puede 
decir mas para encarecer el mé
rito del trabajo; de manos.

Pero á fin de que este trabajo 
no pierda cosa de su merecimien
to , debe acompañarse de ciertas 
condiciones, sin las quaies fuera 
de poca utilidad , como dice el 
Aposto! : Corporalis exercitatio 
&d modicum valet (a). La princi
pal condición para que sea útil, 
es, que se acompañe de la ora
ción , y de la aplicación del co
razón á Dios, Esta es aquella 
piedad que San Pablo alaba en el 
mismo lugar : Vistas autem ad 
omnia utilis esi. Esta aplicación 
del corasen a Dios anima el tra
bajo , y de corporal le hace espi
ritual. Es la que hace de nuestro 
cuerpo una hostia viva y agrada
ble á D ios, quando el espirita 
de penitencia ó de - caridad .es el

(a) 2. ad Timot. 4* B.
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principio de este sacrificio. Es, 
pues 5 perder el tiempo , trabajar 
por divertimiento , o por pasa-

Demás del motivo de peniten
cia b de caridad , puede aun ha- 
ver el de exercer el trabajo como 
un medio para habilitar mas el 
espíritu 5 y disponerle mas para 
los exercicios espirituales. Este 
es el fin de los exercicios corpo-v 
rales $ y si en vez de servirnos 
para nuestro recogimiento , nos 
distraen y alexan de las obliga
ciones interiores de la piedad 
christiana , nos serán mas daño
sos que útiles. Esta distracción, 
puede provenir, b de la poca dis
posición interior que se lleva at 
trabajo para hacerle ú til, b de 3a 
calidad del mismo trabajo, el qual 
si es duro y muy áspero , emba
raza las funciones del entendi
miento y voluntad. Por eso dicen 
los Padres de espíritu , que si la 
calidad del trabajo está en nuestra 
elección, debemos preferir el que 
del todo no consume las fuerzas 
del cuerpo , para que queden 
las bastantes para la aplicación 
del espíritu, y del corazón á Dios. 
De donde nace , que San .Basilio, 
tratando dé los ministerios y em
pleas que deben aprender los 
Monges , excluye expresamente 
los.demasiado fuertes ? o aquellos.
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que aunque no sean violentos , se 
acompañan no obstante del ruido, 
y  dei tumulto , de suerte que im
pidan pensar en Dios- En efecto 
San Agustín dice ¿ queioTSaatos 
Alongés de su tiempo trabajaban 
para sustentarse , de suerte que 
el espíritu no se embarazase para 
bolverse á Dios : Qperantur ma- 
nibus ea , quibus; ■■ corpas:pascl
pos si t , © a Deo mens impedir i 
non possit (a). Vease el capitulo 
5. de la Regla de San Isidoro , y 
el Sermón 39. de San Bernardo 
de Eiversis.

Con este motivo el Aposto! 
juntó ei trabajo de manos con el 
silencio: Cum silentio operantes} 
no siendo posible tener el enten
dimiento y voluntad acupados en 
Dios sin el silencio. Y  si esta con
dición es necesaria á todos los 
Christianos, no lo es sin duda 
menos a los Monges , que por su 
profesión están obligados á un si
lencio mas exadío y riguroso. Por 
lo qual las Reglas antiguas , co
mo la del Tvlaestro , prescriben el 
silencio en el trabajo (b). San 
Agustín la Psalmodia, y asi lo 
hacían- los-Religiosos de Cluni 
entre otros Monges , como nos ío 
dice San Üdaírico en las costum
bres de esta ilustre Abadía (c).

-Otra condición- del trabaia U 
Monástico es , que se dirija a ai- f
gana cosa honesta y  útil parala 
gloría de Dios , o para s i , 6 para !' 
el próximo (d).u Porque no k; 
evitar, el. escollo de la ociosidad, 
ocuparse en V2gaíeias : Pro v i - f  
tanda o ti o , otiosa señar i ridicuium 1 ■ 
estje).  Con que se guarden estas í: 
condiciones , importa poco que se 
haga esto ó aquello. Todo será \- 
bueno, si-se trabaja alguna cosa 1 
útil y honesta callando, con us k 
espirita de caridad b de peal- 
tencia. |

IX. I

Aplicación de esta doñrina al 1 
asunto de los Estudios , donde se |  
proponen las dificultades que se 1 

pueden formar sobre la obliga- 1 
cion de los Monges al 1

trabajo• I

H Eme dilatado un poco en es- I
ta materia, porque es im- | 

portante , no solamente por ella | 
misma , sino también en orden ai | 
argumento que tratamos. Porque | 
si es verdad que el trabajo es un | 
exercicio tan necesario á ios 
Monges , puedese inferir de ahí, 
que sola una necesidad urgente 
Ies puede en él dispensar. Y por

con-

(á) S. Aug. de morib. Ecdes. capit. 3r. (b) Regul. Mag. capít. ,o.
(c) S. Aug. de oper.'Moriaeh.n. ao. (d) Vide A u g. ibid. n. '14. &  33* 
(e) Epist. ad Fratr. de Monte D e i , cap. 8 .
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consiguiente para aplicar esto a queda tiempo para trabajar, 
nuestro asunto, digo , que los es- B ise , por un orden legitimo- 
tudíos voluntados no son causa porque no cuento en este numero 
suficiente para dispensas, en el a los que por apartarse del curso 
trabajo. Llamo estudios volun- común de la Comunidad , se im- 
♦ -trios los que uno se prescribe á ponen a sí mismos ciertos estu-
sí mismo , para su instrucción y 
edificación propia. Porque si es 
provechoso , dice San Agustín, 
dar ciertas horas a este estudio, 
como también á la oración } ¿ por 
que no se dará algún tiempo á un 
exercíeio, que el Aposto! San Pa
blo encomendó tan particular
mente al común-de los Christia- 
nos ?

No es , pues , la question al
presente , sino de ciertos estudios 
regulares , y  de larga duración, 
que no son de nuestra elección, 
sino que se nos imponen por or
den de nuestros Superiores. Pon
go en este numero los estudios de 
los Maestros que se emplean en 
ensenar á otros píos de los Estu
diantes durante su estudio de F i
losofía y Teología^ y los de aque
llos que están obligados por nn 
orden legitimo á trabajar en al
gunas obras importantes á la 
Iglesia, á la República, ó á pre
dicar muchas veces : Si alicuz 
Sermo erogandus est. L o  qual San 
Agustín entiende de los que se 
ocupan en hacer plática« a  sus 
hermanos, de suerte que no les

dios , que piden mucho tiempo y 
gasto. Esta suerte de privilegios 
solo puede autorizarse por un or
den particular de la Providencia 
Divina. Bexemos estos , y trate
mos de los.primeros.

Debese confesar que es dificul
toso juntar el trabajo de manos 
con esta suerte de estudios , y los 
demás exerciclos de la Religión 
que son indispensables. Mas sin 
embargo , por ventajoso que sea 
á la gloria de Dios este estudio, 
conviene (como dice San Basilio) 
(a) hacerse fuerza ó violencia 
para trabajar quanto se pudiere} 
y los que tuvieren bastante fuer
za y resolución para ello , harán- 
si n duda una cosa muy agradable 
á Dios , y de grande edificación 
para sus hermanos , aplicándose 
alguna vez al trabajo ; á fin de 
hacer perseverar á los demás con 
este exemplo , y de mostrarles, 
que si no trabajan como ellos , es 
solo por falta de tiempo, y no 
por desprecio de una obligación 
tan importante. -

en . fin estos casos no mi
ran sino á algunos particulares,

■ -■ - ■ ■ ■- ■ -■■■ " ..- ■■ ■ y
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a todo el cuerpo de la C o  casi incapaz del ejercido de fe:

: M&llemus
y no
munidad , que debe continuar su 
trabajo ordinario. ¿Por que. pues 
todos los particulares no son ca
paces de estos empleos , los que 
son incapaces bao de gozar de la 
indulgencia, que no se concede á 
otros , sino por una especie de 
necesidad, como dice San Agus
tín : guando ergo non omnes pos- 
suni, cur sub boc obtsntu omnes 
macare volunt % (a)

En orden á los que no tienen 
bastante tiempo , ni fuerzas para 
trabajar, es necesario que suplan 
esta falta por la humildad y esti
mación del trabajo , y que pro
testen sinceramente con San Agus
tín (b) , que quisieran mas para 
su propia utilidad dar ciertas ho
ras al trabajo de manos, a la ora
ción , y á la lectura , como lo ha
cen los buenos Religiosos, que 
hallarse atareados á esta suerte 
de estudios 3 y que si pudieran, 
sin contravenir al orden particu
lar de D ios, y de los Superiores, 
dexarios absolutamente, antepon
drían la suerte de los otros que 
tienen horas determinadas regu
lares para el trabajo y ex e relej os 
de piedad, al empeño en que se 
hallan de gastar todo el tiempo 
en esta aplicación , que de ordi
nario deseca la alma , y la hace

Oración : ¿Vial lemas htec ag?rff 
qu(z ut agatis hortamur, quam ea 
que nos agsre cogirnur, Y si 
grande Obispo que se aplicaba a i 
negocios tan importantes a fe - 
Iglesia , y  al Rebaño que Dios fe : 
havia confiado era de este sentir; i 
¿que deben sentir los Monges. i í: 
quienes un orden particular de la [ 
Religión dispensa de la obliga- f 
clon común del trabajo, á que los § 
tales están obligados por su pro- I 
fes ion ? Digan con un Santo Per- | 
sonage, que si no son bastante 1 
animosos para ganar su pan con 
eí sudor de su rostro , lo quieren 
comer á lo menos con vergüenza 
y dolor de su corazón , y  que se 
tuvieran por dichosos , si pudie
ran suplir por los afeólos vivos 
de una piedad sólida , y de una 
devoción fervorosa, la pérdida 
que hacen de un exercxcio tan 
esencial á su estado : Vescamur 
saliém secundum posnam Adce pane 
nosíro , si non possumus in sudare 
multas hostri , in dolore coráis nos- 
iri : in lachrymis dolorzs , si non 
pos sumas in sudare laboris. M&g- 
nam bañe j  adiar am professionis 
Mostree suppleat pietas , &  devoiio 
conscientia humilis (c).. Estos son 
ios términos dei piadoso Autor de 
la carta ad Fratres de Monte Dei*

No

i

(a) S, August. de oper. Monada* n. ai. (b) Ibid. n. 37. (c) Epíst. ad 
Fratr. de Monte Bel z nutn. 41.



Barte 1, Cap. X IV , y 3
cribir libros , como yá lo dexa-!\o será fuera .de proposito de

cir cue este Autor es Guilleimo 
Abad de San Theodorico , gran
ee amigo de San Bernardo , y 
a-ue escribid esta Carta siendo 
¿Bpíe Religioso en. la Abadía 
Signiacense ,  adonde se- retiró 
después de haver dexado el go
bierno de su Monasterio. Hablan
do este Autor de la calidad del 
t rao ajo que puede convenirá los 
Monges , dice que se deben pre
ferir aquellos que simbolizan mas 
con los exercicios espirituales, co
mo es el de escribir libros: Scri- 
bcre quod -lego-tur.

Esta ocupación era muy usa
da entre los Mongos antes del uso 
de la Imprenta , y no hay duda 
que en la Orden Cisterciense, don
de á los principios se practicó mu
cho , sirvió de trabajo de manos.
Y si esto es asi , como es indubi
table , se puede inferir , que el 
trabajo de los que se emplean por 
un orden legitimo en componer 
describir Libros, puede satisfa
cer á la obligación de trabajar.
Y esto se funda en el exemplo 
de los Santos Monges que vivían 
debaxo de la dirección de San 
Martin; de Los qdales los unos, 
que eran los viéjos ^se ocupa
ban en una oración continua: los 
otros, es a saber los mozos ,; no 
tenían otro trabajo sino el de es-

mos notado después de Suipicio 
Severo, Este era también el prin
cipal trabajo de los primeros Car
tujos , testigo Pedro Venerable, 
que asegura que después de los 
exercicios del silencio , de la 
lectura y oración, se aplicaban 
sin intermisión á copiar libros: 
Singulares celias inbabziant, ubi 
silsntio , leczioni , orationi , atque 
operi -manuum, máxime in serz- 
bendis iihris , irrequieti exis~ 
tuni (a).

Y  ciertamente si se examina 
con un poco de atención el tra
bajo que hay no solo en escri
bir , sino en ciertas Obras que se 
componen para el público , como 
componer , reveer, y conferir las 
Obras de ios Santos Padres , y  
otros Autores Eclesiásticos , y 
corregir las pruebas de la impre
sión, &c. se confesará fácilmente 
que esto se puede tener por tra
bajo de manos, con tal que se ha
ga con un espíritu de Religión, 
de humildad, y de penitencia , no- 
buscando mas que la gloria de 
D ios, v la utilidad de la Iglesia 
y del próximo. Porque esta suer
te de ocupaciones son penosas.- 
Este es un modo honesto de ga-v 
nar su pan , de evitar la ociosi
dad , de hacer la limosna espi
ritual y corporal ; y este trsba-

K jo

(a) S. Betr. Venerab. lib. a* de miracuLicap. ¿8.
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jo que se nace en 
silencio, puede ser también un 
medio de sosegar las pasiones, 
con tal que en él no se busque á 
sí mismo.

Diráse acaso , que los ayunos, 
vigilias y mortificaciones corpo
rales pueden servir á otros de 
trabajo corporal, y que en fin, es-

>sna 3

.E stu d io s  M o n á s tic o so 
el reposo y : que alimentarse y  dar limos? 

los pobres.
En quamo al Orden Clerical 

no es razón suficiente para exU 
mir á los Monges, del trabajo 
pues los Cánones antiguos obfil 
gan á é l aun á los Clérigos se
glares , como consta del Canon 
52. del Concilio Cartaginense:

tando hoy la mayor parte de los Ciericus viBum , &  vestímentum 
Monges en el estado Clerical, es- sibi artificiólo, vel agricultura 
tan los tales dispensados del tra- ais que officii sui dumtaxat detri-
bajo de manos, de la misma suer
te que los otros Clérigos que no 
son Religiosos.

Pero no es difícil resolver es
tas dos objeciones; porque en

mentó pr&paret. Y de este otro: 
Omnes Clerici , qui ad operandum 
validi sunt, &  artificióla, &  ¿lite
ras discanta Y para que no se juz- 
gue que estos Cánones se hicie- 

quanto á la primera : Las Reglas ron solo para los Clérigos Inferió. 
Monásticas, que obligaron á los res , y  que los que se aplicaban 
Monges al trabajo de manos, no á los estudios estaban esentos de 
por eso los esentaron de los ayu- é l , este mismo Concilio aun á ios 
nos, vigilias , ni de otras morti- mas doétos Clérigos , y mas ver- 
ficacíones 
contrario

sados en la Escritura, ordena que 
ganen su vida en algún ministe- 

oblxgacioná proporción que eran rio : Ciericus quantumlibet Verba

y se puede decir al 
que agravaron esta

mas austeras. San Pablo hacia sin 
duda un genero de vida , que era 
muy duro á la naturaleza , pues 
demás de las vigilias , los viages., 
la predicación , y los demás tra
bajos de ia vida Apostólica, cas
tigaba su cuerpo asperisimamen- 
te : Castigo corpas meum , <$? in 
servitutem redigo ; sin embargo 
no dexaba por eso de trabajar 
con las manos, para tener con

Dei eruditas, artificio viBum que
ras (a). Y asi el Orden Clerical 
no es razón suficiente para exi
mir á los Monges del trabajo.

Mas quando fuese verdad que 
los Clérigos seculares estuviesen 
esentos , los Monges no podían 
pretender el mismo privilegio en 
virtud de su caráéter, pues estan
do obligados á cumplir al mismo 
tiempo con las obligaciones de

Cíe-

(a) Conci!. Carthag. Can. $ 1.
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Clérigos y de Monges , sí el tra
bajo es una obligación del estado 
■ Monástico , como creo he proba
do , no puedes desearlo, como ni 
los demás exercicios, si no que 
la necesidad de algún otro em
pleo incompatible con el trabajo 
íes dispense legítimamente, como 
lo noté poco ha. Por esta razón 
se ordena en la Regla del Maes
tro , que si sucede que algunos 
Presbyteros seculares haviendo- 
se entrado Religiosos no quisie
sen trabajar con las manos , Ies 
bolviesen á enviar á sus Igle
sias (a) : pues está tan iexos de 
que su caráéler les exima del tra
bajo de manos , que al contrario 
les obliga mas á dar este exem
plo, y a  praéHcar ellos mismos 
lo que ceben eseñar á los otros, 
que es que se niegue el pan á los 
que no quieren trabajar.

Puedese sin embargo formar 
una objeción considerable sobre 
lo que dice San Agustín : Que se
ría una temeridad en los Solita
rios pretender ser dispensados del 
trabajo, á exemplo de los Após
toles y Varones Apostólicos, que 
se ocupan en las funciones Evan
gélicas ; pero que si sucedía que 
los Monges mismos fuesen em
pleados en dichas funciones y ó á 
lo menos en el servicio de los A l
tares , podrían entonces usar dei
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derecho de valerse de esta dis
pensación. Estos son los términos 
de este Santo Doétor : Isti autem 
fr  atres nostri temeré sibi arrogante 
quantum existimo , quod ejusmodi 
habeant potestatem. Si enim Evan* 
gelistee sunt, fateor, babent. Si 
Ministri Altaris, dispensatores Sa
cramentar um , bené sibi istam non. 
arrogant , sed plañe •oindicant pe- 
testatem (b). De lo qual se puede 
concluir , que estando casi todos 
los Monges el día de hoy obliga
dos al servicio dei Altar , pue
den consiguientemente (á  lo me
nos según el principio de San 
Agustín) pretender esta esencion.

Pero consta bastantemente de 
todo este Tratado de San Agus
tín , que solo quiere decir el San
to , que si estas funciones Ecle
siásticas ocupaban de tal suerte 
que no dexasen tiempo para el 
trabajo (como sucedía á los Após
toles , porque estos Monges á 
quienes el Santo Doétor impugna, 
se valian de su exemplo ) que en 
tal caso los Monges podrían legí
timamente eximirse del trabajo, 
como sucedió acaso a aquellos 
Santos Religiosos que San Juan 
ChrysóstomoenvióáFenicia para 
convertir á los Infieles. Pero en 
quanto á otros que solo están 
obligados á dar una parte de su 
tiempo ¿1 servicio dé los Altares, 

X a  b

(a) Reg. Magiste cap. 83. (b) S. Aug. de oper. Monacb. n, 04.
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b á las fundones -Eclesiásticas: 
F r o p t e r  E c c le s ia s t ic a s  o cc a p a c io 

nes ; San Agustín quiere que pué
daos proporción disminuir el tra
bajo , pero no que le. desea del 
todo. Por otra parte , no hay du
da que San Benito no tuvo inten
to de eximir á los Fresbyteros 
del trabajo , visto que les obliga 
a guardar la Regla mas puntual
mente que a los demás : Sctens- se  

m u llo  m a g is  d is e ip í in &  r e g u la r  i  

s u b d i tum  (a)..
Restan algunas-dificultades que 

se proponen contra esta obliga
ción. La una es , que San Benito 
no ordena el trabajo de manos, 
sino solo para evitar la ociosidad: 
que esta se evita por el estudio-; 
y  que en fia son de este sentir 
Hefrheno , el Padre Thomasino 
en su disciplina , y muchos hom
bres do dios , que San Benito so
lo tuvo este fin en su Regla quan- 
do ordenó este exercicio.

Apoyan este sentir con otra 
reflexión que forma una segunda 
dificultad ; es á saber , que ' el 
trabajo se-reputo por necesario 
a los Monges en sus principios, 
porque no teniendo sino pocos 
o ningunos bienes, estaban pre
cisados a ganar su vida y sus
tento con el trabajo de sus ma
nos , por no servir de, carga a 
la República ; pero ahora que

'*]6
tienen suncsentes rentas , pued  ̂ i  
estar dispensados del trabajo^ i 
ra aplicarse-á la oración y a f¿  ? 
tudío. ¡

En fin añaden , que haviead^ 
se aumentado mucho los Oficios 1 
Divinos , y siendo los., mas Ivlon- H 
ges Fresbyteros, y  por consi. K 
guíente con obligación á celebrar f  
muy frequeníemente { por no de- 
clr todos los dias } la Misa, no 
les queda tiempo para el traba- i 
jo , si se les quiere dexar alguno 
para la lectura. b

Aunque ya he respondido en | 
parte a estas-dificultades , no de- ¡ 
xaré de añadir aquí algo , para I 
resolver con mas claridad. Es 
primer lugar es cierto que San 
Benito, prescribió el trabajo para 
evitar ia ociosidad ,  pero no pa
rece que haya creído que la lec
tura 6 el estudio solo fuese ca
paz de librarnos de ella. Pon
deremos un poco sus palabras;
„  La ociosidad (dice el Santo) es 
„enem iga ¿el alma, por esto 
,, los Hermanos deben ocuparse 
„a c ie rta s  horas en el trabajo de 
„  manos1, y a otras en la leútu- 
,,-ra: Certis temporibus occupañ 
deb-ens Fratres in labore manuum̂  
certis iterum boris in leBione di
vina (h). Casi de estos mismos 
términos se vale San. Agustín 
tratando de esta -materia;(c)., Sí

San



P a r te ' I .  'Cap. 'XIV*. 774  n Beaitc huvíera pensado que Dios. En fin, se hace injuria b la
%l*trabajo b la lesura bastaba leétura , según el sentir de San 
S aíia uno de. por si a evitar la Agustín (a ) , y de San Isidoro 
Viciosidad , sin duda se noviera Hispalense (b ), sinose junta el 
JxoHcado alternativamente ; mas trabajo a la lectura , que le pres- 
 ̂ I el uno con el otro , y  orde- cribe y persuade.

que para evitar la ociosidad Vese claramente por lo que 
ocupen tos Hermanos en la acabo de decir, que no sola la 

leétura , y juntamente en e! tra- pobreza de los primeros Monas- 
jalo. Y también hay razón para terios que fundó San Benito, ®o- 
,s¿0 - porque constando el hom- vió al Santo a ordenar el trabajo 
jre de cuerpo y alma , estáobli- a los Monges , sino que también 
?ado a trabajar con ambas par- lo ordenó asi para preservarlos

Síes. Si trabaja solo con el cuerpo, de la ociosidad del cuerpo , guí 
..su alma está ociosa : si al con
trario , solo trabaja con el alma, 
leí cuerpo queda expuesto á la 
íiociosidad y entomeci® lento. La 
; experiencia lo muestra , y vemos 
| que por un largo estudio el cuer- 
Ipo se agrava y hace pesado, y 
4¡ comunica después al alma un 4 cierto desfallecimiento que la ha- 
\ ce ñoxa y tarda en la oración,
|  y en las elevaciones del corazón 
% á Dios. Los ayunos y las vigi- 
¿ lias, á la verdad, mortifican el 
"i cuerno, mas no le sirven de exer- 
i- ciclo. Pero sí se cuida de unir el 

trabajo a la leótura , y que se 
anime el uno con el otro median
te la oración , se siente uno bien 

J§ dispuesto, el cuerpo a g il, el es- 
|  piritu libre , desembarazado , y 
j ; en la situación y disposición que 
|  es necesaria para levantarse á

se refunde por una eonsequeneia 
necesaria en las funciones del es
píritu. Es verdad que anade des
pués , que si los Religiosos se 
ven obligados por la necesidad 
b pobreza deí lugar á recoger 
por si mismos los frutos de la 
tierra , no deben entristecerse; 
pero esto solo quiere decir , que 
excepto en caso de pobreza b de 
otra qualquiera necesidad, les 
pueden dispensar en esta suerte 
de trabajo, y dexar esta ocu
pación á los seglares. No es, pues, 
aqui la question , sino de una es
pecie particular de trabajo : y en 
efeéto , muchos otros Santos Pa
dres. creyeron que los trabajos 
que se hacen fuera del Monas te-» 
rio , no-convienen dei todo áJos 
Monges , porque ios exponen á 
una grande distracción , y a ve

ces

a) S. Aug. de oper. Monach.
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ces á la comunicación y  comer
cio con los seglares. Hay un 
exemplo bien notable de esto en 
ios Diálogos de San Gregorio: 
Un Abad del Monte SoraCte, vien
do que un año los olivares de su 
Monasterio no havian producido 
cosa alguna , fue de parecer de 
enviar á sus Monges fuera para 
ayudar a ios vecinos seglares á 
recoger sus frutos, a fin de ga
nar á jornal la cantidad de acey- 
íe de que necesitaban para su 
provisión. Mas el Prior del Mo
nasterio ( que era un santo hom
bre ) llamado Nonoso , se opuso 
á esto con humildad, diciendo 
que era de temer que los Reli
giosos saliendo de su Monasterio 
con la esperanza de una corta 
ganancia , no aventurasen ía sal
vación de sus almas : Ne exeun- 
tes Fratres ex Monasterio , dum 
lucra olei qu&rerent , animarum 
damna paterentur (a). Por esta 
misma razón San Isidoro reserva 
el trabajo de los campos á los 
criados, no dexando á los Mon
ges mas trabajo que el cuidado 
de su jardín ? y io que pertene
ce á su alimento (b).

Pero bolviendo á nuestro pro
posito en los Monasterios de 
Egypto (según refiere San Geró- 
nymo ) no se admitía persona á

7»
la vida Religiosa, que no fuese 
capaz de trabajar , no tanto por 
las necesidades de la vida , quau
to para facilitar á los Monges los 
medios de salvarse, cortando con 
este exercicío la raíz a los malos 
pensamientos , que nacen de ía 
ociosidad y  falta de trabajo: Non 
t&m propter vidtus nscessitatem. 
quam propter animce salutem , ne 
v age tur perniciosis cogitationihus 
mens , S e  (e). Es sin embargo 
notable lo que este Santo Doctor 
añade luego : que éi mismo se li
bró de estas tentaciones moles
tas por el trabajo del estudio, su
jetándose á ia disciplina de un 
Judio recien convertido , para 
aprender la lengua Hebrea. El 
misino Santo en la Carta que es
cribió á la Virgen Demetriada, 
la dice , que no debe eximirse 
del trabajo , aunque no necesite 
de cosa alguna 5 ai contrario, que 
debe ocuparse en é l , para unir 
con Dios por este medio todos sus 
pensamientos: y añade con San 
Agustín , que en esto hará una 
cosa mas agradable á Dios que si 
distribuyera todos sus bienes á 
los pobres : Neo idcircó tibi ab 
opere cessandum esl, quia Deo pro
pino ñutía re indtgesi sed ideo cum 
ómnibus labor andum e st , ut per 
occasionem operis , ni bit aliad co

g í-

- (a) S. Greg. Mag. lib. 1. Díalog. cap. i» (b) S. Xsid. cap. p  Seg. 
(c) Hieron. Epist. ad Rus tic.
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gités , quam quod ad Domzni per- 
tinet servztzítem, El Abad Trithe- 
mio siente lo mismo en orden á 
los Monges (a) * y para probarlo 
se vale de los mismos términos de 
la Carta-de San Gerónymo á Rus
tico. Quiero , pues , que la po
breza de los Monasterios no obli
gue tanto como en otros tiem
pos á los Monges el di a de hoy 
a trabajar; pero por sí mismos 
lo deben hacer , para evitar la 
ociosidad del cuerpo, y por fixar 
y domar sus pasiones: debenlo 
asi a su estado y a su Regla que 
lo ordena ; debenío a los pobres, 
que se podrán aprovechar de su 
trabajo: debenlo en fin á sus her
manos , a ía República, y tam
bién a la posteridad para su edi
ficación.

Síguese de lo que hemos di
cho , que los Monges que tienen 
rentas no están esentos absolu
tamente del trabajo de manos, 
como ni los otros que no las tie
nen. Todos están obligados por 
su profesión a la penitencia ; y 
si la caridad de los Fieles les 
ha hecho limosnas , ha sido por 
suplir á su trabajo , á causa de 
que estando obligados á vacar 
principalmente á los exercicios 
espirituales, no les queda bas
tante tiempo para ganar con su 
labor lo que han menester para

Cap. X I F .  79.
sustentarse. San Agustín apro
bó esta ayuda de costa que se 
dáá los Monasterios para aliviar 
las enfermedades de los débiles 
que no pueden trabajar, b las 
necesidades de los que están apli
cados à las funciones Eclesiásti
cas h del estudio : Vropter infir
mi tutes corporales aiiquorum , &  
propter Ecclesiastica? occupatio- 
nes , vei erudì tionem doctrina sa
lutari? (b). Es de notar , que el 
Santo Doctor aprueba lo que dan 
los Fieles à los Monasterios en 
favor de los que se aplican al es
tudio: Propter eruditionem doctri
na saiutavis ; y lo confirma aun 
con mas particularidad un poco 
después , alegando sola esta ra
zón para justificar esta ayuda de 
costa : Ad hoc entra , &  illa bona 
opera Fidelium subsidio supplendo- 
rum necessariorum deesse non de 
hent , ut barai , quibus ad erudìen-  
dum animum ita vacatur , ut illa 
opera cor por ali a gerì non passini, 
non opprimant egestate (c). Pué
dese ver sobre esto la Epistola k 
los Religiosos de Monte D e i , Ca
pitulo 8. Mas en fin, aunque esta 
razón obligue à veces à disminuir 
ò à abreviar el trabajo, no es.em-t 
pero suficiente para abandonar
le del todo.

Es verdad que el Padre Tho- 
masíno (d) , después de Eftheno

y
(a) Trithem. Homil. 7. (b) S. Aug. de oper. Manach. n. 19.
(c) Iíbid. «. ao* (d) Thomass. disciplin. tom. x. pag, 389.
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y  algunos o tres , siente, que San 
Benito propuso el trabajo, no co
mo una ley inviolable, sino como 
un medio honesto .para evitar la 
ociosidad , y  que no impedia el 
Santo que sus Monges tuviesen 
las rentas suficientes para no ne
cesitar de suplir con su trabajo 
sus necesidades 5 lo qual infiere 
este Autor de las palabras de la 
Regla que acabamos de examinar. 
Mas dexo al juicio de los Lecto
res la decisión de esta question, 
contentándome con haver pro
puesto las razones que tengo pa
ra apoyar la sentencia contraria.

No pretendo impugnar las de
más pruebas que trae este dodto 
Varón para mostrar que aunque 
ei trabajo de manos fue estable
cido en algunos Monasterios co
mo ley inviolable , esta ley sin 
embargo no fue universal, y que 
San Gregorio Papa y otros mu
chos exceptúan absolutamente á 
los Monges del trabajo. Con to
do eso no puedo dexar de decir, 
que la mayor parte de las prue
bas que trae , justifican solamen
te,que los que no podían trabajar 
estaban dispensados á causa de 
su debilidad , y que el princi
pal trabajo de muchos Monges 
era el de copiar libros. Yo con-, 
íieso entrambas cosas , y consta 
por lo que dixe arriba , que no

se les obligaba ai trabajo á los 
que se escusaban por su flaqueza* 
fuese real b afeitada. Vimos en 
efedto que San Agustín sintió que 
esto se debía diferir a la concien
cia de cada uno. San Isidoro His
palense dice, que les que pretex
tan su debilidad para eximirse 
del trabajo , son á la verdad dig
nos de compasión, como enfermos 
de espíritu , no de-cuerpo: mas 
añade al mismo tiempo , que si es 
manifiesto que lisonjean su apeti
to, les deben obligar át-rabajar(a). 
Quanto á los que en efeóto no 
pueden, deben examinarse de
lante de Dios si ellos se han pues
to en esta impotencia por su de-, 
raasiada delicadeza ; y en tal ca
so deben gemir seriamente que no 
pueden trabajar quanao quieren, 
no havíendo querido quando pu
dieron , como dice muy bien Güi
lísimo de San Theodorico en su 
carta adFratres de Monte Dei (b).

For lo que mira á la calidad 
del trabajo , es cierto que se de
be proporcionar á las fuerzas de 
cada uno. Antiguamente uno de 
los trabajos , el mas ordinario de 
los Monges era el de copiar li
bros. Hemos visto en el Capitula 
VI. que Casiodoro lo alaba sobre 
todos los demás. Trithemio sien
te ío mismo en su Hornilla 7. y 
en una Obra particular que com-

pu-

(a) S. Isidor. Kispal. Reg. cap. 5. (b) Guillelm. cap. 13.
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puso sobre. está materia , intitu- 
lada De laude Script-orum manua- 
lium.Rti efeéto este era uno de los 
trabajos de ios discípulos de Sais 
paconaio , seguir refiere Palacio 
( a ) : y San Geronymo pone tam
bién este exerelcío en el numero 
de los trabajos Monásticos : Scri- 
bantur libri , ut &  manus operes ar 
cíbum, <5? animas lesione, sature tur 
£b). San Ferreoloensu Regia qule» 
re, que el que no trabaja en Ja agri-, 
cultura , se ocupe en trasladar li
bros : Vaginam pingat dígito, qui 
ierram non proseindii aratro (c ) : 
y añade , que esta es uaa obra la 
mas considerable que puede ha
cer un Religioso: Prcecipuum opus. 
En efeéto San Nilo el Júnior no 
tenia otro trabajo, como veremos 
en el capitulo siguiente : ni tam
poco los Monges de San Martín. 
Del mismo modo el Autor de los 
libros de la Imitación no señala 
otro trabajo á los Monges , sino 
el de escribir : Scribe. iege .̂ ora, 
&c. (d) En fin Gregorio Turc- 
nense hablando de un Santo re
cluso de su Diócesis , dice , que 
por este trabajo se libró de malos 
pensamientos : Vi se a noxiis co- 
gitatiombus discuteret (e).

Ultimamente es cierto r que el 
Oficio Divino se ha aumentado

notablemente en estos siglos últi
mos* Muchos Varones Santos se. 
han que xa do de esto ; y entre 
otros el Venerable Pothon , de 
quien hablamos ya Cap.IV* se es- 
tiende mucho sobre este estilo, 
que él considera como una rela
jación de la disciplina Monásti
ca , y de la vida interior : Can
tan di usus cúm sit apud nos conti
núas , é? vix aliquando ad momen- 
tum intermití i soleas , cutera vit¿e 
spirita alis exercitia $ hoc esc ¿e- 
gendi, me di t andi, &  oper andi sí l i 
dia , quibus &  corpus exerceri , &  
rnens multum proficere pos set, no- 
bis quasi ínter diSia es se vtdeniur 
(f). San Pedro Venerable refiere 
esta prolixidad del Oficio Di vino, 
para responder á la reprehensión 
que los Monges Cistercienses ha
cían á los Cluniacenses , de ha ver 
abandonado el trabajo. Pues aun
que los Oficios no sean al presente 
del todo tan prolixos entre noso
tros, como en aquel tiempo, ellos 
sin embargo no permiten que se 
emplee en el trabajotantotiempo, 
como San Benito señala en su Re
gla. Mas es patente , que este sa
bio , y discreto Legislador no 
prescribió estas horas de trabajo 
como,una íey mviolable ,sino so
lamente como una disposición que 

L . . cre-

8x

(a) Pallad. cap.''39; (b ) SH ierón vvpist. ad Rustíc. rc) S. Ferreo\. c, a 8. 
•(d) Xmit.: Üb. y.* cap. ¡Grog-.1 Tu roneos, de vit. P P . {f )  Potho, sub
fin» lib. 3. .ú: ■. . ;



Bsiuiios^Xsnlsdmsii
cfeyó:razonable ,: ereMmus„ y-de-: 
xandd en larpotéstad;delhAhad; 
que abreviase este- trabajo según 
su prudencia * de suerte que: an
tes avivase: el deseo-.décüos^mas.. 
robustos - para ..trabajar ©.as Vque; 
causase desesperación yo tedio .a: 
los fiónos s U i & -  fortes sint qui 
cupiant , &  infirmi non refu.- 
giant (a).

■ En la Congregación de San 
Mauro se ha- reducido al espacio 
de una hora el trabajo dé manos 
cotidiano , demás del servicio de 
la mesa , que cada uno debe ha
cer por su orden , y  las ocupa
ciones particulares de cada M o ri
ge : Los que son fíeles en desem
peñarse de esta obligación reli
giosamente, pueden satisfacer por 
este medio á la obligación de su 
profesión y de su Regla $ y este 
exercicio hecho de esta suerte, 
Ies es útil y provechoso para el 
cuerpo y para el alma.

Mas en fin, por importante que 
sea el trabajo de manos , es me
nos estimable que los exercicios 
de piedad , á los quales se debe 
dirigir aquel : y si alguno se ha
lla obligado-alguna vez á dexar 
el t r a baj o : o el estu d i o y le él u r 
esta se debe preferir(b). Esto es 
conforme al sentir de San Ful
gencio , entre otros , el qual (co- * &

íHÔ yá: botamos ;al Oap.V.^fno 'ha
cia:. grande> aprecio, de aquellos 
Mongas: rayos:. que" preferían el 
trabajo ai estudio- y á la ieéiura; 
y  abcent rzd o es ti maba m ucho i  
los que. no;pudiendo tra tó a ;r; .se 
aplicaban con gran cuidado á la 
ledtura , y  a la ciencia de las co
sas sagradas. San Juan Chrysos- 
íomo antes de él ha vi a significa
do con ̂ bastante claridad , que 
efavde:este-mismí> . sentir',-cuan
do en su Obra de la Providencia 
testifica al Monge Stagiro, en fa
vor del qual la compuso , que no 
ha vi a aprobado su modo de pro
ceder pasado, en que ha viéndose 
descuidado en 3 a le ¿fura, toda su 
aplicación y desvelo ponía en 
cultivar los arboles de su jar
dín (c). :: 7 ■

C A P I T U L O  XV.

Tradición de los estudios en los 
- Monasterios q y primeramente 

en los del Oriente.

A Unque lo dicho hasta aquí 
hace ver claramente el uso 

y la prádUca - de los estudios en; 
los Monasterios desde ei- primeC. 
establecimiento de la vida Mo
nástica , hasta estos últimos si
glos en que vivim os, conviene 
— ---  ------- ■ ■■■■■■............. -  no -

(a) S. Benéd. cap. 64. ;(b) f V. Episa ad;Fratr. de Monte Del* num. a 1.
& 33. (c) Chsrysost. lib. 1. de Provid. cap. 20.  ̂ cC
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tln-ado-y-yá-havig; muchos Übis- 
pós'-que hacían sido sacacos.de

no obstante justificároste uso- por 
una -tradición seguida "yieen n - 
nuada de siglo. en;siglo-.-comen
tando- primeramente por los Grie
gos , a los quales-debemos los 
primeros principios de la vida 
Religiosa : Pero no se debe pre
tender que me empeñe en hacer 
un Catálogo 1 cumplido- de todos 
los hombres grandes que en cien
cia-han florecido en los Monas
terios ; esto sería muy proüxo. 
Reduciréme , pues, á ciertos pun
tos-, que creo los mas esenciales 
para establecer dicha Tradición.

Comienzo por el ilustre Mar- 
tyr San Luciano, el qual ha vien
do abrazado desdé -s u ju ve n t ud la 
vida Monástica , como nos lo di
cen susAótas Uj-u-n-tó la ciencia a 
Impiedad , de suerte- que 'fue- sa
cado de su soledad para Presby- 
te'ro-en A-ntioquiay donde expli
có'' las':,Letras-?,Sagradas , de las 
q ua le s a p r e n d i ó - ios-primer o s * r ú- 
dimentos de Macario que vi vía 
en Edesa. Este SantosMonge Lu
ciano era diestro én copiar ribros, 
v W\ a-de- ;é s te t r a h a j o , y "lo que 1 e 
re’subáf¡ló;dabá' á los pobres : pa
deció m'artyriG: este SantodebaxG 
de- Maximino el año-de 312.

Qu ando Sa n -A tana 3 i o escr i bió 
•su -carta-dal—Móngé- Draconeio, 
qué no quería admitir el Obispa-

vida Monástica : del humero 
de los quáles , nombra San Ata- 
nasio siete en dicha carta ; los 
qualés observaban en el Obispa
do el mismo genero de vida , y 
las mismas- austeridades ene ha- 
-vián practicado en el Monaste
rio. Uno de ellos era Sera pica 
Obispo de Tmuis, que fue un ze- 
lóso defensor de la Divinidad de 
Jesu--Christo. Su bello ingenio y 
su doctrina , le adquirieron ei 
nombre de Escolástico; y San 
Atanasio le estimaba tanto , que 
sujetaba sus escritos á su juicio y 
censura (a). No era menor el 
aprecio que este-Santo Dcétor 
hacia de la-profesión Monástica, 
y havíendose retirado entre los 
-Monges que - hacían vida común, 
q-uando sé vio obligado á huir de 
Alexandria-, por evitar el furor 
de- los' Arríanos , praéticó algún 
tiempo con ellos sus exercicios, 
y les dió santas instrucciones. V i
sitó también los Solitar i osde la 
Thebaydá. Demás ¡dé estos Obis
pos -que acabo dé-reférir\ps.éba
ilaron otros dos en un Synodo-, a 
que asistió San Paeomio, d'e q uieo 
dichos Rr^d'0s'baviañSid6-disp:

Fiavíano y Blódoro , Monges 
do y  a que el-Santo-le ha-via~des— -de'-Amtioquia ’----,“--m-a-nt-nvÍero-n-*-M 

r v̂ „ ,L  2 ;rr mis-* <  ̂ *

(a) Hiere deScrip;:cap.!p9. ;(;b̂ !pacom. vita ynany-yau-:
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mismo tiempo las verdades de la 
Fé , resistieron á Leoncio Arria- 
no, , ylóabajaron con feliz suceso 
■ en inspirar a los ^Católicos -el 
amor de la paz (â }. Diodoro ha- 
vía, estudiado en-Atenas, y fue 
después Metropolitano de Tarso. 
Por su libertad y. generosidad en 
defender la F é , se hizo odioso á 
Juliano el Apostata. Haviendo 
compuesto dos Tratados contra 
los Hereges , los envió á San Ba
silio (b) , que gusto mucho del 
uno de ellos , y quiso-tener de él 
una copia; mas halló que el esti
lo del otro era, muy florido ,, y 
muy lleno de figuras , que inter- 
xumpiany enflaque dan el discur
so y razonamiento.

San Pacomlo , que solo -Sabia 
la lengua materna , que era la 
Syriaca , aprendió, la Griega , a 
fin de poder instruir a los Grie
gos que se sujetaban á: ser sus dis
cípulos ( c ) . . ¥  Ammon Obispo 
testifica de sí, que haviendose re
tirado a Taben-na de edad de diez 
y  sieto .anos el Abad Teodoro, 
qo¿ óradiscípulo ;de .San Paco
ra ió ,{-d) le señajo-por Maestro a 
Teodoro Alejandrino y a Auso- 
,nio:9 para qoe :adquiriese; una 
-péiTed:ádn.teligencia.de la Escri
tura Sagrada. Grsiesis , dí$eipu-<-
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lo también... de- San Pá confio , era 
consumado en esta misma: cien
cia , según refiere Gcnadio, que 
cita con grande elogio en el Có
dice de. las Reglas la Obra que 
tenemos suya (V).

Cerca de los anos de 3 y 8. San 
Basilio, después de ha ver visita
do los Solitarios de Egypto y da 
la Asia ? se retiró a un desierto 
de la Provincia del Ponto , donde 
fundó un Monasterio. Atraxo a 
sí á su amigo San Gregorio Na- 
zianzeno , con otros. muchos , á 
quienes sirvió de Dire&or. Des
pués de ha ver recibido el Sacer
docio , y de haver predicado por 
algún tiempo en Cesárea , se bol- 
vio a la soledad del Ponto, y cui
dó de todos ios Monasterios que 
estaban en aquel País. Compuso 
en gracia suya las Reglas gran
des y breves (T). Admitíanse ni
ños en dichos Monasterios, y or
dena entre otras cosas , que ten
gan un Maestro para instruirles 
en las letras ; mas que en lugar 
de las Historias profanas,, se les 
hagan aprender las Sagradas y 
que jes exciten coa; algunos pre- 
miecillos á aprender las cosas de 
memoria. Quiere también que es
tos niñps:tengan una vivienda se
pa r ada do los otros -Reí ig i osos, 

i-: , pa*.

(3) Theodor. lib. a. hístor. cap. 04. Se lib. 5. cap. 04. (b) Basil. epist. 
1Ó7. (c) Pacom.■ TÍt."ir. 77. apud Boííand. (d} íbid. pag. 349; c o l .  1 *
(e) Genad. descrip. cap.íp. ( f  J Basil; Regeí.,Jusí interrog. 2 3.
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psfs qúe estos' no padezcan Ja 
inquietud del ruido que era pre
ciso hacer para exer cita ríos é 
instruirlos en las ciencias. Este 
gran Santo en su retiro se aplica
ba al estudio de la Escritura Sa
grada , y á componer algunos 
Tratados, asi para la Iglesia, co
mo para sus Religiosos. Escribió, 
entre otros , á dos Monges que 
vivían sobre el Monte Olívete 
con otros, cuya paz se havia per
turbado por cuestiones que a 11 i 
se movieron acerca del Mysterío 
de la Encarnación. El Santo los 
remitió a lo  que estaba decidido 
en el Concilio Nizeno , y los ins
truyó sobre el culto soberano que 
se debe al Espíritu Santo, Lo 
qual muestra bien, que estos Mon
ges estudiaban dichas materias, 
de ío qual no les reprehende San 
Basilio. También es prueba de lo 
.mismo , que San Gregorio Na- 
zian'zeno dirigió al Mooge Cle- 
donio dos discursos que havia 
compuesto contra la heregía de 
Apolinar.

Cerca de los años de 372. y en 
tiempo de Váleme Emperador, 
Protector de los Arríanos , los 
Monges de Egypto padecieron 
persecución por la Fe , é impug
naron con sólidos razonamientos 
los principios .de Ja heregía de 
Arrio, Entre estos Santos Confe
sores havia doce Obispes. Pedro 
Alexandrino les da este elogio en 
común : que haviendo mamado la

piedad con Ja leche de sus amas, 
se havian retirado en sus prime
ros años al desierto para practi
car los exerdeios de ia vida Mo
nástica,

Dos años después San Juan 
Chrysostomo se retiró á los Mon
tes del desierto de Antioquia, 
donde vivió quatro años con los 
Monges que ios habitaban. Ha
via tenido por Maestro en las Sa
gradas Letras á Carterio Exar- 
cho , que se cree haver sido de 
los Monasterios de Antioquia. 
Tuvo por compañeros en este re
tiro á Germano y Teodoro, que 
después fue Obispo de Mcpsues- 
ta. Paladio, Autor de la vida de 
San Chrysostomo , nos dice , que 
este Santo , después de haver pa
sado quatro años debaxo de la 
dirección de un Monge de Syria, 
se retiró solo á una gruta , donde 
pasó dos años casi sin dormir , y  
aprendió allí de memoria el Nue
vo Testamento. En la soledad de 
estos Montes escribió la Apolo
gía de la vida Monástica >, y el 
primer libro de la Compunción, 
en favor del Monge Demetrio, 
dexando á parte el de la Provi
dencia , que escribió poco des
pués á Stagiro , mozo de calidad, 
que se havia entrado Religioso 
en esta soledad, donde San Chry- 
sos.tomo le conoció .muy particu
larmente.

Por este mismo tiempo . San 
Epifanio abrazó desde su juven

tud
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tad' la ■ profesión Monástica 
Compuso su Obra deTas heregí&s 
á-ruegos de Acá ció y  de Pan ío,- 
Abades en -la Sy ría.-'También di
rigió su Tratado de la Fe , lla
mado el. Ancorato , á algunos 
Presbyteros., de los quales algu
nos eran Manges :' lo qual mani- 
ífekayqt¡e:Lo$ Monges se ocupa
ban mucho en estas materias. De
cía este Santo , que ios que po
dían comprar libros piadosos  ̂
debían proveerse de ellos y y  que 
soila la Vista lú& estos libros era 
bastante para moverlos á la vir
tud.
' Por este mismo tiempo también 
sucedió un'grande alboroto en el 
desierto de -N itria con ocasión de 
los: libros de Orígenes. Teófilo 
Patriarca de Aléxandria fue cau
sa de el. Sus domésticos se apo
d eráro n le  los' Monasterios , y 
quemaron las celdas de dos San
tos Monges, qúé'saHeron de aquel 
desierto mas de trescientos : uno 
de ellos era San Isidoro el Hospi
talero y muy inteligente en la 
'Ciencia de la Escritura , que ha- 
via^ído-ordenado de Presbytero 
por San Atanasio. Los quatro 
grandes hermanos Dioscoro, Ara- 
monio, Ensebio y Euthimio, eran 
también de este numero. Arm o
nio era muy sabio en las Letras 
Sagradas 5 y se havia también

{a) Sozom. lib. 3. cap. 3a,

aplicado mucho a la leótura áe 
las: Obras de Orígenes , Didímo, 
Pierio y  Estevas. - Basta á mi in
tento lo dicho lo restante de es
te suceso se puede ver en la His
toria Monástica'del Oriente, que 
me ha servido mucho para com
poner esta Trad'icionv- Digo sola
mente y q ue es t os M o n ge s en g e - 
ñera! parece eran muy adiólos á 
la ledrara de Orígenes ; la qual 
defendían no se debía prohibir 
con pretexto de algunos errores 
que se.notaban en dicho Autor.

Pala di o, que de Monge fue he
cho Obispo de Helénopoli, se rê  
tiró también á la soledad de Ní
tida-'de edad de veinte años, y 
vivió en ella algún tiempo deba- 
xo de la disciplina de Doroteo., á 
quien le encaminó San Isidoro el 
Hospitalero. Este Paladio es el 
Autor de la Historia Lauszaca, 
llamada a s i, por estar dedicada 
á un grande Señor llamado Lam- 
so. Es incierto si este mismo es 
el Autor de la vida de San Juan 
Chrysostomo.

Evagrio Pon-tico vivió también 
en el mismo desierto de Nitria. 
Era Escritor hábil , y para sus
tentarse se ocupaba en trasladar 
libros. Muchos juzgan que es el 
Autor del libro segundo de la vi
da de los Padres ; y que Rufino 
no hizo mas que traducirle. Sea

lo



]o que 'fue-re',' Sócrstes le atribu
ye otras muchas Obras espiritua
les á la verdad , pero que mani- 
festan .su doétrína y erudición 
^a). M. Bigot imprimió después, 
de la vida, de San Juan Chrysos- 
tomo un Tratado de este Autor, 
que fue Origenista.

San Ephren es mucho mas cé
lebre , no solo por su santidad, 
sino también por su doctrina y 
escritos. Este Santo fue de pro
posito á Cesárea por ver a San 
Basilio , que le recibió con gran
des demostraciones de aprecio y 
de afección. Solviendo á Edesa, 
se empleó con zelo grande en la 
instrucción de los Pueblos , pero 
sin dexar su retiro, ni el rigor de 
su profesión. Su virtud , y su 
doétrina le pusieron en tan gran 
reputación , que desde el fin del 
quarto siglo se leían sus Obras 
en algunas Iglesias después de la 
Sagrada Escritura , según lo re
itere San Geronymo (b). Este 
Santo Diácono en su homilía 47. 
señala las varias ocupaciones de 
los Monges de su tiempo, dicien
do , que unos trasladaban libros, 
otros texían, otros hadan cestas, 
otros aderezaban pieles be color 
purpureo , en las quales se solia; 
escribir con letras de oro ó plata. 
Advierte á los Amanuenses , que 
escriban puntualmente los libros

sagrados ; y á los que tienen, en' 
la celda algunos libros de la Co
munidad , que cuiden de no mal-: 
tratarlos , y ios conserven como 
cosa sagrada.

Concluyo este quarto siglo con 
San Porfirio Obispo de Gaza.Sarv. 
Pedro de Sebaste hermano de San 
Basilio , y con San Ascolo de Te- 
salonica , tan estimado de San 
Basilio y de San Ambrosio , co
mo también de San Dámaso Pa
pa. San Pedro y San Ascolo des
de sus mas tiernos años se consa
graron á la profesión Religiosa^ 
y asistieron al Concilio General 
de Constantinopla en el año de 
381.

Comenzaremos el quinto siglo 
por la Misión de los Santos Mon
gas que San Juan Chrysostomo 
envió á predicar la Fe en la Fe
nicia. Lo hicieron con feliz su
ceso , y convirtieron con su doc
trina , instrucciones y exemplos 
aquellos Idolatras, por lo qual 
ei Santo Doótor les da grandes 
elogios.

Bastará nombrar á San Gero
nymo solo para probar que ios 
Monges pueden estudiar. Porque 
¿ qué no leyó este Santo, qué tra
bajos no emprendió y padeció 
por enriquecer á la Iglesia con 
sus excelentes Obras ? Tuvo por
Maestro áDidimo en Alexandria,

\a

(b) Socrat.lib.4. cap. 3 a. (b) S. Hier. de Scrip. cap. xij .
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s  quien Paladío hace Monge. De
dicó sus Comentarios sobre Jere
mías , y  sobre San Mateo , a. En
sebio de Cremosa , Sacerdote y 
Religioso del Monasterio deBeth- 
len ,;doode vivió San Geroay- 
mo : y ios que hizo sobre el Pro
feta Maiachias á Minervo y á 
Aiexandro , Monges de Tclosa, 
Otras obras dedicó á algunas 
Santas : Religiosas.' Entre otras 
personas que fueron de las Gallas 
a Palestina por verle, hay dos 
Hias considerables , Posturoiano, 
que estuvo con él seis meses , y 
pasó después a Egypto por visi
tar ios Santos Solitarios , y al 
Monge Rustico , a quien delinea 
en una carta ia idea perfeéta de 
la vida Monástica. Quiere el San
to que aun Monge nunca le faite 
un libro de las manos t Nunquam. 
de mam , &  oculis recedat líber ̂  
y  que estudie largo tiempo* y me
dite lo que pretende enseñar á los 
otros , sea por palabra b por es
crito : Ne ad scribendum citó pro- 
silias. Multo tempore disce , quod 
do ce as. Cuenta entre otras cosas 
por trabajo de manos el arte de 
copiar libros. De lo qual se pue
de ver si hay razón para alegar 
a San Geronymo por contrarío ai 
estudio de los Monges. Su exem- 
plo es mas fuerte que sus pala
bras , quando bien ellas nos fue
sen contrarias. Puedese ver su 
explicación en las No tas de Hors- 
tío sobre la Epístola 89. de San

Bernardo , y en ia Historia Mo
nástica del Oriente, pag. 273.

No se debe separar de San Ge
ronymo Rufino Monge , y Pres- 
bytero de Aquiieya al qual este 
Santo Doftor en las diferentes 
controversias que con él tuvo, 
jamás ie impugnó sus estudios, 
que parece eran su única ocupa- 
clon. Escribió el libro de las vi
das de los Padres a ruego de los 
Monges de Monte Olívete, don
de hace mención del Abad Teco, 
que estaba muy versado en las 
lenguas Latina , Griega y Egyp- 
cia.

Las Homilías de Nestorio lle
vadas al desierto de Egypto,per
turbaron la paz de los Solitarios. 
Algunos de entre ellos tomaron de 
ellas ocasión para poner en ques- 
tion, si según los principios de la 
Fe se podía dar á la Santa Virgen 
el titulo de Madre de Dios. Esto 
dió ocasión a San Cyriío Patriar
ca de Alexandria , de escribirles 
una carta dirigida a los Presbyte- 
ros Diáconos , Padres Religiosos, 
y a todos los que praBican con ellos 
los ejercicios de la vida Monás
tica.

Cerca de este tiempo Casiano
y su compañero Germano , salie
ron de un Monasterio de Bethlea 
por ir á visitar estos Santos Mon
ges , cuyas conferencias 6 cola
ciones (que manifiestan bien que 
los tales eran igualmente piado
sos y sabios) nos escribió ; el pri-
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Hiero. El mismo Casiano era muy lo.: de San Juan CHrysósícmo cc*
docto , y  havia sido educado en 
la Esciiela de San JñanChrysós- 
tomo , que le ordenó de Diácono. 
Compuso su Obra de la Encarna
ción contra Nestorío á solicita
ción ■ de Deon Arcediano ¡ de -ík 
Santa Iglesia, Romana, i que ■ des
pués fue Sumo Pontífice.  ̂ .. ■ ' 

San Isidoro Pelusiota y  San 
Nilo el Sénior-, tan* célebres por 
sus. escritos como por sus virtu
des , pueden,s.er Jos^mejoresBa-* 
í  rorros: del estilo yacostumbre de 
los estudios y letras en los Mo
nasterios de su tiempo. Entre 
otros consejos advierte San Isi
doro á:un :Religiosa.* que huya 
de dadeóluía de; Ibs; libros proía- 
nos (a). San Nilo prohibe lo mia- 
2x10 (b). Este haviendo: sido casa
do , se retiró con. consentimiento 
de su muger al-Monte Smay.con 
su hijo: Theoáulo. Tenemos suyas 
cantidad de Cartas y  Tratados1 as
céticos (c). Escribiendoá un Mon- 
ge mozo , le exorta á que lea el 
Lluevo,Testamento , las A&as de 
Iqs Martyres* y el Tratado; de los 
dichos y sentencias de los .An
cianos. En lásoledad fu e ,y  no en 
el siglo donde este Santo escribió 
todas sus Obras. 
í - Marco el Solitario era áíscipu-

mo :Sañ Kilo , ségun refiere ’Nice- 
foro (d) , que hace mención de 
sus Obras, y antes de él Phocio 
(e). Escribió no solamente sobre 
materias ascéticas , sino también 
contra algunos Kereges. Sus li
bros ascéticos- andan impresos en 
la Biblioteca de los Padres, mas 
no los que compuso contra los 
Pier egesbíelchisedec laño s.Phccío 
hace mención-de,esta Obra er¿ su 
-Biblioteca.;' ■- t - - 
e ■ El Monge-Jovio ̂ scribtó^tam- 
bien contra el Herege Severa nue
ve librosjde los quales Phocio nos 
ha conservado largas fragmen
tos (f). Este Jovio es sin dada 
.aquel: Presbytero . y . Archiman
drita quien Theodoreto escri
bió su.Carta 127. en que le alaba 
de que: en su vejez excedía a les 
hombres jóvenes, en el zelo de de* 
fender loVdogmas deh Evangelio 
y  dé lafiFé.Este Padre en la Car
ta siguiente elogia mucho por la 
misma razón à Cándido P res by
te r o y Archimandrita. Y en ia 
t g ì . à Longino , .también A.rchi-> 
mandrita ,:en lar qua 1 .publica :la 
excelencia de.su doñriña y dé su 
vida , como también la de sus 
Religiosos. Y en la 141. engran
dece el zelo Apostólico; de Mar*** 

Al', f i:? ;-.A .-.a CC-

(a) S. Isid. lib. 1. Epist. 63. (b) S. Nil. lib. a. Epist. 49. & 73.
(?) Ibiíii'Hb.y. Epist. ^oi. (d) Líicepk. lib. 4. cap. 54. (?) Phot» Cod.

aoo. (f) Id. Cod. sz2. ' - ^
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^^ A rchim andrita de los Acceme- de;:.Cieko,, que.debe.. distinguirse 
-tasCIEnim.-'* exrJa; Ejastola¿ri4^ de SanvDíal-macio Archimandrita, I 
de spués? d e b  a yen alabado-la pu- que-se: opuso con ta n tev ig o ra  
reza -de ia-Fé de:..-Andrés ■ Mdnge la. heregía de Néstorio. .■ en Gons- i 
de.'Consta ntiaopía , con quien de- tantínopls , mientras SanDalma- f 
seá comunicarse por Garraspeseri- ció Obispo la condenaba en el 
be una 1 arg aCartaoA Jp$-Monges .Concilio de Eíeso. Maximíano su- 
d e lamismaOiud ad (■ que-e-sla; 1,4 5.) cesor de; K  esto rio , y . 5.a n-F labia- 
en qu e : les explicados- dogm as de no «ta mbien -Pat r i arcas1 de Gons- 
di fe rentes He reges, y los.: trabajos tantinopía, fueron sacados del 
que ha emprendldo:, contra elios: Cíaustro >:como Timotireo e 1 Ca
lo quali. muestra - »bien : que; estos thólico. Patriarca de Al-éxandría, 
Monges no eran ignorantes,;y¡ que y  Juan; tdemTafienna . su sucesor, 
desdeídritonces itenian^grao parte ¿Suiin4 q.uando por:uña parte: el 
em las-negoeiosdetelglesia,: I i  desdichado Abad Eutycbes con 
: Por no entrar enímas particu- los suyos mantenía : su heregía, 
laxidades de-este siglo;, basta no- otros Monges no menos .zelosos 
íár -queriaanriayoxj parte de los que fdaótpsy; se: .señalaron- en la 
.grandes Prelados dedi Oriente.: de defensa Me;i 1 a F  é  ry ;d e f  Góncilio 
aquel tiempo-rhaviaA profesado Gaicedonetise" 5 16 qual: . prueba 
la  vida Monástica* :San ‘Attieoíj bien que ellos estudiaban este ge- 
por exemplo, sucesor’de San Juan ñero dé;materías¿: ̂  . . . 
GhEysóstomo fue .educad oi des- 1 ¡; • Abreviemos: Ids -siglos siguien- 
de s u ; infancia z en. uní Monasterio tes.gyxonte ntémonoscon señalar 
deArmejriaydé! la seéta^HeíEusr emeksiglo sexto a San Aaba^:que 
tacio' de Sedaste p la qual abjuró trabajó tanto por la F é  Cathóli- 
después. AléxandrorPatriarca de ca r a! Abad Doroteo , que ala- 
Antiocbia,;qne^restablecióla rne-r bá en. un:Dr.atado espiritual que 
moria'deíSáii; JuanrGiiryióstorno, eompuso.gá sü discípulo Saá Do
ta mbien. liavia sido educadb yrius- s rtheo ; -á Pablo y: Gregorio q Pa- 
truídoven{dnMorsasterió.-í:^!Lc;:: triarcas d e  Anticcchiá ^y-A-Sañ
rn Juan Obispo ■ de Jerusalen , Eulogio de Alexandría. Gregorio 
ifbeodoreto de Cyro, cuyas Obras se havia criado desde su infancia 
^sobre todd Jos; Gomen te río s sd- en, el ;Manaste rio; > Por e l• siglo 
bre- la Escritura ) son excelentes séptimo florecieron Juan Moscho, 
en sentir de Phocio (a).. Palm ado Autor del Prado E splrituaU y.su 

- _ " " . ; r ; ccm-

(a) Phot. ¿iMioth. Cod* ¡203. .:>;v O  .oíc
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compañero -San- Sofironio r, ...que 
después fue Patriarca de Jerusa- 
len. San Juan Clímaco, que se 
entró Religioso de edad de diez 
y seis años : Anastasio Sinayta, 
Escritor célebre el. Santo Abad 
Máximo , aquel zeloso defensor 
de la Fe contra los Monothelitas, 
que haviendo estudiado las bue
ñas letras , la Filosofía y otras 
ciencias humanas en el; siglo , en 
que fue Secretario del Emperador 
Heraclio , aprendió la Teología 
en el Claustro, y dedicó la mayor 
parte de sus Obras a los Monges. 
Este ilustre Martyr tuvo por dis
cípulo á otro Anastasio Alongé, 
al qual escribió la conferencia 
que havia tenido con el Patriar
ca herege cerca de Pentecostés. 
Debíase hablar mas largamente 
de este Santo Varón , que fue la 
lumbre'del Orden .Monástico y 
del siglo séptimo. En el oótavo 
tenemos á San Juan Damasceno. 
y  al Monge Cosme su Maestro, 
de los quaies hablé en el Capitu
lo:. Xí. y a Anastasio Abad dei 
Monasterio de San. Euth.imio-.En 
el siglo nono al Bienaventurado 
Theofanes, Autor de una Chro- 
nica de su nombre; :á. San Platón, 
Abad d e l Mónte íOiympo ; y  al 
Santo'y doárisinio Abad Theodo— 
to Studita. En fin,.en el siglo dé
cimo me contentaré con traer ai 
ilustre Abad San Kilo el Júnior; 
de cuy a-vida será- muy bueno sa- ■ 
car algunos extractos ¿ porque, es■'

muy-ediScstiva y puede-, servir 
de modelo- ' ! '■

San N ilo , natural de Rosario 
en Calabria , havia sido casado 
antes de hacerse Religioso. Tuvo 
al principio: en el Monasterio es
trecha amistad con un Monge 
igualmente virtuoso y sabio , con 
el qual tenia frecuentemente con
ferencias tocantes á la Escritura, 
á „las. guales asistían los demás 
Monges. Su Abad, llamado Juan, 
era muy aplicado á la leóhira de 
San Gregorio Nazianzeno , y San 
Nilo también á su exemplo. Este 
en lugar del trabajo-de manGS, se 
ocupaba tres horas todos ios días 
en copiar libros. Escribía muy. 
bien y muy apriesa, de suerte 
que trasladaba cada dia un qua- 
derno de letra muy menuda. En 
cierta ocasión escribió tres Bsai- 
terios en doce áias por pagar.una 
deuda de tres escudos. Se ocupa
ba en este exercicio desde la ho
ra de .Prima hasta Tercia. Des
pués de dos horas de Oraciones 
y Psalmodia , se aplicaba /á la 
leétura de la Escritura y de los 
Santos Padres y D o lo re s , des
de Sexta hasta Nona. Después de 
Vísperas se pase abaran poco, pa
ra desahogar el espíritu. En este 
paseo no remontaba su imagina
ción , sino repetía algunas- her
mosas sentencias de.San .Gregorio 

. Nazianzeno 6 de otro Padre. 
- Después --de puesto—el- Sol ■ toma-, 
■ bá su refección , Jü qualera muy 

M a mo-
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moderada. Hizo un viage á Ro
ma por visitar los Lugares San
tos y devotos, y buscar libros. 
Vió con dolor y  pena grande su 
Monasterio saqueado por los Sar
racenos , y sintió sobre todo la 
pérdida de su Librería. No pue
do concluir mejor la Tradición 
de los estudios Monásticos entre 
los G rie g o sq u e  con este frag
mento. Vese por el claramente la 
estimación que este grande hom
bre hacia de los estudios. L a  
elección que hizo de Procio , pa
ra que gobernase los Monges 
en su lugar , es otra prueba bue
na de lo mismo. Este era unMon- 
ge muy versado en las buenas le
tras , y que pasaba por una Bi
blioteca viva de una inmensa 
erudición profana  ̂y sagrada, co
mo lo colegimos de la vida del 
mismo San Nilo. Conviene desar
lo aquí, pues el cisma que comen
zó el siglo siguiente nos dispen
sa de proseguir lo restante.

C A P I  T U  L  O ' XVI..'

'Prosecución de la misma Tradición 
entre los Monges Occi~
■ ■ r-': : ■ dentales» » ■

LOS Monasterios de la Iglesia 
Occidental han seguido las 

pisadas dé los Orientales, Fuera

necesario un volumen tnúy'gran
de para tratar-de todos los hom
bres sabios que de ellos han sa
lido , de los quales los mas unie
ron la virtud y santidad , con la 
doctrina y sabiduría.

Desde el tiempo que parecie
ron en Italia y Roma Monges, 
hüVG muchos entre ellos que Rie
ron ilustres por su sabiduría: 
Nunc multi Monacbi sapientes, co
mo testifica San Gerónymo es
cribiendo á Pammachio, que de 
muy noble Ciudadano de Roma 
que e ra , fue el primero que se 
hizo Monge en aquella Ciudad: 
Monacborum primas ínter Mona- 
chas in prima Urbe (a). De este 
numero fueron en Aquileya el 
Presbytero Rufino con sus discí
pulos , el qual no fue de los me
nores Doélores de la Iglesia: Non 
mínima par $ Doctorara Ecclesi¿s7 
en sentir de Ge na di o : el Santo 
Abad E ugipo, tan célebre (*) 
por sus O bras, y por la corres
pondencia que tuvo con San Ful
gencio y los mayores, personages 
de su tiempo; Pedro Abad de 
T rip o li, á quien nos dio á cono
cer Casiodoro haciendo mención 
de sus extraeros.de las Obras dé; 
San Agustin acerca de 1 as E pisto
las de San Pablo. 'No dudo de-, 
be entrar también en este nume
ro Bachiario3 llamado por Ce

na-

(a) Hieron. Epist. a6.. (*) V. Part. o. cap. 3,



Parte h  Cap. K V I. g'x
nadio'- Vir Chrisíz:an¿e Pbiloso- 
phice (a) ;es  a saber , consagrado 
a ía profesión Monástica, que los 
antiguos acostumbraban calm
ear con el nombre de Filosofía 
C hristiana; como también el Mon- 
ge Ursino, que escribió contra 
los que no querían recibir el Bau
tismo de los Hereges (b): y acaso 
también el Diácono Vigílio , que 
compuso una Regla Monástica(e). 
Añadamos aun á los dichos el sa
bio Abad Dionysio Exiguo, tan 
célebre por sus Obras y por el 
elogio que hizo de él Casiodo- 
ro (d) , y los Monges que el mis
mo Casiodoro instruyó eñ su Mo
nasterio de Viviers.

En Africa , en tiempo de San 
Agustín , los Monges de Adrame
te se daban mucho á las ciencias, 
como consta por los libros de la 
Gracia y libre Alvedrio $ de la 
corrección y  de la gracia que es
te Santo Doótor les dirigió (e). 
Es muy notable, que enviándoles 
el primero de estos Tratados, jun
tó á él algunos Concilios que po
co antes se havian celebrado con
tra las heregías de Pelagío. Da 
Carta que este gran Santo escri
bió á Eudoxo Abad de ia Isla Ca
praria , en que exorta á este San
to Superior y á sus subditos á la 
práctica constante de los exerci-

cios Religiosos, de suerte empe
ro,que si la Iglesia necesitase de 
su servicio, no rehusaría ayudar
la : Esta Carta d igo , muestra 
bastantemente que ha vía en este 
Monasterio Monges muy capaces 
y hábiles.

No hablo aquí de Julián Pome- 
rio , Africano de nación , Autor 
de tres libros de la vida contem
plativa que compuso en el de
sierto , adonde se havia retirado, 
como él mismo lo dice , después 
de haver dexado el Obispado (f). 
Parece que se retiró á Francia, y  
por eso acaso dixo San Isidoro 
que era Francés.

Lepo rio es mas digno de reco
mendación por la retractación 
que hizo de sus errores acerca de 
la Encarnación , que por su doc
trina. Mas la do ¿trina y exemplo 
de San Fulgencio y sus discípu
los , exceden á todos los demás.

1 Qué diremos de las Ga
llas , donde la vida Monástica ha 
florecido con tanto suceso no 
solo en la virtud, sino también 
en las ciencias? Tantos Santos 
Obispos sacados del numero de 
los discípulos de San Martin Tu-* 
ronense : tantos Monasterios, 
que fueron Escuelas de piedad y  
doétrina , ponen este punto en tal 
evidencia, que no se puede razo-

na-

(a) Genad. cap. -04. (b) Ibid. cap. sp. (c) Ibld. cap. 51. (d) Cassíod, 
ínstitut. cap. a3. (e) i^ug. de Iib. arbit* cap» 4* (f) Pomer. Iib» s. cap. s i .
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dablemente poner en duda.. S i  eido.de edad de siete-anos) apreti* 
Monasterio solo Lerinense (me- dio. la lengua Griega.:y .Latina ii

f

délo de los demás Monasterios de 
Francia ) dió en el quinto siglo 
una, infinidad de hombres gran« 
des, igualmente virtuosos, sábios 
y eloquentes. Tales fueron San 
Honorato , San Hilario Are latea
se , Máximo, y  Fausto. Regiense: 
el sabio y  erudito-Vicencio Leri- 
nense : San Eucherio, y sus dos 

|  hijos ( porque havia sido casado 
j|  antes de ser Monge) , Veranio, y 
f|;, Salomo , después Obispos, de los 
X| quaíes el segundo no tenia mas 

que diez años quando su padre 
lo consagró á Dios en esta ilustre 
Abadía : Tales en fin fueron V a
lerio Obispo de Ciruela 6 de N i
za , y  San Cesarlo Obispo de A r
les, que se hizo Religioso de edad 
de diez y  ocho anos. Todos los 
escritos de estos grandes hombres 
son otros tantos argumentos pa
ra justificar los estudios en los 
Monasterios, incomparablemen
te mas fuertes y mas claros que 
quántas reflexiones pudiera yo 
hacer sobre sus exempios.
. Lo mismo se praóticó en Mar

sella debaxo de la disciplina del 
Bienaventurado Casiano: En Con- 
datodebaxo de los Santos Abades 
R o m á n y  Lupicino , donde San 
Eugendo , por otro nombre San 
O-yan, (que havia sido allí ofre-

que.en aquel.tiempo' era una cosa í 
bien rara.. í:

; Era preciso que las Tetras '
reclesen mucho entonces, en la 
Isla Barba,, pues ..losArzobis
pos de León tenían por Peniten
ciarios y Vicarios Generales Or- \ 
diñados á los Abades de este Mo- j 
nasterlo , según lo testifica el Ar
zobispo Leidrado, que continuó 
en el mismo empleo al Santo Abad 
Benito de Aniana: Cui etiam 
Abbati (dice en su Carta a Cario 
Magno  ̂ tr adi dimus potestatem li- 
gandí , &  solvsndi , uti habuerunt i 
prísdecessores suz, s.eilicét Ambro
sias rMaximus , Lzcinius, clarissL 
mi Viri¿ qui ipsum locum rexerunti \ 
quos Eucbsrius , Lupus , atqu e Ge- ¡ 
nesius , c¿etetique Episcopi Lugdu- 
nenses, ubi ipsi deerant, aut non 
poterant adesse , mzttebant cognz- 
turos , utrum Catholica Fid.es rebié 
crederetur , nefraus herética pul* 
lularet, y .

Mamerto Claudianq , aquel 
docto Abad de Vlena en Francia, 
exerció las mismas funciones casi 
debaxo de su hermano, Obispo 
de la misma Ciudad, según! refie
re Sidonio , que le elogia mucho, 
en tres desus Carta s¿(a) i: en u na 
de e 11 as com puso -su E pitafio don- 
de dice , que era una triplicada 
. ... ...........-.............. ........-Li—

0 0 a Sidon. lib. 4. Epist. 3. 11. & Iib.
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Librería viva de toda erudición. Santo Patriarca , según dice Pe-
Griega , Latina ,y Christiaca. 
También alaba machólos tres li
bros que este Autor ha vi a com
puesto del estado y naturaleza 
del alma.
'• Hasta en las Islas Septentrio

nales de la gran Bretaña se culti
varon las. letras en los Monaste
rios. Pelagio es un exemplo de 
esto , funesto a la verdad ,  pero 
cierto: como también' el ^Santo 
Mongó y  Obispo.Riocatot Antis- 
tes y - Mcmachus-, -que, Sidomo
dice trasladó las Obras de: Faus
to Réglense, para llevarlas con
sigo a la Bretaña , de donde insi
núa í que: era Faustooriginario; 
Btita nnis. tu ispro te -repo rt at. ;(a ) 0 
En fin , Giídas el sabio da bas
tante á conocer por su nombre y 
escritas que tenemos suyos,, que 
ño era menos dodo en las :cien- 
etas^qué zeioso porcia pureza de 
la Religión Christiana. ,
- Fáltanos venir en fin a San Be
nito, que no hizo mas que copiar 
las santas práticas délos Padres 
antiguos que le* ha vían pre.cedid 
dó en el Orlente y en el Occiden
te; Mostré arriba alCapitulaVIL 
que la disciplina que estableció 
en sua Monasterios , suponía ne
cesariamente los estudios» El Poe
ta. Marco ̂  que: '.escribió . ‘su- vida 
en verso ) ofuer- ;discipulo;. de reste

O ) Ibid. ÜE pi:EpÍst..p. :

droDIácono én el libro que escri
bió de ios hombres .ilustres de la 
Abadía de Monte-Casino- Sin du
da que los Senadores y los gran
des Señores de Roma no havrisn 
pensado ofrecer sus hijos tan ni
ños á San Benito, si no' los ins
truyera en las ciencias como en 
la piedad y en la virtud.

Tantos Monasterios como des
pués se fundaron debaxo de su 
Regla en diferentes Países, han 
sido otros tantos Vergeles y Se
minarios de sabios Prelados y  
Monges. Puedese traer á la me
moria lo que dexo arriba escri
to en el Capitulo XI.

Ninguna cosa prueba mas cla
ramente esta verdad, que el exem
plo de San Gregorio el Magno. 
Este Santo , en la quietud de su 
celda , no en .el embarazo de la 
Prefectura de Roma , se llenó de 
la do ¿trina y luces admirables 
con que después ilustró teda la 
Iglesia , y le sirvieron para ins
truir tantos ilustres discípulos; 
un Claudi ó Abad , un Max [m ia
ñó Obispo de Syracusa , un Ma
ri ñí ano de Ra vena, Agustín Apos
to! de Inglaterra con sus compa
ñeros, y. otros muchos»
-: ‘Este Santo ©odor no resplan
deció solamente eo; Italia , '■ ■ tam
bién esp arció los rayos de sus 3u*>
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ces en otras Provincias , y prin-. á Luxovio los Monges de otros 
eipalmente en España. San Dean* Monasterios de Francia a estu
pro (á quien él dedicó sus Mora
les sobre Job) havia sido educa
do en un Monasterio, El Agállen
se dió muchos Santos Arzobispos 
a Toledo , entre otros á Heladio, 
Justo , y Ildefonso. En tiempo, 
de estos floreció San Fructuoso 
Obispo de Braga en Portugal, 
donde la disciplina Monástica no 
estuvo en menos vigor, como nos 
lo dicen los Diálogos de Paulo 
Diácono; de Mérida.

Bol vamos á Francia, y  veamos 
un poco , quan grandes personas 
eminentes en virtud y  doctrina 
salieron de la Abadía Luxoviensé 
(sin hablar de la.de Bobio) deba- 
xo de la dirección de San-Colum- 
baño , cuyos escritos , y princi
palmente las Cartas , aunque de 
estilo poco, culto , están llenas de 
unaiuerza y de una libertad del 
todo Apostólica. De esta Escuela 
salieron muchos Santos Obispos, 
Donato de Besanzon, Cagnoaldo 
de Laon , Archardo de Noyon, 
Oíñer de Terbenna , Ragnacario 
de Augut cerca de Basiiék,, sin 
hablar Ae: tantos Santos Abades 
y  M onges, que hicieron célebre 
esta Abadía santa. San Donato, 
entre otros , no tenia mas de sie
te años quando-fae;consagrado k 
Dios en el Monasterio de San .Co
lumba no. Sabemos de la vida de 
San Frodoverto Abad de la Celia 
en Troyes , que estilaba enviar

•díar. No se sabe de cierto si. aquel 
Mareulfó-, de quien-se hace raen* í  
clon en la vida de San Columba- ? 
no al numero 14. es aquel ¿e 
quien tenemos dos libros de Fór- , 
ffiulas.
'--Da'Abadía de ■ Fontanela , al ... 

presente de San Wandríllo en 
Normandia , no fue menos céle
bre, ni - dio menos Santos; Obis
pos a las-Iglesias de Francia. Xa 
deXobés -en Fianáes formó-tam
bién un gram n amero de hom
bres- doótos , y  los estudios fio- 
recieron en ella desde su fonda- £ 
clon hasta el siglo-onceno. Cor- t 
beya en la- Picardía parece- que [ 
aventajó á todas;  ̂ : C .ni: *: i f 

Pero antes de pasar á otra [: 
parte es necesario bolver otra | 
vez a Inglaterra- por ver allí a! I 
Venerable Beda tener; Escuelas ~ 
públicas , cííyos discípulos se es-* i; 
parcieron después por Francia y 
Alemania. San Bonifacio Aposto! 
de este País , siendo aun Monge 
joven-7 -en . Inglaterra aprendió 
allí las ciencias f  és a  sa be r , la 
Gramática , la Poesía , la Retóri
ca , la Historia , y  sobre todo la = 
ciencia -de -la Escritura Sagrada: ■ 
y  es digno de notar- f  que (según 
reñere- VVilíebaldcXy primea A u
tor de su; vida );; no .por oso de- 
xó el trabajo de manos diario, se
gún lo. dispone la Regla - de San 
Benito,.De discípulo llegó enXn
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a ser Maestro ? y  ensenó á. otros 
lo que él ha vi a aprendido. Ha- 
vlendo pasado después a Alema
nia , tuvo cuidado de establecer 
con la Religión Academias de 
ciencias en las Abadías de Fulda 
y  deFritislard, cuyo primer Fun
dador fue. Estos dos ilustres Mo
nasterios dieron la forma de go
bierno y de observancia a las de
más Abadías que se fundaron en 
aquel tiempo en el mismo País, 
como tengo dicho en otra parte.

Haviendo venido Alcuino de 
Inglaterra á Francia , fue Maes
tro de casi todos los hombres há
biles , que después fueron mas cé
lebres , y mas se distinguieron. 
Rabano Mauro vino de Fulda á 
Turón á aprovecharse de su en
señanza. Lupo Ferrariense fue á 
Fulda á ser discípulo de Rabano, 
y  él educó é instruyó después á 
muchos en su Abadía. Tuvo, en
tre otros, por discípulo á Herri- 
co Monge de San Germán de Au- 
xerre, que tuvo por Maestro a 
Haymon Halberstadense. Remi
gio Antisiodorense , y Lotario, 
hijo de Carlos el Calvo , fueron 
instruidos en la Escuela de Her- 
rico. Remigio enseñó no solo en 
su Monasterio, sino también en 
la Iglesia Catedralde Rems,adon
de fue llamado por el Arzobispo 
Fulcon, como también Hueboldo 
Monge de San Amando. Gerber- 
d o , á quien sus empleos y aven
turas hicieron no menos célebre
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que sus escritos , ensenó despees 
de Remigio en-las'Escuelas dala 
Catedral de Rems, antes de ser 
Arzobispo, y tuvo por discípulos 
al Rey Roberto, y al Emperador 
Otan Tercero, y también a Ful- 
berto , que después fue un famo
so Dodtor y Obispo de Chartres. 
Ratherio , Monge áe Lobbes , y  
después Obispo de Verona , fue 
llamado antes por Otón el Gran
de , para ser Maestro de su her
mano Brunon , que fue después 
Arzobispo de Colonia. Este es ei 
primer canal por donde se deri
varon y establecieron en Francia, 
y en Alemania las letras el nono 
y  décimo siglo.

Otro canal de esta restaura
ción ds las ciencias fue el Santo 
Abad Benito de Aniana. Cario 
Magno se sirvió de él para re
formar las mas de las Abadías de 
su Imperio , asi en Francia , co
mo en Italia y  Alemania. Este 
zeloso y virtuoso Abad no cuidó 
menos de reparar en ellas los es
tudios de las letras, que la vir
tud y piedad. No repito aqui lo 
que deéí dixe al Capitulo IX. No 
será encarecimiento decir de eí 
con Teodulfo Obispo de Orleans, 
que fue este Santo en Francia, lo 
que el Gran San Benito en Italia;

Ouod fuit Ausoniis BeaediBus 
re^or in arvis,

Hoc modo est in nostris 5 ó Se
ne di Be , locis,

Smaragdo ? Abad de San Miguel 
N  en
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en Lorena , imitó la conduéla de 
este grande hombre. Ensenó las 
ciencias en su Abadía, y  nos de- 
xó unos Comentarios acerca de 
las buenasíetras, (que aun no es
tán impresos) además del que com
puso sobre nuestra Regla.

San Bernon y San Odón , Aba
des de Ciuni, siguieron las mis
mas pisadas de Eutiquio ,esto es, 
de San Benito de Aniana , como 
vimos, arriba ; y Juan .discípulo 
de San Odón , que escribió su vi
da , nos dice, que San Bernon ha- 
viendole admitido en la Abadía 
de Biunie, le encargó, luego des
pués de su profesión, la instruc
ción de la juventud , porque era 
hábil-y versado en las letras: P íJ- 
tri Odoni , quid erat vir Scholas- 
ticus , labortosum Scholee imposue- 
runt magisterium. Odón hizo 
practicar lo mismo siendo Abad 
de Cluni, y  en los demás Monas
terios de su obediencia , y de allí 
se esparcieron las letras despuea 
por medio de sus discípulos en 
casi toda la Europa. Tres Papas 
salieron casi consecutivamente de 
ésta Santa Escuela , demás de un 
gran numero de Cardenales,Obis
pos y Abades que no fueron me
nos.ilustres por su ciencia , que 
por su virtud.

. El tercero canal de las ciencias
fue la Abadía de Gorbeya en 
Francia , que ha dado á la Igle
sia tamos hombres doétos, como 
San.Adéiardo, el Venerable. Wa-

la su hermano, W arino, San ?as- 
casio , Radverto, Ratramno, San 
A nsg a rio; Aposto! de los Reynos 
del Norte , y Arzobispo, de Bre
ma. Adelardo envió á Saxonia 
una Colonia de Monges para que 
trabajasen en la conversión de 
estos Pueblos del Norte. Arisca
rlo fue enviado á ella por Ludo- 
vico Fio , y  se portó con tanto 
zelo y prudencia en esta Misión, 
que ganó á Jesu-Cbristo la Sue
cia y la Dinamarca. Corheya la 
Nueva (asi se llamó esta nueva 
Colonia) era como el Seminario 
y  retiro de estos Santos Misio
neros , que esparcieron por toda 
la Alemania el olor y exempío de 
su virtud y doctrina. Las Aba
días de Hirsaugia y de San A l- 
bano (sin repetir lo que diximos 
de Falda) siguieron las mismas 
pisadas, como también las de San 
Maximino de Treveris , la Pru- 
miense , Stavelense y  Gorziense.

En muchas de estas Abadías, 
en que havia Academias , havia 
también Escuelas interiores para 
los Monges , y  exteriores para 
los forasteros. Las pruebas de es
to puse en el Cap. XI. Las Aba
días de Floriaco , L ob es, San 
Gallo y de Richenavv , eran de 
este numero. Floriaco , por otra 
parte llamada San Benito de Loi- 
re en la Diócesis de Orleans , era 
célebre en el siglo nono , mas el 
Venerable Abbon la hizo aun mas 
ilustre en el décimo. Ei pasó de

Fran-
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Francia a Inglaterra a solicita
ción de los Monges que se ha vían 
reformado por los cuidados del 
Rey Edgardo , de San Dustano, 
y  de San Odón, Senedi¿tinos. Ar
zobispos de Cantuaria; y la Fran
cia por medio de ellos pagó á In
glaterra lo que havia recibido de 
ella por Alcuino. Aimoino, su 
discípulo, imitó y publicó las ac
ciones de su Maestro en el libro 
que nos desó de su vida , con su 
Historia de Francia. Las letras 
se conservaron siempre después 
de esto en Inglaterra 5 de que son 
buenos testigos Ingulfo Abad, 
Guillelmo Maímesburgense , Ma
teo de París , y tantos Escritores 
de nuestra Orden que allí fíore- 
cieroa después deí siglo undéci
mo. A los Monges casi solos se 
les debe la Historia de este Rey- 
no, sin hablar de los otros Países.

L a  Abadía de San Benigno de 
Dijon se reformó en este mismo 
siglo por el cuidado y zelo del 
Venerable Abad Guillelmo , que 
salió de la Congregación Clunia- 
cense, el qual restituyó también 
la disciplina Monástica, y los es
tudios en muchas Abadías de Ita
lia y Francia. La de Fescano en 
Normandía fue una de aquellas á 
que mas se aplicó , y al ñu con
cluyó sus trabajos con una muére
te preciosa.

El Bienaventurado Herlumo 
siguió su exemplo en la fundación 
de la Abadía Becense * que ha si

do después tan célebre, y creyó 
que no. podía separar las ciencias 
de la virtud. Esto le movió á 
abrir una Academia en su Monas
terio debaxo del magisterio de 
Lanfranco , que fue después Ar
zobispo de Cantuaria : al qual su
cedió San Anselmo en el uno y 
otro empleo.

Todo el mundo sabe quál fue 
el crédito de estos sabios hom
bres , y quántos discípulos ilus
tres dieron á la Iglesia. Durando 
de Troarna, Guimundo Monge 
de San Leufredo, y después Obis
po de Aversa , pueden dar testi
monio de esta verdad. Yo repito 
algo de lo dicho , mas es difícil 
evitarlo ; y por otra parte esta 
repetición puede pasar por una 
especie de recapitulación de lo 
dicho atrás mas difusamente.

Poedese notar por lo poco que 
acabo de decir, y  que no sería di
ficultoso mostrarlo con otras mu
chas pruebas , que la Orden de 
San Benito casi sola mantuvo ;y 
conservó las letras en Europa 
por muchos siglos. No havia en 
toda ella mas Maestros que nues
tros Monges dentro de nuestros 
Monasterios, y aun las Iglesias 
Catedrales los sacaban de ellos 
para Maestros. Al ñn; del siglo 
décimo, y  al principio del undé
cimo, los Clérigos seculares em
pezaron á enseñar por sí mismos. 
Fulbertoque: después fue Obis
po de Chartres ( á  quien algunos 

.. . Ha. ;... quie*
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quieren hacer M onge), tuvo gran 
numero de discípulos. Berenga- 
rxo 5 Arcediano de Angers , ie tu
vo por Maestro , y él lo fue des
pués en Turón , y San Bruno en 
Rems : GuiiJelmo Cam pense hizo 
lo mismo en París , y Anselmo en 
Laon. Pedro Lombardo compu
so una colección de las sentencias 
de los Santos Padres, que reduxo 
a quatro libros de Sentencias , de 
donde obtuvo el renombre del 
Maestro de las Sentencias. Pedro 
Pi$aviense y Roberto Pullo , hi
cieron también semejantes colec
ciones * mas Pedro Lombardo 
aventajó á todos. Foreste tiem
po el celebre Monge Graciano re
copiló su Decreto,

Como á los Eclesiásticos de or
dinario les faltaban libros , y no 
ha vía Librerías sino en los Mo
nasterios 9 y en algunas Catedra
les , los particulares no podían 
estudiar sin gran dificultad. L a 
Obra del Maestro de las Senten
cias , y ei Decreto de Graciano, 
con la Escritura Sagrada, fueron 
de grande socorro á los que care
cían de libros. Con estos tres se 
empezaron á hacer Sumas de Teo
logía ; á los quales Santo Tomás 
añadió los de Aristóteles. Formá
ronse Universidades , y  la gente 
joven fue excitada á estudiar por 
los grados honoríficos de Doéío- 
res que en ellas se les daba. Bas
taba en aquel tiempo para pasar 
por do£to y sabio, haver estu

diado un poco algunas de las Su
mas dichas.

Esto fue causa de que se de- 
xase la costumbre de ir á estu
diar á los Monasterios. Los Re
ligiosos tampoco quisieron admi
tir á los muchachos en sus casas, 
y  por este medio sus Escuelas 
empezaren a entibiarse , y a pa
sar insensiblemente á los Segla
res. Es para nosotros motivo de 
gran consuelo que las cosas se 
hayan trocado de esta suerte , y  
que los Eclesiásticos , que están 
destinados á la enseñanza de otros, 
hayan en fin hallado entre sí mis
mos los medios de su enseñanza, 
Y  nosotros debemos estar muy 
satisfechos de haver contribuido 
por siete u ocho siglos á conser
var los librosjlas letras ylas cien*« 
cías , quanto la desgracia y  bar
barie de los tiempos lo permitie
ron. L a Imprenta en fin ha he
cho en estos últimos siglos los li
bros mas comunes , y  por consi
guiente los estudios mas fáciles, 
y tenemos el gozo de ver en el 
Clero muchos Eclesiásticos igual
mente virtuosos y sábios.

No obstante , en estos últimos 
siglos ios estudios se han conti
nuado siempre en nuestra Orden, 
y han corrido la misma fortuna 
que la disciplina regular, estan
do unas veces en elevación y en 
su punto , otras veces abatidos, 
según la variedad de los tiempos. 
Los Papas y  los Concilios per-

sua-
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suadidos a la importancia de los 
estudios, han hecho de tiempo 
en tiempo algunas Ordenanzas 
para conservar b restituir el uso 
de ellos ; y no ha havido Refor
ma que se haya hecho en estos 
últimos siglos , en que no se haya 
cuidado mucho de que buelvan á 
florecer las letras , como también 
la observancia , como se puede 
ver en las Constituciones de las 
Congregaciones Bursfeldense en 
Alemania , de Santa Justina en 
Italia , de Valladolid en España, 
del Casal-Benito de San Vanne, 
y  de San Mauro en Francia.

Al fin del quíntodecimo siglo, 
un virtuoso Monge Celestino de 
la Casa de París , llamado Clau
dio Rapiño , compuso un Trata- 
dilío Latino De Studiis Monacbo- 
rum, para demostrar que los Mon
gas se deben ocupar en el estudio; 
y  en otro Tratado que hizo de la 
Vida Contemplativa , reprehen
de a ciertos Religiosos , que con 
pretexto de humildad se eximían 
de una aplicación tan importante 
y tan necesaria a todos los Mon- 
ges , pero principalmente á los 
Superiores. El juzga que no de
ben limitarse los entendimientos 
é ingenios á un determinado ge
nero de estudio , y  que se debe 
atender a los diferentes talentos 
de cada uno. Este Autor es cíta

l o !
do por Juan Mauburno en su Ro- 
setum Spirituale. Murió el tal 
siendo mero Religioso el año de 
1493. después de haver exercl- 
do dignamente el cargo de Supe
rior en su Orden , y haver sido 
llamado á Italia para reformar 
los Monasterios, como me lo di- 
xo el Padre Saquero , Bibliote
cario de la Casa de París , quien 
también me dio noticia de las 
Obras del Padre Rapiño , que 
aun no están impresas. Al fin de 
su Tratado de los Estudios , da 
gracias á Dios de que le ha hecho 
el favor de que ame siempre los 
libros , el estudio y la verdad , y  
de no haver tenido menos de 
aversión á todos los cargos exte
riores : Confiesa que cogía en su 
vejez muy agradables frutos de 
sus trabajos, y exorta á los Mon- 
ges jovenes á que hagan la expe
riencia á su exemplo é imitación.

Pudieranse citar una infinidad 
de Monges que han experimenta
do lo mismo. El Abad Tritemio 
(por exemplo) hallaba tan gran 
placer en el estudio de las Sagra
das Letras , que decía quería mas 
renunciar su dignidad, que de- 
xar dicho estudio : Si alterum é 
duobus oporte a t , Abhatiam mala, 
dimitiere , quam Sandio Scriptura- 
rum studio renunciare (a). Puéde
se contar en este numero el Ve

ne**/

«  Trithem, lib. j . homil. 1.



i  os Estudios. Monásticos.
ne rabie Ludo vico Bíosio , cuyas
Obras son tan estimadas de todo 
el mundo por su piedad; como 
también las de Santa Gertrudis, 
que. aprendió las letras, y  aun la 
Filosofía en su Monasterio.
' . No se deben omitir aquí dos 
de los mas grandes hombres del 
siglo XV. Ambrosio Camaldulen- 
se y Pedro Delfín© , ilustres Ge
nerales de esta Santa Orden : de 
los quales el primero no es menos 
célebre por las Versiones que nos 
dió de muchos Padres Griegos, 
que por sus propias Obras , y  so
bre todo por el oficio de Inter
prete , que cumplió tan bien en el

Concilio Florentino entre Batí- 
nos y Griegos. Del segundo no 
tenemos a la verdad sino unas 
Cartas , mas tan elegantes y ca
riosas , que nos dan una idea muy 
considerable de su mérito y pie
dad, como también de la Historia 
de su tiempo.

No me dilato mas , persuadido 
que esta suerte de exemplos son 
mas poderosos para justificar el 
uso de los estudios entre los Moa» 
g e s , que cuantas Apologías se 
podían hacer para mostrar que 
los tales pueden muy bien juntar 
el estudio y la ciencia, con la vir
tud y piedad.

S E G U N D A  P A R T E .
EN  Q U E SE E X A M IN A  Q U E  SUERTES D E  ESTUDIOS

pueden convenir a los M onges.

G A P I T U L O  P R I M E R O .

Q U E  L O S M ISM O S  E S T U D IO S  Q U E  P U E D E N  C O N V E N IR  
a los Eclesiásticos, pueden permitirse á los Monges,

A Unque es verdad, como se da uno , como esta capacidad es 
cree haverio demostrado, diferente, será necesario conce- 

que los estudios son necesarios á der á unos algún genero de estu- 
los Monges , sin embargo es pre- dios que no podrá convenir a 
ciso confesar, que no es fácil se- otros.
ñaiar en particular quáles sean Demás de esto, si se hace relíe
los que les pueden convenir. Por- xión sobre las diferentes sitúa cío« 
que si se considera esta materia nes de los Monasterios y Como* 
atendiendo á la capacidad de ca- nidades Religiosas 5 nos veremos

obli-
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obligados a discurrir diversamen
te tocante a las que tienen mas 
dependencia y conexión que otras, 
con el Clero y la República : Por
que de ningún modo es necesario, 
que los que profesan una vida 
del todo retirada , como los Car
tujos , se apliquen a los mismos 
estudios que losBenedidtmos (por 
exemplo) , coyas Abadías tienen 
mas comercio y conexión con el 
mundo. Estos respetos obligan 
muchas veces a los Superiores , y 
aun también a los subditos, á mu
chos aítos públicos. Tenemos al- 
gunosderechos y prerrogativas en 
ia Iglesia. £s , pues , necesario 
tener una capacidad suficiente 
para cumplir con estas obligacio
nes, menos que queramos, no so
lamente abandonar enteramente 
estos privilegios , sino también 
las Abadías que se hallan por su 
situación en una especie de co
mercio con la República.

Es constante que se debe ha
cer quanto se pueda por no en
trar demasiado en semejante co
mercio ; pero por mas esfuerzo 
que se haga para ello , siempre 
havrá muchas ocasiones , en las 
cuales no podrá uno desempeñar
se , cumpliendo con su, obliga- 
clon , sin la ayuda de los estudios 
que pueden legítimamente conve
nir á ios Eclesiásticos. Por otra 
parte estos empeños no sonnue

no parece que el Santo los des
aprobó absolutamente, pues fun
dó algunos de sus Monasterios , b 
dentro b cerca de algunas Ciu
dades.

Debese aun Hacer una reflexión 
sobre esta materia, y es , que se 
debe hacer una grande distinción 
entre los estudios que pueden con
venir á ciertas Comunidades , y  
los que pueden permitirse á algu
nos particulares, No es necesa
rio que todas las Comunidades se 
apliquen indiferentemente á toda 
suerte de estudios , ni que todos 
los particulares tengan también 
las mismas aplicaciones : Hay 
Comunidades, á las quales una 
mediana capacidad las basta , la 
quai no sería bastante en otras, 
cuyos empleos y dependíencias 
fuesen de mas extensión. Lo mis
mo pro porcionaí mente se debe 
decir de los particulares. Como 
todos no tienen los mismos talen
tos , tampoco conviene que qual- 
quiera se aplique á los mismos es-, 
tudios. Los Superiores, deben ar
reglar los que á cada uno convie
nen , b atendiendo á sus talentos, 
b á las necesidades de los cuer
pos , y de las Comunidades : en; 
que:.s:e.hallan. ■ N '-
y . Mas en finia, regla ¡mas general 
q.ue se puede dar sobre este asun-. 
to , e s , que. siempre se La a per- 
mi tid o á -los...Mongas. los mismos

vos. Hay muchos que son del 
mismo tiempo de San Benito, y

estudios que pueden convenir à 
/virtuosos ScIesiástleosCTor ¡eso



io4 Estudios- Monásticos.
en una éxortacion Monástica que 
se halla entre las Obras de San 
Atanasio, son exortados los Mon» 
ges a leer todo lo que se contiene 
en los libros Canónicos : In Cano« 
ntcis monumentis } es á saber , en 
los de la Escritura y Santos Pa- 
dres,sin prohibirles absolutamen
te aun la leétura de los escritos 
apócrifos. Y  como antiguamente 
casi la única ciencia de los Ecle
siásticos , era el estudio de la Es
critura Sagrada , de los Padres y 
de los Concilios , asi los Monges 
se aplicaron al mismo estudio ; lo 
qual consta por las Obras que 
nos dexaron. Mas como á estas 
ciencias no se llega de repente 
sin la ayuda de las ciencias infe
riores , tuvieron el cuidado de 
cultivar estas , quanto convenia 
para hacerse capaces de aquellas 
ciencias superiores.

Sin embargo , este no era el fia 
principal (como he dicho muchas 
Veces) que los Monges se propo
nían en sus estudios. No estudia
ban tanto para llegar á ser sa
bios , quanto para hacerse mas 
capaces de practicar las virtudes 
religiosas ; y los Superiores, que 
sobre esto tenían y  miraban va
rios fines , eran mas 6 menos li
berales en la calidad de estudios 
que les permitían. Unos se incli
naban mas al trabajo de manos, 
que á las ciencias , persuadidos a 
que este exercicio les era mas útil. 
Otros eran de parecer totalmen

te opuesto, y  su principal Ocupa
ción y estudio era la oración, co
mo en los Monasterios de San 
Martin Obispo de Turón, En fin 
algunos otros Superiores que es
taban mas adiétos á las ciencias, 
no prohibían á sus subditos al
guna de aquellas que son hones
tas. Tal fue Casiodoro, el qual 
haviendo juntado una numerosa 
Librería en su Monasterio Vi va
ríense , exorta á sus Monges ai 
estudio de todas las ciencias que 
podían habilitarlos al estudio e 
inteligencia de la Sagrada Escri
tura.

Muchas Comunidades Religio
sas , y  una infinidad de Santos 
Monges siguieron este rumbo, y 
puede numerarse entre ellos el 
Venerable Beda , que se aplicó á 
todas las ciencias , como sus es
critos lo testifican. No fue en el 
siglo donde las aprendió, pues no 
tenia mas que siete años quando 
entró en su Monasterio. Tampo
co hizo esto por una vocación ex
traordinaria, pues enseñó las mis
mas ciencias á sus hermanos con
forme á su capacidad. En fin , es
to no sucedió al tiempo de alguna 
relaxacion en la observancia Mo
nástica , pues se hizo asi desde la 
primera fundación del Monaste
rio que San Benito Biscopio ha- 
vía fundado, y en el qual el Santo 
havia establecido una perfecta 
observancia. El mismo estilo se 
observó en los Monasterios mas

ob-
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observantes'de Francia , Ingla
terra y .Alemaniacomo lomos- 
tré en la primera Parte de este 
Tratado , Cap. IX. X. y. XI. > 's 

Conviene , pues. , individuar 
aqui ios estudios que pueden con» 
venir a los Monges , y  examinar 
los medios que son los mas'prese
pios para habilitarlos para ellos 
y  para su uso provechoso. Bien 
conozco que esta empresa es un 
poco ardua , y que es peligroso 
meterse a dar reglas en una ma
teria tan delicada y  tan ampia 
como esta ; pero confio que se 
me - perdonará la licencia que me 
tomo en este caso, si se hace 
refiexion, que yono pretendo ha
cerme Maestro ni dar leyes 6 
tegiasciertas para hacer sabios. 
No son mas de unas simples con
sideraciones r 6 á lo mas unos re
paros b avisos que propongo á 
Monges mozos , para darles al
guna entrada á las ciencias á que 
se sienten’inclinados b excitados, 
b por los talentos que Dios les ha 
dado , b por la disposición de sus 
Superiores quelos aplicaba ellos. 
Ellos podrán proharde estos me
dios, y servirse de ellos sidos Su
periores y ellos mismos juzgan 
que les serán útiles5 si no, podrán 
dexarlos , y  estimarla buena vo
luntad d e -su hermana::, que em
prendió este trabajo en gracia

Cap. L  so  5
s u y a y  formó el presente desig
nio. ■■■■

' ■ C A P I T U L O  IL ■

B el estudio de la Escritura So* 
grada„

; s- l
En que se examina primeramente? 
sí se debe permitir indiferenteme 

te a los'Monges ¡a leSiura de ro- 
dos los libros de la Escri  ̂

tura Sagrada* ■:

NO me detendré en mostrar 
que el estudio de la Sagra

da Escritura conviene á los Mon- 
gesTodos convienen en esto , y  
se creía de tal 'suerte en tiempo 
de San Juan Chrysóstomo (a), 
que los Legos y  seglares á quie
nes este Santo Doílór exortaba á 
leer da Escritura , decían , que 
eso era bueno" para los‘ Monges 
que havian renunciado al mundo-, 
y  que habitaban en los desiertos 
y  en la cumbre de los montes; mas 
que elícs no tenían tiempo para 
hacerlo. No hay, pues, dificul
tad , sino á lo mas; respecto de al
gunos iibros, cuya leétúrá juz
gan algunos que no conviene,in
diferentemente á todos los- Moa- 

 ̂ v o - a T
No se puede decir cosa de mas

- ...- ....... ..-O—....-...- en-

(a) $. Chrysost, faom» 3 ¿de Lazare-



jQ &  Mstudtüs Monásticas»
encarecimiento en favor de es te 
estudio oue lo que escribió Sbo,- 
Gerónymo en varias partes de 
sus CaHasP-áskisdrMeñc© a un 
Monge afirma, que si quiere ven
cer fácilmente los desordenes , de 
la carne , no tiene mas que hacer 
sino amar el estudio de los libros 
sagrados: Ama 'scientiam Scriptu- 
rarum , cárnisyvitiayionramá-
his (a). Instruyendo a otro Mon
g e , dice que este estudio le debe 
ser continuo , y : quemo : debe de- 
x a ^  por decirlo asi^ por un mo
mento solo su íeétura : Divinas 
Scripturas :s¿epiüs lege limrnb ñum- 
quam de manibus tais sacra leBio 
deponatur (b).: (Por? medio de .esta 
lectura y:- meditación; continua^ 
dice que Nepoeianoha-yla hecho 
de su corazón y memoria una li
brería de-Jesu-.Christo iLeBione- 
que assidua, remedítatimerdiutur- 
napedirás sumwfeccmt "MibU.oíécé 
€umá>tikistr ( e)iíEn otra: Carta íes? 
cribiendo a San Paulino;para dar
le idea de la vida Monástica 
que ha vi a abrazado , dice que es
te estudio;de los libros di vinos no 
debe ser superficial , y  ‘ quedefee 
penetrar hasta; lointim o, y diasta 
la medula que en ellos se contie
ne , porque aili se percibe su dul
zura: :í Dulcías in medalla est 
(d). Porque se debe quebran

tar .la .nuez-para;gustar de lo que ; 
en si encierra;;: Qui edere vult nn̂  
dmm:- y frmgat nucen. En fin, di- 
ce que un Pvícnge debe aprender \ 
las Escrituras con tanta perfec
ción que las pueda enseñar a 
o t r o s y  convencer a los que du
dasen de. su verdad: Disce quod 
doceas \obiine eum y  qui secundnm 
doBrinam est, jidelem sermonen, 
ut pos sis exhortan in doBrina sa
na , &  contradicentes revincere,
• : Este es el mentir de San. Geró- 
nymo;acerca-del estudio que los 
Monges pueden y  deben hacer de 
la Sagrada Escritura. Bien se le 
puede creer en este: punto ,.pues 
se sabe quan estrecho, es dicho 
Santo form ina parte y  en lo :que 
pertenece á las personas de mste 
Instituto.:

Sin embargo se debe confesar 
que hay crertos. libros de lajEs- 
critura' ,c u y  a: 1 edtura y  medita
ción debe ser mucho mas familiar 
a; los Mongó s ,que la 'd e  otros. 
San Basilio prefiere con razón los 
libros del Nuevo Testamento á 
los del Viejo : ,.de los quales 
la ledtura , dice f  ha sido muy da
ñosa á aIgunós-4-n-Q- por ella mis
ma , pues todos los libros sagra
dos inspiran santidad, sino por 
la mala disposición de los leéto- 
rest corno;; eh pan que es bueno 

o'pf -r\? cirpor;;

 ̂ (a)- S. Blerors. in epist. ad Kost. (b) Idem in epist. ad Nepot. (c),Idem 
in Epitaph. Nepot. (d} Idem ad Paulin. (e) Badl. epíst. ad ChÜon,



.Párt&síl*
por sí mismo", y  perjudicial. a un 
estómago fiaco y mal dispuesto 
por la enfermedad»

San Nilo nos explica las cali
dades que debe tener. un Monge 
para, esta ledtura ,. quando escri
biendo al Religioso raiadio , se 
la permite por hallarse el tal en
teramente purgado del desorden 
de las pasiones, y  sobré todo de 
la vanidad ; y añade., que quien 
no se halla con esta disposición, 
no es digno aun de tocar estos li
bros divinos (a).

En, quanto a los libros , cuya 
ledturaes provechosa á los Mon- 
ges , que tienen estas santas dis
posiciones , es del mismo-sentir 
que San Basilio ; y estas son sus 
palabras escribiendo á uno de sus 
discípulos (b) : „ S i queréis ad- 
„quirir la compunción , no leáis 
„  los libros de los Autores profa- 
„  nos, ni los Historiadores ni Gra
ndores , ni tampoco el Testamen
t o  Viejo ; pero leed muchas ve- 
„  ces el Nuevo , com las Adtas de 
,, los Martyresy y  las vidas y 
„exemplós de los Padres anti- 
,, gaos. Esto nb es , añade el San» 
,,to , que yo quiera absolutamen
t e -  prohibiros la leéiura del Tes
ara mentó Viejo , pues está a  dim 
itid o  como inspirado  ̂y dictado 
„  por -el ■ EspiritáSanto, y  es ab-

C o v ^ ll^  -207
„soleramente, necesario para el 
3̂ apoyo y defensa de la Iglesia  ̂
„  pero yo no los juzgo por tan a 
„proposite para'inspirar. 2. los 
,, Mongos el espíritu de cornpua- 
„cton.  ̂ \
■ Este Paárequiso: sin duda ex
ceptuar de este numero los Psal- 
mos, y  los libros Sapienciales, 
cuya le&ura no puede dexar de 
ser muy útil para ;este fin. Los 
Antiguos- estaban'-tan- persuadi
dos de la utilidad de los Psalmos, 
que demás de haver compuesto 
de ellos el Oficio Divino, querían 
también ■ que se .aprendiesen de 
memoria : D i se atur Psaíterium ad 
verbum , dice San Gerónymo es
cribiendo á un Monge (c) ; y es
ta práctica se ha continuado bas
ta nuestros dias entre .-los Cartu
jos. El mismo Santo Doñor ase
gura, que San Hilario sabía to
da la Escritura Sagrada tíe me
moria , y  que tenia costumbre de 
recitarla como delante - de' Dios 
después de ía oración y psalino- 
dia

SaaTsídoro Péhxsiota., que v i
vía al mismo tiempo que San Ni
lo , concede ’ •mas - extensión-- a. la 
lediura que los 'Mongés'deben há* 
cerAe4os: libros' sagrados^e).’ Di
ce escribiendo al Monge : Gy ro¿ 
„  quelos libros sagrados son otras 

Os---': ; „tan--'

(a) - S. Níb'-epí-s£."i-34^-(bJ. Ibíd.-HV^; epi ^-r*- ®e r o m: epist* ad 
Sustic. (d) ídem in v it.-Hilar., £e)y$¿ ísid, J?sksÍQt»^ 36̂ .: ; .



r ■ TdS BsÍMdios,Mmiá$tícó$.,
¿tantas escalas y por. las-: -quales 
S5:noselevamos á Dios* Que . se 
„deben recibir todos, como un 
$yoro acrisolado, por el:fuego del 
^Divino Espíritu. ■ Bero;.en.q.u.an- 
,, to á los otros Ubjps que no son 
„d e este'numero .y por masatrac- 
„  ti vos que tengan en Ja apanen-f 
,,cia para inclinarnos a la virtud, 
3, se debe dexar su ledtura a los 
3, Seglares y que: buscan discursos 
„afeitados y. el aquén tes.— .Asi lo 
siente támbietL Casia-no en su Co
lación 14. y pide para este estu
dio la práctica de la "De y de Dios, 
la pureza, de corazón y. la humll- 
dad. ■ :L  * L  '■ , -7
-  No se puede , dudar que San 
Benito sintió lo mismo, y que 
concedió á sus discípulos la lec
tura de ■ todos.; los libros del.Yie- 
jo y  Nuevo Testamento..; porque 
or de na q ue un b s y otros: -se lean 
en el Oficia Noétumo.: Códices 
outem legantur in vigiliis , tam 
vetens:Testamenti, quam novi D i- 
’vims au&oritatis ■ (a). .Y aunque 
210 halla por conveniente que se 
lean los siete primeros-libros: del 
Testamento Viejo , ni los libros 
de los Reyes antes de Completas, 
sin embargo permite su leóiura 
en: otras horas ; A liis veré.boris 
legantur (b). ■
* Fuedese. ver acerca de esta ma
teria la carta que San Basilio el

.Grance:.■ escribió a San Gregorio 
Nazianzenó , tocante á la mane
ra de vivir que se debe guardar 
en.el desierto 3 en. que muestra 
que. ios. Mongos deben meditar 
con cuidado: todos los libros sa
grados , a  fin de estudiar todas 
las acciones y exemplos santos 
que en ellos se hallan , é imitar
los. Mas , anade., que para que 
esta meditación y estudio tenga 
el buen suceso que debe esperar
se , es necesario juntar al estudio 
la oración.
; Podemos colegir de todo lo que 
acabamos de referir de losJSantos 
Padres tocante á la. lectura dé la 
Escritura , que no se pueden dar 
regias generales para determinar 
quál sea conveniente á cada Mon* 
ge: en particular. L a capacidad 
dedos, in gen io slas disposiciones 
de. la voluntad y las edades , las 
circunstancias de los lugares , de 
los tiempos y  de las personas, son 
muy diferentes y conviene , pues, 
que la sabia prudencia de un Su~* 
perior b de un Direélor , regle y  
prescriba a  cada uno la que le 
puede convenir. Los Judíos no 
permitían antiguamente la le su 
ra del .Cántico de los Cánticos 
(por exemplo) hasta la edad, de 
treinta añosí Aquellos, a quienes 
Dios por una; unción interior lla
ma á la compunción de corazón,
-... .. . ...... ..... - ■ - -■  y

(a) $. Benecb Reg. cap» p. (b) Idem 3 cap» 43.
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■ y a tina vida mas recogida , pue
den ceñirse a leer y meditar prin
cipalmente los libros Morales de 
la Escritura ; aunque también en 
los otros hay muchos lugares y 
sucesos capaces de mover mucho, 
pero los que tienen otra mira mas 
dilatada 9 y se hallan con dispo
sición para estudiar de raíz la 
Sagrada Escritura , no deben ce
ñirse únicamente á los libros Mô  
rales : conviene, que para su ins
trucción particular, y para la de 
sus hermanos, se apliquen á des
cubrir lo mas elevado , y lo mas 
profundo y escondido de todas 
las Escrituras, como habla San 
Kilo (a). Puedese justificar este 
modo de proceder por los exem- 
píos de los mas Santos Monges, 
que ya en parte hemos notado ; y 
los de los Santos Basilio , Kilo, 
Isidoro (cuyas autoridades aca
bamos de referir) 5 pueden bastar 
para este fin.

San Basilio da otra Regla a 
sus Monges, que preguntaban si 
era conveniente aprender muchas 
cosas de la Escritura ? (b) Y res
ponde el Santo, que los que tie
nen la dirección de otros,nada de
ben ignorar para que puedan ins
truir á sus subditos ; pero que los 
inferiores se deben contener en 
una razonable medianía 5 seguía

Cap. I I .  ic p
los talentos que han recibido de 
Dios , y que (hablando ordina
riamente) se deben contentar con 
las noticias que pertenecen a su 
estado ; esto es, de lo que puede 
contribuir a la corrección de sus 
vicios , á la pureza de corazón, 
y en una palabra , á su perfec
ción. En otra parte dice , qué en 
esto conviene estar al juicio de su 
Prelado (c).

Puedese aplicar a este asunto 
lo que el mismo Santo dixo en 
otra ocasión á los Ciudadanos de 
Cesares en una de sus Homilías 
(d). Que se deben notar coa 
,, mucho cuidado ios documentos 
„  que se hallan en los Psalmos, 
, , los buenos exemplos de las His- 
„  tonas , las Instrucciones de los 
„  Apostóles , y sobre todo las pa
la b ra s  del Evangelio. Mas que 
„cada qual debe aplicarse, se- 
5,gun la disposición que siente en 
55 su alma , y el gusto que la gra- 
,,cia imprime en su corazón: Por- 
55 que en un concurso compuesto 
„d e tantas y tan diferentes per- 
„  sonas, la diversidad de gustos y 
„  d iétámenes.no es m enos que la de 
„  los semblantes,y hay en él tantas 
„enfermedades espirituales que 
„  curar,como diferencia fie edades;

No se debe despreciar aquí él 
consejo que!sobre esta materia da

Ca-

(a) Nil. lib. a. epist.134. (b) Basil; Beg. brev. interrog. sy ¡r. (c) Idem, 
Interr. p6. (á) Idem , homil. ai. jn aliq. Scrip. loe.
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.Casiodoro en el Prologo de su 
Institución , donde dice : „  Que 

aunque todos los libros sagra
d o s  están llenos de una luz di- 

vina ? y que se percibe en ellos 
„ la  .virtud del Espiritu Santo, 
„con todo eso la aplicación prin- 
„c ip a l debe ser a la meditación 
„d e  los Psalmos, de los Profetas, 
„  y de las Epístolas de los Apos- 
„  toles : asi porque estos santos 
42libros contienen mayores y  mas 
„profundas dificultades, , como 
„  porque de su inteligencia de- 
„  pende principalmente la inteli- 
„  gencia de toda la Escritura Sa
ngrada, 66 Tocante á los Psalmos 
conviene leer la excelente carta 
que San Ataoasio escribió á Mar
celino , en que muestra , que son 
un compendio de toda la Escri
tura .

Esta aplicación mas especial a 
ciertos libros , no excluye la lec
tura de los demás , en los quales 
se hallan pinturas vivas de toda 
suerte de virtudes y remedios pa-r 
ra todas nuestras enfermedades 
espirituales (como dice San Basi
lio) ( a ) , y por todos á cada paso 
objetos grandes de meditación y 
compunción. Porque ¿ qué cosa 
hay mas admirable y digna de re
flexión r que lo que leemos en el 
Génesis de ía caída , y del casti
go del primer hombre; de la jus-

(a) Basíl. epist, i. ad Gregor.

tí cía de Noé ; del suplicio de to. • ■- 
dos los hombres . por el diluvio- : 
de la obediencia admirable ¿  
Abraham ; y de la promesa que 
Dios le hizo -para premiársela; ; 
del castigo de Sodórna ; y de lá 
providencia de Dios acerca del 
Patriarca Joseph ? Y si pasamos 
al Exodo , veremos en él las ma- 
ravillas que Dios hizo en favor 
de su Pueblo * la obstinación y 
dureza áe Pharaon ; la venganza i 
que tomó Dios de los murmura- Y 
dores ¿ idólatras en el desierto. | 
En el Levitico , y  en los Ñame- i 
ro s, la exactitud que Dios quiere 
que haya en el culto que se le 
rinde. En e l Deuteronomio , la ; 
santidad de sús leyes. En el libro ; ■ 
de Josué, el efeéto de sus prome- i 
sas. En el de los Jueces , la fuer* 
za y  flaqueza de Sansón. En el ■ 
de R u th , la equidad y buena fe & 
de Booz. En los Reyes , la san- í  
tidad de Samuel, de Elias , de -i 
E líseo, y  de los demás Profetas; $ 
la reprobación de S aú l, la caída | 
y penitencia de David , su man- ; 
sedumbre y  paciencia ;.la sahidu- 
ría y pecado de Salomón; la pie
dad de Ezechías y  de Josías. En í 
Esdras , el zelo por la Ley de 
Dios* En Tobías , la dirección de í- 
una santa familia. En Judit, la |  
fuerza de la gracia. En Esther, ;J 
la prudencia. Y  en fin en Job el ;í

exem- - |
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esempío de una paciencia mara
villosa. En los Profetas se halla 
no solo la promesa , sino también 
las señas del Mesías ; las amena
zas hechas a los pecadores , y las 
predicciones de los desastres que 
havian de suceder á los ludios y 
a otras Naciones. En ñn todo es 
santo, todo es grande, todo es 
ntil quanto se halla en los libros 
sagrados , con tal que se lean con 
santas disposiciones*

. ; §. ir*

Del modo que los Mongos deben 
leer la Escritura Sagrada.

NO pretendo dar aquí un mé
todo exacto para leer como 

erudito y sabio las Escrituras Sa
gradas. Muchos hombres hábiles 
han escrito de este punto, aun
que acaso se pueden añadir aun 
muchas cosas a su trabajo. L a  
materia es muy dilatada y ampia 
.para poderla encerrar en un Tra
tado tan breve como este , .q.uafl
eto yo tuviese toda la capacidad 
que es necesaria para un designio 
de tanta importancia. Contenta- 
reme , pues, con dar aquí un lige
ro bosquexo del rumbo que yo 
juzgo deben seguir los Monges 
mozos que quieren leer los libros 
sagrados con algún orden, no con 
ánimo de hacerse eruditos y sa
bios, sin.a.decalumbrar. sus enten
dimientos 5 y llenar sus corazo

nes de verdades del Cielo.
Parecerse que. podrían co

menzar por la lectura de las liga
ras de la Biblia , las costumbres 
de los Israelitas , y de los Chris- 
tianos , compuestas por M. el 
Abad Fleury. Estos tres librillos, 
con la Historia de la Biblia de M. 
IX A ndiily, les darán una idea 
de la Escritura, y Ies servirán de 
preparación para leerla.

Podrán empezar esta lectura 
por la del Nuevo Testamento to
do entero y  consecutivamente; 
pues el es el fin a que se refiere 
quanto está escrito en el Viejo 
Testamento. Algunos juzgan que 
sería bueno leerle primero sin No
tas ni Comentarios, contentándo
se con lo que se entiende de suyo, 
sin querer penetrar las dificulta
des que se ofrecen. Esta es la idea 
que da en general San Juan Cbry- 
sóstomo en la Homilía 3* sobre 
Lazare para la ledtura de la Es
critura. Esto se podrá practicar 
á lo menos acerca de los Evange?- 
iios, y de los Aétos de los Apósten
les que son históricos, y  por con
siguiente mas fáciles de entender 
que las Epístolas de San Pablo, 
que será difícil entender J a  pri
mera vez sin Ja ayuda de Notas 
6 de Comentarios 5 b por lo> me
nos de algunas Versiones b Para- 
frases. Quando se leyere el Nue
vo Testamento segunda v e z , se 
podrá añadir á la ledtura del 

. Texto la de algún as Nota s B̂re
ves .
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ves 6 cíe Comentarios sucintos. 
-Enedense servir para ésto dé las 
breves Notas de Koldeno sobre 
el Nuevo Testamento , de Janse- 
nio de Ipre sobre los Evangelios, 
de Gagnseo sobre las Epístolas 
de San Pablo , b de la Analysi 
del Padre Mauduit del Oratorio, 
nuevamente impresa , que puede 
servir de un buen Comentario 
sobre dichas Epístolas. Las Pa
rafrases que hizo dias ha M. de 
Godeau, merecen también ser 
leídas de los principiantes. Para 
los mas adelantados , Fromondo 
sobre los Años de los Apostóles, 
y  Epístolas de San Pablo , es uno 
de los mejores , mas fácil y me- 

$  nos seco que Estío , que será mas 
propio a los mas aventajados y 
Versados en la Escritura.

Después de haver leído una b 
dos veces los quatro Evangelios, 
como se siguen , es bueno confe
rirlos entre sí por medio de algu
na Concordia (asi se llaman cier
tos libros que han sido compues
tos para mostrar consecutivamen
te todo lo que cada Evangelio re
fiere en particular) : Podráse ver 
la  de un Doétor Parisiense que 
está en Latín , con el titulo de 
Historia, ■ & Concordia Evangé
lica.

■ Quando se haya aprovechado 
mas, se podrá leer la de Jansenio

Gandavense ‘ San Agustín He 
Cmsensu Evangelistnrum, el mis
mo De Religiones de Morihus Ec~ 
ele si (3 , de Sermone Domini in 
Monte. Maldonado sobre los 
Evangelios es bueno , sí bien ha
bla con alg una libertad de los San
tos-Padres.

Conviene leer muchas veces 
las Epístolas de San Pablo , en 
las guales están explicadas de raíz 
las verdades de nuestra Santa Re
ligión , que solo en los Evange
lios se explican simplemente. Co
mo esta lectura es muy fuerte, es 
necesario detenerse en ella , no 
siendo posible (como notó un Au
tor antiguo) (a) penetrar el sen
tido de San Pablo , sin una lec
tura frequente , y  una profunda 
meditación : Mas los Comenta
rios de San Juan Chrysóstomo, 
y  los Sermones de San Agustín 
De ver bis Apostoli , son de un 
grande socorro , como también 
Estío , para poder penetrar el 
sentido de este Santo Aposto!. 
Puedese también leer utilmente lo 
que escribió Teodoreto sobre es
tas Epístolas , que es como un ex
celente extracto de los Comenta
rios de San Juan Chrysóstomo. 
Poco ha salieron en Francés unos 
extraños de estos Comentarios, 
cuya leñara podrá ser prove
chosa.

Po-

(a) Guillelm. Epist. ad Fratr. de Monte 3>ei.
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■ podráse juntar a la Medrara del 

Nuevo Testamento la de los U -  
bros Sapienciales 5 con algún Co
mentario sucinto, como el de Jas> 
senio I prense. También será bue
no leer las Versiones de M. de 
Saey , co a sus explicaciones 5 y 
los consejos de la Sabiduría del 
Padre Bouteau Jesuíta. En estos 
libros se hallarán excelentes re
glas para todas suertes de estado 
y  condición , y para qualesquie- 
ra disposiciones en que uno pue
de hallarse.

Sobre todo es necesario a los 
Mcoges jovenes aplicarse á la 
Inteligencia de los Psalmos , que 
casi siempre tienen en la boca en 
los Oficios Divinos de día y de 
noche. El Comentario de Belar- 
¿nino es mas fácil para los que no 
saben las lenguas ; pero Gene- 
brardo y Bemuis, son mejores. Ti- 
telman tampoco es malo. Las Ex
plicaciones de M. de Sacy, la Ver
sión conforme á laVulgata y Tex
to Hebreo : otra Versión , con un 
Compendio de ios sentidos de San 
Agustín en una tercera columna. 
La Parafrase del Padre Mege.y la 
de M. el Abad de Choisy , serán 
útiles para esto $ como la Versión 
Latina - de San Geronymo , que. 
Monseñor de Meaux ha poco que 
junto á laVulgata, con sus Notas, 
y  una excelente Prefación. Es ne
cesario sobre todo atender ai ti
tulo y argumento.; de. cada Psai- 
mo , que son como la llave del

Cí7j 7. I í . I 13
sentido cue en él se encierra.

Antes de comenzar á leer el 
Testamento V iejo £que podrá ha
cerse durante, 6 después de los 
estudios deFilcsafia y Teología), 
convendría leer los quatro libros 
de San Agustín de Doctrina Ckrts- 
ti ana , los Sermones de Calecbi- 
%anáis ruáibus , &  de Sy rehala, 
Un discurso Francés sobre los 
cinco libros de Moyses , con otro 
sobre el plano de los Pensamien
tos de M. Paschal, tocante a la 
Religión ; y el libro de Grocio 
sobre ei mismo argumento,además 
el de San Agustín , de que yá hi
ce mención. Con esto se podrá 
formar una idea de ia economía 
de nuestra Religión , y del blan
co á que se ha de mirar leyendo 
ía Escritura, asi del Viejo , como 
del Nuevo Testamento : que es 
reconocer la caída y corrupción 
del hombre ; la necesidad de un 
Salvador ; la promesa que Dios 
hizo á los Patriarcas antiguos; 
las Profecías tocante al Mesías; 
las pruebas de su Misión ; y en 
fin el cumplimiento de dichas pro
mesas en la Persona de. Jesu- 
Christo. Después se podrá leer 
la breve Historia de Suípicio Se
vero , aunque.no,, sea tan exadt&¿ 
y  puntual, como bien escrita.

También, será necesario tener 
una'Cronología exaéta , asi del" 
Yiej o , ..como de l  N o evo Testa
mento , como. la, que se 'naiia al 
principio... déylá, Biblia de Vitre: 

P una
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una noticia general de los Idio
tismos 6 modos de hablar de la 
Sagrada Escritura s una Typo- 
grafia con un Mapa de la Tierra 
Santa , como las de Adricomio y 
de L ig fo o t: un Compendio de 
la Historia- Sagrada ; y im Tra
tado de las diferentes ediciones y 
versiones de la Escritura«, Los 
Prolegómenos de W alt o n, que es
tán al principio de ia Poly glotta de 
Inglaterra , y  que se han impre
so á parte en Alemania , son bue
nos para este fin. También se po
drán leer las Bibliotecas de Sixto 
Senense , y la Selefía de Posse- 
vino.

Para ía Historia Sagrada con
vendrá leer las Antigüedades de 
Josepho , con su Historia y Obra 
contra Appion , distinguiendo lo 
que ef añade al Texto de la Bi
blia, para hacer su narración mas 
agradable en sus Antigüedades, 
notando con cuidado lo que refie
re de las costumbres y usos de 
los Judíos : en lo qual debe ser 
preferido este Autora lo que dice 
Philon de los Ritos de los Judíos 
de Alexandría , que estaban muy 
alterados en su tiempo. En quan- 
to á la Historia de Josepho , es 
Obra de un gran socorro para su
plir la Bibiia en los tiempos en 
que acaba , como después de los 
Machabéos hasta Jesu-Christo. 
Para facilitar esté uso , algunos 
Autores sacaron estos suplemen
tos de Josepho , como Castalion

entre otros , que los insertó en su 
Biblia. En fin Josepho en sus li
bros contra Appion , nos ha con
servado cantidad de fragmentos 
preciosos de los Historiadores an
tiguos , como de Beroso , Mara
thón , para probar que Moysés 
era mas antiguo que todos los Le
gisladores profanos.

Otros Autores modernos han 
trabajado con felicidad en redu
cir toda la Historia Sagrada del 
Viejo Testamento , siguiendo el 
orden de los tiempos , como Sa- 
liano , Tornielo , el Padre Ale- 
xandro. Puedese uno contentar 
con los Anales de Usserio , cuya 
Cronología es segura , y mezcló 
de la Historia profana lo que es 
necesario para la inteligencia de 
la Bibiia.

No es necesario leer todos es
tos libros antes de comenzar la 
leétura del Testamento Viejo. Es 
bueno no obstante tener antes una 
idea de la Cronología , de la To
pografía 9 y de los Idiotismos de 
la Escritura , que Walron inclu
yó en sesenta Artículos. No se 
debe tener à mai que yo remita 
alguna vez à los Protestantes, 
después que San Agustín nos pro
puso las regías de Tichonio, que 
era Donatista , para facilitarnos 
la explicación de la Sagrada Es
critura.

Las Tablas que compuso el 
Padre Lamy del Oratorio , para 
que sirvan de introducción al es-

tu-
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tudio de la Sagrada Escritura, 
servirán de mucha a las princi
piantes. Estas Tablas muestran 
en compendio el origen de los 
Hebreos , sus hechos principales, 
su País , sus diferentes modos de 
gobierno, la forma de su Reli
gión , sus ceremonias, sus fiestas, 
las diferentes señas que havia 
entre ellos , sus pesos y medidas, 
sus usos y costumbres, principal
mente en orden a la Religión , la 
división de libros que componen 
la Biblia , las lenguas en que fue* 
ron escritos , y  sus versiones di
ferentes : y últimamente algunas 
regías para entender y explicar 
la Escritura- Si se quieren saber 
estas cosas mas de raíz , convie
ne leer á Sigonio Ve Repüh. He- 
breeorum , y los Prolegómenos de 
Walton.
■- Precediendo estas disposicio
nes , se podrán leer consecutiva
mente los libros del Testamento 
Viejo , con algún Comentario su
cinto que declare el sentido lite
ral , que es como la basa y fun
damento de la Religión , y obser
vando el tiempo y las circunstan
cias en que se escribió cada libro. 
Sería bueno juntar la leñara de 
los Profetas con la Historia de 
los Reyes , en cuyo Rey na do vi
vió cada Profeta , 6 bol ver á leer 
los libros de los Reyes conforme 
se fueren leyendo los Profetas.

No señalo en particular los 
Comentarios que sei puede metra-
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saltar. Va sabio sobre toda la Es<- 
critura es sucinto , y muy bueno 
para la letra. Puedese leer sin es
crúpulo después de las correccio
nes de los Doctores de Salaman
ca , que quitaron ciertos lugares 
que se creía havian añadido algu
nos Autores sospechosos. Puede
se juntar al Autor dicho Menc- 
chío , que no es malo , y  es muy 
breve, como también Tinno,Gor- 
dono y Emanuel Sá, Dionysio 
Carrusiana no es despreciable. 
Del Cardenal Cayetano se hace 
grande aprecio en lo que toca al 
sentido literal. Todo lo que te
nemos de Teodoreto sobre la Es
critura es excelente ; ha excitado 
muchas questiones sobre los lu
gares mas dificultosos del Penta
teuco, de Josué , de Ruth , de los 
libros de los Reyes , y del Para- 
üpomenon , que se pueden leer 
con utilidad ; como también á Es
tío in diffici llora loca Seriptum* 
Cornelio a Lapide es bueno , pe
ro algo dilatado : Puedese pasar 
y omitir lo que no es necesario 
para el sentido literal y moral.

Jansenio I oren se sobre el Pen
tateuco puede bastar. No son ne
cesarios grandes Comentarios pa
ra los libros.Historiales 9 masase, 
necesitan para el libro de Job , y 
los Profetas. Felipe Coda reo ha 
hecho una nueva versión;:'de.;Job 
con buenos escolios. Después de 
é l ,  el P adre Va va so r ,; J es uita, 
ha trabajado- sobte- ef:mismo ar

p a  gu-
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gumento , y  áfites havia hecho 
una Parafrase de este libro el Pa
dre Senault, Presbyiero.de! Ora
torio. ^

San Gerónytno es excelente en 
quanto al sentido literal de los 
Profetas , examinando con dili
gencia , y confiriendo diversas 
versiones ; pero ios principiantes 
necesitan de Comentarios mas fá
ciles. Maldonado sobre Ezequiél, 
y algunos otros Profetas, es bue
no. La Obra de Viiialpando so
bre i la . descripción del Templo, 
hecha por Ezequiél , es doctísi
ma; pero no será del gusto de los 
que no buscan en la Escritura si
no la unción. No hay cosa mas 
cabal y cumplida , que lo que 
Ligfoot ha escrito sobre el mis
mo asunto. ~

La Biblia Magna del Padre 
Haye sobre toda la Escritura , es 
mejor que su Biblia Maxima. L a 
primera Colección consta de las 
Notas de Estío , Manuel Sá, Me- 
nochio , Tirino y Gagnaeo. Es 
superfluo.decir , que las versio
nes y explicaciones de Monseñor 
de Sacy sobre toda ia Biblia, pue
den servir de Comentario á los 
que no buscan en esta leélura si
no su propia edificación.

No diré nías sobre esta mate-: 
ida , y creo que lo dicho puede 
bastar á los Monges , que se con
tentan con leer la Escritura Sa
grada pa ra su edificación , y en
tender la letra 5 sin buscar dema

siada ciencia y cuestiones curio- k 
sas. Al hn del libro que Beiar- f 
mino compuso de los. Escritores 
Eclesiásticos , se bailará un Ca
tálogo de todos los Autores anti
guos y modernos, que han hecho 
Comentarios sobre cada libro de 
la Biblia. E l Catálogo de Cro- 
v^o es mas cumplido : está im- V- 
preso en Londres en octavo. ¡

Después de haver leído as! una j 
b dos veces la Escritura ? se po
drá escusar todo Comentario , y 
contentarse con continuar leerla 
atentamente con las disposiciones 
que diré poco después. Por poco 
versado que uno esté en esta lee- t 
tura , podrá hacer un Comenta- i 
rio para s í , si es que¡ hay aplica
ción continua y afección. Lo que 
havrá parecido obscuro ia según- j 
da o tercera vez , se hará claro i 
después, y un lugar servirá de 
explicación de otro.

Para lo dicho no será absolu
tamente necesario saber las len
guas Griega ni Hebrea ; podráse 
dexar este estudio para aquello^ 
á quienes Dios llama .á un ma& al
to grado de ciencia. Estos necer 
sitarán de PolygÍQttQ.s , de Críti
cos , de Synopsis Crhicorum , de 
las Exercit atienes Biblia del Pa
dre Merino , de diferentes Catér 
ñas , asi Griegas , como Latinas* 
como Jas de Procopio Gazapo,
La Colección de Critici Sacrz$ 
está compuesta de las Notas de 
trece Comentadores modernos,

los



Parte 22.
los mas Protestantes. Gomo hay 
muchas repeticiones en esta Co
lección , Mathéo Polo empren
dió otra debaxo del tituloóy7Z0pm 
C r it ic o r u m  , en la. qual quitó las 
repeticiones, y anadió nuevos 
Autores , para aclarar los lugar 
res que no. estaban.bastantemente 
explicados: Pero después de-to- 
d o , los hombres doctos juzgan 
que esta Colección no está aun 
en su perfección , .que está un 
poco enredada , y que; faltaba á 
dicho Goleétor la noticia de las 
lengua« , cuyas versiones trae.

Aunque esta noticia no sea ab
solutamente necesaria (como aca
bo de decir) á los que no buscan 
sino impiedad y unción en los li
bros sagrados ; sin embargo les 
puede ser muy útil para entender 
bien el sentido literal , que es el 
fundamento de la verdadera pie
dad : y San Gerónymo en el elo
gio que’h izo de Santa Paula , :lá 
alaba (como á su hija Eustochio) 
diciendo que havian aprendido el 
Hebreó para leer con mas deley- 
te y edificación las letras; sagra
das. Parados que las quieran ;es- 
tudiar. mas radicalmente bol veré 
á hablar en el Capitulo XXX. de 
esta segunda Parte.

Conviene decir alguna cosa de
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casi toda la Escritora. Estas No
tas son bastantemente buenas , y 
dan; á en tender un.: ;gran conoci
miento de. la lengua' Hebrayca; 
pero son mas gramaticales que 
sabias y  elevadas. La le ¿tura se
ría mas.útil y agradable, si di
chas Notas .estuvieran -mas dige
rida s , y impresas: con mejor - or
den.. Los Comentarios de Ludo- 
vico de Dieu sobre la Escritura, 
no son despreciables ; hace estu
dio de no tocar las dificultades 
que otros han declarado : sobre 
lugares particulares se hallarán 
muy buenas cosas. Si se tiene pa
ciencia para leer el Volumen que 
Masio compuso sobre el libro de 
Josué, se hallarán Notas útiles 
paralada la Biblia. Juan Merce
ro sobre Job y los libros Sapien
ciales , es un poco largo, pero no 
es malo ,  y se le puede consultar 
utilmente sobre los lugares difi
cultosos*;. ,

Contentaréme con añadir á los 
dichos á Grocio 5 cuyas Notas y 
Comentarios sobre casi toda la 
Biblia andan entre las manos de 
todos.: sin embargo que ..este Au
tor parezca muy moderado., se 
debe leer con precaución. Sus No
tas sobre el V iejo: Testamento  ̂
que son. breves y casi no eonstan 
.sino de erudiciones profanas; So--algún os P rotes tantes; que s o n me

nos sospechosos , y que han: tra-* bfe las Profecías tiene ún: princi- 
feajado sobre la Escritura con al- pió muy dañoso ; es á saber 5 q ue 
gun buen suceso. Drusio es uno se cumpíieron á la letra en otro 
de los que hicieron Notas; sobre que: era ■ 'figura de Jesu-Christo; 

w ca-
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como so-Bre el G a p i t u l a ' . , d e  
Isaías que Iqt xefiere .& Jeremías^ 
l0 quaí disminuye mucho la fuer
za de las Profecías,; En quant® 
al Nuevo Testamento, enflaque
ce las pruebas de la Pm-nidad de 
Jésis^Christo y  favorece-al'Te- 
iagianxsmo ,  torciéndole! mentido 
de 1 oslug-ares de San' Juan ^que 
conciernen a la  gracia , y- defen
diendo que no se habló de estas 
verdades en ia Epístola á los Ro
manos. En fin , se ha de- advertir 
que lar leétura de este Autor ha 
hecho grave daño en el espíritu 
de algunos Cathólicos, y que su 
incertidumbre en lá Religión -la- 
hace peligrósa. No obstaOtese 
debe, confesar , que: en dicha lec
tura hay de que aprovecharse* 
como se haga con precaución. 
Porque Grocio era hombre de 
buen entendimiento 5 de equidad, 
muy dofto en las lénguas' Griega 
y  Hebrea , y muy v e rs a d  e if  la  
leétúra de Autores profanas, de 
quienes sacó lo que tiene de his
tórico y concierne a las costum
bres, para decía r a r 1 as Profe cía s 
-y costumbres de los Judíos.

„A ce rca  (*) de lo que aquí 
■ „dice el Autor y Catálogo que 
„  anade en los dos §§. anteceden- 
„  tes-de Autores Protestantes rae- 
„  nos furiosos contra - nuestra 
„  Santa Iglesia Romana : debo

(*) Advertencia del Tradador*

„advertir", que en nuestra Espa* 
«■ -fia ao'se. permiten los tales sip 
„  grandes precauciones; pero co 
«mo pueden contribuir á ia xna- 
„  yor noticia d éla  Escritura, por 
„  inerudición profana que traen, 
5, y  conocimiento grande que tu- 
« vieron de las lenguas Orienta- 
«desdén- que fue escrita , ios pon- 
5,go también en la traducción, 
„  para que los hombres doctos 
„  que se dedicaren al estudio ex- 
55 quisito del a Escritura, puedan 
«(obtenidas las licencias necesa- 
„  rías) valerse de lo bueno que 
,, hallaren en ellos, despojando 
,, á los Egypelos dé sus joyas Pa" 
„  va emplearlas en la fabrica del 
« Tabernáculo, y  culto del Arca, 
„  símbolos de nuestra Iglesra-Ca« 
55 thólica 5 y Religión pura;

■■■ $. ni.

Con quédisptísidones se dehe leer 
la Escritora,

E X* piadoso Autor de los li
bros de la Imitación de 

Chrisío (a), nos dá excelentes re
glas para leer con fruto la Sagra
da Escritura. Unas de ellas son 
generales , y otras particulares. 
Una  ̂general esq que-se lean es
tos libros divinos con el mismo 
espíritu con que fueron escritos^

es-

Ql) Imit, lib. 1. cap. j. .
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esto es 5 con -la mira ' y . intento 
que tuvo Dios inspirándolos s los 
hombres. Y  el designio de Dios 
en esto , fue de manifestarse á si 
y  su verdad ,-y de dar en ellos a 
los hombres los medios de bus
carla y hallarla. Por esta razón 
el espíritu con que se debe leer 
la Escritura , es de querer por 
medio de ella en primer lugar co* 
nocer a Dios , y los mysteriös de 
nuestra Religion , y después: co
nocerse á sí mismo, y aprender 
¿lii los medios de acercarnos a 
Dios y usar bien de las criaturas. 
En una palabra , no buscar en 
esta leétura mas de la verdad y 
la justicia , por la práctica de la 
caridad y  demás virtudes.

Las condiciones particulares 
son , la pureza de corazón, la 
humildad", la sencillez , la dimi
nución de la curiosidad y ansia; 
esto es , que para hacer esta lec
tura como conviene , es necesario 
tener ei corazón puro , hacerla 
con humildad y simplicidad , sin 
ansia y sin curiosidad. -

I.

Propiamente hablando , en so
las las Escrituras Sagradas po
demos hallar las verdades a lo 
menos las que merecen nuestra 
aplicación. Todas las demás es
tán rodeadas de tantas tinieblas.

y nuestro entendimiento tan obs
curecido por el pecado , que nos 
fatigamos grandemente, y  mu
chas veces en van o, buscando 
otras verdades, demás de aque
llas qué se encierran y contienen 
en estos libros divinos.

Estas verdades son b especu
lativas ? b prácticas. Las especu
lativas son para darnos el cono
cimiento de Dios y de nosotros 
mismos, como las prácticas nos 
dan los medios de regular nues
tras costumbres. Hay aun otras 
verdades que se pueden llamar 
historiales , las quales se pueden, 
reducirá unas y á otras de es
tas dos suertes de verdades.

Nunca se puede exceder en la 
inquisición de las verdades espe
culativas , con tal que nos ciña
mos únicamente á conocernos 
bien á nosotros mismos, para 
aborrecernos christianamente : y 
á conocer á Dios mas y mas, pa
ra amarle mas perfectamente. Pe
ro si se: estudian las verdades es
peculativas y las prácticas tam
bién con la mira sola de pene
trarlas , sin querer servirse de 
ellas para regular las costum
bres: yes te conocimiento será mas 
dañoso que útil (a)-: toda la apa
rente ciencia que tenemos , aun 
de las cosas que miran á nuestra 
salvación, no es mas que una pu* 

............  ra

(&) Y . Casia, coiiat. 24, cap. y* Se so*
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ra : igrmranei&Vsr »o. ̂ $e-;ie? sigue 
la práctica*: Ñas engañamos;cu
chas veces, creyendo que Por
que nos agrada e lleer;6 entender 
laSagrada¿ .¡Es;e r kuí a¿y amamos 
como cosvjeneias: verdades: qué 
nos enseña.Amamos; de ordinario 
lo que nos agrada , y  no lo que 
nos cura. Agradánds la luz y  es
plendor de la v e r d a d p e r o  salo 
aspara entenderla , y  nopard:$§? 
muirla:,;; V-- -  ' ■■ \
» A unqúe es necesario conocer 
la verdad para salvarse, sin em
bargo este conocimiento no. es el 
quenos salva. El amor mismo de 
layerdad no basta para: esto , si 
no es efeétívo,; es necesario jun
tar la  obediencia y  la prádüca al 
amor: sin esto es de temer la 
ciencia , porque hlncha¿, y hay 
que temer también en Ha/ letra, 
porque mata. Añadamos también 
con San Agustín , que si lacien- 
cia es mayor que la caridad , no 
.edifica,'. sino hincha (a). Ade
lante veremos como se debe usar 
de esta condición , reduciendo..,íO:- 
da la ledlura y  estudio de ja  Sa
grada Escritura á práctica.

. Por esto Santa Paula,: ( según 
■ refier e ■,. S# n; Gerónyma) > aun que 
estimabaycomó:; debía el sentido 
literal de los Hechos historiales, 
como fundamento que son de la

(a) Aug.. Ser» inPsalm» aí>* 
Matth. nov. edit.

verdad , no obstante no se para* 
ba allí: enteramente , sino qu e  se 
elevaba al sentido espiritual pa
ra su - propia edificación. Por" el 
mismo motivo los Padres en las 
Homi lias-que- decían al Pueblo, 
y  aun en;sus Comentarios sobre 
la Escritura ( como San Hilario}
(b) recurren muchas veces al 
sentido mystico y  alegórico ; y 
está dan dexos; de deberse con
denar este modo de proceder (co
mo algunos Ingenios demasiado 
fuertes y  recios imaginan) que 
antes al contrario es muy digno 
de estimación. Puede.se ver sobre 
este: punto, ün excelente Prologo 
que está al principio del tercer 
Volumen de ios Tratados de Pie
dad que nos dexó M. Hamon. Lo 
que escribió acerca de este asun
to el Abad: Gilberto sobre los 
Cánticos , se, puede muy a pro
posito referir aquí.

„H allanse (dice este Autor ) 
„  siempre cosas nuevas en Jesu- 
„  Chrísto. y  en las Escrituras* 
„  Son estosunos tesoros y ma- 
„  nantiales inagotables de rique- 
„  zas y de sabiduría. Hallanse 
„  siempre-allí nuevos vellones, 
■ „ que ; son jos sentidos mysticos;, 
•„ yi piadosos afedtps. para cubrir 

y  calentar; nuestras almas i Bo- 
na vellera sunt sensus mystici j  sa- 
, ■ ■ - c.r "̂ /

(fe)-. S. HiL Admonlt. Comment. in
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crati apeché s*Taii bus abandat jfe- 
sus: nudari , <5? expoliar i non po
pe st : His te vestí expoliis , inved- 
ve vellsrihus 3 ut calefiant latera 
i ti a (a).

I L

La segunda disposición* que se 
dgue de la precedente , es la pu
reza de corazón, La verdad es 
parecida á Dios , que no se ma
nifiesta sino á ios puros de-cora
zón. „ L a  verdad (dice San Ber- 
„  nardo) no se dexa ver de las 
„  almas impuras , la sabiduría no 
„  se les descubre : la una y  la 
3, otra se muestra solo a ios pu- 
„  ros de corazón , para estos la 
5, verdad no sabe esconderse (b)< 
El Abad Theodoro dice en una 
de las Colaciones de Casiano (c): 
55 Que la Escritura es como un 
55 ungüento precioso , que no se 
5, suele guardar en un vaso in- 
55 mundo y inficionado : y si su- 
55 cede que asi se haga , está tan 
55 lexos de que el vaso se embalsa- 
„  me con su olor , que antes bien 
5, inficiona el' vaso al ungüento. 
55 Son infinitos los lenguages de 
„D ios que los hombres no enríen- 
5, den porque su concupiscencia 
55 lo impide , formando nubes es- 
„  pesas que los obscurecen , coa 
5, ser de suyo clarísimos. Esto

Cap. I I '  121
muestra la necesidad que tene
mos de purificar nuestro cora
zón. pues si no lo hacemos, no 
oomprehenderensos la mayor 

9Í parte de lo que Dios nos cice.
¿Pero en qué consiste esta pu

reza de corazón? Consiste en una 
mortificación, general de todas las 
pasiones desordenadas. San Basi
lio encarece tanto esta pureza, 
que dice que un Mcnge debe mi
rar como una transgresión del 
voto de castidad todos los mo
vimientos desordenados de qual- 
quiera pasión que pueda man
char,  por poco que sea . la pu
reza de su alma (d).

Pues como esta pureza de co
razón es dificultoso alcanzarla, 
es necesario para obtenerla no 
solamente aplicarse cuidadosa
mente a la mortificación de ro
das sus pasiones , sino también 
á la oradon, que obtiene en poC 
co tiempo lo que ella pide quan ‘ 
do se junta á la prédica exada 
de la Ley de Dios. £n fin , por 
este medio de la oración, y de 
la caridad, la verdad entra en 
el corazón , como por la pureza 
se conserva y se dá á conocer.

La Escritura no es tan fácil 
como algunos juzgan; y por gran
de ingenio que uno tenga , b juz
gue que le tiene, se halla muchas 

Q ve-

(á) Gilbert, Ser. <24. in Cant. n, 1. (b) S.-Bern, Ser. ¿o. in Cant*
(c) Casia, coll. 14. (d) S. BasiL Ser. de Instit. Monach,
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veces embarazado en la inteli
gencia de los divinos libros, ¿Qué 
ingenio mas superior ni mas ele
vado que el de San Agustín? Sin 
embargo no pudo penetrar,el sen* 
tido del Profeta Isaías , cuya lec
tura le aconsejó San Ambrosio al 
principio de su conversión , y se 
vio obligado el Santo á remitir 
esta leótura a otro tiempo, quan- 
do hallándose mas exercitado en 
la palabra Divina , tuviese mas 
principios para leer y entender 
este Santo- Profeta : Ego primam. 
hujus leStionem. non intelligens 
(dice) totumque talem arbitrans  ̂
distuli, repetendum exercitatiori 
in dominica eioquia (a).

Ni conviene juzgar que solo 
para ciertos libros se necesita la 
luz del Cielo para su inteligen
cia. Ella es necesaria aun para 
los que al parecer son mas fáci
les ; de los quales. nuestras pasio
nes nos impiden muchas veces, 
penetrar el sentido  ̂ Por eso es. 
necesaria la. oración para alcan
zar dicha luz , sin la qual nunca 
entenderemos como conviene las 
verdades obscuras y ocultas , ni 
tampoco las que parecen mas cla
ras y fáciles*

n i.
Además de estas disposiciones 

remotas que el Autor de la Imi

tación pide á los que se quieren 
aplicar al estudio de la Escritura 
Sagrada 5 señala otras tres próxi
mas. quando se lee actualmente* 
es á saber , que quiere se iea con 
humildad, simplicidad y fe.

Dios no descubre sus secretos 
sino á los humildes , y los ocul
ta á los. sobervios. „¿Quién no 
„  se humillará y  pasmará (dice 
„  un piadoso Autor de nuestro 
„  tiempo) de ver la bondad de 
55 Dios en dignarse de instruirnos 
55 él mismo por sus Escrituras: en 
5, las quales (como dice San Juan 
55 Chrysóstomo) todo quanto hay 
55 de mas, magnifico y elevado, no 
55 es otra cosa sino un abatimien- 
„  to y  humillación de Dios , co- 
5, mo la Encarnación del Verbo 
55 es un abatimiento dei mismo 
„  Verbo ? Conviene, pues ,  hu- 
„  miüamos de que quiso Dios 

proporcionar su verdad a nues- 
„  tra flaqueza, para que ella nos 
55 enseñase a ser humildes y nos 
„  elevase a  su Magestad. Tem- 
,5 olemos delante de esta Verdad 
,5 que nos ha de juzgar, y  persua? 
,, damonos que no merecemos te- 
5, ner parte en sus Sagradas. Es- 
5, crituras, pues esta es una gra- 
„  cía que negó por tanto- tiempo 
,, á toda la tierra , y niega el día 
5, de hoy á la mayor parte del 
„  mundo*

(a) 5. A u g. lib. p. Confes. n. 13.
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ciendoie su Fe y su piedad (como

E s , pues , sumamente necesa
rio leer la Escritura Sagrada con 
humildad , cercenando todo de
seo de parecer y  ser tenido por 
sabio , ni aun de llegar á serio. 
Pero también se debe .hacer esta 
lectura con simplicidad , conten
tándonos con las luces que Dios 
nos quiere dar , sin querer pene
trar ni entrar mas adentro , si su 
Magestad no lo quiere. „  Nues- 
„  tra curiosidad (dice el piadoso 
„  Autor de la Imitación } nos es 

de ordinario estorvo para la 
„  inteligencia de la Sagrada Es- 
„  critura , porque queremos en- 
„  trar en un grande examen de 
„  las cosas , quando convendría 
„  pasar simplemente por ellas, 
„  sin querer profundizar dema- 
9, siado en lo que se lee. La Fe 

nos debe bastar en tal caso. 
Esta Fe consiste en hacernos 

reverenciar la verdad , tanto en 
los lugares donde se nos oculta, 
como en los que se nos manifies
ta. Asi San Pedro penetrado de 
respeto por lo que decía Nuestro 
Señor 3 no se retiró como los Ca- 
famaitas, por la dureza aparen
te de sus palabras : Mas al con
trario , protestó que eran pala* 
bras de vida , aunque él por en
tonces no las comp rehendiese, ha-

dice San Agustín).(a) creer que. 
eran, buenas, aunque éí no las en
tendía. ,, Si la palabra , pues , de.
„  Jesn-Christo (añade este Padre}
„  parece dura antes de entender- 

se , serálo para e! impío y ia- 
„  fie l; mas vuestra piedad y 
„  vuestra F e , la deben quitar 
„  para vosotros su dureza apa- 
,, rente. Sois acaso como un ni- 
„  ño , a quien es forzoso negar el 
, 3 pan , y no podéis todavía ser 
„  alimentados sino con leche. No 
„  os encolericéis , pues , contra 
„  los .pechos que os sustentan,
„  Ellos os hacen poco a poco ca- 
„  paces del alimento solido que al 
„  presente no os conviene.

V.

Ultimamente conviene evitar. ;- 
dos defeétos que son muy ordi-r 
narios en la leétura de la Sagrada j 
Escritura: y son la curiosidad, y¿\ 
e! apresuramiento y ansia de leer 
mucho. El uno es efedro del otro, 
y se apresura uno a, leer mucho 
a medida de su curiosidad. E! 
deseo de aprender cosas nuevas 
nos arrebata , y no es tanto la 
verdad como la novedad la que 
nos hace amarla. Este deseo de 
novedad nos hace casi inútil la 
verdad. „ S i  nos contentáramos 
„  con la verdad (dice un piadoso

Qa. Au-.

(a) $. Aug. la  Psal. 54. a. 4.
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„  A utor) podríamos hallarla to- „  clon y la Oración , es un cuer
u d a  entera en una sola gota de 
35 este rodo del Cielo ; pero no 
53 nos contentando de ningún mo- 
33 do , y buscando otra cosamas 
„  que e lla , pasamos este mar 
„  grande de la Escritura sin ha- 
33 llar la verdad. Quando sos 
33 apesaramos tanto leyendo, de- 
33 hemos temer que no es tanto 
,3 la caridad y la verdad lo. que 
35 buscamos , como otra cosa. Lo 
3, que nos engaña es, que creemos 
3, hallar en la le fruía el alimento 
yy aprestado i lo qual no es asi. 
33 Nosotros hemos de aprestarlo 
33 y  prepararlo. Este es un buen 
33 trigo á la verdad, pero está aun 
35 mezclado con la paja. Si y á  es 
33 pan, no está cocido; y si lo 
33 está, no empero para nosotros. 
3, Hemos menester el fuego del
2, Espíritu Santo para cocerle. 
33 La oración es la que le encien- 
„  de* ¿Por qué coméis vos con
3, tanta ansia una. vianda que aun 
3, está cruda? No os apresuréis, 
3, dexadla-cocer. N o tengáis tan
a t e  ardor por leer como por 
,3 orar. Procurad que lo que leeis 
33 os aproveche. La ciencia hin- 
,3 cha , la letra mata» La paja no 
3, alimenta : las cortezas son in- 
3, ulules para la vida \ y no ha« 
,3 cen mas- que servir de carga. 
,3 La meditación y la. oración es 
,3 el alma de la lefrura , que la 
,3 dá toda la fuerza y movimiento 
33 que puede tener. Sin la medita-

3, po muerto que nos inficiona y 
3, corrompe. .

I V .

Cómo nos hemos de aprovechar de 
la ledtura de la Sagrada 

Escritura«.

C >mo el fin principal que de
bemos tener en esta lefrura 

es la práfrica de las verdades 
santas que la Escritura encierra, 
es necesario notar con gran cui
dado estas, verdades , y aplicár
noslas a nosotros mismos para 
regular nuestras costumbres. Mas 
como no todos tienen bastante 
discreción para esto , el prove* 
eho que se saca de esta lefrura es 
también muy diferente 9 según la 
capacidad y  disposición de cada 
uno en particular.

Hay algunas verdades que son 
perceptibles á todos, pero hay 
otras que solo las. perciben los 
mas ilustrados. También hay de- 
baxo de las verdades sensibles 
ciertas verdades ocultas , que no 
son percebidas sino de personas 
muy espirituales. Asi el Abad 
Theodoro dice en las Colaciones 
de Casiano ,  que el precepto que 
Dios puso á los hombres de abs
tenerse del pecada de la inmun
dicia carnal, es considerado y 
interpretado diversamente, según 
la disposición de los sugetos ; no

sd-
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advírticado tiíios, sino io que sue
na la letra, y otros penetrando, 
mas adelante, y creyendo que 
Dios por este precepto les prohí
be generalmente todo lo que pue
de manchar levemente la pureza 
de corazón.

Puedese ver en las Reglas bre
ves de San Basilio ei uso que 
este gran Maestro de la vida Mo
nástica quería que sus Moages 
hiciesen de la lesura de la Escri
tura Sagrada : porque dichas Re
glas casi no se componen sino de 
diversas questiones y preguntas 
que hace este Santo sobre la in
teligencia de muchos lugares del 
Testamento Nuevo. Entre las res
puestas que dá á dichas questio
nes , hay muchas que se ofrecen 
naturalmente al discurso : pero 
hay otras, que sino personas muy 
alumbradas no pueden discernir
las. Pondremos aqui algunos ejem
plos , para facilitar á los princi
piantes los medios de usar de ellos 
por sí mismos.

San Basilio pregunta en eí Ar
ticulo 48. ¿en qué consiste la ava
ricia , y  quándo se debe recono
cer culpable un hombre de este 
pecado? Responde 5 que quando 
cuida uno mas de su hacienda que 
de ia de su próximo, supuesto 
que estamos obligados á amar á 
nuestro próximo como a  nosotros

mismos. Una decisión tan poco 
común admira al principio 3 pe
ro parece menos extraordinaria 
quando se hace refie xión sobre la 
pintura que San Pablo hace de la 
caridad , cuya propiedad es ol
vidar sus propios intereses; Na# 
qucsrit qu¿s sua sunt (a).

En ei Articulo 56. pregunta, 
¿en qué consiste el orgullo b so- 
bervía? Y responde .asi: ser so- 
feervio es no seguir la tradición, 
y  no caminar según sus Reglas, 
como dice el Aposto!, haciéndo
se al contrario un camino parti
cular de justicia y de piedad. [Ah 
quántos sobervios hay hoy en el 
juicio de este grande hombre, 
pues tantos se prescriben á sí mis
mos las reglas y modos de vivir 
que Ignoraron nuestros Padres!

En el Articulo 232. pregunta; 
¿Si es adto de mansedumbre y de 
paciencia el no quexarse de una 
injuria que ha recibido uno de st£ 
próximo? A que responde, que 
está, tan lexos de ser este un aéto 
de virtud , que antes se cometen 
dos pecados: porque no se prac
tica el precepto de la corrección 
fraternal, y  que por esta falta se 
hace uno en cierto modo cómpli
ce del pecado de su próximo . de- 
xandole perecer en su pecado en 
vez de procurar sacarle de él pa
ra- que se salve. Sin embargo se

de-

(a) 1. Corint. 23.



12,8 Estadios Monasñcús*
debe confesar , que esta corree-  ̂
clon necesita de gran prudencia:

el; mismo San-; Basilio prohíbe 
es o tra : parte ' a -los Moages: mo
stos: el reprehender a otros ; por
que dice que no todos tienen este 
don y talento.

En el Articulo 2 8y. mueve es- 
ta questioníz^Slulós Mongesi de 
un Monasterio pueden vender ‘al
guna provisión a los de otro? 
Responde lo primero , que se ha
lla embarazado y perplexo en la 
respuesta : que havla leído en el 
Evangelio que se debía dar gra
tuitamente a todos lo que nos pi
diesen,; mas que no ha vi a leído 
que se pudiese vender.No obstan
te anade , que cree que si dicho 
Monasterio está por otra parte 
necesitado , puede vender con es
tas condiciones: Que los que ven
den no estén con cuidado del pre
cio que les hati de dar , y que so
lo cuiden de dar buenos generes 
de mercaduría : y  que al contra
río 5 los que compran no cuiden 
de si lo que se les vende es bueno} 
sino solamente de pagar lo que 
vale. Este es sin duda un trato 
bien inocente, que en nada li
sonjea á la codicia, y  que no se 
puede aprender sino mediante 
una seria meditación del Evan
gelio.

Podríamos traer otras muchas

resoluciones de semejantes casos 
que distan mucho de las máximas í 
que al presente se practican: ce- 3 
ro estas bastan para darnos al-  ̂
gana idea de las que podríamos d 
hallar en la Escritura si tuvie- - 
ramos un ardiente deseo de prao -T 
ticar puntualmente das -verdades I 
sagradas 5 y examinar -su sentido h 
con gran cuidado.

Pero hay una cosa de que nos | 
debemos guardar, que es de no 
pervertir el sentido de la Escri
tura, y de no substituir en su 
lugar el nuestro 9 según el conse
jo de un Padre antiguo : Caveat 
Leffior bonus ne sao stnsui atemps* 
ret Scripturas , sed Scripturis f 
Sándtis atemperes sensum suum (a).

Pero hay pocas personas , ca
paces de hacer reflexiones tan 
espirituales sobre la Escritura, y ¡ 
valdrá mas servirse de otro mé
todo que el mismo San Basilio 
propone en otra parte , que es 
sacar de la Escritura Santa Re
glas para gobernarse , y  redu
cirlas á ciertas cabezas , como él 
lo hizo en una Gbnila que com
puso con el titulo de Mor alta. 
Este Santo Do&or dixo de esta 
Colección , que podía bastar, con 
la gracia de Dios , para desterrar 
las malas práíücas que el amor 
propio ha introducido , y para 
desechar enteramente las tradi-

cio-

(a )  Reg. cujusd. Patris 5 cap. y.
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cioaes humanas: queja. ignoran
cia v costumbre han autorizado* 
Esta' Colección , que consiste en 
sesenta y nueve Regias. puede 
servir de modelo a ios q.ue .qui
sieren hacer otrasconforme a 
sus necesidades y disposiciones.

San Agustín -hizo otra Colec
ción semejante , á la qual le dio 
el titulo de Speculum.. Antes: de 
los dos havia. recogido San C y- 
priano en tres libros algunos pa- 
sagesde la Escritura, para probar 
en el primero,que los Judíos ha
via n decaído de la verdadera 
Religión , y que los Christianos 
havian sucedido en su lugar : en 
el segundo , que Nuestro Señor 
Jesu-Christo es el verdadero Me
sías prometido en ía Ley antigua: 
el tercero compreheade un com
pendio dei Moral Christiano. Es
ta Colección está dirigida á uno 
llamado Quirino , para instruir
le de las primeras verdades de 
nuestra Religión por los dos pri
meros libros: Ad grima Fid.ei li
néame nt a formando- ; y asegura 
San Cypriano, que si el tal quie
re confirmarse en la Fe , no pue
de hallar mejor medio que el re
curso á estos divinos manantiales; 
los quales solos son capaces de 
satisfacer la hambre y sed de su 
alma. Del libro tercero dice, que 
es un breve y fácil compendio de 
la perfección chrístiana : Dum in 
breviarium patua digesta - &  ve- 
loa tér perleguntur ? &  frequentér

Cap. Í L  J2,**
iteran tur, San Clemente Ale xan- 
driao hizo una cosa muy seme
jante en el segundo y tercero li
bro de suPadagogo, excepto que 
ató y unió entre sí los lugares, 
para, hacer un discurso continua
do y seguido.

También se halla entre las 
Obras de San Athanasio un com
pendio de todos los libros de la 
Escritura , que es muy útil para 
formar una idea general de ella» 
Este modo no es sin duda menos 
provechoso que los otros dos: 
uno de los quales reduce á luga
res comunes todo lo moral que 
hay en los libros sagrados , co
mo hicieron San Cypriano y Sam 
Basilio. El otro añade extraños 
de todos estos libros según el or
den de ía Biblia , como lo hizo 
San Agustín en su Speculum. Mas 
en este Epitome de que tratamos, 
el Autor dá una idea clara y su
cinta de cada libro , comenzando 
por el Génesis, y continuando 
hasta el fin de los libros del Tes
tamento Nuevo. .

Y si hombres grandes creye
ron que era tan útil hacer este 
genero de Colecciones , bien po
demos seguir en esto su exempío: 
y aunque, .muchos ^Autores , así 
antiguos como modernos han he
cho lo mismo, siempre serán mas 
útiles las que cada uno hiciere 
conforme á su gusto y necesidad, 
que las que tomare de otros. Po
drás© usar utilmente de uño y erro

me*
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método de que acabo - de-hablar, 
haciendo un compendio de cada 
libro de la.Escritura, y reduelen* 
do á lugares comunes 2 b reñrieís*’ 
do consecutivamente (como hizo 
S&n Agustín) todo qu2nt© se ha
llare de moral en la Biblia. Los 
Monges conseguirán por este me
dio de la Escritura, las castas de
licias de sus espíritus y de sus co
razones } y  haviendoles gustado 
una vez, conocerán por experien
cia con David, que ellas se deben 
anteponer infinitamente á todas 
las riquezas del mundo} y que no 
hay deleyte acá abaxo que pue
da compararse con la dulzura que 
infunden en las almas de aquellos 
que á ellas se aplican. En este es
tudio consistía toda la, ciencia y  
Teología de los Padres antiguos, 
de él tacaron las máximas y prin
cipios de la piedad sólida que les 
hizo tan Santos y agradables á los 
ojos de Dios, y  que los hizo Maes
tros y exemplar de todos los hom
bres. .

Mas todas estas reflexiones y 
colecciones servirán de muy po
co , si no las empleamos para lle
nar nuestro corazón del amor de 
Is justicia , para disponernos á 
la paciencia y animarnos por me
dio de los consuelos de las pro
mesas divinas : lo qual es el fin y 
blanco de todas las Escrituras

Monásticos•
según San Pablo (a).

C A P I T U L O  III.

De la lesura y estudio de los Satos Padres.

SI la leótura de la Escritura es 
necesaria á los Monges, |a 

de las Obras de los Santos Padres 
que son sus verdaderos intérpre
tes , no les es menos importante. 
Asi vemos que en todos fietopos 
los Monges se aplicaron á este es. 
tudio , y sabemos que San Agus
tín y otros Padres dirigieron sus 
Obras á algunos Religiosos.

No serán necesarias mas prue
bas de esta verdad que las Colec
ciones que muchos Monges han 
hecho de las Obras de los Padres. 
Laque el Abad Eugipio al prin
cipio del siglo sexto sacó de los 
libros de San Agustín , es una de 
las mas considerables que nos ha 
quedado de toda la antigüedad. 
Eugipio era Abad de un Monas
terio sito en la Campania de Ña
póles. Es digno de notar, que em
prendió dicha Colección á ins
tancia y solicitación del Abad 
Marino y  de sus Monges , como 
él mismo lo dice en su Prefación 
que dedicó después á la Virgen 
Proba , que le havia pedido una 
copia de esta Colección. Para per-

(d) Rom. x$. 4*
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Resonaría lo mas que le fuese po- clon de un Pedro Abad de Tripo-
slble , buscó con gran cuidado 
todas las Obras de San Agustín, 
y  las leyó enteramente. Dos ra
zones -le empeñaron s esta Obra: 
la primera fue , para que los que 
no tenían las Obras enteras de es
te Santo Doñor , oque teniendo- 
las no tenían tiempo b la capaci
dad requisita para leerlas todas 
enteras , pudiesen suplir esta fal
ta por el medio de esta compila
ción , por ser -mas fácil tener y  
leer un solo volumen, que bailar, 
y leer muchos. La otra razón fue 
para mover con este .exampio a 
otras personas hábiles á hacer al
guna cosa mas cumplida y  per- 
fe ña en este genero. Esta Colec
ción se reduce á ciertos titules, y 
se compone de 338. Artículos,se
gún Casiodor-o 5 o de 352. según 
los impresos : de los quaíes el 
primero y ultimo tratan de la 
Caridad , que debe ser el princi
pio y el fin de todos los estudios 
de íos Christianos , y principal
mente de los Religiosos. Casio- 
doro, que conoció a  este Autor, 
encomienda mucho esta leñara a 
sus Discípulos : „Porque se halla 
„(dice) en esra Colección lo que 
„apenas se puede hallar en gran- 
„des y ricas Librerías.“  A  este 
mismo Eugipio escribió San Ful
gencio aquella excelente carta de 
la Caridad y dilecciónque es la 
quinta en sus Obras.

El mismo Casioboro hace mea-

l i , que havia compuesto un Co
mentario sobre las Epístolas de 
San Pablo , texido de solos los es
critos de San Agustín, con tanto 
artificio, que se creería fácilmen
te que San Agustín havia sido el 
Autor. El Venerable Seda hizo 
después otro tanto : sin hablar 
de Floro , Diácono de la iglesia 
Lugdunense , que siguió en esto 
su exemplo.

Muchos Monges trabajaron en 
semejantes materias , como el 
Mongo Defensor, que vivía por 
el siglo oñavo en el Monasterio 
Ligugense en Poiñou , el quaí 
hizo una Colección de materias 
morales , sacada de los mas Pa
dres antiguos.

¿Quien podrá contar (dice 
Teodoro Srudrta en el elogio fú
nebre de San Platón) los diferen
tes trabajos de este grande Ar
chimandrita en este genero de-es
cribir , y quantos libros y colec
ciones hizo de las Obras de los 
Santos Padres , de que los Mon- 
ges sacaban tanto provecho y 
fruto?

Esto supuesto , conviene exa
minar si los Monges deben estu
diar indiferentemente todas las 
materias de que íos Padres tra
tan. Quáles son á los que prin
cipalmente se deben aplicar, y  
qué método deben observar en 
leerlos*.

R. . .. T g-
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I.

Todo quanto se halla, en los 
Padres se puede reducir á cinco 
cabezas, que son ; La Interpre
tación de la Escritura ; los Dog
mas de la Fe s la Etica Chrlstia- 
na : la Disciplina de la Iglesias 
la Etica y Disciplina Monástica*

Sería fácil mostrar, que los 
Monges. antiguos creyeron que 
nada havia en estas cinco cabe
zas , cuyo estudio fuese opuesto 
á su profesión. Hemos mostrado 
que ellos hicieron muchas Colec
ciones de las Obras de los Santos 
Padres acerca de la Escritura Sa
grada , y por esta razón quería 
Casiodoro que sus Monges las le
yesen y estudiasen en los Padres* 
Para lo qual hizo un cumplido 
Catálogo de los que antes de su 
tiempo havian hecho Comentarios 
sobre la Escritura.

La Obra que Casiano compuso 
tocante á la Encarnación, es cla
ro argumento que leía los. Padres 
tocante á los dogmas sagrados, 
pues trae en ella las autoridades 
de los Doétores Santos que perte
necen á este Mysterio. San An
selmo y San Bernardo , que tra
bajaron en semejantes asuntos, no 
estaban menos versados en dicha 
leétura ; y es digno de notar, que 
el segundo dedico su Tratado de 
la Gracia (que seguramente es 
muy dogmático ) a un Abad de 
nuestra Orden. Este fue Guille 1-

ibq de San Teodorico, que ha-, 
viéndose reducido al estado de m 
Religioso particular en la Aba
día Signiacense del Orden del 
Cis-ter , escribió él mismo contra 
Pedro Abaylardo sobre materias 
de controversia , donde cita mu* 
chas veces los Padres. Adelante 
hablaré de otros muchos Monges 
que trabajaron sobre las mismas 
materias de controversia.

Pero tomando las cosas de mas 
a lto , sabemos que San Agustín 
escribió su libro de la Corrección 
y  de la Gracia , para los Monges 
de Africa , que no entendiendo 
bien su doctrina tocante á la Gra
cia , creían que se seguía de sus 
principios, que la Corrección era 
inútil. Luego los tales leían los 
libros que San Agustín escribió 
de esta materia ,  y no vemos que 
el Santo los reprehenda de que en 
esto contravenían á su profesión. 
También este Santo Doétor diri
gió su Obra de la gracia y libre 
alvedrio á los mismos Monges.

Otro tanta podemos decir de 
San Fulgencio su discípulo , el 
qual no contento con haver es
crito al Abad Eugipio tocante á 
la Caridad, le envió también , a 
ruegos suyos ,  los tres libros que 
compuso de la Predestinación , y 
de otros puntos de Doétrina, á 
instancias de Monimo. Este mis
ma Padre dedicó también sus tres 
libros de Ja Verdad de la Pre
destinación y de la Gracia , á dos

ilus-
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ilustres Monges Juan y Venerío. 
Este es Juan Archimandrita , y  
Venerío Diácono 3 á los cuales, 
los Obispos de Africa que esta
ban desterrados, responden so
bre algunas dificultades tocante á 
la Gracia : y en fin este Juan es 
el que fue enviado de Africa á 
Roma con el Monge Leoncio y 
Pedro Diácono , para informarse 
de algunas dificultades tocante á 
la Encarnación y la Gracia. Es
tos SantosObispos estuvieron tan 
lexos de improbar o vituperar el 
cuidado que estos piadosos Mon
ges tenían de instruirse de ques- 
tiones y materias Teológicas, que 
al contrario los alaban mucho 
por esta causa. No me dilato mas 
sobre este punto, persuadido que 
el exemplo de estos grandes hom
bres basta para justificar el estu
dio que los Monges pueden hacer 
de las Obras dogmáticas de los 
Santos Padres. Así io usaron el 
Venerable Beda, Rabano Mauro, 
San Pascasio Radberto , San An
selmo , San Bernardo , y una in
finidad de otras Santas Personas.

En quanto á lo M oral, basta 
ser uno Christiano para estar 
obligado , 6 á lo menos para po
der leer los Padres para instruir
se ; y si Ies es permitido á todos 
estudiar sus Sentencias en los ar
royos que de ellos se derivan 
(quiero decir en los libros espiri
tuales) , no se puede negar que 
es mejor estudiar en las fuentes
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qusndo hay capacidad para ello, 
Al contrario son dignos de com
pasión ciertos Religiosos , que 
imaginan que el estudio del Mo
ral Christiano no les pertenece a 
ellos : que esto es bueno p2ra el 
vulgo de los Christianos: que un 
Religioso debe suponer esta doc
trina , y aplicarse únicamente al 
estudio de las virtudes. Como si 
la profesión Monástica fuera co
sa distinta de la profesión del 
Christianistno 7 y si pudiera uno 
ser Religioso sin saber perfecta
mente la Etica Christiana. Es, 
pues , importante estudiar las 
obligaciones de un Christiano en 
los Santos Padres , pues Dios ros 
los ha dado por Maestros 3 sin 
omitir por eso los modernos Au
tores , que han hecho fieles ex- ; 
traétos nara ilustrar estas mate-a
rías. j

Acaso se creerá que el estudio - 
de la Disciplina Eclesiástica no 
será necesario á los Monges , y 
que bastará que sepan lo que se 
praCtíca al presente (verbi gra
cia) en la administración de los 
Sacramentos , sin estar obligados 
á instruirse é informarse de las 
prácticas antiguas , que estuvie
ron en uso en diferentes tiempos 
y Países. Pero aunque en efe¿tó 
los Monges no parece estar obli
gados atener acerca de esto una 
noticia tan ampia , como los de
más Eclesiásticos 3 se puede decir 
no obstante , que este estudio no 

R 2 les
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les sera inútil, siendo muy difi-' tivamente, & c. Porque este era 
cultoso saber como se debe una entonces eí común uso de la Iai*
persona portar en ciertas ocasio
nes , si na sabe el uso y  estilo de 
los primeros siglos de la Iglesia; 
y  sin esta noticia se condenan 
muchas veces algunos usos , que 
de suyo son santísimos , aunque 
yá no estén en práctica , b ea el 
tiempo , q en el País donde vivi
mos. Be la ignorancia de la Dis
ciplina antigua , vino eDengaño 
de un Autor moderno , que en su 
Historia de Ethiopia cuenta , en
tre los errores de los Abysinos, 
la costumbre de ayunar hasta ca
si la noche. Aun hay mas en esto, 
y  es 5 que es dificultoso dar ra
zón de muchas práéiicas déla an
tigua Disciplina Monástica , de 
que deben instruirse los Monges, 
sin saber las de la Iglesia ; por
que los Monasterios se conforma
ron en sus principios con lo que 
se practicaba en la Iglesia al 
tiempo de su establecimiento ^so
bre todo, en lo que. mira á los Sa
cramentos : y muchas veces han 
conservado dichos usos antiguos, 
que después se han mudado en la 
Iglesia. Leese (por exemplo) en 
los Rituales antiguos Monásticos, 
y en las vidas de los Santos Mon
ges, que sedaba el Viatico des
pués de la Extrema-Unción á los 
enfermos : que dicha Unción se 
hacia ai principio de la enferme
dad : que la daban muchos Pres- 
byteros-.y muchos días consecu-

sia.
Puede conocerse por estes 

exemplos , y otros muchos que 
omito , que el estudio de la Dis
ciplina Eclesiástica es muy útil 
á los Monges para aprender la 
Disciplina Monástica , cuya noti
cia les es necesaria , como tam
bién la Etica , Ascética y Espiri
tual , que ellos pueden y  deben 
sacar de los escritos de los Pa
dres : de los quales el Padre To
ma si no nos ha dado excelentísi
mos extraños en. su Obra de la 
Disciplina* Añádese á todas estas 
razones , que la disciplina tiene 
gran conexión y correspondencia 
con el M oral, pues fue estableci
da la dicha disciplina por los Pa
dres y los Concilios, para man
tener la pureza de las costum
bres , y el espíritu del Chrisna
nismo y del Evangelio. Por tan
to , como los M-onges deben sabe? 
el Moral Christiano , deben tam
bién aplicarse al- estudio de la 
Disciplina Eclesiásticaque es su 
arrimo y apoyo.

ÍL

Conviene examinar ahora,quá- 
les son los Padres , á cuya lectu
ra principalmente se deben dar 
los Monges : porque de ninguna 
suerte conviene leerlos todos in
diferentemente , pues no son to
dos capaces de tan vasta' exten

sión;
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; skm j y e l  poco tiempo que que- 
" da aespues de ios exerclcios de la 

vida Religiosa , no permite a les 
Monges emprenderlo , aunque 

v por otra parte fuesen capaces.
■; Es verdad que San Benito á nin- 
: guno exceptúa en su Regla , y 

todos se pueden leer con fruto:
; jQuís líber SanBorum Catholico-  

rum Patrum (dice el Santo) hoc 
non resonat, ut re&o eztrsu perve- 
tiiamus aá Creatorem nostrum ? (a) 
Pero en ñn es necesario ceñirse, 
y anteponer aquellos Padres que 
pueden ser mas provechosos.

Puedese, á raí parecer , empe
sar por la lefíura de Casiano, 
que expresamente encarga San 
Benito. Esta leétura será muy 
útil para aprender el primitivo 
espirita del estado Monástico , y 
es tanto mas fací! , y por consi
guiente proporcionada á la capa
cidad de los principiantes, quan- 
ro es mas agradablemente mez
clada de hechos y exemplos , y 
que las Colaciones de dicho Au
tor están escritas en forma de 

| Diálogos. Los Comentarios de 
Gazaso servirán de declarar los 
lugares obscuros , y de prevenir 
los Leítores acerca de aquellos 
que merecen alguna censura.

Después conviene leer el F i
leteo de Teodoreto, las Obras de 
San Bphren , ia Escala de San
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Juan Clímaco , San Doroteo , y  
las vidas ¿e los Padres impresas 
por Rosvveido.

Después de estas lesu ra s, que 
son mas fáciles , se podrán leer 
las Reglas de San Basilio , empe
zando por las breves, y conti
nuando las difusas. Podráse aña
dir á esto un discurso que hizo 
este Santo de las Instituciones 
Monásticas y los Morales de los 
Monges , con su Epístola alMon- 
ge Chalón , y otros dos o tres que 
tratan de la caída de algunos 
Monges.

A esta lectura se debe juntar 
la del Códice de las Reglas anti
guas , b de la Concordia de las 
Regias , con las Notas dei Padre 
Hugo Menardo : después los cin
co tomos de los Ascéticos , que 
los Padres de la Congregación de 
San Mauro hicieron imprimir en 
gracia de los Monges mozos ( á 
los quales no se les pueden dar 
grandes volúmenes enteros), en 
los quales se hallan las Obras de 
los Padres , de que constan di-; 
chos tomos. Esta Colección es 
muy útil, y se le debería haver, 
hecho mas justicia de la que se le 
ha hecho hasta aquí, con pretex
to deque el tercer como no es 
muy gustoso. Bebense añadir a 
los Tratados de San Agustín,,que 
están en el quinto tomo de esta 

. Co-

(a) S. Bened* Reg. cap. 73.
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Colección , ios de Opere Mona- 
chorum , de Mendacio ad Consen-
tiurn . De Agone Cbrisiiano , -De 
FíWe operihus, coa las ConFe- 
Cesiones del mismo Santo , como 
también las cartas , y Sas excita
ciones de San Nilo , y las de Isi
doro Pelusiota, que contienen ex
celentes consejos y advertencias 
para los Monges,

Demás de algunas cartas de 
San Gerónimo , que se hallan en 
el quarto volumen de dichos Ascéti
cos , se pueden leer generalmen
te todas sus C artas, Tratados y  
Comentarios sobre los Profetas: 
los libros de Sacerdotzo  ̂y las Ho
milías de San Juan Chrysóstomo 
sobre San Mateo y San Pablo, 
con las que predicó al Pueblo An- 
tioqueno : las Catecheses de San 
Cyrilo Hierosolymitano : los li
bros de Providencia de Salviano: 
los Morales y Diálogos de San 
Gregorio , y su Pastoral ? con lo 
que escribió sobre E zech iél: los 
Opúsculos de San Pedro Damia- 
no , y  las mas de sus cartas , co
mo también las ds San Pedro Ve
nerable.
„ Para aprender la disciplina d© 

la Iglesia , conviene leer atenta
mente los Apologéticos que se 
han hecho por la Religión Chris- 
tiana, en que las costumbres y 
disciplina se notan muy vivamen
te. Debense añadir las carias de 
I©& Antiguos : los principales de 
los quales son San Ignacio M ar-

tyr , San Cypriano : las Cartas 
Canónicas de San Dionysio Ah, 
xandrino , San Gregorio Niseno 
y  de San Basilio , comentadas por 
Balsamen y Zonaras, Las Cartas 
de San Gregorio el Magno son 
excelentes para aprender la dis
ciplina , asi Eclesiástica , como i 
Monástica. Podránse leer des« 5 
pues las de Ivon de Chartres,y 
de Pedro Blesense , con los libros 
de Consideratione de San Bernar
do. Mas para tener una noticia 
exacta de la disciplina , conviene 
juntar á los Autores dichos las 
Decretales de los Papas y los 
Concilios, de que trataremos ade
lante. Puedese hallar una buena 
parte de la Disciplina antigua 
junta en Espencéo sobre la Epís
tola ad Timotheum , y en otros 
Tratados suyos; en el Padre Me- 
nardo sobre el Sacramentarle de 
San Gregorio , en el Padre Meri
no sobre la Penitencia y  las Or
denes , y en la Disciplina del Pa
dre Tomasino.

Pero de todos los libros que los 
Mooges deben 6 pueden leer , no 
hay otros (después de los Sagra
dos) que les puedan ser mas úti
les , ó que Íes deban ser mas fa
miliares , que las Obras de San 
Bernardo. Este debe ser el ali
mento mas común de sus almas 
por toda su vida , y nunca deben 
interrumpir laleélura de tan gran 
Maestro de los Monges , sino pa
ra bolver después s e lla  con mas

gas-
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gusto y ansia. Hallarán en esta 
le viruta quanío pueden buscar en 
otra parte : ia solidez, la gracia, 
la diversidad , la puntualidad, la 
brevedad , el ardor , la mocion; 
v no se que se pueda hallar otro 
á ouien Dios haya destinado mas 
particularmente para reformar 
las costumbres del estado Monás
tico , y que lo haya logrado con 
mas feliz suceso , que este gran 
hombre«

Estas son las principales lec
turas de los Padres (á mi parecer) 
á que se pueden aplicar los Mon- 
ges , no para llegar á ser doños, 
sino para instruirse lo bastante 
en lo que pertenece al Moral y 
Disciplina Christíana y Monásti
ca. Tampoco es necesario leer 
todo lo que he apuntado , ni se
guir el mismo orden; cada uno 
debe consultar su genio y capa
cidad , 6 remitirse al juicio de al
guna persona sabia y experimen
tada.

III.

Los que tuvieren ingenio mas 
capaz, y bastante ánimo y ardor 
para emprender una carrera mas 
larga, y en una palabra, sufi
ciente talento para penetrar y  
adelantarse mas en la tradición 
de la Iglesia , podrán leer con 
gran fruto un pequeño Tratada 
de la leBura de los Padres de la 
I g l e s i a , o  el método para leerlos 
utilmente, impreso en París en la

G licin a  de Couterot y Cuerin , ch
añe de 16S8. Ei Autor de este- 
libro ( según se me asegura) es el 
Padre Don Buenaventura de Ar- 
gonna , \' icario de la Cartuja de 
San Julián de Rúan. Será bueno 
poner aquí un breve extradtc de 
dicho Tratadillo.

Este Autor pretende con ra
zón , que para leer utilmente los 
Padres , conviene leerlos en su. 
lengua natural, y que por tanto 
demás del Latín se debe saber el 
Griego. Que de xana o á parte la 
Escritura , que es lo mas princi
pal de este estudio , la Historia 
Eclesiástica , lo Escolástico , la 
ledtura aun de los Autores profa
nos y la Critica, son necesarios 
para este designio. Que esta Crí
tica debe ser sabia , discreta, sno» 
derada , evitando hacerse muy 
dificultoso y bachiller , por no 
echarlo todo á perder , preten
diendo demasiadamente reformar
lo. Demás de esto , que esta cris! 
se debe ocupar principalmente en. 
conocer los Autores Eclesiásti
cos , y sus caradores , en distin
guir sus verdaderas Obras de las 
supuestas, y las buenas impresio
nes de las otras.

Después de haver hablado de. 
estas disposiciones generales,des
ciende el Autor á otras particu-. 
lares, y propone diversos méto
dos de leer los Padres : Unos 
quieren que se lean por el orden, 
del tiempo en que vivieron: otros,

que
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que conviene mezclar la leétu ra 
de los Padres Griegos con la de 
los Latinos, para conservar el 
gusto de los unos y de los otros; 
y-otros en fin quieren que se eli
ja un Padre Griego b Latino, a 
quien uno se aplique principal
mente, recurriendo á otros, quan- 
do se ofrezca. Y  añaden , que pa
ra hacer esta elección , conviene 
que cada uno conozca su genio y 
capacidad; y  que los Autores que 
eligiéremos tengan corresponden
cia con nuestro estado y ocupa
ción. Y que en fin la elección se 
debe hacer de uno de los diez b 
doce Padres , que son los mas 
considerables ; mas que (hablan
do con precisión a su parecer) se 
pueden reducir todos los Padres 
Griegos á solo San Juan Chry- 
sóstomo , y ios Latinos a  San 
Agustín.

Este mismo Autor da acerca 
de esto un consejo que es impor
tante : „H a y  (dice) ingenios cor
ito s  que se deben ceñir á pocas 
5, cosas , y  otros tan capaces, que 
„pueden abrazarlo todo. Quan- 
í5 do aquellos , olvidados de sí 
3,mismos, quieren elevarse a la 
3,cíase de estos, se aturden y des- 
„vanecen , y pierden por su va- 
unidad el lugar que huvieran 
3, ocupado dignamente en un es- 
3,tado mediano , si huvieran te- 
„nido la moderación bastante pa- 
„ r a  contenerse dentro de sus li- 
3,mites. Por otra parte algunos

„grandes ingenios . no conociea  ̂
„d o  todo lo que pueden, se uier- 
„  den por faltada ánimo para ir 
„  adonde su mérito los llama. Bs 
„aquí sucede , que la aplicación 
„  que tienen á cosas de poca moa- 
„ ta  , al fin los hace incapaces de 
„ la s  mayores , para las cuales 
„los havia formado la natura- 
„leza .

No por eso (añade muy juicio
samente el mismo Autor) los in
genios mas sublimes se deben aba
tir aun á las cosas mas menudas, 
ni los mas moderados levantarse 
a veces a las que exceden su ca
pacidad ordinaria ; pues por una 
parte nada se debe despreciar , y. 
por otra se debe dar algún ensan
che al espíritu : pero todo esto se 
debe hacer con tal maña y  econo
mía , que no se cayga en el des
precio b disgusto de las cosas bue
nas.

Demás de estas advertencias 
(que son de gran consequencia) 
se pueden dar otras no desprecia
bles.

L a  primera es', que antes de 
comenzar la leéhira de un Padre, 
es bueno haver leído su vida, pa
ra conocer su espíritu , su genio, 
su carácter , sus acciones, y el 
tiempo en que vivió.

La segunda (buelvo á repetir
lo) es , que se deben distinguir 
sus verdaderas Obras de las du
dosas o supuestas. Sin esta pre
caución hay peligro de. caer en

gran-
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grsnde'sTaltas'y-'no se conseguí- 
rá-todo'éi fruto que sé-'podía--es
perar de esta leñara. Por esta 
razón conviene tener las mejores 
ediciones dé los Padres y y leer la 
nueva Biblioteca de M. Dupin. 
.•-.'La tercera es , que es-también 
necesario distinguir los tiempos 
en que cada Obra fue compuesta.

La quartaes * que si un Padre 
habló con variedad sobre algún 
punto , conviene atenerse mas a 
su opinión ultima, que- á la pri
mera.
a La quinta , que se debe hacer 
juicio de la doctrina de un -Padre, 
antes por las par-tes en quetrató 
de una materia de proposito , que 
por aquellas en que la tocé de 
paso.
i-- La sexta, que no sos debemos 
ligar de suerte á todo quanto un 
Padre tuviere-dicho , que admi
tamos indiferentemente , y a cie
gas todas sus opiniones.

La séptima , cuando un Padre 
lleva alguna sentencia que- no es 
común con los demás , no la dehe* 
otos dar entero crédito , - menos 
que la Iglesia se haya declarado 
en su favor. Pero después de to
do^ quando nos juzgamos obli
gados a apartarnos del sentir de 
estos grandes hombres, se debe 
hacer con gran respeto y -tiento*

Cap. 117. ? 3 7
no-sea que condenemos lo q'úe no 
alcanzamos : y ce los dos e x tre
mos , yo quisiera mas exceder, 
según el narecer de Quiñi i llano, 
en semejante materia , explican
do favorablemente su sentencia 
(como hace de or dina rio Santo 
Tomás) , que usar de una crítica 
muy rigurosa con ellos : Si neces- 
se est in alterutram errare pariente 
omnia eorum legentiint-s placeré, 
quam multa1 di spíte ere malúerim 
(a)i' ¡Que bueno es este pasagede 
San Hilario í Ne damnemus Pa
ires , ne anime mus h¿eretieos , ne 
dum b¿eresim expellimus , b&resim 
nutrí amus (h). Esto debe enten
derse principalmente, quando los 
Padres coacuerdan en algún pun
to 5 porque entonces es una pre
sunción intolerable apartarnos de 
sus sentencias anteponiendo las 
nuestras , como dice "San Basi
lio (c).

La octava 3 que en las Obras 
Polémicas , o de Controversia, 
es necesario sobre todo atender 
a i Manco que miraron los Padres, 
y ho ■ seguirlos siempre hasta el 
punto á que si calor de la dis
puta arrebató sus discursos. Hay 
ocasiones en que se ha de practi
car este consejo ■ respeño de Ter
tuliano , y a  - veces de San Geró- 
nymó * y de 'San Pedro Da miaño.

•>S - La ;

(a) - Quintil» lib. 10. cap. 1» (b) §¿Hüar. in*án. lib; de Synod. (c) S«Ba- 
sll» epist. 301. inls.
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La. nona-esque: se podra ha

cer utilmente la analysi ...b anoto- 
mía.de. cada Tratado de los Pa
dres 9 según e! modelo que dió 
Phocioen. su Biblioteca ,b  Scui- 
teto en ,,los.Padres. de los, .quatro 
siglos primeros. Conviene leer la  
Biblioteca de Phocio, toda entera, 
y no será inútil pasar la de Scul- 
teto , para .observar;, su método, 
y. ver si será conveniente seguir
le: eo-parte sin admitir, empero 
todas Xas opiniones de este Pro
testante, que son a veces, erró
neas 0 peligrosas*

.; .Podría-.añadir aun algunas 
otras -advertencias ,  como, notar 
cuidadosamente las.... expresiones 
que son comunes á los Padres an
tiguos, o particulares á cada uno, 
y  tomar bien el sentida de ellas, 
conforme-, ai-uso d e s u s ig ío ,y  .00 
del nuestro. Pero reservo un Tra
tado mas particular de este estu
dio para el Capitulo XX. de esta 
segunda Parte: y-entre tanto con
cluiré est^. advertencia . -xee.or- 
dando k los q u esed an  a este ̂ es
tudio , que se apliquen . mucho 
mas á la pureza de corazpn ,  y á 
ia regulacípn; de sus cosíumbr es, 
que á la especulación^ y  a  la docr 
trina ,b  porjo menos que junten 
lo uno con lo otro. Sin esta pu
reza e imitación, nunca se com

palabras , ni las sentencias de .los 
Padres-, como dice muy bien San 
Ataaasio (a).

' „ . C A P I T U L O  -IV*

Prosecución, de les,misma. materia, 1 
en que se trata de la ledrura de | 

los Padres en orden h la j 
T e o l o g í a I

PN A. dedas eos as. principales f 
f que se debe buscar en la 

lesu ra de los Padres, es la cien
cia de los dogmas de la Fe , y la 
explicación de la Escritura Sa
grada , que se comprebende ordi
naria mente debaxo de! nombre de 
Teología positiva*.

Este estudio puede dividirse 
en.;dos;partes r una de lasquaîes 
trata de los dogmas de la Fé es 
orden à los Fieles ; lo quai es 
propiamente la Teología de ios 
Padres : 3a otra en orden à los 
Paganos, Judies y  Hereges, y  es* 
ta se llama Gontroversia.

Conviene comenzar por la.pri
m era, si ao se quiere mezclar la 
una con la  otra ; y será bueno 
para este fin leer en .primer lugar 
el ; tercero,quarto y  quinto To
mo denS&n ^r^néo ,  y  em especial 
el, tercero, r el libro de Tertuliano:
de Præjcriptîone; contra b¿er.eítcos¿ 

prehenderán , como conviene , las y  después el Commanitorium b P¿-

(a) S. Athan» infin. lib. de Incam.
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r&msis de Vin cencío Le riñe ase, 
Fcedese decir de este librillo ,■  lo 
que Cicerón decía de on libro de 
un Académico : Est non magnus, 
verum aureolas  ̂di ad verbum eáis- 
cendus Itbellns {%).

Después convendrá leer los 
cinco-tomos de ios Dogmas del 
Padre Petavio, para ver las prin
cipales dificultades que se hallan 
en los Padres , y  las expresiones 
particulares de que usaron'en su 
tiempo. Puedense ver también los 
tres tomos que el Padre Tomasl- 
no poco ha sacó á luz sobre el 
mismo asunto.
- Después de haver leído b pa
sado estos libros ,-conviene estu
diar los Padres b consecutivamen
te , b según el orden de las mate
rias. El primer método es muy 
largo , el segundo es mas breve, 
y-acaso mas útil.

• Si parece conveniente estudiar 
los dogmas a parte , sin atender 
á las controversias 9 es bueno em
pezar este estudio por la lectura 
de los Padres , -que pueden dar 
una idea general de la Religión, 
como son los libros de San Agus
tín de Caiechizandis rudibus , los 
de la Doctrina Chrisziana, su Tra
tado de vera ReTigtone * y :~ el de 
Mor ib as Ecciesite peón s-ARnchi- 
ridion. Eusebio de la prepara
ción y. demostración del Evange-

Cícera-Abad. n. 23

Cap, IIP  . 1 3 9
l io & c .  El libro de San Fulgen
cio d e prde ad Petrum . en que po
ne quarents Regias excelentes to
cante á la Fe.

Para el T ratado de la T rinidad 
se debe leer á San Atanasio sobre 
la explicación del homovsio b con
sustancial , la-s cinco Oraciones 
de San Gregorio Nazianzeno to
cante á la Teología : es á saber, 
las treinta y tres , y quatro si
guientes : los diez libros de San 
Hilario, San Basilio contra Eu- 
nomio, San Agustín contra Ma
ximino Arriano , y los primeros 
libros de su Obra de Trinitate , y 
el libro .que acerca de lo mismo 
compuso San F u lgen cio .;

Tocante á la Encarnación , la 
carta de San Atanasio á E p íte
to ría de San AgustínadVoluúa- 
num 1 su Tratado de la Perseve
rancia , en que se explica la pre
destinación de Jesu-Christo, cer
ca del nn de! libro. Las cartas de 
San Cyrilo Afexandrino , que se 
leyeron en el Concilio Ephesincq 
y la que escribió de consenso edm 
Orienialibus. D a carta-de San 
León a Flavktio r- :la - Definición 
del- Concilio Caiccdonense r íos 
Aeatliematíssos del ' Concilio 
quinto : ia  Definkioá áeí sextor 
San ..Fúlgéncío :Ja carta i po.- de 
San Bérnsrdo áTnocencío lI . con
tra Pedro Abaylardo acerca de ja 

■ S 2. sa-
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satisfacción? de Jesu-Cfo risco ? - y  ILxtractos;deJos mas de est6s P- 
deJa-RpdencjíGn, y-.',, ■. dres en el'Gírelo del Santo Sacra-
. -Tocante, al Espi rito Santo I os mentó para cada sema na d e! año ■ i-

libros de San Basilio , y ..los de Para el Bautismo y Eucnerisda í
Pidrmo , que. se hallan entre las la carta de San Fulgencio a Fet- T
Obras de .San .Gerónymo 5 suT-ra- rando , en orcen al Bautismo.,^ í?-
duólor y ,D is c íp u lo ,..,. ... ; un; Ethiope;mpribnndot LPara ia

Acerca :de la;Gracia , los. ocho Penitencia.^Tertuliano.de í W -  : 
Cánones del Concilio Melevíta- temía glasearlas de SanCypria- 
no : el libro de San Agustín de no, su Tratado de Lapsis, La car- 
S$¡riSfy$:;ttMera_i/\o& de. la :gra- ta de San Paeiano a Semp.roníano 
ciaíy rlibro, alvedrio., de la  Cor- cpmrar;los:NoypcíaBQs* San Am- 
recdoji -y de la gracia de la Pre- brosio de: Vcenitentia ; la, ultima 
destinación denlos Santos , del de las, cin que uta -Hom i lía s de San 
dón de la perseverancia : las Res- Agustín : su Sermón 32. de verbu 
puestas de San Próspero alas,:ob- Apostolí, San Fulgeneio de remu* 
jeeionesríe .Vicencio , y  . centrs_ sime pee calorum. Sóbrela  Ora- 
Collatorem p el seguado CGpciiio clon ppf,.los muertos , el libro de ¡' 
Arausicano, y la sesión ó. del San Agustin de cura, -pro, mortuis l. 
Concilio Tridentino : la cartade! También ae debe cónsul-? |
Papa San Celestino ad. Gallos'tS. tar, su Knchlrídion»  ̂ - I
Próspero y  SyFulgencip» ; - Sobre J a : naturaleza del ah? í
~ . En quaiíto a los Sacramentos^ m ,  se puede leer el libro X. del 
los siete libros de San Agustin mismo San Agust in de Tri»itate* 
tocante al Bautismo , contra los Tocante á la Iglesia , vease.a 
Dona listas : y los del mismo con- San Cypriano de unitate Ecclesig; 
ttg P arm en ian oy unos y otros su carta á Antomano : ellibrods 
sobre la eicacia dô  los Sacramen- San Agustín de la unidad de la 
tos en general. San Justino acer- iglesia *-muchas de->us-cartas<so- 
ea del Bautismo y Eucbaristía b bre jos Donatistas 5 á los: quales 
L iturgia: las Catecheses de San conviene, juntar el libro de M, 
Cyriio Híerosoly mitano to can te Nicolao t o cante la u n i da d de la 
ad,a .Mucbaristía y . e lT ratad o d e Iglesia* Las. cartas de San lgna- 
San A m brosiode ínitianáis, : el ció acerca d é la  autor id ad, Epis- 
Tratado de Sacrtfmeníis r que está copal , coa la Apología jde Pear-r 
entre s u sObra s : la Homilía 83. son • las mas de ; San Cypriang 
de San Juan Chiysóstomo sobre sobre el mismo punto , y sobre el
Sm,,.Mateo....:..las Catecheses- de gobierno Eclesiástico^particulac-
San Gaudencio. Hallaránse los mente las que .escribió-31 ?$P*"



Ss n Co me! lo., à F  1 or enei o -, E u p- 
pieno ‘"ì.
- Aceres deda amorldadtdeptes*
timo dio de los Apestóles ,:. Saù 
Juan Cbry sostento en la Hornilla 
i ..sobre San Mateo r vías;dos-pma
nieras sobre San j u a n l a  coarta 
y o cinta-, sobre la -x. ad Corin- 
tblos, capit. : i * - vers. zf* ; sobre 
aquellas palabras Noti multi no-  
hiles* . . . . . .
- Acerca de la autoridad y tra
dición :de -las Decisiones' de la 
Iglesia.:‘San-Irenéo libvgMcontrá 
las hereglas...Tertuliano de ¥rtss- 
crrptíonibus, y.-el- cap.. ¡§> de su 
libro < A  Coran a ̂  militis ■ , con, el 
cap- 27. d Aiihcode San- Basilio, 
tocaste ,abEspííÍtU:¿Santo.-, ¿y-«i 
Commonitori umàe Y  i scencio Aeri* 
nense* ; ■ . -

Acerca ,de la forma de; los jui
cios Eclesiásticos:,,.-las; primeras 
Acciones del- Concilio ¿Calcedc- 
nense , las Aíras- del .Concilio. Y. 
VI. y VIL Esto es lo que toca à 
la mayor parte de los Dogmas en 
general 9 y  en: particolari:
- . Acerca de. Ja segunda parte 
que pertenece à las .Controver
sias, conviene leer todas las Apo
logías compuestas en favor de-ios 
Christlanos- contra..los Pagados; 
esto es r das de T ertalian0 , de 
0  rlg enes f cont ra Celso -•, ■ la r- -de 
Saujustipo:; y- ¿sus- Dialo, gos-con. 
T n p h o n la s  de Áthenagoras, de 
MiauciOi-Eelix-.í.clasylnstítuciones"s. •
de Aa^anció yáteA Tambiei^xoi^

1¿ ip . J/C 14 .1
viene, leer las antiguas Profesío^ 
nes de la Fe-,: fuera .de los -Sym-= 
bolos , como.la de los Obispos de 
África rem él tercer libro de Vic
tor Vítense , y aun las de los.He- 
reges , algunas de las cuales se 
hallan.-.err : las;, Kotas del Pariré 
Garmerc sobre Mario-. Mercaron, 
TampQCO:ser.¿ inútil leer la s v e 
trata dones o Abjuraciones de los 
Hereges , y de otros , como la.dei 
Monge Le porlo , impresa portel 
Padre-Sirmondo , &e. -. . -

En. .quanto à I as: he re gissi en 
particular trata San EpiphaniOj 
San Agustín Ad quod üult Beunu 
San Ireneo, el- Monge Leoncio^ 
cuyas- Obras-, se-ballan en ia  Bi- 
bì i oteca de los Padres. Teodoro- 
to eb los cinco libros que compu
so de Wabulis hrerelicorum hizo 
un Compendio de,San Ireneo. £z» 
particular r$am Ignacio. escribid 
contra Simom-M-ágo^ysBsdéqua* 
■ cea. : |Sa n ■ I renéo contra: Va le ntip 
no ; Ter tul iano con trai os."Valed* 
tinianos , y contra. Marcion..'San 
C y pífano y San Paciano contra 
los Kovaciaaos^. SanAtauasIo; 
San Hila rlo-, ..Sao Ambrosio: y Aa& 
Agustín :, contraUosArnahosvEt 
mismo San Atanasio contra Io§ 
Sabelianos.íí: SanyBásíltod y i. San 
G? egoríb ¿Macianz end y con t ra ios 
Eu nominaos. A anA gusd& y CpA  
•tato contra ; i  o s < D o naris tas í ¿ Sari 
CcrÓGymo contra ;0rigenes  ̂J©> 
y  IniapO: ,vBel vidio.^ 
itóagio* c0atra: ÍQs

Ma-
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tener sus errores ínas concern.*  ̂
d a  con las heregías y  controver.

M-aixíquéos:, Pelagiancsy: Jovi- 
nianfstas. San Cyr i Io -A. ! exand ri - 
nò contra 'loaHesrormnos , y.:sus 
diez libros contra Juiian© Após
tata. Sao Leon contra los Enti- 
qu ia no s y  : ;.. P r Is d  i i anís tas. San 
Próspero contra los Semípelagla- 
m&m.' - San-: Sofromo rHlerosolymP 
taño-- y  San. Máximo y contr a dos 
Monotelitas. ; -San' Jna n ¿Damasce
no , y  San Te odor o:-Studi ta- , con
tra-ios iconómacos."San Anselmo 
contra los Griegos. ; ' ; - s ■ d s , ;> : r 
a i Mése- debe-; omitir desque ¿San 
Atanasio escribió1 contra Jos Gen
tiles^ la Preparación Evangelica 
de . Eusebio contra' los Gentiles, 

i  cómo:ni' ".su.1 ©etnost racioál contra 
4 ê :-JmÜOS.£S'ib.v¿ -5c ;:dM 
«-;.i No pretendevo qué los .Mon
des deban leer'indiferentemente 
todos -estos libros. Esta leétura à 
jòsi mas fe ra :: muy; Inútil,; :pero 
este Catálogo : £del qua i la mejor 
fiarte es de la elección de Monse
ñor de Meauxjhpodrá servir,quan- 
do fuere necesario , à los que por 
la necesidad dé " las ocasiones y 
de los tiempos , ò de sus empleos 
gdenseñar à otros , se vean: pres
éis adas: à Instruirse en estas ma
terias.

:No, hay al presente grande nê  
cesidadodejnstruirse de las: he re
gías antiguas^ menos que:por otra 
¿parte;~sevea¡ uno obligado à tra
t a !  de ellas. Podémonos ceñir, à 
loque pertenece à los Pel agíanos, 
©onatktas y , Joyiníamstas, •: por

si as presentes. Eos que leyeren a 
San Epifanio deben añadir k este 
Autor la ié&ura de otros Autores 
de áquep.tiempo, para corregir 
ciertos lugares que na están bien 
tr¿tados;>eo* este Padre : io qug| 
no impide que su leétura no sea 
muy provechosa.

En lo demás , la mejor regís 
que se puede observa r eada elec- 
cioncde -los: Padres , es preferir 
losnqoe ©ios singularmente ha de
dicado á declarar Tas: Questiones 
particulares , á los que ¿o las han 
tratado-smoVde paso y  ocasional
mente, y  en tiempo en que la ma
teria r no estaba I contiovereda ni 
decidida por: lá Iglesia. Y  aun se 
deben preferir las Obras de un 
Padre que tratan un punto parti
cu lar las otras:; .en que: él mía* 
mo Padie le toca solo de paso. 
Por esta regía  d a  preferido siem
pre la Iglesia á San Agustín á to
dos, los otros Padres en las ma
ten* as de G racia;; esto es , las 
Obras r. que:compuso contra los 
Bela-gianos. ?.;■ : - vr'r-;---'.

Puedese reducir lo que se hu- 
viere leído de los Padres al orden 
de Santo Tomás , b del Maestro 
de las Sentencias ; que se. pueden 
leer también./thuymtfimente-'para 
saber usárIbien de: la* ieÓhira de 
los Padres. Pero esto pertenece s 
las colecciones 6 apuntamientos, 
de que hablaré en lo que se si

gue
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gas. de. este Tratado,

Estas son las principales ad
vertencias que me pareció deber 
dar para esta lectura* Puédanse 
ver otras se el libro que se.com
puso poco, ha de .proposito.acer
ca de este argumento, el qual me 
ha servido mucho para componer 
estas memorias (a). Cada uno de» 
be usar de ellas conforme á .su 
gusto ...y capacidad., y consultar 
acerca.de este punto a algún hom
bre dofto , para regular bien sus 
lecturas. Porque estoy persuadi
do , que. para . salir bien de es-te 
dilatado é importante estudio, 
serian necesaríos > tantos métodos, 
quantos hay.. genios diversos , y. 
que cada qual debe suplir por' lo 
que él mismo puede conocer  ̂y  
por les consejos de hombres --ex
perimentados , lo que ni - los. li
bros ni los ■ métodos pueden' en
senar.

C A P I T U L O  VU -

Del estudio dé los Concilios r Pere- 
sho Canónico y Civil, i

E L  estudio de los Concilios no
es menos- necesario para 

aprender los -Dogmas:. y ía Disci
plina de la Iglesia, que el de los 
Padres, cuyo unánime consenti
miento- acerca de una materia.

'Cap. V. - 243
forma una especie ce Concillo ge* 
ñera! que subsiste siempre. Asi 
los Monges no se aplicaron me
nos al uno , que 2! otro. Las Co
lecciones de los Concilios que te
nemos de Díonyslo Exiguo ? de 
Reginon Abad Prumisnse, del 
Venerable Abbon Abad de Fio- 
ñaco (cuya Colección $e halla es 
el segundo tomo de nuestros Ana-' 
ledos) , de Graciano Monga'dé 
San Félix de Bolonia . y de Blas-- 
tares Monge Griego . lo prueban 
bien, sin hablar de las de Martia 
Obispo de Braga, de Arsenio Pa
triarca de Antioquia , de Ansel
mo-Obispo Lucense-, de Betisdé- 
dit Cardenal , que hicieron sus 
Colecciones después de haver pa
sado del estado Monástico a las 
Dignidades Eclesiásticas. INo sin 
razón Casi odoro exorta :en ;síi§ 
Instituciones a los Mongos d-er sa 
Monasterio á leer continuamente 
la Colección de los Cánones que 
Dionysio Exiguo hizo en s& 
tiempo , y también los Concilios 
esteros Ephesino- y Caicedonenses 
temiendo no incurriesen en la re
prehensión de ignorar las leyes y 
regias Eclesiásticas , que son-tais 
saludables i JVe videamini ihm sa- 
lútares ^eclesiásticas regulas cul— 
pahilitér ignorare ( b).

En efecto hay en los Concilios 
muchos Decretos que pertenecen

a

(y) Le&ira de los Padres z pag. i 31* y (b) Casslod. lásfcit* cap. ¿3.



a. los f
Bítudws'.

es r de ■ los-q uzí&sx con
viene que „tengan.' noticia:* como 
también de ios que tocan á los S.â  
era me r¿tos y ai Clericato * con 
que se hallan honrados,: San. Ber
nardo no es contrario' a estemstu« 
dio  ̂y sí dice ;pormná/parte ¿por 
abreviar su Tratado.’ .deLBrecep» 
£o y; dispensación de.. la Regla? 
que es i nutil-: responder oa algo ñas 
éiñsukadesqué: .-loa Monges: vdé 
SadPedre deCbartres; leíhavian 
propuesto sobrealgunosCanones, 
que .no concernían á su estudio: 
abade almismo .íieffipo , que ellos 
miamos se podían: informar, de la  
matefiaque p reguntaba n g ley en
do Ips - ¿énónes::: .Qum\ mdlihris

Compendiábame si deGahSíUu Ü 
e ia d e id  segunda e d i c i ó n ; 
Este tercer modo esmas breve ;. 
nsasfecih, y  puede bastar a ¿  ■:. 
cíios  ̂r aunque es m u y. dereetceso  ̂
'■■■-¿Hadiarácse Asts mas ;antíguaj i: 
Colecciones en la  Colección 
Juste! hizo en dos volúmenes, cu- ; 
yss Prefaciones convendrá lee- 
con la.Disértaclon áe M. de Mar- 
ea acerca de estas diferentes Ce- ■ 
lecciooes,^.impresa; poco- /ha _por : 
M, Balucio* Graciano. es eluiti- i 
me entre los Latinos que hiele- 
rom esta. suerte, de Colecciones. 
Asimu/Deere£oc{qü,e asi le Ua- 
man) .edemas:: ampio :qne. las Co
lecciones- ‘dé todos ios;-que le pre-

ipsi facile reperhe potestísf si qué-? 
rere non gravemini {a); Luego no 
creía s! Sanr&queiestemstudíü: no 
conviniese -> absolutamente solas 
Monge^i y- es eofistaasfeeo que éste 
Santo Doctor :no hirviera podido 
adquirir las. noticias necesarias 
para: compone r Jos ;ii br o s:de{ €m^ 
$í<kra¿¿me^sÍR. tener..+un, Gomoci- 
mlentO:porie6o{devla:doétrmat^ 
ios Gpsciiiosy-dedos GánOne'sv: z:

cedieron. Anadié' este Autor -sus ■ 
reüesiones á los Cánones: que I 
trae ¿momo /Ahbon: y .: Deusdedií ’ 
Id hicieronmntes. , -o?.- r- '-  .
- : /Pero. para leer este.. Decreta 

coa fruto y distinción , es neee-. 
sario ver las Notas y correccio
nes qué Antonio'Agustín j hizo 
sobre Graciano , y debemos á M» 
Baluclo la  nueva edielonque^saco 
poco há con suevas. correcciones

. ■ Puedese hacer éste estudio; en suyas.
tres modos , b leyendolosCoaci
lios segiddosmém? los. Decretos dé 
Loa-Papaa ,(que:: hacen maa,parte 
de este estudio) o contentando-' 
se con las Colecciones qué se han 
hecho y o en fin leyendo.: ulgun

Tampoco se d ebe d esa r de. leer 
lo; que estedodto Binado (quiero 
deeliuAntoná© AgUstin) /dos-rha 
dado:: de los- Cánones .antiguos, 
aunque cita a Hilas falsas Decre
tales : como ní la Colecciónele.

Be-
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Sever eg ro y recien mente impresa 
en. Inglaterra. Esta. Colección que 
está en dos grandes tomos , con
tiene los Cánones de los Aposte
les , los Concilios Generales ad
mitidos en la Iglesia Griega, con 
los Escolios de Balsaman , Zona- 
ras y Aristeno p y en fin las Epís
tolas Canónicas de los Padres 
Griegos , y  la Colección de Bins
tares , con JSotas eruditas - de Be- 
ver eg i q sobre toda esta Colee-: 
clon.

En quanto ai segundo modo de 
leer los Concilios todos como se' 
siguen,, también se puede hacer 
diversamente. Porque algunos 
acaso se podrán contentar con 
leer ios Concilios de los cinco ó 
seis siglos primeros , en que la 
Disciplina Eclesiástica estaba en 
su mayor pureza 5 aunque tam
poco se debe despreciar la de los 
siglos siguientes. Otros creerán 
ser necesario leer todos los Con
cilios Generales : y esta es , al 
parecer , la mira que tuvo el Pa
dre Lupo Augustiniauo en los 
cinco tomos que sacó á lu z , que 
contenían los Concilios que él te
nia por generales , con sus obser
vaciones v y notas sobre dichos 
Concilíos.■■ Otros querrán añadir 
á este estudio el de los Concilios 
de su País , como los Franceses 
los de Francia , ios Españoles los 
de España ? los Ingleses los de 
Inglaterra, de que tenemos Co
lecciones á parte* Mas sobre to-
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do no se deben olvidar los de 
Africa . que sirvieron en otros 
tiempos -de regla á muchas Igle
sias.

Tampoco se deben omitir las 
antiguas Decretales de los Papas, 
que andan recogidas en tres vo
lúmenes , de las cuales las pri
meras hasta las del Papa Si rielo 
pueden omitirse , como reconoci
das-ai presente entre ios hombres 
do-élos por supuestas ■ , después 
que Biondeloy Dupin , y otros 
han mostrado su su posición.Otros 
en fin creerán que se deben leer 
todos los Concilios ? asi particu
lares-como generalespara te
ner una noticia cumplida de la 
doctrina y  Disciplina Eclesiás
tica.

En quatato al modo de estudiar 
los Concilios conviene primera
mente tener una idea general de 
las cosas que se deben observan 
Para lo qual es bueno ha ver leí
do antes los dos libros de Obser
vaciones de M. Laubespin, sin 
tomar empero partido sobre to
das las dificultades que él propo
ne , antes de haver examinado los 
instrumentos de que se vale, Ca- 
basudo .puede-, también. ser. utiL 
para lo mismo. Pero los que na-, 
vieren estudiado los libros de r la 
Concordia de M. Ma rea ; y los de- 
la Disciplina del Padre Tomasi- 
no, y también los del Padre Ques
ee! i tendrán mayor .ventaja para, 
aprovechar eü la leótura délos 

T  Con-
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Concilios, También se puede ver 
a Richerio, y pasar a Jacobado, 
que sirve de introducción a la 
íeétura. Al fin de este Tratado 
se hallará una lista, que puse allí, 
de las principales dificultades pa
ra facilitar el estudio de los ori
ginales.

En segundo lugar se necesita 
saber bien la historia de cada 
Concilio ; es á saber , la causa 
que le ocasionó, las heregíaa que 
en éi-se condenaron , los grandes 
personages que asistieron , y el 
suceso que se siguió.

En tercer lugar es necesario 
hacer sus notas sobre los instru
mentos que componen cada Con
cilio , así en quanto á los dogmas, 
como en quanto á la disciplina, 
Puedense hacer dichas notas con
secutivamente , poniendo sola
mente una palabra a la margen, 
para indicar el argumento o ma
teria de la nota , como dire mas 
latamente abaxo, tratando de las 
Colecciones.

1L

Ei estudio del Derecho Canó
nico no es muy diferente de ei de 
los Concilios. Puedese dividir en 
dos partes : la primera de las 
quales comprebende el Derecho 
antiguo, esto es, el Decreto de 
Graciano : la segunda , el Dere
cho nuevo que contiene las De
cretales de los Papas, hechas des
pués de Graciano 5 el qual vi vi a

al medio del siglo duodecimo. 
Uno y otro componen el que lla
mamos Cuerpo del Derecho Ca
nónico.

El Decreto de Graciano se 
compone dé Textos de la Escritu
ra , de Ordenanzas de los Conci
lios , de Rescriptos de los Papas 
antiguos, y de autoridades de los 
Santos Padres, y se divide en tres 
partes : La primera se llama de 
las Distinciones. La segunda que 
se llama de las Causas, consta de 
treinta y seis causas; la treinta y 
tres de las quales tiene siete Dis
tinciones que tratan de la Peni
tencia. La tercera parte contiene 
cinco Distinciones, que se llaman 
de Consecrations , para distinguir
las de la primera parte, por ra
zón que esta parte comienza por 
la Consagración de las iglesias.

La primera parte trata de los 
principios del Derecho, es á sa
ber , del Derecho Divino y Hu
mano' , en las veinte primeras 
Distinciones * y en todo lo res
tante de las Ordenes, y de los 
Ministros de la Iglesia, de los Su
periores é inferiores, y de las ca
lidades que deben tener.

En la segunda parte se trata 
de los juicios Eclesiásticos , así 
civiles , como criminales, y de lo 
que hace su materia, tanto en el 
foro exterior, como en el inte
rior : por lo qual se trata muy 
extensamente en esta parte del 
Matrimonio y de la Penitencia^

que
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que son la materia de muchos de 
estos juicios.
_ En la tercera parte trata Gra
ciano de los otros Sacramentos, 
de los quales no trató en las dos 
partes precedentes ; es á saber, 
del Bautismo, de la Confirmación 
y  , de la Rucharistía , omitiendo 
ia Extrema-Unción. Y por tanto, 
que el de la Eucharistia es el mas 
excelente de todos , trata de él 
antes que de los otros, comen
zando por la,Consagración de las 
Iglesias , y de los Altares , que 
deben servir á este Augusto Sa
cramento.

En todas estas partes procura 
„Graciano concordar los diferen
tes Cánones que se encuentran so
bre cada materia : por lo qual se 
cree que puso á su Decreto por 
titulo : Concordia discordantium 
Canonum. Tal qual vez se enga
ñó en estas conciliaciones , como 
también en las citas de las au
toridades que refiere, como se 
puede juzgar de lo que dice de ia 
Confesión en la segunda parte. 
Aunque también se le pueda dar 
en este lugar una explicación fa
vorable , como se puede ver en el 
Tratado deja Confesión del Pa
dre de Santa Marta , Monge Be
nedictino de nuestra Congrega
ción de San Mauro.

En quanto á las citas defectuo
sas de Graciano , los Correctores 
Romanos debaxo de los Pontifi
cados de Pió IV. y de Pío V. pro-
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curaron enmendarlas, restituyen
do á sus verdaderos Autores ios 
lugares que Graciano , después 
de Bucoardo é Ivon de Cfaartres, 
ha vía atribuido á otros. Antonio 
Agustín , Arzobispo de Tarrago
na , emprendió al mismo tiempo 
el mismo trabajo , y lo tenia casi 
acabado quando tuvo la noticia 
de la nueva Edición de Graciano, 
que los Correctores Romanos ha- 
vian hecho con sus correcciones. 
Esto obligó á este sabio Prelado 
á examinarlas en las Adiciones 
que él hizo á los Diálogos que 
componen sus dos libros. Su Obra 
no obstante no se descubrió sino 
después de su muerte, que suce
dió en el ano de 1 y86. Y como 
los exemplares impresos eranmuy 
raros, Monseñor Balucio tomó el 
trabajo de dar al público una nue
va Edición muy cómoda y exac
ta , con correcciones considera
bles que él añadió, como ya lo 
dexo notado.

Aunque este Decreto de Gra
ciano no haya sido compuesto 
por autoridad publica, no ha de
xa do por eso de tener una grande 
estimación en las Escuelas del 
Derecho , antes de la Colección 
de las Decretales , que se hizo 
después ‘ y aun en el tiempo si
guiente se hizo gran aprecio de 
él , aunque su autoridad depende 
principalmente de la que tienen 
los testimonios que alega.

El Derecho nuevo consiste en 
X 2 cin-
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es á saber , de los Prelados: el

14,8
cinco Colecciones de las Decreta
les que hicieron los Papas des
pués del tiempo de. Graciano» Es
tas Colecciones son las Decreta
les recopiladas por Gregorio IX. 
el Sexto, las Ciementinas, las Ex
travagantes de Juan XXII, y. las 
Extra vagantes comunes.

Antes de GregcrioIX. empren- 
dieron muchos la Colección, de 
las Decretales, Inocencio III» en
tre otros , y Honorio III. hicie
ron que se trabajase en este asun
to:. Mas en fin Gregorio IX. suce
sor de Honorio (que tuvo la San
ta Sede desde ei año de 1257. 
hasta el de 1241.) mandó hacer 
esta Colección , que sirve hoy de 
regla , aunque muchas de estas 
Decretales no están admitidas en 
Francia , sobre todo las del Sex
to, que no se han sacado del Con
cilio Lugdunense r y algunas de 
ellas están abrogadas , 6 por el 
Concilio Trideutiao (como las 
que aprobaban los Matrimonios 
clandestinos) , ó por el uso con
trario.

Esta Colección de Gregorio 
IX. consta no solamente de las 
Decretales de los Papas que vi
vieron después de Eugenio :IIX. 
(en cuyo Pontificado vivía Gra
ciano), sino también de lugares 
sacados de ia Sagrada Escritura, 
de los Concilios , y de los Santos 
Padres , como el Decreto de Gra
ciano. Divídese en cinco libros. 
EU primero trata de los Jueces;

segundo ? de los juicios civiles: 
el tercero , de las cosas Eclesiás
ticas que pertenecen á los Cléri
gos y á los Legos , y que son la 
materia de estos juicios : el quar
to , del Matrimonio: el quinto y 
ultimo,de los delitos, y de los jui
cios criminales. Estos cinco libros 
se comprehenden en las cinco pa
labras del verso siguiente:

Judex, Judicium, Clerus, Con- 
nubia, Crimen.

Bonifacio VIH. añade á esta Co
lección un sexto libro , que por 
esta causa se llama el Sexto, que 
contiene las Decretales que se hi
cieron después de Gregorio IX. 
hasta Bonifacio VIII. con los Cá
nones de los dos Concilios Gene
rales Lugdunenses del ano de 

siendo Pontífice Inocencio 
IV. y del año de 1274. siendo 
Pontífice Gregorio X. El Sexto se 
divide también en cinco libros, 
como la Colección de Gregorio 
IX. y las siguientes.

Las Clementinas comprehen
den los Cánones deí Concilio Ge
neral Vieneose , celebrado en el 
Pontificado de Clemente V. con 
las Decretales de este Papa , que 
ha dado a esta Colección el nom
bre de Clementinas, ¿

Juan XXII. publicó y confirmó 
esta Colección , é hizo una nueva 
de sus Decretales , que se llaman. 
Extravagantes  ̂ por razón de que 
están añadidas ai Cuerpo' del De*

re-
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techo que antes se usaba» pieza por estas palabras Erit au-

A estas- Extravagantes de Juan teta , que es el Texto segundo de 
XXII: algunos particulares:-'ana- la Distinción quarta.
■ dieron las Decretales dé este Pa
pa 5 que no estaban en su Colec
ción , y las de sus sucesores, y 
por distinguirlas de las de Juan 
XXÍD las llaman Extravagantes 
comunes. — ^

El nombre de Extravagantes se 
iiav ia dado antes à las primer as Co
lecciones que-se havian hecho de 
Decretales después del Decreto 
de Graciano. Mas después-, se 
juzgó conveniènte conservar so
lamente las dos primeras sylabas 
Extra ¿ b en compendio Ext. en 
las citas de las Colecciones de 
Gregorio IX* y  del Sexto , y se 
da el titulo dg Extravag. h solas 
las Decretales de Juan XXIL y à 
las Extravagantes comunes.
' Para conocer las citas del De
recho Canónico , conviene acor
darnos , que el Derecho de Gra
ciano está dividido en Distincio
nes y Causas: las Causas en Ques- 
tiones , y las unas y  las otras en 
Cánones. En Segundo : lugar se 
ha de notar , que en la- segunda 
parte de este Derecho , que es dé 
las Causas , se trata de la Peni
tencia en la treinta y tres, y que 
este Tratado se subdivide en sie
te Distinciones. Da primera par
te del Decreto se cita asi : =

Can-, o cap.Erit atitem 2. Dist.4. 
Esto e s , que este lugar se halla 
en el Ganon o capitulo- , que em*

- Da segunda parte se cita de es
te modo:

Can. Quoties 9 .1. (suple causa}
qucest. 7.
Mas quando se quieren señalar 
las Glosas b Comentarios de Gra
ciano, nos servímos de la señado 
parágrafo.

%. Sed boc , de Peccatore , adfi- 
nem 5 Can. Sicut Christus 7 .I. q. 1, 
En qúanto al Tratado de Peni
tencia que se contiene en siete 
Distinciones en la Causa 3 asi 
se cita:

Can. Perfecta S. dist. 3.de Peen. 
§. lllud autem Gregorit pose 

Can. Queerat hic aliquis , dist. 4. 
de Pcénit.
En fin, se acostumbra citar ía ter
cera Parte de esta suerte:

Can. Nemo q.dzst. 1. de Cornee. 
Lo qua 1 séñala el Canon b capi
tulo , que comienza por Eternô  
que es el nono en la distinción 
primera de Consecras ione , esto es3 
de la parte tercera.

iQuanto á los cinco libros de 
Decrétales , recopiladas por Gre
gorio IX. cada libro se divide 
por títulos : los títulos por capí
tulos : los capí tai os quando son 
muylargos,: por paragrafos. Des
pués deí capituló y eí parágra
fo , quando le ha y , se íngieré la 
palabra Extra , b en abreviatura 
Exp.Pergi gratid. - ; ' ~

a
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ra ».Ext» de Eleci.

Estudios 'Monásticos. 
§. In feri 0-

Como en las citas de esta Colec
ción no se cita ei numero del li
bro , corno ni en las de! Decreto, 
se necesita saber lo contenido , y  
el orden de cada libro , para dls- 
iinguir el que se cita por la ma
teria de la cka. Asi en la que 
acabo de poner, el libro de Elefsl» 
es el primero de los cinco que 
componen la Colección de Gre
gorio IX. Quando debaxo de un 
mismo titulo hay dos capítulos 
que comienzan por la misma pa
labra , se añade el segundo , para 
notar el segundo.
. Para las citas del Sexto  ̂ se 

añade al fin de cada cita in ó. <5? 
in Clem» para las Clementi ñas , &  
Extravag. para las Extravagan
tes, añadiendo Jo. 22. para seña
lar las de Juan XXII. y en fin Ex
travag» comm. paralas comunes. 

Muchos Autores han compues
to compendios del Derecho Ca
nónico , y otros algunos métodos 
para facilitar el estudio de esta 
facultad. Puedese ver entre otros 
el compendio de Corvino. Lan- 
celoto de ía Instituía del Derecho 
Canónico OEconomia furti Cano
nici , por Cabasucio. Pr&notio- 
num Canoni carura- libri V» de M. 
Doujat, al fin de los quales se ha
llará un Catálogo de los Conci
lios , y de todos ios Patriarcas 
Orientales , como también de los 
Papas : las Instituciones al Dere

cho Eclesiástico; por M. el 'Abad 
p'leury.: la Obra de M. Du-Bois. 
Abogado en. el Parlamento de Pa
rís : y otro: librillo impreso sin 
nombre de Autor en León año de 
1690. con este titulo : Epitome 
Histórico■■ del Derecho Canónico, 
que contiene algunas .Notas sobre 
ei Decreto de Graciano , con algu
nas Disertaciones sobre las mas 
importantes materias de la Disci
plina Eclesiástica » y del Moral 
Christiano»

Antes de empezar á estudiar el 
Derecho Canónico , conviene te
ner un conocimiento , y una idea 
á lo menos general de las leyes, 
por, jo. quai; en efeCto comenzó 
Graciano su Decreto. Santo To
más trató de las Leyes en su Pri
ma secunda» Algunos aconsejan 
que se lea. a Fr. Domingo de Soto 
de Justitia &  J-ure $ pero, esta 
Obra es un gran volumen , doCto 
á la verdad y digno de que se 
consulte, pero demasiado largo 
para leerle enteramente. A fin de 
formar una idea del Derecho Ci
vil , se puede ver un Tratado 
Francés que M. Domad compuso 
para servir de preeKminar al li
bro que acaba de publicar , en 
que pone en, un excelente orden 
las leyes del Derecho C iv il, que 
están muy confusas en el Códice  ̂
y en el Digesto.

Después será bueno pasar á 
Graciano, y leer exactamente las 
Decretales que componen el De

re-
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tedio que hoy se práctica. Pero 
los que no quisieren saber el De
recho Canónico tan de raíz , po
drán contentarse con leer lo que 
pertenece á su estado , y a los Sa
cramentos* -Hallaráose estas ma
terias tratadas debaxo de sus tí
tulos particulares. En quanto a 
los que quisieren tener una noti
cia mas cumplida del Derecho Ca
nónico , necesitarán leer tam
bién algún Comento, como., el de 
Fagnano , que es uno de los últi
mos y mejores. Conviene también 
tener uno de la propia Nación,pa- 
ra saber el uso de los propios 
Reynos. La Obra de M, el Abad 
Fíeury que acabo de citar , será 
muy buena , en especial para el 
Derecho que se usa en Francia.

III.

- El Derecho Civil fue el meto- 
do , conforme al qual se formó y 
compuso el Derecho Canónico. 
Este consiste en quatro Coleccio
nes, que son la Instituía , el Di
gesto , que se llama por otro 
nombre P andeólasel Códice y 
las Novelas. El Decreto de Gra
ciano tiene mucha corresponden
cia con el Digesto: la primera 
Colección de Jas Decretales., con 
el Códice, y las Recopilaciones 
siguientes , con las Novelas.

La Instituía trata de la Justi
cia y del Derecho , y se divide 
en'quatro li bros-q las-persona s, 
las cosas , las obligaciones y las.
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acciones, componen su objeto y 
materia.

El Digesto contiene las deci
siones de los Jurisconsultos anti
guos. Hay tres suertes de Diges
to , es à saber , el Digesto anti
guo , el que se llama Inforiiatumq 
y el Digesto nuevo , cada uno de 
los quales se divide en muchos li
bros, Acostumbrase en las citas- 
señalar el Digesto con dos fif.

El Codice no es otra cosa, si
no la Colección de las leyes Im
periales antiguas. Cuentanse has
ta cinco , que son el Codice Jus
tiniano , el Gregoriano , el Her- 
mogeniano, el Teodosiano y las 
Basílicas. El Codice Justiniano 
contiene las Constituciones de los 
Emperadores , desde Adriano^ 
hasta Justiniano, que hizo hacer 
esta Colección. El Gregoriano y  
Hermogeniano , fueron compues
tos por dos célebres Jurisconsul
tos Gregorio y Hermogenes, que 
dieron su nombre à estas dos Co-, 
lecciones. Eí Codice Teodosiano: 
cotnprebende las Constituciones 
de Teodosio el Grande , y de al
gunos otros Emperadores. En fin 
las Basílicas no son (propiamente 
hablando) mas que un compendio 
del Codice Justiniano, cuya au
toridad es preferida à ia de los 
otros Códices.

Las;Novelas cois prebenden so* 
las las Constituciones del Empe
rador Jastíniano-y à-las quales 
han ana did o u n A pendi Cede acue**

lías
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4 ï j V can- el ■ a r ti culo 4.S o*, y  -.los' si
guientes 5 en los quales se haU-a-

^  A /

Has que no p a san- p or Autent i ca se- 
No quiero tratar por menudo 

del Derecho .Civil, atendiendo á 
aue este estudio no es '.muy. con
veniente á ios Mongas *_y aun se 
les prohíbe por San Basilio en. su 
Epístola a San Gregorio , y  por 
el Papa Alexaodro I1L y por 
otros muchos. Esto sin embargo 
se debe entender solamente, de un 
estudio de profesión, y  no de una 
idea general dé las Leyes e Insti
tutos ? cuyo conocimiento sirve 
de introducción al Derecho Ca
nónico, y dispone el entendimien
to á que haga un juicio tedio de 
los; negocios - que se ofrecen. Pe
dro Biesenselo dice muy al caso: 
Bomm est scire leges , sed non: ad 
qucestum , non ad iniquum juris 
compendium , sed ad inquisi'tionem 
veritatis , &  juMcid' ¡zquiíaterm 
También hay en el Códice; Teo- 
dosiano , y en el de Justiniano, 
muchas cosas de que es conve
niente estén instruidos los Supe
riores. Las Notas de; M. Godo- 
fredo sobre el Códice Teodosia- 
no , están llenas de grande erudi
ción.
v , Demás de esto se puede ver en 
las Novelas d e . Justiniano la 
Constitución quarta toda entera, 
el articulo 42, de ia Constitución 
odtava , y en las Constituciones 
siguientes , los artículos 410, y

rao muy buenas Ordenanzas to
cante à los Manges.
- Ni dexa de .haver. también ex
celentes cosas, para los. Eclesiás
ticos en el Derecho Ci vil: Porque 
¿ qué cosa (por exemple) puede- 
ha ver mas preciosa, que lo que 
los Emperadores Leon y  Ante- 
mío escriben à Armasio 5 Prefec
to. del Pretorio., en orden à la 
elección de los Obispos? Necpre- 
tio , nec precibus ordinetur Antis-_ 
tes. "Tantum ab ambitu debet es se* 
seposiíus , ut qu ser atur . cogendusy 
Fogatas recédât ̂ invitât,us ejfzigiatt 
sola ilii.sziffragefur nécessitas excu- 
sandi. Profeëto enim indignusest- 
Sacerdotio , ni si fuerit ordinatus 
invitas (a), Puedese juzgar por 
esto poco la excelencia de esta 
pieza, ÿ  de; otras semejantes que 
se hallan en el Códice Justiniano,. 
impreso de nuevo en Louvre, coa 
las Notas de M, M. Pithous. Te
nemos una excelente Coleccionado: 
reglas ó de- máximas del Derecho 
que Pedro Pitoeo compuso, y que; 
hizo imprimir M. Joly , con los 
Opúsculos de M. Oysel. 
r Los que ^quisieren instruirse- 

por mayorv del -Derecho;; Gïvilÿ 
podrán leer el Compendio de Cor- 
vino , la instituía de Justiniano. 
Yinnio-sobre la Instituía , que es 

iv.-J : .. muy :

(a) Cod. Justin. 1. 1. tit. a. cap. 3 u
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muy bueno , y  acaso el mejor de 
todos. Sería acaso bueno empe
zar el estudio del Derecho Canó
nico por esta idea dei Derecho 
Civil, que puede servir de preeli- 
minar à este estudio. Dos Parati- 
llos de Colombet sobre el Diges
to , podrán servir à formar esta 
idea , y los de Cujacio sobre los 
nueve libros del Codice, que en
cierran mucha erudición. Mu
chos hombres doólos creen ,. que 
el mejor metodo para estudiar ei 
Derecho , es leerle sin Glosa ni 
Comentarios. Por lo menos este 
era el sentir de M. M. Pitreos, 
que merecen bien se respete su 
autoridad. Puedese ver esto en 
la vida de Pedro Pitase , impresa 
con los Opúsculos de M. O y sel, 
por los cuidados de M. Joly , Ca
nónigo y Chantre de Nuestra Se
ñora de París.

C A P I T U L O  VL

De la Teología Positiva y  Esco
lástica.

Advertencia del TradaGfor.

„ X ^ E b e s e  advertir lo primero, 
que aunque en este Capí- 

„tulo pondera, con razón el Au- 
„  íor las grandes .utilidades dé la
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„Teología Escolástica ; vitupera 
„n o  obstante con términos muy. 
„fuertes , que en los siglos pasa- 
„ dos no se tratase con toda aque- 
,,üa gravedad que pide ciencia 
„tan sagrada : lo que no puede 
„decir de nuestra España . don- 
„ de (demás de haverse tratado y 
„tratarse con exceso de proíun- 
„didad y sutileza á otras Nacio- 
„nes) la solidez y peso de auto- 
„rídad y razón con que se hadis- 
„  potado , lo comprueba la pure- 
„ z a  de la Fe que en sus Demi- 
„niosseha conservado siempre, 
„en medio de los estragos que 
„  han hecho los Hereges en otras 
,5 Naciones circunvecinas. Argu- 
55 mentó de que se mueven los doc- 
„  tisimos Gravina (a) y Cano (b), 
„para elogiar el método de la 
„Teología Escolástica, con espe- 
„cíalidad de nuestra España.

„ L o  segunde se debe advertir, 
„que aunque para el principal 
„intento del Autor, asi en este, 
„como en el Capitulo siguiente: 
„(que es dar método para que los 
„Monges estudien la Teología 
„Escolástica y Moral en el de- 
„sierto y retiro de sus Monaste-' 
„ríos) no puedan desearse mas 
„  sabias y cabales reglas y adver- 
„tencias para la elección de ma
te r ia s  y Autores.: Para el regu-: 

V  ■ . „  l a r . .

(a) Grav. lib. i. Prescription. prescript. f. y lib. deSaav Deposit. c.ey. . 
Q>) Can. lib. 8. cap., a. y lib. is. cap..
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„lar método , no obstante , y al- 
?5 to punto en que estas facultades 
„se  hallan , y con que se álspu- 
„tan en adiós públicos en las 
5?Universidades y Colegios, fun- 
5,dados en ellas, se necesitan 
„otros mas libros que traten di- 
5, chas materias con la consequen- 
„cia y rigus^so elevado método 
„Escolástico , que en las Escue- 
?5 las se estüá.

Empieza el Autor el Cap, VI,
Hay esta diferencia entre la 

Teología Escolástica y Positiva, 
que esta estriva solamente en la 
Sagrada Escritura , y en la tra
dición de los Concilios, y de los 
Padres; quando la Escolástica to
mándose mas licencia , añade el 
socorro déla razón humana, de 
la Filosofía , y demás ciencias.

No me es tenderé aquí mucho 
sobre la Teología Positiva , pues 
lo que queda dicho atrás de la 
lectura de la Escritura , de les 
Padres , y de los Concilios , pa
rece que basta para este punto, 
juntando lo que vamos á decir de 
la Teología Escolástica. No pue
de haver advertencia mejor ni 
mas del caso, que la que da San 
Hilario en el primer libro de Tri- 
nitate. Dice el Santo, „que el 
„que quiere tratar de Dios, debe 
„  ante todas cosas renunciar á to- 
„das las prevenciones de los sen
cid o s  , y de las opiniones huma- 
*, ñas , y que el tal no debe mirar 
?;a Dios sino con una vista nue-

„  v a , que proviene oe un espíritu 
„  divinamente regenerado : No~ 
5, vis regeneráis inge ni i sensibus 
„  opus est : que no se deben pen- 
,,sar de Dios , sino cosas dignas 
„d e su Magestad : que es necesa- 
„ rio dar á su inteligencia una 
„extensión en algún modo xnfini- 
„ t a ,  por no estrechar aquel so- 
„berano Ser en los cortos limites 
„d el ingenio humano : Moderetur 
„  autem non aliquo modo intslligen- 

, sed infinítate. Que de Dios 
„  (esto es, de su palabra) debe- 
„mos aprender a conocerle, y  
„que debemos tener una sumisión 
„  llena de respeto á cuanto nos 
„h a  querido revelar : Conceda-  
, 5 mus cognitzonem sui Deo ,  dzSíis- 
55 yac ejus pia veneratione jamule- 
„  mar. Que todo otro testimonio 
55 que el suyo ,  no es suficiente 
5, para darnos una idea verdadera 
5 ,  de su ser ,  pues él solo se cono- 
„  ce tal qual es : Idóneas enzm sz~ 
5, bi test i s est, qut ni si per se cog~ 
^r.ilus est. Que todas las compa- 
„  raciones que sacamos de ¿as 
„criaturas para levantarnos á co- 
„nocerle , son infinitamente infe- 
„rioresásu grandeza,y que en fin 
„ellas son mas indicios de la fia-, 
„  queza de nuestro entendimien- 
,,to , que expresiones verdaderas 
„de las perfecciones divinas: Otn» 
„  nis igitur comparatio homini uti- 
„  lis potius habeatur , quam Deo- 
^apta. . .  protestans &  infirmitatt 
„  es se humanes necessariamd &  ab
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incidid esseri Ber am non satisfa- Antiguos, con los que se usan

j , cientis exempli. Lo misino de- 
abemos decir de todos los otros 
55 pensamientos y discursos de los 
5, hombres que se desvanecen y 
„despintan bien presto , querien- 
5? do elevarse mucho, si no se apo- 
5, y a n con la palabra de Dios; 
„esto e s , con la Escritura, y con 
„ la  Tradición. Tanta verdad es, 
5, que toda nuestra inteligencia 
„  acerca de Dios , se debe conte- 
„  ner dentro de los limites de la 
,,Fé : Ñeque opinandum est, ex- 

tra rationem Fidei esse inteiii- 
•ngentitz poiestatem.

Algunos tienen por esta razón 
a la Teología Escolástica , como 
causa de la corruptela que se ha 
introducido en la Teología , y no 
•pueden sufrir que la razón ni la 
Filosofía decidan algunos puntos 
que son sobre toda razón. Hase 
de confesar en la realidad , qúe 
puede ha ver exceso en esto ; y 
aun que le hay muchas veces, 
pero conviene cercenarle y cor
regir el abuso de la razón , y  no 
condenar absolutamente la cosa 
que de suyo es buena. E stafa- 
cuitad es muy útil para aprender 
á hablar con precisión en materia 
de Religión , para fijar y  estable
cer las sentencias ,que se deben 
tener, para decidir las nuevas 
questiones que se ofrecen , para 
desenmarañar los equívocos y ar
tificios de los Hereges , para- con
ciliar los modos d e  decir de los

hoy en la Iglesia,
Hay dos modos de razona

mientos y discursos en ía Teolo
gía t los unos se sacan de las ver
dades reveladas en la Escritura, 
y en la Tradición : los otros su
poniendo estas verdades , buscan 
en la razón humana , y en la Fi
losofía algunos motivos de con
veniencia para ilustrar estas ver
dades , g hacerlas mas creíbles.

Este uso de la razón no es ma
lo quando se contiene dentro de 
las reglas ; pero quando se re
monta demasiado , y no contento 
con ilustrar las verdades revela
das , se divierte en questiones 
quiméricas, es un abuso de la 
Teología, que no se debe atribuir 
á ella , sino á los hombres que in
troducen tan mal uso. La razón 
del hombre es inquieta, no puede 
sufrir limites ni leyes, sino con 
trabajo. La Fé le debe servir de 
limites en la Teología: por mas 
que esta se quiera remontar so
bre aquella , conviene detenerla 
y reprimirla. Es necesario que 
la razón sea conducida por la 
Fé , y que se contenga dentro 
de las verdades de la Fé , 6 quan
do mas se termine á la inteligen
cia de estas verdades. Monus quí
dam ratiónis circuitus (dice ex
celentemente ún piadoso Autor) 
sed quando ratio ipsa intra Fidei 
regulas se canime ejus termi
mos mti excedit ydéFtde ad Fidém,

V % vel
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vel de Fide■ ad Intelligentiam per-
tinge ns. . , Bonus iste circmtus^m 
fuo mens r-atioms. duñu perisesti- 
gandoprocedír , sed ¿t Fide non re- 
cedií, instruBa. a Fide , restriBa 
ad Fidem (a).

En quanto se guardare esta re
gla , el uso de la razón no podrá 
deaar de ser bueno. Asi lo prac
ticaron los Padres antiguos , b 
para persuadir la Religión á los 
Paganos , o para defenderla con
tra sus enemigos.. Asi también lo 
usaron los primeros Apologistas 
de nuestra Religión Christiana, 
y los Defensores de las verdades 
-Cat bélicas.

Es verdad que su Teología era 
un poco diferente de la que hoy 
se usa. y corre en las Escuelas. 
Xos discursos en sus Obras se 
proponen de un modo noble y ele
vado , igualmente vivo y agrada
ble :. en una palabra, según las 
reglas de la eloquencia christia- 
na : al paso que la Teología Es
colástica es mas estéril y seca, 
formando y llevando los argu
mentos en forma de un extremo á 
otro , de un modo que causa des
agrado.

Sin embargo , si no se bu vie
ran introducido en la Teología 
moderna mil questiones inútiles, 
podríamos fácilmente contentar
nos con este método,, que después

de todo tiene sus ventajas. Pero 
no solo se ha desfigurado la Teo
logía con questiones quiméricas, 
sino que también se han abando
nado mucho los discursos Teoló
gicos , substituyendo otros en su 
lu g ar. qué son á veces lastimo
sos, pueriles é indignos déla gra
vedad de nuestra Santa Religión. 
De la misma suerte se han apar
tado tal vez algunos Teologos 
Escolásticos de la Tradición,que
riendo filosofar demasiado , y 
despreciando el estudio de los an* 
tiguos Padres, de los quales la 
podían aprender. Alguno pasaba 
por hombre dodio, quando podía 
ser buen Sofista, y disputar en 
pro y en contra sobre un mismo 
punto. Buen testimonio es de es
to el Sic y non de Pedro Abaylar* 
do. N o se puede concebir en 
quántos errores cayeron semejan
tes Teologos. Puedese hacer jui
cio de esto por los que Güilísimo 
y Estefano, Obispos de París , y  
la Universidad de la misma Ciu
dad han condenado de tiempo en 
tiempo ; por no decir cosa de la 
barbarie, que los mas desde en
tonces introduxeron en las Es
cuelas.

Este desorden havia prevale
cido en los siglos pasados, mas 
en fin se ha remediado en el nues
tro , en el qual vemos la Teología

Es-

(&) Gilbert. Serm. 4. in Cant. n» a.
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Escolástica tuss expurgada y tra
tada con mucha mas dignidad que 
©tras veces. Menos se aprecian 
el día. de hoy los razonamientos 
y discursos , que la autoridad ; y 
se estudia la Escritura, y las Sen
tencias de los Concilios , y de los 
Padres en sus fuentes , y no sola
mente en malos extraños que los 
Escolásticos tomaban los unos de 
los otros, y  de que se servían 
muchas veces contra el sentido de 
los Autores , por no ha ver con
sultado los originales. Ojalá se 
prosiga asi , y que no se conten
ten los Teologos con ciertos ex
traños , que hombres do ños han 
hecho de los Padres , de los Con
cilios , y de la Historia, para su 
uso particular , lo qual sería bol- 
vernos á la confusión que conde
namos en los Escolásticos de los 
siglos pasados,

Tayon Obispo de Zaragoza, 
es uno de los primeros que com
puso una Suma de Teología. Vi
vía este Padre al medio, del siglo 
séptimo , y reduxo á cinco libros, 
debaxo de ciertos tituíos, todo 
quanto halló en las Obras de Sao 
Gregorio tocante á la Teología, 
sin interponer aigun discurso , ni 
tampoco ios testimonios de los 
demás Padres, excepto algunos 
de San Agustín. El primer libro 
de esta Recopilación , que aun no
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se ha- impreso , trata de Dios , y  
de sus atributos. El segundo , de 
la Encarnación , de la Predica
ción del Evangelio , de los Pas
tores y de sus Ovejas. El terce
ro , de las diversas Ordenes de 
la Iglesia, de las virtudes y de 
los vicios. El quarto , de los jui
cios de D ios, de las tentaciones, 
y de los pecados. Y el quinto es 
fin , de ios reprobos , del juicio 
final, y de la Resureccion.

San Juan Damasceno es el pri
mero entre los Griegos que com
puso una Suma Teológica. Divi
dióla en quatro libros , y tiene 
por título De Pide Ortbodoxa. Ets 
el primero trata de Dios , y de 
sus atributos : en el segundo , de 
la Creación , de las criaturas, 
y de la Predestinación : en el ter
cero y quarto ,  de la Encarna
ción , y de los Sacramentos; que 
concluye por la Resureccion de 
los muertos. La regla que este San
to (a) prescribe en esta Teología3 
es no afirmar cosa que no haya 
sido revelada en la L e y , y por 
los Profetas, Apostóles y Evan
gelistas : y ahorrar todas las 
questiones curiosas , que el inge
nio humano puede inventar , y  
sugerir tocante á la esencia Divi
na , al modo con que Dios se ha
lla presente á todo : como el Ver
bo y el Espíritu Santo fueron

pro-

(a) : Joan.Damasc, lib. r. cap. r. Ss a..
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producidos, y el Hijo encarnado; Teología Escolástica, degeneré 
porque la Escritura'no nos expíi- mucho de. su primer estado en al
ca estas questiones. gunos Teólogos que no le imita-

E 1 primero entre los Latinos ron , sino que quisieron sobrepa
gue trató las materias Teológicas 
en forma Escolástica , es San An
selmo 9 en varios Tratados que 
compuso. Su estilo no es del 
todo oratorio , ni del todo dialéc
tico : es conciso y algo metafísi
ca. Guillelmd Campease, Pedro 
AbaylardoAnselmo Laudunen- 
se y otros muchos le imitaron.
• Estos últimos Teologos redu
jeron la Teología á Sentencias. 
L a  de Guillelmo Campease tiene 
éste titulo en un manuscrito de la 
Iglesia de París: Sent entice Theo- 
logicce Magistri Guillelmi Qaíha- 
launensis Episcopio Pedro Abay
lardo siguió en esto el exemplo 
de su -Maestro , como también 
Roberto -Pullo , y Pedro Piótá- 
viense , y con este titulo cita San 
Bernardo la Teología de Abay
lardo. Mas en fin Pedro Lombar
do excedió á todos, y reduxo k 
quatro libros de sentencias los pa
receres de los Padres. Y este mé
todo siguieron los mas Escolásti
cos que le sucedieron , hasta que 
Santo Tomás, que usó también 
de é l , estableció otro orden en su 
Suma , que los Escolásticos pre
firieron después.

Después de Santo Tomás la

nerse al Santo \ y se na visto pre« 
vaiecer en ella una sutileza vana, 
y una baxa sofisteríaindigna de 
la gravedad de las Escuelas Chris
tianas. Esto obligó decir á ua 
piadoso y docto Obispo (a) „que 
„algunos Escolásticos modernos, 
„mas sutiles que sólidos , que
rien d o  sobreponerse á Santo 
„Tom ás, embrollaron y obscure- 
„cieron las verdades que preten
d ía n  ilustrar : echaros por tier- 
,5ra el estudio de la Escritura, de 
„los Santos Padres , y  -de ios 
„  Concilios : estragáronlos inge- 
„n io s , y apagaron poco á poco 
„  en las almas el espíritu de pie- 
,jdad , por su modo seco y árido 
„d e explicarse , que es un mal 
„considerable.“  Melchor Cano 
declama fuertemente contra este 
abuso, y mantiene sin embargo 
con razón, que la Teología Es
colástica no es despreciable por 
estos defeótos que no se deben 
atribuir s e lla , sino á los malos 
Teologos que los cometen (b).

Conviene , pues , que los que 
quieran usar bien de ella , eviten 
cuidadosamente estos escollos; es
to es , que no hagan de la Teolo
gía una escuela de sofismas : que

no

(a) M. Godeau hist, de Ie Eglise, (b) Melch. Can. lib. 8. & 9; cap. 1.
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no se detengan en questiones va
nas 5 indignas de las materias que 
tratan : que cercenen de razona
mientos y sylogismos , que sirven 
mas á disgustar los espíritus de 
¿as cosas santas, que a persuadir
las y defenderlas.

Para esto es necesario que imi
ten á los antiguos Escolásticos 
San Juan Da mas ce no , San Ansel
mo , y sobre todo al Maestro de 
las. Sentencias , cuya Suma puede 
servir de modelo : sea por su bre
vedad , sea por la elección de las 
materias, sea por el modo de pro
barlas por la Escritura y Padres, 
añadiendo otros testimonios de 
los Padres que se juzgaren á pro
posito } y los de los Concilios que 
de ordinario faltan , con mas al
gunas reflexiones sobre las auto
ridades de que quisiéremos va
lernos , para probar lo que se 
propone y defiende.

En quanto al orden y serie de 
las materias , Melchor Cano tie
ne razón de anteponer el de la 
Suma de Santo Tomás , que es 
una excelente Obra , y á un Teó
logo muy necesario tener un ca
bal concepto é idea de ella , y 
examinar las principales questio
nes , en especial las Morales (a). 
Grocio en una carta escrita á un 
Embaxador de Francia , que le 
havia pedido un método para es

tudiar bien , le aconseja la lectu
ra de la Secunda secunda de Santo 
Tomás para lo Moral. Acaso los 
que no tienen bastantes libros, ni 
suficiente capacidad para leer los 
Padres, y los Concilios en sus 
fuentes , podrán con razón ceñir
se á esta Suma , b bien á Estío so
bre el Maestro de las Sentencias, 
que es breve y desembarazado de 
las questiones inútiles, las quales 
hacen el estudio de la Teología 
infinito y enfadoso.

No me estiendo aqu! á probar 
que el estudio de la Teología pue  ̂
de convenir á los Monges. E l 
exemplo de Casiano, de Johio 
Monge Griego , el qual (según 
refiere Phocio) (b) compuso en ei 
siglo y. nueve libros de Incarna- 
tiene, loados por Teodoreto en 
su Epístola 127. que le escribió: 
dexando a parte á Nielas y a  
Teodosio, cuyas Obras cita el 
mismo Phocio (c). El exemplo, 
digo, de estos Autores , de San 
Juan Damasceno , de San Ansel
mo , de Franco Abad Afliginien- 
se en Flandes , que compuso cin
co libros de Gratia : de Fulgencio 
Abad de Monte de los Angeles en 
los Esguizaros, que escribió so
bre toda la Teología el siglo duo
décimo, omitiendo otros infinitos,5 
puede suficientemente autorizar 
este proceder. Ojalá se hallase

al-

(a) Can. lib. 12» cap. 3. (b) Phot. cap. aa. (c) Id. cap. 50.
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algún temperamento en nuestras 
Escuelas para hacer la Teología 
Escolástica mas útil á los Moo- 
ges , 7 mas conforme á su profe
sión. Algunos bao empezado a 
hacerlo ya con gran provecho,y 
esperamos que se hará mejor aun 
en adelante. No me atrevo á pro
meter que esta Obriiia pueda con
tribuir mucho para esto , mas en 
fin espero que no hará daño, y 
que lo que acabo de notar en ge
neral, podrá servir 'de.algo para 
este fía. No será acaso malo , ni 
fuera de proposito hacer aquí 
una recapitulación, añadiendo al
gunas advertencias de que hasta 
ahora no he hablado.
;.. L  Puedese empezar leyendo 
a Melchor Cano deLocisTheologi- 
cis, que son como vasa y funda
mento de la Teología. Demás de 
la materia de esta Obra, que es 
excelente y muy bien tratada, sé 
sacará de esta íeétura una grande 
ventaja para aprender á tratar 
las questiones Escolásticas de un 
modo, no del todo bárbaro como 
hacían los Teologos de los últi
mos siglos , cuyos términos , co
mo también el modo de tratar las 
cosas,son casi intolerables. Phocío 
en su Biblioteca nota, que; las 
Obras de San Justino, que por 
otra parte son excelentes y muy 
sólidas , no tienen todo el atracti

vo y gracia que se podía desear,
por razan del poco cuidado , que 
este Santo Martyr puso en pulir 
su estilo conforme á las reglas de 
la eloquencia (a). Al contrario 
dice , que San Atañas!o juntó a la 
fuerza de ía Dialéctica el adorno 
de la Retórica , al exemplo é imi
tación de los antiguos Filósofos, 
desechando el método seco y des
carnado, y los términos barba
ros , de que parece hacen gala 
los modernos (b). Melchor Cano 
puede servir dé modelo para cor
regir esta barbarie de los Esco
lásticos ; porque á la verdad no 
hay cosa mas bien escrita en este 
genero , que su Obra. Por la mis
ma razón se podrá leer también 
la Teología de M. Hamel, que 
acaba de salir a luz en un esti
lo tan elegante, como el de su 
Filosofía.

II. Conviene leer los quatro 
libros de San Juan Damasceno de 
Fide Orthodoxa: los Tratados Tec
lógicos de San Anselmo: el Maes
tro de las Sentencias , y la Suma 
de Santo Tomás.

III. Podránse leer los Trata
dos de los Padres señalados arri
ba para cada Tratado de Teolo
gía , añadiendo el Trias Pairum 
para las materias de Gratia. En 
esta leCtura se hará elección de 
los argumentos y lugares de que

ca -

(a) Phot. cod. jcj. (b) Id. cod. &40.
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cada uno mas gustare , para apo
yar 6 declarar las materias que se 
querrán tratar b estudiar.
. IV. Es necesario tener una 
idea de la Historia Eclesiástica, 
y de los Concilios, alo  menos da 
los Generales. La Historia del 
Padre Alexandro , la noticia de 
los Concilios de Cabasucio , la 
Biblioteca de M. Bupin , podrán 
bastar mientras no hay oportuni
dad de examinar las cosas mas 
despacio y de raíz en los origi
nales.

V. Conviene cercenar todas 
las questiones inútiles , como son 
las que pertenecen al Quemado, 
b si se tratan , que sea brevemen
te : No hay cosa mejor acerca de 
esto , que lo que dice San Basilio 
en su bomilia 25. que es de la 
Natividad de Nuestro Señor , en 
que quiere el Santo que se conde
nen en la Iglesia á un silencio 
perpetuo todas las questiones in
útiles : que se ilustre y declare 
quanto se pueda , lo que debemos 
creer , y que se omita quanto de
be callarse : Supervacánea tacean- 
tur in EcclesiaDei: laudentur quce 
nohis sunt c enere dita ; ne curióse 
inquiramus in ea , quce silentio in
voluta sunt (a). En una palabra: 
conviene cortar quanto de nada 
sirve , ni para apoyar la Fe , ni 
para edificar las costumbres: Tra-

Cap. VL  262
dan tu r  óptima 9 id q u e  5 q u a n tu m  //- 
c e t , com pendio  ; r e s e c e n tu r  su p er

v a cá n ea  , dice Erasmo en sus No
tas sobre la Epístola 1. áTimo- 
theo , cap. 1. donde hace un Ca
tálogo de cantidad de questiones 
inútiles , de que los Teologos mo
dernos han llenado la Teología.

VL No.afirmar cosa , sino 
con el grado de certidumbre coa 
que lo sabemos : y no querer que 
pasen por articulo de Fé algunas 
opiniones ? en favor de las quales 
aun no se ha declarado la Iglesia* 
La Prefación que el Padre To
masina puso al principio desús 
Memorias sobre la Gracia , es 
digna de leerse para este punto.

VIL Huir las porfias y los 
excesos de calor que se muestra 
de ordinario en las disputas, has
ta cargarse á veces de injurias los 
unos á ios otros : Pro Fide pugna 
sit : pro bis quce non sunt Fidel sit 
pugna, sed incruenta (b). Pueden- 
se ver acerca de esto las excelen
tes reglas que propone San Gre
gorio Nazianzeno en sus Oracio
nes , en especial en la 26. y en la 
32. En esta ultima reprehende at 
los que en las disputas que tienen 
contra los Hereges se valen de in
jurias é invecti vas, queriendo en
salzar ó encubrir por este medio 
la flaqueza de sus argumentos. X 
concluye en fin.dando esta famos 

X sa

(a) Basil. tom. r.p. 512. (b} Melch. Can. lib. 8; cap. $:»
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sa regla a los Controversistas: 
?,Que es 5 no exacerbar los áni- 
J5mos de sus contrarios con de- 
„masiada dureza * pero tampoco 
5,hacerlos osados y Seros con la 
„excesiva condescendencia.

VIII. Evitar las bachillerías 
aun en las questiones necesarias, 
cuya dificultad no consiste mu
chas veces , sino en los términos 
equívocos. Esto causa que se dis
pute largo tiempo sobre puras 
voces , y que no se aprendan casi 
jamás las ciencias.

IX. Huir de los nuevos tér
minos , y no servirse sino de los 
que ha consagrado el común uso 
de la Iglesia , y de los Teoíogos 
piadosos y aprobados de todos: 
sobre lo qual será bueno ver la 
carta 410. de San Basilio, y la 
Oración 26. de San Gregorio Na- 
zianzeno. Pero sobre todo se de
ben evitar los nuevos systemas, 
por especiosos y  plausibles que 
parezcan. Porque aunque en la 
sustancia puedan ser conformes á 
la Fe, siempre empero corre ries
go de que causen ruido , y acaso 
división en los ánimos (a) ; b por 
lo menos pueden perturbar las al
mas sencillas , é inspirarles una 
mala sospecha , de que uno se 
aparta de la común doctrina de 
la Iglesia. En una palabra : en 
materia de Teología, toda nove

dad es sospechosa, y  nos debe
mos atener á lo que creyó la an
tigüedad , y que pasó de ella á 
nosotros por la Tradición de la 
Iglesia.

X. Podríase aun añadir aca
so , que no parece del todo nece
sario tratar las materias por ar
gumentos en forma, sino de un 
modo mas libre y suelto, como 
las trató Melchor Cano después 
del Maestro de las Sentencias , y  
Santo Tomás. Mas porque el uso 
contrario ha prevalecido , y se 
cree este método por mas útil y 
fácil para los principiantes, no 
insisto mas en esto. El primer mo
do es mas noble y excelente; pe
ro si es mas provechoso el segun
do , estese á é l : De esto trataré 
mas latamente en el Capitulo X.

Solamente diré aqui, que res
pecto de muchos entendimientos 
que no son inclinados á la Esco
lástica , b que no tienen disposi
ción bastante para ella ; será mas 
conveniente no obligarles á pasar 
por todas las formalidades de la 
Escuela : Pero después de haver 
reconocido en la Filosofía , b su 
poca inclinación , o poca aptitud 
para lo Escolástico, se les podría 
ensenar simplemente una Teolo
gía breve y corta $ o antes bien 
explicarles el Catecismo del Con
cilio Tridentino, sin hacerles per

der

(a) BasiL epist. 23J,
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der el tiempo en escribir grandes 
Tratados de Teología Escolástica, 
que ellos no leen b no entienden. 

Resta decir alguna cosa de las 
Controversias, que hacen una 
parte de* lo Escolástico. Porque 
es cierto que este estudio 9 quan
do la necesidad de la Iglesia lo 
pide , no es contrario à la profe
sión Religiosa. Todo Christiano 
está obligado à interesarse en la 
defensa de la causa común de la 
Iglesia : y  los Santos Monges, 
como San Antonio y San Afrates, 
no hicieron escrúpulo de salir de 
su desierto à defenderla contra 
los Arríanos. Del mismo modo 
vemos que San Epifanio compuso 
su Obra de las heregías à instan
cia de algunos Monges : que 
Leoncio Bizanzo, Monge de la 
Laura de San Sabas, escribió no 
solamente de las seótas de los He- 
reges , siguiendo la dottrina de 
Teodoro su Abad 9 sino también 
que demás de esto compuso tres li
bros contra losNestorianos, Euti- 
chianos y los Apolinaristas. ¿Qué 
zelo no mostró el admirable Si
món Styíita por la conversión de 
los Paganos, de los Judíos y  de 
los Hereges , yá sea por sus exor- 
taciones , y yá por sus cartas, se
gún lo refiere Teodoreto ? E l 
grande San Máximo Abad se se
ñaló también contra los Monote- 
litas. San Juan Damasceno con
tra los Iconoclastas. Lanfranco, 
Algero 3 Guimundo y Durando
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Abad de Troarna , contra los Ee- 
rengananos. San Bernardo y Pe
dro Venerable (omitiendo á otros 
muchos) contra los Hereges de su 
tiempo.

Mas como estas ocasiones no 
se ofrecen siempre 3 y este estu
dio de Controversias no se dis
tingue del todo de la ciencia de 
los Dogmas , me contento con lo 
que acabo de decir ? remitiendo á 
los que quisieren saber mas, á los 
que han tratado de las Contro
versias, Los libros del Cardenal 
Belarmino sobreestá materia : la 
Respuesta del Cardenal de Per- 
ron al Rey de la Gran Bretaña: 
la Obra de Controversias impresa 
con el nombre del Cardenal R i- 
chelieu : las Variaciones de M. de 
Meaux, y M.M. de Walemburch, 
el Padre Veron , la Perpetuidad 
de la Fé tocante á la Eucharis- 
t ía ; los Prejudicios contra los 
Calvinistas 9 el libro .de la Uni
dad de la Iglesia, y otros seme
jantes , son tan conocidos y esti
mados de todos, que parece in
útil hacer aqui mención de ellos. 
Lo que compuso Casandro para 
hacer convenir los Protestantes 
con los Cathólicos , merece tam
bién ser leído. M. Francisco Pi
tazo confesó dias ha al P. Sirmon- 
do , que se havia convertido le
yendo los antiguos Padres de la 
Iglesia , y  en 'particular el libri
llo de Vicencio Lerinense contra 
las heregías ? quando él residía 

X a en
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en Ginebra y en Heidelberga, y  muy considerables , dirigidas a
que solía dar en cara & los de la 
Religión Protestante con sus er
rores , alegando esta Obrílla de 
Vieencío Lerinense. Asi nos lo 
dice la vida' de M. Pedro Pitseo, 
de quien hablé en el Capitulo 
precedente.

C A P I T U L O  V IL 

De los Casuistas,

UNO de los peores usos de la 
Teología Escolástica ha si

do la multiplicación de los Ca
suistas. Hasta el siglo trece no 
empezaron á correr y tener esti
mación. . En los primeros siglos 
de la Iglesia la pureza y rectitud 
de corazón que havia en los Pas
tores , y  en los Fieles , el Moral 
del Evangelio , los pareceres de 
los Padres, y k s  decisiones de los 
Obispos , sugerían y ministraban 
las máximas necesarias para de
cidir las dificultades que se ofre
cían. Cada Iglesia tuvo después 
su libro penitencial, para señalar 
las penitencias que se debían im
poner á diferentes pecados , con
forme á los Cánones. Después de 
San Díonysio Alexandrino, y de 
San Gregorio Thaumaturgo (que 
cada uno de los quales escribió 
una carta Canónica:, para regular 
las penas que se debían aplicar 
en ciertos casos), San Basilio 
Magno nos dexó tres 7 que son

Anphilochio Obispo de Icooio. 
Tenemos también el Penitencial 
Romano, que Haligero Obispo de 
Ca moray insertó el siglo nono en 
eí suyo : pero no oos han queda
do sino algunos fragmentos del 
que compuso Teodoro Arzobispo 
de Cantuaria. M. el Abad Petit 
ha publicado algunos. Dom. Lu
cas D; Acheri otros, que son mas 
seguros , en el tomo nono de su 
Spicilegio. Hállase el del Vene
rable Beda entre sus Obras. El 
que está al fin del Museeo Itálico9 
es muy antiguo. Puedense ver 
otros en los libros de JPcenitentia7 
que el P. Morino sacó á luz.

Por entonces no se sutilizaba 
CantG»acerca del Moral, pero des
pués acá se ha sutilizado de tai 
suerte en esta materia , que á 
fuerza de razonar se ha perdido 
aveces ia razón, y hemos visto 
con gran dolor , que la Etica de 
los Paganos avergonzaba á la de 
algunos Moralistas Casuistas. La 
Iglesia no obstante , conservando 
siempre fielmente el deposito que 
Jesu-Chrlsto la fió, ha condena
do perpetuamente quanto podía 
vulnerar la pureza de las costum
bres y Moral Christiano, y no 
hay cosa mas santa que lo que ha 
ordenado:de tiempo en tiempo so
bre esta materia.

Puedese ver algo de esto en los 
Concilios Turonense y Cavilo- 
nense 5 que se congregaron a!

prin-
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principio del siglo nono. Porque 
los Padres de estas Samas Asam
bleas , haviendo percibido que se 
multiplicaban demasiado los Pe
nitenciales , y que los Confesores 
no tenían ya reglas ciertas y uni
formes para imponer á sus peni
tentes los remedios y satisfaccio
nes convenientes, ordenaron que 
los Prelados determinasen de co
mún consentimiento , qué Peni
tencial se debía seguir en adelan
te para evitar los abusos que se 
liavian introducido en el uso de 
la Penitencia. Asi se ordenó en 
el tercer Concilio Turonense (a). 
Mas lo que se determinó en el 
Cavilonense es aun mas fuerte: 
porque quiere que se rechacen 
todos los Penitenciales que anda
ban sin nombre de Autores , cu
yos errores eran ciertos: Repu
diáis , ac penitüs eliminatis libel- 
lis , quos P cénitentiales vocant, 
quorum sunt certi errores , incerti 
AuBores (b). Y al mismo tiempo 
condena con fuerza a los Confe
sores , que.por pecados enormes 
no imponían sino ligeras peni
tencias contra la práctica de la 
Iglesia : Pro peccatis gravibus le
ves quosdam,& inusitatos impo- 
nunt peenitenti& modos ; y buscan
do por este medio una dulzura , y 
aihago funesto á los mayores pe
cadores , les procuran una. falsa
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seguridad qué sea causa de su 
perdición. Pero después de todo, 
este desorden no era cosa en com
paración del que algunos Mora
listas causaron después.

San Ravmundo , Religioso del 
Orden de Santo Domingo en el 
siglo trece, fue uno de los prime
ros que compuso una Suma de los 
Pecados. Santo Tomás antes de 
él , y casi en el mismo tiempo, 
havia dado los principios de esta 
facultad en la segunda parte de 
su Suma : y si nos huvieramos 
contentado con lo que estos San
tos dixeroo, no tendríamos razón 
de quexarnos del Moral de estos 
tiempos. Mas después que se ha 
tomado la licencia de razonar de 
los pecados de los hombres, se
gún el capricho de cada uno , sin 
consultar las reglas Eclesiásticas, 
se ha visto tanta relaxacion y li
cencia en las opiniones , que ape
nas hay pecados á que no se les 
den paliaciones y escusas : Como 
consta de las muchas opiniones 
que ha condenado y cada día con
dena la Iglesia.

Lexos , pues, de que el estu> 
dio de los Casuistas sea buen me
dio para aprender el Moral Chris- 
tiano fundamentalmente, apenas 
hay cosa mas contraria ni mas 
peligrosa , que leerlos todos indi
ferentemente, y se pone uno á

ries-

£a) Concil. Turón. 3. cap. aa. (b) Concil. Cabilons. a* cap. 38.
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riesgo de pervertir el entendi
miento y la voluntad ? si no sabe 
distinguir los malos de los bue
nos. Mayor provecho se puede 
sacar de leer los libros de Officiis 
de Cicerón , que de la le ¿tur a de 
algunos Casuistas , los quales de
más de ser infinitamente prolixos, 
no son muchas veces capaces si
no de enredar mas las concien
cias , y de dar reglas ineficaces 
para aquietarlas.

¿Hallaráse en los tales Mora
listas una regla mas ajustada y 
racional en materia de probabili
dad , que esta de Cicerón , que es, 
T)e guardarse de todas las cosas de 
que se duda si son justas 6 injustas% 
Porque la justicia (dice) tiene en 
si misma un resplandor , que sin 
trabajo la descubre ¿y da a conocer 
en quantas partes se halla: y desde 
que se duda si una cosa es justa ó 
no , es señal de que se halla alguna 
suerte de injusticia. IE quitas enim 
lucet ipsaper se : Dubitatio autem 
cogitationem signijicat injurias (a). 
Quántos casos de conciencia (di
ce un excelente Interprete) se de
cidirían por este principio , si los 
Christíanos quisieran seguirle.

Como los Monges no están de 
ordinario destinados a gobernar 
almas , no es necesario que pier
dan el tiempo en este estudio * y 
si algunos de ellos son obligados

alguna vez por la necesidad de 
los lugares , 6 por la obligación 
de la caridad (sin lo qual de nin
gún modo deben entremeterse en 
la dirección de las conciencias) á 
trabajar en la salvación de las al
mas , podrán los tales instruirse 
de lo que deben hacer sin leer 
muchos Casuistas. E l Moral de 
la Sagrada Escritura bien medi
tado y practicado * el Pedagogo 
de San Clemente Alexandrino, y 
los Morales de San Gregorio} los 
Rituales de cada Iglesia ? la Se
cunda secundes de Santo Tomás, 
las Instrucciones de San Carlos 
Borromeo tocante á la Penitencia, 
el Moral de Grenoble, las Con
ferencias de Luzon, y de la Ro
chela ; y si es necesario añadir 
algunos Moralistas , el Cardenal 
Toledo, Navarro, el Moral de 
Merbesio , con las Resoluciones 
de M, de Santa Beuve , son mas 
que suficientes 9 con una concien
cia bien reéta que sugiera tantos 
principios, quantos son necesa
rios para decidir los mas casos 
de conciencia en io que toca al 
Derecho natural, y aun al posi
tivo , deí qual se podrá adquirir 
mas ampia noticia consultando 
las Decretales, y algún célebre 
Comentador como Fagnano.

En quanto á las dificultades 
que pueden ocurrir, acerca de

los

(a) Cicer. lib. 1, de Ofác. a. 30,
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los votos y obligaciones de la vi- esta triste pintura , y la que este
da Monástica , Santo Tomás tra
ta latamente de esto en la Secun
da secundes, y se podrá leer con 
utilidad el Hombre Religioso del 
Padre San Jure, y las Obligacio
nes de la vida Monástica ; y so
bre todo el libro que San Bernar
do compuso de Precepto , &  Dzs- 
pensatione, No es necesario indi
viduar mas en esta materia, la 
qual no se podrá abreviar dema
siado.

Con todo eso no puedo omitir 
en este lugar lo que dice el pia
doso y do£to Obispo de Venze en 
su Epístola á los Fieles , que está 
al principio de su Versión del 
Nuevo Testamento. Quisiera es
te Prelado que este divino libro 
le sirviese de Casuista o Teologo 
Moral para ajustar su vida. „Los 
„Christianos por muchos siglos 
„(dice) no tuvieron otro, y se 
„hallaban tan bien , que sus cos
tum bres eran tan santas, como 
„su  creencia , y que sin hablar 
„palabra, era su inocencia una 
„fuerte prueba de su Religión. 
„Ahora (añade dicho Prelado) 
„los Christianos están muy lexos 
„d e esta pureza. Los Doétores 
„se  han multiplicado, y la bue- 
„  na doctrina se ha perdido casi 
„toda. Hanse tratado cumplida- 
„  mente los casos de conciencia: 
„todo se ha examinado , todo se 
„h a  reglado , y se ha perdido la 
„  conciencia. Dexo lo restante de

Prelado hace también en su Pre
fación , de la qual se puede hacer 
juicio por esto poco que he pues
to de ella. Por otra parte es de 
desear, que la Iglesia hiciese aho
ra lo que faavia ptoyefíada en el 
Concilio tercero Cavilonense, que 
es prescribir las reglas que los 
Confesores deben observar y se
guir en elTribunal de la Peniten
cia. Algunos Obispos lo han he
cho yá con fruto en sus Diócesis. 
Pero por mas que se haga , estas 
reglas dependerán siempre de la 
voluntad de los Confesores, Por 
lo qual no hay mas de pedir á 
Dios piadosos , zelosos y pruden
tes Ministros para su Iglesia, que 
puedan dirigir las conciencias por 
máximas santas y sólidas, que ni 
sean relajadas , ni demasiado rí
gidas y estrechas. Este es el úni
co medio de remediar este desor
den , por no decir todos los de
más.

C A P I T U L O  VIII.

Del estudio de ¡a Historia 'Sagra
da y Profana•

A Unque parece que la curio
sidad tiene mucha mas par

te en el estudio de la Historia, 
que la utilidad 6 necesidad 5 no 
obstante se debe confesar , que 
este estudio es incomparablemen
te, mas útil de lo que la mayor

par
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parte del mundo imagina : y que 
hay muy fuertes y muchas razo
nes para aplicarse a el j sobre to
do al estudio de la Historia Ecle
siástica. Porque es cierto, que 
sin este estudio no se puede tener 
una perfefta inteligencia de los 
Padres , ni de la Teología : y que 
por este medio se aprende , no 
solo lo Moral por los exemplos, 
sino también los Dogmas de nues
tra Religión. Esto obligó á decir 
a Melchor Cano , que los Teólo
gos poco versados en la Historia, 
no merecen el nombre de Teólo
gos (a) : á M. Godeau , que mu
chos Escolásticos por no haver 
sabido la Historia cayeron en 
grandísimas faltas , que dieron 
ocasión á sus contrarios para que 
les tachasen de infieles ó de igno
rantes : y en fin á M. Vaiois so
bre Ensebio, que esta ciencia es 
muy útil y propia para conven
cer los Hereges. En efecto yo he 
sabido de uno de los mas famosos 
ingenios de este siglo (que en 
otro tiempo se halló sorpreso de 
la heregía por su nacimiento) , 
que nada havia contribuido mas 
á desengañarle de su error , co
mo la Ieétura de la Historia Ecle
siástica.

Añádese á todas estas razones, 
que por medio de la Historia se 
aprende á formar la prudencia

por la consideración de los suce
sos pasados , que en ellos se ve, 
como en un espejo , la inconstan
cia de las cosas humanas , y los 
efectos maravillosos de la Divina 
Providencia en el gobierno del 
Universo y dirección de su Igle
sia.

Y si nadie vitupera a los que 
aprenden la Historia Sagrada del 
Testamento Viejo , tampoco se 
debe condenar el estudio de la 
Historia de la Iglesia , que sien
do nuestra Madre común , no de
be ser menos amada que la anti
gua Synagoga.

Nadie duda que este estudio 
no sea conveniente á los Ecle
siásticos • mas acaso se podrá du
dar si lo es á los Monges. Por
que parece que está expues
to á muchas distracciones , que 
se oponen grandemente al espiri-. 
tu de recogimiento , que es tan 
propio de este estado ; y como los 
Monges deben renunciar al cono
cimiento de las cosas que pasan 
en el mundo, no están menos obli
gados á tener su ánimo muy apar
tado y ageno de las cosas pasa
das.

Sin embargo se debe conceder, 
que la relación ó leétura de las 
cosas que pasaron antiguamente, 
no hace la misma impresión que 
la relación de las cosas que pasan

ac-

(a) Melch. Can. ¡ib» ix. cap. s.
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anualmente en el mundo. Como 
estas encienden las pasiones de 
los hombres , obligan fácilmente, 
a los que en ellas se ocupan , á 
tomar partido; y como los mas 
de los hombres las tienen por ma
teria de sus conversaciones, es 
imposible que esto no nos mueva 
a hablar. No sucede lo mismo 
en las cosas pasadas : como los 
hombres que hoy viven no se in
teresan ni apasionan por lo pasa
do , sus pasiones están acerca de 
ello apagadas; y hay pocos que 
se interesen y muestren ansia por 
saberlas ni tratar de ellas. Y por 
tanto esta leétura no mueve mu
cho nuestra imaginación , y ape
nas hallamos persona con quien 
podamos texer y seguir una lar
ga conversación de esta suerte de 
cosas.

Pero sin detenernos en esta ra
zón podemos decir , que no es 
malo que los Monges lean lo que 
pasa en el mundo tocante á los 
negocios de la Iglesia. Porque 
¿quién podrá condenar que lean 
(verbi gracia) las relaciones de 
los Misioneros tocante al esta
do y progreso del Christianismo 
en la América y en la China , y 
las vidas de personas piadosas y  
virtuosas de nuestros dias % Pues 
semejantes son las materias que 
componen la Historia antigua de

{a) Marsaham in Propyl.
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la Iglesia, cuya le ¿tura jamás se
vedó á los Monges , y  tedos de
ben confesar que á ellos se les de
be ha ver conservado por medio 
de los manuscritos lo que nos ha 
quedado de las Historias.

Muchos de ellos las escribieron 
por sí mismos, como el Venerable 
Beda , Mariano Scoto, Aymonio, 
Lamberto Schafnaburgense, Hu- 
gon Flaviacense , Sigiberto , Or- 
derico Vital , el Abad Ingulfo, 
Guilleimo Malmesburense, Ma
teo de París, Matéo de Wesmins- 
ter , y otros infinitos. Esto obli
gó á decir á un erudito Protes
tante Inglés 5 que si no fuera por 
los Monges no se sabría cosa al
guna de la Historia de Inglater
ra (a).

Leemos acerca de esto una co
sa muy notable en la Prefación 
que está al principio de la Histo
ria de Matéo Parisiense: es á sa
ber , que era costumbre en Ingla
terra , que en cada Abadía ¡Real 
de nuestra Orden se daba comi
sión á un Monge doéto y puntual 
para que notase todo lo mas con
siderable que pasaba en el Rey- 
no ; y que después de la muerte 
de cada Rey se llevaban todas 
estas diferentes memorias al Ca
pítulo General de la Orden, para 
reducirlas á un cuerpo de Histo
ria que se guardaba ea los Archí- 

Y  vos
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t o s  para la instrucción de Sa pos* ges* También será bueno leer las 
teridad. Por esta razón la Kisto- Historias particulares de los Mo
ría de Inglaterra se baila mas nasteríos, como las Antigüedades 
ilustrada y enriquecida que otra de Fulda por Brvvero , la Kisto- 
alguna, aunque ninguna hay que ría Ensidlense , o Nuestra Señora 
no deba mucho á los Monges , a de las Hermitas en los Esguiza-

.s _Q Estudios Monásticos..

los quales por consiguiente no se 
les puede con razón poner á pley- 
ío la posesioq en que están de 
tiempo inmemorial de estudiar la 
Historia.

A io menos no se puede negar 
que es muy conveniente que se
pan la Historia de su estado y 
profesión 4 y por ella deben co
menzar el estudio de la Historia. 
Para esto conviene leer la Histo
ria Monástica del Oriente , que 
poco ha salió en Francés , con el 
Compendio de la Historia de 
nuestra Orden , que es del mismo 
Autor , de que no tenemos hasta 
ahora sino los dos primeros to
mos. Ojalá tuviéramos lo restan
te de la misma mano ? que se po
dría decir que temamos , no un 
Epitómo, sino una Historia muy 
cumplida de la Orden de San 
Benito. Podránse también leerlas 
vidas de los Padres, recogidas 
por el Padre Rosvveydo, b la 
Traducción de una buena parte 
de estas vidas por M, D¿ Andiliy, 
Bivario del Monacato del Orien
te : mas sobre todo Casiano , y 
generalmente todos los que han 
escrito de la Historia Monástica, 
asi Oriental, como Occidental, 
con las vidas de los Santos Mon-

ros, y la de Nuestra Señora de 
Soysons de Don Miguel Germain.

Después de haver leído y 
aprendido la Historia Monástica, 
los que tuvieren buen gusto é in
clinación á la Historia Eclesiás
tica , podrán emprender este es
tudio. Los que quisieren con
tentarse con una noticia mediana, 
podrán leer algún Compendio, 
como el de Spondano , el de M. 
Godeau , b el del Padre Briet Je
suíta , de Turselino , u otro seme
jante. El Rationarium temporum 
del Padre Petavio , es excelente, 
pero demasiado sucinto para los 
que no quieren leer la Historia 
sino en compendio ; no siendo 
posible retener en la memoria 
tantos hechos que no están cir
cunstanciados : mas esta Obra 
sirve grandemente para guiar á 
los que quieren estudiar la Histo
ria de raíz , o á los que quisieren 
repasar por mayor las cosas que 
huvieren aprendido antes.

También será muy útil leer las 
Aétas. seleélas de los Martyres, 
que publicó poco ha Don Teodo- 
rico Ruinart; la de los Martyres 
de Africa en Viéíor Vítense  ̂ la 
Vida de San Pacomio en Solando 
á catorce de Mayo , la de San
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Fulgencio Obispo Ráspense, que ra de ios Anales de Baronie ? y  la 
son dos piezas excelentes, llenas Continuación de Raynaldo , que
de mucha doétnna é instruccio
nes para los Monges 5 las Vidas 
de los quatro Santos Doótores de 
la Iglesia Griega , con la de San 
Ambrosio de M. Hermánt; la de 
Teodosio Magno de M. Flechier; 
las de San Bernardo de M. Mais- 
tre 5 y  de San Luis de M. de la 
Chaize , 6 de M. el Abad Choisy; 
la de Don Bartolomé de los Mar- 
tyres, &c. con la Biblioteca Ecle
siástica de M. Dupin.

En quanto á los que quisieren 
estudiar la Historia mas de pro
posito y de raíz , será necesario 
que lean los originales , como las 
Antigüedades de los Judíos de 
Josepho, con su Historia de Bello 
Judaico, y la Respuesta á Appion; 
la Historia de Eusebio , y las de 
Sócrates , Sozomeno, Teodoreto, 
Teodoro el Leótor , Filostorgio, 
Evagrio , Teophanes , la Biblio
teca de Phocio , la Byzantina de 
los Autores Griegos, á los quales 
se debe añadir Zonaras, que no 
es bueno , sino después de Cons
tantino Magno, Tocante á los 
Latinos : Gregorio Turonense, 
el Venerable Beda , los Anales de 
San Bertino , San Eulogio Cor- 
dovense , Flodoardo , Luitpran- 
do Diácono de Pavía , Ditmaro, 
Lamberto Schafhaburgense, Hu
go Abad Flaviacense , Sigiberto, 
Orderico V ita l, Guilleimo Mal- 
mesburiense, Mateo de París, fue-

conviene pasar por mayor a lo 
menos antes b después de haver 
leído los Originales, Será tam
bién conveniente repasar las pie
zas que están en el Spiciiegio 5 en 
los Misceláneos de Baluzio , y en 
los Monumentos Griegos de Co- 
telier , con la Biblioteca nueva 
del Padre Labbe.

No individuo mas , por no ser 
molesto : los que quisieren tomar 
el trabajo de leer estos Autores 
en todo 6 en parte, conocerán fá
cilmente por ellos mismos los de
más Escritores que les convendrá 
leer según los intentos y disposi
ciones que tuvieren. Yo hablaré 
mas de esto en el Cap, XX. de es
ta segunda Parte. Bosio trató en 
dos volúmenes de todos estos Au
tores , asi Griegos , como Lati
nos. Debense juntar á los que re
fere este Autor, los libros de San 
Geronymo, de Genadio , y de 
otros Autores que escribieron de 
los Escritores Eclesiásticos, re
cogidos en un cuerpo por Mirsso» 
También será bueno tener un bre
ve Catálogo que el Padre Labbe 
hizo de estos Escritores.

Tampoco se han de dexar de 
consultar las diferentes Criticas 
que se han hecho de la Historia 
Eclesiástica , como Belarmino de 
Scriptoribus Ecclesiasticis , con 
las Notas del Padre Labbe , la 
Critica del Padre P agi, las Me- 

Y  % mo-
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morías de M. de Tillemont , que 
son excelentes y muy puntuales; 
las Obras del Padre N oris, a mas 
'de la Biblioteca de M. Duplo , de 
-que'yá be hablado : Pero convie
ne hacer para sí una Critica, des
pués de ha ver conferido estos A a* 
tores con sus originales.

Mas como la Historia Ecle
siástica está tan mezclada con la 
profana, que es imposible saber 
bien la una sin la otra , será con
veniente tener una idea de la 
Historia Romana, y de los Em
peradores 9 como también de la 
Historia General del País b Rey- 
no de cada uno; esto es , de la 
Francia para los Franceses , de 
la España para los Españoles, 
&c. A este modo Baronio mezcló 
la una y otra Historia , y el Pa
dre le Cointe en sus Anales de 
Francia usó lo mismo. Esto mis
mo practica con una puntualidad 
maravillosa Mr. de Tiíiemont en 
sus Memorias. Las Historias par
ticulares de cada País que están 
bien escritas, sean Civiles ó Ecle
siásticas , se deben leer princi
palmente por los naturales, co
mo Anales Trevirenses por Brov- 
vero , la Historia de la Metrópo
li de Rems por Mr. Marlot Bene
dictino , la de París por el Padre 
Dubois del Oratorio, y la de los 
Arzobispos de Rúan por el Padre 
Pommeraye, Monge de nuestra 
Congregación de San Mauro.

La Historia Romana es una de

las mas necesarias para la inteli
gencia de la Historia Eclesiásti
ca. Puedese dividir en dos par
tes : la una después de la funda
ción de Roma , hasta la Venida 
de Nuestro Señor: la otra desp̂ es 
de la Encarnación, basta la des
trucción del Imperio Oriental. 
La primera parte que compre
he nde el gobierno de siete Reyes, 
y de la República , no es tan im
portante como la segunda , que 
comienza en Augusto , y  acaba 
en el siglo XV. quando los Tur
cos se hicieron dueños de Cons- 
tantinopia. Esta segunda parte 
comprehende también el Imperio 
de Occidente establecido por Car
io Magno , cuyas reliquias per
manecen hoy en Alemania.

Para la primera parte basta 
Tito-Livio con las Vidas de Ro
íanlo , de Numa, y  de otros que 
están en Plutarco. Deben se aña
dir á estos la Historia de Polibio, 
y  la de Apiano , con el Epitome 
de Floro , que es como un com
pendio de esta primera parte.

Quanto á la segunda , la Con
tinuación de T ito-L ivio . Tácito. 
Dion , Suetonio, y los Escritores 
de la Historia Augusta , con las 
vidas de Galba y de Otón que 
están en Plutarco , conducirán 
esta Historia hasta Constantino. 
Mr. CoefFeteau reduxo todos es
tos Autores á una Historia segui
da , y se puede leer con tanto 
gusto , como utilidad. Las Me-



Parte II . Cap. VIH. 17 3
♦ norias de Mr. de Tiüemont serán mas de la Historia universal, de
mas que suficientes para ilustrar 
las vidas de los Emperadores; 
Para lo restante se puede leer á 
Sígonio de Regno It alies , como 
también de Imperio Occidental!.

Dexo la Historia antigua One
ga , que .se puede ver en Herede
ro , Xenophonte 5 Tucidides , en 
Polibío ? en las vidas de Plutarco 
(cuya lectura es muy útil) , y en 
los otros Autores Griegos. Los 
que no están obligados á trabajar 
en la Historia, se pueden pasar 
sin esta , y dexar este estudio a 
los Seglares que quieran amonto
nar mucha erudición * pero para 
los Monges sería divertirse de
masiado , y ya he dicho demasia
do para ellos , cuyo principal, b 
por mejor decir único fin debe 
ser ocuparse en el propio conoci
miento , que es mas útil, y acaso 
mas dificultoso que saber todas 
las Historias del mundo.

Y  esto no es decir que no se 
pueda usar bien de estas Histo
rias 5 como se puede ver en la 
Historia universal de Monseñor 
el Obispo de Meaux: y San Agus
tín afirma , que la Historia pro
fana sirve mucho para la inteli
gencia de la Escritura Sagrada, 
Sin embargo un estudio tan dila
tado no es para todos, y otras 
ledhiras pueden ser mas útiles á 
la mayor parte de los Monges, 
que no tienen especial vocación 
a esta suerte de erudiciones. A

que acabo de hablar , no se arre
pentirá ei que leyere un librillo, 
sin nombre de Autor , del uso de 
la Historia , impreso en París en 
casa de Barbin y Michalet , año 
de 1671.

De este librillo se puede apren
der , que no hay cosa mas inútil 
que el estudio de la Historia de 
la manera que de ordinario se es
tudia , como nada havria mas 
provechoso si se estudiara como 
se debe. Importa muy poco te
ner la memoria llena de un Ca
tálogo de años , de siglos , de 
olympiatías , de épocas : saber 
una infinidad de nombres de Em
peradores 5 de Reyes , de Conci
lios , de heregías, y asimismo una 
multitud de sucesos y hazañas. 
Este modo de conocerlos solo de 
memoria, no merece ni el nom
bre de ciencia histórica. Porque 
saber es conocer las cosas por sus 
causas y principios. Asi, saber la 
Historia es conocer los hombres 
que dan la materia á facultad: 
es formar un reéto y sano juicio 
de dichos hombres. Estudiar la 
Historia, es estudiar los motivos, 
las opiniones , y las pasiones de 
los hombres , para conocer sus 
resortes 5 bu el tas , mañas y arti
ficios : y en fin todas las ilusiones 
que ellas saben hacer al espíritu, 
y las sorpresas que hacen al co
razón. En una palabra; es apren
der a conocerse á sí mismo en los

otros:



otros : es Hallar en las personas es copia u tóíginaí> slés juicio* 
santas y virtuosas 5 de: qué edK so , y si no dá nmcho asenso á las 
finarse; y en los malos y viciosos, congeturas* Porque oeetsris par i* 
qué huir , y cómo se debe portar bus , se debe anteponer el sentir 
uno en los sucesos prósperos o de un Autor contemporáneo al de 
adversos* otro mas moderno* Ehgo c&teris

Sin estas disposiciones , en vez 
de servir la Historia a ensenar
nos la verdadera Etica por sabias 
reflexiones , no sirve sino a dar
nos una vana idea de una cieíicia 
insípida 5. y a persuadirnos que 
sabemos alguna cosa , quando na
da sabemos ; ¡o qu&l es un efecto 
peligroso ? originado de una bue
na causa*

1. - Una dé las primeras, cosas, 
que se debe observar ea la Histo
ria , es librarse del error en que 
se incurre , tomando ío falso por 
la verdadero . y bebiendo las pa
siones de los Autores, Conviene 
en primer lugar conocer bien las 
calidades de su Autor * sí es doc
to y sincero : por qué fin y moti
vo escribió : s i es apasionado por 
algún partido , como Eusebio por 
el de los Arríanos : Sócrates y 
Sozomeno * par el de los Nova- 
cíanos; Teoaoreto , por Teodoro 
de Mopsuesta, Con esta precau
ción no nos admirará que estos 
Autores favorezcan á los de su 
partido.Eh general se debe descon
fiar algo de los Griegos, que acos
tumbran exagerar mucho las co
sas en su favor,

2. Conviene ver si el Autor 
que se lee , es contemporáneo 5 si

parihus ? porque puede suceder y 
sucede tal vez ? que un Autor que 
no es contemporáneo , se haya 
guiado para escribir por buenas 
y  heles memorias * y  que sea dili
gente. grave y  juicioso ; y que al 
contrario el contemporáneo haya 
sido negligente , mal informado 
de las cosas * b que se haya desa
fio corromper por adulación b in
terés*.

3* Por esta razón no se debe 
ponderar demasiado; el silencio de 
los Autores contemporáneos b ca
si contemporáneos; porque pue
de suceder fácilmente . que un 
Autor mas distante de los tiem
pos de algún suceso , baya visto 
buenas memorias que se havían 
ocultado en el tiempo que pasa
ron las cosas ; b que haya visto 
Autores contemporáneos b casi 
contemporáneos , cuyas Obras se 
hayan perdido* Mas quando 
acontece 5 que ni los Autores con
temporáneos, ni ios que se siguie
ron después de uno o dos siglos, 
han hecho mencion de un hecho*y 
que un Autor mas moderno lo ase* 
gura sin autoridad^ en tal caso no 
hay que hacer grande aprecio: de 
otra suerte sería abrir ía puerta 
á toda suerte de errores y  false
dades. De-*
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4„ Bebe ponerse gran cuida

do en no dexarse engañar de al
gunos Autores supuestos en estos 
nuestros tiempos, quales son las 
Cbromeas del fingido Máximo, 
de Lucio B extero, Luitprando, 
y  sobre todo Auberto Hispalense: 
y las Historias de Manethon, de 
Beroso, y otras fabricadas por 
Annio Viterbiense, y por seme
jantes impostores, aunque tengan 
el titulo de Autores, contemporá
neos (a). También es necesario 
saber dudar de la autoridad de 
otras piezas , cuya suposición no 
es del todo cierta ; como de las 
Aftas de San Andrés Apóstol, 
que se atribuyen á ios Presbyte- 
ros de A caya , de los quales no 
hallamos que algún Autor haya 
hecho mención antes del siglo oc
tavo y aunque parece que el Au
tor del Misal Gothico las vio y 
copió mas ha de mil años , en el 
dia de la fiesta de dicho Santo 
Aposto!.

f ,  Al contrario , no se debe 
absolutamente rechazar un Autor 
por haverse engañado ó descui
dado en algo , b por pasión, por 
la barbarie del estilo , b por otras 
faltas naturales ; con tal que por 
otra parte parezca sincero y dili
gente en lo demás. Por esta razón

josepho no dexa de ser tenido 
por un Historiador excelente, 
aunque haya caído en algunas 
faltas. Y Heredero es llamado 
por Cicerón ei Padre de la Histo
ria , aunque confiesa que se ha
llan en este Autor infinitas fábu
las de que algunos procuran dis
culparle (b). ¿Qué embaraza (di
ce muy bien Phocio sobre este 
punto) hacer elección de las co
sas útiles , y omitir lo restante?
(c) Mas para esto se necesita sa
ber discernir.

6. Tampoco se deben despre
ciar los Historiadores que son 
Copiadores , los Epitomistas, ni 
los Recopiladores ; porque puede 
suceder (como notó muy bien un 
Autor moderno) (d ) , b que un 
Copiador havrá corregido b de
clarado su original,b que un Com
pilador havrá concillado en cier
tos hechos los Autores que ha 
compilado , b que un Epitome se 
entenderá mejor que el original; 
b en fin, que pasará por el origi
nal que enteramente se ha perdi
do , o por lo menos truncado y  
mutilado en algunas partes. Por 
esta razón no se dexa de estimar 
el Compendio que Justino hizo 
de la Historia de Pompeyo Tro- 
go , que se perdió, y el de Dion

Ca-

(a) Muchos Autores graves los defienden y alaban á algunos , como el mis
mo-Mabillon á Beroso y Manethon, fol. 1 14. (b) Cicer. de legib. num. ia.

(c) Photíus Biblioth. cap»97. (d) Leéfcur. de los PB. pag. 99.
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Casio , compuesto

y. En la diferencia de rela
ciones no se debe dexar arrastrar 
«no del numero , sino del peso y 
mérito de los Autores ; porgue 
sucede muchas veces , que la au
toridad de un Escritor grave, 
doéto y sincero, debe preferirse 
al testimonio de otros ciento de 
poco crédito que se batí seguido 
unos a otros, sin hacer la crisi y 
examen necesarios.Pero esta bus** 
na elección de los Autores , de
pende de un juicio maduro, y del 
buen gusto de los Lectores, per- 
ficionado por el uso , experiencia 
y  comunicación que se tendrá con 
un hombre sabio y moderado.

8. Por esta razón no nos debe- 
mos detener mucho en una infini
dad de cuentos que algunos Au
tores modernos refieren de algu
nos Santos: entre otros, una cier
ta leyenda impresa algunos anos 
ha en Francés, cuya ledtura se 
debiera prohibir para no estar 
obligados los Leétores a olvidar 
su contenido para conocer la ver
dad. Con mortificación, y puedo 
decir que no sin dolor mío, hago 
esta advertencia : que algunos 
Autores profanos han sido mas 
puntuales y fieles en escribir las 
vidas de los Paganos, que mu
chos Christianos lo son en escri
bir las vidas de nuestros Santos.

Melchor Cano (a) no receló afir
marlo asi de Biogenes Laercio 
respeto de las vidas que escribió 
de los Filósofos antiguos, y de 
Suetomo respedo de las que com
puso de los Emperadores. Mas se 
debe confesar , que es abusar de 
la credulidad y sencillez del vul
go publicar vidas de algunos San
tos , cuyos cuerpos se han sacado 
de las Catacumbas,como la deSaa 
Ovidio y de San Felicísimo: yes 
cosa bien estrada que se hallen 
aprobadores de estas vidas de 
Santos, cuyos verdaderos nom
bres aun no se saben.

9. Sin embargo es necesaria 
gran moderación en esta censu
ra , como mas latamente diré en 
su lugar ; y  es mejor dudar pru
dentemente , que dar por falso un 
escrito con demasiada ligereza. 
Son dos extremos que se deben 
huir igualmente : el no creer cosa 
sin gran dificultad , y  creerlo to
do con demasiada facilidad. La 
habilidad no consiste solamente 
en estimar y seguir los mejores 
Autores , sino en saber discernir 
en los menores lo que hay de bue
no , y todo lo que puede servir á 
mantener 6 declarar la verdad.

10. Puedense alegar para es
to las tres reglas que Melchor 
Cano (b) propone para distinguir 
los buenos Historiadores , de los

que
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por XiphiÜno.

(a) Can. lib. 11. cap. 6. Ibid.
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qua no lo son. La primera es una 
cierta bondad que los hace inca
paces de querer:engañar á la Re
pública , asegurando que vieron 
ú oyeron una cosa , que no bu- 
viesen visto y oído. Esta calidad 
no solamente se halla en los San
tos,sino también en quantos hacen 
profesión de ser sinceros y hom
bres de honor : tales se han visto 
entre los Paganos mismos , aun
que por otra parte fueron muy 
viciosos. Puedense contar entre 
estos Julio Cesar , Suetonío, Cor- 
nelio Tácito, '

La segunda regía que trae 
Melchor Cano , es anteponer los 
Autores juiciosos , y que saben 
discernir, a los que no lo son. 
Porque no basta no querer men
tir , se necesita también tener un 
juicio maduro 5 y una grande 
exafíitud en examinar las cosas 
para no padecer engaño , y no 
creer ni escribir ligeramente quan- 
to se huvíere oído, como hicieron 
en sentir de Cano Vicencio Bel- 
bacense y San Antonino.

La tercera regla es dar crédi
to a los Autores que la Iglesia 
hirviese juzgado dignos de su 
aprobación , y desechar por con
siguiente los que ella huvíere re
probado : como los que están no
tados en el Decreto del Concilio 
Romano debaxo del Papa Gela- 
sio , de los quales unos se prohí
ben absolutamente como heréti
cos , otros se declaran solamente
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por apócrifos , como quienes no 
tienen alguna autoridad Canóni
ca , aunque su lectura 00 se veda« 
se. Quanto á los que hoy se po
nen en el Indice Romano  ̂ como 
sucede muchas veces darles esta 
censura solo por tal b qua! cosa, 
no se debe creer que en lo res
tante no tengan acerca de la His
toria alguna autoridad. Esto bas
ta en orden al juicio que se cebe 
hacer de. los Autores. Puedense 
leer los capítulos quarto y quinto 
del Método Histórico de Juan Bo
cino , compuesto para el conoci
miento de la Historia * aunque es
te Autor se dexase engañar de las 
falsas Historias de Annio de Vi- 
terbo.

11. En orden á las reflexio
nes que se pueden hacer en el es
tudio de la Historia , deben ser 
principalmente acerca de lo Mo
ral , no de lo Político. Las refle
xiones políticas de ningún modo 
convienen á los Monges que de
ben vivir agenos de los ardides y 
artificios del mundo , y su espíri
tu debe ser un espíritu de simpli
cidad christiana , y muy distante 
de prácticas y consejos secretos y 
ocultos , y de todo genero de dis
fraz. Aun entre los dei mundo 
hay pocos que deban aplicarse a 
hacer esta suerte de reflexiones 
leyendo la Historia: porque de
más de haver pocos que tengan 
bastante genio para estas mate
rias ? no pueden  ̂servir de cósa 

Z  'al-
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Con todo eso „m e nía efe diva que pudiera ha-

S7S
alguna a los mas» „
5,(como notó muy bien un Autor 
5, juicioso) (a) no hay mas visi- 
95bÍe efeflo de la perversa gloria 
„d e que dos mas hombres se ha- 
5Sllan inficionados , que la vani- 
5,dad que hacen del conocimiento 
5, de ia Política» Esta disposición 
5,de espíritu es sin duda la mayor 
3) señal de la admiración secreta 
5, que ellos hacen de sus grande- 
55zas , y uno de los mayores em- 
„barazos que puede tener la ver- 
-„dadera sabiduría. Esta necia 
5, vanidad de quererse ocupar en 
?5 cosas grandes , pervierte el es- 
5, piritu , y arruina del todo el 
5, buen juicio. Y esto nace de que 
55 queremos conocer los Principes, 
5, antes de conocer los hombres, 
S5quando antes se deben conocer 
35 los hombres para poder conocer 
35 los Principes , pues los Princi- 
35 pes son hombres. Pero este or- 
35den natural se invierte por el 
55 placer ridiculo que los mas to- 
35man en tener la imaginación lle- 
35 na de objetos magníficos , y  la 
55memoria de grandes hombres. 
35 Asi se consuelan de su verdade- 
55 ra baxeza por estas importantes 
3, quimeras, y encantados de la 
3, harmonía imaginaria que se re-* 
„presentan en los Estados, des- 
3,predan el trabajar para estable- 

cer dentro de sí mismos la har-

5, ver entre su entendimiento y la 
33verdad 3 entre sus deseos y su 
3, poder r semejantes a aquel Sas
t r e  célebre en la Historia , que 
3, haviendo compuesto un libro de 
„Ordenanzas, y presentándole á 
„  Henrico IV. dio ocasión á este 
„gran Rey de decir: Que fuesen 
„  a buscar al Gran Chancillér para 
„  que tomase la medida de un vestí- 
„ Mi parecer , pues (añade 
„este Autor) 5 es, que los Gran- 
„des no deben ser considerados 
,5 por losHiombres comunes del 
„mundo en la Historia , sino co- 
,,mo en ia tragedia 5 esto es , por 
„las cosas que les son comunes 
,5 con el vulgo : sus pasiones, sus 
„flaquezas, sus errores; y no por 
„las  cosas que Íes son propias y 
„  particulares en calidad de Gran- 
35 des , que son las que la Política 
„considera.

12. El mismo Autor nota, que 
debemos notar los defeétos y fal
tas en la Historia. „De otra suer- 
,5te , como el numero de las ac- 
„ciones virtuosas es muy corto, 
„caminaríamos mucho sin des- 
„cansar ; menos que queramos 
„engañarnos en la elección de las 
„acciones 5 y contar por buenas 
„todas las que lo parecen á pri- 
„mera vista» Lo qual seria un uso 
„muy malo de la Historia, pues

( ? )  Uso de la Historia ¿ pag. a 20*
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wse tendría por loable lo que no 
?! lo es.

Pero por muy hábil que uno 
pueda ser en discernir las- accio
nes enteramente loables y virtuo
sas , es aun mas útil (como ad
vierte nuestro Autor) detenernos 
en considerar y notar principal
mente las viciosas. Esto parece 
una paradoxa , mas si se hace 
una reflexión seria , cesará la ad
miración. Si todo el mundo tu
viera un verdadero amor por la 
verdad, y estuviera perfeñamen- 
te sujeto á la razón , y se cono
ciera bien la verdadera grande
za , no.se necesitara sino de bue
nos exemplos para Inclinar á los 
hombres á lo bueno : porque la 
-hermosura natural de la virtud 
bastaría por sí sola para arras
trarlos y arrebatarlos tras sí. Pe
ro como el numero de estas gran
des almas es muy corto , y los 
mas de los hombres llenos de 
amor propio, tienen una perni
ciosa vergüenza de reconocer sus 
defeétos , enemigos de las verda
des que los condenan; los buenos 
exemplos les son casi inútiles , y 
los consideran como una repre
hensión de sus faltas, según la no- 
ta de Quintiliano : „N o  hay eo- 
„sa  mas provechosa para ellos, 
„que hacerles ver en la Historia, 
„como en un espejo, la imagen de
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„  sus faltas. C ímbo ellos no pue- 
„  den corregirse., sino con si de
mandólas., y -no son bastante- 
„  mente desinteresados para estu
d ia r la s  en sí mismos sin p re ven
ación , y con toda la libertad ne- 
„cesaría para aprovecharse ; no 
„tienen dificultad , ni trabajo en 
„examinarlas despacio en los 
„otros, sin que en eso sea inte re- 
„sada su vanidad (a).

En qusnto á las personas vir- 
tuosas, como tienen gravado en 
su corazón el amor á la virtud, 
los buenos exemplos hacen una 
impresión maravillosa en su áni
mo , y los malos solo sirven de 
inspirarles aun mas aversión al 
vicio.

13. Concluyo este Capitulo 
dando por ultima advertencia, la 
que debía ser la primera 5 es á sa
ber , que los que quisieren estu
diar ia Historia, deben al princi
pio hacer elección de algún Com
pendio bueno , para leerle exac
tamente antes de empeñarse eit 
leer los originales. Pero como es
tos Compendios si se leen conti
nuadamente , se confundirán en 
la memoria, conviene leer de una 
vez solamente un siglo , 6 á veces 
medio siglo , para proseguir des
pués de haver le ido J os originales 
de dicho siglo b medio siglo: des
pués de lo qual .es muy útil bol-* 

Z % ver

£» Quintil. Hb. 3. cap. 3.
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ver k leer el Compendio de: que 
nos servimos , b el que cada uno 
-buviere hecho de este siglo, le
yéndole para refrescarla, memo
ria. Para esto puede, servir el 
Epitome de Spondano , o el del 
Padre Briet, b éi.Rationarium-átl 
Padre Peta vi o , b la Cronología 
del Padre Labbe en seis volúme
nes pequeños , que será a propo
sito para enmendar las faltas que 
se hallan en la Cronología de 
Spondano , con el método breve 
Cronológico del mismo Autor. El 
Padre Pagi será también muy útil 
para este asunto, como también 
los Fastos Consulares corregi
dos por el Padre Noris. Es inútil 
repetir aquí , que es necesario 
también tener delante los ojos 
buenas Tablas Cronológicas y 
Geográficas. .

También se deben saber por 
mayor las principales Epocas, 
como las de la Periodo Juliana, 
de la Creación del Mundo , dei 
Diluvio , de las Oiympiadas , de 
la Fundación de Roma, de la Ba
talla Farsalia, de la Encarnación 
de Nuestro Señor , de la Era de 
España , de la Conversión de 
Constantino , del primer Concilio 
Nizeno , de la Fundación de las 
Monarquías Española y France
sa , de la Egira de los Arabes o 
Mahometanos, del Imperio Occi

dental , fundado por Cario Mag
no. Podránse aprender todas es
tas Epocas , con las Indicciones, 
y otras- cosas semejantes , en los 
Autores, que acabo de referir,

C A P I T U L O  IX.

Del estudio de la Filos ofia.

POnderadas bien las cosas, la 
Filosofía es muy útil, no so

lamente para formar ei juicio y  
discurso , sino también para dar 
las ideas generales dé las cosas, 
para aprender el M oral, y  aun 
para defender la Religión contra 
las sutilezas y. sorpresas de los 
Sofistas.

Sócrates (según refiere Cice
rón) (a) Teduío toda la Filosofía 
á  lo Moral pmas Platón la divi
dió en tres partes, de las quales 
la primera era la Etica, la segun
da la Física, y la tercera la Ló
gica : Aristóteles añadió á estas 
la Metafísica.

Ei Christianismo abrevió mu
cho la Etica , determinándonos 
quál era el ultimo fín del hombre, 
y quales son ios medios que á él 
nos conducen; questiones que die
ron á los FilósofosTaganos tanta 
materia de disputas como vemos 
por los. escritos de Cicerón , y de 
otros Filósofos. .

En

(a) CIcer. Academ. lib. i.
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En quanto à las demás partes ( como Cicerón álce ) , ò tener

de la Filosofía se hallan con po
ca diferencia en el mismo estado 
que antes , y después de prolixas 
disputas no sabemos todavía à 
que nos debemos atener* Y  en 
efedto no hay que esperar grande 
provecho de las disputas de los 
hombres, que de ordinario enre
dan mas las materias en vez de 
ilustrarlas. Disputaráse eterna
mente , y los hombres serán los 
mismos, esto es , errantes è in
ciertos en sus discursos y senten
cias , mientras no los guiare la 
Fé . ò el amor a la  verdad fuere 
tan grande, que les libre de to
das sus prevenciones : porque es 
dificultoso , que amando la ver
dad , y buscandola con todo el 
corazón , no se halle en fin j y si 
no se lográre la dicha de saber 
ciertamente las cosas , sabràse à 
lo menos dudar quando convie
ne , que es el segundo grado de la 
sabiduría.

Para no caer en engano , des
pués de haverse despojado de to
da suerte de prevenciones , del 
nacimiento , de la educación , de 
los sentidos , de las pasiones , y 
■ de las comunes opiniones de los 
hombres , conviene no asegurar 
cosa de que no se tenga una idea 
clara y distinta. Porque es into
lerable en un hombre de honor

opiniones falsas , 6 defender , sin 
razón de dudar , lo que no se sa
be distintamente : Quid tam teme-* 
rar i um , t am que indignum $apien~ 
tis gravitáis , atque constantia, 
quam aut falsum sentiré , aut quod 
non satis explórate perceptum sit, 
&  cognitum , sine ulla dubitatione 
defendereh £â  También uno de
be desconfiar de la imaginada 
evidencia de sus idéas , por no 
tomar la apariencia por la evi
dencia y  realidad. Por lo qual 
conviene muchas veces recurrir 
á la oración por no errar , sobre 
todo en las materias Morales, 
donde los errores son de una muy 
grande consequencia. También 
conviene evitar cuidadosamente 
este escollo en la Metafísica, don
de nos perdemos muchas veces 
por especulaciones y discursos 
demasiado sutiles, no haviendo 
cosa mas fácil que descaminarse, 
por poco que sea , sacando de un 
principio ciertas consequencias, 
cuya falsedad es tanto mas peli
grosa , quanto se creen fundadas 
en principios indubitables , y que 
se quieren a veces estender hasta 
los Mysteriös de nuestra Reli
gión. Es , pues , necesario fiarse 
poco en estas consequencias 5 y es 
de temer , que la novedad de un 
systema,que nos parece bien ima-

gi-

(a) Cicer. lió* s. de nati. Deor. n. s*
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ginádo , no nos precipite en sen
tencias que sean roas propia mente 
efeSos de Ja imaginación, que 
-consequencias de un conocimien
to claro y distinto.

Demás de esto , las precisiones 
de entendimiento que son tan or
dinarias en la Metafísica , y que 
ayudan tanto á discernir y  decía*- 
rar la verdad no dexan muchas 
veces de ser un manantial de er
rores , quando se atribuye á las 
cosas mismas la diferencia y va
riedad de respetos, por los qua- 
les se consideran las mismas co
sas. Hay una infinidad de exem- 
jplos en la Filosofía vulgar. No 
hay cosa peor , ni mas incomoda, 
que la demasiada sutileza, que 
distante de declarar la verdad, 
no sirve sino de obscurecerla: In
festa veritati (a).

Esta dificultad que hay por 
una parte de hallar la verdad ea 
las cosas naturales , y por otra el 
poco aprecio y estimación que los 
mas hacen de las verdades oue noí
les importan , son causa de que 
los tales imaginen , que es una 
-cosa indiferente seguir esta 6 
aquella opinión filosófica : que 
todo es problemático , y  que es 
inútil quebrarse la cabeza, como 
ellos dicen, en buscar la verdad 
donde no puede hallarse. Pero 
z quién no ve que^sto es un pre-

Monásticos.
texto con que se cubre la pereza 
y negligencia, y  el poco amor 
que a la verdad se tiene % Dios no 
menos es Autor de las verdades 
naturales , que de las sobrenatu
rales , y conviene buscar y reve
renciar en todo su verdad. Si no 
tuviéremos la dicha de hallarla, 
tendremos á lo meaos el mérito 
de havexla buscado, y havernos 
acercado algún tanto a ella ; y 
sabremos a lo menos dudar pru
dentemente de las cosas , y no 
precipitar nuestro juicio en pro
nunciar sentencia como difinitiva 
sin vista de causa. Debense tam
bién inquirir las verdades natu
rales , a fin de que nos sírvan de 
escalones para conducirnos á las 
sobrenaturales , á las quales no 
podemos elevarnos por medio de 
una vida ociosa , como ni por el 
error y falsedad. Nuestras almas 
acostumbran insensiblemente des
preciar las cosas baxas mediante 
la consideración de la naturale
z a , y se elevan meditando cosas 
sublimes y depuradas de la mate
ria (b). Consíguese gran placer 
y gozo inquiriendo cosas grandes 
y ocultas , y damos por bien em
pleado el trabajo , quando ai fin 
hallamos a lo menos la verosimi
litud , si no tenemos la dicha de 
dar con la verdad misma.

„ E s ,  pues,, una grande em-
„pre-

(a) Senec. epist. 88. (b) Cicer. lib. 4. Academ. n. rv j.
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„presa (como dice muy juiciosa-
5,mente M. el Abad Fieury) for

mar un verdadero Filósofo, es a 
„saber, un hombre que razone 
j,bien , que esté siempre alerta 
„contra todas las causas del 
„ e rro r , que no siga en todo su 
„modo de vivir , sino la razón y 
„ la  virtud; y que pretenda co- 
„nocer en cada cosa la verdad, 
„ y  subir hasta las primeras cau- 
„  sas. Es verdad que los mas de 
„ lo s  hombres serían capaces de 

todo esto, si usaran blende su 
„razón y discurso , y  tío precipi- 
„  tasen su juicio ; pero es bien ra~ 
,, ra cosa encontrar quienes ten- 
„gan una voluntad redta , y bas- 
„tante fortaleza para resistir a 
„sus pasiones (a).

Esto es lo que se debe apren
der en el estudio de la Filosofía, 
ayudado y sostenido de la Reli
gion Christiana : y ella nos mues
tra hasta donde puede llegar el 
entendimiento humano en la in
quisición de la verdad ; sea dán
donos á conocer los términos,sea 
formando en nosotros las ideas 
verdaderas de las cosas, ó defí- 
niendolas , 6 infiriendo de una 
cosa clara y cierta, otra que no 
parezca tan clara y tan cierta.

Esta aplicación á. cultivar la 
razón y discurso, es en el orden 
natural el primero de todos los
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estudios, y  este es el principal 
empleo de la Lógica y Metafísi
ca : La primera nos ministra las* 
verdaderas ideas de nuestros co
nocimientos : la segunda , los 
grandes principios de la luz na
tural , que son los fundamentos 
de todos los discursos y razona
mientos , y  por consiguiente de 
todo conocimiento.

1.

La Lógica , pues, se aplica a 
darnos las ideas de lo verdadero, 
de lo falso, de la afirmación y  
negación , del error , y de la du
da , y sobre todo la idea de la 
consequencia, que hace que per
cibamos que tal proposición se 
sigue de otra , que tal sylogismo 
es concluyente , y que tal no lo 
es. Estas son las ideas que per- 
ficionan la razón y el juicio; y  
las demás questxones de la Lógica 
que no miran á este fin , deben 
escusarse del todo como vanas é 
inútiles. Porque ¿qué sirve (ver- 
bi gracia) disputar con tanto ca
lor y prolixidad tocante al objeto 
de la Lógica ? ¿Qué importa que 
este objeto sean los conocimientos 
ó los términos, que son los sig
nos , supuesto que. la Lógica tra
ta de estas dos cosas? ¿Qué im
porta tampoco saber si el univer
sal se hace por la operación del

en-

(a) Fieury, Estad, pag. 147,
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entendimiento: si e! universal ge- conviene , y  mucho menos a los
nérico, 6 a lo menos el especifi
co , existe ¿parte reí ; si hay en
tes de razón ; si Dios debe entrar 
en la categoría de la sustancia; 
y  otras muchas cosas de esta na
turaleza , que no consisten de or
dinario sino en equivocaciones , y 
que se pueden tratar brevemente 
explicándolas sin equívocos , b 
proponiendo simplemente las ra
zones que hay por una y otra 
parte , si se juzgaren dignas de 
este corto trabajo? Mucho mejor 
será escoger otra materia mas im
portante , si se quieren exercitar 
los entendimientos en las dispu
tas, como (por exempío) si se 
Puede saber alguna cosa. Question, 
que fue el argumento de los qua- 
tro libros de los Académicos de 
Cicerón : aunque en la realidad 
hay también muchas equivocacio
nes , evasiones y escapatorias so
fisticas en toda esta disputa.

Por esta razón conviene guar
darse mucho de no hacer de la 
Lógica un arte de sofisterías, 
disputando de todo á diestro y á 
siniestro , y reduciéndola á una 
guerra continua de disputas in
útiles; Ib i cavenáa est libido rí~ 
xandi (dice San Agustín) &  pue- 
rilis qucedam ostentatio de dpi endi 
adversarium (a). Esto á nadie

Monges y Religiosos « cuyo espí
ritu debe estar muy distante de 
estas porfias. San Gregorio Na
zi a nze no dice nmy bien, que se 
deben evitar semejantes excesos 
aun en las menores eosas , para 
no usar de ellos en cosas de ma
yor monta y consecuencia (b).

Tenemos un excelente modelo 
de esta moderación en el Santo 
Abad Máximo , aquel formidable 
contrario de los Monotelitas , el 
qual estudiando la Filosofía , co
mo nos lo dice la Historia de su 
vida , desechaba quanto olia, por 
poco que fuese , á porfía y  sofis
tería , aplicándose á discursos só
lidos , y á decisiones que juzgaba 
bien fundadas : persuadido á que 
está tan lexos la sabiduría de sa
car algún fruto de las porfías, que 
al contrario con ellas se envilece 
y ensucia.

Conviene evitar con cuidado 
esta falta , y sería mucho mejor 
ensenar y acostumbrar el ánimo 
de los Religiosos á dexarse ven
cer y rendir á la verdad, que ha
bituarlos á porfiar , según el con
sejo de un Concilio : Ñeque ad 
contenciosas altercationes decline- 
tis : sed sciatis bené potiüs vinel, 
quam culpabilitér vine ere (c). Es
to es ser verdaderamente viéfco-

rio-

(a) S. Aug. íib. a. de Do&r. Chrístian. cap. 31. (b) S. Gregor. Nazian orat. a i. (c) Concil. VIH. Gener. Aéh 1.
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rioso, dexárse vencer * y conven
cer de la verdad.

Debemos , pues, servirnos de 
la Lógica para acostumbrarnos a 
pensar y razonar bien para rati
ficar el entendimiento en el buen 
sentido, y formar el juicio , y  no 
para estragarle y pervertirle, co
mo acontece a los que no estu
dian sino para aprender a argüir 
en forma en una disputa publica, 
esto es , á porfiar. Puedese ver 
en el libro intitulado Arte de

Cap. IX *  ■ íHj;
cia general, en la qual propone y 
explica dicho Autor muy bien los; 
primeros principios del conoci
miento ? según la Filosofía • anti
gua y moderna.

ni.
En la Etica se puede trata? 

también de muchas cosas impor
tantes , como de la idea del bien, 
del fia ultimo , de la bienaventu
ranza, sin dilatarse demasiado, 
como se-hace de ordinario en dis

pensar, el uso que debe havér de 
la Lógica , y sobre todo se leerán 
con atención los dos discursos que 
se hallan al principio , acerca de 
las ideas y  reglas que se deben 
observar para formar un juicio 
justo-y cabal sobré muchas cosas.

II.

' Ea Metafísica tiene conexión 
grande con la L ógica , y  tiene 
por objeto los primeros "princi
pios , que sdn el fúndame ato de
nuestros conocimientos. Estos son 
las ideas simples de las cosas en 
general, como la idea del ente, 
de la sustancia , del accidente, 
del entendimiento , de la volun
tad , de la extensión, del numero* 
del movimiento del cuerpo, del 
supuesto , de la persona, del mo
do , de la figura , del color , del 
sabor * y de las demás qualida- 
des , y generalmente de todas las 
cosas de que trata Mr. Cailly en 
su Metafísica , que él llama Cien*

putar si la bienaventuranza for
mal consiste en aéto de entendi
miento b de voluntad. Debese 
tratar en ella de las acciones hu
manas , y  de sus principios , asi 
interiores *; como exteriores ; de 
la conciencia , de las pasiones, de 
sus causas y  efedtos , de los hábi
tos buenos y malos, de las virtu
des y vicios , de las-leyes en ge
neral * de las máximas generales 
para formar la prudencia y las 
costumbres; como si se debe siem
pre anteponer lo honesto á lo útil 
y  deleytable : si hay algún bíeas 
verdadero, que no sea honesto, de 
que trató también Cicerón en sus 
libros dé Offiáis : si se debe obrar- 
dudando sí una acción es mala, 
sobre lo qual traximos una exce
lente decisión de este Autor mis
mo , aunque era Pagano. Que n® 
debe regular una persona ■ sü' rno* 
do de obrar por la opinión co
mún : Que la vida privada es mas' 
ventajosa, que lá civil y publica;

Aa y
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mos reducidos por el pecado , si
no también respecto del de nues-
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y  otras muchas semejantes , que 
tiran a destruir muchos juicios 
falsos y temerarios-..que tenemos 
contra ia^rsglás^e^l^^rdader.sC 
ciencia Moral. ' :

También es conveniente expli
car ciertas reglas que son necesa
rias par abortarse Idem en ia 'vida 
social que se, prHética en las Co- 
munidades ; es á,saber, que da 
cortesanía y urbanidad mutua es 
necesaria , y que debe proceder, 
como;de raíz . de la modestia In
ter ior.Qu ales son los medios mas 
arproposito para conservar la 
paz en la vida común : cómo se 
deben corregir las sospechas y 
juicios temerarios, que son tan 
Opuestos á ella. Diráse sin duda, 
que los libros espirituales ense
ñan todo esto por menudo, y que 
asi no se necesita de esta do ¿tri
na en los Tratados de Filosofía. 
Pero nunca se podrán repetir ni 
inculcar, demasiado estas mate
rias que; son tan importantes , y  
que contra ellas se cometen de 
ordinario tantas faltas. Además 
de ser el lugar propio donde de
ben tratarse , y no son necesarios 
grandes Tratados para esto. Tam
bién se podrían leer acerca de es
to algunos Tratados impresos, 
como los que se hallan en los En
sayos Morales, .y. en otras par- 
tes. Sin duda que se sacara:gran 
fruto del Moral y si se: aprende en 
él á conocerse á sí mismo ; no so
lo respeéto del estado á que esta*.

tza constitución natural, y según 
el modo-:.ordinario con que jas 
operaciones del cuerpo y del al
ma se forman en nosotros*

IV .

... .La Física puede también con
tribuir mucho á esta noticia, pues 
se ocupa principalmente en con
siderar los cuerpos en particular, 
según los principios de que están 
compuestos. Puedese ver sobre 
estepüatoel'njetodo de Caljly: 
sería bueno , en mi sentir , aña
dir también á lo dicho algún tra- 
tadiilp de la Esfera. Tocante k 
las ;ex pe risiicíasde -Fis i ca , pue- 
dense ■ suponer*-algunas do . las 
principales que se han hecho; mas 
no conviene que los Monges se 
apliquen á esta suerte de curiosi
dades ^aunque: puedantener^su 
Utilidad.;;-y; i -¡it ■ •, ' í;;;- ..

Por esta miáma razón tampoco 
es útil que se apliquen al estudio 
de las Matemáticas. vEste estudio 
divierte; m u ch oy, no.■> dexalibre 
al ánimo.:; para entregarse a las 
cosas, que son mas conformes al 
estado Religioso. Todo el tiempo 
que queda después de los exercí- 
cips comunes;, - no bastará para 
satisfacer la ansia'que,se tiene de 
penetra^ siempre ¿mas-y . mas; ea 
este genero, de ciencias , y es pre
ciso que tengan mucha costa los 
instrumentos que se han.de. tenerjy



y hacer muchas- experiencias que 
disipan , y distraen mucho-.-,, y  -no
convienen a nuestro estado. No 
obstante es bueno saber ios prin
cipios de la Geometría, y las cua
tro principales regias de la Aris- 
metica. Dé lo demás-no necesitan 
los Monges.

Otro tanto se debe decir de la 
Medicina ,.,que;es.tá vedada á. lqs 
Clérigos , y á los Monges por. ios 
Sagrados Cánones. Dos.exemplos 
que hay de lo contrario, no pue
den justificar este uso que se opo
ne tanto á la decencia Religiosa. 
Que se sepa 'alguna ;cos-a. de- la faT

iSj
■; Quarido_digO: el cuidado que se 

debe tener de la salud., no se ha 
de entender de Jas precauciones 
mugeriles , y áe hombres delica
dos,, que de tanto temer las en
fermedades , casi siempre están 
enfermos, b á lo menos imaginan 
que lo están , y no pueden sufrir 
el menor achaque de dolor de ca
beza b de estómago , sin aplicar
se remedios: solo hablo de una 
prudente y sabia precaución , que 
csda euaí debe tener de conser
var su cuerpo en la disposición y 
estado que: le son necesarios para 
dbrarblem* Esta precaución con-

brica del cuerpo-, sea enhorabue
na , con tal que se: ciñan- los Mon
ges á lo que su honestidad puede 
tolerar: esta ciencia puede ser
vir al conocimiento propio , y  ;á 
ia  salud del cuerpo , del qual se 
debe tener algún cuidado.- Mas 
aplicarse á lo individual de dife
rentes enfermedades y remedios, 
no se puede.: tolerar eti los Mon
ges. Pero si sucede que. algunos 
hayan traído -estas noticias .del 
mundo , pueden servirse de ellas 
con permisión de los Superio
res , para el alivio y consuelo de 
sus hermanos enfermos 5y no de

■ siste mas en da : sobriedad , y en 
un exereicío moderado del cuer
po , que en el uso de remedios , b 
en elección muy escrupulosa de 
-alimentos. Lailmpieza contribu- 
-ye: mucho--para.esto, y es necesa
ria/en-Ja vida, -común y social, 
para no ofender á los demás com
pañeros y hermanos.

íí^No) quiero - descender á mas 
menudencias tocante: a las partes 
de. la. Filosofía : y puede ser que 
lo dicho sea ya demasiado para 
los Monges, á los quales una sim
ple noticia dejos términos , y al
gunas: ideas ge ne r a 1 e s de 1 a s co-

otros. -Puedese leer acerca de es
to á San Bernardo en sus-dos 
Cartas escritas á los Monges dei 
Monasterio de San Germer (a)e .

sá$y con las reglas.de discurrir, 
podrán bastar para darles entra
da en la inteligencia de la Escri
tura , le ¿tura de los Padres , y _£- 

Aa 2 * nal-.

(a) S. Bern, epist. 67, Se 68..
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nal me nte ea el estudio de'1 la Teo
logía , el qual es el fin á que de
ben dirigir ei estudio de la Fiio- 
•safia. No sé si fue esta la razón 
de que San Juan' Damasceno no 
nos dexase acerca de la Filosofía 
sino un Tratado de las Catego
ría s. Tampoco de: San Anselmo 
tenemos sino muy poco tocante a 
estas materias. - Su Tratado de-la 
Verdad es puramente filosófico,: y 
también se puede ■ reducir á esta 
ciencia el Tratado de Libero ar
bitrio ? y ei que intituló de Gram- 
matico• Su libro escrito contra 
-Gueniion tocante a la idea-de 
Dios , puede pertenecer á la Me
tafísica. En este libro es donde 
defiénde la idea que havia dado 
de Dios en su Prosologio; es á 
“saber, que-Díos- es un ente ehrnas 
excelente y soberano que* se rpuer 
de pensar: Idquo majm cogituri 
non gotest* Algunos Filósofos an
tiguos y modernos bao impugna
do esta idea" <j laquat no * obstante 
es muy cbnfbrm^alapqueda'San 
Agustín: Cum 'Uleunus-■ coghatm 
áeorum Deus.t*. it'a cogita tur ut 
aliquid  ̂ quo nibil melius , atque 
sublimiús alia cogitatio conetur 
áttiégere (a). 'No es este eMugar 
de tratar de'esta:materia ; mas lo 
que acabó de decir-muestra por 
“lómenos, que los Monges anti
guos se ocupaban en el estudio de

(a) S. Aug. de Dofirin. Christ. lib.

la Filosofía.' Contentóme C0ü ha- 
ver traído dos exemplos , y el del 
Venerable Beda , por no perder 
el tiempo en referir otros muchos*

: v

La-mayór dificultad es tocan
te al modo y las personas , es a 
saber , si todos los Monges indi
ferentemente deben aplicarse á 
este estudio q y en este caso, si 
esto se debe hacer; pof exerciclos 
públicos ? 6 por un estudio parti
cular.

No hay necesidad, al parecer, 
de ocupar-todos los Monges sin 
dis tinción en laFilosofía. Porque 
enprimerlugar las que la huvie
ren yá estudiado bien en el siglo 
antes de entrar Religiosos, se po
drán dispensar de'este trabajo su
perfino Iporquepor poca; noticia 
que les; haya quedado , tendrán 
comunmente la bastante para ra
zonar según das-regias del arte, 
y paraentender los términos filo
sóficos y-teológicos , sin que sea 
necesarioobliga rles:á recorrer el 
estudio de una cosa, que es for
zoso olvidar tarde o temprano. 
Por esta misma razón no -se les 
hace aprender l e  nuevo las re
gías de la Gramática á ; 1 os que 
ha viéndolas una vez aprendido, 
tienen una idea suficiente para 
entender los Autores 5 y  aun para

ha-
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hablar y escribir  ̂aunque hayan 
olvidado las reglas de Nebrina. 
Parece , pues, que será perder el 
tiempo la gente moza , si les ha
cen repasar las menudencias de la 
Filosofía 3 si yá la saben modera
damente 3 y  que podrían emplear 
dicho tiempo en alguna cosa de 
mas utilidad. Bastará darles por 
lo meaos un mes b dos para repa
sar las principales materias, á fin 
de disponerles para la Teología, 
Porque si tienen habilidad y ap
titud para las ciencias , este poco 
tiempo les bastará para esto; 
si no la tienen , 6 es poca , es ex
ponerles aúna ociosidad y  tedio 
peligroso , y  á que pierdan mu
cho tiempo que podrían emplear 
mas utilmente en algún exercicio 
corporal b espiritual 3 según su 
capacidad.

En segundo lugar , los que ja
más estudiaron Filosofía podrían 
ser aplicados á ella para obser
var su capacidad y genio para 
los estudios; porque si algunos 
se excluyen antes de esta prueba, 
sería materia de melancolía y des
contento para los que se viesen 
excluidos. Pero,si algunos pidie
sen ser dispensados de este estu
dio , por no exponerse alas dis
tracciones , y otros inconvenien
tes que puede causar, pertenece
rá á la prudencia de los Superio
res, ver si conviene atender á se
mejante escusa ; porque acaso 
nacerá de un fervor inconstante é
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imprudente, de que después se 
podrán arrepenrir. Pero después 
de haver en efecto experimenta
do , b que los Monges no tienen 
disposición para estos estudios , b 
que abusan del favor que la Reli
gión les hace en esta materia, 
parece justo excluir del todo á es
tos últimos de los estudios, y que 
los primeros se empleen en algún 
estudio mas fácil , b del Cate
cismo del Concilio Tridentino 
que se les podrá explicar, o de 
una Teología breve y libre de to
das las sofisterías , y aun de toda 
la formula escolástica, en la qual 
se les enseñase todo lo que es ne
cesario á la sustancia de nuestra 
Religión , y  nuestros Mysterios, 
y  en especial de los Sacramentos. 
Esto se podrá hacer en menos de 
un año, juntando muchos de la 
misma capacidad debaxo de la 
dirección de un Maestro que les 
explique algún Autor impreso , b 
que les diéte algunos Tratados 
muy sucintos . y compendiosos, 
según el modelo de la Teología 
del Padre Amelot del Oratorio, b 
de Mr. Abely. ■

C A P I T U L O  X.

Continuación de la misma materia, 
en que se trata de los escritos  ̂

y disputas filosóficas*

LO que acabo de decir supone, 
que á los Monges se les con

ce-
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ceden ios exercícíos 
Filosofía. Y eo efeéto sería casi 
imposible salir bien ea dicho es
tudio sín Maestro, porque (co
munmente hablando) no puede 
suceder que los tales* tengan bas
tante capacidad y extensión de 
ingenio , para aprender esta cien
cia por medio de un estudio par
ticular, excepto los que huvieren 
■ cursado bien la Filosofía: en el si
g lo ; a los quales (como dixe) bas
tará darles algún poco de tiempo 
para repasar los principios de la 
Filosofía , antes de aplicarlos al 
■ estudio de la Teología. En quau
to á los demás es necesario ense
narles la Filosofía en un curso 
regular , debaxo de la dirección 
de un Maestro sabio y virtuoso, 
que no tenga menos zelo de inspi
rarles la virtud y piedad, que de 
instruirles en dicha ciencia.

Por exercicios públicos entien
do los que se hacen dentro de un 
Monasterio por un Maestro que 
sea Religioso , y no de los que se 
hacen en las Universidades , y  en 
Colegios públicos, adonde de nin
guna manera conviene enviar los 
Monges (en España con grande 
edificación y utilidad se pradiicafi 
Esto sería exponerlos a una ten
tación casi insuperable contra su 
vocación, y no sería posible, que 
siendo mozos y flacos (como de 
ordinario lo son en la práctica de 
la virtud) , no boiviesen á caer 
en los inconvenientes que inten

taron evitar dexando el siglo. 
Por esta razón los Concilios y 
Papas no permitieron sin grandes 
precauciones esta suerte de estu
dios á los Monges , como vimos 
en la primera Parte , Cap. XII. Y 
quando en tiempos pasados ha vía 
Escuelas públicas en nuestros Mo
nasterios , no se admitían los Se
glares en las Escuelas interiores 
-que estaban destinadas para los 
Monges , sino solamente en las 
exteriores que estaban fuera del 
Claustro Monástico.

Esto supuesto , veamos ahora 
quál será el modo mas convenien
te para ensenar la Filosofía y 
Teología á nuestros Monges : si 
conviene diútarles algunos escri
tos , y quáles deben ser ; sí se les 
debe exercitar en a ¿tos públicos, 
y según las formulas ordinarias 
de las Universidades ; y en fin, si 
deben atarse á una doctrina par
ticular , 6 dexar á ios Maestros 
la libertad de determinarse á la 
que ellos quisieren. Quiero pro
poner sobre esta materia mi sen
tir , dexando el juicio de este á 
los sábios.

J .

En primer lugar parece conve
niente que el Maestro diéte las 
materias á sus discípulos; porque 
por una parte un Maestro no gus
ta mucho de; explicar puramente 
las opiniones de otro Autor Es
colástico impreso. Es dificultoso,

que

Estudios 'Monásticos. 
públicos de
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que es todo sea del sentir áei Au
tor que explica , y no adquiere 
mucho crédito en ei ánimo de sus 
Estudiantes , no dictándoles su 
propia doétrina. Demás , que un 
Maestro sabio y prudente ; sabe 
mejor proporcionar sus escritos á 
la capacidad de sus Discípulos, 
cue un libro impreso. También 
se imprimen mejor las cosas en ei 
ánimo délos oyentes escribiéndo
las , que leyéndolas simplemente. 
Pueden divertirse los tales mien
tras se explica un Autor, pero no 
pueden dexar de atender quando 
se les obliga á escribir, y después 
se les explica lo que han escrito. 
En finia práética casi universal 
de todos ios tiempos ha sido de 
diílar, para que se escriba,io qual 
prueba que este es el modo mas 
ventajoso. Puede ser no obstan
te , que un Maestro hiciese mejor 
en explicar en su primer curso;un 
Autor impreso-, p los escritos de 
otro Maestro , y reservar para el 
segundo curso, el diótarle y es
cribirle por s í ; porque es casi 
imposible que á los principios 
tenga uno habilidad bastante pa
ra componer por sí un curso cum
plido.

Tocante á lo que se diéla y es
cribe , es verdad que se podría 
abreviar mucho mas , para no fa
tigar inútilmente á los oyentes 
con materias interminables.Tam
bién se. podría, á mi parecer, mez
clar muy utilmente en el curso la
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lectura de algunos buenos Auto
res que explicasen las materias 
que actualmente se tratan. Pongo 
por exemplo : Mientras se estu
dia la Filosofía , se podría leer 
alguna cosa del Arte de pensar, 
como los dos discursos tocante á 
las ideas y reglas para formar ei 
juicio : los Tratadillos dé Mr. de 
Cordemoy , y algo de Mr.de Ro- 
chault sobre la Filosofía de Des
cartes , á fin de saber los princi- 
píos , aunque no se siguiesen. El 
librillo en Latín de Mr. Huecio. 
contra esta Filosofía , con la Res
puesta Francesa que Mr. Regis 
acaba de publicar : algunos Tra
tados Filosóficos de Mr. de Ha- 
m el, y del mismo Regís : algu
nos lugares escogidos de la In
quisición de la Verdad del Padre 
Malbranche: el TratadÜIlo del Pa
dre, Pardies acerca del alma de 
las bestias , con la Respuesta que 
se le dio; y algunos otros Trata di* 
líos semejantes que han salido de 
poco acá, No sería , acaso , fuera 
de proposito leer algunos Trata-, 
dos seleéios y excelentes que se- 
hallan en los Filósofos antiguos; 
como las Tusculanas de Cicerón 
que pertenecen á la Lógica : sus 
libros Académicos , y los de Fini~ 
bus , que pertenecen al Moral: 
los Tratados Filosóficos de Séne
ca de Próvidentia , de Vita beata¿ 
de tranquillitate animi : los libros 
de Offidis de San Ambrosio, y los 
Lógicos, y Morales de.San Águs-*

tin,
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tln , y otros semejantes. Esta 
diversidad de leóhira , mezclada 
con lo que se escribe, avivarla 
la atención de los Estudiantes, 
les causaría gusto de las mate
rias, y les conservarla su ánimo 
e  ingenio en una debida exten
sión , en vez de estrecharlos y  
embotarlos con una alusión servil 
y  molesta , como se estila en los 
escritos que no son muy exqui
sitos.
: Tocante á la Teología se po

drán también leer algunos Trata
dos de ios Padres , los mejores y 
mas breves sobre cada materia, 
de cuyo numero son los señalados 
en el Cap. V. de la segunda Par
te : como el libro de Tertuliano 
de Vreescriptionibus : el de San 
Cypriano de Unitate Ec de si ce : el 
de San Agustín de Vera Religionei 
la Obrilia de Vicencio Lerinense: 
los Tratados Teológicos de San 
Anselmo , Santo Tomás, el Maes
tro de las Sentencias, algunos lu
gares de Estío sobre las Senten
cias , y los mejores y mas exqui
sitos de los Concilios, de las Car
tas de los Papas; también algu
nos de los Dogmas del Padre Pe- 
tavio , y del Padre Tomasino; 
Melchor Cano deLocisTheologicis 
en parte f  algunas questiones de 
la Teología de Mr. de Hamel,&e. 
, Mas para que esta leétura sea 
ú til, convendría que el Maestro 
previese antes con cuidado los lu
gares mas excelentes, y hacer que

sus oyentes los notasen, pára que 
dicha íeílura no fuese ¿el todo 
seca y enfadosa : de otra suerte 
los Estudiantes no sacarían mu
cho fruto de e lla , podiendo ellos 
privadamente leer los Autores di
chos. Yo sé que este fue el meto- 
do que observó un hombre muy 
doéto , enseñando la Teología , y  
le salió muy bien este modo de 
enseñar. Ni hay que temer que 
esta variedad sea pesada á los 
Estudiantes: al contrario les di
vertirá con provecho, y conser
vará en su ánimo una cierta ex
tensión ; quando el estudio pura
mente Escolástico , en todo seco, 
los hace ñoxos y limitados,

XX.

Ahora se debe examinar en se-« 
gundo lugar , si es conveniente o 
necesario exercitar á los Estu
diantes por aótos públicos y  argu
mentos en forma, como ordinaria
mente se praéUca : 6 si será mas 
conveniente contentarse con ha
cerles proponer sus dificultades 
simple y sencillamente , sin redu
cirlas áforma Escolástica.

Antes de resolver esta ques- 
tion , es bien inquirir las razones 
que puede haver havido para es
tablecer este estilo. Parece que 
se hizo para imitar el método de 
los Geómetras , que pasan de una 
proposición á otra , infiriendo la 
consiguiente de la antecedente. 
Hizose asi también sin duda para

exer-
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ejercitar mas a los mozos , obli
gándolos a reducir a práética los 
preceptos que se Ies da a tocante 
á la forma de razonar y  argüir; 
y  también para exercitar a los 
Sustentantes , haciéndoles repetir 
los argumentos. Acaso se hizo 
también con el fin de dar tiempo a 
ios Sustentantes para discurrir y 
hallar la solución de los argu
mentos que se les proponen. Y 
por esta razón sin duda les obli
gan a repetir dos veces 9 para que 
tengan el espacio suficiente para 
discurrir la respuesta. No sé si 
también se estableció dicho meto- 
de para obligar asi a los Estu
diantes a ir derechamente al pun
to de la dificultad , sin divertirse 
a otra , como sucede muy de or
dinario quando no se observa la 
forma. Foresta razón obligan a 
probar aireñamente la proposi
ción negada, para proseguir siem
pre-el hilo de la dificultad. En 
fin pueden haverlo asi instituido 
en consideración de los Hereges, 
contra quienes han querido in
dustriara la pelea a los Estudian
tes por medio de las disputas re
gulares,
- No pretendo reprobar este ge
nero de exercicios', que tantos 
hombres daños han prañicado, 
y que una larga experiencia pa-. 
rece-que ha autorizado 5 mas aca-

Cdp.X. 193
so se pudiera usar de algún tem
peramento acerca de esto; i .  Obli
gando a los Estudiantes á que no 
propongan sino verdaderas -difi
cultades, y no bagatelas,que les 
Ins pira insensiblemente un espíri
tu pueril, porfiado y caviloso. 2. 
Haciéndoles proponer desde lue
go ei punto de la dificultad, sin 
andar con rodeos para alargar 
los argumentos. 3. Haciéndoles ir 
derechamente a la dificultad , y 
que no muden de medio en una 
misma dificultad. q. Quando qui
sieren proponer alguna objeción 
contra los principios de la Reli
gión por modo de exercicio , que 
esto se haga con mucha modera
ción y modestia , de suerte que 
parezca que esta no es mas de una 
dificultad , cuya declaración se 
busca , y no una razón , y menos 
una sentencia que se quiera de
fender seriamente. Cicerón, con 
ser Pagano , condenó este modo 
de disputar contra Oios, ora fue
se de veras, ora de burlas 5 y no 
teme este Autor-de dar a esta cos
tumbre que se havia Introduci
do en su tiempo , el renombre de 
m a 1 v a da é i m pi a : Mala &  impla 
consuetudo e‘st contra Deas dispu~ 
tandi, si ve animo id fiat ¿ si ve íí-  
muíate (a). h*

Esta ultima advertencia me 
parece muy Importante-para los 

Bb Chris-

(a) Cicer. In fin. Ufo» a. de Katur. Deopam.
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Chrístianos , y para 
sos. Acerca de las tres primeras 
bien sé,, que debe haver grande 
condescendencia con mozos prin
cipiantes , 6 que acaso tienen po
ca elevación de ingenio; mas con
viene que un Maestro cuíde de 
corregirlos, y dirigirlos, con pru
dencia y mansedumbre , sin ater
rarlos, é inspirarles las opiniones 
que son mas conformes, a su pro
fesión*

Mas, después de todo , acaso 
convendría mas. áios Monges pro
poner sus. dificultades, sin forma 
de disputa , como se praética hoy 
en muchas Academias o Confe
rencias particulares t y en quari
to a los exercicios en. forma de las 
Escuelas , bastaría obligarles a, 
poner en forma las pruebas, b las. 
objeciones que el Maestro huvie
sediñado por escrito. Este mé
todo sería acaso mas. sólido y mil,, 
que el que se usa , y menos, suje
to á inconvenientes. Y ciertamen
te sería mas. decente y capáz de 
pulir y cultivar el ingenio y el 
juicio* Por lo menos es. cierto que 
sería mas modesto y pacifico , y 
en fin menos expuesto & los exce
sos de ardor que se ven a veces 
dominar en las disputas ordina
rias. Pero dexo. esto al examen 
de los. que tienen mas, experiencia 
que yo. en estos exercicios.

Sin embargo no puedo omitir 
aquí lo que siente sobre esta ma
teria. Mr. el Abad Fieury en su 
Tratado de los- Estudios : „  La 
„L ogica de Sócrates (dice este 
„  Autor} que vemos en Platón y 
„  Xenophonte, era el arte de bus-« 
„car seriamente la verdad, y la 
„llamaba aquel Filósofo Di ale c- 
„  tica (a) ; porque esta inquisi
c i ó n  no se puede hacer bien, si- 
„n o  en una conversación parti- 
„cular entre hombres atentos à 
„razonar bien. Esta , pues, con- 
„sistia en responder ajustada- 
„ mente sobre cada question , en 
„dividir exactamente , en definir 
„bien las palabras, y las cosas, y  
„en  pesar atentamente cada con- 
„sequencia antes de concederla; 
„sin  apresurarse, sin temer des
d e c irse  y confesar sus yerros; 
„sin  querer que una proposición 
„fuese mas verdadera que otra. 
„  Asi en esta Logica entraba mu- 
„cho del M oral, y también de la 
„eloquencía. Porque como los 
„  hombres están de ordinario apa
sionados o prevenidos de algún 
„  error , es necesario empezar so- 
„  segando, sus pasiones , y dester
ra n d o  sus preocupaciones, an- 
„ tes de proponerles la verdad, 
„q u e sin esta prevención no ha- 
„  ria mas que ofenderlos y escan
dalizarlos. T al era la Diaieéti-

Estüdlos; Monásticas. 
los Reiigio-

(a} Ved ál mismo Autor s pag. 324.,y  3 a£., , , :
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ca de los Griegos, esto e s , el „  prueba mejor por un monillo

„arte de buscar la verdad quanto 
„es posible naturalmente.

„Nuestros Filósofos parece 
„  que no han considerado las ver
d a d e s  sino en sí mismas , y se- 
„gu a el orden que tienen entre sí 
„independientementede nosotros. 
„N o  parece que han atendido 
„mucho á las disposiciones de sus 
„discípulos. Han aplicado a to- 
„d a  suerte de sugetos el método 
„  seco de los Geómetras ; y como 
„los primeros trataban con disci- 
„  pulos groseros (porque bien sa
b id o  es quál era ía cultura en 
^Francia quinientos anos h a), 

pusieron gran --cuidado en sépa- 
,,rar todas sus proposiciones , y 
55 poner todos sus argumentos en 

forma , y distinguir siempre la 
„conclusión , las pruebas , y las 
„objeciones ; de suerte que fuese 
„imposible aun á los mas estiipi** 
„dos eí equivocarse, y padecer 
„engaño. Juzgaban que abrevia- 
„ban mucho cercenando toda 
„suerte de ornato del discurso, 
„ y  todas las figuras de ía Retóri- 
„c a  ; pero acaso no consideraban 
„que estas figuras que hacen el 
„discurso vivo y valiente, no son 
„sino unas sequelas naturales del 
„esfuerzo que hacemos para per
s u a d ir  á los otros.Por otra parte 
„dichas figuras abrevian mucho 
„e l discurso. Muchas veces se 
„ocurre aúna objeción con una 
„sola palabra : muchas veces se

„delicado de decir , que por un 
„argumento en forma ; y siempre 
„se  evitan las repeticiones mo
destas de los términos del Arte* 
„  Hagase la experiencia : una pa- 
„gina de discurso Escolástico se 
„reducirá k la quarta parte , si se 
„muda en un discurso natural y 
5, ordinario. Y sin embargo los 
„que están acostumbrados á. la 
„forma Escolástica creen , que 
„los discursos, adornados de fi- 
„  guras, no contienen sino pala- 
„bras , y no perciben ios razona- 

raientos, si no están distingui- 
,, dos por artículos y títulos. Bien 
„sé  yo que algunas veces es ne- 
„  cesarlo argüir en forma , b usar 
„d e los términos del Arte , y  
„nombrar la mayor o la menor, 
„para hacer evidente una razón 
„importante ; pero no se sigue de 
„ahí que se deba hacer asi sieffi- 
„  pre. Es menester dexar algo 
„que hacer al Discípulo, y no 
„  hacerle el agravio de creer que 
„  no podrá reconocer una razón, 
„ s i  no se la muestran con el de
d o . H e  puesto un poco proii- 
xameníe el sentir de una persona 
tan doóta y sabia, para que se 
haga mas reflexión sobre este 
punto.

E! estilo que algunos Maestros 
suelen practicar , se parece mu
cho á este método de los anti
guos , que es preguntar á los Es
tudiantes tocante á lo que han 

Bb a dic-
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dléradoy e se rito, y pe di ríe s c nen
ia de ello. Acostúmbraseles por 
este medio a. percebl.r bien las, co
sas., y explicarlas de una manera 
fadi. Los mismos que no hacen 
mas que oír, están alerta, y pien
san; en buscar la solución dé la 
dificultad propuesta , temiendo 
que el. Maestro no se satisfacien
do de la respuesta de aquel á 
quien preguntó , no. se la pregun
te á ellos.. Con este método to
dos aprovechan , asi el que res
ponde ^corno-ios que oyen. Pu
diera se. por ventura hacer esta 
práética algo mas, frequente y co
mún. El Maestro también podría 
hacerles poner en forma algunas 
veces sus respuestas, para habi
tuarles en el razonamiento-dialéc
tico y modo de disputar., Pero 
sería bueno evitar un defééto, que 
es muy ordinario en este método; 
es á, saber ,  que los Maestros sue
len no' pagarse de una respuesta, 
si el Discípulo no se sirve de los 
mismos términos que ellos mismos 
dictaron en sus escritos. Esta es 
seguramente una falta que se de
be evitar , persuadiéndose que un 
Estudiante ha respondido bien, 
quando ha dado á entender por 
su-respuesta que ha comprehen- 
dido la materia : Re IntelleBa, in 
verborum usu-fáciles esse debemus* 
Esto no embaraza qué se deba 
obligar a los-Estudiantes á res
ponder con limpieza ,, y con tér
minos- claros y propios, que ex

pliquen limpiamente la idea que 
se debe formar de la cosa. Pero 
es bueno evitar esta sujeción ser
vil a ciertos términos , cuyo sen
tido se puede explicar por otros, 
que no serán acaso menos pro
pios ni menos expresivos.

III.

Ultimamente se debe examinar, 
si es conveniente atarse á una sec
ta particular en el curso de Filo- 
soda. Tocante si esta práctica hay 
variedad en muchas Religiones, 
y se alegan razones de una y otra 
parte., ; „

L a s razones que puede Bayer 
para seguir una doétrina particur 
lar , son , que esto embaraza que 
los Maestros enseñen alguna mala 
dodtrina que todos los Maestros 
no son capaces de hacer un buen 
curso filosófico., é ir Bien consi
guientes en lo que escriben, en 
especial quando les falta la expe
riencia : que hay seguridad er? 
una doétrina que tiene yá la apro
bación publica, pero, que noli? 
tiene la de un Maestro , á cuyo 
capricho se. exponen los ingenios 
de la gente moza, quando no le 
señalan las opiniones que debe se
guir.

Pero tampoco faltan razones 
en contra , sobre todo acerca de 
la Filosofía. Las que se alegan 
son las siguientes : Que no es saT 
ber las cosas el saber la optnion 
de un Autor, sin dexar ä los hom

bres
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feres ía libertad de opinar y dis
currir ; b a lo menos de escribir 
de otra suerte : Que se pierde 
bien de ordinario el tiempo en 
inquirir y. disputar el sentido de 
su Autor en muchas .questiones, 
en que no se explicó claramente: 
Que 3 después de todo , esta suje
ción no evita los inconvenientes 
que se temen de la libertad de 
opinar : Que un Maestro mañoso 
puede torcer el sentido de su Au
torcomo le pareciere , y hacerle 
decir lo que se le antojáre : Que 
en materia de Filosofía con viene 
dexar á cada uno la. libertad de 
juzga-r de las cosas por sí mismo: 
Y  que es un medio perjudicial pa
ra no hallar jamás la verdad , de- 
xarse llevar de la autoridad: Que 
en esta ocasión principalmente se 
debe seguir la regla de San Agus
tín que dice , que. por mas auto
ridad y santidad que tenga un 
Autor , no se le debe dar mas cré
dito en lo que dice, del que me
recen sus razones 3 y en una pa
labra , que á ninguno 5 fuera de 
Dios , debemos rendir nuestro 
juicio á ciegas.

Porque en ño, ¿á quien debe
mos seguir en la Filosofía? ¿A  
Platón, ;pá Aristóteles? San Agus
tín prefíere al primero , con la 
mayor parte de los. Padres anti
guos, Santo Tomás al segundo.

al qual casi. nadie... seguía hasta 
cosa de quinientos años á esta 
parte. Puedese ver acerca de es
to el libro que Mr. de Lauooy 
compuso de varia Aristotelis for-  
tuna* La comparación de Platón 
y. Aristóteles- del Padre Rapin¿ 
con el Tratado del Padre Toma- 
sino , tocante á la Filosofía (a;) , 
y  lo que dice Mr. Fieury en.su 
„.Tratado de, los-Estudios (b }, al 
quai añade un excelente discurso 
sobre Platón , y su do él riña que 
es muy conveniente leer. Por otra 
parte parece que no es razón (co
mo .dice grayis i mámente -Cano) 
que entre ios Chrisdanos que ha
cen profesión de tener por Maes
tro aJesu-Christo, se ensalce tanto 
ia autoridad de un Gentil, que se 
le ceda á ciegas,.sin saber ni ave
riguar si. tiene q no r a z ó n Non. 
enim ¿squum esl r ut apud Christi 
discípulos tantüm ethnici unius 
audioritas possít, ut eiiam sine ra- 
tiane vincat. Un verdadero Filó
sofo no se detiene en ja autoridad 
de los Autores., ni atiende a lo 
que, sin fundamento, bastante eí 
creía. Camina siempre hasta ha
llar. un principio, de luz natural, 
y una verdad tan clara , ‘que no 
pueda dudar de el'la.;I<o que aca
bo de decir supone , quqhay en
tera libertad de escoge ru n o  u 
otro partido de. inclinarse á uis

Áu-

(a) Thomass.lib» cap.:,!/. j.pag, ;
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Autor ■ particular, o no. De otra 
Suerte se debe estar a las reglas 
legítimamente establecidas en la 
Comunidad en que uno se halla. 
-■ "■ En lo que pertenece á la Teo
logía hay mas; razón de atenerse 
á la autoridad de un Autor, aun
que sea particular, quando el tal 
ha examinado con diligencia la 
tnateria de que se trata. Gomo !á 
autoridad es el fundamento de es
te estudio, es justo ceder á ella 
absolutamente ; y no solo se debe 
atender á la autoridad de la Sa
grada Escritura , sino también á 
la de los Santos Padres, que nos 
han explicado la Tradición ; so
bre todo a los que la Iglesia ha 
canonizado , a modo de decir, 
aprobando su doétrina en todo 6 
en parte. Así no se puede errar 
ateniéndose a San Agustín tocan
te á las materias de Gratia , pues 
la Iglesia le ha considerado siem
pre como ai Doétor de ía Gracia, 
sobre todo en los puntos contro
vertidos por los Pelagianos , se
gún la respuesta del Papa Celes
tino Primero á los Obispos de 
Francia.

No podemos , pues, dexar de 
tener siempre gran respeto a los 
Padres , principalmente quando 
convienen en un mismo sentir; 
porque entonces nos deben servir 
de regla. Aun quando nos veamos

obligados a apartarnos de las 
opiniones de alguno de ellos, se 
debe hacer con grande modera
ción ; y en esta ocasión es quan
do se 'debe observar1 la máxima 
de Qalntillano: Modesté , <$? ¿vV- 
cunspecio judíelo de tantis virzs 
pronuntiandum est, ne {jquod ple~ 
risque accidit) damnent, quod non 
intelligunt (pj. Pero en cuantos 
los Filósofos , y particularmente 
Gentiles , no se debe ceder ciega
mente á su autoridad , sobre todo 
quando se trata áe materias de 
Religión : y debemos confesar, 
que toda su Filosofía es un mero 
juego de niños en comparación 
del Christianismo, como San Juan 
Chrysóstomo lo prueba excelen
te mente en la Prefación de su Co
mentario sobre San Mateo. Esto 
me traé á la memoria im excelen
te dicho de San Agustín , que di
ce , que ¡a verdad que se contie
ne en la Fe de los Christianos, es 
incomparablemente mas amable y 
hermosa, que la bella Helena de 
ios Gentiles: lncomparabilitér pul- 
ebrior est veritas Christianorum, 
quam Helena Greecorum (b).

Esto sin embargo no impide 
que se puedan leer con utilidad 
las Obras de los Filósofos Genti
les , como lo prueba muy bien 
Clemente Alexandrino en el pri
mer libro de sus Stromas.

CA-

(a) Quintil, lib. so. cap. i. (h) S. Aug. epist. 40. n.j*



Parte ! L  Cap. X L

C A m . ü I O  XL •

Del estudio de h s Buenas Letras*

C Omprehendese de ordinario 
baxo el, nombre de buenas 

letras , la Gramática, la Retóri
ca , las Lenguas, y los Autores 
profanos, asi Oradores , como 
Poetas, Historiadores y Filóso
fos. Al principio dei Cbristianis- 
mo se dudaba , si los Fieles po
dían aplicarse k estas je&uras* 
Creíase que su única aplicación 
debía ser á la Escritura Sagrada; 
que los libros de los Gentiles es
taban llenos de ponzoña , respi
rando en todo la idolatría , o la 
libertad de conciencia;: que aun 
los menos corrompidos respira
ban un cierto ayre en todo opues
to a la simplicidad Christíana y, 
que en fin era imposible conser
var el gusto de la Escritura Sa
grada , y de las cosas santas, con 
el de estos Autores, como es Im
posible juntar la luz con las ti
nieblas , y e l gusto de las cosas

199
mas para impugnarlos (a). FLíele 
preciso justificarse de esta con
ducta , que parecía igualmente; 
nueva y opuesta á la pureza deí 
Christianlsmo. No obstante su 
Apología , fue dicho estudio bien 
raro después , y aun los mismos 
que de Oradores y Filósofos se 
hacían Christíanos, despreciaban 
ia ventaja de ia eloquencia paga
na , persuadidos que era mas Sa
ca y débil, que la simplicidad 
pura y desnuda de la Escritura
(b). Tales fueron San Cyprían© 
y San Justino , aunque el uno y  
el otro se sirvieron tal qual vez 
de lo.s libros de los Gentiles para 
impugnarlos.

Esto no impidió que en los pri
meros siglos se permitiese la lec
tura de estos Autores para la ins
trucción de la juventud. De aquí 
nació , que viendo Juliano Após
tata las ventajas que losChristia- 
nos.sacaban de Jiis-buena:s;letras 
contra el Paganísmo^les prohir 
bíó aplicarse-aellas ,á f ía d e  que 
su lengua no seafilase tanto con
traeos íPf oeu
se isup tír ?: estola Jifero  ̂"porr ptros.terrenas con el de las celestiales..

Orígenes^: después de SanCie-r. que aIgunos"TC;hrisíiano%-dí]^os 
mente A í exandrino su Maestro, compusieron i mita cío a de; los
fue uno de los primeros: que.sien- de ! ios Paganos ^;de ^materias ;de 
do Christlano^ leyó  losA u tores piedad; (d) : :pero/despues;deiias 
profanos , y  se sirvió de sus ar- muerte de Juliaim se bolvió al

. (a) Euseb. llb.6. ;cap. a. fq) Y. Sozom. iíb. 1* capfiSv^c) ■ Socrat* lib» 
1. cap. ib . (d) ibid. cap. id-
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método ordinario : : y ;'San-Gre
gorio ;Nazianzeüd- estuvo t-ati' té
seos dé cond e nfar lá :- ■ le ct a ra .deios' 
Autores Gentiles, qué no temió 
decir que era-una locura conde
narla 3 y que solamente medio 
ves las cosas los „que rio tienen 
perfecta noticia de ella (a), 
í En efé^o este estudio -pule el 
ingenio 5 fortifica y perfíckma la 
razón , forma el buen gusto , y ei 
juicio (b). Es: necesario en algún 
modo para entender los Padres,; 
y-sugíeré él modo de mantener 
las verdades de ia Religión con
tra süs adversarios , lo qual no 
hace la Escritura Sagrada , que 
solo da la materia y y-cotno algu
nos; Gentiles- iropu gna r on so lid a- 
mente algunos errores de las sec
tas que les eran opuestas , nos 
servimos utilmente de sus razo
nes : y discursos (como ■ el mi s nía 
San Pablo se valió dé la' autori
dad de los Poetas)-para estable-: 
cer las verdades qué creemos; 
Del mismo modo4podemos noso
tros aprovecharnos de los escri
toŝ  de los Estoycos , para defen
der la Providencia contra, ios 
Epiouros. For esta razón dos Pa
dres antiguos anteponían á Pla
tón a Aristóteles , porque halla
ban que hablaba mas' dignamente

de la Providencia Divina , y  de 
la inmortalidad -del alma , que 
Aristóteles , cuya Lógica les pa- 
réda muy enredosa , y la-Etica- 
muy humana , como es buen tes
tigo San Gregorio Nazianzeno
(c). Puedese verecerca de esto a 
Ensebio en su libro de Prepara- 
fieme Evangélica (d) r y al Padre 
Tomaskio en su Tratado de Filo
sofía (e).
' No se halla cosa mejor, ni mas 

ajustada qué lo que escribió San 
Basilio' sobre esta materia, en un 
discurso que hizo de proposito 
sobre este asunto , en el qual es
tableció estos principios ( f }: 
,yQue; todo conocimiento inútil 
,^bara la salvación se :debe des
apreciar : Que nosotros halla- 
,ymos en ia Escritura Sagrada to- 
„ das las noticias que nos pueden 
5ySérvlr para la vida eternay ipero 
y, que en una edad , enque aun; no 
„  hay capacidad para este estu- 
,,dio , se pueden leer los Autores 
„  profanos, que sirven de ador- 
„  no al ingenio , y  de prepara- 
„cion parala íeóhrrade la Escri- 
„tura Sagrada. Leyéndolos , di- 
„ce este Santo se.:deben.omitir 
„los lugares en que alaban el vi- 
„cio , b hablan contra la virtud, 
„ 6  discurren acerca de la Bivini- 

-. ' : .i. . . . y,dad:

(a) Greg. Nazian. orat. uo* (b) idem  3 ibid, (c) N azi an. drat. 33.
(d ) Euseb. de Pra?par. lib; 15". cap. 3. y 4. (e) Thomas. lib. x. cap. 17.
(f} Basil, tom. u  hoaiil. »4. -v  -  .
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* d̂ad : porque esta suerte áe lec
tu r a s  disponen insensiblemente 
..el ánimo á acciones-conformes á 
„«Ha.

„  Y en fin , que es necesario en 
„esta ioctura imitar alas abejas 
„para hacer una buena elección 
„d é lo  que nos conviene. Acon
s e j a  a leer entre otros á Home- 
„  ro , como un libro que guia á la 
„virtud , según lo que aprendí, 
„dice el Santo , de un hombre 
„doéto y versado en esta ieótu- 
,3ra. u Después refiere muchos 
exempíos de Gentiles virtuosos, 
que practicaron en parte lo que 
el Christianismo enseña ; entre 
otros el de Clinias Pitagórico, 
que quiso mas pagar tres talen
tos , que jurar , aunque fuese con 
verdad. Este es el sentir de este 
gran Varón acerca de la leótura 
de los profanos, y los consejos 
que da para aprovecharnos de 
ella,

Pero en fin este estudio que los 
Ghristianos hacían por entonces- 
de los Autores profanos , no se 
estendia de ordinario á mas que 
á la instrucción de la juventud, 
sobre todo entre los Eclesiásti
cos , en los quales no se podía to
lerar sin escándalo que se aplica
sen a este estudio. Vimos en la 
segunda Parte, Cap. X. ío que su
cedió á San Gregorio Niseno , y

C a p . X I  
todos saben lo que San Gregorio 
el Grande escribió sobre esta ma
teria á Desiderio Obispo de Vie- 
na , conformándose con el Conci
lio Cartaginense , que prohíbe á 
los Obispos la leñara de los li
bros de los Gentiles , que San 
Gregorio comprehentíe debaxo 
del nombre de la Gramática. Mas 
sobre todo se prohibían á los 
Eclesiásticos los Poetas, a causa 
de las suciedades de que están- 
llenos sus libros. San Gerónymo 
(a) estendió esta prohibición aun 
á Virgilio, y se quexa de que al
gunos Presbyteros , gustando de 
leer las Comedias de Plauto y de 
Terencio, y las Bucólicas de Vir
gilio , cometían una falta , que 
sola la necesidad la escusa en los 
muchachos. Con todo eso aquel 
Santo Doñor no dexaba de leer 
los Autores profanos; de suerte, 
que se vio obligado k hacer una 
Apología purgándose de esta acu
sación en la carta escrita a Mag
no Orador Romano.

También se puede creer que 
este estudio no era menos prohi
bido a los Monges. Las cartas 
que San Nilo y San Isidoro Pelu- 
síota escribieron sobre este pun
to , lo prueban bien (b). „  Aquel 
„escribiendo aí Monge Tilelo, le 
„  reprehende vivamente, que des- 
„  pues de haver profesado la Fi- 

Cc „  io-

(a) Hier, ad Damas, de filio prodigo, (b) Isid. Pelusiot. lib. i. ep. 63.
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„  iosofia Christiana abrazando la 
„vida Monástica , llevaba consi- 

go un montoo de Historiadores 
„ y  Poetas profanos. Dice tam- 
3, bien, que todos estos Autores 
„no tienen cosa que se acerque a 
„ la  gravedad de nuestra Santa 
„Religión: que todos están lie— 
„nos de mentiras, de impiedades.,, 
„de delitos, o a lo menos de fal- 
„sas virtudes. Y por tanto, que 
„se debe prohibir asimismo esta 
„suerte de leñuras por no reno- 
„ varias heridas que havia reci- 
„bido en el s ig lo ,y  por no re- 
„caer en un estado mas funesto 
„que el pasado.

San Nilo reprehende casi lo 
mismo en Alexandro, quede Gra
mático se havia hechoMonge (a). 
„Diceentre otras cosas, que es 
„un grande absurdo , después de 
„haver renunciado por la profe- 
„sion Religiosa a la s  necedades, 
„de los Paganos, y á su faisa elo
cu en cia  , bolver á empeñarse 
„como los niños en esta suerte de 
„estudio lleno de fausto y vani- 
„dad. Que los verdaderos Disci- 
„ pujos de Jesu-Christo , como 
„  Apolonio Alexandrino, y San 
„Clemente lo ha vían desprecia- 
3,do , temiendo hacer por él in- 
3,útil la virtud de la Cruz. Que si 
„continua tanto tiempo en darse, 
„.como se da 5 á esta ledura, pue*

„d e  temer que pierda el Divino 
33 carácter de la vida Apostólica 
„que con tanta ansia havia abra- 
„zado ; y  que en fin haciéndolo, 
„dará á entender que anteponelá 
„ledura de los Poetas a su salva- 
„c io n . y que servirá de escanda- 
„ lo  , y de lazo á sus hermanos, 
3, que yá se daban locamente á es- 
„ ta  suerte de lectura. tfc El mismo 
Santo reprehende también al Moa- 
ge Coma si o., que havia sido Retó
rico , que juntaba con grande cui
dado una Biblioteca, que no cons
taba sino de libros de Gentiles (b).

Conviene, pues, ver si el es
tudio de las buenas letras debe 
absolutamente prohibirse & los 
Monges , b si se le puede dar al
gún temperamento que sea com
patible con la profesión Monásti
ca. Supongo , que los que se en
tran Religiosos tienen yá los prin
cipios de la Gramática y Huma
nidad , y que no necesitan, quan- 
do mas, que de repasarlos ligera
mente para refrescar la memoria, 
á fin de disponerse para las cien
cias superiores. La question es,
1. ¿Cómo y en qué tiempo se de
be hacer este repaso, y qué Au
tores se deben leer para hacerle ?
2. ¿ Si fuera de este caso , hay al
guna razón para permitir á los 
Monges la libertad de leer ios li
bros de los Gentiles? 3. En fin,

(a) S. NiL lib. a. ep. 43. IbidL Epist. 73.
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¿sí pueden leerlos indiferente- 

" mente todos ?
i. Los que entran en la Re- 

ligion , no estando bastantemente 
■ exercítados en la lengua Latina, 

.pueden ejercitarse por algún 
tiempo antes de entrar en la Fi
losofa , para que puedan expli
carse con mas facilidad , sin so
lecismos b barbarismos en dicha 
lengua. Basta que lean para esto 
las Obras mas fáciles de Cicerón, 
sus Oraciones , sus Epístolas fa
miliares , y sus libros de Officiisj 
las Epístolas de San Gerónymo, 
los Coloquios de Erasmo , expur
gados por Mr. Mercier de la ter
cera edición, y otros semejantes. 
También podrán leer algunos 
Historiadores, como la Historia 
breve de Sulpicio Severo , con la 
Traducción de Mr. Giry , como 
también á Julio Cesar , Salustio, 
Tito-Livio, Justino, Quinto Cur- 
cxo (a) ; pero no es necesario que 
lean los Poetas , excepto Phedro, 
alguna cosa de Virgilio , y de 
Seneca el Trágico. Podrán leer, 
en lugar de otros, los Versos de 
Juvenco , de Prudencio , de San 
Paulino , de Seduiio , como tara- 
bien el Job del Padre Vavasor, 
los Versos del Padre Rapin, deí 
Padre Commire , del Padre de la 
Rué , los de Mr. de Santevil, del 
Padre, Be veri no , &c. d
Tusticutn dd J*? Vannitix, $ ddlrs 

(a) Y. Petr. Bles, epist. ioi.
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En quanto á los que serán mas 

á proposito para las ciencias , y 
que se destinarán á enseñar a 
otros, b á trabajar imprimiendo 
algo , convendría que defiriesen 
este estudio de las buenas letras 
para después de la Teología. En
tonces podrían ver todos los bue
nos Autores , como son éntrelos 
Eclesiásticos , LadLncio , San 
Cypriano (á  quien Erasmo esti
ma por el mas eloquente de los 
Padres), las Epístolas de San 
Gerónymo, y los mas de los Au
tores profanos del primer tiem
po , excepto los lugares en que 
huvíere algunas obscenidades, de 
que los Religiosos deben huir co
mo de un mortal veneno. Por es
ta razón algunos hombres de pie
dad han trabajado en expurgar á 
Horacio , y las Comedias de Te
re ncio , y han sacado á la luz al
gunas de las de Planto á parte, y 
algunos Epigramas selectos anti
guos con el titulo Epigrammatum 
deleBus.

Pero hay ciertos Autores, 
que ni aun nombrar se pueden sin 
vergüenza, cuya leétura jamás*^jjjaloo- 
puede permitirse con pretexto al- J 
gu n o,á  personas amantes, p o r. ẑ axzz A" 
poco que lo sean, del pudor y de  ̂
su salvación.

Demás de los primeros Auto
res que escribieron de las buenas 

Cea le-

OvjlíSjuJ
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letras, se pueden también leer los 
modernos , que han hecho Notas 
eruditas sobre los antiguos, como 
Turnebo  ̂ las Varias Lecciones 
de Pedro Vi&orio , y las de Mu- 
reto , las Notas de Scioppio so
bre la lengua- Latina , y las del 
Cardenal Adriano , y las del P. 
Va va sor , &c.

Si hay genio pata aprender las 
lenguas , conviene aprender la 
Griega y la Hebrea , y no dexar 
de leer los buenos libros France
ses que han salido de poco acá. 
La Historia déla Academia Fran
cesa de Mr. Peüson , con la Co
lección de las piezas que se hace 
de tiempo en tiempo ; los Ensa
yos Morales y las Versiones de 
Mr. de Andilly , y de Mr. de Sa- 
cy , las que hizo Mr. Du-Bols de 
las Cartas de San Agustín , de las 
Confesiones , y de algunos Tra
tados de este Santo Padre ; de los 
Oficios de Cicerón , los Caracte
res de Teofrasto, los Diálogos 
de los Muertos, la Traducción de 
las Cartas aá Atticum , y  de la 
Vida del Emperador Antonino, 
las Notas de Vaugelas , las del 
Padre Bouhours, y de Mr. Me- 
nage, &c.

Pero también conviene evitar 
con gran cuidado algunos esco
llos , que son muy de temer en 
esta suerte de estudio. Uno de los 
primeros es, hacer profesión de 
estudiar estos Autores con gran
de cuidado y exactitud. Dehese

dar á este ' estudio únicamente 
aquel tiempo y aplicación que es 
precisa para sacar de él lo que es 
bueno y útil para el estudio de la 
Sagrada Escritura 5 de los Pa
dres ? y estilos de la antigüedad^ 
y para poder explicarse de un 
modo que parezca digno de Ja 
verdad , y que no la abata en vez 
de engrandecerla. Porque es una 
falta considerable en los Chris- 
tianos , y  que no es digna de per- 
don en los Religiosos^ pasar gran 
oarte de su vida en estudiar la 
Latinidad , o la lengua Griega* 
y en leer todos los Autores, por 
tener el gusto de saber todas las 
delicadezas de una lengua , b por 
entender los Autores, y saber ex
plicar todos ios lugares mas difi
cultosos que hay en ellos , sin te
ner otra mira mas elevada , ni 
usar bien de este estudio para 
elevarse á otro mas serio. No 
conviene , pues , leer estos Auto
res por deleyte , vanidad , ni os
tentación , sino por necesidad 5 y  
para aprovecharnos de su inteli
gencia. El tiempo debe ser muy 
precioso á los Religiosos, de suer
te , que no le pierdan en estudios 
profanos , 6 en curiosidades in
útiles.

En segundo lugar conviene 
emplear solamente cierta edad en 
este estudio , es á saber , la de la 
juventud , y ío restante de la vi
da en otros estudios mas sólidos. 
Debese deapreciar la falsa erudi

ción*
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don de que muchos se precian y 
lisongean , y persuadirse que ss‘ 
parte de ia prudencia y sabiduría 
ignorar muchas cosas , para sa
ber bien las buenas y necesarias. 
Aquel es ignorante : que no sabe 
estas, aunque por otra parte su
piese las demás , que no son por 
■ ultimo mas de una erudición pue
ril : li indodii, qui qucepueros non 
didicisse tur pe e st , ea putent us~ 
que ad seneSiutem esse discenda (a). 
Seneca dice lo mismo en general 
de las buenas Artes , que se lla
man liberales. No se deben estu
diar ni aprender sino de paso, 
dice este Gentil, para disponer 
el entendimiento a las ciencias 
superiores, para elevarle y forti- 
ücarl'e , y no debemos dar mas 
tiempo á ellas , que el que no po
demos emplear en mejores co
sas : Tamdiu istis immorandum e$t¿ 
quamdiu nihil animas agere majas 
potest (b). En una palabra : con
viene haver aprendido una vez 
las cosas, mas no aplicarnos á 
ellas eternamente : Non discere 
debemus ista , sed didicisse•

Mas sobre todo , quando una 
vez se ha gustado de la Escritura 
Sagrada y espiritu de D ios, que 
está derramado y esparcido en 
ella , debemos recatarnos mucho 
mas en leer los libros profanos,;

temiendo no venir a perder este 
gusto precioso, sin poder despues. 
recuperarle.. Por esta razón se 
regocijaba San Agustín de que 
havia leído los libros Pía tómeos 
antes de haverse aplicado á la 
lectura de la Escritura Sagrada 
(c). „Porque si después de ha- 
„  ver gustado á Dios (dice el San- 
,,to) por la frequente leétura de 
„los Divinos libros, me huvíese 
„aplicado después á los Piatóni- 
„ c o s , o hirviera, perdido aquella 
„ amable dulzura , que es el fun
dam ento de la sólida piedad 5 ó 
„s i la hirviera conservado , aca- 
„  so me huviera persuadido á que 
„se podía hallar en aquel estudio 
„profano, lo que no puede ser 
„smoefeéto déla palabra Divi- 
„na.

Sin embargo no es fuera de 
proposito , que los que trabajan 
para sacar á luz algo , gasten de 
quando en quando algunos ratos 
en leer algunos Autores antiguos, 
para divertirse un poco , y des
cansar del trabajo , para refres
car las ideas del buen estilo , y  
para despertar un poco la imagi
nación , que á veces está lánguida 
y abatida con el demasiado tra
bajo. San Isidoro Pelusiota , ci
tado arriba , contra algunos Re
ligiosos que. se aplicaban dema

sia

ba) Cker. in fin. lib. i . á e  fin ib. (b) Senec. epist. 38 . (c) S. Aug. 11b. 7. 
Confes. n. aó.
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siadamente a la leélura de los 
Autores profanos , los cita mu
chas veces, y se sirve muy á pro
posito de los exemplos sacados 
de sus libros , como quando refie
re el juramento que hacían los ñi
ños de los Persas, quando los ad
mitían en la clase de los adultos, 
que es una cosa muy digna de ser 
notada (a).

En tercer lugar, en lo que per
tenece a las lenguas , es muy difí
cil saber mas de una con perfec
ción 5 y conviene, que aun los 
que tienen talento para aprender 
muchas , se ciñan á las que son 
útiles, es á saber, á la Latina, 
y  Hebrea,además de su lengua na
tural. La Hebrea es muy necesa
ria para entender bien la Sagrada 
Escritura, pero no conviene per
der el tiempo en leer muchos Ra
binos. Mases loque se pierde, 
que lo que se gana en este estu
dio. Conviene guardarnos de que 
la vanidad de saber lo que otros 
ignoran, no nos arrebate dema
siado. Examinemos la utilidad de 
este estudio, y como hemos de 
usar de él.

En quarto lugar, debemos cui
dar de no ser de aquellos admira
dores de los Paganos, que ensal
zan su Etica y eloquencia mas 
de lo que conviene. Su Etica es

infinitamente inferior a la de los 
Chrisdanos , y sus virtudes , que 
parecen heroycas , no son mas de 
unos fantasmas en comparación 
de las de los antiguos Patriarcass i 
Profetas, Apostóles , y en fin de 
todos nuestros Santos. Puedese 
ver sobre esto el Tratado de Mr. 
Esprit de la falsedad de las vir
tudes humanas, y la hermosa Pre
fación de Mr. Du-Bois sobre su 
traducción de los Oficios de Ci
cerón.

Tocante s. la eloquencia, la de j 
la Escritura Sagrada, aunque pa
rezca simple , excede en la reali
dad mucho á la de los Paganos
(b). Yease en las Historias quán 
selectos son los hechos que refie
ren , quán bien coordinados, quán 
breve la narración , natural , vi
va y clara : Hay mucho de su
blime en esta simplicidad, y Lon- 
gino trae por exemplo las pala
bras de que se sirvió Moysés para 
la creación de la luz. Es verdad 
que en algunas partes los térmi
nos de nuestra Vulgata no son 
muy Latinos , pero esta falta (si 
es que lo es) se debe atribuir al 
Traductor , que antepuso la pun
tualidad y fidelidad á la pureza 
del estilo. ¡Qué elevación hay 
en los pensamientos de nuestros 
Divinos Poetas! ¡Qué variedad

de

<a) Isid. Pelusiot. lib. 4. epist. 298. (b) Aug. iib. 4. de Doár. Christ. 
cap. 6. &  Isidor. Pelusiot. lib. 4. epist. 67. &  91.
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sino usar de la pa

los libros Morales ía brevedad y 
energía de sus sentencias : en los 
Profetas las hermosas pinturas de 
la virtud y del vicio , la vehe
mencia délas reprehensiones, y de 
las amenazas ; y  en fin en los 
Apostóles , la libertad , la cons
tancia , y el zelo infatigable en 
predicar el Evangelio a todo el 
mundo?

En ultimo lugar, conviene evi
tar el exceso supersticioso de al
gunas personas que estiman tan 
ciegamente la antigüedad , que 
hacen escrúpulo de usar de algu
nas voces latinas que no se hallan 
en Cicerón , y  en los antiguos 
profanos del séglo de oro , de 
suerte que no pueden resolverse 
a usar de las palabras que la Re
ligión Christiana ha consagrado, 
y substituyen otras en su lugar, 
que llegan a veces á ser impías, 
Asi algunos , como notó Mureto 
(a) , se sirven de la palabra per- 
suasio , en lugar de fides * lo qual 
antiguamente reprehendió San 
Bernardo con razón en los escri
tos de Pedro Abaylardo : y los 
Hereges de nuestros tiempos, que 
se precian de hablar bien , usan 
de SanSíificium crustulum ,.para 
significar la Eucbaristía ; de las 
voces de ingenii, y de abluere , en 
vez de Angelí , y de baptizare»

labra Júpiter, eü vez de Cbristus0 
que es seguro no se halla en Ci
cerón. Pero lo que me parece in
tolerable e s , que hasta algunos 
Cathóiicos dificultan usar de la 
palabra sagrada de Salvator , y  
ponen en su lugar la de'Servator  ̂
por razón de que aquella no se 
halla en ios escritos de los Genti
les. Mucho tiempo ha que. San 
Agustirvdeclamó contra este des
orden en un Sermón impreso en 
la nueva edición de sus Obras (b). 
„P or mas que digan los Gramá
t ic o s  , que el termino Salvator 
„no es Latino, basta a los Chris- 
„  danos que explique bien la ver- 
„dad de lo que creen. Es verdad 
„que las palabras Salvare, y Sal-  
„  vator, no eran Latinas antes de 
„ la  venida del Salvador; ¿pero 
„haviendo venido el Salvador á 
„los Latinos , no tuvo derecho 
„para hacerlas pasar por Lati
d a s ? “  Salvare, <S? Salvator non 
fuerunt Latina antequam veniret 
Salvator , quando ad Latinos ve- 
n it , h<ze &  Latina fecit. Apren
damos a lo menos de los mismos 
Gentiles a ser mas religiosos , y  
conservar los vocablos que la Re
ligión ha consagrado : Illa muta” 
ti vetat Re ligio , ó? consecratis 
utendum est (c). Aprendamos, di
go yo , que el uso y la costumbre

ha-

(a) Muret, Var.lib. 15. c. 1, {b) S.Aug. Ser,395?. n.ó, (c) Quint. lib.i.c.ó.
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hace que corran y  pasea -- las pa
labras , como ia figura del Prin
cipe la moneda :■ Consuetud® eer- 
tissima loquendi magistra; ufen- 
dumque plañe. sermone ut nummo, 
cus publica forma est.

c  A P  i f : ü ¿ o ;  x i i .  -

prosecución de. la misma materia, 
donde. se trata de los estudios de 
n ¡ostMmssscmtos de:, ¿asdnj--. ,

: ‘crlpcionesgy de las 
s:.-. ■ dallas. : -ó ■■■■■ ¡

L AS principales ventajas que 
se pueden sacar de- las bu eb

rias letras r son aprender a hablar 
bien , a bien pronunciar ,'.y 'á es- 
cribir bien ,<y sim erratas.
- Para hablar bien és necesario 
escoger buenos términos, y colo
carlos en un buen discursoq esto 
es , tener pureza en el estilo , co
locar bien las palabras, usar de 
buenas frases , y todo esto con ja  
debida brevedad. Esta pureza ni 
debe ser afeitada , ni muy escru
pulosa. Enflaquécese , y se echa 
á perder un discurso por querer 
violentarse, y sutilizar demasia
do : y es mejor usar de una pala
bra menos Latina, con tal que 
explique bien nuestro pensamieo  ̂
to , que de otra que sea mas La
tina , pero'menos expresiva, y 
menos clara.

. Uno de los mejores medios '¡>s* 
ra aprender ñ hablar bien, es leer 
mucho , y escribir con freques- 
cía 5 para exercitarse en imitar 
ios buenos modeles, sobre todo 
loe antiguos. Conviene conocer 
su genio y capacidad cada uno, 
y determinarse aí género de es
cribir que quadra mas a su genio 
y disposición , imitando los Au
tores mas proporcionados á su 
natural. Echese á un lado la al
gara vi a de, las nuevas y frivolas 
Retóricas que nada enseñan. La 
Retórica de Aristóteles , y de 
Quintilla no valen mas , que todo 
lo que los mas doótos pueden de
cir; Añádase a estos el Orador 
de Cicerón , que es mas elevado, 
pero tiene menos de: enseñanza, 
Puedese no obstante cercenar mu
cho , en sentir de un hombre doc
to (a) , de la Retórica de estos 
dos, primeros Autores ; porque 
hay muchos capítulos bastante
mente inútiles en el primer libro 
de la Retórica de Aristóteles , y 
todo lo que en Quintiliano mira á 
la Retórica antigua de los Estra
dos , Tribunales ó Chancillerias, 
es muy embarazoso : como tam
bién casi todo el libro séptimo, 
y el capitulo de S t atibas, y casi 
todo lo concerniente á las figuras, 
y los lugares de los argumentos, 
cuyo conocimiento es bastante-

men-

(a) Educac. de un Princip;
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mente inútil. Dehese poner cui
dado en una brevedad justa , que 
no trueque las materias, ni las 
obscurezca. Los ingenios cortos 
y limitados, quieren decirlo to
do. Es ser verdaderamente po
bre , no querer perder un buen 
dicho mal colocado. Los antiguos 
eran breves en las vidas , y en las 
inscripciones , y nosotros no sa  ̂
hemos darlas fin. Un Hic jacst 
Sugerías Abbus ,.vale mas , que 
una larga inscripción que se leerá 
en un libro, pero que un cami
nante no tiene tiempo para leer
la. Conviene también evitar la 
afeétacion de los puntos , y el es
tilo (por decirlo asi) volatin , co
mo también el que no se explica 
sino por aforismos y sentencias.

En quanto á la pronunciación, 
importa que los Monges se acos
tumbren desde luego á hacer un 
buen habito. Como tienen obliga
ción á leer siempre en publico , b 
en Latin , o en su lengua nativa 
en los Oficios Divinos, b á la me
sa , conviene que procuren des
empeñarse bien de estas funciones, 
para la edificación del Pueblo , y 
de sus hermanos. Generalmente 
hablando, deben pronunciar en 
un tono firme , hablar distinta y 
claramente , expresando todas las 
sylabas , y detenerse b respirar 
donde lo pide el sentido. Por es
ta razón dixo San Gerónymo, que 
no se debían leer seguidamente, 
sino con una respiración, las dos
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palabras que Nuestro Señor pro
nunció quanáo sanó al Leproso: 
Volo , muñe are. Por la misma ra
zón en la respuesta que dieron 
los Apostóles á Nuestro Señor, 
que les preguntaba quantos panes 
tenían , no se debe leer de un gol
pe , dicunt ei, septem, sino que se 
ha de parar un poco snei ei , co
mo en dicunt e i , nihií , por evitar 
la equivocación. Hay i numera
bles lugares semejantes. Vease el 
libro tercero de San Agustín de 
Doftrína Christiana , cap. 3.

Quanáo se canta , no conviene 
tomarse la licencia de mudar los 
puntos interrogantes , con pre
texto de que son muy frequentes, 
ni las demás puntuaciones que es
tán en los libros impresos. Es 
verdad que algunas veces se ha
llan en ellos erratas , mas las que 
cometen los que no tienen habili
dad para corregirlas , son mas 
intolerables. Quando cantando 
se acaba un periodo por alguna 
voz Hebrea indeclinable , b que 
la falta algún caso , se ha de ha
cer fuerza , b léventar solamente 
en la ultima sylaba : pero quan
do estas voces se declinan entera
mente , como Rzechias , Racha- 
rías , conviene usar de ellas, co
mo si fueran puramente Latinas. 
Debense exceptuar de esta regla 
la palabra Moysés , y el nomina-- 
tivo Salomón , y otras semejantes 
que se declinan enteramente. - 

Los Sacerdotes , -sobre todo 
Dd de- 9
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deben cuidar mucho de pronun
ciar bien, quando celebran el Au
gusto Sacrificio de la Misa. De
ben decirla no solo con distin
ción , sino también con gravedad 
y dignidad , proporcionando el 
tono de su voz , de suerte que se 
den à entender à los asistentes, 
por lo menos à los mas cercanos. 
Este es un Sacrificio público que 
ofrecen todos los Fieles juntamen
te con el Presbytero : debese oír 
lo que dice , para unirse con él, y 
seguirle. Alábase à Dios a llí , y 
se le ruega ; leese allí la Epistola 
y Evangelio , para disponer los 
oyentes à este venerable Myste- 
rio. Debese , pues , leer de un 
modo inteligible, de suerte que 
los circunstantes puedan oír lo 
que dice el Preste, y aprovechar
se de ello.

Con todo eso , ¿quántos hay
que lo hagan (no digo con Sa gra
vedad y dignidad conveniente) 
sino con alguna decencia? Preci
pita nse muchos , comease las pa
labras , y lo embrollan todo de 
suerte , que à sí mismos no se en
tienden. En fin este modo inde
cente se convierte en habito, que 
después no pueden corregir ni 
enmendar. Diga cada uno lo 
que quisiere, que yo no puedo 
persuadirme s que un Sacerdote 
tenga en su corazón el respeto

debido á Dios 5 quando le habla 
de un modo , que no fuera tolera
ble sí asi hablara á un hombre de 
bien. Esto no es honrar á Dios, 
sino deshonrar su ministerio , y 
escandalizar á los circunstantes, 
en vez de edificarlos. Otro tanto 
se podía decir del reso del Bre- 
viario , mas no es este el lugar de 
decir tocante a esta materia.

En quanto á la lengua mater
na , conviene acostumbrarse des
de luego a pronunciarla bien. Es 
cosa vergonzosa ignorar la pro
nunciación de su lengua nativa 
(*}. Aquí pone el Autor algunas 
faltas en pronunciar algunas pa
labras Francesas; pero para cada 
lengua hay reglas, y debe cada 
uno observar las de su lengua na
tural para pronunciarla.

La tercera utilidad que debe 
sacarse de la noticia de las bue
nas letras , es escribir sin erratas, 
es á saber limpiamente, y con 
unos caracteres legibles , guar
dando las reglas de la Ortografía 
que se usan en los buenos libros, 
y observando el modo de apuntar 
de los mejores Autores. No debe
mos descuidarnos , ni aun escri
biendo las cosas comunes , una 
carta,,un villete , un apuntamien
to. El ingenio y la mano se ha
cen a escribir bien, mediante los 
pequeños ejercicios que todos los

dias

(*) Advertencia del Tradu&or.
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días ocurren y se usan. Sobre to
do conviene observar e! modo de 
escribir ordinario en cada lengua, 
v noel modo singular de algu
nos , sin haver pasado por la 
aprobación común de hombres sa
bios y  eruditos.

En quanto a la forma y carac
teres de la letra , deseáramos que 
se exercitasen los recien Profesos 
en hacer buena letra; y que se les 
diese un Maestro para esto, que 
les enseñase á un mismo tiempo 
la Ortografía, la puntuación , y 
el modo de escribir y pronunciar 
bien. La letra bastarda me pare
ce la mejor para el uso ordinario. 
No se debe tener á mal que trate 
de estas menudencias , pues que 
yo escribo aquí principalmente 
para los Monges mozos.

Puedese reducir al estudio de 
las buenas letras la noticia de los 
manuscritos antiguos, de que se 
puede sacar grande fruto para la 
corrección de los Autores anti
guos. Tengo tanto mayor causa 
para tratar de esto, quanto mas 
se estima hoy , y es uno de los 
principales estudios de nuestra 
Congregación , en que la Repú
blica parece que muestra alguna 
satisfacción y contento , y yo he 
empleado parte de mi vida en este 
exercicio ; pero como esta Arte 
depende mas dei uso y práélica 
de reglas , que de doétrina , con- 
tentaréme con hacer algunas ob
servaciones acerca de esta ma
teria.

Cap. XIL z i x
1. Los manuscritos mas anti

guos son de ordinario los mejores, 
sobre todo , quando han sido es
critos por algún buen Copiador. 
Porque como son mas próximos 
al origen , asi están mas puros, 
que los que han pasado por las 
manos de muchos Escritores.

2. Conócese la antigüedad 
de los manuscritos por la forma 
de los caracteres, y del manus
crito mismo. Todos los manus
critos antiguos son quadrados: 
hay algunas tablillas consulares 
que son largas , pero los mas de 
los manuscritos quadrados son 
antiguos. En quanto á los carac
teres puedese ver nuestra Obra 
de Re diplomática , en que se re
presentan las formas de letras de 
diversos siglos gravadas en lá
minas,

3. La antigüedad sola de un 
manuscrito no basta siempre para 
decidir un texto dudoso de un 
Autor. Hay manuscritos antiguos 
que son muy defectuosos, y al
gunas veces se deben preferir á 
estos manuscritos mas modernos, 
escritos por buena mano , esto es 
por un Escritor puntual.

4. Aunque la autoridad de ua 
solo manuscrito pueda tal vez 
bastar para corregir el texto de 
un Autor , no obstante es mas se
guro consultar muchos , sin omi
tir aun los menos correólos. Por
que como no hay manuscritos tan 
buenos, que no tengan algunas

Dd 2 fal-
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Pairas, tampoco los hay tan. ma- y  las diferentes abreviaturas éh
los que no tengan algo de bueno. las palabras 5 b las sylabas , para

5. Los manuscritos de un Au- no tomar un per , por un pro , un 
tor que se han conservado en las qui, por un quam , b por un quo- 
Abadías de una misma Provincia, niam , y otras semejantes , en que 
son por la mayor parte confor- acostumbran algunos engañarse 
mes , porque acaso se escribieron por falta de experiencia. Tocan- j 
todos juntos, dictando un mismo te a la ortografía, puede verse 
Le&or a muchos Copiadores , b lo que escribió Casiodoro , Daus- 
copiandose los unos de los otros, quio, Bosio y Sciopio, como tam- 
En tal caso no deben contarse mas bien el Padre Sirmondo en sus 
que por uno. Notas sobre la Columna rostrata.

6. Las congeturas que no es- S. Otra cosa no menos impor
tan apoyadas de algún manas- tante es, que quando muchos jun- 
crito , deben traerse con gran re- tos registran un Autor , cotejan- 
cato y circunspección , y no de- dolé con muchos manuscritos , es 
ben servirse de ellas , sino quan- necesario que el que tiene el i ru
do las cosas son tan claras , que preso pronuncie con gran distin- 
no puede dudarse de ellas con cion las palabras, las aspirado* 
razón. Aunque para decir ver- nes, y las sylabas, cuyo sonido 
dad , aun es mejor no ñarse de las es parecido al de otras , aunque 
que parecen claras a quien no es el sentido sea muy diferente. Si j 
el Autor , pues no hay cosa mas se falta en esto , no se distinguirá 
ordinaria que dexarse llevar de indiga de indigna, lumine de limi*
la novedad de un pensamiento ne , aure de ore , homine de omine¿ 
que agrada á nuestra imagina- &c. Hasta los que copiaron algu- j 
cion. Puede ponerse la dicha con- nos manuscritos cometieron tal | 
getura como tal en una Nota; mas vez semejantes faltas , quando se j 
pronunciar sentencia osadamente, les diótaba lo que debían escribir, j 
sin mas fundamento que la con- 9. Los que confieren los ma- í 
getura , es exponer á los Autores nuscritos con un libro impreso, 
a peligro de una corrupción casi deben (para la facilidad dé los 
inevitable. que de él usaren) señalar la pagi*

7. Una de las primeras cosas na y el numero de ia linea del 
que deben aprender los que con- impreso, donde cae la corrección 
fieren los manuscritos con los im- o la lección diversa. Y  parra que 
presos , es saber distinguir las di- no haya necesidad de contar ca- 
ferentes ortografías de los anti- da vez los renglones, podráse ba
gues , ¡as mudanzas de las letras, cer una escala de cartón o de pa-
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peí 5 en la qual se señalará el nu- 
suero de las lineas en la misma 
distancia que están en el impreso, 
para que aplicándola á cada pa
gina , se vea en un instante el nu*- 
mero de la linea en que se debe 
hacer la corrección. Dicha esca
la no será tan necesaria quando 
usáremos de los libros impresos 
en folio , en que las letras A , B, 
C, D, están notadas entre las co
lumnas } porque en tal caso bas
tará notar la letra , y el numero 
de la linea que se sigue después 
de ella.

10. Hanse de notar todas las 
varias lecciones 6 versiones que 
hay buenas y malas, y reservar 
el hacer elección de las que pare
cieren mejores para un estudio 
particular,

n .  Para hacer esta elección 
con acierto , conviene pesar con 
gran cuidado todas las varieda
des , y preferir la que pareciere 
mas conforme al sentido del Au
tor ; mas quando huviere alguna 
duda , convendrá notar esta va
riedad. En una palabra , el jui
cio debe sobre todo presidir , y 
ser juez en esta elección , de que 
depende toda la utilidad que se 
puede sacar del registro de los 
manuscritos antiguos.

En lo demás , los que se apli
can á este estudio y trabajo , no 
piensen que pierden el tiempo , b 
que su aplicación es inútil.. Ella 
es muy provechosa á la Iglesia,

y ios que quieren tomar este tra
bajo , sacan tanto mas fruto y 
mérito delante de Dios , cuanto 
este estudio y trabajo es menos 
sensible á los ojos del mundo , y 
no aparta á los Religiosos de su 
amada soledad. A la verdad este 
trabajo es espinoso , y nada tiene 
de agradable ; mas no es tan pe
noso como el de copiar libros, 
que con tantas ventajas exereie- 
ron nuestros antiguos Padres. Los 
que confieren los manuscritos, 
hacen que se palpe la utilidad, 
que sin esto no sería tan sensible, 
y tan conocida. Muchos Varones 
grandes no tuvieron este estudio 
por indigno de su capacidad. Y  
Mareta entre otros asegura , que 
nunca se arrepintió de hayer con
ferido algún manuscrito , por im
perfeto que fuese , haviendo ha
llado siempre en esto la recom
pensa y precio de su trabajo y  
estudio.

Puedese añadir al estudio de 
los manuscritos el de las antiguas 
inscripciones , de que tenemos 
una excelente Colección hecha 
por Grutero con las Tablas de 
Scaligero , que son lo sumo en es
te genero. Reynesio los imitó en 
su Colección , como también' el 
sábio Mr. Du-Can ge en su Glosa
rio Latino. Otros muchos hom
bres doétos han hecho semejantes 
Colecciones. Y el erudito Mr. Fa« 
bretti sos da esperanzas de sacar 
ávluz una nueva. Estas Coleccio

nes



nés nos manifiestan el gusto de los 
Âüt 1 guos en sus inscripeiones^que 
.pneden;aproteeiar\:para; eomen- 
dar las nuestras:5'de las iqqales ja 
mayor parte no tiene el ayre y 
gracia de ■ las ;-de la  ■ a ndguedad; 
NHes necess rio estudiar despro
pósito estás inscripciones ; an ti-

gnas 5 pero ae puede recurrir  ̂
ellas en la nécesidád, Quiero m0s: 
trar el uso de, ellas por una bel]3 
inscripción qñe;me:Jia comuniCa, 
do poco ha Mr. Fabrettl. Ella es 
algo barbara , pero muy digna de 
ser notada» Es la que se sigue:

n à t e : sev er i n o m in e  pascasiüs
MES PASGàLES PRIIX NO¥. AlPRIL» N, 
CIE JOR1S ,IL, CONSTANTINQ,. .

ET--RÜFO W ,  €c! CONSS.- QULVEEIT 
ÀNNGR, ¥ L  .PERCEPITA 
SL RAL, MAÎAS-* E T  ALEAS SUAS 
OCTABA5 PASCÆ AD, SEPULCRUM 
D-EPOSDIT B. II1L KAL- MAI, F L ,

BASILIO V.C. CUNS.

Ensénanos esta inscripción ei Bautismo
Sasqual, que es muy rara * r, 
Que el Consulado de Consrantfno 
y  de Rnfo ̂ corresponde al año 
■ de-457*-en el ^ualla Pasqua ca
yó a 5 i * de Mano 5 pues el Jne- 
Tes .’de la Octava * que era el día 
en -que nació este Pasc&siofue k 
4, de Abril. .En este Consulado 
jfe'Constantino y Rufo., -compu
se Víctor át A-quitania el C je fe  
Pascual

2 * Que Basilio .era solo Con- 
std el >an¡o de 4 6 3 , en la .Pasqtia 
q̂ue cayó este ;afio a 2 1, del mis
mo mes de Abril , que fue 41 día 
del Bautismo de este mismo Pas
cas jo cuya .muerte sucedió ocho 
días después , en el cual dexó el 
vestido Ha neo que havia red-

3, Que el Bautismo de -este I 
niño se dilató hasta el año sexto' f 
de su . edad» .Débese notar mas, i 
que la ierra N  que está ni -fin de f 
la.asegunda linea , es para carie* i 
gir Ja segunda de las Nonas que 
se ha vi a formado tnaL Juzga que 
esta-corta-digresión no será des* 
agradable k  los Lectores»

La ciencia de las Medallas que 
el día de boy ramo se cnJdrs» l 
tiene trincha correspondencia cas 
la  délas Inscripciones, Tiene sos 
utilidades para la Cronología s :y 
para ilustrar mmebos 'hechos de 
los aoiiguos Emperadores , q-e 
están de ordinario ■ ‘gravados ea 
el reverso de las Medallas» Se 
aprende también por este estudio



i'- 'las Epocas de las Ciudades, y de 
'■ 'Míos Reyes , como se Te en la Co- 
-h-jeccion del Padre Hardovino , y 
;',:ígpor las que han sacado el Padre 
V-fÍNoris , y M .  Vayllant, el uno so

mbre las Epocas de las Ciudades
■ de Syria, el otro sobre las Epo

cas de sus Reyes. Pero porque 
los Monges no están de ordinario 
en estado de poder tener el uso

; de esta suerte de gavinetos, pue- 
■ den omitir este estudio que es 
.v; muy enredoso , y que les puede 
■J apartar de otras cosas mejores y 
: mas correspondientes á su estado.

: \ No digo esto porque yo no repu- 
í!;; te este estudio por muy ú til, pe-
■ ; ro es mejor , á mi parecer, para

Seglares , que para Religiosos;
■ : los quales se podrán aprovechar 

i  de las Colecciones que han hecho
muchos eruditos.

C A P I T U L O  XIÍL

De la Critica , y de las reglas que 
en ella se deben guardar.

NO hay cosa mas usada el día 
de hoy que la Critica. To- 

T do el mundo se precia de esta fa
cultad , y hasta las mugeres Ja 

• profesan. En efeéto esta ciencia 
es muy necesaria para muchas 
cosas , y la verdad se hallara mu
chas veces confundida en el error 
y la mentira , si no se cuidara de 
discernirla por las reglas de la - 
Critica. Pero muchas veces se

* 1 5
abusa de esto , y  se toman algu
nos tanta licencia y libertad , que 
no es menos perjudicial al inge
nio , que el error b la ignorancia. 
Cada qual decide con osadía se
gún su capricho y fantasía , sin 
examinar las materias. No se con
tentan algunos con usar de esta 
libertad en orden á las cosas co
munes 9 que se tratan en las cien
cias humanas : aun los dogmas 
de la Fé no se escapan de su cen
sura 5 y  pronuncian sentencia de
finitiva sobre un punto de Reli
gión con tanta seguridad , como 
si fuera un Concilio. Esta es aca
so una de las enfermedades de 
nuestro siglo. Los siglos pasados 
pecaron por nimiamente crédulos 
y  simples ; pero en este los inge
nios preciados de fuertes y madu
ros 5 no admiten cosa que no ha
ya pasado por su tribunal.

Hay , pues, una buena , y una 
mala Critica : La una es una luz 
benéfica , que ilustra no solamen
te á un Autor , sino también áíos 
que quieren aprovecharse de él: 
la segunda es un veneno peligro
so, que después de haver corrom
pido la razón, y el juicio del que 
está tocado de ella, derrama tam
bién su malignidad sobre los 
otros , y sobre sus obras. Es, 
pues , importante dar algunas 
ciertas señales para distinguir la 
una de la otra.

-Pero antes de esto conviene ha
cer un cabal concepto de la Cri-

ti-

Partz 1L  Cap. X I I L
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tica. Puedese definir* diciendo, que 
es una ciencia congeturaí que en
seña a juzgar bien de ciertos he
chos , y sobre todo de ios Auto
res y de sus escritos®
; Para conseguir esta ciencia es 
necesario tener mucho juicio,mu
cha rectitud y limpieza de inge
nio ? con un espíritu de orden y 
método para poner cada cosa en 
su lugar , é ilustrarlas de suerte, 
que se ayuden las unas a las otras 
para aclararse. Demás de estas 
disposiciones naturales , que no 
convienen á todos, son necesarias 
otras particulares.

Para que una Critica sea buena 
y  legitima, se deben observar las 
mismas precauciones que en un 
juicio y en un Tribunal: i .E s  
necesario que la cosa pertenezca 
á la jurisdicción del que juzga. 2. 
Que el-tal Juez aplique todas las 
diligencias necesarias para infor
marse é instruirse . debidamente 
del hecho de que se trata. 3. Que 
no juzgue sino fundado-en buenas 
pruebas. 4. En fin, que' no sea 
apasionado ni sentencie sin cono
cimiento de causa. Es fácil apli
car estas condiciones á la Critica, 
que no es en realidad mas que un 
juicio que se hace de la verdad 
sobre un punto dudoso 6 contro
vertido. ■ - ;

1. Es , pues, necesario en

p rim er lugar , que un buen Críti
co esté muy versado en la msfel  b 
ría , sobre la cual quiere exerc'- 
tar su ciencia. Por eso un Gra
mático que quiere meterse (como 
sucede muchas veces) á decidir 
sobre puntos Teológicos, no se i ; 
debe admitir su critica y juicio V 
en estas materias : este genero de 1 
questiones no pertenece a su trl- i 
bu nal. „L a  Gramática (dice doc* I- 
,píamente un grande Obispo) (a) í. 
„debe contenerse dentro de sus { 
„lim ites, y no entrar en el San- !.■ 
„ruarlo de la Sagrada Escritura, | 
„ y  de los Autores Eclesiásticos I 
„para exercitar allí una censura 
„soberana , y quitar o añadir se- 
„gun su fantasía, ni para vender 
„sus congeturas, y á veces sus 
„delirios, como oráculos a quie- 
„nes todos deban escuchar y se
g u i r . “  Esto sucedió á muchos 
Heregesdel siglo pasado.

De este numero deben ser tam
bién ciertos semisabios que se ¡ 
meten á Correctores , sin titulo y 
sin la habilidad necesaria para 
este oficio , y que corrompen los 
buenos libros en vez de corregir
los. Muchos hombres doétos se ' 
han quexado de esta licencia , y 
han deseado que se atajase el ex
ceso de esta gente osada y entre
metida , que hace grande agravio 
á la República literaria. Justo

Lip-

(a) M. Godeau in hist. Eccles.



Parte 1L
Upsio pedia para esto que se 
prohibiese á toda persona que tu
viese menos de veinte y cinco 
anos ? el tener b pretender el car
go de Corrector 3 de otra suerte, 
que fuese tenido por intruso , y 
que sus correcciones no fuesen 
registradas en las Adías publicas. 
¿Mas quien hará esta Ordenanza? 
No se debe siempre atender a. la 
edad,sino ala capacidad de las per
sonas. ¿Y quién será el Juez? El 
país de las letras es un país libre, 
donde todo el mundo presume te
ner derecho de Ciudadano.

2. No es bastante ser uno há
bil en general en la materia de 
que depende ía question que se 
trata : se necesita también haver 
estudiado el punto particular que 
se controvierte cumplidamente. 
Por ser uno Teólogo sabio , no 
por eso ha estudiado todas las co
sas con la ultima y suma exac
titud ; hay muchas que se escapan 
de la diligencia de los mas cui
dadosos. Conviene , pues , antes 
de juzgar y dar sentencia diñni- 
tiva sobre una dificultad , ha ver- 
la bien estudiado en sus fuentes y 
en ios Autores que la han tra
tado.

3. Después de haver hecho to
das estas diligencias, es necesario 
ver si las pruebas son bastante
mente fuertes para tomar partido; 
si no lo son , conviene no tener el 
juicio que se hace, sino por una 
simple congetura.Nunca uno pue-

Cap. X l l L  2.jn
de ser demasiadamente detenido 
y  moderado en explicarse echan
do el fallo , sobre todo quando se 
vé obligado a. publicar su pare
cer : lo qual puede tener grandes 
consequencias, y arrastrar á mu
chos al mismo partido. También 
debemos ser muy detenidos en 
proponer nuestras dudas en mate
rias muy graves; porque hay mu
chos ingenios fáciles , á quienes 
la duda que un Autor algo so
bresaliente havrá propuesto, bas
tará para que ellos se muevan á 
decidir absolutamente sobre la 
materia.

Pero donde se ha de guardar 
grandísima moderación , es prin
cipalmente en las cosas pertene
cientes á la Fe. Hemos de acor
darnos siempre, que la Religión 
Christiana no es una Arte de 
ciencia humana, en que se ha per
mitido á qualquiera inquirir , in
ventar, quitar y añadir. Solo se 
trata en ella de recoger y conser
var fielmente el depósito de la 
Tradición, que se nos señala en 
los antiguos monumentos de la 
Iglesia. A ella la toca pronunciar 
y decidir, y á nosotros oírla, y no 
levantarnos á censores y jueces 
de sus decisiones. Los velos sa
grados de la Fe nos deben ser de 
singular veneración. No debemos 
llegarnos á ellos sino temblando. 
SI estendíeremos la mano para 
correr un poco la cortina , debe 
hacerse con un sumo respeto , te- 

Ee míen-
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hablar como nuestros Padres* este

a i S
miendo no ser oprimidos, como 
temerarios , dei peso de la Ma
jestad y de la gloria de Dios vi
vo. Estos osados aventureros. 
Irruptores, como los llama San 
Bernardo (a ) , en lagar de descu
brir la verdad, son repelidos muy 
íexos de ella , y caen en las tinie
blas de su entendimiento y volun
tad , en que no hallan sino el 
error y la mentira. En fin no hay 
camino mas breve para perder la 
F e , que querer exercitar mucho 
la Critica sobre la Fe misma. Pa
rece que no pudo San Hilario, 
Obispo Pitaviense , pintar mejor 
estos Críticos presumidos , que 
quando dixo: Dum in verbis pug
na est, dum in novitatibus qu ¿estío 
est, dum de ambiguis oecasio est¿ 
dum de AuSíoribus querela est, dum 
de studiis certamen est, dum in 
consenso difficultas est, dum alter 
alteri anathema es se ccepit, propé 
jam nemo Christi est. Inserto enim 
doBrinarum vento vag-amur, <£? aut 
dum docemus pert uro amus, aut dum 
docemur erramos (b).

Al contrario un sabio y respe
tuoso Critico , que no busca sino 
su instrucción y enseñanza , que 
no cuida menos de regular bien su 
voluntad, que de ilustrar su en
tendimiento ; que no procura de
cir cosas nuevas, sino pensar y

tal Crítico modesto se aprovecha 
de todo, se edifica, y Dios se agra
da mucho de comunicarle su luz.

Mas para llegar a este estado, 
debe estar el corazón libre de pa
siones , y  sobre todo de la de cen
surar,que es una enfermedad muy 
comuna la gente moza, que se 
precia de su suficiencia, y no pue
de sufrir la menor falta, ni aun la 
menor apariencia de ella , no solo 
en los Autores comunes , pero ni 
en los Padres mismos, sin perder
les el respeto que se les debe (c)„ 
No se debe censurar solo por cen
surar , que es una baxeza de ani
mo , y efeéto de un mal natural; 
mas se debe censurar para aven
tajarse en las ciencias,y para alla
nar las dificultades. Tampoco de
be ser uno moroso y mal conten
tadizo , ni debe reparar en punti
llos , no sea que en vez de querer 
reformarlo todo , todo se estra
gue y se destruya.

Demás de las tres condiciones 
que acabo de decir, es importan
te en la Critica usar bien del ar
gumento negativo. Su uso es ab
solutamente necesario en ciertos 
casos, sobre todo para destruir 
la fábula y cuentos , que los im
postores á veces inventan á su an
tojo para engañarnos. No se les

pue-

(a) S. Bern. in Cant. Serm. 61. nura, (fe) Hilar, fib. a. sd Constan* tima, num. 5. (c) Le&ur. de los PP. pag. $8.
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pueáe refiitar sino por el atgu- hacer un razonamiento falso en el 
siento negativo ; pero puede-ha- primer genero, que en el seguo-
ver un grande abuso en este me
dio , si se apura mucho , y falta la 
discreción y modo.

Para concebir bien la impor
tancia de esta advertencia , con
viene observar , que se pueden 
distinguir dos suertes de argumen
tos negativos. Los unos son pura
mente negativos , los otros tienen 
alguna cosa real y positiva. Es un 
argumento puramente negativo, 
decir: la palabra Extrema-Unción 
no se halla en algún Autor antes 
del siglo XII.luego el paso de San 
Prudencio , Obispo de Troya, en 
la Vida de Santa Maura , donde 
se halla esta voz , está sin duda 
corrompida.

Es argumento negativo junto 
a un positivo, decir : Ningún Au
tor antes de Martin Polono hizo 
mención de Juana la Papisa , y 
todos los Autores de aquel tiem
po y los siguientes hasta el dicho 
Martin , ponen inmediatamente 
después de León XV.al Papa Bene
dicto III. y no á la Juana dicha: 
luego esta pretensa Papisa es una 
fábula inventada por dicho Mar
tin. Lo que hay de negativo en 
este argumento , es , que ningún 
Autor hasta Martin Polono hizo 
mención de dicha Papisa: lo posi
tivo es, que todoslos otros Auto
res ponen á Benedicto III. en su 
lugar, inmediatamente “después 
de León IV .

do. Para no padecer engaño en el 
uso del argumento negativo pura
mente, es necesario no solamente 
ha ver leído todos los Autores, de 
cuyo silencio se deduce este argu
mento , sino también debe haver 
seguridad de que no se perdieron 
algunos de los que vivieron en
tonces. Porque podría suceder, 
que un Autor (cuyos escritos no 
llegaron à nosotros) huviese he
cho mención de una cosa omitida 
por ios demás. También debe ha- 
ver por alguna buena razón, cer
teza de que nada de lo que pasó 
en la materia que se trata , se le 
escapó à la diligencia de los Es
critores que nos han quedado de 
aquellos tiempos.

Pero acerca de la segunda es
pecie , hay menos razón para te
mer el error y el engaño ; porque 
lo que hay de positivo en dicho 
genero de argumento corrobora 
y confirma lo negativo.

No obstante sucede muchas ve
ces que se hace tanto aprecio de 
ía primera especie de argumento 
negativo , que se impugnan ver
dades muy ciertas, por el abusó 
de semejantes discursos. Ponga
mos un exempio : E l Autor déla 
D i se r iácion de 1 a'He mi n a,en la se
gunda Edición de su Obra , para 
probar qüe San Benito no había 
de la Comunión Eucaristica en 
el cap. 38. de su Regla , -quando
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permite al Leéfor el mixtum por mos esta edición : Admonebat , ut 
causa de la Comunión „afirmaco- omnes post communionem aguata,
„  oto cosa cierta , que la precau- 

clon de no escupir algún tiempo 
„  considerable después de ha ver 
„  comulgado , era ana cosa inau- 
„  dita en tiempo de San Benito y 
„  en los siglos antecedentes. Este 
,, es un argumento puramente ne- 
„  gativo.u Bastaba para impug
narlo, como se ha hecho, mostrar 
que esta precaución se halla ex
presa en términos formales en la 
Regla del Maestro , que vivió en 
el siglo séptimo , inmediato al de 
San Benito, en el Comentario 
del Abad Smaragdo que vivía en 
el nono , y en otros Autores que 
se siguieron después. Sin embargo 
dicho Autor no quiere rendirse a 
los citados , y pide un testimonio 
antes de San Benito, ó a lo menos 
de su tiempo, y asegura que no se 
halla alguno. Mas por dicha nues
tra se halla uno expreso en la V i
da de San Juan Chrysóstomo, es
crita en Griego por Paladio , que 
se omitió en la impugnación de 
este nuevo sentir, „Porque leemos 
„  en dicha Vida , que este Santo 
„  Obispo.exortaba átodos los que 
#5 comulgaban , que tomasen un 
,, poco de agua , 6 una pastilla  ̂
,, después de comulgar , por no 
„  arrojar , escupiendo sin querer, 
„  alguna partícula de las especies 
,, Sacramentales.“  Esteesel lugar 
entero , según la traducción del 
doófo Mr. Bigocío, a quien debe-

aut pastillum degustarent, ne cum 
saliva, aut pituita aliquid é sym~ 
bob Sacramenti prgter voluntatem 
exspuerent. Vease después de es
to , si no es evidentísimo que San 
Benito pudo usar de la misma pre
caución en orden al Leótor, según 
la explicación del Maestro y de 
Smaragdo, y si yo no tuve razón 
de defender el verdadero sentido 
de este lugar de su R egla, contra 
la nueva explicación que se que
ría dar por este argumento nega
tivo ; cuyo error y engaño nos ha 
manifestado claramente el lugar 
formal de Paladio.

Es, pues, de una grande conse- 
quencia el no usar, sino con gran 
tiento , del argumento puramente 
negativo , sobre todo en las ma
terias de grande importancia; por
que no hay cosa mas fácil, que 
engañarse por la demasiada con
fianza , que algunos tienen, de 
haverlo leído y observado todo. 
Lo qual no obsta para que no se 
pueda dudar con razón en tales 
cosas,hasta que se adquieran nue
vas luces para proponer su duda, 
ó para tomar en Sn su partido 
por la sentencia afirmativa o por 
la negativa. Puedese ver sobre es
te punto el libro , que el erudito. 
Mr.Thiers compuso tocante Iaau- 
toridaddel argumento negativo.

Ofrecíase aquí ocasión opor-. 
tuna para descender a lo particu *̂

lar
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y dar . tad bien de ordinario en distin-'lar de diferentes materias 

reglas para el uso de la Critica^ 
nías como yá toqué este punto 
tratando de los Padres y de la 
Historia , no necesito de indivi
duar aquí mas.

Solamente digo, que nos pode
mos valer de tres b quatro me
dios , para reconocer si una Obra 
es de un Autor b no. Estos me
dios son los manuscritos , la con
formidad , b diferencia del estilo, 
y sobre todo los principios y sen
tencias que sigue , el testimonio 
de los otros Autores que han ci
tado dicha Obra, y los hechosque 
se refieren en ella: porque quando 
concurren todas estas quatro con
diciones , deciden infaliblemente 
la cosa. Esto.es , sí los manuscri
tos de buena calidad , en particu
lar los mas próximos al tiempo 
del Autor, tienen al principio b 
al fin de la Obra su nombre  ̂ si el 
estilo es en todo conforme al de 
las Obras indubitables de dicho 
Autor , como también sus princi
pios y dogmas ; si los Escritores 
contemporáneos , b casi contem
poráneos , atribuyen la tal Obra 
al mismo Autor ; si en fin nada se 
refiere en dicha Obra, que no con-. 
venga con ia Historia de su tiem
po ; se puede afirmar sin genero 
de duda , ni escrúpulo s que la tal 
Obra es suya. Pero si alguna b al- 
gunas condiciones de estas faltan, 
hay lugar por lo menos de dudar.

Mas no dexa de haver dificul-

guir la conveniencia o la diferen
cia del estilo 5 y  es cosa bien es
trarla quanto eì gusto de los hom
bres varía en este punto , sobre' 
todo 3 quando el interés b ardor 
de la disputa obliga à que se haga 
empeño de disputarle à un Autor 
una Obra de que se controvierte.

Puedense traer muchas pruebas 
de esta extravagante variedad, 
pero natía la dà mas à conocer, 
que el juicio de dos hombres eru
ditos tocante à las Hornillas que 
tenemos sobre los Adtos de los 
Apostóles con el nombre de San 
Juan Chrysóstomo. Erasmo y Ja- 
cobo Billio eran sin duda muy 
doétos, y de un gusto muy exqui
sito y delicado acerca del estilo: 
y sin embargo, si creemos à Eras
mo , nada es mas indigno de este 
Santo Dodtor , que dichas Homi
lías: pero si consultamos al Abad 
Billio, nada es mas conforme à su 
estilo. Los términos dei uno y del 
otro tocante à este punto , tienen 
mas energía, que quanto se pue
de decir. Oygamos à Erasmo en 
su carta à Tonsíallo: Ex Chrysos  ̂
tomo in A ñ a  verteram Homilías- 
tres : cujas opera me poenituit, cimi 
nihil hic viderem Chrysostomi. Tuo 
iamen hortatu recepì codivem in ma- 
numi sed nihil umquam legt indoc-  
tius. Ebrias , ac stertens scribe- 
rem mellara* Hahet frígidos sensi- 
culos, nec eos commodé potest expli-  
rare. ¿Puede haver cosa mas fuer-
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te ? Ss verdad, que en otra parte 
habla con mas moderación 5 mas 
ea^tteSv'Erasm» el que asi habla, , 
Qaanto ál AbadaBilHo, es mas 
moderado en su sentir , pero no 
es menos decisivo: Graco códice 
nihil fingí potest elegantius , nihil 
quod Cbrysostomi pbrasim melius 
referas. Weis aquí dos juicios bien 
contrarios. Es verdad que Sabido 
cree, que hay alguna pasión en 
el juicio de nuestro Abad ; pero 
no se puede creer que la pasión 
le cegase tanto , que se ol vidase 
del todo de sí mismo: y en fin tiene 
a su favor a Casiodoro , que atri
buye estas Homilías a San Juan 
Ghrysóstomo (a).

A mas de lo dicho, tenemos un 
insigne exemplo de esta variedad 
de los sentimientos de los hom
bres , tocante al estilo de un Au
tor, en Erasmo y Mr. Rigault: de 
los quales el primero estaba con
vencido , á que el libro de Tertu
liano de P cent sentía , no era suyo, 
por la variedad del estilo que le 
parecía manifiesta. Lo mismo per
suadió Erasmo á Beato Rhenano. 
Sin embargo Mr. Rigault defien
de, que qualquíera, por poco ver
sado que este en la le&ura de este 
Africano, no puede dexar de con
vencerse de la conformidad del 
estilo de dicha Obra con las de
más de dicho Autor.Veis aquí dos

juicios ciertamente opuestos de 
dos , grandes, hombres sobre un 
mismo punto,.

Aun ia antigüedad mas vene
rable no ha estado esenta de este 
defecto, y ha visto dos de sus mas 
ilustres Autores , Orígenes y ju
lio Africano, tomar diferente par
tido acerca de la Historia de Su
sana ; pretendiendo Africano ser 
supuesta, y nada parecido su es
tilo al de Daniel en su Profecía; 
y Orígenes al contrario aseguran
do , que no se diferencia en cosa 
alguna. Quién estragará después 
de esto , ver en nuestros días va
rias disputas acerca del estilo del 
libro de Bertramno tocante á ía 
Eucaristía, y del de la Vocación 
de los Gentiles, que unos quieren 
que sea de San León, y  otros de 
San Próspero.

Pero en fin dexando a parte 
toda pasión y preocupación, bas
tantes veces se halla diferencia y 
desigualdad de estilo en las Obras 
de un mismo Autor, por estar las 
unas mas bien trabajadas , y ser 
las otras mas populares, y com
puestas con menos cuidado y vigi
lancia, como sucede en las Horni
llas de los Padres. Un mismo Au
tor siendo viejo, se distingue mu
cho de sí mismo , quando era mo
zo. Digo mas , muchas veces al 
contrario hay mucha conformi

dad

(a) Cassiod. Instituí, cap. p.
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dad en e! estilo derfivérsos Auto- 
yes que vivieron en un mismo 
tiempo , y es menester un gusto 
muy vivo y delicado para nacer 
juicio seguro, y discernirlos. En 
fin los Discípulos imitan mucho el 
estíio de sus Maestros , como Ni
colás Ciaravalense imitó ei de 
San Bernardo.

Todo esto prueba , que la con
formidad b diferencia del estilo., 
no es siempre medio seguro bas
tantemente para juzgar del ver
dadero Autor de una Obra , si no 
concurre también alguna de las 
señales que acabo de decir.

Pero después de todo 7 nada se 
debe temer mas en la Critica, que 
la sorpresa de nuestras pasiones, 
que nos hacen muchas veces ne
gar b poner en duda, lo que en sí 
es muy cierto. Para saber como 
sucede esto , conviene oír a un 
hombre muy do dio , que se expli
ca de esta manera (a). „ L a  pa- 
„  síon no hace juzgar positiva- 
„  mente , que lo que es evidente- 
„  mente verdadero, sea falso. No 
„  es este su modo de proceder  ̂
,, pero favorece atadas las dudas, 
„  por poco racionales que sean. 
,, Si no tiene razones particulares 
„  para dudar de ias verdades que 
„  no ama, procura ponderar cier- 
„  tas razones generales , que in-

,, clinan á dudar de todo. Hay 
,, muchas cosas (dice) que pare— 
„  cen milagrosas , no lo siendo. 
,, Hay muchos engaños es mate- 
,, ria de milagros.¿Qaíén sabe to- 
„ dos los fines , que Dios puede 
,, tener para obrarlos entre los 
,, hombres ? Fundada en estas 
„  razones generales pone el pun- 
,, to de que se trata , en la serie 
,, de las cosas dudosas  ̂ y de aquí 
5, dexa á parte todas estas ver- 
5, dades , como no bastantemente 
„  probadas. Asese á su preven- 
5, clon , no queriendo mirar aten- 
„  tamente las razones que la po- 
„  drian descubrir la falsedad,y se 
„  ocupan únicamente en las que 
„  ia favorecen. A si, aumentando 
„  de una parte todas las razones 
„  de dudar, ocultándose todas las 
,5 pruebas de la verdad , aplican- 
,, dose fuertemente á la luz falaz 
,, que favorece á la falsedad , se 
,, vienen á desechar las verdades 
5, mas evidentes por sí mismas, y 
,, se abrazan falsedades claras y 
,, ciertas. Este es el modo de pro- 
,, ceder de los Hereges, que pre  ̂
,, fieren las señas mas destituidas 
5, de razones sólidas, á la Iglesia 
,, Católica por rodeada que esté 
,, de pruebas y de luz. Asi final- 
,, mente se abrazan todos los fal- 
5, sos partidos, adonde arroja á

„los

(a) Contin. de los Ensayos del Moral para el Yiernes' de la Pasión̂  
Dum. y.
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los hombres e! peso de sús pa-

Bien se que* este desorden tie  ̂
ne principalmente lagar eo el Mo
ral; mas también se halla con bas
tante frequencia en las materias 
científicas , sobre todo , quando 
por calor de ia disputa se defien
de una opinión por empeño, b que 
la novedad de un sistema , como 
yá dixe, ingeniosamente imagi
nado paladea y lisongea á nues
tra vanidad y amor proprio. Hay 
una infinidad de ilusiones de esta 
naturaleza , que nos precipitan en 
estraños paralogismos. Hallarán- 
ge descifrados y notados en el 
Arte de pensar, part. 3. cap. 19.

C A P I T U L O  X IV .

De las Recopilaciones 6 Apunta
mientos.

S iendo la memoria de los hom
bres una potencia muy limi

tada , es necesario , que los que 
quieran tener progresos en los es
tudios, remedien este defedfo va
liéndose de Apuntamientos. Aun 
íos que tienen mas feliz memoria 
no deben dexar de hacerlos. Al
gún dia les dexa rá, y se hallarán 
sin la multitud de ideas, de que 
antes su memoria estaba llena. 
Hay muy pocos , que llegando á 
la edad de cerca ochenta años, 
puedan . estar agradecidos á su 
memoria, como lo estuvo poco ha

un Varón do ¿i: o , de ha ver le sido 
fiel, y no ha verle d ex ado en una 
edad muy afianzada.

Es , pues , necesario hacer 
Apuntamientos para escribir en 
ellos las cosas mas notables que 
se hallan leyendo, para no per
derlas del todo , y  no dexarlas á 
la contingencia de una memoria l 
infiel y que titubea. No solo las 
cosas que leemos , se nos esca
pan : pudierase remediar este da
ño leyéndose muchas veces íos f 
Autores mismos ; pero aun nues
tras reflexiones y reparos se nos 
desvanecen , y los buscamos mu- ; 
chas veces en vano , después de 1 
havernos descuidado en apuntar
los. Resta ahora saber cómo se 
deben hacer estas Colecciones 6 
Apuntamientos , y qué materias 
deben entrar en ellos.

Hay muchos modos de hacer
los ; mas no es fácil determinar 
quái sea ei mas acomodado y utií. 
Cada qual tiene su modo particu
lar y su gusto. Contentaréme con 
proponer dos o tres suertes de 
métodos, dexando á cada uno la 
libertad de escoger el que mejor 
le pareciere.

El primero que me parece mas 
acomodado y fácil , es escribir 
consecutivamente en los cuader
nos quanto se halláre notable le
yendo un Autor , poniendo un ti
tulo , verbi gracia E x lih. Tertti- 
liani de pudicicia , ,y escribiendo 
despueslosmas excelentespasages

de
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de bicho libro , y  añadiendo a la 
margen una palabra que designe 
el argumento de cada Nota, para 
que de una ojeada se puedan ver 
las materias de cada pagina , sin 
que sea necesario bolver á leer 
todas las notas y observaciones 
una por una*

Después de fcaver hecho los 
extraños de un Tratado, se po
drá hacer una analise o compen
dio , notando el intento del Autor 
en aquel Tratado , ios principales 
puntos que trata, con las pruebas 
de que se vale para apoyarlos. 
Este es el método que siguió P bo
cio en su Biblioteca , sin guardar 
algún orden ni de tiempo, ni de 
materias en ía Colección de do- 
cientos y ochenta Autores , cuyos 
extractos refiere,.

Este modo tiene muchas ven
tajas : una de las quales es , que 
el entendimiento no está tan re
partido , como en los otros, en 
que es menester poner en diferen
tes lugares sus observaciones. La 
segunda ventaja es , que quando 
se quiere repasar el Tratado leí
do, se puede hacer en un instante, 
por estar las materias escritas 
consecutivamente. La tercera es, 
que no son menester muchas res
mas de papel para estos Apunta
mientos 5 porqne se van llenando 
las hojas 6 los:íquadernos unos 
después de otros. Sin embargó 
conviene teneridifeiehtesí'quadór^ 
ííq#:¿ cuando ádm ini^no
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tiempo diferentes Libros b dife
rentes Tratados, que no son de un 
mismo Autor , para no interrum
pir los Apuntamientos que se ha
cen de cada uno.

También es bueno tener un qua- 
derno , en el qual se escriban 
Indiferentemente los extraños de 
quanto se lee, no con orden , sino 
ocasionalmente , y lo mismo las 
reflexiones y pensamientos diver
sos que vienen á la imaginación.

Es verdad que hay un incon
veniente en este método ; es á sa
ber , que quando se quiere tra
bajar sobre un .punto , es necesa
rio repasar todas las margenes, 
para ver lo que puede ser concer
niente para él en los extraños he
chos. Pero se puede remediar en 
alguna manera este inconveniente, 
b reduciendo las materias á luga
res comunes , o hacienda una Ta
bla alfabética de dichos Apunta
mientos , o en fin poniendo al fia 
de cada extraño una remisión al 
que se seguirá del mismo asunto. 
Pongo por exemplo : Si en la pri
mera pagina se halla alguna;bue
na sentencia de ía- Fenitmcia ,  y 
se halla otra en ía qüarta;póhdrá- 
se al fin del primer extrañovíbe 
pag. 4. &c.: . . .

El segundo método es tener un ■ 
registró le  papef en'blaiKmyeitel: 
quai se escriban ;:todasf las silabas * 
por el orden alfabético en - la par- ■ 
te superior dé dascpagibas .de dos 
eBdoshojas ¿ o d e  mna-enuna,

'se-f v:
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según el grosor del registro, en el 
qual se escribirá cada Nota con
forme al orden alfabético. Verbi 
grada , si se halla una Nota so
bre ía palabra Abbits ,  se ha de 
ponerdebaxo de la silaba Ab* no
tando el libro de donde se sacó 
dicho extraño , con la palabra 
Abbas a la margen.

Finalmente el tercer método és 
coordinar por el orden alfabético 
en un registra ciertas lugares co
munes , como Abstinentm , Bap~ 
tismus , &c. debaxo de los quales 
se escribirá todo lo que pertenece 
■ a un misma punto.

Y para que no sea necesario 
interrumpir muchas veces la con
tinuación de la leñura para es
cribir las. N otas, puedense notar 
sobre el libro impreso con algunos 
pedacillos de papel mojado b con 
un lápiz, quando son los libros 
propios, los. lugares que se quie
ren apuntar y  dilatar el coordi
narlos hasta acabada la leñura.

Y si los libros que se leen son 
comunes , y que se pueden tener 
fácilmente quando se quisiere,bas
tará notar sumariamente estos 
lugares y señalando e! principio 
b el medio, b eí fin de la pagina 
donde se hallan,para poder recur
rir á ellos y hallarlos mas fácil
mente. Pero si los libros son ra
ros , 6 no están á nuestra disposi
ción, es bueno notar las cosas por 
extenso. Puedese ver esta suerte 
de Colecciones muy bien execra

tada por. Pedro Crespio, Monge 
Celestino de París , en su Obra 
intitulada Summa FidelCatbclic^ 
impresa-en León en la Oficina de. 
Juan PÜlehoto el ano de 159S. 
por la diligencia del Padre Carlos 
Champigny , también Celestino 
de París , que entró después en 
la Congregación de San Mauro, 
donde acabó sus dias.

Havieado algunos hombres doc* 
tos escrito todos sus extraños 
consecutivamente , según el pri
mer método que puse arriba , re
ducen después ,  quando se hallan 
desocupados, sus Colecciones 6 
Apuntamientos al orden de la Su
ma de Santo Tomás , o según el 
orden del Decreto de Graciano. 
Conforme á  este método, con po
ca diferencia ,  compuso el Padre 
Gerónymo Tórrense Jesuíta su 
Canfesion Augustinima, que sa
có de las Obras de San Agustín, 
y reduxo á un cuerpo Teológico. 
Esta Obra es buena y  mucho mas 
útil que el Milleloquium S\ Augu- 
stini¿ aunque también este es muy 
provechoso.

Entre los antiguos el Abad Eu- 
gipio,como yá vimos en el Cap. 3. 
de esta a^Parte, compuso algu
nos extraños de San Agustín to
cante á las Virtudes Ghristianas: 
el Venerable Beda hizo lo .mismo 
acerca de las Epístolas de San 
Pablo: y Parterio hizo una es
pecie de Comentario continuo 
sobre toda la  Escritura . texido

de
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de las palabras de San Grego
rio Magno.

Tocante á las cosas de que se 
deben hacer extractos y apunta
mientos,cada uno las debe compo
ner conforme a su estado y dis
posición particular. Pero como 
yo escribo aquí para Religiosos, 
los tales pueden reducir a quatro 
cabezas sus Colecciones y Apun
tamientos ; esto es , a los Dogmas 
de la F e , al Moral Christiano, a 
la Disciplina y a la Historia , asi 
Eclesiástica , como Monástica. 
Ni cada Religioso en particular 
debe abrazar todas estas mate
rias , sino que cada qual puede 
aplicarse aúna b á muchas , se
gún su necesidad y su genio. Los 
que están obligados á hablar mu
chas veces en público de cosas 
Morales , deben hacer su caudal 
principal de estas materias, y ha
cer algunos extraeos de otras, 
según su gusto y capacidad. Lo 
mismo deben executar los que tie
nen singular propensión a la pie
dad. Deben los tales ceñirse á lo 
que puede conservar este divino 
fuego, que no quiere alimentarse 
de materias estranas.

Preguntaránme acaso, si con
viene que los mozos hagan sus 
Apuntamientos antes de sus estu
dios, atento que no teniendo aun 
el gusto agudo , ni delicado T ni 
capacidad para hacer una buena 
elección, sus Apuntamientos Jes 
serán sin duda inútiles quando
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huvleren adquirido mas madurez. 
Pero esto no obstante, juzgo con
veniente que los hagan. Si no les 
sirvieren por largo tiempo , ser
virán a lo menos de imprimirles 
mas vivamente cosas buenas por 
entonces. Gustarán de este uso, y 
aprenderán por estos preludios 
y ensayos á hacer algún dia bue
nos Extraños y Apuntamientos. 
Quando se aprende Latín , no se 
espera que haya una perfeña elo- 
quencia para hacer las composi
ciones. Empiézase temprano á ha
cer las quartiilas, que no servirán 
en la realidad en edad mas cre
cida , pero que disponen insensi
blemente á irse habituando el ani
mo , y en fin á formar un buen 
estilo.

Pero para que la gente moza 
no haga demasiada prevención de 
Apuntamientos malos, conviene 
que se acostumbren desde luego 
atener buena elección de las mate
rias. Por esta razón no deben me
ter en sus Colecciones todo lo que 
á primera vista les parece bien. 
Como no tienen aunmuehas noti
cias, las mas de las. cosas que leen 
en buenos Autores- les hieren y 
enamoran , sobre todo ios. pican
tes y juguetes de ingenio, y todo 
lo que tiene - algún ayrederbuena 
cadencia-Con viene fiarsetpoco en 
estos relumbrones y íjconsiderar 
si hay tanta solidez , como apa
riencia- -en Jos .pensamientos. de 

- estos:, Autor es.-í .
F Í2  : No

ÍÍtt



2,2,8 Estudios Monásticos*
No digo esto , porque se deban 

desechar ciertas sentencias, qué 
se explican con un modo vivo y 
agradable. Hay en los Autores, y 
sobre todo en los Padres, ciertas 
palabras vivas y compendiosas, 
que encierran un gran sentido, 
expresiones y modillos de decir 
extraordinarios , y rasgos de una 
fina eloquencia que deben apun
tarse. Hay muchos de esta suerte 
en Tertuliano , en San Cypriano, 
San Agustín , San Gerónymo y 
San Bernardo , sin hablar de 
otros (a).¡Qaé cosas tan hermosas 
hay en la Carta de San Cypriano 
a Donato, quando trata el Santo 
de los espectáculos ! In tam impüs 
speBaculis , tamque diris , &  fu
nestas , esse se non putant oculis 
parricidasj y poco después: Exem- 
pla fiunt, qu& jara esse facinora 
destiteruntt para decir, que quan
do los delitos se hacen comunes y 
públicos , pasan á ser exemplos. 
En las Confesiones de San Agus
tín estas palabnlias : Amicitice 
procellosa, y fumen morís humant? 
con lo que se sigue, para explicar 
este hermoso pensamiento y ele
gantes palabras que el Santo dice 
á Dios : Te nema amittit, nisi qui 
dimittit. En el libro 4. de Doctri
na Christiana, para significar el 
poco efe&o que hace muchas ve
ces el estilo sublime de los Predi«

cadores : Grande genus flerumque 
pondere suo voces premit * sed la- 
crymas non exprimit. Y estas otras 
para decir, que un Predicador sin- 
eloquencia puede suplir este de
fecto por su buena vida-: Szt ei 
quasi copia di c endi, forma vi vendí. 
¿Qué cosa mas hermosa que el elo- f  
gío que hace San Gerónymo áSan
ta Marcela 1 In Urbe túrbida in
ventó eremum Monacborum. Nibil 
illius se ver i (ate jucundiüs, nibil 
jucundifate sevevius ; nibil suavi- 
late tristius, nibil tristitia sua- 
vius. ha pallar infacie est, ut cúm 
coniinentiam indicet, non redoleat 
ostemationem. Sermo silens , 
silentium loquen* : negleCta mandil 
ties , &  inculta veste cultas ipse j 
sine cultu. Podríanse traer otros 
infinitos exemplos, en que la her
mosura del estilo esta agradable
mente mezclada y unida con la 
solidez de los pensamientos, sin lo 
qual las palabras mas elegantes 
no son mas que un sonido inutils £ 
que no merece nuestra atención#

Pero sobre todo debemos pa
garnos de ciertos estratagemas de 
ingenio sutiles, que explican con 
elevación las cosas que por otra H 
parte son las mas vulgares. Pongo 
por exemplo el modilio con que 
explica San Bernardo el motivo y í 
causa de la Encarnación del Ver
bo , en su primer Sermón dei Ad-

■ vien~: ¡

(a) Lectur. de los PP# pag. 34 u
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viento, y en el primero de la 
A n u n c ia c ió n .  La conferencia que' 
tuvo San Isidoro Peíusiota con un 
Sofista Pagano , que insultaba 
nuestra Santa Religión, haciendo 
burla de que adoramos a un Dios 
crucificado (a). „  ¿Y que prue- 
„  ba teneis vos, le dixo el-Santo,- 
„  de que JESÜ-CHRISTO murió 
, crucificado? Sorprendido el So- 
,, fista con esta pregunta impen- 
„  sada, como también los circuns- 
99 tantes , respondió luego como 
55 muy seguro de la viétoria : Yo 
5, no quiero mas pruebas que vues- 
5, tros propios Evangelios. Pero 
55 replicó Isidoro : Si tu crees en 
„  esto á nuestros Evangelios, con- 
5, fiesa también con ellos , que ese 
5, mismo jESU-CHRISTO resu- 
5, citó y subió a los Cielos.“  En la 
Vida de San Antonio se lee una 
respuesta muy semejante a es
ta , que aquel Santo dió a unos 
Gentiles según refiere San Atha- 
nasio.

El mismo San Isidoro dice muy 
a proposito en otra parte , que 
quando la hermosura del estiío se 
halla junta con la verdad, se debe 
estimar ; pero que sin esta debe 
despreciarse, persuadiéndonos a 
que la verdad es la que eleva y 
sustenta a la eloquencía y buenas 
letras , y que estas no son dignas

Cap. X I V . 229
de estimación, sino quando se ha
llan vestidas y adornadas de la 
librea de !a: v e r d a d - 
■ -'Uno de los'Autores de quien 

menos debemos confiar , es Séne
ca el Filósofo , cuyo estilo tiene 
yo no sé que hechizo y encanto, 
que le hace admirar especial
mente a la gente moza. Por esta 
razón Quíntiliano mira a este Au
tor como un escollo peligroso a la 
juventud, por causa de los defec
tos agradables de que está lleno: 
Abundai dulcibus vitiis [c). Pué
dese ver la crisi de algunos luga
res de este Filósofo en la Educa
ción del Principe, que se halla en
tre los Ensayos del Moral. Sin 
embargo se debe confesar con el 
mismo Quíntiliano , que hay mu
cho de grande y admirable en este 
Autor , y que puede servir a 
elevar el ingenio , y despertarle 
quando está aigo lánguido.- Las 
personas que tienen discreción 
para distinguir entre lo bueno y  
lo malo , le pueden también leer 
con mucho fruto. Pero en fin no 
conviene imitarle enteramente, 
acostumbrándose a un estilo.que 
no esté texido sino de picantes y  
sentencias ; y conviene persua
dirse, que los picantes no son bue* 
nos , sino quando son raros y na
turales : Non- cap tata , sed velüt 

.. obla<.

(a) Isid. Pelusiot. lib. 4. epist, 31. (b) Idem s lib. 3. epist. 64.
(c) Quintil, lib. 10. cap. 2. ; q
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oblata .{£) ', y : q u a n d o  l a  s o l i d e z  

d s l  p e n s a m ie n to  c o r r e s p o n d e  a l a ;  

g^íicia, d e  la  e x p lic a c iO G . U a i l a n — 
p o c o s  :en C ic e ró n ^  y. q u a n d o i o s

h a y , tienen todas las condiciones 
q u e  acabo de decir. Sea exemplo 
lo q u e  dice contra P isón: Qbrep- 
sisti aa honores er.rore ■ hominum̂ - 
commendatimie fimosarum imagi~

advertencias. Aí principio conten- 
taráase con hacer, estos ApunP* 
mientos según el primer método" í  
que pide.menos trabajo yapara^ Í  
y  como de ordinario los mQzíJ’ 
tienen buena memoria, leerán d3 ■ 
quando en 'quando sus Apuotal J 
mientes para acordarse mejor de ¡ 
ellos 4 y  suplir por este medio e» .■ i

tiuin , quorum simile hdbes nibil 
pmter colorem.
.... Solviendo a nuestro asunto: 
Para que la .gente moza , a quien 
todo causa, novedad  ̂ no se fati
gue mucho en hacer Apuntamien
tos inútiles, será bueno : i.Q u e 
no escriban las cosas, luego que 
las hayan leído, sino que esperen 
ál día,siguiente, y.aun al tercero,, 
y..que vean, si después de haber
las buelto á leer, les parecen aun 
bien los pensamientos ; porque en 
tal caso este será un indicio de 
que son buenos en efecto , c por 
lo menos que les' serán útiles por 
entonces. 2. Que no escriban-las 
cosas todas por extenso , si son 
muy prolixas, sino que se conten
ten con notar lo principal«^» Que 
se acostumbren á aprender algu
nas sentencias buenas de memo
ria, para no cargar tanto sus qua- 
dernos de Apuntamientos. 4. Que 
muestren de tiempo en tiempo sus 
Apuntamientos A_ algún: hombre 
erudito, para aprovecharse de sus

defecto de una Tabla, sin la cual 
se podrán pasar a los principios.

No solamente los mozos nece- 
sitamde esta revista de sus Apun- 
tamientos , . todos; deben hacer io 4: 
mismo, para no perder el fruto de 4 
sus vigilias, y  tomar alguna hon ; 
de tiempo en tiempo para repa- 
sarlos y hacer algunas .reflexiones 
sobresellos. Sobre rodo conviene q 
acostumbrarse- a retener, no sola ■ 
ios buenos dichos y sentencias de 
los Autores, sino también la subs- / 
rancia y  fundamento de. su doc
trina, para hacerla propia, y f 
convertirla en su propia subs- - 
tancia. í'

C A P I T U L O  X V .

De la Composición , y .de la Tra- | 
duccion de los Libros.

E L  fin natural de la ciencia, y 
por consiguiente de los es- < 

indios, es,: después de ha verse He- ¡ 
nado á sí,trabajar para ios demás, j

___ „ _____ ...... . La ■

Idem, iib. 9* cap. 3.
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ciencia imita a su .origen , que cribir sus pensamientos para .el 

¿s la $&bid-uria:, la qual pide co- bien de la República , como utíi 
,: ¿unicarse. Una ciencia oculta, y publicarlos por medio de la pre- 
■ r̂ ia tesoro escondido, son igual- dicacion (b), „  Las palabras pa- 

d i e n t e  inútiles ,-'según -dice la Es- san en no - momento ( dice este
"--'fritura (a). Como los 'Monges en piadoso y dofto Autor ) , y  se

todos tiempos se han aplicado á „desvanecen y pierden presto,
55 si no hay cuidado de detener su 
„  curso ? y  evitar su pérdida por

iás ciencias , asi también han sa
cado áluz una infinidad deObras; 
de las quales muchas permanecen. 

..hasta ahora. Ha estado tan lesos 
 ̂ la Iglesia de reprehender este es- 

; ItÜo , que antes bien al contrarío 
ha aprobado ; y  algunos gran- 

Aí\des Santos han exhortado á los 
AfM onges. que tenían por capaces 
§gde hacerlo, á que compusiesen lí- 
■ A: bros. Todo el mundo sabe lo mu

cho que SanGerónymo sirvió ala 
>  Iglesia con sus escritos: muchos 

de los quales emprendió el Santo 
V: a instancia de los Papas y de San 

; Agustín. A  San León debemos la 
O bra, que Casiano compuso de 
la Encarnación. El Venerable Be- 
da trabajó muchos Comentarios 

v de la Escritura, a ruegos dél San» 
to Obispo Aeca:‘ y en fin por abre- 

, v la r , San Bernardo huviera mu- 
4  chas veces perseverado en el si-

escritura , que -es„  medio de la
„  como un bueno y fiel deposita- 
„  rio: Bonus depositarías est liberé  
Quien asi no lo hace, se daña a 
sí y a la posteridad , privándola 
de esta ventaja. „N o  obstante es* 
5, to (añade) que fue una provi- 
„  dencia muy sábía y  prudente, 
„  que ios primeros Padres Cister- 
„  cienses ordenasen, que ninguno 
„  de sus Monges publicase alguna 
„  Obra sim ia licencia, 6 por mê - 
„  jor decir sin el mandato de sus 
,, Superiores: Cum alicúi hoc opus 
„  permittitur , vel magis cum exi- 
„  gitur ab eo,u

San Gerónymo hace aun otra 
advertencia no menos importan
te; es a saber, que los Monges no 
deben dexarse lle var de la pasión, 
que tienen de ordinario los mozos 

lencio , si Santos Obispos y  gran- de escribir y darse á conocer,sino 
des personages no le llovieran que deben aprender despacio lo 
obligado a tomar- la pluma en que quieren enseñar a otros: Ne 
la mano. ad scríbendum cito prosiiias, <£?
■ En efeélo el Abad Gilberto tés- levi ducaris iñsania.Multo tempore 
tífica, que es muy provechoso es- Ssce^ quod doceas : lo qual dice

en

(a) Ecdi. so« 35« (b) Gilb. Ln Canb $<¿m* .47« mam. s.
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?a‘ía Epístola' a!Mcnge Rustico, 
donde prescribe á los .Mongos l a  
Forma de bien vivir en su estado«
Esta, .advertencia . es,:conforme a 
laque hizo■ Quintiliano?arun/Ora- 
dor mozo jinte^reBé-disseí dke~ 
r e ) quam G!té\&).  L  . . .

Puedese añadir en tercer: lugar, 
que los Religiosos ño deben saca.? 
cosaaluz;, .que m  puédaos ét útil 
aláTglesi&ly-al -Estado,, . ha:  lo 
menos, a .su she rmanos» Tohos ̂ de
ben evitar 1 oa e st udi os :y; l as- obra s 
inútiles; pero los Religiosos tie
nen. mas obligación- a hacer ■ esto 
que otro alguno.:, Esto es., que no 
deben hacer caso der jo¿que no 
contribuye a la; pro paga don-ide. la

■ 3
|

F:é , de las buenas costumbres, y 
al bien de la Iglesia y del Esta
do, y delanvidaMonastica,0;a la 
perfección de las Artes -liberales,, 

Todávia quisier a: y o; exceptúa^ 
las Artes r que son. menos útiles 
que curiosas y agradables: la Poer 
si-a--, (por exemplo) ,1a: Música ,, la 
Optica , la Astronomía-.y aun las 
lenguas Orientales , excepto . la 
Hebrea, que es en .cierto modo 
necesaria para el estudio de la 
Sagrada Escritura, Con mas fuer* 
te razón se debe exceptuar la -Ar
te Chimica ,  laPied ra Filosofa i, 
la Arte de R-aymundo Eulo , que 
de nada sirve, la Astrología-judi- 
ciaria, la Chiromancia y las otras

especies:de adi-vinar5quesoa;«,.'
malas reliquias del.PaganiSTSa ] ... 
Ja verdad es abusar del ti^  ? 
que Dios nos., dá para hacer i
teneía , .y apartarse estrañar¿¿ .1
de su profesión:, el ocuparse ¿ ^  
esta suerte de cien das. Hacer cier- :: 
tos,Tratados de Filosofa, yaíE 
de Tsologia, que no tengan aigu-. ' 
buen, fia A estucHar perpetuamente 
las-;lenguas;, *;sin estar- obligado\ 
hacerlo para enseñar á otros , y 
sin sacar provecho para aprende: 
las cosas ; leer Itinerarios y His
torias sin; numero, . por un .puro 
diyertimieíito ,; todo es perder si 
tiempo..: -̂,.. i
-;,:Mejoities no hacer cosa alguna, 
qué hacer versos, menos que ha- 
yaun -raro genio para la Poesía; 
a s i  paracsalir uno, consumado en 
ella y ?es;necesario. ímucho tiempo 
para: leer lo s Poetas; bpara cora- ■; 
ponerlos; No por eso dexa de ser 
bueno saber las r e g la s  de la Poe* 
sia,e.mender los Toetas, y aun ha* -} 
cer alguna, vez versos. Algunos 
Monges antiguos los hicieron, co* 
mo Marco discípulo de San Be
nito , que escribió su vida, Paulo 
Diácono, y otros.

La Toesia también tiene sus 
utilidades, sobre todo, quandose 
aplica á hacer agradables y efec
tivas las-verdades  ̂mâ rimp orlan
tes .... a ensalzar la virtud , a m-

; fun-

Cs) Quintil* Ube.;0* cap.;4. ;
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íír aversión del vicio con her- 

;tÉ>‘sas pinturas , términos , y arti- 
¿jUSos de singuiar energía. Pero 
gjíépe no es juego de niños , y hay 
ísín pocos que sean capaces de sa- 
Jbr bien con este estudio , que es 
BÉéjor ocupar el tiempo en alguna 
'ésesa - mas sólida , que emplearse 
fiídcho en este exercicio para no 
sse’ren fin sino un mal Poeta, por
gue el que no es eminente en Poe
sía , no debe pasar sino, por tal.

En fin es perder tiempo querer 
:Jéérlo todo, y saberlo todo ; es 
-sgoviar su entendimiento con un 
^srabajo y peso inútil, y privarse 
;de la utilidad de otras muchas 
Ocupaciones mas provechosas , y 
y  mas conformes a su estado: Per- 
sequi quidem quod quisque um- 
'quam , vel contentes simar um homi- 
pum dixerit, aui nimice miseria 
nut inanis ja&anii¿s est , &  deti- 
%et, atque obruit ingenia melius 
aíiis vacatura (a).
' Pero bolvamos ä nuestro asun
to , y digamos en quarto lugar, 
que losReligiosos que por su elec
ción y determi nación propia traba
jan en obras que no son necesa
rias , lo deben hacer sin perjuicio 
de los exercicios de su profesión. 
Esta fue una de las razones que 
tuvieron los primeros Padres Cis- 
tercienses para hacer la prohibi
ción que poco ha diximos: Ne
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quis dum zn onere szbi non ¡mposito 
occupâtur , otietur ah imposiio.
* ■ Aun los que por orden de sus 
Superiores se emplean en obras 
importantes , y de largo estudio, 
no deben dispensarse, sino lo me
nos que pudieren , de los exerci
cios regulares , à imitación del 
Venerable Beda , y de nuestros 
antiguos Padres: pero deben per
suadirse , que por mas utilidad 
que puedan sacar de sus estudios 
para s í , y para otros , deben su
poner siempre por fundamento, 
que la mejor obra que pueden ha
cer , es cumplir con las obligacio
nes de su estado ; y que les servi
rá muy poco en el juicio Divino, 
baver compuesto buenos libros, 
si no han sido buenos Religiosos. 
Es verdad que es dificultoso , por 
no decir imposible , el trabajar 
obras largas y penosas, sin algu
na dispensación ; mas conviene à 
lo menos , que parezca que se va
le de esta indulgencia con pena y 
dolor , y que quisiera llevar este 
trabajo sin disminuir nada de las 
demás funciones.

Esto debe obligar à los Supe
riores à no ocupar en esta suerte 
de empleos à ninguno que no ten
ga una gran piedad , humildad y 
recogimiento , para remediar la 
secura, divertimiento de ánimo 
y disipación, que son casi inevi-*- 

Gg ta-

(a) Quint, lib. i. cap. 8,
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tables en esta suerte de. estudios. Sería también muy útil Hacer
y  en particular en la composición 
de libros; Por eso. los que se me
ten á hacerlo de su propio dicta
men , no son muy convenientes 
para estas ocupaciones.; porque 
nó es creíble que haya mucha hu
mildad , ni mucho zelo por la 
disciplina regular , en quien pro
cura substraerse del pasa común 
de la Comunidad, por adquirir 
el nombre de Autor. Y esta es 
una de las razones de la prohibi
ción qué hicieron los Padres. Cis- 
tercienses. de no. componer cosa 
sin un orden expreso de sus Su
periores : Ne-aliquihus. utilitér in
dulta licentia , aliis pr&sumptionis. 
temeraria scandaium fiat.

Convendría examinar ahora 
quáles son las materias sobre que 
se puede trabajar utilmente ; pe
ro es dificultoso determinarlas en 
particular. Esta depende no so
lamente del genio y  capacidad de 
cada uno , sino también de las 
ocasiones y necesidades que se 
ofrecen. El registro y corrección 
délas Obras de los Padres, que 
nuestros Superiores han estable
cido de pocos años acá en nues
tra Congregación, es. una de las 
cosas mas útiles que pueden em
prenderse. Otro tanto se puede 
decir de algunas Colecciones de 
Monumentos antiguos que algu
nos Monges han hecho los gua
les estaban sepultados en las ti
nieblas de las Librerías.

colecciones y observaciones sobre 
el .texto , y lugares-obscuros de los 
Concilios. $. de los Padres , y de 
otros. Autores Eclesiásticos, co
mo muchos hombres eruditos yá 
lo han hecho ; y entre otros An
tonio Agustín sobré- el Decreto i 
de Graciano : Gronovio sobre los 
Autores Eclesiásticos : Mureto 
sobre los Autores profanos, &c.

En quanto á: otros designios, 
que son puramente dé la compo
sición de libros, podríanse , á mi 
parecer, observar ciertos repa
ros que en mi diétamen son im
portantes..

z. No quisiera que persona 
alguna emprendiese una Obra, 
sin haver adquirido muchas no
ticias de la materia que se ha de I 
tratar en ella, asi de las cosas en 
general, coma del estilo  ̂mas so
bre todo de la materia particular i 
que pertenece á su asunto. Por
que aprender y estudiar solo pa
ra componer luego , es abusar de 
la facilidad de la República: Mul
to tempere disce quod doceas , dixo 
San Gerónymo. Pero de esto ha
blaré de proposito en el ultimo 
capitula de esta Obra.

2. Es. necesaria medir bien 
su intento con. sus fuerzas : lo 
qual se debe entender nó solo de 
la fuerza del ingenia ̂  sino tam
bién de la capacidad y caudal de 
cada uno. Emprender escribir 
de Historia , ó de buenas letras.



Parte; II .
sin nave rías jamás estudiado de 
raíz s es engañar neciamente al 
vulgo, y tomar un trabajo inútil. 
Puédese ver acerca de esto lo que 
dice Horacio en su Arte Poética, 
y un Tratado de Bosiq de cogni- 
tione.suí.

3. Para poder discernir entre 
lo bueno y lo malo , es bueno to
mar el parecer, de. algún, amigo 
dodto , y que conozca nuestra .ca
pacidad; o esperar á tener mucha 
experiencia paradetermloarse por 
sí propio.
.. 4. , Después de tomado su de

signio , base de hacer la planta, 
distribuirla en todas sus partes, 
y coordinar las pruebas para tra
bajar después despacio , consul
tando sus Apuntamientos , y  co
locando cada cosa en su lugar. > .

y. Debese saber hacer distin
ción de los estilos áproporcion 
de las materias que se quisieren 
tratar : porque se requiere un es
tilo totalmente diverso para, una 
pieza de eloquencia, que para 
una Historia, y también para Di
sertaciones y Notas. Es ; nece
sario haverse exercitado algún 
tiempo antes en el estilo, de que 
uno quiere valerse para su inten
to , y haver leido buenos Autores 
que hayan escrito de aquel estilo. 
No será malo leer para el estilo
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oratorio la Prefación de un ilus
tre Académico , que traduxo po
co ha en la lengua Francesa los 
libros de Gratare de Cicerón: pa
ra el estilo histórico la Prefación 
del mismo Autor sobre la traduc
ción de.Salustio  ̂y á Scioppío de, 
stylo histórico ; y para las Diser
taciones , y para las Notas , las 
Disertaciones y Notas del Padre 
Sirmondo , y las varias lecciones 
de Marero.

6. Quanto á la calidad del 
estilo , conviene sobre , todo po
ner gran cuidado en la claridad, 
propiedad de las palabras , en ia 
colocación, y en la brevedad, co
mo lo .pide Quíntiliano (a) pmas 
mucho mas se ha de cuidar de lo 
que se dice,que de las palabras con 
que se áicei Curam ergo verhorum. 
rerum Dolo es se., soiicipudinem ( h).

7 ., Conviene dar á su Obra 
un titulo proporcionado , conce
bido en términos claros ,  limpios, 
y  sin metáforas, quanto sea posi
ble , y que explique en pocas pa
labras el intento de la Obra , de 
suerte que , el titulo no haga un 
libro entero , como díxo gracio
samente Phocio del de cierto Au
tor, deque hace mención en su 
Biblioteca (c). Pero sobre todo, 
quando se compone un libro , se 
debe tener muy presente el titu-í 

.. .. Gg 2 : lO,

QuintlLlib. 8. cap. in.Broaein» llb.~3* .(c)..Bhot. Bi-
Mioth» cap» 308.

r -
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lo , y ver si nos apartamos de él condiciones, debe reformarse ja

diversa ^  ~ "tratando otra cosa muy 
de la que dicho titulo promete y 
pide»

8, Después de compuesta la 
Obra , se debe exponer con gusto 
a la censura de los que los Supe
riores juzgaren capaces de exa
minarla ; recibir su parecer coa 
humildad; y después de ha ver 
tratado de aprovecharse de lo 
que se le ha advertido, dexarla 
reposar algún tiempo para hacer 
un juicio mas sereno y maduro, 
después que el calor de la prime
ra imaginación haya pasado: Re-, 
frigerato inventlonis ardore , co
mo dice Quintiliano , que es uno 
de los mejores Maestros que se 
puede proponer (a). Para formar 
este juicio con viene examinar se
riamente el intento de la Obra, y 
la execucion del designio. Si este 
designio mira á la utilidad de la 
Iglesia , del Estado, o de la Re
ligión , al bien de su Patria , al

Obra ; y  si esto no se puede 3 Sli, 
prxmirla del todo.

Demás de las Obras que son 
partos del ingenio de cada uao 
el examen de los Padres y Colec
ciones que se pueden hacer de 
escritos antiguos , uno de los tra
bajos mas útiles á que pueden los 
Monges aplicarse , es á traducir 
los Padres , o de Griego en La
tín . b del Latín en la lengua ma
terna , b á corregir las Versiones 
hechas por otros.

Para hacer bien las traduccio
nes . dos cosas son necesarias en 
general, esto es , saber perfeéta- 
mente las dos lenguas, la del Au
tor que se traduce, y la en que 
se traduce, y una perfeéta inte
ligencia de la materia de que tra
ta el Autor traducido. Puedense 
ver las demás calidades de ua 
buen Traductor en el libro que 
el doéto Mr. Huecio, eleéto Obis
po de Avranches, compuso algu-

a utnento de las Artes liberales; 
si fue bien premeditado y execu- 
íado, esto es 5 con el metoáOj 
eloquencia y erudición que la ma
teria pide ; y en fin si está bien 
probado y fundado en buenos 
principios ; entonces puede ha- 
ver seguridad de que la Obra es 
buena , y que será provechosa al 
común. Pero si faltan todas estas

nos años ha sobre esté punto, coa 
el titulo de Optimo genere inter* 
preiandi. Los que quieren traba
jar en traducir los libros anti
guos , deben leer con gran cuida
do dicho Tratado , cuya leétura 
no es menos útil que agradable.'

El Thesaurus lingule Gmae de 
Henri co Estefano en qua tro to
mos ? es necesario à ios que quie

ren -

(a) Quintil, in Prolog,
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jréñ traducir ios Padres Griegos. 
También se deben leer para lo 
mismo los dos libros de Obser
vaciones Sagradas que Jacobo 
Bilio hizo sobre dichos Padres, 
y  que dedicó al Papa Gregorio 

"XIII. Hallanse juntas con las car
tas de San Isidoro Pelusiota , que 
aquel erudito Abad sacó a luz. 
Tampoco se debe despreciar el 
librillo que dicho Abad compuso 
de las mejores sentencias de los 
Padres Griegos , con el titulo de 
Locutionum Gt ce carura v̂olumen. 
Pero nada me parece mas útil pa
ra ia inteligencia y  traducción 
de los Padres Griegos , que el 
Lexicón de Constantino , el Glo
sario Griego del erudito Mr. D a- 
Cange , y el Tbesaurus Mcclesias- 
ticus de Juan Gaspar Suicero, re
copilado de las Obras de los mis
mos Padres, y reducido por el 
orden alfabético en forma de di
sertaciones , impreso en dos vo
lúmenes en folio en Amsterdam 
añod eióSa. Un hombre erudito 
me dixo en cierta ocasión , que 
para entender bien ios Padres 
Griegos , era necesario haver leí
do con aplicación los Setenta, 
Demóstenes , y a Homero , sobre 
los quales los Padres Griegos ha- 
vian formado su estilo.

Advertencia deíTraduBor, Aquí 
pone el Autor algo tocante ai 
modo con que se deben traducir 
los libros en lengua Francesa, 
que se podía omitir como super-
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iluo a los que no saben sino la 
nuestra Castellana ; pero porque 
las reglas que apunta sirven a, la 
traducción en quaíquiera lengua 
nativa , traduciré lo que dice. Es 
a saber; que para saber las re
glas que es necesario observar 
en las traducciones, conviene leer 
el libro que Mr. Lestang escribió 
sobre esta materia , impreso en 
París año de 2 66o. Este Autor 
en su Prefación refiere nuevas re
glas para hacer buenas traduc
ciones, que conviene notarlas aquí 
en pocas palabras. Una de las 
principales es entender bien las 
dos lenguas, y sobre todo la ma
teria de que trata la Obra que se 
traduce ; después conservar el es
píritu y genio del Autor, y ser 
puntual en traducir y expresar,, 
no solamente sus pensamientos  ̂
sino también sus propias pala
bras , sin atarse no obstante de
masiado servilmente á ellas , y  
guardando todas las medidas de 
la decencia y honestidad , como 
lo pide particularmente nuestra 
lengua : procurando bolver ele
gancias por elegancias, y figuras 
por figuras , quando no se pue
den explicar á la letra las del Au
tor : y no ser ni muy cortado , ni 
muy prolongado en los periodos; 
antes bien cortar los que fueren 
muy largos , y al contrario jun
tar los que fueren muy cortos, 
atendiendo siempre á la mayor 
limpieza del discurso , á la pure

za
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za del, estilo , y  a laherm osura... dificultades acerca de lamate^ 
del razonamiento. Buedese verla que havia tratado el Superé
práctica de estas reglas'en la 
O b r a  de Mr. Lestang, donde trae 
los exemplos de las mejores tra
ducciones.

. . C A P I T U L O  XVI. ,

Helas Conferencias Monásticas«

L AS Conferencias , en que se 
trata de las cosas espiritua

les , son muy útiles, y se han usa
do; en todos tiempos en las Comu
nidades Religiosas, Estas son de 
dos. maneras: unas consisten en 
los discursos y pláticas que los

como nos lo dice la vida de $a’ 
Pacomio (b) ; y San Fulgen^ 
permitía lo mismo a sus Mongas 
en las Conferencias que tenia coa 
ellos de la Escritura , como fi
mos en otra parte (c), San Isido
ro , Arzobispo de Sevilla, 
el estilo de San Pacomio, y quje- 
re el Santo que dichas Confereti- 
cías se tengan tres veces en la se
mana después de T ercia, o cada 
tercer di& ? que viene á ser lo 
mismo. Este Santo escogió la ho
ra de Tercia para dichas Confe
rencias , a fin de que los Religio
sos asistiesen á ellas en ayunas:

Superiores hacen á sus Reiígio- Hum adhuc jejuni sunt (d) , acaso
para cercenar mas fácilmente los 
discursos inútiles que podían in
troducirse, si se tuvieran después 
de haver comido. Teodoro Studi- 
ta manda también en su testamen
to , conforme a esta práctica de 
los Padres antiguos, que el Supe
rior tenga tres veces, en la sema
na Conferencias con sus Monges, 
y  que no podiendo el Superior, 
las tenga un Monge en su lugar 
por orden suyo.

También antes de comer, pero 
después de Nona,.y. todos los días 
los Cenobitas de Egy-pto teniafl

sos : otras en conversaciones que 
los Religiosos tienen entre sí de 
materias de piedad.
. Hácese mención de las prime
ras en la Regla de San Pacomio, 
que ordena , que los Superiores 
tendrán Conferencias tres veces 
en la semana ; y San Gerónymo 
en la Traducción que hizo de esta 
Regia , les dá el nombre de dis
puta , termino muy usado des
pués en este sentido; Disputatio 
autem a Pr<epositÍs domorum per 
sin gulas hebdómadas tertiofiet (a). 
Con todo eso , los Religiosos te
nían la libertad de proponer sus sus Conferencias , según refiere

San

(a) S. Pacora. Regul. cap. aa. (b) Parí. x. cap. a.' (c)! Ibid. cap. >%
(d) Isidor. de Offic. Eecíes. cap.; 2 j.
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ellas se
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S&n Geróaymó 5 que testifica que que les habitaban. ' Vesí 
¡Juntos los Monges, después de tas Conferencias , cómo 
iba ver cantado algunos Psahnos, practicaban. Era costumbre en- 
y  leído en la Sagrada Escritura, tre estos Santos Monges , quando 
t i  Superior después delaOracion un huésped venía a visitarlos, no 
'comenzaba la Conferencia : !««- hablar sino de Dios , y de los me- 
pit disputare (a) , y que mientras dios que conducían.a su Mages- 
hablaba , todos le escuchaban tad. Suponían los tales con ra-- 
con un profundo silencio , con 
gran modestia y lagrimas en los 
ojos.

Este Santo Dofíor nota des
pués, que la materia de estos dis
cursos era del Reyno de Jesu-
Chrísto , y de la felicidad eterna. 
San Isidoro en su Regla las dedi
ca particularmente á la corrección 
de los vicios, a la dirección de las 
costumbres, y  generalmente a to
das las cosas que podían mirar a 
la utilidad del Monasterio,

El uso y estilo de la otra suer
te de Conferencias, que consistía 
en las conversaciones que los Re
ligiosos tenían entre s í, no es me
nos antiguo que el primero. Te
nemos el exemplo en San Basilio, 
como se demuestra por la prime
ra carta que escribió a San Gre
gorio Nazianzeno, y en las vidas 
de los Monges antiguos. Casiano 
nos ha dexado una Colección de 
veinte y quatro Conferencias, que 
él y su fiel compañero Germano 
havian tenido en ios, desiertos de 
Egypto con los Santos Monges.

zon , que no les havian de visitar, 
por otra causa , y no podían su-, 
frir que les hablasen de las cosas 
del mundo. De ordinario los que. 
los visitaban proponían sus difi-. 
cultades, que eran el argumento, 
de su conversación : y ellos lle
nos de la Divina sabiduría , que. 
un perfecto desasimiento de todas, 
las cosas, y una caridad consu
mada les havian merecido del 
Cielo, daban a sus huespedes res
puestas admirables, unas veces 
breves , y  otras largas , segundo 
pedia la materia y el talento del 
que respondía q b según la dispo
sición de los que preguntaban. 
Los Monges usaban lo mismo en
tre ellos quando se visitaban , y  
estas eran en eíedfo verdaderas 
Conferencias. San Agustín en: su 
libro del trabajo de Jos Mongos  ̂
hace mención?de estas pláticasy 
discursos que tenían los Monges 
eon los _q u e le s venían a ver , y 
con los huespedes (b). Dice; que 
la materia de .dichas.conversacio
nes , eran los libros divinos, 6

al-

(a) Hieron. eplst. aa. ad Eirstoch. (b) Aug. de oper. Monach. n.:
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Igunas questiones titiles (a) : Vei havian errado etl

divinas legiones expon ere , ve i de 
aliqaihas quesstionibus salubritér 
disputare. Este Santo Doétor (b) 
hace mención en otra parte de la 
primera suerte de Conferencias, 
quando dice , „que los Religio
s o s  se juntaban en ayunas todos 
„ios dias por la tarde hasta tres 
„m il por lo menos a cada banda, 
3, para oír a sus Prelados los con
c e jo s  saludables que les daban 
„para el gobierno de sus almas; 
5, y que los oían con una ansia in- 
j,creíble , dando muestras de su 
„gozo con llantos y gemidos, sin 
„hacerlos oír con gritos afedta- 
„  dos.

San Basilio trata de otra terce
ra suerte de Conferencias , dife
rentes de las otras , mas por las 
personas que asistían á ellas , que 
por el modo de tenerías (c). Este 
^Legislador alumbrado de Dios 
creyó que convenía que los Supe
riores de diferentes Monasterios 
se juntasen en ciertas ocasiones 
en un lugar mismo, para confe
rir juntos de las cosas extraordi
narias que les havian sucedido 
en su gobierno , de los medios de 
que debían valerse para gobernar 
algunos malos naturales, y de la 
suerte que ellos se havian porta
do en tales casos : á fin de que si

algo , pudiesen 
ser corregidos y dirigidos por los 
otros ; ó si huviesen acertado, 
recibiesen su aprobación.

San Benito no señaló en su Re
gla la calidad ni el tiempo de las 
Conferencias que se havian de te
ner en sus Monasterios. Porque 
en orden a los huespedes , substi
tuyó la iedtura de la Escritura en 
lugar de las Conferencias ; y pa
ra sus Monges ordena , que se les 
lean todos los días antes de Com
pletas las Colaciones de los Pa
dres , u otros libros semejantes; 
y quiere que nadie falte á esta 
leítura. No hay genero de duda, 
que el Santo hacia sus pláticas 
vocalmente , aunque no especifi
ca el modo : Esto consta bastan
temente por los consejos que da 
al Abad para que reprehenda los 
vicios con vehemencia, sin pen
der ocasión de animar á los bue
nos , y de corregir á los poco ob
servantes. Tocante á las conver
saciones quiere el Santo que sean 
raras , aunque sean de cosas san
tas. Manda que no se interrumpa 
al Leétor mientras la le ¿fura de 
la mesa, pero permite al Superior 
que diga brevemente alguna cosa; 
si le parece conveniente, acerca 
de lo que se lee. Esto es lo que 
tenemos en nuestra Regía , que

pue- .

o o  Ibid. num. ai. (b) Id, lib» i. de morib. Ecci. cap. 31. (c) Basil. Re-
gul» fus. cap.
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pueda decir alguna relación á las 
Conferencias.

El Concilio de CIrf, tenido el 
ano de 747* en Inglaterra . orde
na , que los Abades hagan a sus 
Religiosos exortaciones todos los 
Domingos (a). Clemente ¥111. 
hizo lo mismo casi 3 entre otras 
Ordenanzas que hizo para la re
forma de los Monasterios,dicien
do que conviene que en cada Co
munidad haya todas las semanas 
una plática tocante á la discipli
na religiosa, y observancia regu
lar. Puedense ver acerca de esto 
los Ritos Monásticos del Padre 
Martene Iib. 2. cap. 9.

La Historia de San Gallo (b) 
en los Esguizaros nos dice , que 
tres de los Monges mas célebres 
que florecieron en esta Abadía en 
en el siglo 9. tenían entre sí Con
ferencias todos los dias sobre la 
Escritura entre Maytines y Lau
des , con licencia de su Superior, 
por no tener tiempo de juntarse 
en otra ocasión por razón de sus 
ocupaciones. SanNotkero bastan
temente conocido por sus Obras, 
como por su piedad y puntual ob
servancia regular ,.era uno de es
tos tres. Tutiion el segundo , te
nia,el don de Predicador ; y Rat- 
pert oque era el tercero , havia 
cuidado, desde.su juventud de las 
Escuelas de esta célebre Abadía
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y Academia , y no salla sino rara 
vez del Claustro, díciendo,que 
las salidas eran la muerte de los 
Monges : Excursus m&rtem nomi- 
nans. No pretendo aprobar en to
do este exempio , mas juzgué que 
no debía omitirle aquí.

San Odón casi al mismo tiempo 
compuso algunas Conferencias, 
mas las dividió en libros, y no en 
pláticas , á ruegos de un Obispo. 
Los Monges Cistercienses que se 
aplicaron á restaurar la pureza 
de la Regla , restauraron también 
el uso de las Conferencias de la 
primera especie. Constanos délas 
Obras de San Bernardo , que se 
hacían por la mayor parre antes 
de la Misa Mayor , aunque tam
bién á veces antes de Vísperas. 
Este Santo Abad hacíalas casi to
dos los días, para suplir el tra
bajo de manos de que los Supe
riores le havian dispensado por 
razón de sus achaques. Pero el 
Capitulo General ordenó después 
aue se hiciesen solamente en lasA
Fiestas principales , que por esta 
razón andando el tiempo se lla
maron Fiestas de Sermón.

Las Conferencias que hacían 
los Superiores en forma de un 
discurso seguido, son el dia de 
hoy muy usadas. Hacense cada 
dia á los Novicios , y á los Jo
venes profesos en nuestra Con- 

Hh gre-^

(a) CorcU. Clovefhov. cap. 14. (b) Ehhebard cap. 3.
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gregacion de San Mauro; y los 
Domingos , y días de Fiesta- a los: 
demás Monges. Ei Superior des
pués de Ja Oración; comienza to
mando cuenta á. algún Monge. de 
io que ha- meditado ; y de allí to
ma ocasión para hacer su pláti
ca. Acaso sería tan bueno pre
guntar al tai Monge lo que pen
saría acerca de algún punto , pa
ra no; exponerle-a. la tentación; 
que es muy natural, y acaso muy 
ordinario , no pensar mientras la 
Oración sino, lo que podría res
ponder á su Superior, en casa 
que fuese: obligado á. darle publi
camente- cuenta de lo que meditó, 
ó decir otra cosa muy distinta de. 
lo que ha vis meditado*.

En quanto- a las Conferencias; 
-que se hacen por modo, de con
versaciones , excepto el tiempo 
de recreación,"en que se trata a 
veces de cosas santas r esta suer
te de Conferencias yá no se usa 
en las Comunidades.. Podríanse' 
no obstante bolver a. entablar con 
grande utilidad , y acaso no se
rían menos provechosas, que: las 
que hacen los Superiores, como 
se tomasen á pechos, y se tratase 
de guardar en ellas un buen or
den. Yá se ha intentado algunas 
veces esto, mas la execucion m> 
ha correspondido a. lo que se es
peraba , sea por falta de los Su
periores que- acaso no se han 

-aplicado á esto con bastante zelo, 
sea por la negligencia de ios sub

ditos, que: miran este exercicío, b 
como muy penoso , b como inútil. 
Yo no dexaré de decir aquí lo que 
siento acerca de la materia , y  
restablecimiento de: una tan santa 
práctica 5, y  proponer dos b tres 
modos de tener estas Conferen
cias , para que se escoja el que 
mejor pareciere-

El primero sería emprender en 
común la ieéhira de alguna mate
ria im portantecom o la de los 
Concilios , o de la Historia Ecle
siástica , y dexara cada uno la  
libertad de proponer sus. dificul
tades, sobre lo que se huvíere leí
do. Asi se estila en las Co ufé rea
cias que, se tienen muchos anos ha 
en casa de un célebre Magistrado 
de París , y el método- que se ob
serva , es el siguiente Una per
sona. de las que concurren lee pri* 
variamente el Concilio que- se ha 
de leer el día de la. próxima Jun
ta- , y  escribe brevemente la oca
sión del Concilio , y las principa
les dificultades, que se ofrecen.. 
Después de leído este escrito- en 
la Junta , sedee ei Concilio en al
ta voz , y  cada uno. propone sus 
dificultades, que se procuran re
solver. E i escrito del que previo 
la leéiura, se queda en la pieza 
donde se tuvo la Junta-, para re
currir a él quando haya necesi
dad*

Podráse-, pues;, emprender la 
misma leñura , ü-otra semejante 
en la. misma, fbrma.r .Cada uno po

drá
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drá ve? antes la le&ura<en el To
mo del Concilio,  que se podrá, 
dexar en alguna pieza común , y  
decir su sentir en la Junta: á la 
qua! dará principio uno explican
do brevemente la materia , y oca
sión del Contdío 5 y después pon
drá en orden, por escrito y  des
pacio, las dificultades propuestas 
con sus soluciones. Y  si no se pu
do satisfacer á alguna de estas 
dificultades en la misma Junta, 
se podría dar comisión á alguno 
para que se informase de ellas 
enteramente , e hiciese relación 
de lo que se le huviese ofrecido 
en la Junta siguiente. Mas para 
que estas Conferencias no causa
sen pena ni molestia á  nadie , po
dríase permitir á los que no tu
viesen inclinación , o genio para 
ello , que no asistiesen á ellas.
- Demás de esto sería necesario 
que huviese en la Asamblea una 
persona de superior mérito y es
timación , no tanto para que pre
sidiese , quanto para que propu
siese las cosas claramente , y de
cidiese las dificultades propues
tas. En fin sería también necesa
rio tener una Librería razonable» 
que ministrase los libros necesa
rios á este fin. No parece necesa
rio advertir ,. que los que huvie- 
sen de asistir á estas Conferen
cias debían: ha ver pasado sus es
tudios.

El segundo método podría ser 
proponer Io¿ asuntos .b materias

^ 4 3
de las Conferencias , b al princi
pio de cada ano para todo e l , o 
en cada Conferencia para la si
guiente. Asi se practica en la 
Diócesis de París , donde M. M. 
los Curas década Decanía tienen 
todos los meses una Conferencia 
.sobre el punto señalado en un pa
pel impreso , que se les envía ai 
principio de cada año. Entre es
tos puntos se propone (pongo 
por exemplo) tratar deí Decálo
go. Cada Mandamiento sirve de 
materia de una Conferencia, y el 
que ordena el papel impreso, for
ma todas las questíones que se 
pueden excitar acerca de este 
Mandamiento , para que nadie 
tenga quehacer mas que estudiar 
la solución , sin estar obligado á 
cuidar de inquirir las dificultades.

Es verdad que no será fácil 
juntar las hojas impresas que se 
distribuyen en la Diócesis de Pa
rís ; mas no sería dificultoso ha
cer otras semejantes , valiéndose 
de las Conferencias de Luzoñ, de 
la Rochela , de Perigueux , y de 
otras que andan en manos de to
dos» Conforme á este modelo, sin 
duda los Padres Franciscanos de 
la Provincia de Francia han pro
curado hacer Conferencias, co
mo lo noté yá , por unas hojas 
que hicieron imprimir el año de 
1673. en que se señalan dos Con
ferencias para cada semana.

El tercer modo, que no es 
menos útil, es ,que un Religioso 

Hh % doc*
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docto haga un discurso sobre al
guna materia continuada, y qúe 
después responda á las dificulta
des que se le propusieren. Este 
es eí método que se observa ordi
nariamente entre los Padres del 
Oratorio de París en el Seminario 
de San Maglorio , donde se tie
nen estas Conferencias , unas ve
ces sobre la Escritura Sagrada, y 
otras acerca de la Disciplina b 
Historia Eclesiástica.

No puedo dexar de proponer 
otro quarto modo, aunque es muy 
relevante , y de una muy grande 
extensión para Comunidades Mo
násticas : este es el que se prac
ticaba en las célebres Conferen
cias que Monseñor el Arzobispo 
de París hizo tener por muchos 
años con tan buen suceso y cele
bridad en su Palacio Arzobispal. 
Cada Conferencia consistía en 
tres discursos sobre el mismo 
punto que se havia propuesto en 
la Conferencia antecedente. El 
que hacia el primero, le hacia 
con toda la extensión posible en 
la materia , dividiendo sudiscur- 
so en quantos capítulos y artícu
los podía admitir la materia , y 
apoyaba cada punto con quantas 
pruebas podik.. El segundo pro
ponía sus dificultades- contra Jas 
resoluciones del primer discurso, 
a.las quales respondía el que ha
via dado principio á la Conferen
cia ; y finalmente ei señor Arzo
bispo la concluía con fun tercer

discurso , que no parecía menos 
nuevo , por las excelentes cosas 
que contenia , que si no se huvie
ra dicho cosa alguna tocante á la 
materia de la Conferencia.

Estos son los varios métodos 
de que nos podemos servir para 
tener Conferencias en nuestras 
Comunidades. No dudo que mu
chos se gozarían, de que se pu
diesen entablar^ y sería cosa bien 
estrada , que personas seculares 
tan ocupadas puedan hallar bas* 
tante tiempo y  espacio para te
ner Conferencias , y que los Re
ligiosos se escusasen de tenerlas 
por razón del poco tiempo que 
les queda después de los exerci- 
eios de la vida regular. Siempre 
hay bastante , y  aun sobrado 
tiempo , quando hay bastante yo* 
luntad y deseo de la cosa.

Si no hu viera question mas que 
en hallar las materias y asuntos 
de estas: Conferencias , no havría 
falta en esta parte. La Sagrada 
Escritura , la Teología Moral, la 
leótura de los Concilios , y de los 
Padres-, ia Historia Eclesiástica 
y Monástica, la materia de los 
votos , y observancias regulares, 
las dificultades sobre la Regla, el 
Derecho Canónico , y  otros, mu
chos semejantes asuntos, descom
bren un campo dilatadísimo para 
infinitas.Conferencias. Podríamos 
aplicarnos con mas cuidado a las 
principales' dificultades de 'cada 
materia. El Padre Natal Alejan

dro
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dfo- puede sugerir las que se pue- licencia de su Superior, una 6 dos 
den ofrecer sobre la Historia del veces a la semana , para conferir 
Testamento Viejo , y  sobre la. entre sí las cosas que cada uno 
Eclesiástica. La Historia de los de ellos huviese notado en su lee- 
Monges del Oriente , y del Occl- tura , 6 las dudas que se les hu- 
dente , escrita .por un Anónymo viesen ofrecido , para buscar y 
Benedictino, las que ocurren en discurrir entre sí la solución de 
la Historia Monástica. Mr. Du- ellas. Podrían valerse de este me- 
pin da los principios y luces ne- todo en el estudio de la Sagrada 
cesarlas para la leñura de los Pa- Escritura , tomando cada uno un 
ores. Teodoreto y Estío pue-r Comentario sobre un mismo libro 
den servir de modelo sobre las de la Escritura , para conferir 
principales dificultades de ia Es- después las dificultades que hu- 
critura. San Bernardo ,VEsteno, viesen ocurrido, o las observa- 
y los diferentes Comentarios que clones que cada uno-huviese he
se han hecho sobre la Regla de cha.
San Benito , son masque suficiea- Lo mismo se podría prafíicar 
tes para preveer las dificultades en la leñura de los Padres, cuyo 
que se pueden proponer acerca estudio se podía emprender según 
de los votos , y observancias Mo- el orden de los tiempos , tomando 
násticas. El PadreCheneau,Mon- cada uno el Padre que mejor le 
ge de Fontevraido, compuso anos estuviere. Quanto á las Notas 
ha un libro tocante la obligación que cada uno huviese hecho so
que hay á las observancias regu- bre su lesura , convendría que 
lares. Para facilitar este exercí- losdemás hiciesen extraños para 
cío pondré al fin de este Tratado juntarlos con los suyos , para tor
una memoria de las principales ner por este medio un cuerpo de 
dificultades que se pueden formar Notas sobre todos los Padres.. En 
acerca de la D oñrina, Disciplina el Cap. XX. trataré mas. por; ex- 
y Historia Eclesiástica. tenso de este estudio. : : v

Pareceme que aun podía ha ver Estas Notas podrían tambíeu
otra especie de Conferencias, que hacerse con grande utilidad acer  ̂
acaso será mas fác il, y no menos ca de la Historia, y convendría 
provechosa. Es á saber, que tres acostumbrarse á hacer sobre to  ̂
6 quatro Religiosos.,, aficionados das-las que: se leen r algunas re?* 
al estudió leyesen-cada uño. di- fi.e.xi o nespr o po re roñadas ai su es-?* 
ferentes libros de una misma ma- tado. Por este medio se tendría 
teria conformesá-su talento y  ge- un cuerpo de -Moral- - compuesto 
nio , y que estos .se juntasen ycoñdetestas
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servir de reglas en las varias oca- _ ¿..desgraciado de m í! Vos lia veis
sienes y circunstancias en que 
uno puede hallarse. No hay ac
ción, por menuda que sea, de que 
no se pueda sacar fruto , y con
vendría de tiempo en tiempo pe
dir á los Religiosos mozos que 
ponderasen ciertos hechos de los 
Padres antiguos, los quales, aun
que muy sinceros al parecer, son 
bien de ordinario el efeóto de una 
sabiduría toda celestial, y de una 
prudencia iluminada. Conviene 
poner algunos exempíos.

Hállase uno en la vida del San
to Solitario Marciano referido 
por Teodoreto , que me parece 
notabilísimo (a) : ,, Otro Solita
r i o  llamado Avito, que aprecia
b a  grandemente su virtud , ha
b ien d o  venido á visitarle, Mar- 
, , ciano le quiso obligar á tomar 
„alguna refección después deNo- 
,,n a; Avito se escusó diciendo, 
„que jamás la havia tomado an- 
„  tes de Vísperas, y que muchas 
„veces no solia tomarla de nin- 
„gun modo en dos 6 tres dias. 
„  E a , pues , le respondió Mar
c ia n o  , haced hoy este excesülo 
„p o r amor de mí, porque como 
„ y o  soy flaco y enfermo, no pue- 
,,do esperar hasta Vísperas, Pero 
„no lo haviendo querido hacer 
„A vito , el Santo arrancó un pro- 
„  fundo suspiro, diciendo : ¡A y

„perdido el tiempo en haver ve- 
„  nido de tan iexos por ver aun 
„  gloton como yo. Llegó tan á la 
„alm a de Avito este discurso, 
„q u e confesó que querría antes 
.„haver comido , aunque fuese 
„  carne, que oirle. Entonces le 
„replicó el Santo Viejo: Yo vi- 
„ v o  como vos , mi amado herma- 
„ n o ,  y guardo la misma regla 
„e n  las horas de comer. Aprecio 
„quanto puedo el ayuno, pero 
„  también sé que debe anteponer- 
„ s e a  este la candad.44 De esta 
suerte quiso mostrar este sábio y 
santo Solitario , que hay ciertos 
lances en que se deben omitir al
gunos exercícios religiosos , por 
practicar otras virtudes que son 
mas estimables, aunque parezcan 
menores , y sean menos ruidosas. 
Este exemplo siguió San Benito 
para permitir al Superior que
brantar el ayuno regular por res
peto de los huespedes.

Añadiré á este exemplo otro 
del Bienaventurado Monge Le
ño n . que se impuso una ley de ir 
á buscar muy lexos la agua que 
bebía (b). Viniendo un día de la 
fuente con dos cantaros de agua, 
le encontró una persona piadosa, 
y le suplicó permitiese le llevase 
uno de los cantaros para su ali
vio. Zenon se lo agradeció, di-

cien-

(a) Theodor. Phil. cap. 3. (b) Ibid. cap. ja.
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ciendo , que :ao' se aireada a beber servir sino a mantener la regála
la agua que otro le hirviese trai- ridad y observancia religiosa, 
do. Mas en fin viendo la pesa- Pero si produxesen un efeólo con-
dumbre que le daba a la tal per 
sona en no admitir la caridad que 
le bacía le diduno de los canta
ros para que le llevase hasta su 
celda , que estaba en un monte. 
Mas apenas llegó á ella , quando 
derramó la agua de aquel cánta
ro , y fue a buscar otra.; Convie
ne a veces condescender con el 
próximo en algo , por no ofender 
ni entristecer las personas con 
quienes se ha de v iv ir ; y siempre 
se ofrecen bastantes ocasiones y 
modos de reparar la = pérdida que 
por el próximo y caridad se hace, 
quando la virtud, y no una baxa 
complacencia nos mueve. Hay 
ciertos naturales que necesitan de 
estas advertencias; mas los que 
son nimios en querer complacer a 
todos, deben tomar otras medí-' 
das. Temo haverme dilatado mu
cho en estas menudencias , mas 
ya tengo dicho que escribo para 
gente moza , que necesita de es
tos avisos.

Pero bol viendo a nuestras Con
ferencias nó dudo que serán su
mamente útiles 9don tal que fue
ra de ellas hay a gran* cuidado de 
guardar, quanto; sea posible el 
recogimiento iy silencio , y que 
con pretexto de tenerlas no nos, 
eximamos de las obligaciones de 
la vida Monástica pues- por el 
contrario estas Juntas no deben:

trario, no solo no se debieran 
restablecer, sino quitarías del to
do ? por no relajar lo capital y 
principal de la Religión. Bien sé 
que es necesaria una libertad ho
nesta para conservar utilmente 
este comercio , pero en todo caso 
se debe evitar la disolución.
. Convendrá para este efeéto ob
servar el método que San BasiÜQ 
el Grande prescribió á los Reli
giosos para sus Conferencias en 
la primera de. sus cartas a San 
Gregorio Nazianzeno, que yá ci
tamos en la Parte I. Cap. II. don* 
de explica el modo que deben ob
servar en. estas Juntas, evitando 
con gran cuidada todo ayre d,e 
vanidad y ostentación, las por
fías y las disputas,.y el deseo de 
parecer mas , y distinguirse de 
otros. Regula también el Santo 
Basta el tona de.la voz , y quiere 
que en todo lo demás se muestre 
gran moderación, mansedumbre 
y  humildad, sea hablando , sea 
oyendo á Jos demás.

No. hay cosa mas.edificad va en 
este genero , que lo quepraéricó 
San Bionyrio Alexandrino -en la 
Conferencia que tuvo- ¿on ‘aIgu- 
nos Sacerdotes que, havian caído 
en el error de los MÜienarios. 
Este Santo Prelado , después de 

-haver procurado- aacaries-^de .el 
por suset$critós^|i^^
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por medio de una Conferencia las -gracias celestiales , y  apren«
que tuvo con ellos sobre el punto. 
Consiguió su intento , y pasó el 
caso asi , según lo refiere el mis
mo Santo (a) : „D e parte de los 
5, Presby teros ha vía un ardiente 
, ,deseo de conocer la verdad (ex« 

celente disposición para hallar- 
„ la ) :  las preguntas y las res- 
apuestas se hacían con todo el 
5, orden y moderación posible, 
„hablando y respondiendo cada 
„uno conforme le tocaba , sin in- 
3,terrurapirse los unos á los otros. 
„Nadie defendía su sentir porfía« 
idamente, y se cían con gran pa- 
3,ciencia las razones que se ale- 
3,gaban en contra. No se muda- 
3, ba de medio, ni se desviaban 
i, del punto de la disputa y difi
c u lta d  con digresiones inútiles; 
3, y si se veian convencidos por 
„las razones, que proponían los 
„dem ás, se rendían de buena vo
lu n ta d  , sin fingimiento, abrien- 
33 do cada quai su corazón á Dios, 
3, para recibir la verdad luego 
3, que fuese conocida. “  \ Quién 
se admirará, que con disposicio
nes tan santas tuviese este nego
cio todo el buen suceso que se 
podía esperar ? Sí los Religiosos 
llevan tan buenas disposiciones á 
sus Conferencias, les serán muy 
provechosas , y servirán de un 
medio excelente para conseguir

der la verdad.

C A P I T U L O  XVII,

De tos Sermones , é instrucción del 
Catecismo.

NO hay función mas noble y  
sublime en la Iglesia , que 

la predicación del Evangelio. 
Nuestro Señor se ocupó casi úni
camente en ella mientras vivió en 
público , y esta fue una de las 
primeras cosas que encomendó á 
sus Apostóles, Este santo minis
terio se confió después á. los Obis
pos sus sucesores , que lo comu
nicaron á otros Eclesiásticos, que 
tuvieron por capaces para exer- 
cerle. ■ .

Los Monges tuvieron parte en 
esta comunicación desde sus prim 
cipios : y San Juan Chrysósto- 
rao (que envió á Phenicia unos 
Santos Monges á convertir á unos 
Gentiles que havia en aquel País) 
los elogia mucho , por haver aca
bado este gran designio por su 
predicación , y por sus exemplos, 
como consta por muchas de sus 
cartas , y .entre otras por la 123. 
dirígida á los Presbyteros de Phe
nicia que catequizábanlos Gen
tiles de aquel País. Podemos acor
dar aquí lo que dixe arriba Par

te

 ̂ (a) Euseb» lib. 7. cap. 24.
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té I. Cap. II. de San Pacomio 5 y 
de otros,

San Benito exercló el mismo 
o a cío con los Idólatras , que au n 
ha vía en su tiempo en el contor
no de Monte Casino , á los qua- 
les convirtió por su continua pre
dicación : Pmdicattone continuâ  
como lo testifica San Gregorio (a). 
Y añade, que enviaba de quando 
en quando sus Discípulos á que 
instruyesen alos nuevamente con
vertidos. Al exemplo de un tan 
gran Santo , salieron de los Mo
nasterios muchos Misioneros ze- 
losos ;  y a nuestros Monges de
ben su conversión a la Fe Chris- 
tiana la Inglaterra , la Alemania, 
la Suecia, la Dinamarca, la Hun
gría, la Bohemia, y la Polonia.

Es pues cierto , que el empleo 
de la predicación no está prohi
bido á los Monges, quando tie
nen. las calidades necesarias para 
cumplir bien con é i ; mas sería 
bueno, que no se obligases exer- 
cerle á quien no pudiese con fru
to y edificación. Como la profe
sión Monástica no está destinada 
de suyo á estas funciones sobre
salientes 3 sino antes bien al re
tiro , silencio , apartamiento del 
mundo y á la penitencia ; no se 
debe obligar á nadie á que salga 
de este orden común , sin que 
haya dado indicios manifiestos.

(a) S. Gregor. lib. s. Dialog. <
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de que Dios 3é llama áesta ocupa
ción. Y en efeéto , quando se ve 
salir á un hombre de la soledad, 
y por decirlo asi del desierto, 
para parecer y hablar en publico, 
espérase oír de su boca alguna 
cosa -extraordinaria.

Convendría , pues , que los 
Religiosos que se exponen á este 
ministerio , tuviesen mucha pie
dad , humildad , zelo , doctrina 
y talento para hablar en público-: 
que fuesen dados á la oración  ̂ y 
que huviesen dado muestras cier
tas de su constancia , y firmeza 
en la virtud por una vida regular 
y  uniforme de muchos años. Por
que no se puede imaginar, que 
sea permitido fiar este ministerio 
á ciertos Religiosos inquietos, 
que por otra parte tienen habili
dad , audacia y facilidad en ha
blar, con la sola mira de ocupar
los ; esto e s , de divertirlos y en
tretenerlos. La palabra de Dios, 
que es la cosa mas seria y pre
ciosa del mundo , no debe servir 
de entretenimiento amadle,-ni aun 
de ocupación -simple, que no se 
di rija a algún fin santo; y útil. -Es 
profanarla hacerla servir á un 
uso tan distante de su dignidad 
y excelencia.. úv-;

Por ia misma razón* no se de
ben exponer á este empleo los 
Religiosos mozos, que no tenien*» 

' li do

8. y
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madurez y funda- bre,quedes hacen gemir y llorar?

Esta falta nace también de que 
los Predicadores quieren bien de 
ordinario parecer áoóto», elo- 
quentes y ingeniosos. Preclanse 
de muy agudos : y  en una pala
bra r hablan para si y no para los

250
do bastante 
mentes sólidos , corren riesgo de 
ser inútiles á los otros, y de per
derse á sí mismos. No obstante, 
esta es una tentación muy ordi
naria en los Religiosos mozos, 
que sintiéndose penetrados del 
fervor de una conversión nueva, 
creen que no- pueden satisfacer 
de otra suerte a su zeio, ardiente, 
sino por medid de la predicación, 
que a su parecer les abre camino 
para convertir á otros. Mucho 
tiempo ha que San Bernardo notó 
este defeóto en el Sermón 64. so
bre los Cánticos ; y San Nilo an
tes de él dixo, que estos Religio
sos se exponían á la risa de los 
demonios , y acaso también á la 
de los hombres (a).

Es , pues, necesario tiempo y  
espacio para llenarse uno á sí 
mismo , antes que se derrame 
acia fuera  ̂ y es. también necesa
rio tener en el corazón un ma
nantial inagotable de unción y 
de piedad, por medio de ia ora
ción, para no estar en peligro de 
caer bien presto en secura y ti
bieza. Faltando esta disposición, 
¿qué se puede esperar de un Pre
dicador , sino especulaciones va
nas , y pensamientos destituidos 
de solidez , que dexan las almas 
de los oyentes , como también la 
suya , en la necesidad y ham-

oyentes ; y de esta suerte no ha
blan muchas veces ni para los 
oyentes, ni para s í: no ha viendo 
cosa que mas los desacredite en 
los ojos y juicio de todos, que el 
deseo que muestran de ensalzar
se. San Gregorio Nazianzeno no
ta este defeóto en su Oración 27. 
en que se lamenta „  de que los 
„  Ministros de la Iglesia hacían 
„  de la predicación un arte de 
5, agradar á los hombres , y que 
5, trasladaban la policía y cultura 
,5 de los estrados á la Iglesia , y  
55 los adornos del Teatro a la Cá

tedra de la verdad.“
Y  si esta falta es. grande en un 

Predicador ordinario., será del 
todo intolerable en un Religioso, 
que na debe inspirar por sus dis
cursos 5 como n¡ por su exemplo, 
otros.afeólos y sentimientos, sino 
los de piedad y modestia.

Quisiera yo,pues,en primer lu
gar , que un Religioso que se de
be ocupar en la predicación, no 
se introduxese en este ministerio 
él mismo , sino que esperase que 
los Superiores, se lo. encargasen.

35

(a) S. NU. iib. s. epist. 303.



Parte II.
y que aun después que se lo hir
viesen ofrecido , no aceptase el 
empleo sino con dolor y temblan
do, por el recelo y temor de abu
sar de él-, b de hacerlo Inútil por 
su mala dirección. Porque como 
se necesitan gracias extraordina
rias para acertar y salir bien en 
este ministerio , es tentar a Dios 
el creer que rodas las que son ne
cesarias no nos faltan , como 
quiera que hayamos entrado en 
él. Si un Religioso es humilde, 
estará bien ageno de este pensa
miento , y si no lo es, es indigno 
de subir al Pulpito.

En segundo lugar es necesario 
tener un gran caudal, no sola
mente de virtud, sino también de 
ciencia , adquirido no en el estu
dio de la escolástica , que es muy 
seco para el Pulpito , sino bebido 
de las Escrituras Sagradas , y de 
la ledtura de los Padres, como de 
San Juan Chrysóstomo, de San 
Agustín , de San Gregorio y de 
San Bernardo , que se deben mi
rar como los quatro Doctores de 
los Predicadores (a). Dehese sa
ber muy por sus cabales la cien- 
cía de la Religión, y la Ethica 
Christiana , que se deben haver 
bebido en estos puros manantia
les , y otros buenos libros. Pero 
sobre todo es necesario , que un 
Predicador lea con atención los

Cap.XFlL - 251
Iibros.de San Agustín de Doctrina 
Christiana,
* En tercer lugar yo quisiera, 

que en los Sermones se aplicasen 
siempre á algún punto Moral 
bien explicado , y  no á pensa
ra ie otos y discursos ingeniosos, 
y á juegos del ingenio, de que no 
se saca fruto alguno. Los discur
sos Morales, que han salido á luz 
de algunos años á esta parte, pue
den servir para esto de un buen 
modelo.

En quarto lugar sería bueno, 
que quando los Predicadores com* 
ponen sus Sermones , procurasen 
■ consultar tanto sus corazones co
mo su ingenio , y considerasen si 
les mueven y penetran á ellos 
mismos las cosas que quieren pre- 
dicar.Porque ¿cómo podrá mover 
á los otros, si no sienten ninguna 
mocion en sí ? Con mayor gusto 
se escucha (dice San Bernardo) á 
un Predicador, que pretende mas 
mover y hacer llorar á sus oyen
tes, que ser aplaudido (b). Tam
poco se debe hacer mucho caso 
de las lagrimas , si no se sigue la 
enmienda de los vicios, como dice 
San Agustín. El cuidado que se 
pone en buscar palabras, daña 
mucho a la mocion de Ja volun
tad, dice un moderno piadoso *-y 
el Predicador pierde siempre algo 
en esto, si no se recompensa la 

l ia  pér-

(a) S. Gregor. Nazian. orat. 1. (b) S. Bern.. Serm. 39. in Cant. num. 3.
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pérdida por la ganancia que otros otra parte dice , que querría mas
hacen.

En quinto lugar, debe cuidarse 
de proporcionar el discurso á la 
disposición y capacidad de los 
oyentes:.abatirse quanto es nece
sario para darse á entender , sin 
perder por eso nada de la digni
dad y magestad de la palabra de 
Dios, que recibe mas honra de un 
discurso simple, como sea claro, 
propio y afectivo, que de otros 
adornados de figuras y flores re
tóricas. Conviene , pues , baxar- 
se. sin envilecerse, como el Verbo 
Divino se humilló por nosotros, 
sin perder cosa de su dignidad. 
Esto praélicó admirablemente San 
Juan Chrysóstomo, el qual (co
mo nota Phocio) (a) dexaba las 
questiones obscuras y difíciles, 
para tratar solamente aquellas 
que eran conformes a la capa
cidad de sus oyentes. En una pa
labra , debe anteponerse lo que 
puede enseñar,, a lo que puede 
complacer 5 hacer siempre que 
cedan los pensamientos de los 
hombres a los Oráculos Divinos; 
y despreciando quanto huele (por 
poco que sea) á una eloquencia 
afeitada , no ocuparse sino en el 
cuidado de. enseñar, y hacer amar 
la verdad. Dum omnes instruan- 
tur , Grammatici non timeantur, 
dice San Agustín (b)q quien en

usar de la palabra Ossum , para 
darse á entender, que de la de0r5 
que es equivoca. Puédanse ver 
otros muchos consejos tocante á 
los Predicadores en los Ensayos 
Morales , en particular al fin del 
Tomo tercero , y en la Continua
ción de estos Ensayos sobre el 
Evangelio del Martes de la se
mana quarta de Quaresma, y  
en otras partes.

También quisiera yo r que hu- 
viese tanto zelo de instruir la po
bre gente de laŝ  Aldeas, como 
hay de ordinario inclinación á 
predicar en las= Ciudades. Una 
buena Doctrina , ó una simple 
explicación del Evangelio , hará 
muchas veces mas fruto, que otros 
Sermones. doctos,, y compuestos 
con gran cuidado. Es necesaria 
mas habilidad, de la que algunos 
piensan , para explicar bien el 
Catecismo, y quando esto se hace 
bien se saca gran provecho. Los 
mas de los desordenes del Chris- 
tianismO', y sobre todo en las A l
deas nacen de la falta de ense
ñanza; y es casi imposible (quan
do se ha comprehendido bien la 
Religión Christiana, y el Moral 
Evangélico) que se cayga en los 
excesos que provienen de la igno* 
rancia. Conviene leer sobre este 
punto la Prefación que Monseñor

el

(a) Phot. Bibliot. cap. 17: (b) August. epist. 187. nuin. 14.*
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el Abad Fíeury puso al principio 
de su Catecismo Histórico , cuyo 
método me parece útilísimo. Pué
dese añadir el Catecismo de 
Meaux j pero sobre todo con
viene leer el libro de San Agustín 
de Catechizandis rudibus*.

Por otra parte el exercicio del 
Catecismo no es menos antiguo 
es los Monasterios , que el de la 
Predicación. Hallamos su uso en 
la Vida de San Pac o mió. Viendo 
este Santo un Village vecino á su 
Monasterio casi destruido y des
proveído de Ministros, persuadió 
al Obispo que edificase en él una 
Iglesia , y mientras tanto que en 
ella se ponia un Presbytero , el 
mismo Santo iba con algunos'de 
sus Religiosos á instruir aquel 
Pueblo, leyéndole y explicándole 
la Sagrada Escritura , y Dios 
echó tan abundante bendición a 
su trabajo , que muchos. Paganos 
se convirtieron.

Demás de esto consta por una 
carta de Teodoro , discípulo de 
este Santo Abad , que se cate
quizaban en su Monasterio los 
que disponían para recibir el Bau
tismo. Lo mismo se practicaba en 
el Monasterio de Bethleem , se
gún refiere San Gerónymo en su 
carta á Pammachio , en que se 
quexade que Juan Obispo de Je- 
rúsalen no. havia querido confe-
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rir el Sacramento del Bautismo á 
sus competentes." Competentihus 
nostris; esto es, á Jos que estando 
en el ultimo grado de disposición 
para recibir el Bautismo , pedían 
con instancia que se le diesen-, 
También nos enseña la Vida de 
San Euthímio Abad , que este 
Santo catequizaba en su Monas
terio muchos Sarracenos nueva
mente convertidos. Paedense ver 
otros exemplos en el Pilotea, de 
Teoaoreto (a).

Pero si se debe exercitar esta 
obra de caridad con los estraños, 
principalmente debe hacerse con 
los criados y familiares del Mo
nasterio. Casiodoro quiere, que 
se tenga un cuidado particular en 
esto , y desea que se les haga ve
nir muchas veces á los Monaste
rios , para que puedan aprove
charse de los buenos documen
tos y exemplos que se les deben 
dar en ellos, y que se corran y 
averguenzen de servir y asistir 3 
personas Religiosas , si no son 
mejores que ios otros: Frequenter 
ad Monasterio, san&ta conveníanr, 
ut erubescant vestros se dici , ó? 
non devestra instít atiene- cognos-  
ci (b). Puedese añadir , que los 
Religiosos también deben aver
gonzarse , si no obran de suerte 
que sus criados y domésticos se 
distingan á proporción tanto de

(a) Philotli. cap. ja. y 54. (b) Cassiod.. Divin. Instlt. cap. 32.
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los demás Christianos, quanto los
Religiosos deben distinguirse por 
su profesión.

Como entre los Hermanos que 
están dedicados para los empleos 
fuera de casa , hay á veces algu
nos que no saben leer, deheráse 
sin duda prafticar con ellos lo 
que San Pacomio ordena en su 
Regla , en la qual dice, que los 
deben obligar á aprender á leer, 
aunque lo sientan : Etiam nolens 
legóte compelletur, para que se 
puedan aplicar á la lebtura por ¡o 
menos deí Nuevo Testamento y 
del Psakerio (a). Porque en efec
to es una cosa lastimosa ver á 
esta suerte de Religiosos, que de 
ordinario están mal educados, 
abandonados á sí mismos, y ex
puestos á todos los inconvenien
tes á que está expuesta una vida 
puramente exterior , que no se 
mantiene con la leétura y  el re
cogimiento.

C A P I T U L O  XVIII.

Qu&les Estudios son los mas conve
nientes después del Noviciado, has

ta el Curso de Teología 
inclusivé.

H Emos llegado finalmente á 
lo ultimo de la segunda 

Parte de este Tratado, que es lo

mas dificultoso , y no lo menos 
importante. Lo que resta es , que 
cada qual se mida á sí mismo , y 
se aplique los diferentes medios 
de Estudios que he propuesto. 
Esta aplicación debe ser diversa, 
según las diversas disposiciones 
de ingenio, y inclinación de cada 
uno 5 y  es debido al buen orden, 
que cada Religioso en particular 
se remita al juicio de sus Superio
res , b de algún hombre doéio y 
erudito que le dirija. Sin embar
go propondré aquí como en bos- 
quexo un piano , señalando las 
diferentes lesuras que me pare
cieren mas á propositG , según 
las diferentes disposiciones de ca
da persona , á fin de facilitar la 
práctica a los que no tienen bas
tantes principios para hacerlo 
por sí. No pretendo por eso me
terme á Director. Podráse mudar 
b corregir este plano conforme á 
cada uno le pareciere conveniente.

I.

El Noviciado, y  los dos pri
meros años de Júniores, deben 
emplearse únicamente en apren
der los principios de la Religión 
Christiana y de la virtud , y las 
obligaciones de la vida Monás
tica. Procuraránse tener todos los 
libros necesarios y mas útiles pa
ra este fin. Estos libros sean los

mas

(a) Pacom. Seguí. cap. 139. Be 140.
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mas bien escritos que puedan ser, 
si son en Romance : porque de 
los Latinos pocos hay que no 
sean por lo menos tolerables, aun
que hay pocos bien escritos. Con
viene disponerlo de suerte , que 
las primeras ideas que se den de 
la virtud á la gente joven , se in
troduzcan en su animo de mane
ra que no sea desagradable , y  
que los mismos libros puedan ser
vir de alumbraral entendimiento, 
y inflamar la voluntad. Algunos 
imaginan, que esta es una deli
cadeza que conviene mortificar 
en los mozos; mas en mi juicio es 
una mortificación mal entendida, 
que na sirve sino de disgustarlos 
de las cosas espirituales, las qua- 
les por otra parte no les agradan 
mucho. Es verdad que los libros 
se deben leer por las buenas co
sas que en ellos se hallan , y  no 
por razón de su buen estilo ; mas 
las buenas cosas vienen tal vez á 
ser desabridas, y aun intolera
bles por falta de sazonarlas.

Por empezar por los Novicios, 
los libros que me parecen mas á 
proposito para ellos, sonla Es-¡ 
cala de San Juan Clítnáco , las 
Confesiones de San Agustín en 
Latín 6 en Romance: Rodrigues, 
la Guia de Pecadores de Fray 
Luis de Granada; el Hombre Es
piritual , y el Hombre Religioso, 
del Padre San Jure ; los Prin
cipios de la Vida Christiana , del 
Cardenal Bona ? con su Guia al

Cielo, y ia Via Compendiosa pa
ra llegar a Dios. La Institución 
de Ludovico Blosio , el Combate 
Espiritual, el Tesoro Espiritual 
del Padre Quarre , los Ensayos 
del M oral, con la Continuación 
sobre las Epístolas y Evangelios 
del año , el Año Christiano. Po- 
dráse añadir el Christiano Inte
rior , con la advertencia , de que 
tiene algunas expresiones un poco 
fuertes , que obligaron a la In
quisición a poner en el Indice la 
traducción que se hizo Italiana, ó 
porque dicha traducción no fue 
fie l, b porque se creyó , que este 
libro en sí favorecía los errores 
de los Quietlstas» Demás de la 
Santa Regía, y el libro de la Imi
tación de Christo, que se deben 
dar á los Novicios , será bueno 
darles también los Pensamientos 
Christíanos, que es un librito lle
no de afeólos muy piadosos y muy 
sólidos. Tampoco se debe omitir 
la Vida de San Benito por San 
Gregorio el Magno.

Tocante á la Escritura Sagra
da , y la Religión Christíana, se 
podrán también dar á los Novi
cios el Testamento Nuevo , las 
Parafrases de Mr. Godeau sobre 
las Epístolas de San Pablo , la 
Parafrase de los Psalmos1 del Pa
dre Mega , las Figuras de ía Bi
blia, las Costumbres de los Israe
litas , y las Costumbres de los 
Christíanos del Abad Fleury ; el 
Catecismo Histórico, del mismo

Au-
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Autor, e! Catecismo del Concilio 
Tridentino, el de Bellarino, b al
guno de los Catecismos nuevos, 

ha poco se han publicado, 
como el de París, el de Meaux, b 
el de los tres Obispos, b en fin el 
de Letours, que es como un Epi
tome de la Teología , y -las Homi
lías sobre los Mandamientos de 
Dios en dos pequeños volúmenes,

I I .

A los recien Profesos, además
de los libros arriba señalados, se 
les podrán dar a San Doroteo, ia 
Soledad Chrisriana, algunos Tra
tados de San Bernardo , la Vida 
del mismo Santo 5 el primer Es
píritu del Gister , los Morales de 
San Basiiio, la Psalmodia delCar- 
denaí Bona , Casiano , algunas 
Homilías de San Juan Chrysós- 
tomo,el primero, segundo y quar- 
to Tomo de los Ascéticos , saca
dos de las Obras de los Santos Pa
dres en gracia de los Monges 
de nuestra Congregación de San 
Mauro} algunos Tratados Espiri
tuales de Belarmino de Gemitu 
Columbee, de ascensu mentís in 
J)eum , de Arte bené morí endi * La 
Parafrase sobre el Psalmo Beati 
imm&culatu Las Obras Espiritua
les deLMaestro Avila, y del Maes
tro Alvarado de nuestra Congre
gación de España,

Tocante á la Religión y Escri
tura , los Proverbios y el Ecle
siástico , los Consejos de la Sabi

duría del Padre Ecuteau, el libro 
de San Agustín de Rsligione, y 
el de Moribus EcAesip ? y Cura 
Clericales.

Para empezar a aprender la 
Historia Monástica , el Ensayo 
de la Historia Monástica del 
Oriente , el Compendio de la 
Historia de la Orden de San Be
nito , las Vidas de los Padres 
del Yermo,

Algún Comentarlo fácil sobre 
la Regla, como el del Padre Mar
lene , los Ritos Monásticos del 
mismo.

También quisiera yo que se les 
diesen a los reden Profesos uno 
b dos libros de Humanidad , para 
no dexar extinguir del todo el ar
dor de ia juventud} mas con con
dición , que no los pudiesen leer 
sino algunos ratos desocupados. 
Estos libros podrían ser las Epís
tolas familiares de Cicerón , las 
de San Gerónymo , Fedro , la 
Parafrase de los Evangelios de 
Erasmo , Justo Llpsio de Cons- 
tantia , que es un Tratado Moral 
bien escrito} ia Introducción a la 
Sabiduría de Vives Drexelio. Si 
saben Griego , el Testamento 
Nuevo en Griego , los Psaimos 
del Padre Peta vio en versos Grie
gos , que son muy estimados, al
gunas Oraciones de San Juan 
Chrysóstomo , y algunos Diálo
gos selectos de Luciano , ü otros 
semejantes conformes á su capa
cidad, Yo digo esto aquí sin pre

ten-
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tender herir' al arreglamiento' de los principios la Gramática. lo
nuestra Congrega clora , que no 
permite libros de Humanidad s 
los recien Profesos. Aquellos que 
no están sujetos á este arregla
miento , deben ver , si lo que yo 
aquí propongo les parecerá útil.

.En estos dos años convendría 
que el Maestro u otro , les ense
ñase á leer y pronunciar bien el 
Latín -yRomance, como también 
a escribir con buenos caracteres, 
y  observar las reglas de la Orto
grafía. También convendría leer
les el Tratado de la Urbanidad 
Christiana, que se halla en el se
gundo Tomo de los Ensayos Mo
rales. Nunca se puede encargar 
demasiado la cortesía, con tal 
que no se ponga cuidado en 
que sea una. pura ceremonia, b 
por mejor decir una hypocresía. 
,, Quando tenemos F é , dice un 
5, piadoso Autor , y obramos por 
5, ella , esto es , quando miramos 
, , á  JESU-CHRÍSTO en nues- 
3, tro hermano , á quien honra- 
3, mos 3 una reverencia viene á 
33 ser una acción de piedad y de 
3, religión 9 y quitarse el som- 
3, brero, pasando delante de un 
33 estrado, es una oración (a).ct

III»

Después de los dos años del 
Juniorato , si necesitaren repasar

harán asi, .y ehtonces podrán leer 
por los libros espirituales la Vida 
de San Basilio y  de San Grego
rio Nazianzeno , la de Don Bar
tolomé de los. Martyres , Arzo
bispo de Braga;, > el Compendium 
spiritualis - dodirina de este pia
dosísimo Arzobispo, la Perfec
ción Christiana del Cardenal Ri
chelieu , el libro de los Ayunos3 
y el de las Fiestas del Padre Tho- 
masíno . la Psalmodia , y el libro 
de la Verdad del mismo ¡ Regia 
vía Sandia Crucis de iEfteno, al
gunos Tratados de Drexelio , los 
Caracteres de las Pasiones de 
Mr. de la Chambre, el Uso de 
las Pasiones del Padre Senault.

Los libros tocante á la Reli
gión y a  la Escritura, podrán ser 
de ios Reyes; el Eclesiástico, y  
la Sabiduría , eí Catecismo de 
Richéliu , y  otros. ' ;

Los libros de Humanidad se
rán Cicerón de Gratare 9 algunas 
Oraciones del mismo , como pro 
Milone, in Catilinam, pro M,Mar
ee lio , pro Rege Dej otara , la se
gunda Bbilipica, los Oficios, &c. 
con la nueva Traducción de M. 
Du-Bois, Salustio , Tito Livio, 
Tácito, Cesar, la Historia de Se
vero Sulpicio , las Instituciones 
de Ladtancío, y de Mor te per se
cutar um del misino, Floras Galli- 

Kk cus*

(?) Orac. Ccntir», pag. 456*
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tus  ̂ Ep¡grdmmai-um delectas , las por el.Señor-. Obispo de Meaux, 
Poesías dei Padre Ra pin,,del Par las Conferencias de Lúson , las 
dré Commire , y del Padre de la de la Rochela , Groeio de Reü~ 
Rué 5 los Hymaos de Mr, de San** gione-, la Verdad de la Religión, 
te vil, las Poesías del Padre Be ve- del Marqués de Planeas; los Psal 
riño; Ría desidem pfiaM ilm i^  mos de Mr. de Meaux - Gagueo
las Comedias de Terencio, los 
Coloquios de Rrasmo ? expurga
dos por Mr,. Meícier , Turselino 
de Particulis , el Manual de. los

sobre San Pablo.
Tocante a la Filosofía ; los. lí-< 

bros Filosóficos de Cicerón , esa 
saber, las Tusculanas, de la Na-

(Gramáticos, las Epístolas de Ci- turaleza de Dios, de Divinatione, 
cerón, de ManuciQ , del Carde- de. Qfficiis, de Amicitia^ de Se-

ne&utedüéñeca de Rrcmldentia, de 
Constancia S api entice , de Vita 
Beata. La Arte de Pensar, las 
Pasiones del Padre Malbranche, 
n otro Autor del asunto.

Para la Historia : la Vida de 
San Juan Chrysóstomo \ Aña 
Martymm seleSta, de Don Theo- 
dorico Ruinart; la Historia de 
Sandera. la qual está traducida 
en Francés por Mr.de Maitcroix,

nal Sadoleto, y de Bongarsio, 
para aprender el estilo Epistola
rio , Cluverio para la Geografía, 
el Rationarium del Padre Peta- 
vio, el Padre Labbe para la Cro
nología , o el Epitome; Cronoló
gico de Straíik , en que se trata 
esta facultad con mucha clari
dad y pureza,

IV,

Los que estudiaren la  Filoso** 
fía podrán leer el Tratado; De la 
manera, de estudiar christianamen- 
te , que . está al fin del segundo 
Tomo de los Ensayos Morales, 
de que daremos algunos extraeos, 
en la tercera Parte de este Tra
tado. Podrán ieer también elTra^ 
tado de la Oración , qué., es del 
mismo Autor ; San Jure, del:Co
nocimiento y Amor de Dids $ Jas. 
Homilías de Trithemio, el quintó. 
Tomó de los Ascéticos, y Riosio, 

Tocante á la Religión y á la 
Eseri tu ra , el Caie,dsmQ d.e...G ra-„ 
nada , la Explicación de la Misa

; ' " .... ■ Y . ■ ■

Los que estudian Teología po* 
drán. ieer,la. Explicación: Moral 
del Padre nuestro , el Amor peenir 
tensr del Obispo Castoriense, de 
Oultu SanBorum del mismo ; la 
Oración continua, y los demás 
Tratadoa de Mr. Hamon : los 
Pensamientos de Mr. Pascal, con 
los Discursos sobre ellos , y  otro 
Sobre:los libros de Moyses : Pin
turas deJaíPenitencia, de Mr.Go; 
deau : Discurso del mismo sobre 
los Qrde.nes r.-San. Juan Chrysós- 
tomoífc SacetdodQ $ las Qateche
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ses da San C yrilo  , las Epístolas San Agustín sobre los Psalmos, y
de San Isidoro. Peluyota;í _y:. de 
San Nilo.

Las Controversias del Carde
nal Richelieu ; los libros de Da- 
badie tocante à la Religión ; la 
Verdadera Religión del Padre 
Va vasar ; las Memorias de Mr. 
Tournay tocante à la Religión; 
las Reflexiones de Mr. Pelisoa 
acerca de las Controversias de la 
Religión ; la Obra del Padre de 
Santa M arta, Religioso de.nues
tra Congregación j tocante à la 
Confesión; el Moral de Grenoble; 
Estío In difficili ora loca Scriptum 
tee ; los Profetas nuevamente tra
ducidos»

De ios libros de Historia : Mr. 
Godeau , la Vida de San Atana
sio y San Ambrosio , de Mr. Her
mane ; la Vida de Teodosio el 
Grande , de Mn Flesehier, .
.. Libros de Teología : Melchor 
Cano de Locis Tbeologicis ; Estío 
sobre las Sentencias , Binsfeldio 
sobre los Sacramentos, Cicerón 
de Natura Deorum , Discurso so
bre la Existencia de Dios , y so
bre la Inmortalidad, dei Alma, 
que se halla en el segundo Tomo 
de los Ensayos Morales.

/  : v i .

Mientras los Monges £státx re
cogidos , podrán leerse San Gy- 
priano 5 San Juan Chrysóstomo 
sobre ■ San Mateo , ,y sobre San 
Pablo, con sus otras Homilías;

sobre San Juan;, y  de O p e r e  M o -  

nackórtm, sus Epístolas ; los Mo
rales, y los Diálogos de San Gre
gorio , y sobre Ezechlel : San 
Bernardo, Estío oFromondo so
bre San\ Pablo ; la Falsedad .de 
las Virtudes humanas de Mr. Es- 
prit , con sus Cartas ; el Concilio 
Tridentino : Bona de L i t u r g i a ; 
las Notas del Padre Menardo so
bre el Sacramentarlo de San Gre
gorio ; Areudio sobre- los Sacra
mentos : Aliado de Consensione 
utriusque Ecclesia ; el Padre Mo
rirlo de Poenitentia, d? de Ordini* 
bus. Tratado de XJnitate Ecclesice* 
Presunciones legítimas contra los 
Calvinistas; las Disquisiciones de 
iEfteno .sobre la Regla ; el Co
mentario del Abad de la Trape, 
con los Deberes de la Vida Mo
nástica del mismo.

C A P I T U L O  XIX.

Continuación de la misma materia¿ 
en que se pone un plano de los er- 

tudios que se pueden exerci- 
tar después de la Teo

logía*

^Uedese decir , que el verda
dero: tiempo del .estudio es 

después del curso de la Filosofía 
y Teología , y después de la Re
colección. Para dar alguna plan
ta de los estudios que se pueden 
cultivar después de dicho tienspp, 

Kk % con-
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Deben leer imaclias veces esta Car-

s é  o
Conviene distlngüir tres-clases'de 
Religiosos. Lobunos .qüiéirea ce
ñirse únicamente a  la piedad : los 
otros se contentan cbn una eru
dición mediana : ios terceros as
piran á alguna cosa mas , y los
destinan sus Superiores? arlos es^
tedios , b a algún -trabajo; .útil; a 
la Repúblicas" - :

Los primeros se deben aplicar 
principalmente á lá le ¿tura r y. a 
la meditación de la Escritor & Sa
grada': -Esta íe-étura continuada, 
eon algunas reflexiones ,ies ser-: 
vira de comentario ; pues los ta
les no deben buscar en ella sino 
el sentido literal y moral  ̂y no 
las didcukadés1 de- Cronología ŷ, 
Critica, que nó: pueden-servir dé 
cosa á sú fin y  designio. Sin nada 
de esto hallarán bastantes verda
des claras para su edificación , y 
la de otros. Podrán símémbargo, 
si quisieren , servirse de las Ver
siones , y de las Notas qué sé han 
impreso de poco acá, o de algún 
otro Comentario sucinto.

En quanto á los demás libros, 
deben ceñirse á uno b dos Auto
res , y hacer su caudal de uno so
lo, Deben aplicarse la regia se
ñalada en la carta escrita ad Fra- 
tres de Monte Del: que para apro
vechar en-la vida espiritual con
viene atenerse a un Autor : Cer~ 
Hs ingeniis immorandum est la 
qual sentencia se tomo de Séneca * 
San Bernardo puede bastar á¡ los 
tales Religiosos 5 y  acaso -meaba»

" >  ■■ . y

ta: escrita ad ¥raires de Monte 
Dei.

En lo que toca a los segundos 
pueden aplicarse al estudio de la S 
Escritura Sagrada , b- la leñura ;; 
de algunos Padres, b á los Con- i 
cilios y o  á la Historia jo  á mu- | 
chas de estas cosas á ún tiempo. 
Puede se ver acerca de esto lo que 
tengo dicho, y  gobernarse cada 
qual e:nrsus estudioV según su ge
nio. Podrían estos* Religiosos con
tentarse eon-el libro de la Con
cordia de Mr. de Marca , la Dis
ciplina de Toma sino , los libros 
delPadre Mórino , el Epitomé de 
Spondano , b la Historia de Mr. 
Codean , y  ios Concilios Genera
les del Padre Lupo.

En fin para los terceros, que 
se destiñan á unestudio mas dila
tado , o á trabajar para el públi- 
có^esté me parece el plano que se 
les podria proponer.

En primer lugar deben estu
diar de raíz’la Escritura Sagrada, 
con el designio de hallar á Jesu- 
Christo revelado y figurado en el 
Testamento Viejo , y reconocido 
y descubierto en el Nuevo. Para 
esto se debe hacer un plano del 
Viejo y Nuevo Testamento, y ha
cer cotejo del uno con el otro por 
las Profecías y figuras "del Viejo, 
y la execucion que se siguió en 
el Nuevo. La Demostración Evan
gélica de Mr. Huecio puede ser- 
yirpara este intento. - ?

He-
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cotejo , y  conside- será útil pars lisce? concepto deHecho éste 

radas estas correspondencias , es 
necesario examinar las reglas que 
pueden servir á la inteligencia de 
la Escritura. San Agustín pone 
las de Tyehonlo en el libro ter
cero de Do&rina Chrisúana. Pue
den verse otras en los Prolegóme
nos de Walton sobre el Polyglo- 
to de Inglaterra ; y en los princi
pios de los Comentarios del Pa
dre Cornelio á Lapide , y las que 
se hallan al principio de la Ver
sión de los PsáIrnos  ̂ impresa en 
la Oficina de Petit.

Después de haver notado estas 
reglas , conviene examinar cada 
libro de la- Escritura en particu
lar , el designio de cada libro , y 
las dificultades principales que en 
ellos se hallan. Los Críticos y 
Biblia Magna del Padre Haye, 
serán útiles para esto. Acabase 
de imprimir en la Oficina de Des
prez un libro intitulado Concordia 
librorum Eegum , &  Varalipome- 
non , que será bueno para concor
dar estos dos libros. El libro que 
compuso Juan Lightfoot, Ingles, 
con el titulo de Harmonía quatuor 
Evangeiiorum Ínter re, &  cumVe- 
teriTestamento  ̂puede servir tam
bién para esto mismo.

La segunda cosa que se. debe 
estudiar, es ia Doctrina de los 
Padres. Puedese ver lo que dixe 
arriba acerca de este punto. Con
vendrá haver leído antea los Dog
mas dei Padre Peta vio. M. Dupin

cada Padre , mientras pueda ha
cer otro cadauno para s í, según 
lo que alcanza , y conforme à su 
genio y gusto. Esto será fací! ha
ciendo una anaiysi de los Padres 
que se huviesen leído.

En lo que pertenece à los Con
cilios , se deben examinar la oca
sión , y  las principales dificulta
des de ellos. Sobre todo se debe 
atender á los Concilios Generales, 
y à los demás de los ocho" siglos 
primeros, y à todos los de su País 
y Nación de cada uno.

Yá traté lo bastante del estu
dio de la Historia , como se vió 
arriba en su lugar.

’ En fin es necesario que los que 
están destinados à trabajar para 
el bien público, se apliquen algu
nos ratos à las buenas letras , y à 
hablar con perfección la lengua 
nativa. En este tiempo se puede 
propiamente notar la elegancia 
de una lengua, y la delicadeza 
del estilo. Hay dos géneros de 
elegancia , como notó bien el Au
tor de los Ensayos Morales en el 
segundo volumen , en las adver
tencias que pone para los estu
dios. La una consiste en pensa
mientos delicados y sólidos ; pero 
extraordinarios y admirables, co
mò los que se hallan en Séneca y 
Tacito : La otra elegancia no 
consiste en los pensamientos, si
no en un ayre natural, y  en una 
simplicidad elegante, faci! y  de

li-
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licaáa, como la que vemos en viene perfeccionarla por un esta. 
Tersado y Virgilio. Veanse las dio serio, ce la Escritura, cuyc ¡ 
demás advertencias en el lugar sentido literal- se debe examinar 
citado , y en el Cap. de los Estu- con gran cuidado , y de la Tradì- ? 
dios de las buenas letras de este clon de la Iglesia que se contiene 
Tratado.. También ■ será bueno principalmente en los Concilios. :v 
leer la Obra de Mr- B ayüet, que y  en los Padres. Conviene exa- ' 
tiene por titulo : juicio de ios minar sus opiniones y máximas, i; 
-VqBos. procurar conciliarias entre sí, y *:

juntar por este medio la doctrina i 
C A P I T U L O  XX. de los primeros siglos con la de !

los últimos. Este encadenamiento ; 
Idèa mas particular de. ¡a lesura hace (propiamente hablando) ía 1 
que pueden emprender los que Dios Tradición, la quai con la  Escrí- 

llama al estudió de la Dodíri* tura Sagrada, cuyo fiel interpre- l 
na Eclesiástica por los te es , Compone la regla de núes- \

Originales. tra creencia, [
Es 5 pues , necesario*para,esto

AUnque lo que acabo de de- juntar el estudio de la Escritura, ' 
cir pueda bastar para dar de los Concilios, y  de los Padres, 

una idea general de los estudios con la Historia Eclesiástica. Es- 
à los que Dios llama à una adqui- te estudio se puede hacer separa- 
sicion de doétrina mas sólida y damente el uno después del otro, 
dilatada que à los demás } sin estudiando primero la Escritura, i 
embargo me pareció conveniente después los Concilios y  Padres, y 
bol ver à retocar esta materia, pa- en ultimo lugar la Historia Ede
ra particularizarla mas , y facili- siástica ; o mezclándolos entre sí, 
tar por este medio la execucion estudiando de siglo en. siglo los 
.de este proyecto. Padres 5 Concilios, y la Historia

Para conseguirlo es necesario de cada siglo. Este segundo mo
lí acer un cuerpo de doctrina, è do parece mas útil y  agradable, 
informarse de las sentencias que y se hará por este medio un cuer- 
están recibidas y aprobadas en la po de doctrina, que se entenderá 
Iglesia , y distinguir las dudosas mejor que si se hiciera por un es- 
y  controvertidas, y observar las tudio de cada parte separada- 
que se deben desechar y repro- mente.
bar. El estudio de la Teología Pareceme, pues, que se po-
Escolástica da los primeros ele— driati leer en primer lugar las 
mentos de esta ciencia , mas con- • Antigüedades ; de Josepho , y - sn
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Í’ respuesta à Appion , con el Tes
tamento Viejo. Los Anales de 

>^Userio serán muy útiles para es
atto. El Rationarium del Padre Pe
pita vio puede servir de guia para 
if uno y otro. Testamento , y ios si- 
■j glos siguientes, consultandole de 

:H tiempo en tiempo , para coordi
n a r  la serie de los sucesos. Fuer 

'ì- dese añadir la lettura de Phiion 
li  y de Josepho acerca do la guerra 
. - de ios Judíos, à la dei Nuevo Tes- 
■; lamento.

En lo que mira à la Historia 
de la Iglesia, se debe empezar 

i : por la lettura de la Historia Ecle- 
; siástica de Eusebio , y  tener pre- 
: sente al Padre Pagi , con el Ra

tionarium àe\ Padre Petavio , y el 
i  Epitome Cronológico del Padre 

Labbe , para seguir el hilo de la 
■ Cronologia.

Los primeros Monumentos de 
la Antigüedad , después de la Es
critura ? son la Carta de San Cle
mente à ia  Iglesia de Corinto, las 
Cartas de San Ignacio, de la Edi
ción de Userìo , 6 de Vosi© , ò à 
lo menos de Mr. Cotelier. L a  de 
Userio es la mas exafta , por ra
zón que las cosas añadidas por 
los Griegos modernos están dis
tinguidas y señaladas con letras 
coloradas. Pearson ha defendido 
estas Cartas contra las objeciones 
de Daiile , y ha mostrado que 
Userio se engañó en rechazar la 
Carta de .San Ignacio à SanPoli-, 
carpo.... ■ ,

Cap, X X , 263
Después se pueden leer las 

Apologías de San Justino, y su 
Diálogo con Triphon ; los cinco 
libros de San Irineo contra las 
heregias : y sobre todo el prime
ro , y los primeros capítulos del 
tercero, con la Apología de Atbe- 
nagoras. Será bueno leer las Cons
tituciones Apostólicas en la Co
lección que Mr. Cotelier hizo de 
los primeros Padres de la Iglesia, 
en dos volúmenes 3 con eruditas 
Notas.

La leftura de Tertuliano es 
útilísima para aprender el primer 
espiritu del Christianismo , los 
Dogmas y Disciplina Eclesiásti
ca de estos primeros tiempos. To
do se debe leer en este Autor. Su 
Tratado del Alma , y lo que es
cribió contra ios Valentinianos, 
no piden tanta reflexión, como lo 
demás de sus Obras. No nos de
bernos contentar con leer una vez 
sola su Apologético , los libros át 
Prtescriptionibus , de Pcénitentia$ 
de Qratione , de Baptismo , de Je- 
junio , y de Spe$ aculis. Procúre
se usar de la Edición de Rigavlt, 
hecha en París ano de 1641. en 
dos Tomos , con Notas , entre las 
quales hay algunas muy arrisca
das. ;

El Pedagogo, y los Stromas 
de Clemente Alexandrino están 
llenos de.erudicion, y nos repre
sentan las costumbres y la doftri- 
na.de losChristianos-de su tiem
po. Phocio halla mucho. que ta

char
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char en sus Hypotyposes, de que Gregorio Taumaturgo , cuya Vi-
no nos han quedado mas de unos 
fragmentos (aj.
; Debe leerse todo Orígenes, mas 
sobre todo sus ocho libros contra 

Carta a Africano;, elCelso, la
libro de Martyrió , impreso poco 
ha en Basilea con esta Carta , y  
el Diálogo contra Marcion , que

d a , escrita por San Gregorio Ni, 
seno, se debe leer, como también 
el elogio de San Dionysio de Ale- 
xandria , inserto en las Adas se. 
ledas dé los Martyres , que tam
bién convendrá-leer exactamente. 

Después Minucio Félix, y Ar- 
nobio contra los Gentiles j se lee, 

es muy dudoso (.b), Eí librillo de rán las Apologías de San Ataña- 
Prere , publicado en Inglaterra siocon sus Cartas, los libros de 
havrá ocho anos : sus Comenta- los S y nodos contra Arrio, y el 11- 
ríos sobre la Escritura de la EdU .. bro de la Virginidad, 
don de Mr. Huecio. Será bueno Deberáse añadir aquí la íeciu- 
ver lo que dice Phocio (c) , y los ra de los Concilios , y  comenzar 
Fragmentos que refiere de la Apo* por los Cánones de los Apóstales, 
logia , que el Santo Martyr Pata* y las Constituciones Apostólicas, 
phílo hizo por Orígenes en cinco que andan con él nombre de San
libros, con Ensebio su amigo, que 
añadió el sexto, después de la 
muerte de Paraphiio.

También conviene leer mas de 
una vez á San Cypriano, excepto 
sus dos libros de testimonios con
tra los Judíos , y  el siguiente

Clemente , y después por el Con
cilio Iliberitano , é i ráse conti
nuando esta leétura de los Conci
lios á proporción , según se fue
ren leyendo los Padres, Las De
cretales de los Papas se leerán tam« 
bien al mismo tiempo,comenzando

acerca del Moral, que basta leer- por las del Papa Syricio. Hallarán 
le una vez. Conviene comenzar seen la Colección de Beveregio los
por su Vida , y por las Aétas de 
su Martyrió, y consultar los Ava
les Cypriañicos, que están al prin
cipio de sus Obras, impresas en 
Oxfort año de 1682, y las Diser
taciones de Dodwelo.

Haliaráse enBalsamon laCarta
Canónica de San Dionysio Obis- jarla con la Edición de los Con- 
po de Alexandria, y la de San cilios del Padre Labbe. Las De-cre*

(a) Phot. BibL Coa. 109. (b) Idem, Coá. 17. (c) Idem 3 Cod.

Cánones de los Aposteles, y los 
primeros Concilios de la Iglesia, 
con las Epístolas Canónicas, y 
Notas muy doétas. La Colección 
de Dionysio E xiguo, que está en 
Justelo  ̂con las Otras. Coleccio
nes , será también útil para cote-
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creíales de lós Papas s_e hallan; 
„en esta Edición y se imprimie
ron en Roma en tres, volúmenes 
s é p ar adame n t e.: E 1 ■ Padr e; L  u p o 
pod-cácServir paradlos Concilios 
Generales pero se deberán leer 
con cautela sus Notas, Da Colec
ción de los nuevos Concilios por 
Mr* Saludo ;es necesaria , como 
también las Observaciones de Mr. 
Aubespin sobre algunos Conci
lios, las „de Richerio, y del Pa
dre Tomasino.
■ . Bol viendo á ios. Padres de la 
Iglesia, convendrá leer en la, nue
va Edición que nuestros Monges 
sacan de San Hilario Piftaviense, 
■ los doce libros de Trimtateyoí libro 
de losSynodos dirigido á los Obis
pos de la Francia,y de la Gran Bre* 
•tafia,los F ragmentos de este Padre 
con la excelente Prefación de Mr. 
Fevre,y el libro contra Auxencío.

„Después de acabada de.leer la 
Historia de Eusebio , convendrá 
leer la Vida que compuso de Cons
tantino , el libro de Laétancio de 
Mor te Versecutorum , que es mu
cho mejor.; que sus Instituciones; 
la breve Historia de Snípicio Se
vero, con la Vida de San Martin 
del mismo Autor ; la. Historia de 
Horosio , y  los Panegyricos anti
guos : y después las de Rufino, 
Sócrates , Sozomeno , Teodoreto, 
Evagrio , Teodoro Xeétor , Phi- 
lostorgio", y de Procopio, Tam
poco se debe olvidar el Crónico 
de Eusebio, con las Notas de Sca-

Qáp. X X .
ligero, ni ei de ldacío que le con
tinúa , de la Edición del Padre 
Sirmondo, al qual convendrá aña
dir el Crónico de Próspero ; eí de 
Víctor Turonense , y de Juan Bi- 
clarense, y el Breviarium Libera- 
t i , que corrigió el Padre Gar- 
níer.

Después de,San Hilario se lee- 
ran las Catecheses de San Cyriío 
Obispo de Jerasalén , San Opta- 
to , San Basilio todo entero. Saa 
Gregorio Nazianzeno con su Vi
da , que es excelente ; ios libros 
de San Gregorio Niseno contra 
Eunomio , en los quales defiende 
á San Basilio ; las Epístolas del 
mismo Padre , el : Panegyrico de 
Melecio ; San Epiphanio acerca 
de las heregías , y su Ancorato, b 
Compendio de la. Do ¿trina Cathó- 
lica de la Edición del Padre. Pe
ra vio. Demás de estos-, la Carta 
S y nodal de San Amphiíoquio, pu
blicada por Mr, Cotelier; en su 
segundo Tomo de los Monumen
tos Griegos ; y en fin las Cartas 
de Synesio , traducidas por el Pa
dre Petavio , que se hallan de or
dinario con San Cyrilo Hierosoly- 
mitano ; y sobre todo la famosa 
Carta que escribió á su hermano 
tocante á su consagración.

Después las Cartas y Homilías 
de San Paciano Obispo de Barce
lona , las Obras de San A Juan 
Chrysóstomo de la Edición, del 
Padre Frontón. Convendrá tam
bién leer la Carta ad C ŝarium  ̂

L i de
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de la Edición del Padre Harduino.

Éntre-las Obras de -San Ambro
sio , de San Gerónymo -, y dê  San 
Agustín 9 hay- algunasque deben 
] ee r s e co n mas - atención i y  re fle
xión , que las otras. Será fací! ha
cer juicio de la- importancia de 
cada Tratado por las adverten
cias que -nuestros -Monges ■ han 
puesto ai principio de cada uno 
en sus nuevas Ediciones de las 
Obras de San Agustín y San Am
brosio | lo qual se hará- también 
en las de San Gerónymo: en las 
qüales las Cartas , los Opúsculos, 
los Comentarios sobre los Profe
tas , el libro de los Escritores 
Eclesiásticos , son las mas consi
derables. :

Tocante á San Ambrosio ,  sus 
Cartas , sus Tratados particula
res , y sus Oraciones Fúnebres, 
merecen mas atención. Púdranse 
añadir las- Homilías de San Má
ximo Obispo de Turin, de San 
Gaudencio Bresense , y las Obras 
de Ennodio Diácono de Pavía.

En San Agustin se deben leer 
muchas veces las Cartas, las Obras 
Polémicas, los Tratados de Doc
trina Cbristiana , de Religione, de 
Cura pro moríais , de Ridê  &  Ope- 
ribas , de Mor ib as Recle si ce , de 
Virgimtate^ &  de Opere Monacho- 
rum. Todas las Obras de la Gra
cia , de Nuptiis, &  Concupiscen
cia : los Sermones : de Ver bis Do— 
mini¿ de Verbis Apostoli. Las cin* 
quent© Homilías , sus Confesio

nes, los libros de la Ciudad de 
D ios, y  su Comentario sobre la
Epístola de San Juan. ■

Después será bueno leer en la 
Colección de Díonysio el Exiguo, 
los Concilios de A frica , en los 
quales San Agustin tuvo gran 
parte.;

Tambien-se debe hacer elec
ción en San Cyriio Alexandrino: 
lo mas considerable de sus Obras, 
son sus Cartas, su respuesta á Ju
liano Apóstata, sus Homilías Pas* 
quales« Las Cartas de San Isido
ro Pelusiota, y  de San Kilo ,  son 
todas espirituales , como" también 
las de San Paulino Obispo de Ko
la. Nada hay que deba omitirse 
en Teodoreto, que es uno de los 
mas;doóios de todos les Padres 
Griegos. Conviene tener la Edi
ción del Padre Sírmondo , con el 
Suplemento del Padre Garnier, 
que nos dió también á MarioMer- 
cator con unasD isertacionesre
impreso 'después  ̂ y aumentado 
por Mr. Balucio, demás de la Edi
ción del Padre Gerberon.

La Historia Lusiaca. de Pala- 
dio tiene mucha concernencia con 
el Philotéo de Teodoreto ,  como 
también las Instituciones y Cola
ciones de Casiano , á que se debe 
juntar San Próspero contra Colla- 
torem , y  el Concilio Arausicano, 
con otros Tratados que se hallan 
al fin del ultimo Tomo de San 
Agustin: los libros de Incarnatio- 
r¡e del mismo Casiano, son de otra

es-



especie , y .merecea ser leídos. •:[
Las Epístolas de San León ,. y  

sus Homilías , las de San Máxi
mo , de San Pedro Chrisoiogo, 
con las de-SíannBasiiic.-.de- 'S:eleu-! 
cía , soasloq.uentes y  utUes para 
saber las costumbres y  la disci
plina de aquel tiempo.

, El Commonitorium o Adverten
cias de Vicencio Lerinense, es 
uno de ios mas excelentes Monu
mentos de la Antigüedad que pue
de servir de regla , con el libro 
de Tertuliano de 'Bnescriptione 
hceretÍcort¿mrp&vzi confutar las hé- 
regías. Tampoco conviene omitir 
el Elogio que San Hilario Arela-i 
tense compuso á San Honorato su 
predecesor y Fundador del Mo
nasterio Lerinense , como ni las 
Homilías de San Cesarlo Obispo 
también Arelatense , y su Vida 
escrita, por Cypriano Obispo de 
Toulon. Demás de las Homilías 
impresas de este Padre , ha saca
do á luz otras Mr. Balucio. Ha- 
llanse ciento y dos en el Apéndice 
del tomo <r. de San Agustín de la 
Edición novísima de los Monges 
Benedictinos.

Las Carras y los Tratados de 
Salviano Marsiliense , sirven mu
cho para dar á conocer la deca
dencia del Imperio Romano, y la 
corrupción de las costumbres de 
aquel tiempo que fue la causa.

Debense leer á un mismo tiem
po tres célebres Africanos , es a 
saber } Viétor Vítense, San Ful-:

■ gencío :y:Facmido:-O.Bispo, : q.ue 
escribió docelibros en defensa de 
los tres Capítulos, impresos, por 
el Padre Si rmondo r y  una Carta 
impresa por Don Lucas B . Achery 
en el tòmo 3. de: sa Spicilegio. 
Estos dos Opúsculos andan jun
tos en la nueva Edición deOptá- 
to. Dicho Facundo era scismati
co. Las A£tas dé los Martyres de 
Africa son admirables , están eis 
Vi flor Vítense que : refiere en el 
libro tercero la famosa confesión 
de Fe de los Obispos de Africa 
de aquel tiempo. Debese procu
rar tener la ultima Edicion de San 
Fulgencio apud Desprez, y no de- 
xar de leer la Vida de este-gran 
Santo , que es muy edificativa. 
Hallaráse un excelente lugar de 
1 a L i tu rgia de San Basi 1 i o . ; e n ía  
carta 16; que es de Pedro* Diáco
no ,  entre las de San Fulgencio, 
pag.28 3. de la Edición novísima.

Convendrá leer los dos Conci
lios Cartaginenses de lós anos de 
f 25. y con los de Es pana 
Francia, que se celebraron en los 
siglos sexto y séptimo, como tan|* 
bien las Cartas de Sidonio de iaN 
Edición del Padre Sirmondo , .las" 
de A vito , de San Remigio, y de 
otros Prelados del mismo tiempo; 
que se hallan en los Concilios d¿ 
Francia , y  en el primer romo 
de Mr. Du-Chesne ; y en fin la 
Disputa tenida en presencia de 
Gundibaldo Rey de Borgoña, por 
Avito Obispo de Vienna, y otros 

L 12 Pre-
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Prelados delReyno cdhtra él: Ar- 
rianísmo, que anda impresa en 
el p. tomo del Spicilegio. Apren
de ránse por medio de estas le Sur 
.ras.;,: excelen tespuntos d e lad o c- 
trina y  discipiina.deaqueltiempo. 
- ■; Las Cartas de San Gregorio 
Magno serán también excelentes 
para este efeño., e l Pastoral , los 
Morales : sobre Job r̂ías Hornillas 
sobre Eze ch ie ly\ sobre ios Eván- 
gelios , y también sus Diálogos 
están llenos de fervorosos y pia
dosos afe ños. También será muy 
conveniente leer su Sacramenta
rlo con las Notas del Padre Me- 
nardo. ,

La Historia de Gregorio Tu- 
ronense es un precioso Monumen
to para la Francia , y aun para la 
Iglesia. E l erudito Adriano de 
Val oís hizo muchas correcciones 
y  observaciones considerables en 
su Prefación á la Historia, que 
compuso , del primer linage de 
nuestros Reyes. Conviene leer 
dichos pasages en esta Prefación^ 
quando se lea la Historia de Gre
gorio Turonense de la Edición de 
Mr. Du-Chesne, que es la mejor. 
Halíaránse en los demás libros 
del mismo Gregorio Turonense, 
es á saber , en los libros de Gloria 
Martyrum &  Confessorum, de Mi- 
raculis SanBi Martint , y de Iritis 
Gónfessorum , muchos puntos de; 
disciplina de aquellos: siglos muy 
dignos de notarse. ■ ¡ ;

No se deben poner en olvido

las Cartas de Casíodoro 5 en las 
quales se hallanmuy selectos lu
gares para saber portarse uno en 
los lances que.se le ofrecieren , ni 
su Obra de las Instituciones Di
vinas , que se compuso en gracia 
de los Monges.

Tocante al siglo séptimo , con
vendrá leer las Cartas de San Co
lumba no., y las Obras de San Má
ximo Abad y  Martyr , con los 
Concilios celebrados con la oca
sión de los Monotelitas.

En quanto á los Autores de los 
siglos siguientes ? conviene saber 
hacer elección de ellos , para no 
leer , si se quiere, sino solamente 
lo preciso , supuesto que los mas 
de estos Autores no han hecho 
casi mas que meros Extraños de 
los antiguos , como se podrá no
tar leyendo á San Isidoro Hispa
lense , al Venerable Seda y á A i- 
cu i no , Pascasio , Radberto , Rá
bano Mauro , y á Hincmaro. No: 
digo esto porque no haya mucha 
que aprender en: estos Autores'; 
pero es bueno no cargar con na 
estudio tan dilatado , sino con lo 
mas útil, y pasar como de corrida 
por lo restante.

Puedese leer en San Isidoro el 
libro de los Escritores Eclesiásti-. 
eos, con las Adiciones de San lí-r 
defonso , y  de otros, para tener- 
una serie continuada de estos Es- 
enteres- por. San Gerónymo, Gen- 
nadio r y San Isidoro. Será bueno 
añadir la leñara de su libro ¿fe
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OfflcitJ , cotí él que compuso Rá
bano Mauro sobre este punto con 
el titulo de instituí ionsClsrieorum, 
y el de W alindo - Strabon. Hay 
una ei*rata en el libro de los Es
critores de San Isidoro., impreso 
por Mireo , y el Padre Bre^iio en 
el Cap. XI. en que se rrata de Ta- 
nancio Obispo , -que .allí se llama 
xna í Con ando* . :

’En el Venerable'-Beda convie
ne leer sú. Historia :AftgIorum ,■  y 
la de su Monasterio, impresa por 
Vareo,con algunas Cartas de Be- 
da , y las Ordenanzas de Egberto 
Obispo de York. Podráse juntar 
la lectura de' los Concilios de In
glaterra de~aquél tiempo. La His
toria de los- Ingleses impresa a 
parte con el Saxon , es la mejor 
Edición. No se deberá omitir, 
después de esta Historia , la Vida 
de San Wiifrido Obispo de York, 
impresa al fín del tomo de las 
Aftas de los Santos de nuestra 
Orden, con el Fragmento que se 
halla cal-.fitr del Torno siguiente.
- Entre las_ Cartas de San Boni
facio Obispo de Moguncia , no 
hay casi alguna que se necesite 
leer , sino las que están en su Vi
da, escrita por Gthlono. Estas 
€a r tas. tienen g ran cor res po nderi- 
cia con -las de los Papas Grego
rio II. y III. : : : l

Hay en este siglo algunas V i
das , que será útil leerlas., como 
la de San Eloy ObispodeNcyon, 
escrita por San Oven de ia. E di-
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clon de Don Lucas- D; Achery. en 
su 5 . tomo de' su' Spicilègio , la de 
San Wiifrido Obispo de ^ork, de 
que hablé poco ha, y la de San 
Bonifacio escrita por Othicho.

Las Formulas de Matculfo se 
leerán también , con las Notas de 
Mr. Bígnon, y el Eiber Diurnas 
de los Papas , impreso por el Pa
dre Garnier. Estas dos Coleccio
nes serán útilísimas para apren
der la .Biselpiina que se usaba em 
ronces, ' . .

Para entender la Historia de 
los Iconoclastas, es necesario leer 
con et Concilio séptimo General,; 
el Codice Carolino tocante à las 
Imágenes , e l Concilio de Franc
fort , Jonás Obispo de Orleans, 
Búngalo, y los otros Autores que 
escribieron sobre esta materia , y  
se hallan .en la Biblioteca de los' 
Padres.Debése añadir Agobardo5 
de la Edición de Mr. Balucio* 
También será bueno leer las Car
tas 18. y 83. de Casandro acerca" 
de los libros Carolinos.

Quanto à la Historia , los Au
tores mas considerables' son el 
Chronicum Vaschaie de la Edición 
de Mr. Bu-Cange, la Cronología 
de Teophanes, que fenece en el 
siglo nono : la Vida de Cario' 
Magno'de Eginardo , la de Lu
dovico Pio 9-:y la de Wala Abad 
de Corbeya , escrita por Pascasio 
Radberto, è impresa en el y. to
mo; de nuestras Adías ; Tegano, 
Nitbardo, los- Anales dé San Ber

ti-
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mo tarabie» todasr las Carias defeín r de:;d0nd€se::sacarod los Me- 

tenses , San; Eulogio. Cordubense 
para el siglo 9. lá Crónica , y  la 
Historia de Flodcardo , la Histo
ria de Luitprando. Diácono:; de. 
Pavía  ̂para elocno: y :decliEQ',si
glo. Después;rhablare;rde: otras.; 
En el CronicotPasqua I: hay' algu
nos Extractos considerables de, 
los; antiguos q .entre otros de la 
L i tur g i a G riega en los aáos. qui ti
to y.-decimoquartodel Emperador 
Heraclio, en el primero .de los 
guales , la presencia real r y  la 
adoración de la. Eucharistía por 
los Angeles;, y por. los hombres,; 
está notada- con toda claridad.,; i 
_: Demá$ de los Autores del sigío 
©flavo y nono , de quienes yá hi
cimos mención ; los libros de Bea
to Abad Español contra Félix 
Obispo de-Urge!, los de Alcuino. 
contra EHpando , y  los d e.Fauli- 
no , Patriarca de Aquileya , son 
necesarios para declarar lo per
teneciente al error de estos dos 
Obispos, que fue condenado en el: 
Concilio de Francfort.
, El; Tratado de Habano. Mauro 

acerca de los Corepiscopos fue 
impreso por Saludo en la Con
cordia de-Mr- Marca de la terce
ra Edición.; ;Mr. el; Presidente. 
Mauguinimprimió laráayor parte 
de los Tratados que miran al ne-; 
gocio de Gotescalco , de lo qual 
Hlncmaro Arzobispo de.Rems tra-

Lupo Ferrarlense, uno de los mas 
doctos Varones de su tiempo , de 
la Edición de Balucio.
- Olvidabaseme el Capitular de 
Teodulfo. Obispo de Grleans, im
preso por el Padre Sirmondo, y 
el de Abitón Obispo de Basilea, 
que se halla en el sexto Tomo del 
Spícilegio. Convendrá, leer. des
pués las Obras de Ratherio Obis
po. de; Verona , y los Opúsculos 
de Atron Obispo de Verceií, aun
que no. son sino del siglo X. para 
tener una idea seguida de la Dis
ciplina Eclesiástica hasta aquel 
tiempo. Ratherio se halla: impre
so en el segundo Tomo del.Spici- 
legio y  Atton en el 8.

Lo que concierne al Scisma de 
los Griegos , á que dió principio 
Phocio , esta mejor tratado por 
Ratrano Monge de Corbeya, que 
por Eneas Obispo de París , que 
no hizo sino unos simples Extrac
tos de varios lugares para res
ponder á los Griegos ; pero ■ Ra
trano ató los suyos con variosdis- 
cursos. Uno y otro se hallan eu 
el 1. y 7. tomo del Spícilegio. 
Trátase de esta controversia en 
las Obras de Phocio ¿ y  en los 
Concilios del siglo nono., y la 
prosecución se ve en las Obras 
del Cardenal Humberto, impresas 
en el 6. tomo de Mr. Canisio.

La lesura i del libro que San 
tó ampllámente en ;sus Obras, que Bascasio; ‘ Radberto compuso ■ de 
conviene leerlas enteramente, co- Corpore, &  Sanguine Dcminu de

be
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be seguirse a la de Ratrano, y 
también el Tratado de Haymo- 
nio , Obispo de-HaIberstad r déla 
misma materia . impreso en el te
mo 12. del Spicüegio , con el 
Opúsculo de Pasca sio de Par tu 
Virginis : las Colaciones de San 
Odon- Abad-de' Clunyy en las gua
les hay.algunos lugares -conside
rables acerca de >la Eucharistía: 
el libro de Heriger-o impreso sin 
nombre de Autor por el Padre 
Coliocio , las dos primeras Cartas 
dé F-ulberto Obispo; Car noten se, 
el Diálogo de Lanfranco contra 
Be rengarlo, y algunas otras Car
tas que se hallan al principio de 
las Obras del mismo Lanfranco, 
impresas por el cuidado de Don 
Tucas D. Achery : el Tratado de 
Durando Abad de Troarna , del 
mismo argumento , que se halla 
en el mismo volumen : los Trata
dos de Guimundo , de Algero , de 
San Pedro Venerable^ contra Pe
dro Bruíyense , y finalmente al
gunos Tratadillos que se hallan 
en los tres primeros Tomos de 
nuestros Analectos acerca del mis
mo asunto.
r Quando se lean los Concilios 
del siglo X. no se debe olvidar el 
Concilio Remense, celebrado con 
la Ocasión de la deposición de 
Arnoulfo Arzobispo. Este Conci
lio anda impreso á parte. Las 
Epístolas de Gilberto son muy 
necesarias para entender ios ne
gocios de aquel tiempo , como
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también las del Venerable Ah bou, 
Abad Fio ría cense , con su Vida, 
publicadas poco ha por orden de 
Mr. Peiierier , Ministro de Esta
do , después del Códice antiguo 
de la Iglesia Romana por el cui
dado de Mr. Desmatéis,-Abogad© 
del Parlamento. ■ ■ ? ■; ■

fín orden á las Historias ,  los 
mas considerables son Wit i chin
do , Ditmaro , Glabero, Lamber
to Schafnaburgense , Hugon Fla- 
vigniacense-, los Autores recogió 
dos en él volumen Intitulado Ges
ta Dei per Francos , Slgiberto de 
la Edición de Mirseo : Güilísimo 
Malmesburiense, Orderieo Vital, 
la Vida de Guiberto Abad deNo- 
gento, escrita por el mismo , con 
su Tratado de Pignoribus SanBo- 
rum.

A mas de los Autores dichos, 
conviene leer á todo San Ansel
mo y  con su Vida escrita por Ead- 
raero su Secretario , y la Historia 
novorum. del mismo Autor , las 
Cartas de Ivon de Chartres , y de 
Hidelberto  ̂ todo San Bernardo, 
mas sobretodo sus Cartas y Opús
culos 5 las Cartas de Sugerio , y  
el libro que compuso de su Go
bierno , las Cartas de San Pedro 
Venerable Abad de Cluny, de Pe
dro Blesense , y de otros muchos 
que -están en- el y. tomo' de Mr. 
Ducbesae y el- Tratado de los Sa
cramentos , y  algunos otros de 
Hugon de Santo ViBore , el Tra
ta do de Pothon Presbytero , y

Mon-
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Mongo Prumaciense , queose halla 
en-l'a Biblioieca^d-e.:. los Ladres . y  
ia Oteavde Hugon ArznbispO :̂ de 
Roas acerca de las herégias tie sii 
tiempo;, impreso por E>oa, tucas 
Da c fa e r y al fin ■■ ; ce ; 1 as Obras de 
QuÍbertO.^.-:;-i;j;...v^U , ' V  A  C A L  

También será c bueno; que > e l 
tecipr'Sepa, J que e l  Rmlneníisi“ 
no: seno r C arden al Agúk re  ̂doc
to Be aedi sitino, ha compuesto una 
Teología conforme à, los princi
pios de, SanAnselmo. ,,-en tres, vo
lumen es , -de io s .qu al es nosisoaba 
de dar una nueva Edición revista 
y  aumentada.

Ho se arrepentirá e 1 Leétor de 
leer algunas Garías; y Trátados 
de, Juan Salisberiensé ^á'; que;: se 
puede añadir la Historia Orlen- 
tal y Occidental de Jacobo V i
rria ca , en la qua! hay muchas 
cosas considerables tocante à la

que rodo,estemy notable* Ootme- 
■ ne:£am.blen;/verr.la Bibliotecaoiue- 
va-del,;Padxe: Labbe y los Misce- 
l-aneos deBalucio.,.y todo quau- 
to compuso Alacio , y pasar à; lo 
menos los ojos por la dilatada Co
lección de Bollando.
- £ Demás de esto es necesario leer 
las Vidas de los Papas que vivie
ron en Aviñon , publicadas pri
mero por. Mr*. Du-Bosquet , de 
querendremos presto una nueva 
Colección mucho mas ampia ; y 
cumpMda£,pGreh cuidado deM r. 
Balucio,.. -icfr ;:.n ,

Añádese à todo esto la  Histo
ria del Scisma,compuesta, por Mr. 
D u-Puy., y ia que nos, ha dado 
este-mismo Autor con el título de 
Status Me desice Gallicanes t  empare 
s chis mutis : ia Historia de este 
mismo Scisma por Teodorico de 
Niezn : la Historia de Eneas Sil—

Eucharistia , esto, es;, en la Occi
dental. ..

El mejor Historiador que tene
mos para el tercer siglo , es Ma
teo París. Ei Crónico de Guille 1- 
mo de; Nangis no es desprecia ble: 
está impreso en el Tpmonndeci- 
m ó d elySpi c ij e g io.

Tocante a-dicho Spicilegio de 
Don Lucas Dachery es necesario 
pasar los trece tomos,, en los qua- 
les hay excelentes .Tratados., cu- 
yajeétura ,es necesaria. ..También 
se- debe . ver lo que sacó á luz el 
Padre Sirmondo , y no omitir co
sa de sús Prefaciones y ;Nptas5 en

vio y á que se debe juntar el Con
cilio, de Basüea, y. la Pragmática 
Sanción.

En fin para saber bien lo con
cerniente á las heregías de Lutero 
y  Cal vino, conviene leer las His
torias que hantratado.de la de 
ios. Albigenses Waldenses , de 
W ielef, de J uan de Hus , de Ge- 
rónymo de Praga, y  de los Bohe
mos , que fueron como los Gefes. 
y Precursores de ios Hereges de 
estos ultimositiempos ,.cuyas,mu
danzas é inconstancia-ha mostra
do claramente el Obispo deMeaux 
en su excelente Obra de las Var
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r¿aciones , en que explica y  de
clara entre otras las heregits de 
los Albigenses y Waldenses.

Como supongo que se deben 
leer todos los Concilios, no es ne
cesario añadir aquí, que para te
ner un perfeéto conocimiento de 
lo que ha pasado en lá Iglesia en 
los siglos ry. y xó. es necesario 
leer después del Concilio de Basi- 
lea 5 el de Florencia tenido año 
de 1438. y la Historia de este 
Concilio , escrita por Sguropulo, 
é impresa porCreygthon, con una 
Prefación y N otas, que refutó 
Mr. Alacio. A mas de esto se de
be también leer el Concilio Late- 
ranense , tenido en tiempo de Ju
lio II. y León X. con el Concor
dato alli contenido: el Concilio 
Tridentino , con su Historia de 
Fray Pablo , del Cardenal Paía- 
vicino , y de Odorico Raynaldo 
en sus Anales , como también las 
Memorias de Mr. Du-Puy sobre 
este Concilio, y en fin los Conci
lios Provinciales que se tuvieron 
en execucion de dicho Concillo, 
y de la Ordenanza de Blois, si ti 
Olvidar la Historia de Mr. el Pre
sidente Thuano , y la de Sandero, 
cuya Apología escrita por Mr. le 
Grand , es digna de leerse , con 
la Historia de Juan de Hus , que 
esperamos saqué a luz bien presto 
el dicho Autor.

No dudo que muchos de los que
leyeren este Capitulo , y algunos 
de los pasados 5 se aturdirán 5= y

Cap. 'XX. 273
Jes aterrará un tan grande y vas
to estudio, considerando -la mul
titud de Autores y  libros que les 
propongo para que los lean. Pe
ro hay muchas respuestas que dar 
á esta objeción. La primera es, 
que esta empresa no puede con
venir sino á muy pocos , que tu
vieren un ingenio de mucha ca
pacidad y extensión , grandes 
fuerzas corporales y espirituales, 
mucha resolución , y bastante 
tiempo para emprender una tan 
larga y penosa carrera : en una 
palabra , que no conviene sino & 
aquellos á quienes llama Dios por 
una vocación particular, y por 
los grandes talentos que Dios les 
ha dado. Esto supuesto, no es la 
cosa imposible, y con un poco de 
firmeza y perseverancia se puede 
conseguir el fin propuesto con 
mas facilidad , y en menos tiempo 
del que se juzga.

La segunda respuesta e s , que 
si esta empresa no puede conve
nir a Religiosos que están distraí
dos y divertidos de un tan gran
de estudio, por una multitud de 
exercicios de su Instituto , no ex
cede las fuerzas y capacidad de 
algunos Eclesiásticos , que ten
drán bastante valor y prendas 
para acometerla y y que á lo me
nos esta i dea por simple y grose
ra que sea, les podrá ser dé algu
na utilidad.

En fin la tercera respuesta es, 
que si un Religioso no es bastante 

Mra pa-
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para un designio 
latado , se podrán Juntar cinco b 
seis que tuviesen los talentos ne
cesarios para este estudio. En es
te caso podrían los tales repartir 
entre sí las leéturas de cada siglo 
uno después de otro , y hacer ca
da uno notas sobre lo que leía , y 
notar las dificultades que se ofre
ciesen en su camino. Después po
drían juntarse dos b tres veces a 
la semana , para conferir entre sí 
sus dificultades, y referir en co
mún sus observaciones, que se 
escribirán en un libro destinado á 
este uso. Asi lo han practicado 
nuestros Padres de la Congrega
ción de San Vanne por muchos 
años en la Abadía de San Miguel 
de Lorena , y yá ha visto el pu
blico el fruto de estas Conferen
cias.

Mas para que se logre este tra
bajo común con el suceso desea
do , es necesario que los que se 
empeñan en é l , estén bien infor
mados de las materias que han 
de ser el objeto de sus notas y ob
servaciones. Por esta razon es ne
cesario que sepan las principales 
dificultades que pueden ocurrir 
en cada siglo tocante á los Pa
dres , Concilios y Historia Ecle
siástica, para que, si es dable, 
nada seles escape de quanto se 
debe notar. Esto me ha obligado 
á poner después de este Tratado 
una lista de los principales pun
tos á que se debe especial aten

ción en cada siglo , a fin de faci
litar el uso- de éstas Conferencias- 
las quales bien tenidas , ;podrán 
ser' de grande utilidad , asi para 
los que las tuvieren , como para 
la Iglesia y la Religión.

C A P I T U L O  XXI.-

De las lesuras que son propias a 
los Superiores.

P Are ce que faltara alguna cosa 
á la perfección , esto es, á la 

extensión que esta Obra debe te
ner , si no dixesemos algo de las 
lecturas que pueden convenir a 
los Superiores. Creo que lo podré 
hacer sin faltar al respeto que se 
les debe , pues lo que propongo 
aquí no son mas que simples es
peculaciones que someto á su jui
cio.

Nadie ignora , que la doctrina 
no es menos necesaria a un Supe
rior , que el exemplo y buena vi
d a ; y si se hiciera elección , fue
ra mejor un Superior dofto con 
una virtud mediana, que otro mu
cho mas virtuoso, destituido de 
doctrina y sabiduría.

Esta doétrina consiste en saber 
la calidad y extensión de sus obli
gaciones;, la, dificultad; que hay 
en cumplir con ellas , y los pelK 
gros que se hallan en el gobierno 
y dirección de las almas. ¡Quin
tas son las obligaciones y dificul
tades de este cargo! No se hade

en-
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entrar en él sino por la necesidad 
de la obediencia que obliga á ad
mitirle j ni perseverar en éi sino 
temblando : Debese trabajar en 
el con todo el cuidado posible , y 
aun a costa ,;Si es necesario, de 
su propia vida: por la .salvación 
de sus Religiosos, sin disminuir 
cosa del cuidado que se debe te
ner de sí mismo: repartirse entre 
los negocios de adentro y  de 
afuera, sin perder el recogimien
to interior : no hacer caso de los 
bienes del mundo,en compara
ción del Re y no de Dios : tener 
unas entrañas de misericordia pa
ra sus hermanos, y para los po
bres , sin temer que haya de fal
tar cosa : buscar continuamente 
en los manantiales purísimos de 
la Escritura y de la Tradición, 
las aguas saludables de la doctri
na pura y sólida, para resolver 
las dudas , y declarar las dificul
tades que le consultan: tener una 
caridad tan dilatada, que abrace 
todas las necesidades de sus her
manos ; tan generosa , que venza 
quantas dificultades se le puedan 
poner delante ; tan constante,que 
nunca se aterre ni se entibie; tan 
pura, que jamás mire acia s í : aco
modarse á la capacidad, fuerzas 
y genio de todos , ayudando con 
ternura á los que empiezan, com
padeciéndose de los flacos con 
una condescendencia caritativa, 
y  animando s-los fuertes con mo- 
tivos sólidos y sublimes; huir co*

Cap, JCYL
.ffio .»a moría!, .veneno qualquier 
ayre o apariencia de dominación: 
no mandar jamás , sin. haver an
tes usado de ruegos y razones pa
ra persuadir: no reprehender sino 
con candad 9 y sí es forzoso ha
cerlo con vehemencia , que sea 
sin pasión : no llegar á los casti
gos, sino con dolor y sentimien
to : no querer grangear el amor 
de sus subditos, sino para serles 
mas ú til: -no esercer su autori
dad , sino para promover y ade
lantar lo bueno, ó impedir y cas
tigar lo malo: persuadirse á que 
una justa razón de caridad b ne
cesidad , es sola la que da dere
cho de dispensar en las observan
cias regulares. Después de haver 
cumplido, lo mejor que le sea po
sible, con sus deberes , debe te
nerse todavía por un sier vo: inútil, 
y atribuir á las faltas en su go
bierno los defeéios, 6 la poca vir
tud de sus subditos \ todo esto no 
es mas de un diseño imperfeóto de 
las obligaciones de un Superior; 
las quales están mas individual
mente notadas en la Sagrada Es
critura , y en la Santa Regla de 
-San Benito* .. ..■>

Aunque esta idea sea comun  ̂
nunca .hará la impresión que de
be en ei animo de los Superiores* 
menos que mediante una continua 
leétura y  reflexiones perpetuas 
sobre sí mismos ¿llenen su eo ten- 
diroiento y voluntad de semejan- 
tes diótámenes.fTor esta razón 

Mms com-



2,^6 Estudios Monásticos•
compuso San Bernardo sus libros hay parte alguna de h  una y de
de Consider alione: en el primero la otra, de que un Superior docto
de los quales muestra lo mucho y atento no pueda sacar excelen- i
que importa que un Papa agovia- tes máximas para su gobierno 5 y j
do de negocios, haga continuas y motivos urgentes para cumplir !
serias reflexiones sobre sus obli- con sus obligaciones. Si todos ios
gaciones , para que esta conside-. lugares de la Escritura no le to
rácico , después de impresa viva- can como á Superior , le miran |
mente en su ánimo, pase á su co- empero como á particular; y des- j

razón, y á todo el cuerpo de sus pues de todo debe estar dispuesto
acciones. Que por falta» de estas para declarar y resolver todas
frequentes reflexiones , dice mas fas dudas que sus Religiosos le
el Santo , viene uno á hacerse in- pueden proponer sobre la Escri-
sensible en lo que toca á lo in- tura. Hay ,mo obstante, ciertos
lerior de su alma , por el peso ín- capítulos que un Superior debe
soportable de los negocios , que leer y meditar mas de ordinario,
el Santo llama con razón Male- como el 34. de Ezechiel, el 10. de
di dice occupat iones, y que derrama- San Juan , y las Epístolas de Sari
do enteramente acia fuera , no Pablo ad Titum , y adTimotheum.
puede bolver sobre s i, ni estar Lo mismo á proporción es de 
dentro de sí , para escuchar la nuestra Regla, que no es mas que 
voz de la gracia , que se halla su- un extracto de la Escritura. No 
focada por el embarazo y tu muí- hay cosa mas soberana , que lo 
to de los cuidados exteriores, se- que San Benito escribió del Abad 
gun la palabra de Nuestro Señor» en los capítulos 2. y 64. Estos 
Añade , que de aquí viene la du- lugares son admirables , y tienes 
reza de corazón , que es la ultima mas necesidad de reflexiones, que 
de las desdichas. Los Superiores, de comentarios. Sin embargo no 
y los Oficiales de los Monasterios será inútil leer el de Tritemxo so- 
debian leer muchas veces el lugar bre el cap. 2. 
citado , que á la verdad es terri- Tocante á los Padres , nada se 
ble , pero muy verdadero. puede leer mejor , que lo que Sao f

Pero ¿quáles son las lecturas Gregorio Nazianzeno escribió en í
mas propias á los Superiores? Las su primera Oración. En ella da ?
primeras y principales son la Es- razón este Sanólo Doctor de su 
entura Sagrada-, y la Regla* Es- retiro al Ponto, por el temor que 
tas dos solas leñaras comprehen- tenia de ser Obispo. „A llí, dice, j;
den en suma todas las obligado?- ,,que la cosa mayor y mas rara
nes de un Pastor y Prelado. No 5,del mundoy es saber mandar y
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„gobernar bien: que esta es ía 
„ciencia de las ciencias : que no 
55 hay cosa mas peligrosa , que 
„d ar cuenta de las almas agenas: 
„que un Superior debe , no solo 
„carecer de defectos , sino ser 
„m uy virtuoso : que debe ser 
„  puro y santo , para purificar y 
5, santificar á los otros: sabio y 
„prudente , para instruir y acon
se ja rlo s  : que el cuidado que se 
„debe poner en la curación de

las almas, es sin comparación 
„m ayor y mas dificii, que el de 
„curarlas enfermedades del cuer- 
„  po: que.io . que; hace este em- 
„  pie o tan dificii es , que unos 
„quieren ser corregidos con pa- 
„  labras, otros con el exempío: 
„  que unos necesitan de espuela, 
„otros de freno; unos de exo-rtar- 
5?lo s, otros de reprehenderlos ; a 
„  unos en secreto , á otros en pii- 
„M ico : que unos hay que deben 
„  ser castigados severamente por 
„las  menores faltas, y otros tra
b a d o s  con dulzura y mansedum
b r e . 66 Esta Oración es tenida 
por una de las mas excelentes de 
la Antigüedad.

Parece que San Juan Cbrysós- 
totno tomó esta Oración por mo
delo para el Tratado que compu
so del Sacerdocio, cuya ledfcura 
será igualmente útil á los Supe
riores, como á los que se hallan 
honrados con el sagrado carácter 
del Sacerdocio,, ’

Pero, apenas: hay libros. des-
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pues de la Escritura; que deban 
los Superiores leer con mas aten
ción y cuidado , que las Obras de 
San Gregorio, en que casi no hay 
cosa. que no Ies convenga. Sus 
Morales les ofrecerán un tesoro 
sólido y excelente de doctrina, y  
de máximas espirituales: sus Car
tas , reglas ciertas y seguras acer
ca de la Disciplina Eclesiástica y  
Monástica , que no deben igno
rar : su Pastoral, la ciencia de 
gobernar las almas. Esta Obra 
fue antiguamente estimada por 
tan Importante á los Obispos,que 
muchos Concilios ordenaron que 
la. leyesen muy frequentemente, 
y  que conformasen con su doctri
na su vida , y  el gobierno de su 
Rebano. Puedese decir con ver
dad , que esta es propiamente la 
Regla de los Pastores, que debían 
siempre traer consigo como un 
manual. En efe&o se daba anti
guamente k los Obispos en sit 
consagración , con el libro de los 
Evangelios. Poco ha que se im
primió en un Tomillo en la Oficí
elo a de Leonard. Esta Obra está 
dividida en quatro partes : En la 
primera trata San Gregorio de 
las calidades que debe tener un 
Pastor: en la segunda muestra sus 
obligaciones : en la tercera trata 
de ía enseñanza é instrucciones 
que los Pastores deben dar á sus 
ovejas, y  cómo deben proporcio
nar sus advertencias, reprehen- 
saoties y exortaciofíes & las dispo-
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alciones de cada uno.: en fin en la dad'y gobierno, 'Aunque no hay
quarta declara las obligaciones 
que tienen todos ios Pastores de 
entrar dentro-de sí mismos, y de 
humillarse delante de Dios , por 
no p e r a e r p oris .soberyía-1odo ei 
fruto de .sus trabajos-, c

También se hallarán en los 
otros Padres muchos Tratados y  
Cartas, cuya ieétura será muy 
útil y propia á los Superiores- 
Pongo por exémplo, muchas Car
tas de Sao Isidoro Pelusiota , y  
de San Nilo : en San Juan Cl i ma
co un Tratado de las obligacio
nes de un Pastor: en San Pedro 
Damíaxso Is primera Carta, del li
bro 2. la i f .  del quarto , y la 7. 
y  9. deí quinto. Demás, los Opús
culos de este Padre, que tratan 
casi todos de las obligaciones de 
la vida Religiosa. En San Ansel
mo las Cartas y 3. y 72. del pri
mer libro , y la 16- 26. y 29. del 
tercero. £n San Pedro Venera
ble , casi todas sus Cartas, y los 
dos libros de Miraculis. Algunos 
Tratados de Hugo de Sandio Vic- 
tore , como el de la Medicina es
piritual. En fin en San Buenaven
tura el Vibro de Sex Alis Serapbim  ̂
desando otros muchos.

Mas después de todo, entre to
dos los Padres , aquel cuya lectu
ra debe ser mas familiar y  ordi
naria á los Superiores , y á los 
subditos, es San Bernardo, cuyas 
Obras contienen casi todo quanto 
se puede desear, tocante á la pie-

Carta alguna de este Santo , que 
no deba leerse muchas veces, no 
Obstante hay algunas que son mas 
propias á los Religiosos , y  aun á 
los Prelados , como se puede ver 
en la segunda Tabla , que está al 
principio de estas Cartas en nues
tra ultima Edición, Dos libros de 
Consideratroné muestran la nece
sidad que tienen los Prelados de 
recogerse dentro de s í , como yá 
lo dexo notado. Por esta lectura 
aprenderán lo que deben á Dios, 
lo que se deben á sí mismos : en 
una palabra , lo que deben a sus 
iguales y á sus subditos. El Tra
tado de Precepto, y  Dispensario- 
ne, Ies hará conocer hasta donde 
se puede est&nder su autoridad en 
los preceptos que pueden poner a 
sus subditos, y  en la dispensación 
de la Santa Regla. Los Sermones 
sobre los Cánticos , b por mejor 
decir , todos los Sermones de este 
Santo Abad , como también sus 
Cartas contienen una excelente 
dofíxina de las costumbres y dis
ciplina Monástica.

Puedense añadir los Sermones 
y Tratados de Gilberto su discí
pulo , con la Epístola ad F r  aires  

de Monte D e i , que contiene casi 
tantas máximas santas , como pe
riodos. Los Superiores hallarán 
en el Sermón 16. de Gilberto , y 
de su Tratado 7. la obligación 
que tienen de hacerse capaces , de 
su cargo mediante un estudio,: to-
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mado con grandes veras y  serie
dad«

Demás de las Obras de los'Pa
dres 3 convendría que los Supe
riores leyesen también las Vidas 
de los Padres antiguos; con espe
cialidad las que mas, edifican y  
enseñancomo la de San Paconño 
a 14. de Mayo 5 en Bollando ; la 
de San Euthimio en los Analectos 
G riegos: la de nuestro Padre San 
Benito por San Gregorio : las de 
los primeros Abades Wirimuten- 
ses por el: Venerable Reda: las 
de San Sturmo Abad de Fulda, 
de San Guilleímo de Gellona , de 
San Adelardp; Abad de Corbey a, 
de Waia su hermano , de San,Be
nito de Aniana4 de San Juan de 
G orze, de San Abbon Abad de 
Floriaco , de los quatro primeros 
Santos Abades de Cluny , de San 
Romualdo 3 de San Anselmo 9 de 
San Bernardo ,, y  de otros seme
jantes que dan excelentes reglas 
para el gobierno*

Es también necesario que los 
Superiores tengan alguna noticia 
del Derecho Canónico, sin la qual 
no serán capaces; de resol ver mu
chas dificultades que se ofrecen 
en el gobierno. V. gr. tocante á 
las censuras é irregularidades, 
cuya resolución depende .del De
recho Canónico. .

En fin no se han .de omitir los 
libros que algunos Autores mo
dernos han escrito ., tocante á las 
obligaciones de los Superiores;
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como el Stimuius JPasiorum , de
Don Bartolomé de los - Marty res, 
Arzobispo de .Braga : el librillo 
del Padre Aquavíva , cuyo titu
lo es Industries ad curan dos animee 
morbos : el Hombre espiritual, y  
el Hombre religioso ,  del Padre 
de San Jure: el Tomo tercero de 
Mr. Anión , con el de la Oración 
continua, que prueba que los mas 
embarazados con los negocios es
tán mas que los otros, obligados 
á orar.

Ultimamente los Superiores de
ben conocer las calidades de los 
Autores que dan á leer á sus sub
ditos para proporcionarlos á su 
disposición y! - Capacidad. . Coma 
esta elección: es. tan importante, 
se ; debe hacer con cono cimienta 
de causa, y no por acaso; y nunca 
puede ser nimios el cuidado que 
se pusiere en proveer á Jos Reli
giosos de loa;libros que jes sírvan 
para su ap-rovéchamiento espiri
tual, y ocuparlos utilmente en su 
soledad y. retiro. Este es un ali
mento , que no les es menos nece
sario , sino de mucha mayor mon* 
ta que el de Jas viandas corpora
les para el; sustento delcuerpo, y  
este debe ser uno de los principa
les gastes y empleos que se deben 
hacer en los Monasterios.

Casi'olvidaba^ las Hornillas y  
Obras espirituales, de Ludovíco 
Blosio, y del Abad Tritemio,con 

Jas Pláticas que. este.hizo en el 
Capitulo General de su Congre

ga-
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gacíon , que ion útilísimas -para 
la instrucción de ios Superiores, 
como también sus Homilías -5 qué 
repartió en dos libros; En la Epís
tola Dedicatoria del libro segun
do se lamenta^ de que las ocupa
ciones de su cargo , y  la pobreza 
de su Monasterio, le: apartaba y 
divertía dé tal ¡suerte del estudió, 
que apenas podía hallar tiempo 
para aplicarse a él. Que solo le 
quedaban üb re s p a ra o c u par s e en 
él los días de Fiesta , y  los D o- 
Hiingos, hapéndo con razón es
crúpulo de tratar aquellos dias de 
los negocios temporales. Que a 
veces se veía obligado á privarse 
del sueño 5 permitidp á los; Reli
giosos después de Mayrinesj pa
ra trabajar las Pláticas que les 
hacia los dias dé Fiesta : y  que 
no teniendo tiempo para apren
derlas de memoria, estaba preci
sado á decírselas con: el' papel- 
en la mano : Quod nodlibus lucu- 
dravi, soleo post Nonar, loco regu
larle studii  ̂dicere ¿ &  coram fra- 
trihus in Conventu ex chartula re- 
citare* Este es sin duda un pri
moroso modelo para los Superio
res en la persona de un Abad jo
ven , que no tenia mas de veinte y 
dos años quando entró en cargo 
tan arduo y penoso.

Quanto á los Oficiales que cui
dan de las cosas exteriores, y de

(a) S«c. V. Bened. pag. 393.7

Monásticos. 
í© temporal- de los Monasterios; 
no hay cosa mas editicativa-que 
10 que leemos1 de San Juan Abad 
Gorzensé. quando aun no era tnas 
que Cilleréro. Porque no obstan
te sus ocupaciones, hallaba aun 
bastante tiempo para leer las 
Obras de los Padres , y  las Vidas 
de los Santos Solitarios. El Au
tor de su Vida nos asegura (a) 9 
que era tan versado en los Mora
les de San Gregorio, que sabia 
de memoria todos los más exce
lentes pasagés dé aquélla celestial 
O bra, y que se valia de ellos con 
grande utilidad en las conversa
ciones y exórtacíones que hacia 
en publico. -
- Pero ho era esta sú única lec

tura : Nada se le escapaba de 
quanto podía hallar de las Obras 
de San Agustín , de San Geróny- 
m o, y  de San Ambrosio. Porque 
dexándo: a - parte. el Comentario 
de San Agustnr sobre los Psal- 
mos , y  sus libros de la Ciudad 
dé D ios, que este piadoso Monge 
leyó enteramente ? estudió tam
bién con gran cuidado los libros 
deTrinitate deteste San t o D o ¿tor; 
en tanto grado , que por enten
der mejor lo que en ellos dice de 
las Relaciones Divinas, aprendió 
por sí-mismo, las Categorías de 
Aristóteles , con la introducción 
de Porphyrio. < Es verdad que de-

xó
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después . este:: estudio de las 

Categorías siguiendo el consejo 
del Santo Abad Eynoldo, que ha
via aprendido por la experiencia, 
que era mas ei tiempo que se per
día , que el fruto que se sacaba de 
este estudio. Dexóle, pues-, del 
todo , y acabó de pasar lo que no 
havia podido leer de las Obras 
de San Gregorio el Magno , de 
que hacia su principal estudio. No 
obstante tan grande aplicación á 
las letras , no omitía cosa de las 
que a su cuidado se havian con
fiado : lo qual se tenia por una 
especie de milagro en ei dictamen, 
y  juicio de todos los que le cono
cían , que no podían dexar de ad
mirar , cómo era posible unir co
sas tan opuestas. Pero esto nada 
de que sabía emplear el tiempo, y  
descargarse prudentemente de los
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negocios que podían manejarse 
por medio de Seglares inteligen
tes y fieles, de quienes se valia 
en ocasiones , por no divertirse 
enteramente acia fuera. Este ze- 
loque dicho Santo tenia por ei 
estudio y leóiuras útiles , estaba 
tan iexos de disminuir el que de
bía tener de los exercícios de la 
vida Religiosa , que ie aumenta
ba mucho ; y hay pocas Vidas en 
que se hallen mas ilustres exem- 
plos de virtud , que en la de este 
Santo Monge , aun antes que£ue_ 
se Abad. Este es sin duda un ex-_ 
celente modelo , y quisieramos 
que se hallaran muchos Gnciaíes 
semejantes en los Monasterios^ 
Nada contribuirá mas á mantener 
la Religión dentro de casa , ni a 
esparcir su buen oíocr fuera.

^  ̂  ^  ̂  ^  ̂  ^  ^  ̂  ^  ^  ^  rr?  ̂ ^  ̂

T E R C E R A  P A R T E .
EN  QUE SE T R A T A  D E  LOS FINES Y  DISPOSICIONES 

que deben tener los Monges en sus estudios.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  LOS D OS F IN E S  P R IN C IP A L E S  D E  LOS ESTU DIOS
Monásticos , que son el conocimiento de la verdad y la caridad, 

b e l amor de la justicia.

N O basta haver probado que las ciencias á que deben aplicar
los Monges se pueden ocu- se : es aun necesario examinar de 

par en el estudio , y quáles son qué modo deben estudiar , para
Nn que
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que sus estudios les sean útiles y 
provechosos. Y como el fin en las 
cosas Morales tiene el primer lu
gar ; es necesario ver ante todas 
cosas, quáí es el blanco y fin a 
que deben mirar en esta ocupa- 
don. Porque juntar muchas no
ticias , amontonar ciencias sobre 
ciencias , no basta para decir que 
se estudia : es menester tener al
gún fin , y saber por qué se hace* 
b por mejor decir , por qué se de* 
be hacer.

Hay dos suertes de fines : los 
unos principales; los otros menos 
principales y accesorios : el prin
cipal fin que ios Religiosos deben 
tener en sus estudios, es el cono
cimiento de la verdad y y la cari
dad , o amor de la justicia : en 
una palabra,, es el arreglo del 
entendimiento y de la voluntad» 
Estos son los dos fines principales 
qué deben proponerse, no solo los 
Religiosos , sino iodos los, Chris- 
tianos.

Conviene, pues, que el estu
dio tenga por blanco, en primer 
lugar el conocimiento de la ver
dad , que es una parte de la feli
cidad humana.; Como ©1 entendi
miento es una de las. principales 
partes de la criatura racional, no 
puede ser esta feliz , perseveran
do en el error (a). Asi sentimos, 
en nosotros un ardiente deseo do

saber y conocer; hallamos que 
no hay mayor dicha. que sobre
salir en alguna ciencia ; y  al con
trario , que no hay mayor des
gracia , ni cosa mas vergonzosa, 
que vivir en la ignorancia b en el 
error, engañarse á s í , b dexarse 
engañar de otro.

No hay persona que no haga 
alguna diligencia por salir de la 
ignorancia b del error, que nos 
son como naturales ; mas no to
dos lo consiguen , y por una cor
rupción bien ordinaria amamos 
tal vez las tinieblas de nuestro 
entendimiento , sobre todo quan- 
do favorecen a ios desordenes de 
nuestra voluntad. El primer fin, 
pues, que un Religioso debe pro
ponerse en su estudio , es ilustrar 
su entendimiento con las verda
des que le son necesarias; pero 
principalmente con aquellas que 
miran a las costumbres, y a la vo
luntad»

Porque sería muy inútil tener 
muchas noticias, si estas no nos 
hacen mejores. No hablo aqui so
lamente de las noticias que se ad
quieren de las ciencias humanas, 
sino también de las que miran a 
las cosas sagradas, como á la Es
critura y a la Teología. Saber las 
questiones curiosas de la. Escri
tura Sagrada , deslindar las Ge
nealogías , conciliar los puntos

ein-

(a) Cicer. de Gffic. cap. 6*
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embarazosos de Historia y de Cro
nología * ser muy do ño y versa
do en las questiones que se exci
tan sobre la letra, no es saber la 
Escritura. Porque aunque sea 
bueno saber todas estas cosas, 
dice un grande hombre , sin em
bargo nos debemos persuadir , a 
que la Escritura no se hizo para 
dar pasto a nuestros entendimien
tos , sino para servir de alimento 
a nuestras voluntades. Así suce
de muchas veces, que los que pa
recen eruditos en la Escritura, 
son en el efefto muy ignorantes 
en ella, y ai contrario los que pa
recen poco doétos , son en la rea
lidad muy sabios en esta facul
tad 3 pues han hallado en ella el 
secreto de mejorarse 5 y de perfi- 
cionarse.

L a  ciencia.es aquella máquina 
que (según San Agustín) debe ser
vir de levantar el edificio de la 
caridad : Tamquam machina quí
dam , per quam struffiura c barita- 
iis assurgat (a). Si á este fin no 
se refiere , no solo no sirve de co
sa , sino que antes bien es muy 
perniciosa. Amontonemos, pues, 
quantas verdades quisiéremos en 
nuestro entendimiento 3 si no te
nemos cuidado de crecer tanto-en 
la caridad, como en la ciencia, 
estas verdades vendrán á ser en 
nosotros un motivo de ilusión y

errores esta vicia, y de conde
nación. en la otra. Por tanto nun
ca podrá ser demasiada la cautela 
contra los malos efeétos de una 
ciencia estéril y destituida de ca
ridad.

Debemos , pues , aplicar todos 
nuestros cuidados para llegar por 
nuestros estudios á la ciencia de 
la caridad que comprehenae, se
gún San Pablo y San Agustin, to
da la Escritura. Asi es : aquel sa
be lo que está claro y  obscuro en 
la Escritura , que sabe amar á 
Dios y ai próximo , y que regula 
su vida conforme á estos dos amo
res : Ule t e n e t á? quod patet, &  
quod latet in divinis sermonthus, 
qui cbaritatem tenet in morí bus (b). 
Esta es la ciencia propia de los 
verdaderos Chrístianos, no cono
cida de aquellos que verdadera
mente no son de Dios , por mas 
ciencia que hayan amontonado 
por su trabajo , porque ignoran 
el fin de la ciencia y  de la Escri
tura.

Pero si hay algunos en el mun
do que deban determinar su cien
cia 2 la caridad , y al amor de la 
justicia , son seguramente los Re
ligiosos , que haviendo renuncia
do por su profesión todas las pre
tensiones del siglo , son los mas 
infelices de todos los hombres , si 
los trabajos que emprenden pa- 

Nna ra

(a) Aug. eplst. n. 39. (b) Aug. ¡n Psal» 77.
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ra adquirir las ciencias , no ios
conducen a la caridad* Porque en C A P I T U L O  II,
fin los Seglares que - buscan como 
establecerse y pasarlo en el mun
do, pueden, al parecer , repartir 
sus atenciones en los estudios, 
entre las necesidades de la vida, 
y el amor de la justicia y la cari
dad r pero los Religiosos que so
lo deben pensar en ganar el Cie
lo , se olvidan extrañamente de su 
deber , sí tienen otro fin, que el 
de ia caridad en sus estudios.

Digo mas , que sin ía caridad 
no se puede adquirir alguna ver
dadera ciencia , y que es necesa
rio que Dios nos comunique el 
amor de la verdad para conocer
la , como conviene. Esto obligó 
a decir a San Agustín , que no se 
llega a ía verdad, sino por el me
dio de la caridad : Non intratur 
in veritatem , ni si per charitatem; 
lo qual se debe entender princi
palmente respeto de las verda
des Morales, que son contrarias á 
las impresiones de los sentidos y 
de las pasiones. Asi la caridad 
debe ser el principio y fin de to
da nuestra ciencia 5 y  de todas 
nuestras noticias.

Quáles son ios principales estorvos 
de los dos fines dichos«

E S , pues 5 importante esami  ̂
nar quáles son los obstácu

los que nos pueden impedir el lle
gar á los dos fines , de que trata
mos en el Capitulo antecedente; 
es á. saber , al conocimiento de la 
verdad, y á la posesión de la ca
ridad.

Cada qual sabe, que uno de los 
principales estorvos que se ofre
cen á los principios para no de- 
xarnos conocer la verdad, nace 
de la prevención y  preocupación, 
y  que es necesario despojarnos de 
ellas , quanto fuere posible para 
hallarla : lo qual se debe practi
car principalmente en la leétura; 
y es menester cuidado de no atri
buir nuestro sentir á un Autor, en 
vez de tomar y seguir el suyo» 
Esto explica maravillosamente 
San Hilario por estos términos: 
Optimus leffor est, qui diBorum in- 
telligentiam expeSíet ex di&is po- 
tiús quám imponat , &  retulerit 
magis quam attulerit; ñeque eogat 
id-videri di cris contineri , quod an
te leBionem pr¿esumpserit.zntelli- 
gendum (a). Pero sobre todo de
bemos deshacernos délas preven-

cio-

(a) Hilar, lib. 2. de Trlnit. b. 18.
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cienes y  cortedades del entendi
miento humano , quando se trata, 
de ias cosas divinas , como dice 
muy bien: el mismo Padre : Me- 
minisse oponet, terrenarum men- 
tium infirmas i atque imbe alias opi
niones es se .abjiciendas ,  &  omnes 
imperfeta# sententi# angustias re
ligiosa discendi expeBatione laxan- 
das (a). Todos convienen en este 
principio $ mas hay muy pocos 
oue procuren quitar este obstácu
lo. Sola una rectitud de ánimo, y 
un ardiente amor de la verdad, 
pueden producir untan excelente 
efeóto.

Un Autor celebre de la Anti
güedad advirtió , que hay dos esr 
eolios en ; que peligran los que 
buscan la verdad (b). El uno es 
creer que se sabe lo que se igno
r a , y asegurar temerariamente lo 
que en la realidad no se sabe ; y  
el otro es aplicarse con demasia
do ardor , y gastar demasiado 
tiempo en cosas obscuras y difí
ciles , y nada necesarias. Para 
evitar estos dos inconvenientes 
(prosigue este grande hombre) es 
necesario dar al estudio todo el 
tiempo , y poner todo ei cuidado 
requisito para alcanzar y conocer 
bien la verdad.

Pero .aunque todas las ciencias 
tengan por objeto el descubri
miento de la verdad, sería deiin-
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quir contra las reglas de nuestras
obligaciones, aplicarnos con tan
to ardor al estudió, que. esta apli
cación nos apartase del cumpli
miento de las obligaciones de 
nuestro estado. Conviene, puesj 
repartir el tiempo entre el estudio 
y las obligaciones de la vida Re
ligiosa ; pero de tal suerte , que 
demos el primer lugar ala acción, 
en la quaí consiste el precio y el 
mérito de la virtud. Mas como la 
acción y aplicación á estas obli
gaciones no. ocupa todo nuestro 
tiempo , podemos de en quando 
en quando aplicarnos al estudio, 
para adquirir las noticias necesa
rias para obrar bien. Estudiar, 
pues, de suerte , que no se omita 
alguna de nuestras obligaciones, 
y. cumplir con ellas de suerte, que 
se aprovechen todos los.ratos que 
nos sobran en el estudio , y en la 
inquisición de la. verdad : esta es 
cumplir verdaderamente con las 
obligaciones , no solamente de un 
hombre de bien, sino también con 
las de Christiano y Religioso , si 
se hace poniendo la mira en Dios. 
Porque no es posible que se estu
die de esta suerte , sin satisfacer 
á las obligaciones de la caridad, 
que es la regla de los estudios , y  
sin cercenar las que no son nece
sarias. ■

El tiempo es corto , y queda
tan:

(a) Ibidem. (b) Cicer. lib. i* de Ofñc» cap. 6.
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t a n  poco después de haver cum
plido uno con sus coligaciones, 
que es muy dificultoso que pueda 
resolverse á gastar pródigamente 
lo poco que nos resta en ciencias 
inútiles : porque la misma adhe
sión que nos aplica á nuestras 
obligaciones, nos aplica también 
a los objetos, cuya noticia es ne
cesaria para cumplir con ellas. 
Asi evitando los dos inconvenien
tes que notó Cicerón , se quitan 
los estorvos que nos apartan de 
los dos fines principales que de
bemos proponernos en los estu
dios.

Pero conviene profundizar mas 
esta materia , y examinar mas in
dividualmente las causas que em
barazan siempre llegar la ciencia 
á la caridad, que debe ser su fin 
principal. Puedense señalar tres, 
que son las mas comunes , es á sa
ber, la vanidad , la curiosidad, y 
la falta de reflexión.

Hay inumerables personas, que 
de su ciencia hacen materia é ins
trumento de su vanidad: Quídam 
(dice San Agustín, y San Bernar
do después de él) qu&runt sapien- 
tiam non ut fruantur , sed ut in- 
fientur» Precianse los tales de sus 
noticias , y á veces se sirven de 
ellas para el bien de otros , pero 
no para el bien propio, sino para 
parecer y sobresalir, y distinguir
se de los demás, pasmar y aturdir 
a  los ignorantes.

Otros poseídos de una curiosi

dad inquieta , pasan deun objeto  ̂
á otro, sin detenerse en alguno, K 
Corren de verdades en verdades I 
con una velocidad Increíble. Di- [ 
chas verdades no sirven a su en
tendimiento , sino de un espec
táculo transitorio , de que no les 
queda vestigio ene! corazón.

Esta curiosidad puede nacer 
de diferentes principios. El pía- | 
cer que se siente al leer cosas f 
que nos son agradables, y en des
cubrir cosas nuevas en el país de 
las letras , tiene gran parte de es
to. Agradan á los hombres nota
blemente las buenas letras: las 
Matemáticas , las experiencias, ía 
Historia , los viages. Una b mu
chas de estas cosas , b todas jun
tas , arrebatan el ánimo entera- | 
mente , é irritan el ardor y  fuego 
de la juventud. No es uno dueño 
de sí mismo. La encadenación de | 
una Historia bien escrita , es un ] 
hechizo , á que no es- fácil resis- ¡ 
tir. La variedad no agrada me- 1 
nos , y como el entendimiento y I 
memoria de la gente moza están | 
aun vacíos , hay una ansia increí
ble por llenarlos de una infinidad 
de ideas y de fantasmas. La vo
luntad no obstante se queda en
tretanto vacía y seca juntamente, 
y jamás llega el tiempo de reglar
la bien , y  aprender á vivir bien. 
Oloriámonos de que por el estu
dio se evitan los desordenes sen
sibles , y nó se cuenta la secura Y 
pobreza del corazón.



Parte!!!*.
¿ Pero como ? Este gusto y go

zo que se baila en la verdad , y 
buenas letras y noticias curiosas, 
¿es criminal y pecaminoso,b age
no de culpa ? Es sin duda ageno 
de delito , como sea moderado , y 
no nos aparte del cumplimiento 
de nuestras obligaciones; mas de
bemos abstenernos de este placer, 
si no podemos moderarle. Mejor 
es saber poco , y tener la volun
tad bien reglada , y el corazón 
concertado, que saber inumera- 
bles cosas , y descuidarnos de no
sotros mismos. No alimenta al 
euerpo la multitud de manjares, 
sino el buen uso de los pocos que 
se tomaren. Una sola verdad que 
Dios nos da a gustar y amar inte
riormente , puede alimentarnos y 
fortificarnos mucho mas , que to
das las verdades mal conocidas, 
que no sirven sino de llenarnos 
la memoria , y de hinchir nuestro 
corazón; como la excesiva canti
dad de viandas que se toma, no 
hace mas que cargar el estómago, 
y  causar molestos achaques (a).

No se deben llamar estudios, 
sino las aplicaciones que son úti
les á la vida. Estas son de dos 
suertes , las unas son útiles para 
obrar y cumplir con las obliga
ciones comunes a todos los hom
bres, b propías á la profesión y 
estado de cada uno : las otras son
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útiles para ocuparse honestamen
te en la quietud y reposo, y apro
vecharse del ocio , haciéndonos 
evitar la ociosidad , y los vicios 
que esta acostumbra producir. 
El fin primero que debemos tener 
es la acción y .el cumplimiento de 
nuestras obligaciones , asi en ge
neral, como en particular: el se
gundo , emplear bien los interva
los de la acción , quando nos ha
llamos en el ocio y descanso , es
tado peligroso para los que no sa
ben usar bien de él. Mas los que 
saben aprovecharse , adquieren 
en estos intervalos noticias para 
llenarse y hacerse mas capaces 
de la acción , gustando al mismo 
tiempo el placer inocente del re
poso.

Para ponerse en esta feliz dis
posición, no basta leer y  estudiar, 
es necesario hacer que las verda
des del entendimiento pasen á la 
voluntad (que es su lugar natu
ral) por medio de una seria re
flexión. Porque la falta de esta 
reflexión es causa de quedos estu
dios , por santos que sean, dañen 
mas de ordinario, que aprove
chan , y también esta falta causa 
la inquietud y ansia que acabo de- 
decir*

Quando solo el entendimiento 
se ocupa en la contemplación de 
la verdad , se cansa bien presto.

Quie-

(a) V. Bern. in Cant. Serm. 36. n. 4. Pleury ¿ pag. 87.
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(a). .; Quiere luego- mudar deobje- 
to. y los nuevos que sobrevienen, 
borran los primeros fácilmente. 
Mas quando ia impresión que ha 
hecho la verdad en la voluntad 
aplica allí la alma , esta se detie
ne en considerarla sin molestia: 
esta impresión'no le permite se
pararse de ella : pasaia, y  recór
rela cien y cien veces , sin hastío 
ni disgusto y porque siente y ex
perimenta gozo y placer en con
siderar lo que ama. Renerese de 
un Señor de distinción y virtud, 
que havia leído en el discurso de su 
vida el Testamento Nuevo ciento 
y trece veces , con toda la refle
xión que pide ledtura tan san
ta (b).

Pues quando leyéremos las pa
labras de vida, considerémoslas 
atentamente. Ellas no dan la vi
da , sino quando nos detenemos 
considerándolas con seria refle
xión. Jesu-Christo es la palabra 
dicha , bien merece que nos de
tengamos enconsideraría con gran 
cuidado : Teñe quod tenes : tene¿ 
&  - atreBa moro sé &  diligentér. 
Revolve volumen vita quod revol
víi Jesús , immó quodest ipse Je
sús (c). ¿Para -que apresurarnos 
tanto? No en la multitud de ver
dades , sino en el amor y  gusto 
de la verdad simple y desnuda,

consiste-nuestra salud y santidad 
Una sola palabra de vida es ca. 
páz para darnos la vida , si la di- 
gerimos bien, y la hacemos pa. i 
sar del entendimiento á la volua. . ■ 
tad y  a l corázon, de donde se 
pueda esparcir y derivar despees ■ 
a todas las potencias de nuestra 
alma, y a todas las partes de núes- L 
tro cuerpo , para santiñear todas f  
nuestras acciones. í

Bien sé que no depende siem- l. 
pre de nosotros el tener este gusto l 
perpetuo de la verdad. Los mas |T 
virtuosos están expuestos á veces j 
á securas , enfados , y aun á dis
gustos. Pero conviene que por 
entonces la Eé ayude al sentido, , 
y  que la voluntad , alumbrada de 
esta divina antorcha, supla el de- j 
feéto del gusto sensible , aplican- ! 
do ei ánimo a la consideración de 
la verdad , aunque sea con algún ; 
trabajo y molestia. Si somos fie
les en esta práctica, no estaremos ; 
mucho tiempo en este estado, y | 
Dios nos bolverá aquel gusto que i 
nos havia quitado para probar y ] 
exer citar nuestra Pe. No repito ; 
aquí lo que ya dexo dicho en la 
primera Parte tocante á las dis
posiciones con que se debe leer la 
Escritura Sagrada. Allí era el lu
gar de tratar de esto , aquí solo 
toca á las cosas en general.

CA*

" Gontin. de los-'E-nsay. Moral, volum* r. pag.m jv Mr. el Dtique 
de Montavsier. (c  ̂ Gilleberc, ln Cani.Senxi. 1 4 ,0 .1 . "
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C A P I T U L O  ITI,

P<?r medros se pueden reme
diar los inconvenientes 

referidos*

S An Bernardo , tratando esta 
materia en el Sermón 35% 

sobre los Cánticos, dice, que para 
-que ia ciencia sea ú til, es necesa
rio observar un buen metodo de 
-estudiar. E ste, según ei Santo, 
consiste en tres cosas : en el or
den de los estudios , en la mo
deración del ardor que suele ba
ve r en ellos , y en el fin con que 
debemos estudiar. El orden pide, 
que antepongamos siempre las no
ticias que nos son necesarias para 
muestra salud y salvación à todas 
las otras ; esto.es, el conocimien
to de Dios y-de nosotros mismos. 
E l deseo y ardor debe referirse à 
lo que mas nos dispone à la cari
dad. El fin consiste en no tener 
otro blanco , sino nuestra propia 
edificación, 6 la .dèi próximo 4 y 
aoda vanagloria , la curiosidad, 
b el interés. Con tal que se obser
ven estas condiciones (dice este 
Santo Dodtor) no dexará de sa
carse fruto y utilidad del estudio 
yí de la ciencia (a).,
. En este mismo sentido exorta 
Casiodoro à sus Monges à obser

var este orden en sus estudios , á 
imitación de-los enfermos queden 
sean recuperar la salud, los q na
les tienen gran cuidado (dice el 
mismo) de saber de los Médicos 
el regimen que deben guardar en 
su comida: Moderamini ergo, stu- 
di osi fratres , sapiente desiderta 
vesira , per ordinem anee sunt le
genda discantes , imitantes scilicet 
eos qui corpoream haber e de si dé-* 
rant sospÍtatem¿&c.(bf Mas para 
que este alimento aproveche es 
necesario digerirle.Conviene leer 
con mucha reflexión,como acaba
mos de decir.

Son necesarias dos disposicio
nes para adquirir la paciencia, 
que se requiere para estas refle
xiones y mociones de la volun
tad : estas son la oración , y pu
reza de intención. Quando no se 
estudia slnopor buen fin y para su 
edificación , y para la utilidad 
del próximo : en una palabra, 
quando se busca solo á Dios en 
los estudios , fácilmente nos con
tentamos con la medida de cien
cia j que su Divina Magestad 
quiere comunicarnos. Y como ñas 
persuadamos , que todas las lec
turas sirven de poco sin su gra
cia , tendremos gran cuidado de 
juntar la oración al estudio. Ore
se antes de ponerse á leer , para 
usar bien de la leétura , á ímita- 

Oo cion

. : (a) D. Bern. Serna. 3 5. in Cani» (b) Cassiod. Præfin üb. Divin. Institut.
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clon de Santo Tomás de Aquino, la materia de la lectura , y tomar
que nunca se ponía à estudiar 
sino después de haver orado. Ore
se también leyendo, porque la 
oración es la alma de la ieétura, 
ella es la que la da toda la. mo
ción y fuerza que puede tener. 
Haced reflexión sobre esto (para 
hablar con el Abad Gilberto) Tos 
que no oráis sino de paso y cor
rida , vosotros digo , que teneis 
tanto ardor por el estudio, y tan 
poco por la oración : Advertí te 
istud vós qui'in transita oratis , &  
cum mora legitts ; qui adiegendum 
fervetis , in oratione tepetis (a). 
El estudio y la Ieétura deben pre
parar al entendimiento . y volun
tad para la oración , y no servir
le de embarazo para ella. Deben 
ministrar la materia para con
tinuarla , y no ser pretexto para 
abreviaría : Debet JeBio otationi 
servire, preparare affeBumnon 
horas pr ceri pere , nec succidete 
moras.

Guíllelmo , Abad de San Teo- 
dorico , en su excelente C a rta ad 
Fratres .de Monte D ei, encomien
da con más particularidad el. uso 
de la oración en el exercício mis
mo de la Ieétura. Conviene sacar 
de ía Ieétura (dice este piadoso!y 
doéto. Autor) algunos afeólos san
tos , levantando de quando en 
quando su corazón à Dios 5 según

de ella ocasión para interrumpir
la por medio de la oración , para 
santificarla , y  dar al espíritu un 
nuevo fervor para continuar la 
Ieétura : Hauriendus est scepè de 
leczionis serie ajfeBus , &  for man
da oratio , quce îeBionem interrúm
pate &  non tam impeâîat interrum- 
penâoe duam puriorem continuo ani- 
mum ad inteiiigeyniam iectioni res
tituât (b).

Acaso se podrá decir , que es
tos consejos son buenos para las 
leóturas espirituales, pero no pa
ra las que se hacen tocante à las 
ciencias especulativas, como la 
Filosofía , la Historia, y las Ma
temáticas. Pero aunque es verdad 
que las leéluras piadosas tienen 
mas proporción con la voluntad 
y oración, que las ciencias pura
mente especulativas ; es sin em
bargo cierto, que aun estas nos 
■ pueden dar ocasión, y materia pa- 
xa:bolvernos de quando en quan- 
do à Dios. Toda verdad es suya, 
y  por consiguiente debe ser ama- 
da.; Toda verdad; nos puede con
ducir à Dios , .y-p or tanto nos 
podemos servindeeíla , como de 
todas las criaturas , para levan
tar nuestro ;es pirita à su Ma ges
tad. El Padre Contenson ,' doétp 
Dom inicoha- mostrad o el usó de 
esta sa n ta: pr á ética :e n su . Teolo

gía?

(?) Gilb. Serm. 7. iium» a »(b) Epíst,ad Frátr. de Monte Dei;, nuirwpi*
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g[a es que ha unido tan bien la ñas de estudio de profesión , y
piedad y la elevación de coraron, 
con la cosa mas arida y seca del 
mundo, como es lo Escolástico.

El mismo Guillelmode SanTeo* 
dorico (de quien acabo de ¡hablar) 
da otro consejo importante , que 
es señalar ciertas horas para leer 
ciertos Autores , porque la poca 
uniformidad que se tiene de ordi
nario en el tiempo , y la grande 
variedad de leéturas , que se ha
cen sin elección y por capricho, 
en nada edifican al que las hace, 
antes hacen al espíritu vago y in
constante. De donde se sigue, que 
una lectura hecha con tama lige
reza, se desvanece aun mas ligera
mente de la memoria : Fortuita 
enim, í? varia leBio  ̂&  quasi casa 
reporta ,. non ce di fie a t , sed reddit 
animum instabilem , &  levitér ad-  
missa, levius recedit a memoria.

C A P I T U L O  IV .

De otros fines que se pueden tener 
en el estudio , y de algunas adver

tencias importantes para es
tudiar bien,

D Ernas de los dos fines princi
pales de que acabo de tra

tar , que son el conocimiento de 
la verdad , y la caridad o el amor 
de la justicia, se pueden tener 
otros que son poco menos útiles.

Uno de estos fines es emplear 
utilmente el tiempo. Hay perso-

otras que no gastan en ello, sino 
el tiempo que les resta, cumplidas 
las obligaciones de su estado. Las 
unas y las otras están obligadas 
á gastar bien el tiempo , mas so
bre todo las primeras personas. 
Conviene que miren el estudio, 
no como una acción indiferente, 
sino como importante á su vida, 
y que exerciendose mal 6 bien, 
puede contribuir mucho á su per
dición b salvación. Como el tiem
po de esta vida se nos ha dado 
para trabajar en merecer una eter
nidad fe liz , si lo que ocupa la 
mayor parte de nuestra vida no 
se hace christianaraente r corre
mos gran riesgo de nuestra perdi
ción, bpor mejor decir será inevi
table.

En segundo lugar , eí estudio 
puede servir de trabajo , y por 
consiguiente de penitencia á ios 
que la profesan. E s , pues, nece
sario estudiar coa este animo , y 
no creer que sea licito aplicarse 
indiferentemente á toda suerte de 
estudios, b solamente á los que 
nos son agradables.La penitencia 
debe componerse de acciones pe
nosas; y para que el estudio sírva 
de penitencia , es necesario que 
sea arduo y laborioso.

No se debe imaginar, que ei 
camino del estudio es un camino 
fácil y llano : es el mas penoso de 
todos los caminos , si se quiere 
cumplir con él como conviene;

Oo 2 esto
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esto es 5 con fidelidad, puntua
lidad y perseverancia. La fideli
dad consiste en aplicarse quanto 
sea posible a las mismas horas , a 
los mismos estudios , con inten
ción de honrar a Dios con el or
den de nuestros estudios, como 
también con los mismos-estudios, 
y  no dexarse vencer de la pereza, 
que nos inciinaria á gastar inútil
mente el -tiempo que está destina
do para nuestro estudio. La pun
tualidad y exactitud consiste en 
hacer las cosas ío mejor que pu
diéremos , considerando que las 
hacemos por Dios , y que merece 
bien, su Magestad toda nuestra 
aplicación.La perseveranciafraai- 
mente consiste en la continuación 
de un mismo estudio, quanto nos 
es útil b necesario , evitando asi 
la inconstancia ¿ que es tan na
tural al amor propio , y la floxe- 
dad y pereza que se siguen de 
aquel. Porque el amor propio que 
hace su cuenta, procura ganar 
por uña parte lo que pierde por 
otra. A sí, no pudiendo gozar de 
la agitación que le agradara mas, 
quiere n ío menos gozar del pla
cer' de la diversidad , b de la 
esencion del trabajo , y nos trae 
de aqui para alü con violencia, 
si no vivimos alerta , y no hace
mos un esfuerzo continuo para 
preservarnos de este daño.

El tercer fin del estudio, es lie« 
nar nuestro entendimiento de 
pensamientos santos, y nuestra

voluntad y corazón de piadosos 
afectos. Lo que leemos entra en 
nuestra alma , y se recibe en ella 
como un alimento que nos man
tiene , y como una semilla , que 
produce en las ocasiones pensa
mientos y deseos que la convie
nen. Si nuestras lesuras son bue
nas y santas , si se hacen con las 
disposiciones convenientes , pro
ducen necesariamente santos pen
samientos y piadosos deseos. Es, 
pues , de grandísima importancia 
discernir bien las lecturas y los 
estudios. Hay en algunos libros 
ponzoñas y venenos visibles y  pal
pables, y otros ocultos y impercépv 
tibies; y hay libros del todo apes
tados, y otros en parte. Conviene 
evitar la le ¿tura de los primeros 
como venenos mortales, y leer 
los otros con gran cautela. Esta 
cautela se debe estender también 
á los buenos libros , de temor de 
no estragar la leétura por nues
tras malas disposiciones , por la 
vanidad , y por la curiosidad. 
Conviene tener el corazón puro, 
y recurrir con frequencia á la 
oración.

Las luces de los hombres sos 
muy cortas y limitadas para des
cubrir todos los lazos y escollos 
que ocurren en los libros. Es ne
cesario especial socorro del Cielo 
para no caer en ellos. Por medio 
de la oración ofrecemos a Dios 
nuestras le ¿tu ras y nuestro estu
dio , como una acción que se le '

con-
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consagra y  que hace oíos por su 
amor. Pero para que nuestra ora
ción sea recibida debe ser sincera, 
y  se ha de verificar que efectiva
mente estudiamos.'por Dios : que 
el deseo -de servirle es el motivo 
que nos hace estudiar , y que su 
orden y voluntad regulan nues
tros estudios. Debemos, pues, des
echar todos los demás motivos, 
como indignos de nosotros. Debe? 
mos abstenernos de todas las lec
turas inútiles , que no pueden re
ferirse á Dios , esto es , á la vir
tud y á las obligaciones de nues
tro estado.

Sin embargo no se ha de; enten? 
de resta regla tan á la letra , que 
se haga escrúpulo de todos los 
estudios 5” que no se refieren di
rectamente á Dios, 6. á las obliga
ciones de nuestro estado : porque, 
basta que se refieran á qu 3 [quiera 
cosa ú til, como á saber la Histo
ria, á escribir y hablar bien; por
que estas son cosas generales, que 
no son incompatibles con nuestra 
profesión , y  que aun son necesa
rias á los que trabajan por el bien 
común, y por consiguiente tie
nen conexión con las obligaciones 
de su estado.

Tampoco hay obligación de re
nunciar enteramente el gusto que 
se siente ene! estudio, y se puede 
este tomar como alivio y recrea
ción , que Dios permite á nuestra 
flaqueza. Tampoco se deben con
denar absolutamente ciertas íee-

. *93
turas honestas, que nos divierten 
un poco, como las de los itinera
rios o vlages , algunas piezas de 
eloquencia y poesías serlas , con 
tal que nos contengamos dentro 
de los límites de un divertimiento 
honesto , para desahogar y re
crear un poco el espíritu, quando 
se halla fatigado y  abatido , y  
para renovarle y  ocuparle quan
do: no esta capaz de otro trabajo. 
Mas no deben estos divertimien
tos , por honestos que sean , ser 
muy frequentes y por largo tiem
po; no sea que acostumbrándonos 
á ellos nos desviemos-fácilmente 
délas leéhiras serias. Por ésta ra
zón se debe tolerar un poco dé 
cansancio , antes de recurrir a 
este genero de remedios, y bolver 
á su estudio ordinario, luego que 
se haya descansado algún tanto.

Pero después de todo quaí- 
quier estudio que se haga , el ca
pital se debe hacer del Moral 
Chnstiano. Todos Igs demás estu*. 
dios se pueden dexar absoluta
mente 3 pero nunca este que de
be durar toda la vida. Puedense 
ver otras advertencias y reparos 
importantes acerca de esto, en el 
Tratado que Mr. Nicole compuso 
poco h a , del modo de estudiar 
christianamente , del qual he sa
cado los Extraeos que acabo de 
referir en este Capitulo.

C Á -
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CAPITULO V..y ultimo.

S i los Monges pueden tener, por 
fin de sus- estudios la > Predica- 

. tiún\ , ' o la composición .
' de tilbros. •

PArece que no hay dificultad
alguna en la  question que 

propongo en el titulo dê  este ul
timo Capitulo. Porque , pues , se
gún San-Bernardo, puede uno te
ner por fin de sus estudios, no 
solo la gloria de Dios y su propia 
edificación ,síno también la utili
dad del próximo; es claro que la 
predicación y la composición de 
libros, que se refieren á la utili
dad pública, pueden considerarse 
como fines legítimos, que pueden 
tener los Monges en sus estudios.

No obstante creo que se deben 
distinguir los tiempos , en que 
ésto se puede hacer con mejor 
suceso y menos peligro. Porque 
tengo por arriesgado, que loa 
Religiosos mozos tengan esta-mi
ra, antes de hallarse ellos mismos 
llenos de las noticias y verdades 
que deben enseñar á otros.

Puedese aplicar aquí lo que 
dice un Autor moderno sobre este 
punto (a): „  Los hombres (dice) 
„  no se hacen Autores haviendo 
„  escogido este empleo de propo-

5, s ito , como suelen meterse a 
,, Mercaderes, Soldados, &c, este 
„  es un oficio' al qual debemos 
3, prepararnos , y  aprenderle sin 
5, pensar en elío.Quando se ha ad- 
35 quirido un conocimiento razo- 
„  cable de las ciencias, estudiado 
,5 los mejores Autores de cada fa- 
,, cuitad , y  notado por la expe- 
3j rienda , que hay ciertas mate- 
5, rías que no han sido tratadas 
5, del todo, b que pueden tratarse 
5, mejor; una persona se ensaya 
53 privadamente en estas materias, 
,3 y  compone alguna Obrilla que 
,5 muestra a sus amigos y a los in» 
33 teligentesi:: y  si juzgan que lo 
3, que ha compuesto puede ense- 
33 ñar á los otros ío que no sabían, 
„  debe sacarse a luz. Asi los hom- 
3, bres se hacen: y  deben hacerse 
„  Autores ; y si hay algunos que 
„  estudian con el designio de ser- 
„  lo ,  están a peligro de no salir 
5, jamás con empresa tan dificul- 
„  tosa : porque este intento, for- 
„  mado tan de antemano, les hará 
33 emprender Obras que excedan 
,3 su capacidad.66 No perderá el 
tiempo , quien leyere todo el dis
curso citado , que es del uso del 
entendimiento y  de la ciencia.

Diráse acaso, que trabajando 
para los otros , se llena uno á si 
mismo : Pero si se mira despa
cio se hallará, que lo que se estu-

: día

(a) Nuevos Ensayos Morales, pag. 134.
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día con animo de predicar d de 
componer , no entra de ordinario 
en el corazón de los que toman 
este trabajo. Las verdades apenas 
entran en el animo, quando las 
hace salir para derramarlas afue
ra. Todo es.ocuparse en mirar los 
sentimientos y afectos que se quie
ren comunicar a los otros, y se 
hace cada qual en sí mismo una 
especie de cátedra y teatro , des
de donde se esparce anticipada
mente , lo que se_ dispone, para 
predicar 6 publicar á sus oyentes 
6 lectores. Dicese imo a sí mismo: 
Este lugar será bueno para ensal
zar tal virtud, para reprehender 
tal vicio ,.. para predicar en. tal 
ocasión ; esto convendrá á tales 
personas : y asi ocupado todo en 
los otros , se olvida de sí mismo, 
y  su corazón queda totalmente 
secp: y vacío, ,  de las verdades que 
se buscaron para inspirar, á ios 
demás. Esto,es casi inevitable en 
la gente moza , cuya imaginación 
es más viva , y se aplica mas al 
fin que se le propone, sobre todo, 
quando hay alguna , cosa: sobre-? 
sallen te puedes hiera.y aníme.

,, Hay gran diferencia, dice el 
5, Autor citado poco ha, entre un 
53 hombre que.se llena para sí 
3, mismo , y  que hallándose lleno, 

derramavdespués de su pienitud 
„  sobre los demás; y otro que: soló 
„  se llena para derramarse luego.
„  El primero es impelido á escri- 
„  bir por su plenitud , como una;

Cap. V . 295
„  madre se apresura á dar de ma» 
„  mar a su hijo , por la abundan-* 
„  cia que tiene de leche ; y el se- 
„  gundo moviéndose á escribir 
„  por su ambición , se derrama 
„  muchas veces antes de estar 
„  lleno en sí : lo qual hace, que 
„  sus partos son secos , flacos y  
„  sin fuerza , como lo es la cria- 
„  tura , cuya madre tiene poca 
„  leche.“  Esto obligó á decir á 
San Bernardo, que un Predicador 
debía ser como la taza de una 
fuente , que no derrama su agua, 
sino después de estar llena: Prius 
te concham exhibe , qu 'ám canalem.

Creo , pues r por estas perso
nas , y  otras semejantes ,que con
vendría , que los:Religiosos mo
zos fuesen ocupados únicamente 
en cuidar de sí mismos en sus es
tudios y lecturas : que no tuvie
sen otra mira , que la de henchir 
su entendimiento y, voluntad , de 
las verdades de que necesitan : y  
quedexasen el cuidado de su apli
cación para lo adelante en manos 
de la Providencia Divina , y en 
la disposición de sus Superiores* 
Quando estuvieren llenos en sí de 
las verdades del Cielo, y de la 
caridad, yque una larga perseve
rancia en el bien los haya fortifi
cado en la virtud , entonces si el- 
orden de Dios los destina ;á traba
jar para el próximo , podrán diri
gir sus estudios á este fin , b por 
mejor decir podrán derramar acia 
fuera las verdades y afeólos, ,de

que
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mismos.
... ; Esto no impedirá qúe trabajan-- 
■ do'para sí noten lo que mas les 
huviere movido, para refrescar 
■ con ello la memoria de tiempo en 
tiempo. Pero conviene , que á los 
principios traten únicamente d e  
instruirse  ̂á sí ¿ y  edificarse para 
no divertir a otra parte , con una 
caridad intempestiva, las luces 
y  afeftos que deben reservar 
para-sí. '

Los que se meten ai: ministerio 
de Predicadores, y  á componer 
libros.están expuestos á tan gran
des y  molestas tentaciones que 
nunca sabrán cautelarse; y preve
nirse demasiado^ antes de .embar- 
carse retí una tan peligrosa nave
gación : sobre todo, quando á ha
cerlo no están obligados por su 
estada. Si: uno estuviese bien pene
trado: del deseo de su salvación; 
eontentariase con desear y pro
curar la .agena , por medio de las 
©raciones y buen exemplo 5 que 
son de ordinario mas eficaces pa-r 
ra con . Dios , para alcanzar la 
salvación del proximo , -que los 
Labros y los Sermones;  y  solá 
3a necesidad podría sacarnos de 
nuestra soledad para comunicar
nos afuera. Pero sucede muchas 
veces , que se cubre con la capa y 
pretexto de la caridad,.el;deseo

parecer y distinguirse de los 
demás; y  de aquí nace, que se 
vean tan pocos Autores y Predi
cadores , que junten á su estudio 
y  trabajo tanta piedad y virtud, 
como era necesaria para cumplir 
bien con sus empleos.

„¿Q u é hacemos nosotros (dice 
j,-el Autor que tengo citado) (a) 
„  con la continuación del estudio? 
„  Imitamos á los Lapidarios, que 
,, gastan las piedras preciosas pa- 

ra pulirlas y hacerlas brillan- 
5, tes. Asi nosotros nos- gastamos 
„  á nosotros mismos , nos deseca-* 
,5 mos y consumimos nuestra vida 
„  y  salud, que son los mayores y 

mas verdaderos bienes que teñe- 
,5 mos en este mundo, para espar- 
„  cir nuestra reputación en el 
„  mundo, y  en los siglos venide- 
,5 ros. Pero si no buscamos mas 
„  que esta fama y  estrépito, ¿qué 
„  nos sucederá ? X q que sucedió 
„  al Rey Bzechias ,rcuya vanidad 
„  castigó Dios , por haver sin ra* 
5, zon 5 y  por un espíritu de so- 

hervía ,: hecho ostentación y 
5, muestra de .los tesoros y gran- 
„  des riquezas que - Dios de ha-* 
5, via dado.¿i

Escribamos, pues , y compon
gamos quanto quisiéremos , pre
diquemos y trabajemos para otros; 
si no somos interiormente moví« 
dos y penetrados de los afeétos

que

Estudios 'Monásticos. 
antes se havrán llenado ellos de

(a) Nuev. Ensay. Moral. pag. aop.



Parte ///. Cap. V
que queremos inspirarles, traba
jaremos en vano , y  no alcanza
remos de todo nuestro trabajo, 
sino una -funesta condenación. 
Todo pasa , excepto la caridad. 
Concluyo coa estas excelentes pa
labras de San Gerónymo : „  No- 
esotros morimos todos los dias, 
„nuestra vida se altera á cada 
„momento , y  sin embargo no 
„creemos ser mortales. El tiem

po que empleo en diñar , bolver 
„  a leer , y corregir lo que escri
b o  , se me quita de mi vida. 
„Tantos rasgos de pluma como 
„ dan mis amanuenses, son otros 
„tantos momentos rebaxados de 
„m is dias. Nosotros escribimos 
„ y  respondemos: nuestras car- 
„tas pasan los mares, y las olas

2,9 7
„  que el Baxeí que las lleva excí- 
„ ta  suicando las aguas , son co- 
„m o otros tantos instantes que 
„corren y pasan de nuestras vi* 
„das. La única utilidad que nos 
„resta de todo, es permanecer 
„  unidoslos unos con los otros por 
„e l amor de Jesu-Christo. u Quo- 
tidie morimur, quotidie commuta- 
mar : lamen ¿eternos nos esse
ere di mus. Hoc ipsum quod dicío7 
quod relego, quod emendo , de vita 
mea tolUtur. Quot punBa notariiy 
tot meorum damna sunt t empora m. 
Scribimus^atquerescribimusz tran- 
seunt maria Epístola , &  ¿ánden
te sulcum carina , per singulos fluc
tué ¿statis nostr¿smomenta miman- 
tur. Hoc solum habemus lucriy quod 
Cbristi nobis amóte so clamar (a).

L I S T A  DE  L A S  P R I N C I P A L E S  
dificultades que se encuentran en la leftura de los 

Concilios, de los Padres, y  de la Historia Ecle
siástica , por el orden de los siglos.

A D V E R T E N C I A  D E L  A U T O R  S O B R E  E S T A  L IS T A .

COMO es importante , antes que para facilitar este prolongado 
de leer los originales para y penoso estudio, conviene poner 

aprender la Doñrina Eclesiástica, aqui una lista de las principales 
saberlas dificultades que necesitan dificultades que se encuentran en. 
de mayor explicación : be creído cada siglo, como lo prometí en el

Pp Cap.

(a) Hieron. in Epitaph. Nepotlan*
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Cap. XX. de ía segunda Parte de
este Tratado. Para cumplir dicha Advertencia del TraduBor sobre la 
promesa pongo esta lista con una Lista y Catálogo siguientes. 
indicación de algunos Autores que
han explicado y declarado mu- Y ^ L  erudito Autor de esta Obra, 
chas de estas.dificultades. Puede- % j que acabo de traducir en 
se ver en general al Padre Ale- nuestra lengua , añade un Cata- 
xandro sobre casi todas estas diñ- logo de las questiones y dificul- 
cultades ,. la Biblioteca de Mr. tades principales que ocurren en 
Dupin tocante a las Obras de los la Historia Eclesiástica , en los 
Autores Eclesiásticos, y a Seúl- Concilios, y en las Obras de los 
teto sobre los Padres de los tres Padres , en que los Leélores que 
primeros siglos; Mr. Rlcber , el se aplican á este genero de estu- 
Padre Lupo , y el Padre Labbe dio,deben poner muy especial cui- 
sobre los Concilios , y las Notas dado. Después pone una lista de 
que ios Padres BenediéHnos de la ios libros mas seleélos que deben 
Congregación de San Vanne han componer una Librería Eclesiás- 
hecho sobre la Biblioteca de Mr« tica y Monástica. Una y otra adi- 
Dupin. clon son mu y útiles y dignas de la

También he creído que será erudición y buen gusto del Au- 
bueno añadir á esta lista un Ca- tor. En la lista de las difículta- 
tálogo de libros para componer des , no sé si muchas de sus ques- 
una Librería Eclesiástica , de la tiones y controversias serán muy 
qual hice un dibuxo imperfeto del paladar de nuestros Españo- 
en la primera Edición de esta les ; pero señalando los Autores 
Obra. He procurado perñdonar- que con mas magisterio las tratan 
la en esta segunda Edición , para y controvierten , podrán resol- 
satisfacer ai deseo de muchas per- verlas a su gusto , penetrando sus 
sonas, que dieron señas de a pro- fundamentos sobre las propuestas 
bar la primera lista. Yo la he he- y excitadas, 
cbo principalmente en favor de Acerca de otras mas que pue- 
nuestras Comunidades, que no te- den excitarse ,  y en que debe 
niendo aun Librería formada,tie- también emplearse especial aten- 
nen trabajo en saber los nombres cion ; los que de veras se dieren 
y calidad de los libros que deben a este genero de estudio , darán 
comprar, por sí en qué materias se necesite.

Principalmente si consultan algu
nos otros Autores, que se han ser 
ñalado mas en este particular, co

mo
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me sdn Natal Alejandro , celebre sugetos muy hábiles y dcdlos en

la que profesan , son del todo pe*Dominicano, que ha compuesto 
muchos y muy doctos libros de 
Controversias sagradas que ocur
ren en el Testamento Viejo y His
toria Eclesiástica. El célebre Elias 
Dupin , que en su Biblioteca, 
asi en ía cris! que hace de los 
Do ¿lores Eclesiásticos, como en 
la noticia de los Concilios de 
cada siglo , y en el Compendio 
de la Do ¿trina y Disciplina Ecle
siástica que pone al fin de ca
da Tomo, da bastante materia 
para que ios Le¿tores puedan ad
vertir , qué cosas merecen mas 
atención y cuidado.

El Catálogo de Autores esco
gidos para componer una Libre
ría Eclesiástica , es aun mas ne
cesario: porque son raros los que 
tienen la noticia que se requiere, 
para juntarlos libros que deben 
componerla para que sea seleéta. 
Poner quantos hay es imposible, 
por ser infinitos los que salen ca
da día , sobre los muchos que ha» 
via antes. Para escoger entre es
ta infinidad los mejores y mas úti
les , á mas de ser necesario buen 
gusto y delicado, se requiere una 
larga experiencia, y noticias muy 
universales de casi todas las cien
cias y facultades : Estas en nues
tra España no son muy comunes; 
porque los mas se aplican á de
terminada ciencia y facultad, des
cuidando de las demás. De donde 
se sigue, que aunque hay algunos

regrinos en las demas ; y aunque 
podrán juntar muy buenos libros 
de las facultades que cultivan, no 
empero de las otras que ignoran. 
Y como una Librería Eclesiásti
ca , y de una Comunidad , debe 
tener de todo para dar pasto á 
varios genios y profesiones de los 
individuos que la componen , es 
moralmente imposible sea buena, 
si Ja juntan personas de noticias, 
aunque buenas , limitadas. Si el 
que hace empleo en libros es Es
colástico,amontonará quanto hay, 
y aun lo mejor y mas seleéto de 
esta facultad : pero de lo demás 
no se acordará, o no podrá por 
falta de experiencia y ciencia jun
tar lo cue conviene.Jr f

Para obviar este inconveniente 
es útilísimo el trabajo de nuestro 
Autor , y asi exorto á todos los 
que huvieren de componer una 
Librería do¿ta , curiosa y útil, 
que lean y tengan presente el Ca
tálogo que abaxo pongo , sacado 
y traducido de la segunda Edi
ción de nuestro Autor, que es la 
mas corredla y añadida que salió 
año de 1692. en París , en la Ofi
cina dé Carlos Robustel: en el 
qual quantos libros pone son se- 
ledlos , y nunca se arrepentirá el 
do¿to y curioso, que guiado por 
él compráre libros.

Aunque debo advertir, que en 
dicho Catálogo se ponen algunos 

Pp 2 H-
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libros de Autores Protestantes,de 
que en Francia no se hace tanto 
escrúpulo como en España , don
de no son mercaduría que corra 
sin grandes precauciones 5 y  para 
tenerlos y  leerlos , son precisas 
las licencias de quien puede dar
las. También se hallan en él mu
chos estrangeros en las lenguas 
vulgares de aquellas Naciones , y 
singularmente en la Francesa , en 
que es infinito lo que sale cada 
dia. A este idioma son muy pocos 
los Españoles que se aplican, con 
que dichos libros serán superfinos 
para los que no los entienden.

Pero no puedo dexar de ncrar 
la poca curiosidad de nuestros 
Naturales, que por no tomar el 
poco trabajo que hay en apren
der este idioma , se privan del 
gran fruto que pueden percebir 
de saberle. Digo que el trabajo 
es poco , porque el idioma Fran
cés confronta mucho con el núes® 
tro , y ambos son dialectos de la 
lengua Latina , con que à quien 
sabe una o dos áe estas, le es muy 
fácil saber la otra. Muéstralo la 
experiencia, pues con una media
na aplicación 9 no digode algu
nos meses , sino de algunas sema
nas , han aprendido muchos , y 
aprenderá qua Iquiera lo que bas
ta, si no para hablar y escribir en 
Francés (que para esto se requie
re el uso y conversación del País) 
à io menos para entender bastan
temente los libros - y aprovechar* 
se de ellos.

Añado , que el fruto que se co
ge de tan leve trabajo , es gran
dísimo , y  mayor del que por acá 
se piensa ; porque es infinito lo 
que de setenta años á esta parte 
se han cultivado en Francia las 
letras , y lo que se ha escrito en 
lengua vulgar de todas las cien
cias y facultades : la mas elevada 
Teología , Filosofía, Jurispruden
cia , Metafísica , -Etica , Política, 
Historia, &c. algo de ello se ha 
traducido en L a tín , y en otras 
lenguas; pero son tantos y tan 
excelentes los libros que salen ca
da día , que no puede esperarse 
se traduzcan todos , y quando se 
traduxesen, siempre les faltará el 
alma del original. Si poder con
sultarle fuera tan arduo, como es 
consultar los Originales Griegos, 
Hebreos, Arábigos, &c. no havia 
que espantar se huyese de este 
trabajo ; pero siendo tan fácil, 
como he dicho , es floxedad y po
ca curiosidad no tomar tan po
co trabajo por cosa que importa 
tanto.

Pero bolviendo á nuestro pro
posito advierto, que para juntar 
Librería seledta , además del Ca
tálogo de Mabillon , que abaxo se 
pone , será bien consultar todo el 
cuerpo de su Obra ; porque en to
da ella se citan muchos Autores 
muy escogidos , y nada vulgares. 
M ire, pues , el curioso quál fa
cultad le agrada mas, y sí quiere 
juntar libros de todas , lea los ca-

P1’-



'Lisia de tas D ificultades;, ĉ o i
una crisi m u y cabal de la  O b ra,pirulos en que se trata de ellas, 

apunte los Autores que allí,se ci
tan , y conseguirá parte de lo que 
intenta. , .

Y  el que quisiere juntar Libre
ría con mas elección y discreción, 
consulte también varias Bibliote
cas , como la de Sixto Senense, 
Beiarmino de Scriptoribus Lccle- 
siast. el Aparato de Posevino , y  
su Biblioteca , el Padre Xabbe, la 
Biblioteca Societatis, y sobre to
do la de Dupin , en que este Au
tor , demás del juicio que hace 
de los Autores sagrados , pone 
las mejores Ediciones que hay 
de ellos , que es gran ventaja: 
como también lo hace nuestro 
Autor Mabillon. Y por el defec
to que pudo haver tenido acer
ca de los Autores Españoles (co
mo quien escribió en Francia), se 
debe consultar la Biblioteca de 
Don Nicolás Antonio, Varón doc
tísimo y diligente , acerca de los 
Autores Españoles.

También para este intento de 
juntar Librería son muy á propo
sito , y entre todos los libros que 
pueden dar noticias cumplidas y 
exadtas de varios Autores de to
das materias y facultades; los mas 
excelentes , los yournais des Sea- 
vans ,b  Ephemerides, ó Diarios 
de los Sabios y Eruditos de Fran
cia , en los quales se traen varios 
Autores modernos y antiguos cor
regidos é ilustrados de nuevo, de 
todas materias y facultades, con

y. un resumen muy puntual de ca
da Tratado. Y porque después 
que compuso nuestro Autor su 
Catálogo , se ha impreso’mucho 
y bueno en todas las Naciones , se 
deben también tener presentes co
mo útilísimos los libros intitula
dos Mémoires pour l~ Histoire des 
sciences , S  -des beaux Arts. Co
nocidas también por las Memo
rias de Trévoux, que empiezan 
desde el año de 170Ï. hasta el 
presente ; en ellos se traen quan- 
tos Autores han escrito en este 
tiempo , con crisi y resumen per
fecto de sus Obras : y al fin de 
cada tomo que concluye el ano, 
se pone un Catálogo de los Au
tores que van saliendo, y las ma
terias que tratan, Quien se guia
re por ellos , podrá juntar li
bros muy preciosos y exquisitos, 
y los mas modernos ; como de es
tas Memorias , y demás Bibliote
cas que he citado, han juntado ya 
algunos estudiosos y  curiosos de 
nuestra España.

Y  como en las Librerías que se 
junten, deben ser las primeras las 
Obras de los Padres, debo adver» 
tir , que todas son de incompara
ble utilidad ; pero andaban mu
chas de ellas con tantas erratas, 
mezcla de Obras supuestas, in
dignas muchas de aquellos gran
des Varones, orden confuso , y 
otras faltas que las hacían menos 
estimables de lo que merecen. La

ne-
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negligencia que en tiempos pasa
dos huvo en copiadas y  sacarlas 
á luz , causó estos daños ; pero se 
han remediado increíblemente de 
setenta anos a esta parte, ha vién
dolas sacado a luz muy corredlas, 
añadidas y  enmendadas muchos 
Varones doétos y  piadosos; en
tre los quales no tienen el ultimo 
lugar nuestros Monges de la Con
gregación de San Mauro de Fran
cia. Indignáronse de que los V ir
gilios , Ovidios, Terencios, Flau
tas , Cicerones, Lucios , Salus- 
tios , Sénecas, Tácitos , &c. sa
liesen á luz cada día mas y mas 
enmendados é ilustrados , y que 
los Ignacios , Tertulianos , Lac- 
tancios, Gerónymos , Agustinos, 
Ambrosios, Paulinos, y otros i nu
merables Doctores Sagrados (que 
se distinguen de los primeros mas 
que el oro de la alquimia , y la 
plata del estaño), anduviesen tan 
llenos de erratas , tan confusos y 
disformes , que no los conocerían 
pór suyos sus Autores, si resuci
taran.

Hanse, pues, pulido , añadido 
y  reformado de suerte , que aun 
las Obras que andaban mas cor
redlas , y que parecía no podían 
mejorarse , están hoy en estado 
tan diferente , que hacen al pre
sente casi inútiles las Ediciones 
mas ventajosas pasadas. Parecía 
que las Obras de San Agustín 
(por individuar algo) no- admi
tían, mas pulimento y corrección,

después del cuidado extraordina
rio que Erasmo , y  el mucho ma
yor que los Teologos Lohanien- 
ses pusieron en corregirlas y en
mendarlas Pero la Edición que 
de este Grari-Padre han sacados 
luz nuestros Benedictinos , asom
bra de suerte todas las pasadas, 
que en sentir del erudito Dupla 
las hace casi inútiles : lo mismo 
sucede á las que los mismos Mon
ges acaban de darnos de San Am
brosio , San Gerónymo, San Gre
gorio Magno , San H ilario, San 
Irineo , San Hidelberto, San Juan 
Chrysóstomo, San Atanasio, San 
Gregorio Turonense , Orígenes, 
dexando á parte la excelente de 
San Bernardo del doctísimo Ma- 
billon, la de San Anselmo de Ger- 
be ron, y de otros muchos Padres. 
Esta Advertencia deben tenerpre- 
sente , como muy ú til, los que 
juntan Librerías, para que pro
curen que las Obras de los Pa
dres sean de las Ediciones no
vísimas , y  sepan de qué libros 
las han de proveer , si pretenden 
que sean preciosas , y nada vul
gares.

Concluyo con proponer algu
nos reparos que se pueden hacer, 
y  se han hecho acerca de esta 
Obra y Catálogo; y consisten : lo 
primero, en que nuestros Espa
ñoles y Monges de la Congrega
ción de España echarán menos 
sus escritos, que pasó Mabillon 
por alto , asi en la Obra , como

en
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en eí Catálogo : lo qual les ser- mención, asi 
vira de gran desconsuelo. Lo se
gundo , en que aunque la Obra 
sea muy doéta y provechosa , se 
hallaba sin embargo en ella una 
falta para nuestra Nación consi
derable. la qual consiste en la ex
travagancia de los Autores que 
en toda ella se citan, y mucho 
mas de los que se contienen en el 
Catálogo : lo que podria enage- 
nar los ánimos de nuestros estu
diosos , como causaban horror à
nuestros oídos, acostumbrados á 
voces y nombres mas suaves. Y  
por otra parte, que aunque algu
nos tragasen este escrúpulo, sería 
dificultosísimo, si no del todo im
posible , hallar semejantes libros, mentar dicho Catálogo, que cons-
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en el Catálogo. Otros muchos 
omitió que pudiera añadir , pero 
no era esto de su asunto, y es fá
cil de remediar esta falta , recur
riendo, para los Autores Espa
ñoles que faltan, á las Bibliotecas 
que arriba citamos, y con espe
cialidad á la de Don Nicolás An
tonio; y para los Escritores Mon- 
ges de nuestra Congregación al 
Maestro Argaiz , quien al fin de 
su Perla de Cataluña puso todos 
nuestros Escritores. Este libro es 
común , y anda en manos de to
dos , y asi le podrán consultar los 
que gustaren, para imitar las pi
sadas de nuestros mayores, y an

cón que el citarlos, y persuadir se 
busquen y estudien ,  es escusado 
y  superfino : y que asi sería me
jor sustituir otros en su lugar, de 
los comunes y conocidos,que sean 
fáciles de juntar. Especialmente 
pareciendo dificultoso, que aque
llos Autores inauditos y recóndi
tos contengan algo, que no se ha
lle en los Autores comunes y tri
buales.

ta de ciento y ochenta y seis Au
tores, sin los muchos mas que des
pués acá han escrito , para los 
quales , y otros modernos Espa
ñoles Escritores célebres, se po
drán también consultar Varones 
y Monges eruditos de nuestra Es» 
paña.

Al segundo reparo respondo, 
que es gran melindre reparar en 
los nombres y voces, y dexarse

A  estos reparos se satisface fa- llevar de su dulzura y suavidad, 
cilmente: al primero confieso, que b aterrarse de que á nuestros oí-
Mabillon omitió muchos Autores 
Españoles , y  de nuestra Congre
gación ; pero siendo estrangero, 
se le puede y debe condonar esta 
falta ó descuido. De algunos mas 
célebres Autores Españoles, y de 
üuestra Congregación , yá hizo

dos, hechos a otros, les cause al
guna novedad. Esta la curará- el 
tiempo; y no dudo que causó tan
ta novedad á los principios á los 
Latinos , Españoles , Franceses, 
&c. oír los nombres de Sócrates, 
Platón, Aristóteles, Z snon , &c.

co-
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como á algunos de nuestros Es- ros 5 que muchos de ellos sonutí- 
tuáiantes causan hoy los- de Des- lisixnos. No lo hacen así ellos
caries, Mr. de la Chambre, Hueív 
Du-Amel , y  otros semejantes $ y 
que á los Chinos y Xapones, y 
otras Naciones, les causará tanta 
novedad , y acaso mas, oír los de 
Agustino, Ambrosio, Gerónymo, 
Anselmo, Tomás, &c. como á no
sotros los de Confucio , Mencio, 
Chungcio , Huhingo , Xaca , y 
otros semejantes de sus mas fa
mosos Filósofos. 'Asi este reparo 
es pueril, y no puede hacer á 
hombre de seso fuerza de monta.

La dificultad que se propone 
havrá en juntar tales libros , es 
mucho menor de lo que se piensa. 
Quien quisiere saber quan fácil 
es á quien los busca de veras , pi
da los Indices de muchas Libre
rías de muchos Varones dodtos de 
esta Corte, y en ellos , por cu
rioso que sea y versado en mane
jar libros y Librerías, hallará in
finitos que le causen novedad, y 
como estos los juntaron , los po
drá juntar también el que aplicá- 
re igual cuidado para hacerlos

Ni hace- mas fuerza lo que se 
decía , que en los libros comunes 
se hallaría lo mismo que en los 
extravagantes y estrangeros. Es
to se pudo decir siempre , y asi 
nos pudiéramos.haver contentado 
con los libros vulgares de nuestra 
Nación, y estarnos con Librerías 
compuestas de nuestros Autores, 
desterrando de.ellas los estrange-

que teniendo infinito suyo, hacen 
el aprecio debido de los libros 
que lo merecen de nuestra Nación 
6 enviando por ellos (como estos 
días se les juntaron , y  conduxe- 
ron muchos á los M onges de la 
Congregación de San Mauro por 
dirección de nuestro G en era l), b 
traduciéndolos en su lengua ^co
mo hicieron poco ha con el Méxi
co Conquistado de 'Don Antonio de 
Solis , y con otros 9 o aprendiendo 
nuestra lengua lo bastante para 
entender nuestros libros.

Es odiosa toda comparación, y 
yo muy corto para hacerla cabal 
entre los grandes Varones de 
nuestra España, y los de otras de 
Europa. Pero concediendo que en 
todas los hay grandes , nadie po
drá negar que havrán adelantado 
mas las materias los Españoles, 
Franceses , ItalianosAlemanes,, 
Ingleses, &c. juntos , que los Es
pañoles solos* ¿Por qué, pues, nos 
hemos de querer privar de la ven
taja que nos ofrece la comodidad 
de las impresiones , que nos par
ticipan los conceptos de los hom
bres mas distantes , y  Naciones 
mas remotas? Dispuso la Provi
dencia , que no todas las tierras 
io llevasen todo : Non omnis fert 
omnia- relias , para que buscando 
los naturales de un País en el age
no lo que falta en el propio, y 
comunicándole lo que sobra en el



L ista  de las Dificultades* 3 °5suyo-, se conservase par este me
dio el comercio , vinculo , paren
tesco y hermandad , que entre sí 
tienen todos los hijos de Adán. 
Lo mismo pasa en las ciencias» 
Dio Nuestro Señor diversos, ge
nios y habilidades a diversas Na
ciones , y dispuso ? que unas ex
cediesen á otras en varios artes 
y facultades. Son excelentes nues
tros Españoles para las ciencias 
Metafísicas y Escolásticas , pero 
no lo parecen tanto, según mues
tra la experiencia , para la varie
dad de erudición , lenguas y Ma
temáticas; y asi necesitan valerse 
de los Autores estrangeros, como 
ellos se valen , y han valido de la 
sutileza Lógica, Metafísica y Es
colástica de los nuestros.

Esto se consigue por medio de 
los libros , y así conviene que 
haya noticia de ellos, lo qual nos 
dá con grandes ventajas nuestro 
Autor.Debemoselo agradecer mu
cho mas, que si nos hiciera un 
Catálogo de los libros vulgares y  
conocidos de todos , porque este 
fuera superfiuo, y cada qual se le 
puede hacer para sí. Lo que es 
digno de aprecio e s , que se nos 
descubran los Autores que no co
nocemos. El sustituir otros en vez 
de los que el pone , no me parece 
conveniente, por lo que acabo de 
decir ; ni licito , porque en obra 
agena debe haver gran fidelidad, 
y  no se ha de-quitar, añadir, mu
dar o disponer , como si fuera

propia. Al Interprete vocal solo 
le toca explicar el concepto del 
Autor , con la mayor fidelidad y 
legalidad que sea posible. Lo mis
mo dehe hacer el que traduce una 
escritura. De otra suerte venderá 
sus imaginaciones por conceptos 
del Autor que traduce. Si juzga 
que se debe añadir , b quitar algo 
del original , hagalo en una nota 
á parte; si es buena la adverten
cia , será gloría suya ; y si es ma
la , no es razón se atribuya la 
culpa á quien no la tiene.

L I S T A .

S I G L O  P R I M E R O .

E N que año de Roma , y del 
Imperio de Augusto , na

ció Nuestro Señor de la Virgen? 
En qué edad comenzó su predi
cación , y acabó su vida mortal? 
Vease á Petavio de DoStrina tem- 
porum. Userío, &c.

Qué juicio se debe hacer del 
día , y de las otras circunstancias 
de la ultima Pasqua de Nuestro 
Señor ? Vease á Causabon en la 
Refutación de Baronio. Maído- 
nado sobre los Evangelios , Cap- 
pe! en su Tratadillo separado, 
Ligtfoot en sus Hora Hebraica, 
Schmido de Vascbate, y el Padre 
Latny en su Concordia.

El testimonio de Josepho to
cante á Jesu-Christo , es de este 
Autor, 6 es añadido á su Historia 

Oo de
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de los Judíos, iib. 18. cap. 8.? 
V . por la negativa Mr. le Fevre 
tom. 1. desús Epístolas Criticas: 
por la afirmativa Francisco de 
Roye 5 que impugnó a Mr. le Fe
vre en una Disertación particu
lar. Mr, Huecio en su Demostra
ción. Mr. de Vaiois sobre Ense
bio , Vosio de S y U l l i n i s  o r a c u lis , 
cap. 11, Isidoro Pelusiota Iib, 4, 
epist. 2 2 5 , -  “ ■ ’ '-2-.

La Carta que se refiere con 
el nombre de Nuestro Señor ai 
Rey Abgaro, es verdadera? Vea* 
se Mr. de Vaiois sobre Ensebio,

Háse creído siempre en lalgle* 
sia , que la Santa Virgen subió a 
los Cielos en cuerpo y alma ? V, 
las Disertaciones de Mr. Lavo- 
cat, y Gaudino por la afirmativa, 
y  a los Señores, Joly , y de Lau- 
noy por la negativa*

Debese distinguir María Mag
dalena, de María hermana de L á
zaro , y de la Muger pecadora? 
V. los Tratados hechos sobre este 
punto el siglo pasado por Jacobo 
le Fevre de Estaples , y por Fis- 
cher.Veanse también D.uíiü Evan- 

g e  lie  a de Mr. Spanheim, y la Con
cordia del Padre Lamy.

Quál es la suerte por la quaí 
San Mft&éo fue elegido Aposto!? 
Puedese usar de ella en las elec
ciones Eclesiásticas? Véase el pri
mer tomo del Padre Aíexandro, 
La Iglesia de León usó. de ella 
antiguamente , como se lee en la 
Vida de San Eucherio, Arzobispo

de dicha Ciudad ? Era la suerte 
de los libros sagrados , de que se 
usó en la elección de San Martin 
contra Defensor ? V. San Agustín 
Epist. 37. acerca de las suertes 
hechas sobre los Evangelios; y la 
Epist. 30. de Pedro de Blois, con 
las Notas 5 asi antiguas , como 
modernas.

Que derecho tuvieron ami- i: 
gnamente los Pueblos en la elec- | 
don de los Obispos ? V. Mr, de j 
Marca en su Concordia , el quaí í  
varió sobre este punto en el lib. 6, | 
y 8* El Padre Tomasino eu so j 
Disciplina, &c. 1

El Decreto que los Apostóles j 
hicieron de abstenerse h sanguina 1 
&  suffocato7se observó largo tiem- i  
po en la Iglesia ? Quál es su obli- 1 
gacion ? V . Curcelley JOiatnb de 1 
sanguinis uso , y  Spenceri Disser- 1 
tat* in Aft, 15, 20, I

Qué se debe creer de la repre- j 
hension que San Pablo hizo á San I 
Pedro? Veanse las Epístolas de j 
San Agustín, y  de SanGerónymo.

Los Aposteles, bautizaron in 
nomine Christit y pudo ser sufi
ciente esta forma ? V. San Basilio 
en su Tratado de Spiritu. Sandio, 
cap, 12. Estío sobre las Senten- í 
cías. Vosio de Baptismo. El Padre 
Harduino deTriplici BaptÍsmo,8ic. f 

Enviáronse Apostóles á Sama
ría por causa, de dar la Confir
mación ? Este Sacramento puede 
conferirse por Otro que no sea el 
Obispo ? Se usó siempre del Crisp

ina
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jna en este Sacramento ? V . el Pa- ios Suburbicarlos ?

3 ° 7
Padre

dre Sirmondo sobre el Concilio 
Arausicano : Pedro Aurelio : Mr. 
de Sainte Beuve contra Daylle 
de Confirmatione : Holstenío sobre 
la misma materia; Arcudio,&c.

Los Diáconos se establecie
ron para el Altar , b para la co
mún solamente, como pretendie
ron algunos Obispos en el Con
cilio Quinisextum% Nicolás 9 uno 
de aquellos siete Diáconos , es e! 
Autor de la seáta de los Nicolay- 
tas ? Los Diáconos quisieron an
tiguamente decir la Misa ? V. el 
Padre Morino de Sac. Ordin. y la 
Disciplina del Padre Tomasíno. 
El Padre Harduino in Embolo pri- 
mo post epist. ad Ccesarium.

Santiago Aposto! estuvo en 
España 1 V . el Tratado del Padre 
Mariana % Santiago el Menor es 
el que fue llamado hermano del 
Señor , y que fue Obispo de Je- 
rusalén ? V. Bollando en el pri
mer dia de Mayo.

Es cierto que San Pedro es
tuvo en Roma , y que allí pade
ció el martyrio ? Quánto tiempo 
moró allí ? V . las Disertaciones 
postumas de Mr. Pearson.

En qué consiste la primacía 
de San Pedro ? V. Agrícola de 
Primatu Petri, &  Pontific.Roman. 
De quánta extensión era anti
guamente el Patriarcato de Ro
ma ? V. la Concordia de Mr. de 
Marca lib. i. y el Padre Toma- 
sino. Qué se debe entender por

V. el
Sirmondo , Saumaíse ? &c.

Las Aétas de la Pasión de San 
Andrés, son de los Presbyteros 
y Diáconos de Acaya ? V. la se- 
gundaParte de este Tratado, cap. 
8. num. 4.

San Pablo estuvo en España? 
San Athanasio lo afirma "Epist. ad 
Dracontium, San Cyriio Jerosoly- 
raitano catech. 17. San Epifanio 
bær. 7. San Juan Chrysóstomo 
Prcefat. in Epzst. ad Hehr. San Ce
rón y mo in Isai. cap* í i . Teodo- 
reto in cap. 1. ad Philipp. vers.2 6*

La Historia de aquel Mozo 
convertido por San Juan, que se 
refiere en el Tratadiílo de Cle
mente Alexandrino , del Rico que 
se salvó, es verdadera ? V. Ense
bio , y las Notas de Mr. de 
Valois.

La Epístola que anda con el 
nombre de San Bernabé , es de 
este Aposto! ? Qué autoridad tie
ne ? V. el Padre Me nardo, y Mr. 
Cotelier.

Los Apostóles son Autores 
del Symbolo, que se les atribuye? 
Quándo se hizo ? V. Userio, Vo- 
sío de Tribus Symbolis. Mr. Du
pin , y las Notas de los Padres 
Benedictinos de San Vanne.

Tenemos nosotros algunas L i
turgi as , b Ritos de celebrar , de
ios Apostóles ? La que se dice de 
Santiago es verdaderamente suya, 
como pretende Alacio en el Tra
tado que hizo sobre el punto?

Qqü V.
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V .el Cardenal Bona de LiturgHs\
y la de Pamelio.
í San Pablo es Autor de la Epís
tola á los Laodicienses , impresa 
con su nombre en Griego , y en 
Latín en el Testamento Nuevo de 
ííuttero, yen  el Philologo He
breo-Greco de Juan Lausden?
\ En qué tiempo se hicieron los 
Cánones , que se llaman de los 
Apostóles ? Qué autoridad tienen 
estos Cánones ? V» Turriano, Be- 
larmino, Beveregio , que impug
nó Larroque.

Huvo siempre en la Iglesia al
gún Catálogo autorizado de los 
libros Canónicos de la Escritura? 
V, el Padre, Frassen, el Padre 
Alexandro Append. ad s¿sc. IX.

El ilbro de Hermas fue tenido 
algún tiempo por Canónico ? V. 
Mr. Corelier.

Qué se debe creer de ios Orá
culos de las Sybüas, y de ios li
bros de Mercurio Trismegisto ; y 
qué juicio hicieron los Padres de 
ellos? Los Versos de las Sybüas 
citados por los Profanos antiguos, 
son ios mismos que citan los Au
tores. Eclesiásticos ? V. Biondelo 
de Sybillis, la Recolección de to
dos ios testimonios de los Anti
guos sobre las Sybüas por Obso- 
peo, y después por Gaieo. Vosio 
de- Sybillinis Oraculis , el Padre 
Crasset , Van-Dale de Oracuíis 
MtbnicQrum.

Los Eseoianos de Josepho,y los 
Terapeutas de Phílon , eran Ju

díos , ó Christianos ? 'Eran Reli
giosos ? Vease una - Disertación 
sobre este punto en una Edición 
de la Carta de San Clemente he
cha en Iglaterra. .

Quái es ia verdadera Difinw 
clon de la Iglesia? Puedese admi
tir la que Mr. de Launoy trae en 
la parte8.de sus Epístolas?V. Be- 
larmino, Melchor Cano, &c.

La superioridad de los Obis
pos 'obre los Presbyteros es de 
Derecho Divino ? V. Pedro Aure
lio , Biondelo , Pearson.

El Celibato estuvo siempre ane« 
xo al Orden Eclesiástico ? Los 
Griegos estuvieron en esto con
formes con los Latinos ? Quáies 
son los Clérigos que estaban obli
gados á esta ley? V. la Disciplina 
del Padre Tomasino, Calixto de 
Conjugio Sacerdotum.

£n qué tiempo se dividieron 
las Iglesias en Metrópolis , &c?. 
De qué manera, los Obispos son 
Obispos in solidum de la Iglesia? 
Quál es la autoridad de los Pa
triarcas , Metropolitanos , &c? V. 
Mr. de Marca de Primatibus , el 
Padre Morino, el Padre Gante!, 
Mr. de Launoy parf. 8. de sus 
Epist. eí Padre Tomasino.

Las Recogniciones atribuidas 
á San Clemente Papa , son del 
Santo? Las Aftas de su martyrio 
son verdaderas? V. Mr. Coteiier, 
Mr. de Tiííemont.

San Cleto Papa es distinto de 
San Anacleto? San Lino y San

Cíe-
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Cíeto fueron efectivamente suce
sores de San Pedro ? V. las Diser
taciones postumas de Pearson.

Sobre ios anos.de los primeros 
Papas deben preferirse los Catá
logos de los Latinos, á los de los 
Griegos ? Qué hay: de seguro en 
esta Cronología? V . San Xrineo, 
Gptato , San Agustín epist, 53. 
Henschenio y  Papebrochio , el 
Catálogo del Padre Boucher, que 
acaba en Liberio, las Disertacio
nes del Padre Pagñ

Las Decretales de los Papas 
hasta Siricio, son supuestas ? Quál 
es el Autor de estas falsas Decre
tales ? V. Turriano y Blondelo.

S I G L O  IL

QUáíes Epístolas de San Igna
cio deben admitirse ? Vease 

Userio, Pearson, Cotelier.
Si ia alma .de Trajano salió 

del Infierno por las oraciones de 
San Gregorio el Magno? Quál 
fue el origen de esta fábula?

Si Marcíon admitió muchos 
Dioses ? Si apeló al Papa del jui
cio y sentencia de su Padre , que 
le havia echado de su Iglesia? En 
qué tiempo comenzó á descubrir
se y declararse?

Montano erré acerca delMys- 
ierio de la Trinidad ? Los ayu
nos de los Montañistas eran di
versos de los de los Christianos? 
Qué viandas podían comer en los 
dias de ayuno ? Ea qué consistía

el ayuno de Qua resma ? Quándo 
comenzó ? Quántos dias duraba? 
Quándo comenzaron los ayunos 
de Quatro Témporas y de Vigi
lias ? A qué hora era permitido 
comer ? En qué tiempo se comen
zó á hacer una pequeña colación? 
Que cosa es el ayuno de super* 
posición ? Y . Mr. de Launoy, N í- 
coiay, el Padre Tomasina de^eju- 
nio, DaiHe.

En qué consiste la controver
sia del dia de Pasqua entre los 
Romanos y los Asiáticos ? San 
Aniceto y San Policarpo rompie
ron entre ellos la comunicación? 
Qué Concilios se celebraron so
bre esta materia , y qué se deter
minó en ellos ? Esto es una cosa 
de Fé ó dj Disciplina ? San Vic
tor Papa descomulgó á los Asiá
ticos por este punto ? Qué decre
tó sobre esto el Concilio Nizeno, 
y su Ordenanza fue observada en 
todo ? En qué consistía, acerca 
de este punto, la costumbre de 
los Bretones ? Fueron Hereges, 
ó Scismaticos ? V . Userio , y las 
Prefaciones de los Siglos Bene- 
diétinos. Por qué se dio comisión 
al Patriarca de Alexandria de te
ner cuidado de señalar el dia dê  
Pasqua 5 y al de Roma de publi
carlo?

San Justino creyó, que sola 
la razón del hombre era suficiente 
para conducirnos a la  salvación? 
Se explicó bien tocante á ia Di
vinidad del Yerbo ? Creyó que

ios
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los Angeles hirviesen tenido co
mercio con las mugeres ? Y  que se 
puede uno salvar mezclando e! 
Judaismo con el Christianismo? 
Quáíes son sus verdaderas Obras? 
V. Casaubon in Exerc, contra Ba-> 
ron.

San Irinéo creyó , que el Ver- 
bo Di vino faeszproiatitium ? Que 
el demonio no cayó, sino después 
de haver inducido al primer hom
bre a pecar , y que huviese igno
rado su condenación antes de ía 
venida de Jesu-Christo ? Recono
ció la necesidad de la gracia? 
Erró acerca de la inmortalidad 
del alma ? Cayó en el error de 
los Milenarios ? Creyó que Jesu- 
Christo ignorase el día del juicio? 
Que mientras los tres días de su 
muerte baxó á predicar á ios In
fiernos , y que los Judíos y Gen
tiles que havian creído en el se 
salvasen?

San Clemente Alexandrino erró
acerca de la Divinidad del Hijo 
de Dios ? Creyó que Jesu-Chris
to no sufriese la hambre y la sed, 
y los demás dolores ? Que hu
viese sido disforme 9 y si es error 
este sentir ? V*. el Padre Bavassor 
de forma Christi,

Creyó que Jesu-Christo no pre
dicó mas que un año ? Que baxó 
á los Infiernos , y también los 
Apostóles á predicar la Fe á los 
Gentiles, y convertir á los que 
havian vivido bien según las lu
ces naturales de la razón? Que la

Filosofía sin la gracia pudiese 
conducir á Jesu-Christo , y jqS_ 
tifxcar á los hombres ? Negó H 
comunicación del pecado original 
por la propagación de Adán? Cre* ' i 
y ó qué los Angeles pecaron por ' 
incontinencia ? Su libro de Hipo- 
typoses lo corrompieron los He- 
reges? V. ía Biblioteca de Phocio.

El libro que se atribuye á Me- 
liton del fallecimiento de Nuestra 
Señora es suyo ? V. Mr. de Latí- 
noy, Joly, &c. tocante á la Asun
ción de Nuestra Señora.

Qué juicio se debe hacer deí 
libro de Hegesippo de Excidio Je- 
rosolymitano ? Es este el mismo 
que escribió cinco libros de His- \¡. 
tona del tiempo del Emperador ; ¡ 
Antonino ? V . Gerardo Vosio de 
Historiéis Lat.

Tertuliano fue MontanistalQué 
razón tuvo para retirarse de la 
Iglesia? Creyó que Dios fuese ¡ 
corporal ? Erró sobre la Divi- 1. 
nidad del Verbo? El libro de Trz- ! 
nitate que se le atribuye es suyo?
Y  en este libro hay algún error 
tocante á la adoración que se 
debe a la Trinidad ? Erasmo tie
ne razón en disputarle el libro de 
la Penitencia ? Quál ha sido su 
opinión tocante á la Eucharistía 
en el 4. lib. contra Marcion, cap.
4, Acceptum panem , &c? En que i 
tiempo se confirió el Bautismo 
conforme dice en su libro deBap- 
tismo , cap, 19. Diem haptismo,
&c. Qué sintió acerca de la Con-

fir-
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firrnacion en el mismo lib. cap. 17. 
Exintíe egressi , &c. Los Anti- 

¿ guos creyeron que todos podían 
bautizar en caso de necesidad?

Quién es el San Hipolyto Obis
po de Porto ? Es aquel que es Au
tor del Cyclo Pasqual, cuyo ori
ginal se halla gravado sobre una 
piedra en la Biblioteca del Vati
cano ? Prudencio confundió en 
uno tres Hipolytos ? V . Adía *e- 
¿edfa Martyrum de Don Teodo- 
rico Ruynart.

Quándo comenzó la primera 
persecución contra los Christia- 
nos ? Quiénes son los primeros 
Autores ? V . ía Prefación sobre 
las Aétas selectas de los Marty- 
res. De donde se originó, que se 
les imputasen a los Christianos; 
muchos delitos ocultos?

Con la ocasión de los Helcey- 
tas ,  buvo alguna ocasión en que 
se pudiese disimular la Religión? 
Puede uno disfrazarse, ó simular
se , ó huir ¡a persecución ? V. San 
Athanasio, San Agustín contra 
mendac. ad Consentium , y el Pa
dre Tomasino de Veritate.

Los Soldados Christianos po
dían recibir la Corona , y las li
beralidades de los Emperadores? 
Háse creído, que fuese prohibido 
a los Christianos-el ser Soldados, 
como lo testifica San Maximilia
no Martyr ? Podían hacer fiestas

públicas en las entradas de los 
Emperadores , y en sus decena
les, &c? V. Tertuliano de Corona, 
A£ta Martyrum seleBa.

Quándo se empezaron á cele
brar las fiestas de los Martyres, 
y á venerar sus sepulcros y reli
quias ? Los invocaron siempre? 
Qué derecho tienen los Obispos 
sobre la institución y mudanza 
de fiestas? V. Tomasino acerca 
de las fiestas.

S I G L O  I I L

EL Papa Zepheríno mantuvo 
6 favoreció la heregia de 

los Montañistas?
San Alexandro, Obispo de Je- 

rusa le n , fue el primero que fue 
transferido de una Silla á otra? 
Es el primero que se dio por 
Coadjutor á un Obispo que aun 
vivía?

En qué consistían las dificul
tades que causaron en la Iglesia, 
los que Saquearon en la persecu
ción de Decio ? Quedan que por 
solos los villetes de los Marty
res (*) se les admitiese á la Co
munión ,  sin hacer alguna peni
tencia ? Tenían razón en esto , y  
la Iglesia podía recibirlos sin al
guna satisfacción ? Qué sintió en
tonces el Clero de Roma , y quáí 
fue su Decreto en Sede vacante^

Quá-
(*) Rescriptos en que decían los havian favorecido en algo*
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Quáles , y  cómo eran estos: ville- 
tes ? Quiénes eran los que podían 
darlos ? Daban en ellos la paz , b 
rogaban solamente que se les con
cediese ? Era necesario que los 
Obispos los aprobasen % V . San 
Cypriano, ákc.

Por qué se dificultaba recibir a 
la p a z , y a la comunión de la 
Iglesia los lapsos que se ofrecían 
al mar t y rio 1 Usábase lo mismo 
con los que havian sacado villetes 
de los Magistrados, llamados por 
esto Libellatici, que con los que 
efectivamente havian sacrificado? 
Estos Libeláticos se reputaban 
Idólatras y  Apóstatas?

Qué poder tenían entonces los 
Diáconos (que iban á las cárceles 
por ver los Confesores) de dar la 
absolución ? Aquella absolución 
era sacramental ? Quáí fue sobre 
esto el sentir de San Cypriano? 
Háse creído después, que en caso 
de necesidad pudiese cada uno 
pir de confesión á los otros, y dar 
la absolución?

Es verdad que Novaciano solo 
errase en creer , que absoluta
mente no se podían recibir á los 
lapsos % Y que solos sus Discípu
los creyesen , que la Iglesia no 
podía recibirlos?

Todos los pecados mortales es
taban sujetos á la penitencia pu
blica , y aun los pecados ocultos? 
Quándo la Disciplina varió sobre 
esta materia ? Quáles eran los 
grados de penitencia? Fueron los

mismos en todas las Iglesias? Lqs j 
Obispos podían dispensar en ai- f  
gunos ? En qué tiempo se daba la I 
absolución ? Podíase acelerar en 
caso de enfermedad , b á causa i 
de la persecución ? Cesando este 
peligro , havia obligación de aca
bar la penitencia ? Concedíase la L 
penitencia á toda suerte de peca- ií 
dos ? Havia alguno á quien se le f  
negase aun á la hora de la muer
te ? La Disciplina era sobre esto 
uniforme en todo ? Havia segun
da penitencia para los mismos pe
cados ? Juzgábase por entonces, 
que los segundos pecados eran 
irremisibles?

Los Clérigos estaban sujetos á i 
la penitencia publica ? Se usó \i 
siempre lo mismo acerca de este 
punto en diferentes siglos ? los 
Clérigos de menores Ordenes te
nían el mismo privilegio ? Se les 
imponían las manos á los Clérigos 
penitentes ? Veanse el Padre Mo
rí no, el Padre Peta vio, &c. ;

Praxeas fue el primero que 
confundió las Personas de la San- (■. 
tisima Trinidad ? Y  Sabelio fue ei | 
defensor , o no ? Y , Tertuliano 
contra Praxeas, ^

Sobre qué materia fue la difí- 
cuitad entre el Papa San Estevas | 
y  San Cypriano ? Quería San Es- b 
tevan , que se admitiesen indife-  ̂
rentemente todos los que bav.ian ¡ ;- 
sido bautizados por toda suerte | 
de Hereges, como lo pretendeMr. j 
de Launoy? Y , Launoy Epist* j
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part. 8. Hacia ffincno tiempo que 
el uso de rebautizar se havía in
troducido en algunas Iglesias íS3n 
Estevan descomulgó á los de este 
partido ? San Cypriano mudó de 
opinion ? Que juicio formó San 
Agustín del sentir de San C ipria
no? Se continuó rebautizar des
pués del Concilio Nizeno ? San 
Basilio persistió en la opinion y 
partido de San Cypriano ? Quál 
es el Concilium plenarium^áz quien 
habla San Agustín sobre esta ma
teria? V. Launoy, Micolay, Da
vid.

Era permitido á los primeros 
Christianos asistir a los espectá
culos , y á los juegos públicos , y  
jurar por la salud de los Empera
dores ?

Lo que Orígenes executó consi
go mismo era impedimento Canó
nico para sus Ordenes? Los Obis
pos de Palestina obraron bien en 
ordenarle de Presbytero ? Deme
trio su Obispo tuvo razón en per
seguirle por esto? Es verdad que 
Orígenes flaqueó en la persecu
ción de Dedo? Su doótrina fue 
pura , o sus libros los corrompie
ron? Fue su sentir bueno acerca 
de la Divinidad del Verbo, de la 
Gracia, y de la Eucharistía 1 Los 
que le defendieron deben ser te
nidos por Hereges ? Es Autor del 
Diálogo contra Marcion? V. Mr. 
Huecio , Merlin , Juan de Miran
da , Genebrardo , Haíloix , &c.

El Canon undécimo de la Epís-

toia Canónica de San Gregorio- 
Taumaturgo . en el quaj se hace 
mención de los grados de peni
tencia , es supuesto , como quie
re ei Padre Mor i no ?

San Dionysio Alexandrino 
favoreció el error que los Arría
nos después enseñaron? V. las 
Aótas seleótas de ios Martyres.

Qué es 1*0 que se debe creer 
de la calda del Papa Marcelino, 
y dei Concilio pretenso de Si- 
nuesa ?

En qué tiempo se tuvo el 
Concilio de Elbira o Iliberrita- 
no? De qué autoridad es en la 
Iglesia? V. Antonio Agustín Epist. 
aá Blancam. Merino de Peni
tencia , lih. 19. y al Cardenal 
de Aguirre en sus Concilios de 
España.

Huvo un Zenon Obispo de 
Verona en este siglo? Cuyas son 
las Obras atribuidas á este Santo?

Vitorino Escritor de este si
glo , era Obispo de Poytiers , b 
de una Ciudad de Pannonia lla
mada Peíavia ?

Puedese decir que huvíese ha- 
vído pocos Martyres en los pri
meros siglos? V. Doduvel, y la 
Prefación de Don Teodorico Ruy- 
nart sobre las Adtas de los Mar
tyres.

S I G L O  XV.

SAN Metodio creyó la pre
existencia de las Almas? 

Difirió la Bienaventuranza has- 
Rr ta
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ta la resurecciotf- general ? Cre
yó que ninguno de los Patriarcas 
del. Viejo Testamento havla sido 
agradable áD ios? Es error de
cir que San Pablo fue viudo? Que 
los Angeles, después de ia resu- 
reccion habitarán la tierra ?

. San Luciano , Presbytero de 
Antiochia, dio lugar á ia bere- 
gía de ios Arríanos ?

Cómo sucedió la aparición de 
la Cruz al Emperador Constanti
no? V, Laclando de morís Per- 
secuiorum. La Historia de la In
vención de la Cruz es verdade
ra? Vease San Ambrosio-de Obito. 
Theodosü, &c.

El Emperador Constantino fue 
bautizado en Roma ,b  en Nico- 
media ? La donación que anda 
con su nombre es supuesta? Ce
dió dicho Emperador al Papa to
do el derecho que tenia en Roma?. 
Vease el Padre Morino.

Donato de Casis ni gris , fue 
Obispo de Cartágo? Es este- de 
quien los Donatistas tomaron su 
nombre? Es este el-mismo que fue- 
condenado en el Concilio de Ro
ma por ei Papa Melchíades? Este 
Papa presidió aquel Concilio , y 
juzgó este negocio por sí mismo, 
b como Delegado delEmperador? 
Solvióse á tocar este negocio en 
el Concillo- Areiatense sin pedir 
el consentimiento al Papa,& c. ?
V. ia Prefación del tom. 9. de San 
Agustín de la ultima Edición , y  
la Disertación de Mr. de Valois

tocante a los Donatistas. al fin 
Sócrates. h

Quintos Obispos asistieron en i 
el Concilio Areiatense? Es este el ■ 
Concillara plenarium ? de que tra
ta San Agustín ? Quál es el sen
tido de estas palabras en la Carta 
de los Obispos.al Papa Silvestre: 
Vlacuh erg o pr ¿es ente Spsritu,Sanc+ 
to . £rc.?; Piste lugar está corrom
pido? Qué quiere decir el Canon
XV. tocante a la. costumbre- que 
los Diáconos se havian usurpado 
de ofrecer? V.,Harduíno. in Em* : 
bolo r.. ad Epist. Cbrysostomi ai 
Ccasarlam^

Quién convocó el primer Con
cilio Niceno % Presidieron en él i., 
los Legados delPapa? Quántos 
Cánones, hay de este Concilio? f 
Los CánonesArabigos-son verda
deros ? Quál es.el verdadero sen- r 
tido del Canon ó. en: el qual se 
compara eíObispode Alexandría ¡ 
al de Roma ?: V . la. Disertación 
de Launoy ? las* Notas de Mr. de 1; 
Valois sobre Sócrates y Sozome- j 
no . la Disertación del Padre Sir- \ 
mondo , Marca de Concordia, To- | 
masino-y.&c. I

La Historia de- Páphnuco to- 
cante a las mugeres de los Obís- L  
pos ,  es verdadera? i?

Ensebio - Üesar-iense- debe ser | ■: 
tenido por-Arriano? Ha sido re- A 
conocido por Santo ? V. laPrefa- í 
clon de -Mr., de V alois, y la de 
Mr. Cansino sobre Ensebio* | 

L a  sentencia dada por el Con- |
ci-
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cilio de Tyro contra San Atana
sio fue legitima? Pudo este Santo 
apelar al Emperador? Apeló efec
tivamente al Papa Julio ? Este 
Papa juzgó sobre el caso ? Y en 
qué calidad ? Sucedió esto en un 
Concìlio que dicho Papa celebró?

San Atanasio hizo bien en re
conocer por Obispo à Siderio, que 
havia sido consagrado contra el 
estilo , y por un solo Obispo? 
Creyó que esta suerte de de fe ¿tos 
hiciese nulas las Consagraciones? 
No havia en Egypto mas Metro
politano que el Obispo de Ale
xandria? Este Santo es el Autor 
de la Vida de San Antonio 5 &c. 
-Vease Mr. Hermanr.

Lucifero de Cagliari erró? Mu
rió en el Scisma ? V. Bollando à 
20. de Mayo , y la Apología de 
este Prelado compuesta por Am
brosio Machín, Obispo de la mis
ma Ciudad.
* Quién convocó el Concilio Sar- 

dizense? Quién le presidió? Este 
es Concilio Ecumenico ? En qué 
tiempo fueron recibidos sus Cá
nones ? Y fueron recibidos en to
do ? Este Concilio determinó al
guna cosa tocante à ia  Fé? Dio 
algún nuevo derecho de apelación 
à la Santa Sede? Quál ha sido el 
uso de estas apelaciones ?

Quántos Concilios huvo teni
dos en Sirmich? Se hicieron en él 
tres formulas de Fé ? En quál de 
ellas subscribieron el Papa Libe
rio y Osio ? Osio murió sin retra

tarse de su subscripción?
Puetíese decir que los Padres 

del Concilio Anmínense cayeron 
en error , b lo que en él sucedió 
fue solamente temor y engaño? 
V. Mr. Hermant, y la Edición 
novísima de San. Ambrosio lib. x. 
de Fide , cap. 1 8. &  Epist. 21.

Es licito acusar a los Hereges 
ante los Principes Seculares ; y la 
Iglesia aprobó que les castigasen 
de muerte en la ocasión de los 
Ithacianos? Quál fue sobre esto 
el sentir de San Agustín tocante 
á los Donatistas; y quál ha sido 
la doótrina de la Iglesia en seme
jantes ocasiones ? V. los diferen
tes libros que acerca de este asun
to se han compuesto en nuestros 
dias.

Puede ser acusado Marcelo 
de Ancyra del error que defendió 
Photíno ?

El Concilio Coloniense (que se 
pretende haver sido tenido por 
ocasión de Euphratas Obispo de 
la Ciudad de Colonia) es supues
to ? V. Marlot en su Metrópoli 
de Rems. Hermant en las Expli
caciones de San Atanasio.

San Hilario creyó que el alma 
de Adan fuese criada antes que su 
cuerpo ; y que nuestras almas 
eran corporales? Que Moysés no 
lloviese muerto? Que Jesu-Chris- 
to huviese sido incapaz de pade
cer y sufrir? Que la Divinidad 
de Jesu-Christo huviese abando
nado á su Cuerpo en los tres dias 

Rr 2, de
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de su muerte?' Que la. Santísima 
Virgen no será esenta de la se
veridad del juicio final? Vea se la 
novísima- Edición de las Obras de 
este Santo Padre.

Los Comentarios de San Hila
rio de Sardes están llenos de erro
res de los Peisgianos , como pre
tende Jansenio? Es el Autor de 
las questíones sobre el Viejo y 
ÍNuevo Testamento, que están en
tre las Obras de San Agustín? 
Vease la novísima Edición de San 
Agustín.

San Basilio el Grande creyó 
que la rebautizacion no fuese ilí
cita? Es Autor de las pequeñas 
Reglas que andan con su nombre? 
Por qué llama á la Eucharistía 
Antitypa, id est contrafigurativa. 
del Cuerpo y Sangre de Jesu- 
Christo? Su Vida la escribió Am- 
jphíioquio ? Los Arríanos rebau
tizaron siempre? V. Ambros. de 
Basih trad. post Episu 21. Au
gusta libt de h&resib». cap. 29. y 
Mr. Hermant.

E l libro 7. de Optate , Obispo 
de Mílevis, es suyo? Tiene este 
libro alguna cosa contra la trans
fusión del pecado original?

El Grande Melecio de Antio- 
chia fue Herege ó Scismatico? 
Puedense culpar los Obispos de 
Oriente , que dieron un sucesor á 
Melecio contra Paulino? Quál fue 
el Scisma de esta Iglesia ?

San Juan Chrysóstomo erró 
acerca del pecado original, acer

ca de la necesidad de h  gracia 
y acerca de la confesión y abso
lución en la Penitencia ? Kegó 
que ia visión intuitiva de Líos 
fuese posible ; y  creyó que la : 
Bienaventuranza se difiriese has
ta después del juicio final? Es áb- 
tor de la Carta escrita al Mccge 
Cesario ? Esta Carta es contra lo ; ■
que nosotros creemos de la Eu- i 
charistía? V. el Padre Harduino. I 

Qué derecho tuvo San Juan I 
Chrysóstomo de juzgar al Obis- i 
po de Epheso ? Los Patriarcas 
de Oriente tenían derecho y po
testad de-Juzgar ? Apeló el dicho ; 
Obispo al Papa ? Vease Hermana 

Puedese culpar á San Epiphs- ¡ 
nio por haver conferido los Or- ; 
denes fuera de su Diócesi ? Qué 
juicio se debe hacer de sa modo j • 
de proceder respefío de San Juaa 
Chrysóstotno ? Desaprobó la in- \ 
vocación de los Santos, el Purga
torio, &c.1 Su segunda Cariaren |j 
que hace mención de una Images 
que éi despedazó , es supuesta 6 \s 
interpolada ? Refirió como fue 
necesario el origen del Scisma de p 
Melecio ? Es puntual y exaého -es 
sus libros de-las heregías? Quár p 
les son sus principales defeéios ?

Quién convocó el segundo 
Concilio General Constantinopo- ¡ 
lifcano, y quién le presidió? Quán- \ 
tos Cánones se hicieron en este S
Concilio? Sócrates comprehendió |
bien el sentido del Canon segú n - 1 
do de este Concilio ? Se le con- i
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cedió ai Obispo de Constantino- los Angeles dudasen
pía jurisdicción sobre los tres 
Exarcos 6 Vicarios de Heracles, 
de Cesárea y de Epheso? Quan
clo la Iglesia de Roma admitió es
te Canon? En que tiempo el Obis
po de Jerusalén tuvo alguna ju
risdicción ? Quando se añadió al 
Symbolo del Concilio de Constan- 
tinopla la palabra FiHoque % V. 
Ja Historia que compuso Mr. Pe
dro Pithou de la procesión del 
Espíritu Santo , al fin del Codex 
Canonum , impresa en Louvre , y 
la part. ó. y 8. de las Epístolas de 
Mr. de Launoy.

Nectario , Patriarca de Cons- 
tantinopla ? quitó la penitencia 
pública ó particular? Sucediéron
se á esto las Indulgencias? Havia 
en aquel tiempo alguna obliga-

. 3 1 ?
e,—-- de la resu-

reccion de Nuestro Señor? Cre
yó-que no era licito á los Chris- 
tianos traer armas ? Que el Bau
tismo in nomine Cbristi era váli
do ? Que por el lavatorio de pies 
que se hacia, en la Iglesia de Mie
lan después del Bautismo se remi
tía el pecado original? Condenó 
las segundas Nuptias? Creyó que 
havia pecados irremisibles ? Véa
se la novísima Edición de San 
Ambrosio , donde estas dificulta
des , con otras muchas,, están bien 
explicadas..

Comenzó en este Siglo el uso 
de la Psalmodia á dos coros? Qué 
es cantar con Antiphona? Es can
tar con una especie de repetición 
ó continuación, como la Iglesia 
lo praética el dia de hoy á May-

cion de confesar los pecados in- tiñes en el Psalmo Ven:te? Quién
es el Autor del. Gloria Patrz que 
se añade á cada Psalmo ? Quás- 
do se estableció en las Iglesias.el 
Oficio Divino para cada dia ? La 
obligación de rezar el Breviario 
fuera del Coro es antigua ? V. las

temos ? V. el Padre Morino, Mr.
Boisleau Dean de Seos, el Padre 
Alexandro contra Daille. Qu an
do se empezó á confesar de los 
pecados veniales , y á hacer con
fesiones generales? V. lá Prefa
ción del siglo tercero Benedicti
no , el Padre de Santa Marta to
cante á la Confesión.

San Ambrosio fue ordenado^?* 
saltum? Este modo de conferir los 
Ordenes se usóantíguamente? -Qué 
juicio se debe formar sobre el 
punto? V. el Padre Morino , y el 
Comentario sobre el Orden Ro
mano en el i . tomo de Museum 
Malicum. San Ambrosio sintió que

Conferencias de la Rochela, el 
Padre Toma si no, la Disquisición 
de C u rsu  G a llic a n o , & c * .

Los Monges comenzaron sola
mente al principio del siglo quar- 
to ? Es San Pacomio el primer 
Autor de la vida Cenobítica ? V« 
el Ensayo de la Historia Monás
tica de Oriente. Las Comunida
des Cenobíticas son mas antiguas 
que las de los. Clérigos ? No? se
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verifica por los Versos que Sao 
G regorio Nazianzeno compuso de 
la virtud, que ía Psaímodia alter
nativa estaba recibida .en :su tiem
po, asi en los Monasterios de mu- 
geres , como de hombres ? Vease 
la Disquisición de Cursu Galli-  
cano-

S I G L O  V.

EL Papa San Inocencio creyó 
ser necesario bol ver a orde

nar a los Hereges ? Variaron en
tonces los pareceres ? Este es 
punto de Fé b de Disciplina? Que 
se debe juzgar de lo que se hizo 
en el lance .de Ebhon Arzobispo 
de Rems en el siglo nono?

Qué quiere decir el fermentum  ̂
de que se habla en una Carta de 
dicho Papa ad Decentiam^Se usa
ba por entonces en la Iglesia .Ro
mana de pan fermentado? El pan 
azimo se usó en todas las Iglesias 
desde los principios ? Vease.Sir- 
mondo , Bona, Macedo,Ciampi- 
no , Harduino, nuestra Diserta
ción de Azimo.« y el Comentario 
sobre el Orden Romano.

Eí Papa Zozimo tuvo derecho 
de admitir la apelación de Appia- 
rio,Presbytero de Africa,a quien 
los Obispos de aquella Iglesia 
havian condenado ? Qué juicio se 
debe formar de la moderación de 
estos Obispos en esta controver
sia ?

Qué es lo que quiso reglar el 
Concilio de Turin entre los Obis

pos .de Viena y de Arles? (V
derecho concedió-Zozimo al(% '
po de Arles ? Le concedió dic¿ 
derecho como anexo a ia persô  
de Patrocio , ó  .a su .Silla' y ¡)i% 
nídad ? Hizo bien en tolerar oue  ̂
Proculo de Marsella gozase'  ̂
las prerrogativas de Metrópoli, 
taño , y que después de su muerte 
este derecho se diese al Obispo de 
Aix ? V. Mr. de Marca. |

El Concilio de Te lies es su-1 
puesto , como también sus Cano- j 
oes? V. el Padre Queso el sobre i 
‘San L e ó n B a la d o  en ia .nueva ; : 
Recolección de los Concilios.

San Gerónymo creyó que las ! ; 
penas de los Fieles condenados \ : 
no serían eternas ? Es contra este ■ 
Santo lo queSan Agustín escribió 
en su libro de Pide , &  oper i bus 1 
V . el Padre Garnier sobre Mario ; 
Mercator , y la Advertencia so- ; 
bre este Tratado de San Agustín 
en la novísima Edición de este | 
Padre. Qué sintió San-Gerónynio b- 
de la .autoridad del Papa en sus 
dos Cartas á Da maso? Es verdad >■■■ 
que le azotaron por haver leído 
a  Cicerón? No es contrario en es
to asimismo en su respuesta á Ru
fino y y en su cana, ad Magnum2. 
Qué juicio se debe hacer de sus 
Ordenes? Dixo jamás Misa? Que h. 
se debe creer de los Centauros, de , 
quienes trata en la vida de San i 
Pablo Ermitaño ? |

San Paulino fue el primero que 
huviese sido ordenado sin titulo?

La
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-La Historia que de él se refiere 
:|es a saber que se hizo, cautivo 
rpor rescatar el hijo de una viuda) 
jes verdadera? V. Latdinus illustr«. 
s|a nueva Edición de San Paulino, 
iy la Prefación del Poema de Mr. 
-Perxault. Es solo San Gregorio, 
entre los Antiguos quien haya, 
hablado de esta Historia ? Parece 
que n o s i  creemos á Atton, Obis
po de Verceit-, en el siglo X. que 
.asegura, que esta Historia ia re- 
iEriéromotros muchos Santos Pa
dres i Tam a Beato Gregorio, quam 
&  a multis aliis SanUissimis lau- 
datus est VatrihuS;  ̂como leemos, 
en el 8. tomo delSpicilegio, pag~ 
136*.

Quién es el Autor, de la Colec
ción de los testimonios del libre- 
aívedrio y de la gracia, atribuida, 
a l Papa. San Celestino?.

San Agustín: creyó que la Sa
grada. Comunión: fuese, tan nece  ̂
saria y.como:- el Bautismo-para la 
salvación ?; Que Ja Circuncisión 
quitase el pecado original en la 
L ey antigua., como ef Bautismo 
en la. de Gracia ?. Es el primero 
que defendió que-toda  ̂mentira es 
pecado?: V. eL Opúsculo del:Pa
dre Tómaslno de la verdad y de 
la mentira. No me estiendo en lo 
quê  mira á.San. Agustin, porque 
en lâ  Edición novísima de este 
Santo-Padre se hallarán las difi
cultades que se pueden ofrecer, le
yendo sus Obras.

Tocante á la heregía.délos Pe—

3* 9
iagianos y Semi-Peísgíanos , se 
puede ver el Padre Garnier , el 
Padre Noris ,.la Prefación sobre 
el tomo 10. de San Agustín , Ge
rardo Vosío en su Historia Pela-
g ian a  , &c.

, como lo refieren al- 
manuscritos ? No enseña 

do ¿trinas muy contrarias en

Huvo Hereges Predestínacia- 
nos? El Bræâestinatus del Padre 
Sirmondo es de Primasio Obispo 
de Adr.umet 
gunos

muy contrarias en sus 
demás Obras- que- están en la Bi
blioteca délos Padres ?:

Era cosa particular en Africa, 
que en las Provincias (excepto eí 
Obispo de Cartago) el mas anti
guo de los Obispos fuese- Prima
do, sin respeéto à las-Metrópolis 
Civiles? Quáf era. ef privilegio 
del-Obispo de Tesalónica en Ma- 
cedonia ?. El conferir los Ordenes 
perte necia à los Metropolitanos, 
b à los mas cercanos Obispos, 6 
à los Patriarcas eir el Oriente? 
La Disciplina’ sobre esto era uni
forme en todo? Havia Provincias 
que no reconociesen ni Primados 
ni Patriarcas ? Los Ingleses de es
te tiempo se fundan bien en pre
tenderlo asi para, la Gran Breta
ña ? V. Mr. de Marca , el Padre 
Morino , Mr. Schelstrate , &c.

Era. estilo particular de la 
Africa ,  que los. Presbyteros no 
predicasen: en presencia de su 
Obispo? Sozomeno tiene razón 
en decir que en Roma los Obispos 
y los Presbyteros no predicaban?

An-



gao Estudios Monásticos*
Antes de este siglo se bautiza

ban las criaturas reden nacidas ; 
Vea se Orígenes sobre la Epist, ad 
Ronzan. Que juicio se hacia de 
los que perseveraban largo tiem
po sin hacerse bautizar-? V- el 
Discurso 40. de San Gregorio Na- 
sianzeno, Los Principes han 
podido obligar á-los Judíos á que 
se hiciesen bautizar ? V, Mr. de 
Launoy , Kicoiay.

: .Sócrates fue Novaciano ? Lo 
que dice -del ayuno de Quaresma 
en su tiempo, es verdadero? Vea- 
so el'Padre Tomasino de Je junio, 

Quando se dispensa de la 
abstinencia , se dispensa del ayu
no ? V. de Launoy de áeiefdu cibo- 
mm in (¿uadrag.
' Teodoreto favoreció el -error 

de Nestorio? Creyó la presencia 
seal ? V. el tom, 2. de la Perpe
tuidad de la Fe. Que sintió de la 
procesión del Espíritu Santo ?

El Emperador Teodosio orde
nó , que solo Dioscoro presidiese 
al Concilio pretenso de Epheso? 
Envió algunos Magistrados para 
privar de voto a Fia?laño, y a 
algunos otros Obispos ? Confirmó 
dicho Teodosio este Concilio , y 
el Emperador Marciano anuló es
ta confirmación?

Los Legados del Papa San 
León presidieron al Concilio Cal- 
eedonense? EsteConciüo se trans
firió de Epheso a Calcedonia por 
el Emperador , sin pedir el con
sentimiento ai Papa? La Carta

de San León ha sido recibida co
mo una regla de Fe? Dioscoro 
fue condenado como He rege? Hu
y o .razón de obligar a Teodoreto 
a anatematizar la persona de Nes* 
torio con sus errores , estando 
admitido a la Comunión por San 
León ? Eutychio apeló de este 
Concilio al Papa ? Qué es lo que 
el Canon 28. concede al Obispo 
deConstantinopla? El Papa ad
mitió dicho Canon , y k  estado 
en su vigor desde entonces , a lo 
menos en Oriente ? Y . la Disci
plina del Padre Tomasino. La 
Acción , que es en orden a Dom- 
no .de Ando chía, que está después 
de la Acción 10. de dicho Conci
lio,, es alguna pieza supuesta? V, 
el Padre Quesnel y Mr. Baluda 
in nova ConclL Collect-*

Qué juicio se debe hacer de las 
grandes diferencias que leemos 
haver ba-vido entre San León y 
San Hilario Obispo -de Aries? V. 
Mr. de Marca , el Padre Quesnei 
sobre San León. Puedese decir 
que San Próspero compuso los 
Sermones y Cartas de San León? 
V. el Padre Quesnel, y Mr.-An- 
thelmi.

Vigllio de Tapsa es el Autor 
del Symboio Quzsumaus , como 
quiere el Padre Quesnei?

El Decreto que se cita baso el 
nombre del Papa Gelasio tocante 
á los libros Canónicos y Eclesiás
ticos , es de este Papa, ó del Papa 
Hormlsda, como refieren algunos

nía-



Lista de las Dificultades„ 32.1
manuscritos 9 sagun lo dice ei Pa- Kn qué consiste el Decreto del
dre Chiffiet ? No nos debemos an
tes atener á antiquísimos manus
critos que están por Gelasío, co
mo el Misal Galicano escrito en 
letras unciales , el qual se guarda 
en el Vaticano? V. la Epist. 128. 
de Lupo Ferrariense ? que decide 
en favor de Gelasio.

Acacio , Obispo de Constan- 
tinopla , fue con justicia conde
nado ? Eufemio y Macedonlo II. 
Obispos de la misma Ciudad , de
ben ser tenidos por Hereges y 
Escismaticos?

Huvo dos Santos Eucherios 
Obispos de León, de los quaies 
el uno viviese en el quinto siglo, 
y  el otro al principio del sexto?

Quién es el Ensebio Emisseno, 
de quien hay Homilías impresas 
con este nombre ? Estas Hornillas 
son de este Autor?

Es este Siglo en que se comen
zaron á hacer las Fiestas de los 
Confesores ? V. el Tratado de las 
Fiestas del Padre Tomasino.

La costumbre de enterrar á los 
Fieles en las Iglesias tiene mas 
antigüedad que la del quinto si
glo ? Enterrábanse indiferente
mente todos ios que lo deseaban? 
V . San Agustín de Cura pro mor- 
tuis. A los Obispos los sepultaban 
debaxo del Altar , como parece lo 
insinúa San Ambrosio en su Epist. 
22.? Quaies eran los Cementerios  ̂
en los primeros s.iglos?V:M.Sportd. 
en suriibro de Cementerios.

Concilio de Frejus tocante á la 
Abadía Lerínense ? Es privilegio 
b explicación del Derecho común 
de los Monasterios de aquel tiem
p o , b á lo menos aquel Derecho 
no se comunicó después á los mas 
de los Monasterios de Francia? 
Quál era la Disciplina de los Mo
nasterios de Africa ? En qué con
sistía la esencion de algunos de 
estos Monasterios, confirmada es 
dos Concilios Cartaginenses en el 
siglo 6.? Estos exempios, y el del 
Monasterio Lerínense , han sido 
el origen y modelo de todas las 
esenciones?

Qué se entiende porCartas/í¡r- 
mat<s« ty'aBorice, communicatoricss 
y otras semejantes de que se usa
ba en estos primeros siglos ? V. la 
Disertación de Priorio, y la Nota 
dei Padre Sirmondo sobre Sido- 
nío Apolinar ? /ib. 6. epist. 8.

S I G L O  VI .

EL Vicariato que el Papa Hor- 
misda concedió á San Remi

gio , pasó á sus sucesores ? La 
Carta que hace mención de ello, 
es de! Papa: Anastasio? En qué 
consistía este Vicariato ? V. la 
Disciplina del: Padre Tomasino, 
Mr. Mariot en su Metrópoli do 
Remsi

Enodio, Diácono de Pavía , es 
él primero que dió al Soberano 
Pontífice el nombre de Papa , co-

.. Ss, ; ; ; tno



mo pretende e! Padre Sirmondo? privatam utiliiatem
* A _ 1 * _ •

Estudios Monásticos.
? s?d ad com~, <

munetn Dei , &  Ecclesi#. V, gau 
Gregorio el Magno eñ su E ^ . 
tola a-Augustin.

Qué se debe juzgar de las Ac
tas délos Martyres de Agamia,y 
de la fundación de este Monaste
rio 1 V.. eí Padre le Cointe tom. i, 
y  3. de sus Anales , las Aftas de 
los Martyres de Don Teodorico 
Ruynart. El Oñcio D ivino con
tinuo, llamado Laus perennis, se 
estableció en esta Abadía , y en 
otras -de Francia ? V . el Padre le 
Cointe tom, x. en el año 53Ó, y la 
Prefación del 6. tom. de nuestras 
Aftas.

Por qué derecho Teodorico, 
Rey de los Godos , se mezcló ec 
el negocio del Papa Symmaco? 
De dónde nació , que el Concilio 
Romano le dixese: Román# Seáis 

Can. 2. ? Es porque las descoma- Amistes a nemine judicatur ? Fue 
niones eran entonces demasiado esta la primera vez que se sirvie- 
frequentes ? La razón que trae ron de esta maxima?
Avito para apoyar su sentir es , Es verdad que no era penm- 
excelente: Quia nescit cujas Digni- tido ,.sino a los Reyes de Francia. 
tatis sit ipsa communio , s¡ui non servirse de monedas de oro , 
eam , otnni - animo sítate seposita,

Qué es lo que A vito, Arzobis
po de Viena, quiso decir por es
tas palabras de su Carta a los 
Senadores Romanos: Quad si Pa- 
pa Rom# vocatar in dubium% Epis- 
e ópatas jam vi debitar , non Epis
copio -vacUlareh Es este el primero 
que llamó al Papa Universalis Ec
clesice Prcesul en su Epist. 27.? 
De qué se originó que declame en 
su Epist. 31. contra la grande fa
cilidad de algunos Prelados en va
lerse de la excomunión 5 y  que él 
dixese que no se debía usar de 
ella , sino por cosas que miran á 
D ios, no solamente respefto de 
los Clérigos, sino también res
pefto de ios Legos ? De dónde 
nació también, que el quinto Con
cilio de Orleans hiciese una Or
denanza sobre esta materia en el

&  cum magno dolore suspendit, &  
cum máximo, festinations resîituit,
V. San Pedro Damiano lib. x. 
epist. 1 2. Este Santo Padre tiene 
razón en su carta 6-¿n no querer 
que se consagren los Templos, y
Vasos de los Hereges, para el uso  ̂ ^
de nuestra Santa Religion í V.Au- est pro nobis, para apoyar, su error 
gust. epist. 47. num, 3. Licet uti de Teopasquita? Los Monges Se y* 
Templis Pagan&rum , non ad su am tas que lo defendían , eran Euty- 

< ' chía-

culpida en ellas su imagen, conio 
lo notó el Padre Sirmondo sobre 
la epist. 78. de Avito?

El Trisagium no comenzó pri
meramente en la Iglesia de Cons- 
tantinopla desde el tiempo deTeo- 
dosío el Junior ? Es Pedro Fou- 
llon el que anadió : Qui crttcijixus



Lista de las Dificultades. %'ir\
(Chanos ? Avito , Obispo de Vis
ca , favorece dicho error en su 
tercera Carta ai Rey Gondeban- 
do ? V. la Nota del Padre Sir- 
mocdo , y la Disertación del Mi
nistro Alix.

Es ser Herege, decir que JESU- 
CHRISTO 5 según su humana na
turaleza , pudo ignorar alguna 
cosa?

No hay otra cosa mas antigua 
en orden á las Obras atribuidas á 
San Dionysío Areopagita, que la 
Conferencia con los Severianos?

San Benito mudó alguna cosa 
en el estado Monástico , conce
diendo á sus Monges la elección 
del Abad ? Al contrario , no era 
este un Derecho común de los 
Monasterios antes de la venida 
del Santo? Fue dicho Santo el 
primero que estableció una forma 
de profesión para sus Religiosos, 
y  que Ies obligase á la observan
cia de una Regla particular ? De
cíase la Misa todos los dias en sus 
Monasterios ? Havia en ellos mu
chos Religiosos Sacerdotes ? Los 
Abades eran comunmente honra
dos con este caráétér? San Benito 
fue solamente Diácono ? Que mo
tivo tuvo para valerse de la Eu- 
charistía , para que la tierra ad
mitiese el cadáver de un Religio
so ? Executó esto tocando sola
mente el cadáver, b sepultando 
con él la Eucharistía ? Se habla 
en su Regla de la Misa y Comu
nión , en el sentido que nosotros

tomamos el día de hoy estas pala
bras ? V. la Disertación compues
ta tocante á esta materia, y el 
cap. 1 3. de la 2. part. de este 
Tratado.

Qué juicio se debe hacer del 
modo con que se portó el Papa 
VígiÜo en el negocio de los tres 
Capítulos ? V. la Carta quarta de 
San Columbano» De qué manera 
se puede concordar el Concilio 
Calcedonense con el Constantino- 
polítano , tocante á esta contro
versia ? Podíanse condenar no 
solamente las doÓtrinas, sino tam
bién las personas ya muertas? Pú
dose juntar este Concilio Constan- 
tinopolitano contra la voluntad 
de VigÜio , que estaba en aquella 
Ciudad ? La Iglesia pudo mudar 
de práética en este negocio? Pudo 
pedir la subscripción de los parti
culares ? Orígenes fue condena
do en este Concilio ? V. Mr. de 
Marca , Launoy part. 6. de sus 
Cartas, el Padre Garnier sobre 
Liberato.

Por qué San Gregorio el Magno 
no quiso que el Obispo de Ccns- 
tantínopla tomase el titulo deCbzz- 
versal ? Era esto una cosa nueva? 
En qué tiempo el Papa comenzó 
á H a ma r seEcclesi¿eCat h oLica Epis
copios ? V. Launoy tom. 1. de sus 
Cartas. Los otros Obispos, y con 
especialidad ios Patriarcas y Me
tropolitanos tomaban el mismo ti
tulo ? Esto no pudo tener buen 
sentido ? V. el Padre Garnier so- 

Ss 2 bre



bre el Diurnas, En qué sentido algunos golpes b contradicción la * ' 
llama San Gregorio Cardenales a pureza de la Disciplina por dema*. ! 
los Presbyteros Titulares de Ro~ slada credulidad ? No se pu¿2 ¡ : 
sna ? Qué diferencia pone entre decir al contrario, que no ha ha-  ̂
Excommunicare y Anathematizare% vido mas zeloso defensor que San i 
Quál era el oficio de los Defenso- Gregorio, y otros muchos Santos ' 
res, de quienes trata el Santo mu-* Obispos de su tiempo ? No se han í 
chas veces en sus Cartas ? Quál escrito con tanto cuidado los mila- M

2̂,̂  Estudios Monásticos* í"j;

ha sido su sentir acerca de las 
Imágenes, quando escribió a Se
reno Obispo de Marsella ? Que 
privilegios concedió a los Monas
terios ? Es cosa del todo cierta 
que los Diálogos son suyos? V, 
Mr. de Goussainville en su Prefa
ción sobre los Diálogos. Qué mo
tivo tuvo para escribirlos ? No 
es necesario confesar, que el sen
tir de los Antiguos sobre esto, ha 
sido muy diverso del de algunos 
Críticos de nuestros tiempos, pues 
aquellos los estimaron tanto , que 
los traduxeron no solamente en 
Griego , sino también en Saxon y 
en Arábigo ? V. la Prefación so
bre la nueva traducción, que uno 
de los nuestros ha hecho poco ha, 
impresa en la Oficina de Coig- 
nard. El Comentario sobre los 
Libros de los Reyes es de este 
Padre?

Hállase algo de ValUum antes 
de este Siglo ? Dábase por enton
ces á todos los Metropolitanos? 
Por qué razón lo concedió San 
Gregorio á Syagrio Obispo de Au- 
tuna ? Los Patriarcas los daban 
cada uno en su Patriarcado ? Co
menzó en este Siglo á padecer

gros de los Santos en los siglos | 
precedentes como en este ? Y San H 
trineo , San Justino , Orígenes, ¡ 
San Cyprlano, Teodoreto y otros 
muchos Padres , no han probado ’ 
bien nuestra Santa Religión?

S I G L O  V I L

QUé juicio se debe hacer de la 
libertad con que San Coima* 

baño escribió su Carta 4. al Papa 
Bonifacio IV. ? Este Santo Abad 
hizo bien en continuar á celebrar \l 
la Pasqua en Francia según la tra
dición de los Hibernios ? No de- i 
bis. antes conformarse con el uso 
de la Iglesia Romana , y de la de | 
Francia , adonde se havia retí- j. 
rado ? En qué año se congregó un J 
Concilio de Obispos de Francia 
sobre este punto , del qual ningu- I 
no de nuestros Autores tratalQuál | 
fue la causa y. ocasión del Con- | 
cilio de Mascón , celebrado á su-̂  | 
gestión y instancia del Monge :| 
Agres tío,, después de la muerte 
de San Golumbano ? V. el Padre 
Cointe en el año de 6 i  y. y la Pre
fación del segundo Siglo Bene
dictino*

Ad-



Listada las Dificultades.
Advertencia del Autor,

EN la Colección de las Obras 
de San Columbario , hecha 

por el Padre Fiemingo, y impresa 
en Lobayna in folio año 1667. y 
reimpresa poco ha en la Biblio
teca de los Padres j en la Oficina 
de Anissos , se hallan cinco Car
tas de este Santo Abad , de las 
quales la segunda es dirigida a los 
óbipos de Francia , que entonces 
estaban congregados en un Con
cilio sobre el punto de la Pasqua, 
que San Columbano y sus Discí
pulos (que habitaban por enton
ces en el Monasterio Luxoviense) 
celebraban desde 14. de la Luna 
de Marzo , si este dia caía en Do
mingo, en vez que la Iglesia Gali
cana con la Romana trasladaban 
la fiesta en este caso al Domingo 
siguiente» Nosotros no tenemos 
noticia alguna de este Concilio 
sino por esta Carta : y como esta 
Edición, que es muy rara, no ha 
sido conocida del Padre le Cointe, 
ni ha hecho mención alguna de 
este Concilio en sus Anales de 
Francia, sino de otro congregado 
en Mascón año de 625*. diez años 
después de la muerte de San Co
lumbano, a instancias del Monge 
Agrestio, que haviendose rebe
lado contra el Santo Abad Eus
tasio , halló que decir contra la 
tonsura y demás prácticas de los 
Discípulos de San Columbanow

En quanto al primer Concilio, 
San Columbano en su segunda 
Carta dirigida á los Obispos que 
componían la Junta, nos dá dos 
indicios para reconocer el tiempo 
en que se convocó. Porque dice 
que fue el año doce de su habita
ción en el desierto de Vosja, y  
suplica á los Prelados le permitan 
vivir aun allí cerca de las cenizas 
de 17. hermanos suyos que esta
ban allí enterrados : Mihi liceat 
cum vestrapace, <& cbaritate in bis 
sil vis si tere , &  vi ver e juxta ossa 
nosírorum fratrum decem &  septem 
defunSlorum , sicut usaue nunc U~ 
cuit nobis Ínter vos vixisse duode- 
cim annis. San Columbano , pues, 
llegó a la Vos ja un poco antes del 
año de >90. como lo mostré en su 
Vida al principio de nuestro se
gundo siglo, y por tanto este Con
cilio se celebró cerca del año de 
600. de Nuestro Señor.

El otro indicio que nos minis
tra dicha Carta, es que este San
to Abad dice , que sucedió esto 
1 30. años después que Viélorio de 
Aquitania compuso su Cyclo, que 
por entonces estaba en observan
cia en Francia, contra el qual de
clama mucho. Asi explicó este lu
gar de su Carta , en la qual des
pués de haver hablado de V iso 
rio , añade : Oui post témpora D. 
Marttni, <5? D. Hieronymi, &  Va* 
p¿e Damasi post centum &  tres 
annos sub Hilario scripsit. Mas 
nada se puede sacar de cierto de

esta



^ ¿ 0
esta Hola Gr^
iistíy obscura. Porque es constante 
qué Yiérdrié oimpúsQ suCyclo el 
ano de 4 >7*  ̂ solicitación de t i l
larlo ? qné por ehtoiices era A r
chidiácono de la Iglesia Romana, 
y  quej después.^.fae/Eápá-Aesde:^- 
ano de í̂ -61*, hasta sI sdo de 407* 
Porque quando se contaran 103; 
anos desde la muerte del EapaHí- 
iario, sose tallarán mas que 570. 
anos ? Id quai dista sucho de la 
verdadera Cronología.yque saca
mos del primer indicio sotado en 
la Carta dicha* Pero; puede ser 
que haya error en el numero de 
103 . años, y que se deha leer 
i^^auosy-.-.cou que'"se: vendrá ai 
año de 600, señalado por. el pri
mer earátter Crsuoló.gi.e0, He creí
do necesaria esta breve explica- 
don:, en. este logar* que es de ai- 

\ gana importancia., y  que nadie 
ihasta ahora lá -ha tocado* . .. 
i,. Demás de esto, es diano de no.- 
- tac * que aunque los Híbernlos y 
Brecones no conviniesen con la 
Iglesia Rocna na * no dexaban de 
guardar siempre la unidad■ y de- 
pendencia- de esta principal Igle
sia del mundo-y-como consta por 
la Carta 4*. de este Santo Abad á 
Bonifacio IV. Atx edm.. ̂  erójfft.

C¡£kh£ÜF& - S . :■ PitrL -Lid? 
tnrm R&m¡£-,magna,es?; S  vuigataz 
per Lalbeiram itmtim apud 
n&z es? magns, á? ¿Ajrj.. Por esta 
rasan en esta misma Carta * .es- 
crita á Instancias .de. Agil olio -Rey

de los Lombardos , Instata al pa, 
pa à que terminase aquellà espe, 
eie de scisma, queaun por enton* 
ces blus&balei ségoeìo de lòs tres 
Capittdosy : para satisfacer por 
estéi medio Adàlpiedad de la Rey„ 
sa; TeMelindài yy  de su hijo que 
erao Gatélicos y  atmque Agilulfo 

fuese Am ano : A  Rege rag or. ut 
singillatim suggeram tzds p its au- 
ribus sui negotium doloris* Dolor 
nani que suus est schisma (prò Re*
gtna, propuso, /¿rre sspra se spso, 
Esto es , que ñb Savia acaso otra 
diferencia mas que esta , que re
tardase al R ey hacerse Catóiíco. 
Sobre lo quaiSaa Columbario ha- 
ce una refiesion considerable , es<> y
á saber, que antiguamente Ios-Re
yes Ám anos hacían todos sus es
fuerzos para establecer su seña, 
sufocando la Fé Católica , pero 
que por entonces: solicitaban su 
fortalecimiento y :  confirmación: 
Nsmc nostram rogant roborar: Fi« 
dem. Continuo nuestra Lista.

Fredegario y el Monge Joñas, 
tieneñ razón eá hablar eos tanto 
perjuicio de Brunchault 1 No le 
atribuyen los de Bros de Frede- 
gondo ? Fredegario tomó de Jo
sas lo que refiere, o al contrario 
Josas de Fredegario ? Veánse Mr* 
deValois, el Padre CoÍnteyMr,de

E l uso de los Entredichos es de 
los primeros siglos ? E l exemplc 
que tenemos eo la  Vida de Sat 
Eloy 7 escrita por San Ovepy 7®

uno



uno de los mas antiguos \ Estas Padre Márchese del Oratorio de 
son las palabras de San Oven lib. Roma.

Lista. de las.. Dificuhades, ^27

3. cap. 20. Alio vero tempere cum 
Vioecesis suas (esto es, sus Parro
quias) ut Episcopis mos est , visi
tar et ? extitit queedam certa causa7 
ut in una Basílica interdiceret cur- 
sum , vel oblationem (entiende el 
Oficio Divino y el Sacrificio de la 
Misa) quousque ipse juberet cele- 
hrari, Erat autem illic Presbyter 
quídam malte conscieniice saucius, 
cu,]us videlicét oh culpara excommu- 
nicatío processerat , qui Episcopi 
jussis ohtemperandum mtnus ere- 
dens, verhaque ejus levitér vaidé 
ferens , cum longius eum a loco illa 
ahiisse ¿estimaret, mox signum Ec~ 
dssire (esto es , la campana) sta- 
tuta hora , sicut mos erat, pulsare 
ccepit. El Santo levantó después el 
Entredicho , que San Oven aquí 
llama Excomunión ? V» la Epís
tola 2/o, de San Agustín ad Cías- 
sicianum.

Hay testimonios mas antiguos 
de la Confesión general 5 que la 
que hizo San Eloy antes que fue
se Obispo , como se vé por estas 
palabras de San Oven lib. 1. cap.7. 
Omnia ab adolescentia sua coram 
Sacerdote confessus est aBal

Quién convocó el sexto Con
cilio General ? El Papa Honorio 
fue en él condenado ? Puedesele 
escusar de heregía ? V. el Padre 
Garnier en su Disertación , que 
está después del Diurnas, Mr. de 
Launoy , el Clypeus fortium del

Potarme fue absolutamente de
puesto en el Concilio 10. Tole
dano, por haverse acusado él mis-« 
mo de algún pecado carnal; ó 
solamente le privó el Concilio de 
su Silla, reservándole el honor de 
Obispo , como se colige de estas 
palabras del Concilio : Non abs-  
iulimus nomen honoris% Porqué, 
pues, le condenaron á una peni
tencia perpetua ? Era esto contra 
la antigua Disciplina , que quie
re que absolutamente se depon
gan los Eclesiásticos por este ge
nero de delitos ? La Adición que 
está en una Carta de San Grego
rio ad Secundinum sobre esta ma
teria es de este Papa , o fue aña
dida por alguno otro ? V. la Edi
ción novísima de San Gregorio 
lib. 7. epist. 53. Indiét. 2. y la 
Prefación de nuestro segundo si
glo , num. 49.

Wamba, Rey de los Wisigo- 
dos , fue depuesto en el Concilio
12. de Toledo ? Estuvo obligado 
á guardar el voto de Religión, 
que se juzgó haver hecho , reci
biendo el habito de Religioso, ha
llándose en peligro de muerte? 
No era costumbre en aquel tiem
po obligar á guardar este genero 
de votos? V. la Prefación de nues
tro primer siglo 7 num. 1 o/.

SI-
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ES cierto que los Franceses re
currieron al Papa Zacarías 

para elevar al Trono a Pepino, 
en perjuicio del Rey Childerico? 
Este recurso fue solo.para colo
rear la mudanza , y apoyarla con 
la autoridad del Papa? V . Mr. de 
Valois, de Lautioy Epist. tom. y. 
el Padre Colme tona. 5. Mr. de 
Cordemoy.

El Papa Estevas IL declaró, 
que el Bautismo conferido con 
vino era válido ? La respuesta 
que dio este Papa estando en 
Kiersy es supuesta , como lo pre
tende el Padre Harduino en su 
Tratado de Baptismo in vino%

Qué fue lo que se determinó en 
el Concilio Francfordiense acer- 

s ca del Decreto del segundo Con- 
á cilio Nizeno tocante á las Imáge

nes ? Qué sentían por entonces 
los Obispos de este Concilio acer
ca del culto de las Imágenes? 
Quién es el Autor de los libros 
Carolinos ? V. Casandro epist. 19. 
y 8g. En qué tiempo se recibió en 
Francia el segundo Concilio N i- 
seno por (Ecuménico ? Los Icono
clastas reconocían la presencia 
real? Félix y Elipando (cuyo 
error fue condenado en el Con
cilio Francfordiense) eran Nes- 
torianos?

POR qué León III. tuvo a ®ai 
que se anadíese la partícula 

Filio que. al Symbolo, supuesto era 
conforme a. la creencia de la ígle, 
sia ? Fue por causa de haverse 
añadido al Symbolo de un Con
cilio General sin autoridad ? V, el 
primer Tom. del Museum ltdi- 
cum, pag. 44.

Qué juicio se debe hacer del 
atentado que cometieron los Obis
pos y Grandes de Francia, depo
niendo á. Ludovico el Primero lla
mado el Pío ? Es verdad que se 
llegó a este extremo por salvarle 
la vida , como Pascasio Radberto 
lo testifica en la Vida de Wala? 
V . Mr. de Cordemoy.

El Papa EugenioIV.ordenóla 
purgación Canónica por la Euca
ristía ? V . Cellot de Gotescalcot 
pag. y a i. y el primer Tomo de 
nuestros Anaie&os.

No es una fábula decir qne 
huvo una Juana Papisa ? V. Mr. 
de Launoy Epist. tom. 4. León 
A lacio, Blondelo, el Padre Lab- 
be &c.

Pascasio Radberto inovó al
guna cosa en materia de ia Euca
ristía ? Quáles han sido sus con
trarios ? Ratrano es Autor del li
bro impreso la primera vez con eí 
nombre de Bertrano ? Este libro 
es herético ? Véanse Mr. Boi-
leau -e l Padre Harduino, ia Pr£~

f t -
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A  Lista de las
'faciofl de! ó.tom.de nuestras A ¿tas. 
- Gotescalco defendió algunos 
^errores ? Huvo razón para con
denarle? En qué consistió el pun
ido de la dificultad entre la Iglesia 
de León y Hincmaro? Quál fue 
el suceso y fin de esta controver
sia ? Por qué este Prelado escri
bió contra el mismo Gotescalco 
de non trina Deitate ? Qué juicio 
se debe hacer de la conduéla de 
Hincmaro en la dependencia de 
su sobrino Hincmaro Obispo de 
León, y  en la de Rothado Opis
po de Soissons?

Quales fueron las objeciones 
de los Griegos contra los Latinos 
en la ocasión del scisma de Pho- 
cio ? Quién convocó el oétavo 
Concilio General, y quién le pre
sidió ? Fue desde los principios 
admitido por fiEcumenico ? Fho- 
cio murió en tiempo de scisma? 
Este scisma quedó apagado con su 
muerte , hasta Migué! Cerulario?

Juan Scoto es Autor del libro 
impreso con el nombre de Ber- 
trano, ó de alguno otro , contra 
quien Adrebaldo, Monge de Fio- 
naco 5 escribió ? Es el mismo , ó 
distinto que Juan Erigeno, que 
es tenido por Santo y Martyr? V. 
el Elogio de Juan Erigeno en el
6. tom, de nuestras Aétas.

S I G L O  X.

ESte siglo fue tan desordena
do é ignorante como algu-

Dijicultaies. 329
nos pretenden ? Se inovó alguna 
cosa en la Doélrina y Disciplina? 
V. la Perpetuidad de la Fe tocan
te á la Eucaristía , y la Prefación 
del ó. tom. de nuestras Aétas.

Qué juicio se debe hacer deí 
negocio, causa y embarazo deí 
Papa Formoso ? Es este Papa el 
primero que de Obispo fue ele
vado á Soberano Pontífice ? Qué 
juicio se debe hacer de lo suce
dido y executado con él después 
de muerto ? V. Auxilius en el li
bro de Sacris Ordinationibus del 
Padre Juan Morino in part. 2. á 
pag. 348. y en otro libro de este 
mismo Autor en el 4A0m.de nues
tros Analectos , con el Concilio 
que está en el primer tom. del 
Mu se tan italicum.

Hay algún Autor de la antigüe
dad , que mejor haya hablado dé 
la inclinación y sujeción que los 
vasallos deben tener á su Rey, 
que Atto Obispo de Verceil en su 
Epistola al Obispo de Valdon, en 
el tom. 8. del Spicilegio ? No se 
puede reputar este Prelado por 
un Varón zelosisimo de la Disci
plina Eclesiástica?

Juan XII. fue legítimamente de
puesto? León VIII. que fue pues
to en su lugar á instancias del 
Emperador Otton el Grande, pue
de ser tenido por legitimo Papa? 
Qué se debe sentir de Benedic
to V. ? V. Mr. de Launoy Epist* 
tom. 4.

Los siete Eleétores dellmperio 
Tt fue-
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fuero® establecidos en este siglo 
por el Papa Gregorio V . % V . Be- 
larmino, Mr. de Cusa»

La deposición de Am oldo, Ar
zobispo de Rems,fue legitima?Qué 
juicio se debe hacer delConcilioíie- 
mense celebrado por su ocasión?

S I GL O XI.

FUE Hugo Capeto quien es
tableció los doce Pares de 

Francia?
Qué razón tuvieron los Papas 

para descomulgar al Rey Rober
to y al Rey Felipe ? Fue este tiem
po en que se usó de la formula 
Regnante Christo ? V» Blondelo, 
Besly.

Empezaron en este siglo los 
Abades á obtener los privilegios 

^|e usar de las insignias Pontifi
cales % San Hugo, Abad de Chmy, 

el primero que obtuvo dicho 
Jlfyilegio?
y|Serengario fue Herege por ha- 

negado la realidad , ó sola
mente la transubstanciacion, co
mo Guímundo parece insinuarlo 
de algunos de sus discipulos?Quán- 
tas veces recayó en su heregía? 
Quántas Profesiones de la Fé hi
zo ? Murió en el seno de la Igle
sia ? Cómo se deben entender las 
Profesiones de la Fé que le pidie
ron hiciese ? Eusebío Obispo de 
Angers defendió su heregía ? V. 
Mr. de Roye , y el segundo tom. 
de nuestros Analectos.

Gregorio V II. tuvo ratón „
el modo con que trató los En¿ 
peradores Hendeos ? Es el pii„ :: 
mer Papa que se atribuyó la p0, 
testad de deponer a los Reyes!
L a  descomunión que fulminó con- 
tra el Emperador Henrico IV,fue 
bien fundada ? Es el Autor del ; 
Didratuml V . Launoy Epist» pan.
6. y  el Padre Lupo.

En qué consistía la contesta- ¡. ■■ 
cion y  disputa de las investido- j 
ras ? Era esta materia de he re- \ 
gía ? Los Papas pudieron ceder
las a los Emperadores % Quándo ¡ 
cesaron las disputas sobre esta | 
materia? j

Quál fue el motivo del retiro i ; 
de San Bruno ? Fue discípulo de I • 
Berengario, y se debe creer acerca I 
de esto la Crónica de Maillezay! ;

S I G L O  X I I .

P Uedese d ecir , que el Abad | 
Ruperto creyese,que la subs- p  

tancia dei pan perseverase en la p  
Eucaristía con el verdadero Cuer- i 
po de Christo ? No es mas cierto 
que admitió en la verdad la con
versión del pan en el Cuerpo de  ̂
Christo, ( y lo mismo se debe de
cir a proporción del vino) que el 
que creyese , que la substancia 
del pan se convertía solamente en 
el Cuerpo de Christo, como el ali
mentó que tomamos se convierte 
en nuestra substancia ? Este sen
tir sería absolutamente contrario



.Sí' L ista  de las
® a  creencia de ía Iglesia tocante 
■‘i  la transubstanciacion ? V. ia 
a p o lo g ía  de Ruperto por el Pa- 
||Ére Gerberoo.
■ M:, La Carta de Geoífrido de Van- 
adorna a Roberto de Arbriscelo y 
;Ia de Marbodo son supuestas ? V. 
-el Padre Aiexandro , el Padre de 
la Mainferme , Solando á 2 f, de 
Febrero. Iter Italicum,
~ San Bernardo creyó, que las 
;álmas de los Bienaventurados no 
#eían á Dios antes del juicio? 
Pronunció sus Sermones en La- 
-ün ó en Francés ? V. la novísima 
-Edición de San Bernardo.

Comenzóse en el Concilio La- 
teranense, baxo Inocencio II. á 
reservar al Papa la absolución de 
algunos casos, como es el de mal
tratar á algún Eclesiástico ? Esto 
no estaba en uso desde el siglo y. 
en el qual se reservaron ciertos 
pecados á los Patriarcas, como 
Baronio lo infiere de Synesio ácía 
el fin del año de 410.?

Pedro Abaylardo f y Gilberto 
Porretano deben ser tenidos por 
He reges ? V. la misma Edición de 
San Bernardo.

Los Cardenales tuvieron ra
zón para querer desechar y re
probar el Symbolo, que los Obis
pos de Francia compusieron en eí 
Concilio Remense ? Cómo esto pa
só eñ dicho Concilio ? V. la pri
mera Prefación sobre San Bernar
do de la Edición novísima.

E l derecho de elegir al Papa
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se ha atribuido I  solos los Carde
nales desde el tiempo de Ale xa n- 
dro III. ? En qué tiempo comen
zaron á signar antes de los Obis
pos ? V. nuestro Comentario so
bre el Orden Romano.

Los mas de los Hereges de 
aquel tiempo son renuevos de los 
Manicheos ? V. Mr. de Meaux en 
las Variaciones : Mr. le Grand.

Comenzó en este siglo la forma 
de la Canonización de los Santos 
que tenemos el dia de hoy ? Cómo 
se usaba antiguamente? V.la Pre
fación del tom. 7. de nuestras Ac
tas.

S I G L O  X III .

QUándo comenzó la Teología 
Escolástica ? Quál es su uti

lidad ? V. este Tratado , part. 2. 
cap. 6.

Se comenzó en este siglo á dar 
el Santo Viatico antes de la Ex
trema-Unción ? De dónde nació 
esta variación ? V. la Prefación 
del primer tom.de nuestras Aftas.

Eí quarto Concilio Late ranea
se dá alguna potestad {alo menos 
indirectamente) al Papa sobre lo 
temporal de los Reyes ? Quál es 
el sentido de! Canon Omnis utrius- 
que sexus ? V. ios Opúsculos de 
Mr. de Marca, Mr. de Launoy.

El Concilio de León, baxo Ino
cencio XV. tuvo parte en la de
posición de Frederico , que dicho 
Papa pronunció ? Esta sentencia 
fue justa ? San Luis que favore- 

T t2  ció



Tgga 'Estu¿ños "Monásticos*- -
cx6 a este Papa aprobó dicha Armón tuvieron m ejor- derecho
sentencia ? ;
.. Qu e es lo que deíer minó s obre 
la Regalía el segundo Concilio 
XíUgdunense?
■ £ a Iglesia tuvo razón en en
tregar los Albigenses al brazo se
glar ? La guerra que se'hizo con
tra ellos fue justa?

El Obispo de Autuna comenzó 
al fin de este siglo solamente a te
ner la rucante de la Iglesia de 
León ? Y . el tom, 8* delSpieile- 
gio ? psg. 2 > >* El Abad de Xsle- 
Barbe turo este cuidado hasta di
cho tiempo, conforme estaba en 
posesión desde el tiempo de Car
io Maguo * lo  cual se demuestra 
por la. Carta de Lapársdo, Arzo- 
■ hispo de Leonl

E l uso del Rosario comenzó 
solamente en. este siglo? A*, la Pre
fación del tom.pme nuestras Actas*

S I G L O  X I Y .
>■

H Üvo razón para quitar y  des
truir la Orden de los Tess- 

táarfest Losdelkos de que les acu
saren fueron verdaderos I Yesos© 
fes Memorias- de Mr* Dnpev» 

jfe&n RAIL crepé efefelvumea- 
t% que las cimas de- los Bienaven
turares no pesarían de la  visión 
-fetubdva de Líos antes del ja l- 
efe dual I Propuso esto como un

- JH :CfencLfe Hsatso debe testec  ̂
h i l b M s  de

.que los de Roma? . : ¿: -; ; ■. ,
El Concilio Constancieuse es 

(Ecuménico ? Su Decreto tocante 
la superioridad del Concilio Ge
neral sobre el Papa , mira sola
mente al tiempo-de seisma l  Hay 
-alguna Adición á la p  y  5. Se
sión ? Obró de buena fe respeto 
de Juan Husl

E l Concilio Basilíense debe pa
sar por universal-? Eugenio I\b 
aprobó este Concilio? Pedia anu
larle ó transferirle contra el dic
tamen de los Obispos ? Fue (Ecu
ménico desde aquel tiempo ? Los 
Obispos pudieron deponer al Pa
pa , y hacer otro? .:

Las Aunaras son legitimas ? Es 
que tiempo comenzaron?

E l Concilio- Florentino es (Ecu
ménico ? E l Decreto acerca de los 
Armenios debe admitirse como 
del Concilio?

. Qué se puede y  cebe decir de 
la Pragmática Sanóos y  del Con- 
cordato I -San Luis Meo alguna 
Brsgmsócs?

E l CdncIHo BtsusíO corara Ju* 
lio II* es- General t. Paabessle dar 
esta calidad:' ai-, Laseraneuse que 
convocó e s e  Papal 

Era penmtido seguir 
rim de Garlos Y,!- óCMr^de Las* 
noy EpS^, psrtu-S* -
- Pítense tHStsxihar el sentir de 
Adósase ¥ L  tocamse- Lla:potestad 
de los Papcs,: y  refernsaclon decosi

" ~CA-
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C A T A L O G O
DE LOS MEJORES LIBROS , Y DE LAS

mejores Ediciones , para componer una 
Biblioteca Eclesiástica*

i.

Es cri tur a

BIblia Sacra Latina primæ edi- 
tionis , anni 1462. 2* voi. in 

foi. In membranis.
Bibîïa Complutensia Ximenii 

Gard. polyglotta una cum Lexico 
suo Compiuti ab anno 151 y. ad 
1520. 6. vol. fol.

Biblia Græca juxta 70. Vene- 
tiis, Typis Aldi. an. 1y i 8. Romæ 
apud Zanettum , an. 1545*. ibid. 
an. 1587. cum Noti s Flamini i No~ 
bilii. Basileæ eodem anno. Fran
cofurti , an. 1 yç i .  fol.

Eadem Latine reddita , ibid. 
.1588. 6, vol. in 16.

Biblia Hebraica,seu 'Rabbinica, 
cum Commentarüs Rabbinqrurn, 
Venetiis impensis Danielis Bom- 
bergi, 3. vol. foi. E quatuor Edi- 
tionibus tertîa , & quarta allls 
præstant.

Biblia Hebraîca excusa, T y
pis elegantissimis apud Rober- 
tum Stephanum, an. 1543. 3. vol. 
in 4.

Sagraâa.

Eadem iisdem Typis , 6. vol.
in 16.

Biblia Roberti Stephani, an. 
1 528. y iyg2. Elegantior est Edi
tto , an. 15-40. fol.

Eadem cum Annotationibus, an. 
ï >57. 3. vol. fol. ■

Biblia Sebastiani Munsieri, Ba
silea? , an. 1534. 2. vol. fol.

Biblia Latina, ex HebræoGræ- 
coque textu translata à Leone Ju« 
da, Tiguri, 15*4 3. foi.

Biblia Santîs Bagnini Lucensîs, 
Vêtus Testamentum Hebraice,No* 
vum Græce , utrumque cum ver
sione Latina interlineari repræ- 
sentantia, Colonise'an, 1541. & 
Lugduni apud Hugonem à Porta, 
an. 1542. fol. alibi sæpius récusa, 
sed præstantior editto Antuer- 
piensis.

Biblia Isidori Clarîi cum Scho- 
liis , bis excusa , scilicèt , an. 
1 y'42. & 1557. cum Præfatione, 
quse in editione an. 1564. de

trae-
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tracta est jussu Conci!» Trident» cales, &  serviles, deficientes, & 
fòl. ' quiescentes, situ & colore discer-

Biblia G ryphii, L u gd u n i, an» nuntur, studio E!iæ Butteri,Ham** 
i  y jo. foi* burgi, Typis Proben, an. 1588»

Biblia Joannis Benedi&i Theo- &  1603. in fob
log!, Paris. an. 1558. fol.

Biblia Francisci Vatabli L a 
tine, cum duplici translatione , &  
Scholiis ejusdem V a ta h li, Paris, 
apud Robertum Stephanum, an. 
1557. 2. voi. in fol.

Eadem à Theologis Sal man ti- 
censibus emendata , Salmanticse, 
an. 1 5 84. & alibi ssepms.

Biblia Latina ad vetustissima 
èxemplaria castigata à Joanne 
Hentemìo, Francof. 1566. & V e- 
netiis 15*72. fol.

Biblia Antuerpiana Philippi IL 
polyglòtta, studio Arise Montani, 
Typis Plantinianis , cum Lexico 
quatuor linguarum , Antuerpiae 
ab an. 1569. ad 1 $j i . 8. voi. fol. &

Biblia Latina variarum transía« 
tionum ; studio Fortunad Fanen- 
sis, Venet. 1609. 2. vol. fol.

Biblia variarum translationum, 
Antuerpia?, an. 1616. 3. vol. fol.

Biblia cum Scholiis JoannisMa» 
ríanse , notationibus Emraanuetis 
S ä, &  Petri Lanselii, Antuerpia, 
an. 1 624* 2, vo!.

Eadem cumExpositionibuspris- 
corum Patrum , Colleítore , & 
Scholíaste Francisco Har¿eo U1- 
trajeñino, Antuerpias, an. 1630.

Biblia Michaelis le Fay  Poly- 
glotta , sed absque Prolegomenis, 
ac Lexico. Parisüs, an. 1645. 10. 
vol. fol.

Biblia Polyglotta Londinensia
Biblia Sacra V ulgata  Editionis W alton i, cum Prolegomenis, seu 

per Doftores Lobanienses, A n- A p p arata , qui separatim editus 
tue r pi se, an. 1583. cum fìguris, est in Germania ad supplendola 
in fol. id quod deerat Bibliis Domini le

Biblia Latina Sìxti V . Romse, Fay  , quse longè viliori pretio 
Typis Varie, an. 1590. fol. cara, comparantur, Londini, an. 16^7.
&  rara.

Eadem longè minoris pretti
emendata à Clemente V i l i .  an. 
1592.

Biblia Hebra ice, Grasce, & L a 
tine, cum SchoKis Vatabli, &  alio-

6. voi. fol.
Bibliis Londinensibus accessit 

Lexicon beptaglotton Edmundt 
C aste lli, L on d in i, an. 1669. 2. 
voi. fol.

Biblia Græco-Latina studio
rum, Paris, apud Comeiinümy an. JoannísMorini, Parisiis, a n .i638. 
X S99- 2. voi. fol. 3, voi. foi.

Biblia Hebræa majuscuîis cha- Biblia Grasca juxta exemplar 
raäeribus, in qui bus litteræ radi- Vaticanum . Lond. 1653. in 4. &

Can-



Cantabrigise, an
in i2.

Eadem in Hollandia recusa, 
sed absque iibris deuterocanoni- 
cis , an. 1683. 2. voi. in 8.

Biblia Latina apud Antonium

Biblioteca Bclesidstica.
1 66),  3. voi. ram adjecit,

3 3 5
Typis H. Stephani,

an. i yóq. fol.
Evangelium Matth as i Hefar.cum 

versione Latina Joan.Tilii, Paris. 
i f f f *  in 8.

Novum Testamentum Gra?ce5
Vitrè, fol. & 4. Paris. Item, in 1 2. Paris. Typis Simonis Coli nasi, an.

La Santa Bibita de Reno Bene- 1534. in 8. 
diclo, en Parts , in fol. & in 4. Idem Grasce ex Bibliotheca

La Santa Bìbita traducida por Regia,Typis elegant. Roberti Ste- 
los Doffiores de Lobayna , en Am- phatri, an. 1546. in 16. 
beres , 158$. fol. Novum Testamentum Latin.

La Bibita de Fri son , en Parts, Vulgat. Parisiis, ex Typogr. Re- 
en la Oficina de Richer , 1621. 
en fol.

La de Corbin, en Parts, 8. voi. 
in xó.

Bibita traducida por Mr. de Sa- 
cy , con Biotas , en muchos Tomos, 
en 8.

Liber Psalmorum Hebralco-La- 
tinus, per Joannem Leusdem. 12,
Ultra jeóti 1688.

Psalterium quintuplex Latlnum 
Jacobi Fabri Stapulensis , Paris, 
an. 15* 13. in fol. min.

Psalterium GrsecoXatinum jux- 
ta exemplar Alexandrinum, Oxo- 
rtii, an. 1688. in 8.

Liber Evang. chara&eribus, & 
lìngua Syra , editus jussuFerdi- 
nandi I. Imp. studio Joan. Abb.
Widmanstadii, Vienna Austria?,
1555. in 4.

Novum Testamentum lingua 
Syriaca, charadteribus Hebraicis.

g ià , 1549. in 12.
Idem , cum Notis brevissimis 

Holdeni Paris. Savreux , ióóo . in 
12. 2. voi.

Novum Testamentum Graeco- 
Latinum, curri interpretatione Vul
gata , & Erasmi, ssepius recu- 
sum , fol.

Idem ab Erasmo paraphrase 
tice redditum.

Novum Testamentum Graeco- 
Latinum , Typis Joan. Crispini, 
an. 15y3. 2. voi. in 22.

Novum Testamentum Graeco- 
Latinum, Typis Robert. Stepha
ni , an. i yyo.

Idem Grasce , Typis Regiis, 
an. 1642.

Novum Testamentum Syriace, 
Grasce, & Latine , ex versione 
Tremellii apud Henricum Ste
phanum, an. ryóg.fol.

Novum Testamentum Syriace,
Itemque Graeca cum versione L a- Grasce , & Latine, Lugduni apud 
tina ab Imman. Tremellio , qui Tremellium, an. 15-71. 
Grammaticam Chaldaìcam, ¿c Sy- Novum Testamentum Hebrai-

ce,
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ce Grasce , Sí Latine 3 Paris, an.
15*84. in 4.

Kovum TestameotumGr^cums 
Sedani, an. 1628. in 16.

Novum Testamentara Graecum. 
cirni variis leftionibus, ex Codi- 
cibus, mss. amplias centum , & 
ex antiquis Versionibus , Oxonii, 
an. 1675. in 8.

Evangeliorum Versiones peran* 
tiquas duae, Gothica , & Anglo- 
Saxonica , á Francisco Junio , Se 
Thom. Marescailo editas, una cum 
Gotbico Glossario , & variis A l- 
phabetis , 2. vol. in 4. Dordre- 
cb ti, an. 166y.

Explicación de San Agustín , y 
de los demás Padres Latinos , so
bre el Nuevo Testamento , 4. voL 
in 8. París , 1689.

Nuevo Testamento, con Refle
xiones Morales sobre cada verso, 
por el orden de Mr. el Obispo de 
Chalón , 4. voL en 8. París, 
1692.

Muchas Versiones delNuevoTes* 
tamento, hechas de poco acá en 
'Francia.

Parafrases de las Epístolas de 
San Pablo, por Mr. Codean , en 
muchos voL en 11.

y oh Ecclesiast. Tobías en verso 
Francés , por el Paire Mor i ¡Ion, 
LenediBino de la Congregación de 
San Mauro,

Libros pertenecientes a la Sa
grada Escritura.

G Rammarica Linguarum Grien» 
taliutn , Hebraeorum, Chal- 

dseorum, & SyroruirqAuclore Lu
dovico de Dieu , Lugduni Bata- 
vorum, 1628.104.

Thesaurus Grammaticus lin
guae Sa netas Hebras ss, per Joannem 
Buxtorfium, Basilea?, 1 609. in 8.

Ejusdem Grammatica Chal- 
daica, & Syriaca, Bastiese, 1615. 
in 8.

Grammatica Georgii Mayr, 
Thomas de Four , Bened. Congr,
S. M auri, & aìiorum.

Thomae Erpenii Rudiments 
linguae Arábicas , in 8. Paris, an, 
1638.

Epitome Linguae Sanétae, Auc- 
tore Santis Pagnino, in 8.

Ejusdem Thesaurus Linguae 
Sanétae, Colon, an. 1614.

Joannes Buxtorfius de abbre- 
viaturis Hebraicis : Item Biblio
theca Hebraica , in 12.

Ejusdem Grammatica Chal- 
daica , & Syriaca , Basiieae, an, 
161-5. in 8.

Ejusdem Lexicon Hebraicum, 
&Chaldaicum , in 8,

Idem , de punétorum, & ac
centuino Hebraicorum antiquita- 
te, Basiled, 1648. in 4.

Idem ? de Linguae Hebrai
cas

II .
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cae conservatioae 9 Basile®, 1644.
in  4

Ejusdem Thesaurws Gramma
ticus Linguae S an to  , Basi lese, 
1609. in 8.

Ejusdem Commentarius Ma- 
zorethicus , Basile® ,  1620. fol.

Item Tiberias, sen Mazore- 
thicus triplex, ibidem, i66y. in 4.

Ejusdem Dissertaticmes Phi- 
lol o g ico-Theok)gic?,ib idem, 1660.

Idem de S.ponsalikus , 8z di
porti is ibid. .1by 2, in 4.

Ejusdem Synàgoga Judaica, 
ibidem.

Item Epistola? Familiares He- 
braico-Latin® , Basile® ,  1610. 
in 12.

Bartholomei West berne ri phra
ses Divinae Scripture, Paris. 15-44.
in 8.
' Thesaurus Phiiologicus, seti 

Gl a vis Scripturae , Autore Joan
ne Henrico Hottingero , Tig uri, 
i6yy. in 4»

Ejusdem Juris Hebraeorum le
ges , ibidem, in 4.

^Manipulus Linguse Sandi ,̂ per 
Guillelmum Robert sen , Canta- 
brigi®, 1686. in 8»

Lexicon Pentaglottoa, Frao- 
cof. 1612. fol.

Lexicon ¿Ethiopico-Latinum, 
Jobì Ludolfi, in 4* Lendini, 1661.

Concord, H ebraica^ustòr
ia  , fol.

Concordanti® Veteris Testa
menti Hebr®is vocibus respon- 
dentes, Autore Conrado Kirclier , 
ro-Augustano, 2, volmn, in 4.

Eclesidstìca. 33 7
Opus utiiissimuta, Francof. 1607.

Concordanti® Bibliorum Ro
berti Stephani, foL 1yyy.

Concordanti® Gr®c® Novi 
Testamenti, in fol* Basile®, iy4Ó.

Concordanti Græco-Latinæ 
Novi Testamenti, in fol. Gene- 
v $ , 1624.

Eædem, Witembergs , 1638.
Concordanti® Græc® Robert, 

Stephani , fol.
Concordanti® Latiti® a Petr© 

de Besse , Paris. 16 11. ibi.
Aliæ per Gasparum de Zaino- 

ra Soc, Jesu , Rom®, 1627. foL
Aliæ per Frane, de Luca, Co

lon. 1684.10 8. & Væneunt Paris, 
apud Carolata Robuste!.

<S cono mia Met ho dica Concor- 
dantiarum Sacrç Scriptum à Geor- 
gio Buìloco , Antuerpiæ , Typis 
Piantin. 1 ¿ j i .  fol.

Ludovici Tenæ Isagoge in 
Seripturam,fol. Barcinonç, 1620. 
Habetur in Criticis Sacris Lon- 
dinensibus.
Gii berti Genebrar&i Isagoge,in 8.

Santis Pag ni ni Isagoge, fol. 
Lugduni, 15*36. Co lo il. 1 y 46. Fa-' 
risiis, 1636.

Atnbrosii Catharini Clavis Sa- 
cræ Scripturse, in 8. Lugd. r y4g,

Nicolai Abrami Pharus Vet. 
Testament, infoi. 1648,

Philologus Kebræus, continens 
quæstiones Hebraicas , quæ circa 
Vetus Testametitum Hebræum fe
re moveri soient, Autore Joan. 
Leus den. in 4. Ùitrajefti 1672. 
e dillo 2.

V v Ejus-
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ejusdem Philoíogus Hebrseo Bíblica-, in £0!., París. 1660*

tnixtus , una cum Spicilegio Phi
lologie«) , &c. in 4. Uitrajeéti. an* 
2682. editi© 2* ans figuris.

Ejusdem Philologus Hebraeo- 
Grsecus , in 4. ibid. 1683.

Ejusdem Ciavis: Hebraica , 4. 
Ibid. 1685.

Item Clavis Gr^ca Novi .Tes
tamenti , in 8. Uìtrajefti, 1672.

Ejusdem Schola Syriaca, in 8. 
ibid. eod. an.

Item Ohomasticon Sacrum, in 
8, Lugduni Batavorum,an.i684*

Ejusdem item Lexicon He- 
"brseo-Latinum , ad modem LexI- 
ci Sere velia ni Gr^ci , 8. Ultrajec- 
t i , 16S7.

Compendium Biblicum Hebrfo- 
Latinumjn 12. Xugd. Bat. 1680,

Compendium Graecum , in 12. 
ibid. 1682. &  in 8. Ultrajeéìi, 
1687.

Item praecepta qusedam lin
gua Hebraeae,& Chaldaicae, in 8» 
Ibid. 1655.

Lexicon Graeco-Xatinum in 
Novum Testamentum , cum duo- 
bus Tradtatibus , uno de accenti- 
bus 5 aitero de dialetìis , Auétore 
Georgio Fasore , In 8. Lendini, 
ann. 1644.

Nicolai Serarii Prolegomena in 
Scripturam Sa (Tram, 1. voi. in fol.

Deirio Pharus Sacr® Scripture, 
Lugd. j 608*

Ejusdem Adagialia Sacra, 2. 
voi. in 4, ibid.

Joann is Merini Exerci tati ones;

Simeonis Musil castigati© ani- 
madversionum M orini, cum aliis 
ejus cperibus , fol. Paris. 1650.

Anticritica , seu Vindici® He
braica 5 in 4. Basilea?, 1673.

C. Frasseni M inoriti Disqui- 
sitiones Biblica?, &c. Paris. 1682.

Lindanus de Optimo genere in. 
ierpretandi. ’

Defensio veritatis Hebraic® 
contra Lindanum , per Joannens 
Isaacum Levitarti., Colonip, 1779.

Galesinius de Bibliis Grsecis 
70. Interpretum 3 Rom® , 1787* 
in 4.

Petrus Galatinus de Arcanis 
sacrae veritatis , B arrii, 1716* 
auéfcior Basile® , 1770.

Idem cum Reuchlino, auftior 
fol. Francof. 1672.

Leonis Castrii Apologéticas 
pro legione Vulgata , translation 
ne 70. &c. Salmanticae, 1787. fol.

Capelli Critica Sacra, Paris, 
fol. 1670.

Ejusdem de Paschate, & Sab- 
bato deutero proto, in i 2.Amste-
lodami.

Ejusdem de litteris Hebrseo- 
rum contra Bustorfium , ibidem, 
1647.

Observaciones item in Novum 
Testamentum , in 4. ibid. 1677.

Heinsii castigaciones.
Dìsquìsitiones Critic® de va- 

riis per diversa loca , & tempora 
Bibliorum editÌonibus,in4. Lon-*- 
din ì, 1684»

j;' San—
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Sanderi Apologia Biblica, in 4,
Carolus Sigonius de Re public a 

Judaeorum.
Seldenus de successionibus He-

brsorum4Ìn:4.'Roridmì, 1641. :
. Joannis Spencer! de legibus 
Hebraeorum ritualibus libri tres,in 
fol. Cantabrig. 1687. & in 4. Ha- 
gm-Comirum, 1686.

iFranciscus Valesius de rebus 
pbysicis Scriptur« , una cum Le- 
Vino-Lemnio de sacris plantis, & 
Francisco Rueo de gemmis, in 8. 
Lugduni, 1588-

Malvenda de Paradiso volup- 
tatis, in 4.-Roma?, 160 y ì...,
, Ludovici Rumetii Viridarìum 

Sacrse Scripturse dearboribusfru- 
giferis , infrugiferis , & aromati- 
cis , in 8. Paris. 1Ó20.

; Bocartus de animaiibus Sacr-ae 
Scriptur« ^Tondini, 2. voL fol. 
&Francof. 1679.

Fransius de eodem argument©, 
Uterque melior Bustamantio, qui 
de iìsdern agit 4 Lugduni edito
1620.
; Benedici Arri« Montani Na

tura Historia in 4. Antuerpi«,an. 
2601.

Ejusdem Historia generis hur 
mani, ibidem.

Hasc & : alia Viri eruditissimi 
opera fere omnia habentur in Bi- 
blils Antuerpianis Philippi II.

Sixti Senensii, Bibliotheca uti
lissima est iis , qui ad Scriptur« 
ledtionem se accingunt. Edita est 
iol. Lugduni 5 1575. Paris. 1610.

1 61 y. & in 4. Colon. 1626.
Ejusdem in varios Scripturs 

locos qu«stiones Astronomic«, 
Geographíc« , Physic«,, Proble
mática s«pius excus«.

Georgii Edén (Economía Bi- 
bliorum , sive partitionum Theo- 
log. libri y. Venetiis , 1772. in 
fol. & Colon, fol. 1782.
‘ PetriRabanelü Bibiiotheca Sa*« 

era, seu Thesaürus Scriptur« Ca
nónicas , Genevae , 1660. 3. voí. 
in fol.
. Apparatus ad Biblia Sacra per 
tabulas dispósitus , Audi ore P* 
Lamy Orar. fol. Gratianopoli, 
■ 1.687.&Vaeneunt París, apud Ca
rel um Robustel.

Idem Gallicé Lugdunt, in 12.
Historia Sacra Patriarcharum 

per Heideggerum, 2. vol. in 4. 
Amstelod. 1667. & 1671.
■ Tabal« Geographic« Augus- 

tini Lubin , in 4. París. 1670.
Método de estudiar , y de en se* 

Har la Gramática 5 ó las Lenguas5 
en orden a la Sagrada Escritura  ̂
reduciéndolas todas al Hebreo5 por 
el Padre Tomasina , 2. vol. in 8* 
París. 1690.

La Antigüedad de los tiempos, 
restablecida por el Padre Pezron, 
in 4. con las Refutaciones del Pa
dre Martianay , y del Padre le 
Quien.

Defensa de la Antigüedad de 
los tiempos , por el Padre Pezrox¿ 
ó Respuesta al Padre Martianay5 
y aíPadre le Quien rin 4.

Vv 2 í í -
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Figuras de la Biblia, can estam- loca Scriptoria«

gas finas ,por el senor de Sacy , in 
4. Taris.

Las mi smas, en 12. sfa estam
pas. III.
interprètes de teda la E sers tur a.

G Lossa Ordinaria, Lugauni,
6. voL ia  foL

Ea.dem elegantior. D uaci, 6 t 
Antuerpiæ , anno 1617.

Eadem audior, ibid. an. 1634. 
quæ est optima editio. Posi Stra- 
bonem primas s ibi in bac Glossa 
vindicat Nicolaus de Lyra y sic 
di ¿lus à Lyra Minori r Neustriæ 
opido , ubî natus fu it, mortuus 
an. 1340. Oétob. 23. utî discimus 
ex veteri ejus Epitaphio.

Critici Sacri, io. voL in fbL 
XondinL Advertendum la non» 
nullis deesse Lu dovi cum Tenam 
in Epist. ad Hebræos 5 qui deci» 
mum tûtnum expier.
. Synopsis Critico rum 5 5. vol, 
ibid, conti net Auétores diverses 
ab iis y qui referuntur in Critic is 
Sacris.

Idem ,  Ultrajeftl, y. voium.
in fol. ex revisione Joan. Leus- 
den. 1684. & Vænit Paris, apud 
Carolami Robustel.

Biblia Magna Joan- de la. Haye, 
y. vol. in fol. Paris.-1543, Corn» 
pleétîtur Commentaries Tirini, 
Menochii, St Emmanuelis Sà, cum 
Gagneo , St Est io in. di fàcili oxa

Biblia Maxima ejusdem , prse» 
ter Auélores supradiétos , conti
ne! Prolegomena, &  varias ad 
îriginta - Versiones .Latinas, cum 
Notts. Nicolai de. L yra:, Ï..9, vol, 
fol.

Hugo de S. Caro Cardinalis in
totani Seri p tura rum, Ve net i is, Co. 
lontæ , Lugduiü , optima editio, 
Paris, ann. Ì545. 7. voi.. rob Ve- 
net. anno 1600. St 1601. 8.. voL 
Coioniæ.

Dionysius Càrrüsianus in totani 
Scripturam , 7  ̂voî* fol.

Præter hæc 7. Volumina sunt 
item aida quinqué de aliisrebus, 
nempè Opuscula ejus minora , 2, 
voi. foL carissima. Opera insig- 
niora, 2. vai. minori & pretil, ut- 
potè in minortbus opusculis fere 
contenta, item u  voL in Diony- 
sium Areop,

Vatabli in BibHa Sacra Anno* 
taitones primum edita? , Paris, ih 
fol. deindè Salmanticæ per purga« 
tæ , 2. tom. fbL 1 y84. Etiam in
ter B iblia, & inter Críticos ex
tant-

Ejusáeni in Biblia Scholia,Sat-
manticae , i > 84.

Thoma s de Vio Caje tanus scrip- 
sit in tota Bi blia , eiceptis. Can ti- 
-cis Canticorum , Prophetis mino- 
ribus , St Apocalypsi, y. voi. in 
fol. Lugdunt, 1539. Separatili! 
etiam editus v&riis in: locxs.

Ambrosius Catharinus in quin
qué priora capita Geneseos , fol,

Ho-



Rom#* i i 'j 'í .  i f 5&<
Idem - in Epistv Paul. Se in 

Kpíst. Canónicas ?foh Rom# 5 
Pa risas.

Emmanuel Sá breves Notatio- 
nes- edidit ia Utrumque Testamen
tan , sæpius excusas in- 4. correc
tas , & au fías in editione Coio- 
niensi, an. 1610. Deiadè. infoi, 
Jjugduni, i ó f i.. .

Ejusdem Scholla in quatuor 
Evangelia , brevia Se erudita se
paratila edita non semel ,  in 4. 
Antuerpias, 15$6. Lugduni,i6o2. 
Se Colon. 1612.

Alphonsus Salmerón in utrum- 
que Testamentum,1 6 . tom. fol.

Nicol au s Se rari us Proíegome- 
iia in Biblia , &  Commentar ios in 
uni ve r sa m fere Scripturam edidit, 
3, voi. foi. Paris, 1611.1622, & 
Moguntiae , 2612. 1627, Frohao- 
tur ejus Commentarli, qttod lin- 
guarum callentissimus e rat

BîU ïôtecfrEclm dstzca. 34*
Äipbonsus Tostatus in multos 

libres Veteris Testament! , Se m 
Mattb. 14. tom. in fol. Venetüs, 
1707.1596, At 17. tomis, i 6 i f .  
1 2. tomis praeter O-puscuIa , Cô- 
ioniæ , 1613. 1617, Elegantior 
est Veneta, qu# feiern pro insig- 
B-i habet, Auéior est eruditus, sed 
proÜxîor , & in dîgressiones fa« 
ciiior. Ejus tarnen frußuosa- lec
tio est,

Joan. Maidonatus in præcipuos 
utriusque Tes tarn en ti locos, Pa
ris. 1643.

Idem in Psaîmos , Proverbia, 
& libres Sapientiales , in Cant. in 
Isaiam, Jeremiam , Ezedhielem, 
& Daniëîem , fol. ibid. 1643. &  
alibi sæpius eriam , in 4,

Idem in quatuor Propbetas 
majores , in 4. Mognntiæ, 161 p.

Item in quatuor Evangelic 
foL primum Mussipootr, 1796. 
& Lugduni, 1607, Paris. 1617.

Joannes Stephanus Menochius 1639, 1651, Antuerpia?, 2. vol.
in utrumque Testamentum, ex
posait sensara lirteralem , 2, voL 
fol. Colon, Î630.

Jacobus Tirinus idem etiam 
præstitit in utrumque Testamen
tum, 2v vol. fol. Antuerpiæ?i 63 3. 
3.645*. Lugduni vilius,

Jacobi- Gord orli i simile opus 
prodiit, 3-fvoi. in foi. Paris. 163 2.

Cornélius à Lapide in univer- 
sam Scripturam, exceptis libns 

-Psalmocum, ,& Job, prolixos edi- 
dit Commentaries ? r 1. vol. fol. 
-Antuerpiæ,. .. .. ..r: ....

Ex Eeterodoxis, qui in utrum
que Testamentumscripserunt,pro- 
babiiiores sunt Ludovicus/fe IXi'eû  
Joannes Drusius , Hugo Grotius, 
Joarmes Tight foot us,

Ludovici de Dieu animadversio« 
nes in ©mnes- Veteris Testa®. li- 
bros , 4. Lugduni. Bat. 1648.

Itera in quatuor Evangelia^ 4. 
ibid. 1631,

Idem-edidit Commentands in 
-A6:a , in Epist. Paul!, in Epist. 
»Caùopicas, &  h i ÀpocalypsìiSy 
separatila 4. voi. in 4.

Joaa-
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Joannes -Drusíus; ■ edidit*. in 

utrumque Testamentum. fragmen
ta veterum Interpretum Crteco- 
ram , 4. Franclterse , 1619.«:- A rr 
aheiixi , 1622« - .,

Item Paraüela Sacra Hebra!- 
ce Graecé  ̂ & Latiné, cum No- 
tis , in 4. Francker®, £588= Se 
Francof. 16x8.

In utrumque Item Testa men- 
ium varios libros 5 varils in ]pciss 

¿̂ antiis excusos,
Hugo Grotios ,  vir doctus , in 

totum Vetus Testamentum breves

In Mattiti Morræ , Hebraica 
Latiné * in 4 * Cantabrigio, 165-3!
.... In Marcum Hone Hebraicæ!
&  Tbalmudicf Latino-Hebr.L©¿ 
d ià i, 1670; :

In. Adis Commentarium Cbto-
Bologico-Criticum Anglicè , in 4, 
$645-.

In primam ad Cor. Horæ He
braic® 5 Latiné , in 4. Cant a brig, 
1664.
- .. Ejusdem Opera onmla  ̂fol. 2» 
voi. Reterod. 1686.

Aîmotatioïies fecit  ̂ 3, voj-um. in 
fol. 1644. in quibus profana tu ul
ta est erudii io.

In ' quatuor E vangelìaitem  
eruditas, Se prolixas Annotatio- 
nes  ̂ 1. voi. in fol. Amstelodami, 
1641. „ ; . ■■ -o-,:.;!:
: . In Afta & in  Epis tolas ad Ja

cob! inclusive^ foi. Parisi ; 1646, 
\ quæ estant ínter Críticos.
I Ejusdem Opera Theologica 
lin unum col le ita , fai. 4. volum. 
jAmstelodami, 1679. & Vseneunt 

flParis.. apud Caroìum Robuste!;.
Joannis Lightfoot.i Harmonía 

Veteris Testamenti Anglicè, fol. 
Lendini, 16$5«
..3 , Ejusdem' Obseryationes y in 
Genes.- in 4,
, Item Manípulos Spidíegiorum 
ex Exodo , in 4. Anglicè.

Item Harmonía quatuor Evan
gelio rum inter se & cum Veteri 
Testamento, in fol. Londini,! 65 
& in 4. •

IV«,..;

Interprete* le  algunas partes dej 
la-Mièlia.

Rocopius à G aza, vetus Auc- 
torCatenam in Odtàteuchum, 

seu oéÌQ prlores Veter. le st am. 
libi coneinavit ex antiquis Ver- 
sionibus Se Auétorìbus. Opus non 
mediocris utllitatis. ExtatLatinè, 
in fol. Tiguri , 15 5 5.
; - Ejusdem in lib. Regum, & P.a- 

rallpomenon , Scholia Graeco- 
Lat. in 4. Lugduni Bat. 1620. 
1622.

Item in Isaiam Commenta rii 
Graeco-Lat. in foL Paris. 1580.

SantisPagnini Catena argentea 
in Pentateuchum, &c. Antuerpiae,
15*65.

Catena Argentea in Genes. Auc- 
tore Floriano Nannio , in 4. Bo
rioni®, 1587.

Augustinus Steuchus in Penta-
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teucfiwiE , iß 'Joba®* &  in aliquot Deuteronüiri. Samutíem partira; 
Psalmos. m jóbum , Bsalmos, Ecclesiasíen*

Hieronymus ab Oleastro in 
Pentateuch um , fol. JLugd. :'Á'n- 
tuerp- VHssi ponæ.

Jacobus Bdnfrerius in Penta- 
teuchum in fol.. Antuerp. 162 y.
, Idem.in Josuéj Judith,&  Ruth, 

in foi. Paris, 1631,;
Item in Sa muelera ,  & lib* Re

gum , in fob Tornaci.
Eenediñus Pererius in Gene- 

sim J & alia ? 2. voi. fol. Colonia?* 
1 622.

Ambrosius Catbarinus in prio
ra quinqué capita Geneseos ? fol* 
ftomæ , 1772. 1556.

Cornelius Jansenius E pisco p. 
Iprensis , in Pentateuch um 5 4.

Idem in libros Sapientiales,, 
in 4*

Idem irr quatuor Evang. 4*
Joannis Mercedi Caivinisîæ.ïn 

Genes im prælettiones , foi. Gene- 
væ , 1798.

Ejusdem in Ruth, interpreta
do Syriaca , cum Sc ho i i is , Paris*
1/64*

Ejusdem in Job , Proverbia,
EccIesiasten,Cantica Cant* Com- 
mentarii, fol* Genevae , ssepiusN& 
Amstelddami, 1651.

Ejusdem in quinqué Prophe- 
tas minores Commentari!,foi. Ge- 
ixevæ, 1767*

M a rin us Merse nou s inGenesis 
sex priora capita,fol* Faris.i 62 3 * 
1625-.

Francisci Titelmani in Exod*

&  Cant-Ica Cant* in Isaiam partim; 
Matthäum,& Joannem, St in orn
ees Epístolas pluribus volum. fol.
in 4.

Joannes Lorinus in Excd. &  
Levit. in fol.

Idem in Numeros, fol.
Idem in Deuteronomium . 2v 

tom. fol*
Idem in Psalmos, 3, vol. fol.
In Ecclesiasten, in fol. &  in 4.
In Sapientiam , &  Ecclesias-  ̂

ticum, fol*
In A ö a , fol*
In Epístolas Canónicas, 2. vo

lum. fol.
Hesichii Patriarch^ Jerosoly- 

mitani in Levíticum, lib. 7. Grae- 
ce, in 8. París* 1781 .L atin é,fol» 
Basiles*, 5 727*

Idem in Job Latiné, fol. ibid» 
1I27. '

Idem in Isaiam Grsece , Au- 
gust^ Vindelicorum, 1602.

Idem in duodecim Prophetas 
minores , G rae ce , ibid*

Radulfus Monachus Flavla- 
censis in Leviticum , in fol. Co
lonias , 1736. & Marpurgi, eod. 
ann. Hunc Auéiorem non saeculo 
décimo, sed duodécimo- medio vi-" 
xisse ex Aíberico reéie probat 
Labbaeus*

AndraeasMasius in Josué opus 
prolixum , sed eruditum , fci. & 
in 8. Antuerpia, 1774. 2609. S¿ 
ínter Críticos. ■

Be-
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Bcnediaus Arias Montanas in.

Josué, in Judith, in aliquot ,Rsal-' 
rnes , Isa! am, Da niele rn, rn. Pro- 
phetas minores , & in tatuar No
vum Testaœentum 5 pluribus to
nus.

An gelo mus, vêtus S cri ptor Be
ne di a  inus , in libros Regum, Pa- 
ralipomena , in fol. Coloaiæ , 8c 
Romæ*

ídem in Caótica Cant* io 8. 
ibid. 1531.

Claudius Ran golfa s in lib. Re- 
gum , 2. vol» fob Paris. 1621.

La Verdad de la Historia de ju~ 
d it , por Don Bernardo de Mont- 
faucon , de la Congregation de San 
Mauro, in 12. Paris. 169©» .

Philippus Presbyter 3 vetnstis- 
siraus Au&or , in Job., foL Basi
le æ , 1527, 8c in Bibliotheca Pa
trian.

Catena, in Job, per Petrum Co* 
mitolum, 4. Venet.
- Hieronymus Ozorius Senior in 

Jobum, & quosdam Prophetas, 
cum operibus Hieronymi nepotis,
4. vol. fol. Romæ , ï > 92. 
...Philippi Codurci versio nova 

libri Job, cum Scholiis, in 4. Pa
ris. ib^ i.

Balthassar Corderius edidit Ca- 
te nam Græco-Latinam ex Patri- 
bus Græds in Psalmos, 3. vol.fol. 
Antuerpias, 1643. 1646.

Idem in Matth, ibid.
Ídem Catenam in Lu cam , &  

Joannem , 2. vol. foi. ibid. 1630.
Haimo Epíscopus Halbersta-

densis , in Psalmos , 8c in teflquos 
fer è Scripta ras libros, in pluribus 
to'tnis , in 8. separatisi.

Catena Aurea super Psalmos 
fol. Paris. 1520. 3

R. Davidi« KImehi Commenta», 
rii in PsaJmos, Latine redditi per 
Domina® Ambr©slum Janvier 
Benediét. Congr. S. Mauri, 4. Pa! 
ris. 1666.

Petrus Lombardus in Psalmos, 
foL Nurembergse 3 1478. Paris. 
1741. Se 1.5.61.

Richard! Pampoìitani Aaglo- 
Saxonis Eremita , enarratio in 
Psalterium Davidicum , edita per 
Jo. Fabri ab Hayibrun. Colon. 
1536. fol,

in  Psalmos item Commentarios 
probabiles ediderunt Ludolfus 
Cartusianus, Cornelius Jansemus 
Episcop. Gandavensis , Robertus 
Bellarminus Cardinalis , Gilber- 
tus Genebrardus, &  Joannes Bap
tist a Folengius Benedictini,Fran- 
ciscus TitelmanuSj 8c Simon Mui< 
sius.

Michael Ayguanus , alias In- 
cognitus , in Psalmos, fol. non 
omninò spernendus.

lìlustr. Jacobi Benigni Bossuet 
lìber Psalmorum duplicis Versio- 
nis Vulgata, & S. Hieronynù, ad- 
ditis Canticis , in 8. Paris. 1691.

Thomas Cisterciensis in Canti
ca Cantìc. in fol. Roma; , 1666..

Christophorus à Castro in Je- 
remlam , Threnos , & Baruch.

Hieronymus Pradus in priora
2Ó.



a6. capita Ezechlelis^ cum figuris 
ssn eiss R o m s  , 17964 -.... ' -

Joannis Baptist« Vilialpandi 
continuado cum Prado 5 3. voi. 
Rom« , xóoy. i Ó16. , t.¡ V ,

Franciscas Ribera scripslt de 
Templo , lib. 7. impressosi in 8. 
Lugduni, & Antuerpia.

Idem in 1 3 .  Prophetas mino
res , in fol. & ia 4.. ..

Idem in Joannem, In 4. Lug- 
duni, 1623. -

Item in Epist. ad Hebraeos, 
in 8.

Isaiae Prophet« vet us , & nova
ex Hebraico versio, cum Com
ment. Franc. Forezil 5 Venetiis, 
1563. in fol.

Leonis Castri Commentarla in 
Isaiam , Salmanticae , 1570.

HierohymirNataiis, Sbc; Jesu5 
Annotai iones ", & .Meditationes in 
Evangelia totius anni  ̂cum figu- 
ris , Antuerpi« , 1594. fol.

Joannes Gaga as us in totum No
vum Testamentum ? atque edam 
in Psalmos. In Evangelia quidem, 
Sc A d a , in 8. Paris. 1552. & 
1631. In Epist. verb, & Apocal. 
ibid. 1 747. 1770. 15*64. & 1629. 
In Psalmos vero , ibid. 1564.
- cZachariae Cbrysopolitani Har
monía Evangelica , fol. Colonise, 
1 5 3 7. Extat edam in Bibliothe
ca Patrum Editionis Coloniensis. 
Non fuit Episcopus , visit saeculo 
12. Vide Labb^um.

Sylveira in.. Evangelia , & in 
Apocalypsim 5 7. voi. fol. Lug- 
duni.

.. Caténa* Graeconun'-Patrum in
Marcum, Colleciore,& Inrerpre
te P. Possine, fol. Rom se , 1673, 

Catena 75.. Graecorum Patrum. 
in Lucani 3. compilata per Baltha- 
zarero Corderium.

Gu ideimi Estii Annotationes In 
precipua 5 & dlfficiliora Sancì« 
Scripturae loca, Duaci ,1629. fol.

Ejusdem Commentarli in osi
ne s Paul! Epístolas 3 Paris. 1679. 
2. voi. folv

Dominici Soto Ord. Predicar. 
Commentarli in Epistolam Taull 
ad Rom.-& alia O p e r a Antuer
pia , 15* 5*0. fol.

Jac. Nàclanti opera, sive enar- 
rationes in Epístolas Pauii, & ali! 
TraSatus , Venet. 1567. fol.

Libertus Fromondus in Afta, 
&.imEpisidlasPauH. '

Joannes Ant., Velazquez in 
Epist. ad Philippedses, 2. voi. in 
fol. Lugd. & Paris. 1632.

Claudias Espencaeus in utram- 
que ad Timotheuxn ? fol. Paris. 
1761. ;

In Epist. adTitum,Pans.i 767. 
Ejusdem Opera omnia. Paris. 

1619.
Explicación para la inteligencia 

de las Epístolas de San P.ahlo, por 
Mr. Himberto^en 12. Paris, 1Ó90* 

Analisi de las mismas Epist o-> 
las, por el Padre Mauduit del Ora- 
torio , 2. voi. in 12. Pariti 1691.
* Danielis Heinsli Sacr. Exerci- 
tationum in Novum Testam. lib. 
10. fol. Lugd. Bat. 1639.

Xx Omit-
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34 6
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& phmmos alios Commentatores, 
quos accurate exhibet Elencus 
Scriptorum in Sacraro Scripturam, 
editas i  GuiUelmo Crowseo: in 8. 
Rondini , 1672.

v .  " : Ï'' /..

Concilios y otros libros concerniez 
tes d esta materia*

GOUeétio Conciliorum eixpen«
sis Galeoti à Prato , fol, 

1524. : ;
~ :■ Jacobi Merlini Collegio 5 2. 
VOÌ. fol. I 5“24. - ; *0 í; r

. Petrí CrabbeColledfioX,^. VoL 
fol. Colonise ,15 5 8 . í

Eadem au&ior , 3. volum. fol.
*ï$  ; ' ■ í;:- '■ ¿

JoanmsSagittaniColièéHor5foli
B a s i l e æ  ̂ l

Xaurentii Surii ■ €óIledio:5 ;4í 
voi. fol. 1567. Colomç alibi
deinceps.

Collegio Veneta amplicr Su
riana 5 5-, voi. fol. 1 58 y. , o : 

Severini Bini! Colle&io, y. voi. 
in fol; Coloniæ, 1606.

Eadem Grçco-Latina , 9. vol. 
fol. Coloniæ , ï 61 8.

Eadem Greco-Latina ,10 . vol. 
fol, Parisiis , Typis Morellianis, 
2636,

Romana Colîeéiio Græco-La- 
tin. 4. vol, fol. Roinæ ,  1608.
■' Collegio Regìa, 37. vol, fol. è 

Typographia R egia, 1044. 
Colleétto Labbeana , 3 8 . vol.

lem Cossartimrr,1.672.‘a^pudRo. p  
busteL ’ ; U
*'■  Noya Colleclio Coacilioram I 
Baluzxana , pliirlbus tomis, quo-  ̂ f 
rum-primus dumtaxat: aune éditas 
est Paris, 1683« . Y

Concilia Generalia 5 2, vol, 8, :
Paris, 1 y 3 7.

Concilia Genera lia,Ætim Notisj |; 
Christian^ Lupi, 4. vol. in 4, pri- 
nmm Lobanii 1665. postea^Bru- i 
xeliis 1673, . ■ f  f. (;

Concilia Hispaniç ^cumNotis, . £ 
Garciç Loaisa vol. fol. 1593, 

Concilium llliberi ta num , cum 
Notls., Me ridas se, î . vol fol. Ma- I \ 
triti , IJ94. f  |

Editio- Lugdùni. viiior 5 ann. I
I 665“. . ■ . . v.
; - Notifia Conciliorum; Hispaniç 
Card.-de. Aguirre:, in B. Salman- 

■ tkap',Æ686L;-s
Eÿusdem Colle¿tio Maxima 

Gonciliorum omnium Hispaniæ, 
&:;N o v l; prbîff % iEpmtolarumque 
Pecretaliùmxekbfidruis,-neenon 
plurium monutnentoru'm. veterum 
ad iilain speëtantlum ÿ cum No- 
îis , & Dissertationibus, quîbus 
Sacri Canones 4 Histor ia-r  ac Dis
ciplina Ecclesiastica-, &  Chrono- 
logia accurate iHuistrantur, 4. voir 
fol. Romæ , i  693.., :

Concilia Gailiæ , per jacobum 
Sirmondum , 3, volum. fol. Paris. 
1629. .:x -

; Supplémentum'Lalandi, r. vol. 
fol. Paris. 1666,

CoH«
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Concilia novissima Gailiæ à nones Lannè , studio Alfonsi

tempore Concilii Tridentini col
lega. per Ludovicùmi rOdèspun, 
•fblïEàris..r6‘4 6 îi''I A

Concilia GaîUæ Narbonensis, 
per Stepbanum Bàluzium ? in 8. 
Paris. 1668. I -T 0: . \i-. v-

Concilia ProvincigRòtomàgejir 
sis r per Franciscum Pommeraye,
îffi4î>Rot0fmagî^:;ii674^on d ■'

Synodicon Ecclesia?. Parisien- 
sis , lin 8. Parisi ibyifv;

Decretorum Eccîesiæ GaiKéfr
«Ç4 Kbri 8a ipèrfiianreàmnnBo- 
cheMum, 'ibi* Paris* 2609; 2.62 ir

Memoria de las Asambleai ■ del 
Clerode: Francia  ̂en-'Mucëos tomoŝ  
en fot:  . ìu-j L̂. ■ ■ ■ a AA . fndr.r- ::-h 
^-Epitome'de iestias:Mefiwritù, en 
4. e« JParisì, ■ eb1 /« Ofdus:. de A  ¿0- 
riard* ". . "■ '■ A ■ A di

Concilia Gailiæ , per Henri- 
cum Spè I man a um;, 2* voi . Boi. L  o n- 
dini 5-1639*St 2:664*::  ̂ v ;;r

Constitutiones Angli ç,foh Lan* 
dini, 1672. " ,

Provinciale Eccîesiæ Cantila- 
riensis4 in 12.

- A û a . Eccîesiæ ‘Mediólanensis 
sub S. Carolò, 1. voLfol. Medio- 
lani , 'i  799. Paris. 1643.
1 Eadem auétiora, 2. volum. foh 

Lugd. 1683. ,
ci-Orati-OTies“ Synodales F rider ici 
Cardind Borro mei 42 . vói* fol. .. ; 
- 1 AétaiR oc lésiïç Brixien sis, I h 4*

- Adta Ecclesiç Bononìensis , r.
^oh fb l.a^ yS r^  r. A .■ - -

Condili Nizeni Aétar,i& Ça-
Qff

sani, in 8. Dilinge , 15:72. . - 
- j'-Ejusdem Concilii Canones 80. 
ex Arabico Latini fadii, ibi; An- 
tuerpiae -, 1578.

Concilium Con sta at ino poli ta
ri ura. sub Alenò a:Pa t riardi a. Gre
co-Latine , cum Zonata in Cano
ri es ConcitroTum:, itr-fol. ,1618.

Concilium Antiocbemrm auito- 
ritati su^restitutum opera Emma
nuel. à Sehelestrate.in 4*' Antuer- 
piaely rdSr. ; - A  --n A - 

Concilium. ■ E paesi nu ùl-:- La fine 
per Péitanum } ih- -4. ringoisi ad i i, 
iy-76. &  Gr^co-Lat. fol. apud 
GommeÌjnum ,-_ry9r:*.Irem , fol. 
1 >94. & 1604. cum Gelasio Cy- 
zicenOidè adirisi Condii Nizeni. 
rr Ad-I Ephesihum:: Condì. - vario- 

rum Patrum Epistola?, edita? à 
Christiane Lùppo, ex Codice Ga
smens!, 2. vói. in 4* Lo vanii*, 
1642. denuo recus? in nova Col
lezione Cohciliorum Baluziana, 
de qua suprà.

Synodus Parisiensis de Imagi- 
nibus , in 8. Francofurti.

Liber Carolinus.ejusdem axgu^
menti, 8. -

Lucae Holstenii Collegio Ro
mana ,& c. in 8. Roma?, 1662.

Condì.Duziacense.primum cum 
Notis Celiot. in 4. Paris* 1658.
. v Conci ì,Con stani inop. IV* G£cu- 
menici ada Graeco-Latìn. perRa» 
de rum , cum Notis , ih 4. Ingòls- 
tadii, 1604.*

; : Conci!.- Remense In càusa Ar- 
Xx 2 nul-



■ Estalios Mondstìcos.3 4 8
nulfi Arcbieplscop. in Eran- 
COf. I 600; ' " ‘ - ' - ■■

SCencil.: Bisanum: anv 1409.:. ce
le bratti® ::.àd- toìlendu® scisma, 
com Condilo Seneusi ano. 142.3-. 
&c. orni a&is inter Bonifaciuui 
VIIL&-Philippum Pulci r.um5in %  
Parisi r . 6 ;;;; ~ ed.ud 

Condì* ComstandeBSèjitr^ Ha* 
gatl. 1 jfOQì'j ' ■ -e ' ■ ■ ;■ J

Conci!. Basileense« cum Com
menta riis iBneaa Silvi! separatimi 
fo l & cum ¿Enese operibus . Bt in 
Pragmatica-Sanzione Firisoniana, 

'Ada geheraiis o&avse SynOdj 
sub Eugenio IY. Ferrariae incep- 
tae , Fiorenti* operato,, iRonoé^ 
1 y 2 6. in fb L : ■ ; ' - :■ . - r ■ < 1

Hi C a n d ì Florentioum Generale 
-Gr§co-LatiiU 2.nvoh:in ^¿iRftàiae,

% . Jt>77' ■ ;  ^  ■
;. . Concilir Florentini séta , cum
%JNotis fiorati! Justimani, fòLR o- 

\ 1638.;
' ì; 'Eju'sèem Condì;.- 'Historia per 

Sguropulura, & alia àd'àdenr.Cotr* 
cllium pertinentia, Secil. Philipp! 
Deci! constila prò Concilio Pisa
no in. volumi se- se cundo , Mòttar- 
chiae Golstadii. Aliud ejusdem 
cohsiiium’pt© Cardinali bus,, de. 
in 4. 1512. Refutatio Aliati! con-r 
tra Creyghtoimm, &c.
- C ondì Lateranense sub Julia 
ÌL & Leone X;:celebratum:;Roin^. 
3 /2O. fol. 1 J - ;; ■ j,. - . ... |^ ^

Concil. Trlde ntinum, cum-Ora- 
rioni bus in eo habiris r  fo l  .'Ro-r 

apuctMàrmti- ry&4.. Lavami
■ . . .  3

i 567. in 4. Àntuerpiae , 1563. & 
■ Lugdtmi, ly b è . i  .

-j HisiÓHa: C o n d ì . per Paoluta 
Suavem 5 & Palavidnuni Cardi
nale®.
. Memori as del senor Dapuy te
sante al Concilio Tridentino y en 4, 
TarJs.■ $a;óf4/..dv-; 7

'.Condirà omnia .. ProvineiaKa 
bah ita post Concil Tridentlnum.

Concilium Jérosolymitanum 
contra Cahdnistas, in 8. Paris,

>- ; CondlioruinPlpìtome .per Co* 
ridasum ^ibl Ada per Garanzam, 
in$. - - :
. ; Motitia, -Condiiorum per Ca- 
bassutium, fo l  Lugduni, 1685.. 
v. - , Goudliof nini .emoi um Index, 
Ch&nograplda ^Epitome |  .per 
Franciscum Badillam a Matriti,

Cattones Aposloiorum, & Sanc
torum CoacUiorum G rscè, 4, Pa- 
ds;dyybvi;^-:.:J- : ,-f

lidem , cum Commentàriis 
The od. Balsamonis, Graec. Latin. 
Gentiano Herveto Interprete, Pa» 
■ risiis:, Typis Regiis. , 1620. Col.
■ .» Joahnis Zona rae - Comuientarii
in Canones AposTroÌorum Grscé 
Latin, id f o l  Paris. Typis Regiis  ̂
an. 1618. -
■ - Pandedae CaBonum, cum Nòtis 

Be véregiI 2 v o i  ; folO xonii, 1,6.3: 8.
, L CòdesCàmbnum Ecclesiaè pri- 
mitivb 9 vindteatus-, ac illustratus
à G uillel Bevereglo  ̂ Loading 
1.678. in 4»,. I l i ;::;...5
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? - . p e  Conciliis Synodla Ugenia, 
Eiye -MatHiae Ugonii Episcop* 
Phamsgustensis opus de omnibus 
ad Concilia ceì e branda pertirien- 
tihus ,■ Venet.-i j6y. fol.

Jacobatius de Concilio , fol.
Guill. Durandi de modo Gene

rali* Conciiü celebrandi, ■ &.- sii! 
Tradatus ,iti 8. Paris. 1671.

Ejusdem Commentarius in 
Sandum Lugdunense Concilium 
sub Gregor. X. in 4. Fani, 1669.

Narratilo Histórica Conci!. Ga- 
brieiirPrateoIi 5 in.8, Lugd.iBat. 
ló ro .

Edmundi Richeri Historia Con« 
eiiiorum Generalium ,4 . .

Cheyillerii Dissertatio in Sy- 
nodum Chalcedonensem , 4. Pa
ris. 1664.

Colledio Decreta Hum Roma
no rum Pontif. Roma? ,1 5 9 1 . 3, 
YoU fol.

$  adres Griegos* .

PHiio Judaeus , Grgc. Eat. fol. 
Genevae, 1613.,:

: S. ,Gle me nt i &-■ Pape5 Opera, seu 
Recogniciones, cum Seholiis Tur- 
rian i, fol. Antuerpia?, 1578.

Ej usdem Epistola ad Corio- 
tMos * Gr^corEatin, in 4. Oxo- 
nii, 1633. Item in 12. ibid. 1677. 
-r Si Ignat il' Epistola?, & S. Po- 
lycarp i, cum Not is Usserii, in 4, 
O xonii,, 1644.
. Eaeàem ex edit ione Vossii yè um

•& Amsteiodami.
Vinditie Eplstolarum S.-Xgna- 

natii, per jo. Pearson , &c, in 4. 
Cantabrigia, 1672. ::

Observations in easdem Pear* 
sonis vindirias,8, Rotcmagi, 1674, 

Primi siculi ve te rum Patrum 
Colledio Greco-Latin, per Co-te- 
lerium , 2. voi. fol. Paris. 1672.

S. Justmi Martyris Opera 
Gr$c. Lat. fol. Paris. 1615. .

Ire nei Opera Eat, cam frag
ment is Grsecis,perFevarden ti um* 
fol. Paris. 1639.

Item meiìo-r est Edltio Nive- 
Hana. Sed optima novissima stu
dio, &  labore D. Renati Masso e r* 
Benedidini è Congregai. S. Mau
ri, Paris, ann..1710.

Clemens Alexandrmus Grsee. 
E at in. fol. Paris. 1629.

Origenis Opera omnia , studio 
Genebrardi, Poi. Paris. 1604.

Ejusdem Commentarla in E van
gel. Gr^c.Lat. per Huetium , 2; 
voi. fol.

Ejusdem contra Celsum, & 
Pbiiocalia, Graec. Latin. 4. Lon* 
dini.

Ejusdem liber de Marry rio*
Grec. Lat. 4. Basilese.
Ejusdem libellus de Prece? 

in 12. ' '•
Ejusdem Bralogus contraffar« 

ctonitas, Basile  ̂, 1674.
Ejusdem Hexaploruni emitD. 

Bernardus de Montfaucon, Be- 
nedid. è Congreg. S. Mauri^ Pa

ris.

Biblioteca Eclesiástica. 349
Epístola S. Barnabse, 4. Lendini,



3 5 °
ris. ano. 1713» 2. volume-ibi.

Gregor li Tbaumatùrgi* Maca
ra  /Egyptir, & Basii!! Seleuden- 
sis , Opera Grsec. Lai. fol. Paris. 
1Ó22.

Method i i Episcopi,Opera Oree, 
Lat. fph París./:..>■. ■ r í—.A". :
r: Aihareasii 'Epi s co pLA 1 e x and r i- 
nj^OperaGr^clLat. ^LvolrífoL 
Paris. aódy;"! -'A A 
-■ 1 , Ejusdem - Syntagma dcétrln^. 
studio-And. Arnoldi, quod tamen 
Athanasro k nontiullls abjudiba- 
fcur-, 8-Faris.A68y~ ■- .0

Nova Editi© modo1 Typis'. Re
gi is mandarne opera Monach. 
Congreg. 5 . Mauri. Jam predili 
Paris, a n .1698. 3. vo í.ío L ' 

Eusebii Gsesarlensis Epìscopi 
Historia Ecclesiast. Graec. Latin. 
Valesii,fol. Paris, apud Robuste!.

Eadem , cum Historia Rubai, 
Basiiee, 1^3 y.

Idem de Prepara ti on e Evan
gelica^  de demonstrations Evan
gelica , Gree. Lat. 2.. voi. in fol. 
Paris. 162S, . -
. ; .Ejusdem Ghronicon, cum No
tts Scaligeri, Lug.-Bat.rió.yy.

Ejusdem Opera omnia Lati
né , in foi. París, i 6 io. : 7 

Eustachius Antiochènus Grsec. 
Lat» cum Notts Aliati! r 4.J>jgd. 
1629. . :

EphremOpera Latin. :per 
Gerardum Vossium , 3; voi.’ fol» 
Róma;.
- ..,:Idem , Antuerpia?, fol. 1619. 
...iAEjusdérh. Laudado, in Basi-

lium M. Gr*c*-"Lat.’apud Cote- 
lerium, toni, 3;-. Monumenta Grec.

Basiiil M.'Opera Grsec. Lat. 3, 
voi. in foh Paris. 161 8.

Ejusdem Cpera.castigata stu
dio P . Combefis , 2. volum. Paris.
*¿>79: ' ’ v  :

- 'Gregorii • Nazianzeni Opera
G r aeCe'L a t. '% ; vo L .in- foL Pari3. 
1609. &  161 tv V* \

Ejusdem Epistol^.selec^Grec. 
Latin, in :2. Ingolstadii, 15-98.
- L- Amphi-locmi Opeta'Gr-see. Lat, 
& L  Paris.-! 6 4 4 . : ' :■

Gregorii Nisseni Opera Grsec. 
Latin, 3. voi. in fol/París. lóig.

Epiphani Opera Grsec. Latin. 
Peta v ii, fol. Paris. 1622. 2. voi 

Joannis Chrysostomi Opera 
Graec. Lat. Frontonis Ducasi, n , 
voi. in fol. &  quìdem 6» voi. prio- 
ris Editionis, 160 9.1616. & 1618. 
& quinqué posterio ris Editionis, 
Paris. 1633. &  1634.

Ejusdem Opera Latine tantum 
itidem , per Frcntoneni, y. voi, 
foi. Antuerpia , i óry.  cum Indi
cê - qui in Editi0ne Grgco-Latia. 
desideratur. : " ’ v ...

: Eadem - Grsecetantum , per 
Savilium , B. volum.-fol. Etoose, 
t ó t g .  ' ;
- EjusdemOommentarilin Epís
tolas ;Paul. Gf^èè tantum, 3 voh 
fol. V e r o n a l  y 29?--■ - • ' :
- ' AEjusdem:- Operai Latiné- tan
tum , -i 3» voi. in 12¿ Antuerpias 
syór. ’ ; :
' • D i0n ysii: vulgo Arenpagita?,

Ope-

Estudios Monásticos„
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OperaGr$c. Lat» per Corderium, Opera Grsco-Lat. CombeSsii, 2. 
2. voi. fol. Antuerpie 5 1634-, : voi. ibi. Paris. 1675*.

Ejus dem. Opera Latiné , cum 
alia Versio ne , 16. Paris.

Georgii Pachymeris paraphrs- 
sis in eadem Opera , .8, Paris» 
1561.

Omitto nie pseudo Joannis Je- 
rosolymitani Opera , 2. vol. fol. 
Bruxellae , 1643.

Cy riili Episcopi Jerosolymita- 
n i, & Sinesii, Opera G rsc. Lat. 
P etavii,fo l. Paris. 1640.

Cyriili Alexandrini Patriar- 
chas , Opera , Grsec. Lat. 7. vol. 
Paris. 1618. fol.

S. Istdori Pelusiöta Opera, 
Grsec. Lat. in fol. Paris. 16 i.o; & 
1638. Editio Jacob!: BiHi, ann. 
1587. habet tantnm 3. libros 
Epistolarum:, meiior'y. habet.
: Isidorian?. Coilationes r quibus 
Xsidori Peius! otx .Epístola sup- 
plentur,& emendantur 5 in 8,- Ro- 

5 1670.
u S. Niii Opera omnia , Grase. 
L a u  2.: vol. in- fol. .Roms. 9 
1673.

Theodor! - Ancyfani adversos 
Nestorium .über, &c. per Combe- 
fis, 8. Paris, róyyu . ~

Theodoren Opera Sirmondi. 
G rse. Lat. :4‘. vol. fol;; x 642.

Ejusdem tomus 5. per Garne- 
rium , fol. Paris. -

Prccli Archiepisc. Constantl- 
nop.: ahaledta ■ cum Commentariis 
Vine. Ricard! ? 4. 1630. '

S. Maxim! Abbatis 5 & Mart;

■ Anastasius Synaitade Ortodo^ 
xa Fide . Grase. Lat. in 8, cum 
Atbanasio deTrinitate Tb.- Beze, 
1570.

EjusdenyDux VLe äd-v-e'rsus 
Acep halos, Grsec. -Lat.-per Gret- 
serum , 4. Ingolstadii, 1606.

Idem, de variis : argumentis, 
Grec. Lat. :per. eumdein' Gretse- 
rum , in 4. ibid. 1617. -■

Simeonis Junioris Orationes,& 
alia , à Jac. Fontano, in 4. In
goist. 1603.

Phijippi Solitari! Diopträ, &
alia , ab eodem .Fontano ,'4.' ibid. 
1604. ■ V

Joannis Sapientis, cognomento 
Cyparissioti, Expositio eorum qu? 
de Deo dicuntur, Lat. per'Franc. 
Turrianum ,4; Romas, iy-81. -V  

S. Gregorii Decapolitae senno 
hi&toricus , Graeco-Latin. in' i6. 
Romas, 1642.

Joannis Climaci Opera Grase; 
Lat. Raderli, fol. -Baris.--163 £v 

j. S) Dorotei Sermones-La-t. per 
Chrysostomum -Calabradi, in '8. 
Cremonae Chrysòsto
mi. Homilía:de educatione Ubero- 

r :n: iv m : ■■
■ ; Joannis Damasceni Opera Lati 
pe r  ̂Ja cób um - ' Bili uaí-j ‘fo 1. - Par-É; 
1.777.' ibid.-1 y rp; mellóte ■ * :
... Xdemr.de-Ortodo'X¿Fidé,Grg- 
cè , in 4. Ve ron se , x y 3.x T " ' ■
-  ̂r-Orstiones' adve rSusXma’gi du m 
ealumniatoresy8. Romas, x 57$. -

Idem..
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..■ "XdenLv con tra Nestorianos, 
Grato. Lat^per Vegelinum cum 
-Cyriliocentraeosdem, in 8. i ò n 9 

(Ecumeni! & Aretae Opera, 
Graec. Latin. 2. voi., in fai.. Paris. 
1631.

PhotU Epistola?, per Monta cu
ti utr. , Graec, Lati ..in fol. Lendini,
l6  5,2;. , . ,

Ejusdem Bibliotheca Graec.
Latinun foL Genevse , &  Rotho- 
magi. .T
^  Ejusdem de. Vcluptatibus in 
Chrisio , in tomo singulari 5 Ste- 
vartii.
: cT:heopbanis Cerarne! Opera, 
Gnèc,;Xat; in foi. Paris. 1644.

Theophlia&us in Evangelia, 
Grasc. Lat. foU Paris.

: Idem, in Paulum, foi. Lendini* 
_ Euthymìz Monachi PanopHa, 
Ibi. Venetiis ,. 1555; . 
r -Nilus Archiepiscopus Thessa- 
iónic. de primato Papa*, G rac. 
Latin, per M. FI, Illyricum 5 8. 
Francof. .!■ $$$', ....

Matth., CarydphUi, confutati® 
Nili.*; de primato: Papa ,. G rac. 
Lat>]8..Paris.-r&26:. : .

Alia: itera in Bibliotheca Pa- 
£rum,;& inter Ehilocalia Origenis.

Aiia opuscula GracorumrPa- 
frum in Orthodo xographia, in Bi- 
bliptheca Patruin:& in Autìariis 
Combefisianis, & in antiquis Lec- 
iionibus Cani sii , & inter edita 
Gretseri. \ y : , „

Qbservadonnm Sa* 
ccarum in-Batres Gracos , libri

fol. París.. 158:5. cum Isidoro. Fe; 
lusiota ejusdem.

Joannis Gaspar! Suiceri Thê  
saurus Ecclesíasticus é Fatribus 
Gracis., ordrae Alphabetico con- 
cúraatus-, 2. yol. fol. Amsteloda- 
m i, apud Henricum Westenium 
1682.

V I L

Padres Latinos , y otros Escritores 
Eclesiásticos.

T Ertulliani Opera, Rigaltii,& 
diversorum , fol. Parisiis,

1664.
Idem, Beati Rhenani, 2. vol,

in 8. París. ■
Idem, de Fallió notis Latlnis, 

& interpretatione Galilea , illus- 
tratus per- -EvRieherium , in ,8. 
Parisiis f;anir.; 1 óoo. Ideni Item 
cum notis Saím asü-in 8.; París.
l622. .... ’.

In ejusdem librusn de Prses- 
criptionibus. , Scholía Notas 
GHri stia ni. Lu pt , in 4b Bruxeliis, 
:Ó 7f. .. .,  Minutius Félix,cum Notts Heí- 
menhorstii, in fol. 1612.

Idem , ex recensione Rigaltii,
cüm Notis , 4. París., 1644.

S.Gypriani Opera;, fol. Rom?,
1560.

Idem, per Joannem Oxonien- 
sem, fol. O xonii, 1682. cum No
tis , & Annallbus Cypnanicis.

Arnobius contra Gen tes,fol. Ro*
m se,i542.

Ejus-
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Ejusdem O pera omnia, foi. 

Basilea?.
Idem ? Variorum  , 8, in H ol- 

landia.
Jul. Caes. Bulengeri Eclogae ad 

Arnobium ,in 8. Tolosa?, 1612 .
Laótantii Opera,cumComment. 

XistI Betuleii, fol. Basiìeae, 1564.
Idem, cum Notis Jos. Isaei. in 

8. Caesenae, 1646.
Idem, Lugduai. Batavorum, 

in 8.
Idem , cum Comment. T h , 

Spark , in 8. Oxonix, 1684.
Idem , 8. Cantab. 1685. cum 

Colledianeis variarum Lefìionum , 
&  Vaeneunt Paris, apud Carolum 
Robustel.

Idem, de morte Persecutorum 
à V .C . Stephano Baluzio primum 
repertus, &  vulgatus, cum Notis, 
deinde in Anglia 5 &  Hollandia 
recusus.

InLaéìantium de mortibus Per
secutorum , Notte Nicolai Tol- 
nardi, in 12. Paris. 1690.

Julius Firmicus Maternus de 
errore profanarum Religionum, 
in 8. Argentorati, 1562.

Idem , cum N o tis , in 8. Fro
hen. 1603»

Luciferi Episcopi Calaritani,. 
Opuscula , 8. Paris. ij 'ó S .

Defensio Sanftitarìs B. L uci
feri , Auétore D . Ambrosio M a
chia , Archiepiscopo Calaritano, 
fol. C a la ti, an. 1639.

Zenonis Veronensis Episcopi, 
Opera , 4« Veronae 3 1586.

Hiiarii Episcopi Pictaviensls, 
O p era , in fol. Paris. 1605.

Ejusdem fragmenta cumPræ- 
fatione Nicolai F a b r i, in 8, Pa
ris, 1598.

Ejusdem Edltio nova ex re
censione Monach. Bened. Con- 
greg. S. Mauri absolvitur, fol. 
Paris, apud Franciscum Muguet, 
16g3.

^Optati M ilevitani O p era , per 
Àlbaspinæutn, fo l. Paris. 1631.

Idem , V ariorum , &  cum eo 
Facundus Hermisnensis, fol. Pa
ris. ï 676.

Commodiani, seu G a zæ î, íns- 
tru ét iones adversus gentium Deos, 
cum Notis Nicolai R ig a ltii, 4. 
T u lli-L e v e , 165:0*
. Damasi Papæ, Opera, cum No
tis Milesii. 4. Romæ, 3638.

S. Ambrosi! Episc.Mediolanen- 
s is , O p era , $.  voi. fol. Rom«, 
1 580.

Idem , ex recensione Monach. 
Congre g. S. M a u ri, 2. vol. fol. 
1691.

Idem , de O ffic iis ,  cum íib. 
Ciceronis de Officiis , 8. M ogua- 
tiae , 1602.

S. Hieronymi O pera, per M a- 
rianum Vi&orium , 5. vol. fol. 
R om æ , i $ 7 $ .

Eadem , 4. vol. foi. Antuer- 
piæ , 1 578.

Eadem , 4. vol. fol. Paris. - apud 
N e veilium.,.. r S79* - -

N ova Editio per Monach.Con- 
greg. S. M au ri, Paris, 1.706.

Yy S.
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S. Augustin! Epìscopi Hipo- 

nensis, Opera, ex recensione Doc-
torum Lovaniensium 5 7. tom. 
Antuerpîæ , i 577. _

Supplementum Vignerii , fol, 
Paris. '

Ejusdem nova Editio per Mo- 
nach. Congreg. S. Mauri omnia 
Opéra eompledtens , 10. tom. foi. 
Parisiis.

Eugypii Abbatis Thésaurus ex 
operibus Sandti A*ugustini , in fol. 
Basileæ , 1541.

Concorda ntiæ Aagustinianæ 
per Lenfant, 2. vol. fol. Paris.

Confesslo Augustiniatia , per 
Hieronymum Torrensem, in fol. 
Diiinga?, 1569.

Rufini Presbyteri, & Monachi 
Aquilejensis , Opéra , fol. Paris. 
1582.

Ejusdem Comment, in Psalmos, 
Lugd. 1570. foî.

Suipicii Severi Opéra recog- 
nita, in 12. Lugd. Bat, 1635. sed 
in 8. ibid. 1647. & Antuerpiæ.

Pvlarii Mercatoris Opéra , cum 
Notis J.Garnerii,fol. Paris. 1673. 
apud Robustel.

Idem , ex recensione Baluzii, 
eum Notis, 8. Paris. 1684. &  Em
bellis., in 12.

Paulini Episc.Noîani nova Edi« 
tio , accu rata cum Notis , 4. Pa
ris. 168 y»

Paulinus illustrants à Pâtre 
Francisco Chiffletio, 4, Divio- 
ne, ï 662,

Pauli Orosli liber contra Pela-

gium- , 8. Lo vanii , 1758. i^em 
cum Fausto de-gratia, 8. Basile^ 

Ejusdem Historia adversus 
Pagatios , per Jo. Fabricium , ia 
8, Colonia? , 1782. Omnia Opera 
in Bibliotheca Patrum.

Lepori! Presbyteri, & Mona
chi , libellus in dogmaticis Opus- 
culis Sirmondi, 8. Paris. 1630. & 
in nova Editione , qua? in Typo- 
graphia Regia modo procurati^, 
Habetur cum eo Capreoli Epis
tola ad Vitalem , &c.

Joannis Casiani Opera , ex re
censione Alardi Gazaci, fol. Atre- 
bati, 1627,

Maximi Taurinensi* Episc. Ho- 
milìa? cum S. Leone , & Salviano, 
fol. Paris. 1614. & Lugduni.

S. EucheriI Episcopi Lugd, 
Opera , in fol. Basilea?. Item Ro
ma?, apud Manutium, 1564.

Vincentii Lirinensis Gommo ni- 
toriumcum Salviano ex iterata re
censione V. C. Stephanì Baluzii, 
8. Paris. 1684. & in Bibliotheca 
Patrum,

S. Patricii Hibernorum Apos
toli , Opuscula , cum Notis Wa- 
ra?i, in 8. Lendini, 1656.

Leonis M. Paps , &  aliorum 
Opera , fol. Item , 2. voi. in 4. 
ex recensione PaschasiiQuesnelii, 
Paris. 1677.

Prosperi Aquilani Opera , fol. 
Lugduni , 1739. *n Duaci,

1S77'
Vidtoris Vitensis , & Vigilii 

Tapsensis, Opera 3 edita à Re
tro



Biblioteca
tro Francisco Chiffìetio , 4. Di
viene , 1664.

Salviani Massi!. Opera , emen
data, & illustrata à V. C. Stepha- 
no Baluzio , 8. Paris. 1684.

Idem , cura Padano Episc. 
Barcinonensi, & allis, per Petrum 
Galesinium, Romee , 15”64.fol.

Valerianì Episcop. Cimeliensis, 
Homilía 20. editae à Sirmondo, 
in 8. Paris. 1612. Alia in Biblio- 
theca Patrum. Item cum Fulgen
ti! operibus , per Th. Raynau- 
dum, infoi. Paris. 1623. & Lugd. 
1633.

Sidonii Apolinaris Opera , ex 
emendatione Savaronis, 4. 1599.

Idem , ex recensione Jacobi 
Sirmondi, in 4. & 8. & in editio- 
ne Regia.

Ennodius Ticinensis ex edirio
ne Sirmondi , 8. & in editione
Regia.

Cassarli Episc. Arelatensis, Ho- 
miliae 202. in Appendice tom. 7* 
S. Aug. novae editionis.

Item , 12. Homilías à Baluzio 
editae 8. praeter eas , qu^ haben- 
tur in Bibiiotheca Patrum, ex qui
pus eas^ .quae ad Monachos ha
bitas leguiitur , quidam Fausti 
Regiensis esse opinantur.

Alcimi Aviti Episc. Viennensis, 
Opera , Sirmondi j 8. & in edi
tione Regia. ; ;
- S. Fulgentii Episc. Ruspensis,, 

nova editio,j-|n 4. Paris; 1684*
Facundi 'Mermiatsensis Episc. 

libri pro tribus, Gapitulis;, cura.

Sirmondi , 8. Paris. & in edit. Re
gia, & cura Optato Variorum, ubi 
ejusdem Facundi Epistola , ejus- 
dem argumenti ab Acberio nostro 
primum edita.

Boetii Opera , fol. Venerili, 
1497. & Basiles, 1770.

CassiodoriOpera5excepto Com
mentario in Psalmos seorsim edi
to, in fol. Paris, apud Nivellium.

Ejusdem Opera omnia, ex re
censione Io. Garetii Cosgreg. S. 
M auri, fol. Rotomagi, 1679.

Vigilii Papse De c reta li s Graeco- 
Latinum cura Dissertatione P. de 
Marca : Item Eutychii Epistola 
ad Vigilium , cum Viglili rescrip* 
to Graece, 8. Paris. 1642.

Venantii FortunatiOperaBrov« 
v e ri, 4. Mogantias, 1603. & in 
Bibliotheca Patrum.

Gregorii M. Opera, 3. voi. fol. 
Roma? , 1788.

Ejusdem Opera , 2. voi. An- 
tuerpia?.

Item, ex recensione Gussan- 
v ilie i, 3. voi. in fol. Paris. 1677.

Ejusdem Greg. Hòer Sacra- 
mentonim, cura Notis Menardi 
nostri ,10  4. Paris. 1642.

Ejusdem; li ber Pasto ralis , in 
16. Paris. 1668.

Ejusdem Opera omnia ad ma
rni scripto sCodi ces RpmanoSjGal- 
licanos , Anglicanos , emendata, 
a u C a ,&  illustrata studio;, Se la
bore Monach. Ordinis S. Bene
d ic i è Coagreg. S. Mauri, 4. voi. 
fol. Paris. 1707. ;

Y y a  Gre-
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Gregorios Vindicatus Jamesii, 

xn 4. Genevæ , 1645'.
Atitonii Dadini Alteserrae No

tre i a Epístolas Greg. M. in 4, 
Tolos2 , 1669.
- - S. Gregoril Milielcquium. Auc- 
tore Jac.Hommey,foI.LugcL 1683.

S. Columbani Abbatis Opuscu-
la , & Epistolæ , quæ désuet in 
sliîs Editlonîbiîs;cnm Notls Pros- 
periFkmengiKfoi. Lovaniui 667.

Isidori Episcop. Hispalenses 
Opera , per Marg. de la Vigne. 
in fol. Paris. 1580.

Eadem à Jacobo de Ht eut l eioe n'
esta , Paris. 1617.
- Eadem è vetustis exemplaribus 
emendara jussu Phlilppi Il.CathoI. 
Regis, Mat rit i , ex Typographia 
Régla, 1 799. 2. vol. fol.

Bedæ Venerabílis Opéra, 4.vol. 
fol. Bas île æ 5 1563. quæ edxtio 
melior Coloîîiensi , an. 1612.
• ■ ■ ■ Ejusdem Historia Mcnasterii 

sui , & quædam Epistolæ-, cuirt 
Institutions Egbertî Eplsc. Ebo- 
r-acensîs, per Waræum, 8, Lond. 
& Paris. 1606.
: S. Bonifaciî A-rchiepisc» Mo- 

gnntini, Epistolæ, per Serarîum, 
4¿: MogLmtiæ , 160 >. & 5n BibUo- 
tfaecaPatrum.

Liber diurnas Romanorum Pon
tifie um , ex ediî. Garnerii, in 4. 
Paris. ï 68o. - ' ' ^----- -- 

Ale ai ni O pera,perChe s nxu-m, 
fol. Paris. 1617. &  cum etí1 Pá«-¿ 
linus Aquiiejensis contra Felicem 
Urgelitanum» .  ̂ '

Theodulii Episc. Aureliapen- 
sis , Opera , per Sinnondum, 8. 
Paris. 1646.

Agobardi Episc. Lugd. per Ba- 
luzium, 2. yoL 8. Paris. & cum 
eo ‘Amoio, <k Leidradus, & in 
Bibliotheca Patrum.

Jonse Aurelianensis Episc. Via 
recta , & anticu a . D uaci. i6ar 
in 8.

Eadem cum aliis, in Stoicil^—7 X w
gio, tom. 1. & 12.

Rahani Mauri Opera , 3. vol. 
in fol. Colon! 3£ , I 626.

Idem de Chorepiscopis in Con
cordia P- M arcs, 3. edltionis.

Paschasii Radberti Opera, per 
Sirmondum, fol. Paris. 1617.

Hincmari Archlep. Remensis, 
Opera Sirmondi, 2. vol. fol. Pa
ris. 1 64c.

Lup! Abb.-Ferrariensis Epis
to ls , emendatse, & illustrate cu- 
ra B aluzii, in g. Paris.
-" Eulogii Presbyter! Gorduhen- 

sis, & M art.:Opera inter Histo- 
ricos Hispanis, per Ambros. Mo- 
ralem,
' Gerhevti Epistolae edits- a Pa- 

pyrio Massonio , 4.̂  Paris, r 611. 
& in tom. 2. Chesnii ia Biblio
theca Pat-rum.

Abbonis Abb. Floriacensis Ca
pitals in- tom. 2. Anaiect. nost. & 
Epistols editae cum CGdjce anti- 
qub̂  Ecclesiae Roma:naxp;ex: edi- 
tione Regia, an. 1687. in fo l.' r::

Petri Damiani Opera, per Cdns- 
ta nilnunx Cajetanum, foL -
1606. Lan-



Lanfranci Archiep. Cantua-
rlensis , Opera, cum Notis nostri 
Acherii, fol. 3Ó4S. In hac editio* 
ne Commentarius in Epist. Pauli 
non est Lanfranci, sed ejusdem 
Anonymi. Lanfranci verb genui
na s penes nos iaeditus habetur,ab 
Acherxo postea repertus.

Durandi Abb.Troarnensis,Opus 
de Eucharistia, cum Lanfranco.

Anseimi Episc. Cantuariensis 
Opera , ex recensione Gerberonis 
nostri, fol. Paris, 1678.
■ Anseimi Lucensis vita, & opus- 
cula , cum Comment. Wadingi, 
4. Romse , 1677.

Ruperti Abb. Tuiciensis Ope
ra, 2. voi. fol. Paris. 1630.

Ejusdem Apologia , per Ger- 
beronem nostrum, 8. Paris. 1669.

S.Brunonis Gartusiensium Fun- 
datorls , Opera , in fol. Colonise, 
i ó i r .

Item Parisiis , apud Badium. 
Quaedam sunt potius Brunonis 
Episcopi Signiensis.

Brunonis Episcop. Signiensis, 
Opera, fol. Venetiis, 16y r-

Guiberti Abbatis de Novigen- 
to , Opera , edita à nostra Ache
rio , fol. Paris. 1671. & cum eo 
Hermani libri de mirac. B. Marise 
Laudunensis, & Hugo Archiep. 
Retom. de haeresibus sui tem
per is.

Goffiridi Abb. Vindoeinensis, 
Opera, Sir mondi, 8. Paris. 1610.

in Editione Regia, Sc in Biblio
theca Patrol». - ; ...
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Ferri Abaelardi Opera, 4. Pa

ris. 1616,
Ivonis Episc. Carnotensis,Ope

ra, Soucheti, fol. Paris. 1647.
S. Bernardi Abb. Clarae-Val- 

lensis, Opera , emendata à Jac. 
Mellone Horstio, 2. voi. fol, Co-
loniae , 1641.

Eadem secundis curls D.Joan- 
nis Mabillon, Congreg. S. Mauri,
2. voi. in fol. Paris. 1 690.

S. Bernardi genus illustre as- 
sertum à P. Francisco ChifHetic, 
in 4. Divione , 1660.

Ernaldi, sea Arnaldi Àbb. Bo- 
naevallis, Opera , in Appendice 
operum S. Cyprrani , editionis 
Oxoniensis,

S.Hildegardis Abbati ssse, E pis
tol. 4. Colonise, ryóó.

Absalonis Abb. Opera, fol. Co
lonia? , 1534.

Hugonls à S. Vigore Opera^
3. voi. infoi. Rotomagi amplior 
editio quàm alibi.

Richardi Viétorini Opera, Ve- 
netiis, & Rotom. fol. Moguntiae, 
in 4.

Petri Venerabilis Abb. Ciunia- 
censis , Epistolae , & alia Opus- 
cuia in Bibliotheca Cluniacensi^ 
cura operibus S. Odonis Abb. & 
alio rum.

Petri Blesensis Opera , fol. Pa
ris. 1667.
E Sugerìi Abb. Sv Dionysii, Ope

ra , in tom. 4. Scriptorum Fran- 
ciae, per Andraeam Chesnium.

Petri Celiensis Epistolae'',. zx
edit.
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edit. Sirmondi, quae cum ejusdem Nicolai de Clamengis Opera 
Petri Sermoiiibus habentur in edi- in 4. Lugd. Bat. 1613, 5
tione procurata à nostro Ambro
sio Janvier, in 4. Paris. 1671.

S. Thomse Cantuariensis Vita, 
& Epistola , cum Eplstolis Ale
xandra III, Si Ludovici VII. &c. 
per Christianum Lupum , 2. voi. 
in 4. Bruxelles, 1682.

Stephani Episc. Tornacensis 
Epistola, per Claudium de Moli- 
net¿ 8. Paris. 1679.

Philippi Abb. Bonsespei Ope
ra , foi. D uaci, 1617.

¿Eiredi Abb. Opera , 4. Paris. 
16^4.

Jo. Sarìsberiensis Epist. 8. Pa
ris. 16 11.

Ejusdem Polycraticus, 8.
Guillelmi Episc. Parisiensis 

Opera , 2. voi. in fol. Aure- 
lianis.

Innocenti! III. Opera , fol. Co
lonise , 1 577. Epistola , Paris. 2. 
voi. in foi.

Lucas Tudensis Episc. adver
sas Albigenses, cum Notis Joan
nis Marianse, 4. Ingolstadli, 1612.

S .Tho m se. A qnia a tis Opera, 18, 
voi. fol. Rom®, 1570.

S. Bonaventura? Opera, 4. voi. 
in fol. Romae , 15*88.

Alani Magni de Insù!is Opera, 
fol. Antuerpias , 1654.

Joannis Gersonis Cancellarli 
Paris. Opera, 2. voi. .fol, Paris,
1621.

Apologia pro eodem, 4*Lugd, 
Bat, 1676.

Nicolai de Cusa Card. Opera 
in fol. Basilese , 15*65,

Dionysii Cartusiani Opera, 18, 
voi. in ibi. Colonise, 1559. V. su
pra Sacra? Scripturse Interpretes.

S. Laurentii Justiniani Opera, 
fol. Venet.

ABneae Silvii Opera, fol.
Trithemii,Opera spiritualia, & 

histórica , 2. voi. in fol.
Ejusdem Paralipom, per Bu

sse um, in 8. Moguntiae, 1605. ex- 
ceptis Polygraphia , & Stegano- 
graphia, quse seorsim prodierunt.

Ejusdem item Historia Hirsau- 
giensis decuplo auétior prodiit nu« 
perrimè , in foi. ex Officina Mo- 
nach. S. Galli.

Joannis Pici Mirandulse Ope
ra , fol.

S. Caroli Borromsei O pera, 2. 
voi. in fol. Mediolani.

Ludovici Blosii Opera, fol. An
tuerpia , 1632.

V i l i .

Diversas Colecciones ò Bibliotecas 
de los Padres,

M Icropresbyticoa, sive vete- 
rum quorumdam Theolo- 

gorum Eienchus , fol. Basiled, 
1550.

Orthodoxographia Vetera®. 
San&orum Patrum, fol. ibid. 15 55. 

Hsresiologia 5 fol. ibid, x 55A-
Scrip-



Biblioteca Eclesiástica.
Scripta Veterum Lat. contra & docendi modos pertinet, disser- 

Kestorium , & Eutycben, per Jo. tatiopibus criticis exannnatur , &
Simlerum , fol. T iguri, i 571.

Bibliotheca San&orum Patrum, 
per Margarinimi de la Vigne, 8. 
voi. foì. Paris. 1576. cui Editio- 
ni accessit toraus 9. ibid. 1579.

Alia ejusdem Bibliothecae e di' 
tio cura yario ordine ab eodem 
Audtore ordinata , 9. voi. in fol. 
Paris. 1789. Cui edition! postea 
accessit Audtuarium , 2. voi. fol. 
1610.

Alia item Editto , 17. voi. in 
fol. Colonia? , ab an. 1618. ad
1622. quae omnium optima esset, 
si Graecos Aucìores Graece eiiam 
exhiberet.

Item Bibliotheca Patrum cum 
Auétuariis Grace. Lat. 12.voi. fol. 
Paris. Edita apud Morellium, re
se lls  Gregorio Thaumaturgo,Am- 
philoquio , Leone M. Prospero, 
Chrysologo, Maximo, Fulgentio, 
Amadeo Lausanensi, & aliis non- 
nullis, qui in edit, Coloniensi ha- 
bentur  ̂ sed addito Grseco, quod 
in Coloniensi desideratur.

AuétuariumSanft.Patrum Grae* 
corum, Grace. Lat. Audtore P. 
Combefis, 2. voi. fol. Paris. 1648.

Ejusdem novissimum Auéìua- 
rium, Grace. Lat. fob Parisiis.

Bibliotheca novissima, 27. voi. 
fol. Lugduni , apud Anissonios, 
cui accessit Apparatus ad ipsam 
Bibliotheca m Veterum Patrum,. in-. 
quo qmdquid ad eorum scripts, &  
doctrinam , varies que seri bendi,

illustrator , opera , & studio D. 
Nicolai de ISJourry, Monach. Ord. 
S. Benediéti é Congreg. S. Mauri, 
. .  vol. fol. Paris, an. 1703.

Bibliotheca Cluniacensis, 1 .vol. 
fol. Paris. 16 r 2.

Bibliotheca Cisterciensis,3.vol. 
in fol.

Bibliotheca Floriacensis Joan- 
nis de Bosco , 8.

Bibliotheca Praemonstratensis, 
1.vol. fol.

Theologi Veteres Gallic , per 
P. Pithaeum, in 4. Paris. 1786.

Antique Ledtiones Henrici Ca- 
nisii , 6. vol. in 4,

Petri Stevartii Colleftio alio- 
rum Audiorum, quod supplemen- 
tum esr Canisii, in 4. Ingolstadil, 
1616.

Variorum Pontihcum ad Pe
rruna Cnapheum Eutychianum 
Epístola? ¿0. in gratiam Fullonis- 
tarum,&c. per Jacob. Gretserum, 
in 4. Ingolstadil, 1616.

Opuscula dogmática Veterum 
Scriptorum , edita a Jac. Sirmon- 
do, 8. Paris. 1630,

Spiciiegium X). Lucae Acheril,
1 3. vol. in 4. Paris.'; ■

Philippi Lab be nova Biblio
theca , continens pkirimos Scrip- 
tores nusquam edites , 2. vol. in 
fol. Paris. 1677.

Veterum Scriptorum , qui de 
Praedestinatione, Sr Gratia sen p- 
sértmt, Opera, cum Histórica Sy-

nopsl .
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nopsi Gilb. Ivlauguín , 2« voi* in
4. Paris. 1650.

Manuale Solhariorum , conti- 
nens quaedam Opusculs ascetica 
Guigonis, Bernardi Prioris Por
tarum , &c. studio P. Francisci 
Chiffietii, in 8. Divione, 165-7.

Confessio Alcuini, & alia edi
ta ab eodem, in 4. ibid.

Bibliotheca ascetica Veterum 
Patrum ad tisum Congreg. S.Ma ti
ri, S- voi. in 4. Paris.

Veterum Epistolarum Hiberni- 
'carum Sylloge , per Jacob. Usse- 
rium, Lond. & Paris, in 4. 1645-.

Latini Latlnii Epistola  ̂ , Con- 
jeiturae , Sc Observationes in Pa
tres Latlnos, 2. voi. 4. Romte, 
1679. & 1667.

Legatio Imp. Manuelis Com- 
neni ad Armenios , item quaedam 
Joannis Damasceni, Leontii Bi
zantini, &c. per Leunclavium, 8.
Basilese , 1578.

Ecclesia? Graecae monumenta 
Studio Joan. Bapt. Cotelerii, 3. 
Voi. in 4. Paris, apud Robustei.

Leonis Allatti Graecia Ortho- 
doxa, 2. voi, in 4. Roma? , 165-2. 
165-9.

Syntagma doftrinae Athanasio 
tributum , item Valentiniani, Sc 
Marciani Impp. Epistola? 2.Theo
dor! Abucara? tra&atus de unio
ne , & incarnatione , 8. Paris. 
1685.

Opuscula Aurea quorumdam 
Graecorum de processione Spiri
tus Saniti, Petro Arcudio Collec-

te re , &  Interprete 5 4. Rom«, 
1630. & 1670.

Jo. Meursii variorum divino- 
ru s  líber gr. in 4. Leyd. 1619.

Analecta Grseca, seu Opuscula 
Grseca haétenus inedita , studio 
trlum é nostris, 4. París. ió88,

Thesaurus Asceticus Graec.Lat. 
si ve Syntagma opusculorum 18, a 
Patribus Graecis Colleétorum, Col
icuare , &. Interprete Petro Pos
sino, in 4. Tolosae, 1684.

Supplementum Patrum per Jac, 
Bommey, in 8. París. 1684.

Patrum scripta, Se monumenta 
a Jacob. Sim ando, piurimis toro, 
seorsim edita, modo Regiis Typis 
donantur auétoritate Illustrissimi 
Remorum antistitis Caroli Mauri- 
cii Telleri, 2. vol. cura, & studio 
R. P. de ¿a Baune  ̂Societatis Jesu.

Varia Sacra, seu Sylloge va- 
riorum Opusculorum Graecorum, 
cum Notis , & Observationibus 
Stephani el Monge , 2. vol. in 4. 
Lugdun. Bat. 1685.

To podría añadir aquí cantidad 
de traducciones nuevas hechas de 
las Obras de los Santos Padres, 
como de algunos Tratados de Ter
tuliano , de San Cypriano todo en
tero , de la Obra de Lañando , de 
Mor te Persecutorum , por Mr. de 
Maucroix $ de los Morales de San 
Basilio por Mr. Hermant ; de los 
Extraeos de San uan Chryscs-, 
tomo sobre el Nuevo TestamentOy 
demás del libro del Sacerdocio  ̂
dejas Cartas de San Agustín 9 de.
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sus Confesiones ? y de otros muchos 
Tratados de este Santo Padre , y 
también de los libros de la Ciudad 
de Dios ; de las Cartas de San Ge- 
rónymo , del Commonitorium de 
Vincensio de Lerins ; de Casiano, 
de San Juan Climas o , de San Do
roteo j de los Diálogos de San Gre
gorio el Magno por um de los nues
tros y de sus Morales ; de algunos 
Tratados de San Bernardo , de sus 
Sermones sobre los Cánticos, demás 
de la Traducción de todas las Obras 
de este Santo Padre, que un Padre 
Fevillant (6 de San Bernardo de 
la Penitencia) ha hecho poco ha , y 
en fin de muchos otros Padres 5 pero 
he creído ser mejor omitirlas 5 por 
no hacer demasiado prolixo este Ca
tálogo.

IX .

Teólogos Dogmáticos , y muchos 
Tratados particulares de 

Teología.

D lonysü Petavii Theoiogico- 
rum dogmatum, 5. vol. fol. 

París. 1644. 1650.
Ejusdem de Pote State conse- 

crandi, & sacrificandi Sacerdo- 
ti bus concessa, deque communlo- 
ne usurpanda Diatriba , 8. París. 
1639.

Ejusdem Dissertationes Eccle* 
siasticse in 8. París. 1641.

Ejusdem Item de Tridentíni 
Concilii interpretatíone , & S. Au- 
gustini dodlrinaj-in 8. Paris.1649.

Eclesiástica. 3 6 1
LutíoWcx Thomassiai Theoío- 

gicorum degmatum, 3. vo!. ir. fob 
París.

P. Danielis Huetií Demonstra- 
tío Evangélica , fol. Paris. 1679. 
& 1 690.

Christophori aCapite-Fontium
Epitome nova? illustrationis ad
versas impíos, L ibertinos.Ath.eoSj 
&c. 8. Paris. 1585.

Idem de Theologia Scholas
tics corrigenda, 8. Paris. 1586.

Idem Defensi o major um de Eu- 
cbaristia, fol. Colonia?. 15X7.

Fjusdem vari! Trafiatus, & 
Dísputationes, 8. París. 1 >89.

Idem de Libero arbitrio, Se 
mentís, 8. Antuerpias, i^yS.

Hugonis Grotií de verítate Re- 
ligio nis Christiana , cum Notts, 
& sine Nods, Latine, & Galüce.

Ejusdem Opera omnia Theo
logies , 4. vol. in fob Amstelo- 
dami, & Vacneunt Paris, apud Ca
rol. Robuste 1.

Pruebas de la Religion Chris
tiana y Católica , por el Señor Di- 
roys, 4. París, 1683.

Trat ado de la Religion contra los 
Atheos, Deístas y los nuevos Pyr-  
romanos, en 12. París, 1677.

Memoria tocante a la Religion, 
por Mr. de Choyseul, Obispo de 
Tornay, '3. vol. en 12. -

De la verdad de la Religion, por 
Dabadie, 3. vol. in 12. ■

De la verdadera Religión , por 
el Padre T7as sor , en 4. París, 
1688.

Zz  Ray-
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Ray mundi de Sebunde Theoio- Gretserus de Funere Chrmia- 

già naturalis , 8. Lugd. 1648» no, in 4. Ingolstadii, 1611.
Item Galilee. Praeadamitae , seu exercitatio*
- Ejusdem Dialog! de natura ho- 

.minis , in 12. Lugd. 1 f fo.
Georgii Bulla defensio Fidei 

:Kizena?, 4. Oxonii, 1688. & Vae- 
*sit Paris, apud Robuste!«

Thom« Angli Sonus buccinze, 
de virtutibus Fidei , &c. 12. Pa
ris. 1654,

Idem de medio animarum sta
tu, 12.

Ejusdem Tabulae suffragiales, 
in 12* Londini, 1665*.

Apologia por los Santos Padres 
de la Iglesta, en 4. Parts, : 651.

Metodo de que los Padres se han 
servido tratando de los M ysteriös, 

jfor M r, ei A b  ad de Cordemoy , en 
4. P a r is , 1683.

Matth. Scrivener! Apologia pro 
SS. Patribus adversus Dallzeum, 
in 4. Londini, 1672,

MachariiHavermans Disserta- 
tio Theologica de au&oritate SS. 
Patrum, in 12. Coloniae , 1677.

Ejusdem Tyrocinium Theo
logize Moralis , 8. Antuerpiae, 
J675.

Ejusdem Defensio, in 12. Co
lonize , 1676.

Josephi Vicecomitis Observa
tions Ecclesiastic«, 2. vol. in 4. 
Mediolarii, 16 18.

EjusdemObservationes de Bap
tism© , in 8. Paris.; 1618.

Franc. Vavassoris de forma 
Christi, in 8. Paris, 1649,

nes de hominibus ante Adamum, 
in 16. 1657.

Eusebii Romani Animadversio
nes in libruna Praeadamitarun^Pa. 
ris. 1656.

Anton. Rusca de Inferno, &
statu daemonum, in 4. Mediolani,
1621..

Franc.Collius de animabus Pa- 
ganorum, 4. Mediol. 1622.

Jac. Capreoli de Libero arbi
trio disputar io, 4. Paris. 1649.

Ludov. Thomassini Disciplina 
Ecclesiastica, 3. voi. fol. Paris.

L a misma en Francés, 3. voi, 
in fo l.

Memorias sobre la Gracia , por 
el Padre Thomas sino , en 4. París, 
1682.

Diversos Tratados Dogmáti
cos y  Históricos del mismo Autor, 
de ios Ayunos, de las Fiestas, de la 
Unidad de la Iglesia , de la lectura 
de los Padres , de la Filosofia, de 
la Verdad, &c,

Leonardi Ma rii Asserti© Hie
rarchie Ecclesiasticae, in 1 2, Co
lonia» , 16 e 8.

Andraeae de Val de Ecclesias
tica , & Politica potestate, 8. Pa
ris. ÌÓI2.

Simonis Vigori! de Suprema 
Ecclesia? au&oritate , contra An- 
draeam de Val, 8, Treeis, 1615.

Ejusdem Àssertio Fidei Catho- 
licze , 8. Paris. 1618.

Ejus-
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Ejusdem Opera omnia?4. París.

Petri Aurelii Opera , in fol. 
Paris. 1642.

Hugonis Grotti de Imperio 
suraüiarum potestatum circa Sa
cra Commentarías. Item Blondelli 
Tra&atus de jure plebis in regi
mine Ecclesiastico, 8.Paris. 1648.

Athanasii Rhetoris de Primatu 
B. Petri, &c. q-.Paris. i6yy.

Tratado de la Confesión , por el 
Tadre de Santa Martha, de la Con
gregación de San Mauro.

M. Antoni! MarsilÜ Columna 
Hydragiologia, si ve de Aqua be
nedicta, 4. Rom«, iy8ó,

Jac. Sirmondi, Petri Aurelii, 
Ciaudii Salmasii, &c.Varia scrip
ta de Regionibus Suburbicariis.

Joannis Merini libri 2. ce Pa- 
triarcharum origine , &c. 4. Pa
ris. 1634.

Ciaudii Fonteii de antiquo jure 
Presbyterorum in regimine Eccle
siastico, 12. Taurini, 1676.

Petri de Marca Dissertationes 
cum Notis Baluzii, 8. Paris. 1669.

Ejusdem qusedam Dissertatio
nes „postumas , studio Pauli de Fa-  
get, 4. Paris. 1669.

Petri Arcudii de Concordia Ec
clesia Orientalis , & Occidentaìis 
in Sacramentorum administratio- 
ne, 4. & fol. Paris. 1626.

Ejusdem de Purgatorio, 4.R0- 
mae, 2633.

Leo Allatius de Ecclesia Oc- 
cidentalis 5 atque Orientalis per
petua consensione, in 4. Coloni«,

1648. & Vaenit París, apud Ro
bu stel.

Vera utriusque Ecclesia Sa
cramentorum concordia à Joanne 
Baptists Catumsyrito. in 4. Vé
netas, 1632.

Confessio Catholic« , & Apos
tolic« in Oriente Ecclesi«, per 
Metrophanera Critopulum , in 4, 
Helmest. 166 í .

Jo. Gerard! Vossii de Bapfis- 
1210 disputationes 20. 4. Am stelo- 
dami , 1648.

Joan. Launoii de vera notione 
pienarii, apud Augustinum Con- 
cilii in causa rebaotizantiurn.in 8.A >

Paris. 1644. apud Robustel.
Joan. Nicolai de Concilio ple

nario, In i 2. Paris. 16Ó7.
Idem de Baptism! antiquo usu. 

Paris. 1667.
Idem de eodem utroque argu

mento , ibid. 1668.
Idem de Jejunü Christian! ri- 

tu antiquo, in 1 2. ibid.
Georgi! Cassando de Baptism» 

infantium, &c. 8. Colon. 1665. Sc 
cum aliis ejus Operibus.

Fiorentini Conrii de statu par- 
vulorum sine Baptismo deceden- 
tium juxta sensum S. Augustini, 
Lovanii, & Trevirís , 4. 1624. & 
in fol. Rotomagi, 1643.

Hieron. Florentinius de homi- 
nibus dubiis, 4. Lugd. 1674.

Fridericus Spanhemius de Bap
tismo veterum super mortuos , 8. 
Lugd. Batav. i 65“2.

Jo. Schmidt de Baptismo su- 
Zz 2 per
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per moríaos ,4. Argent orad, 165 ó.

Henricus Mulleras de Baptis- 
mo pro mortals, & de S&febato, 
in 4. Rost. ió6e.

Joan. Hardumi Soc. Jesu, de 
Baptismo in vino pro mortuis , & 
hi nomine Christi, 4. Baris. 1687.

Barth.Ugolinus de Sacramento 
Confirmationis, Bononiae, 1609.

Basiiii Pontii de Sacramento 
Confirmationis, 4. Lovanii, 1642.

Idem de Sacramento Matri
monii.

Xncae Holstenii Dissertatío du
plex de Sacramento Confirmatxo- 
nis apud Graecos, 8. Romae,i-6ó-6.

Jacob, de Santa Beuve de Sa
cramento Confirmationis , &  de 
Sacramento Extremae-Unétioms, 
contra Daliseum, 4. París. 1686.

Jo. Filesacus de Pcenitentia, 8.
París. 1631.

Dion. Peta vi i de Faenitentiae 
ritu veteri in Ecdesia , 8. Paris.
1624.

Los Autores que han escrito en 
Kjavor , y en contra de la frequence 

Comunión.
- Jacob. Sirmondi Historia pceni- 
tentiae publics, cam disquisitione 
de Azymo, 8. París. 1651.

- Jo. Morini de Pcenitentia , 1. 
vol. ín fol. París. & Bruxellis.

Ejusdem de Sacris Ordinatio- 
nibus , in fol. Parisiis.

Theodori Archiep. Cantuariae 
Peenitentiaie, cum Notis ? & Drs- 
sertationibus Jacobi-Petit, 2. vol.
4. Pans. 2677.

La Pintura de UPenìtencìa^or 
Mr. Gode au , en 4. Paris , 1662. 
&  in 12 . Paris.

Explicación tocante a U Peni
tencia ̂  por el Señor Obispo de Tor- 
nay , segunda edición en i 2. m. 
1683.

Joan. Garetiüs de reali Corpo
ris Christi prassentia in Eucharis- 
tia, 8. Antuerpise, 1761.

C. L . Espencaeus de Eucaris
tia , & cum eo Genebrardus de 
Trinít. 8. París. 1569. & cum aliis 
ejus Ope ri bus.

Nicol. Sanderi de Eucharístía, 
8. Antuerpise, 1570.

Joan. Merloni Horstii Apho- 
rismi Eucharistici, in 12. Salis- 
burgi.

Petri de Marca de Sacramento 
Eucharistiae, 4. Paris. 1668.

Tradición de los Padres de la 
Iglesia sobre la presencia Real de 
Christo en la Eucharistía.

Mariani Victorii de Sacramen
to Coníessionis, sen Pcenitentis, 
Historia , 8. Romee, 1762.

Jacob. Sir mondi , Jo. Bonse 
Card. Frane. Macedo Minorine, 
Jean. Maòillon , & Joan. Ci ani- 
pini , Opusc. de Azymo , & fer
mentato.

Joan. Daunoii de Sacramento 
Undtionis in firmo rum, S.Lutetise, 
1673. apud Robuste!.

Gilbert! Genebrardi de Sacris 
ele&ionibus , in 24. Paris. 1793* 
Item in 12. Paris. 1676.

Frane* Allicr.de Sacris elezio
ni-
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6íbüs, 3¿ ordinatiombus, fol. Fa
ils. 1636,

Ludov. Celiotii liber contra 
Allies  ̂ 4» Paris. 1648.

Walonis Messalini de Episco* 
pis , & Presbyter, contra Peta* 
vium, 8. Lugdun. Batav. 1641.

David Biondelli Apologia pro 
sententìa Hieronymi de Episcop. 
& Presbyt. Item de formula reg
nante Christo5 4. Amstelod. 1646.
- Matthsel Biastarez Monachi, 
qutestiones, & causas matrimonia
les, Grase. Lar. per Leunclavium, 
Francof. 1596.

Jac.Gretseri Disputationes ma
trimoniales, 4. Ingolstadii, 1606.

Joan. Lindeborn. in Matrimo
nii Sacram. notae catecheticae, 12. 
Coloniae, 167 7.

G. L . Espencaei Consilium de 
C la n destini s Mairimoniis , Paris. 
1561. & cum aiiis ejas Operibus.

Gentiani Her veti Orarlo ad 
Conci!. Trident, de non appro- 
baadis Matrimoniis , contraéis à 
filiis nondum exauétoratis , in 4. 
Paris. 15 56. & Ve net. 1564.

: Frane. Duysseldorpìus de M a
trimonio non ineundo cura eis,qui 
sunt extra Ecclesia®, Antuerpia, 
ÍÓ3Ó.

Joan. Launoii de Regia in Ma- 
trimonium potestate , 4. Paris. 
1674.

Obser vatlones Anonymi in eum* 
dem librum, in 4. 1677.

Tratado pacìfico del poder de la 
Iglesia , y de Iqs Principes , sobre

¿os impedimentos del Matrimonio, 
por M. Gerhais Doctor de la Sor- 
hona, en 4. Paris  ̂ 1690.

Dominici Gaiesii Ruberssiu® 
Episcopi, Apologema contra Lau* 
noii librum de Matrimonio»
‘ Joan. Launoii Index erra toruna 

in libro Domini Gaiesii conten- 
torera, 4. Paris. 1677.

Conviene tener las diferentes Di* 
sertaciones.. q.ue Tan salido sobre 
cada materia.

X.

Teologos Escolásticos.

R oberti, Pulii , & Betri Pidta* 
viensis, libri Sententiarum, 

studio D. Hugonis Mathoud è nos- 
tris, fol. Paris. 1677.

Patri Lombardi libri Senten- 
tiarum,'

Aiexandri de Alès Somma , in 
fol. Basilea 5 xyoa.Venet. 1776» 
Coloniíe , 1Ó22.

Idem in Sententias, fol. 1717. 
Alberti Magni Opera , 21. voi. 

in fol. Lugd. 1671. non adtno- 
dura necessaria.

S. Thomze Somma , cum Notis 
Cajetani, 3. voi. in fol.

Eadem cum Notís P. Nicolai, 
in fol. Paris. 1663.

Ejusdem Summa à Natali Ale
xandre vindicara contra Lau- 
noium, 8. Paris. 1677.

Itera O ff cium SS. Sacramenti 
eidera ab eodem assertum , in 8* 
Paris. ió8o.

Sten*
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Item ornóla. ej.us, ,Opem? i .2 » 

vol.l-ti-foi.-v
Thoms? de Vio Cajetani Card= 

Opera 5 4. voi. in foi* szepíus ex
cusa, integra LugdunL 1:558. :.seet 
ín Romana: editions- troncata. ;•

..Joan. Duns. Scoti Operaomma, 
studio W adingi , is .  yol. ini fai; 
Lugd. 1639.

Petrus Aureolas in Sententias, 
2. voi, in foi. Rom« 5 1596; & 
1605.

TEgidii Columna? Romani quaes-
tiones in üb. Sentente Venetiis,
1581..-2. voUfol.

Richardi de Mediavilla in lib. 
Sentent.:Brix.; t 591 i;4. voÍ,'foÍ. ':’'

Heryei Natalis ,in eosdem , fb!. 
París. 1647.

Petrus de AlÜaco in Sententias, 
4* París. -, .■„

Idem scripsít de Potesiate Ec- 
desia?, & Cardinalium audorl
iate , de emenda rione Ecclesia?, 
&  alia nonnulla.

Inter Nominales Gregorius Ari- 
minensis , Gabriel B iel, Jacobus 
Almainus, Guilíelmus Okam. &c.

Durandus à S. Porciano in Sen
tent. Lugdun, 1795-. fol.

Henrid de Gandavo Summa 
quaestionum Theologicanim , Ín 
fol. Paris. 1 5*20.

Guillelmi Altisiodorensis Sum
ma , in fol.

Dionysius Cartusianus in Sen
tentias , 2, yol, in fol. de quo 
alias. ■ * ■ ■

Adriani VI» qua&stíones de Sa-

cram, in 4* Sentent, ipsîus î 
editç in fol. Romæ , 16.22,
■ Francise! àV idoria relecticnes :î 
Théologies?, êz de Sacramentis. 
-vMelchiòrCanus de loéis Théo, 

logici s , libri 1 2. L e v a rli, 1564, I 
Colqniæ , r574.Rjus.dem reie&ío * ■: 
de Sacramentos in genere , Ingols- 1 i  
tadii, 1577* De Poenitentia, ibid, 
i  5 So. Omnia simul edita 8. Colo- 
ni æyr 60 5. s e d qu i b u sd a m mutatis. f
. Seraph* Raed i de locis Théo- J 
logicis pradejones ex Melch.Ca« 1 
no , Perusii, 1603. in 4* f

SalmanticetisxumTheologia;fbî. ! |
L u g d u t í . ;  j l
. Dominicus Soto in lib. 4. Sen
tent. fol.

Idem de Justitia, de jure, fol. 
Michael Medina de Fide.
Didacus Alvarez de auxilii Di- ! 

vina? gratia?, & de Incârnatione.
Ejusdem Concordia gratis?, St 

liberi arbitri!.
Nasarius in S. Thomam. 
TaneriTheologia, 4.voi. infoi» 
Estius in Sententias, 2. vol. fol 
Bañez, Gregorius de Valentia, 

Silvius, Is amber tus , Gonet, Con- 
tenson commentati sunt Summam 
S. Thomæ. Item Joan. Capreolus, 
Joannes à S. Thoma , &c.

Michaeüs Bayi Opuscula Théo* 
logica, cumejus Apologia, in 12. 
L ovan ii, 1566.

His adde Theologiam Andræse 
D u -V al, Gamache , & Merat.

Franc. Suarez tomi 2 1. ex qui- 
bus quatuor deReligione potiores.

Je.
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Jo. de Lugo de Incarnat. êc de 

Pœnitentia , 2. yo!, foi.
Becani Sum ma. Theologiæ, foi. 

Lugd. 1683. & Paris. 1689.
Idem de República Ecclesias

tica , contra Antonium de Domi- 
nis, 8. Moguntiæ, 1619. •

Ejusdem Opuscula Theolo
gies«, in foi. Paris. 1641.

Idem de differentia inter Cal
vinistas , Lutheranos , & Catho- 
licos in negotlo prædestinationis, 
8. Moguntiæ, 1609.

Ludovicus Molina in primam 
part. S. Thomæ.

Idem de Concordia gratiæ, Sc 
liberi arbitri! , 4. Antuerpia?, 
1591 -

Appendix ad eamdem Con» 
cordiam.

Item de Justitia, Sc jure.
Joan. Maldonatus in 4. Sen

tent.
Ejusdem Opera Theologies de 

Sacram. 2. voi. in 4. Lugd. 1615'. 
& fol. Paris. 1677. Cura , 81 stu
dio V. C. Philippi de Bots , Doe- 
tons Parisiensis, qui Præfationem 
adjecit, & praedidtos Maldonato 
asseruit,

Thomæ de Lemus Panoplia gra
ti» , 2. vol. in fol. 1676.

Gabriel. Vazquez omnia Ope
ra, 9. vol. fol. Lugd. î 620.

Joseph! de Aguirre Cardinales 
BenedidUni Theologia secundum 
principia $. Ánseltni, 3. vol. fol. 
Salmanticæ , 1685. aufta , & re- 
cognita Roma? 5 1690.

Abely Medulla Theologica , 2. 
voi. in-12. Paris.

Fiorentini de Cocq. Principia 
Theologia? Mòralis, & specula
tiva?, 2.torti, in 8. Colonia^ 2682,

Breviarium Theologicum Auc- 
tore JoannePolmaono, 12, Lugd. 
8z 8. Paris. 1660. &  róóó.

Fera in. Vellosilli Ad vertenti® 
Theologié Scholastics, in fol. 
Ve net. 1601.

Raymundi Capisucchi Contro
versia? Theolog. seledt» , in foL 
Roma?, 1677. ‘

Joan. Baptist» de Hamel Theo* 
logia plurimis tom. in 8. Paris.

-, X  L

Controversi stas»

PEtrus Galatinus de Arcani sCa* 
tholica? veritatis , fol. Va rii,

15* 16. & Basileae, 1 y>o. & cura 
Jo. Reuchlino, fol. Francof.

Guidonis de Perpiniano Sum- 
ma de Harresibus, Typis Ascens. 
1 ^28. fol.

Albertinus de agnoscendis as- 
sertionìbus Cathol, & Ha?reticis, 
fol. Panor. 1 yj’j.

Jacob. Simanca? de Cathol. iris* 
titutionibus liber adversus Ha?re- 
ses, fol. Compiuti, 1 yóp.

Thoma? Stapletoni Opera, 4. 
voi. in fol. In 4. tomo habentur 
vitae Thomae Apostoli, Thomae 
Archiep. Cantuariensis, Se Tho
mas Mori,

Christiana? Religionis Catho-
j'ica,
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iica , &  Hi storica propugnati©, 
per Antonium Democjhareip. .̂ foli 
Paris, 1762.

Georgi! Cassandra O pera, fol. 
Paris, 1616*

Alvarus Pel aghi s de pianga 
Ecclesia?, ubi de Potesf.SuiB.Pon- 
tif. m fol.Lugd. i;%iy,Mìmae, & 
Venet. 1560.:

■ Tbpmae Waldensis Opera 5 3, 
voi. fol. Yenet. 1561.

Stanislai Osi! Card. .Opera om
nia 2. voi. fol. Colonia?:,.. 1584. 
Parisiìs minus fuse aa. 1562.'

Claudi us de Saint e $ de rebus 
controversis, fol, Paris. 1576, & 
16 7*.

Petri Canisii Catechismus, fol. 
Paris. 1579., ■ 7 '

EjusdemAtheismuSjibid. 1585.
Ejusdem de Verbi Dei corrup- 

tells, ia fol. lagolstadii, 1583.
Fra. Fevardentii Theomacbia, 

Foli Paris. 1Ó04.
Alphons.à Castro adversus Hse- 

reses, fol. Paris. 15-78. fusi or est 
quam in pra^cedentibus editioni- 
bus x 7yó. & 1571.

Gabr. Prateolus Marcossius de 
vitis , sedtis , & dogmatibus om
nium Haereticorum , in fol. Colo
nia?, 1769. & 4, ibid. lóoj'.

Willelmt Linda ni Panoplia 
Evangelica , in fol. Colon, 1563.

Jac. Lainga?us de eodem argu- 
mento , 8. Paris. 1581.

Roberti Bellarmini Controver
si« ? 3- voi. in fol. Ingolstadii, 
1593. Paris, 1620.

. Earumáem Befensto per Ada.
mnm Contzen. 8.Mogunt. 1613.,
. Summa Catbolica Fidel, Auc- 
tore Petro Crespetio , fol. Lugd, 
1598.
. M r, dePerron de laEucbaristía, 

foL ?arís_, 1622.
; Respuesta del mismo al Rey de 

la Gran Bretaña, fot, París, 1620,
1 6 22..

Diversos Tratados deControver*
sias , par el mismo , en 4. París, 
1617.

. Nicolás CoeffeteauRespuesta a 
du Pies sis, fol. París, 1614.

Respuesta al Rey de Inglaterra, 
fol.

Respuesta a Marc. Antonio de 
Dominis, fol.

Controversias de San Francisco 
de Sales, en 1%, París, 1672.

Método de Controversias , por 
Francisco Verrón, fol, París, 1628.

EpitomeControvérsiarumejuS'
dem.

Mart. Becani Manuale Centro* 
versiarum,in 4. Antuerpia?, 1624.

Examen principiorum Fidei, 
per Adrianum, & Petrum Waíem- 
burch fratres , 4. Colon. 1664.

Eorumdem Tra&atus de Con- 
troversiis F id e i, 3. vol. ia fol. 
Colon. 1670.

Cornel. Jansenii Alexipharma-
eíím, in .4. Lovanii, 1620.
; Lucas Tudensis: contra Waí- 
denses, ki 4. Ingolstadii, 1616.

Claudios Seyssellus contra eos* 
dem, 4. París. 1^20.

Jac.
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Jac.Gretsèri Colíéfh'o Seri.pto- 

rum , contra Waidenses3 in 4. Ta- 
goístadii, i óí 3.

Ejusdem Defenslo Centro ver- 
sia r ti m ;B ella r mi ni, 4. ibid. ió i  1. 
- .Petras Brutas Veneras, adver
sas Judæos, in fol. Vicentiç, 1488-,

Paulas Burgensis adversas eos- 
dem Judços, fol.

Altercatio Ecclesiae , & Syna- 
gogæ , in fol. Coion. 1640.

Jo. de TurrecremataTraélatus 
contra errores Mahometís 5 edit. 
Têt. foi.

Diony s. Carrusianas contra Al
cor a num , & se clara Mahometi- 
cam 5 in 12. Coion. 1633. & cura 
aliís ejus Operibus. Inter anti- 
quos Petras Venerabilis Abbas 
CJLuniac. scripsit de eodem argu
mento.

Jodoci. Clidlovei Antiiutherus, 
fol. París. 15*24.

Thom. Waídensis adversas 
Wiclefistas , & Hussitas , 3. voi. 
Venet. 15-71.

Joan. Cochlei Historia Hussi- 
tarura , iu fol, Mogunt. 1549.

Alia ejus Opera , 8. Parisiis9 
15-64,

Jo. Faber adversas Balthasa- 
íium Pacimontanutn Anabaptista- 
rura Principem, 4. Lipsiæ, 1 528.

Thom. Bosius de Signis Eccle
siae 9 3. vol. in 8. Lugd. 15-93.

Alb. Pighius de Ecclesiastica 
Hierarchia 9 in fol. Colon. 15-44.
&  15*58.

August. de Ancona 9 de Po-

„  , . 3 - 9
testate. Ecciestse in 4,

Hieron. Albanus de Potestate 
P ap s:, ■ & Coaciiii ? 4. Lugdun.

8_ .
Nicolaos Banderas de visibili 

Monarchia 5 in .fol, París. 1 y 8 o* 
& cura Clavi David in fine, ia fol. 
Dovami, 1571.

Joan. Eckius de Priraatu Petri 
adversas Lutherum 5 fol. Paris, 
1521.

Item alia ejus Opera.
Thom. IIlyricas de Potestate 

Sommi Pontif. in 4.
Agricola de Primato Petri, & 

Rom. Pontificara ? in 8. Colon, 
1529.

Ejusdem Propugnaculum coa
tra H êreses hujus speculi, 8. ibid. 
1614.

Ambr. Catharini Opuscola.
Greg. à Valentia de rebus Fi- 

dei hoc tempore contro versis, fol. 
Paris, lóro.

Mart. Peresii Ayalae Asseriío- 
nes de Apostoiicis traditionibus, 
fol. Colon. 1549.

Henr. Hamond Presb. Anglica
ni Dissertationes de juribus Epis- 
coparas contra Blondellum, in 4. 
Londini 165-1.

Pro Sacro deposito Fidei Ca- 
tholicae Apologeticus in M. An- 
tonium de Dominis à Dominico 
Gravina, 4. Neap. 1629.

Benedirti Verneri Benedimmi 
magnum, & universale Conciìium 
Pairara de Eucbaristia, in 8. Pa-tu. 
ris. 1554. I

Aaa Joan
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Joan. Gare flus de eodexn argu

mento, 8.
. Joan. FUcherus de Eucharis- 
tia 5 contra QEcolatnpadium , pri
mo prodiit Colon, in fol. sed cum 
aliis ejus Opeñbus 5 fol. Wicer-
burgi, 7*

Thom. Morí Opera * fol. L c -  
vanu9ij66.

Ricard. Tapperus de explica- 
tione Articulorum Lovamensmm 
circa dogmata Ecclesiastica, in 
fol. Lovanii, iypy.

Jacob. Gretseri de Cruce Chris
ti , 3. vol. in 4. Ingolstadn, xóoy. 
- Ejusdem exercitationdmTheo- 
logicarum , in 4. ibid. 1 604.

Idem ejusdem diversa Opus- 
cula , in 4. ibid. 1608.

Idem de Jure , & more prohí
benos libros4 4. ibid. 1603.

Ejusdem Apologeticum pro 
Societate Jesu ,4 .  1618.

Michaelis de Elizaldo forma 
-verse Rellgionis^. Neapoli,i6Ó2.

Controversias del Cardenal R i
chelieu , en 4. París,
• Variaciones de los Hereges , por 
Mr, de Meaux s 2. vol. en 4. y 4. 
vol, en 12.

Exposición de ¿a Fé Cat bélica f 
del mismo, en 12.

Tratado de la Comunión baxo las 
dos especies, por el mismo, en 1 2.

Explicación de la Misa , por el 
mismo. en 12.

Muchas Advertencias del mis
mo , s los Calvinistas, en 4,

É l Moral de Jesu-Ccristo iras-

tornado por los Calvinistas, -en 4, 
La Perpetuidad de la Fé tocan

te a la Encharistia , 1 .  voL en 12. 
y vol. en 4. .
. La Creencia de la Iglesia Grie
ga acerca de la Transubslancia
cion. contra el Ministro Claudio 
por el Padre París ? 2, vol. en 12. 
París. 1672.

La Creencia de la Iglesia Orien
tal sobre la Transub stand ación 
por'Mr. Simón , 12. París, 1687,

Ejusdem Fides Ecclesia? Orien* 
talis . &c. 4. París. 1671.

Reflexiones sobre las diferencias 
de Religión , por Mr, Pelli son « 2, 
voi. en 12. París ,16 8 7 .

Respuesta áyfurieu. por el mis
mo , &c. en 4.

Prevenciones contra los Calvi
nistas , 12. París , 1671.

Tratado de la Unidad de la IgU- 
sia 3 12. París, 1.687.

Jac. Boiieau de Confessione 
auricular!, contra Dallsum , 8. 
Parisiis.

Ejusdem Disquisì rio The o lo
gica de Sanguine Corporís Chris
ti'.pósi Resurre é&onem , in 8, Pa
ris. 1681.

Ejusdem de Adoratione Eu- 
eharisti^ , cum disquisitione de 
communione sub atraque specie, 
in 8. Paris. 1688.

Apologia de Ratran, con la 
Traducción Francesa, por el. mis
mo , en. 12. París-

Critica ó examen Je las: Preven
ciones de- flurieu contra ¿a Iglesia

Ro-
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Romana«, por Mr* el 'Abad Richar- 
do, 4 . Ley de , í 690.

Como no se puede tener un cono
cimiento cumplido de las Contro
versias sin leer ¿os libros de los 
Hereges , seria necesario señalar 
aquz los principales. Pero bastan
temente son conocidos , y basta se
ñalar los Cent ur i adores ̂  Auberten, 
Antonio de Dominis, Hospinien, 
D  ai ¿le, con las Colecciones de Gol- 
dasto, de quien se hablará en el 
Articulo del Derecho. El Criticí 
Sacri de Rivet se pondrá con los 
Bibliotecarios,

XII.

Casuistas.

S Raymundi Summa, cumGlos- 
. sis Joannis de Friburgo, in 

fol. Rom. 1600.
Summa S. Antonini, 4. vol. in 

4. Argentinas, 1490. & 2. vol. fol. 
Lug. 15*42.

. Thomas Cajetani Card. Summa, 
8. D uaci, 1627.

N avarriOpera Moralia, 2. vol. 
in fol.

Ejusdem Consilia , in foí. 
Joannis Azorii ínstitutiones 

Morales , 3. vol. in fol.
Petri Binsfeldii Enchiridion, 12. 

Idem de Usuris. ' .

3 7 '
Fr. T ole ti Card.. Summa , in S.

Idem de Institutions Sacerdo- 
tum , &c. 8.

Silv. Prieratis Summa, olita 
Summa-Summa rum , 4» & foi.

CarolideBaccisCasinensisMo- 
oacb. Theologin MoraIis,foLFlo~ 
renelle, 1667.

Pauli Gomitoli Consilia , sen 
Responsa Morsila, 4. Lug. 1609.

Joan. Synnichii Saul-Exrex, 2. 
Voi. fol. Lovanii.

Vinditis. Decalogics ejus dem 
Synnichii, per' Matthäum Van- 
Vianem , 4. Lovanii, 1672.

Marci Antoni! Brabi de opinio
ni bus im proba bili bus beneficio- 
rum , 8, Rom s, 1672.

Specimina Moralia ^Igidii Ga
brielis , 8. Roms , 1680.

Macarii Havermans Tyroci- 
nìum Theologis Moralis, 8. An- 
tuerpiae, 1675.
,■ Theologia Moralis, & Chris

tiana, de aétibus humanisad meu
tern SS. August. & Thom s, Auc- 
tore Laurentio Neesen , 4. Me- 
chlìnis, 1675. auitior in fol. An- 
tuerp.

Summa Christiana Mr. Boni 
Merbesii, 2. voi. in fol. Paris. 
1683.

Resolution de muchos casos, por 
Mr. Sainte-Beuve, 2.voi. 4. Paris*

; , Gregor. Say r i Benedicami An
gli  ̂Opera Moralia, fol. Antuer
pias'-,. 1-619. & Duaci ,1620.

Ejusdem Clavis Regia Sacer- 
dotum 3 fol.

Instrucciones de San Carlos à 
los Confesores , en 8. París, 16$j* 
& alibi.

Moral de Grenoble , 6. voi. en 
X2..P-íírA, 1676. .

Aaa 2 Ex->r
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Explicaciones tocante, a la Peni- tiane praxis catechistica

tenda rpor Mr. de Cboiseul Obis
po de Tornay , en 12. Lisie* 167.9, 
segunda edición 1683.

Idèa de la verdadera penitencia, 
*í?r Mr, de Suel , e» 12, Paris¿ 
2680.

Cartas Pastorales de .Mr. de 
Atrás sobre ¡a Penitencia , 12, 
Arras, t 676.
, Defensa de la Penitencia públi
ca que se observa en la Diócesis de 
Sens , 8. Sens , 1673.

Gum ma ri Huigens Mèthodtts 
remittendi, & retinendi peccata, 
12. %l 4. Lovasii , 1674,

Examen general de iodos los Es-

Trecis , &  Paris, apud Coigaard. 
■■ ■ Jacobi Bay! Institute ones Rel]I 
gionis Christianas,4. Paris. 1626. 
Editio auciior 5 Si emendatior.

Petri a Soto Xnstruttio Sacer- 
dotam,

Catechismus ad usum studicso- 
rum Lovaniensimn, 16. Levari 
1676.

Examen Ordinandorum ?Baa- 
civ, 1599.

Petri Canisii Catechismus hgu- 
ns ornatus in 16. Antuerp. 5 576, 

EjusdemOpus Catechisticmc, 
foL Colon. 1577. & 1586.

Ejusdem Catechismus Catho-
tados5 2. voi. 12. Paris ) 1670* y Ileus, 8. Colon. 1767. & alibi.
s 671.

Defensa de las opiniones de Lac
tancia sobre la Usura , 1 2 .  Paris, 
1671.

De la prádtica de los Billetes, 
por Mr. Carrol ,1 2 . en Bruxelas.

Joan. Barbesii Díssertatio cohr 
tra ^quivocationes, 8. París. 162 7.

El Padre Tomasina de la ver- 
dad^y de la mentir a¿ &c. 8. Paris. 
1690. XXII. .
Dottrina Christiana , Catecismos, 

Predicadores.

CAtechismus Conci!li Triden
tini.

Bellarmini Dottrina Concili! 
Tridentini.

S. Augustini Dottrina? Chris-

Catecismo de Granada en Latín 
y en Francés;

Rob. Bellarmini Christianae 
Dottrina?, copiosa explicado, 12. 
Colon. 1618.: :
- Fran. Costet i Catechismus dú
plex , brevior ? & prolixior , An
tuerp. 1607.

Joan. Hesseíii Catechism. 4,2. 
yol. Lo van. ió jó .

Catecismo de Tourlot, en 4. Vel 
alitér Thesaurus Dottrinae Chris
tianae , Latiné , Antuerpie, 1700.

Manual de Beuvelet, 12. Parts.
Catecismo de la Diócesi de Pa

rís , en 12. París , 1687.
Catecismo, de. los tres Obispos de 

Angers, dé la Rochela y  de Luzan, 
de la ultima edición ,1 2 .  París.

Catecismo de la Diócesi de Meaux, 
de- la segunda edición ? 12. París.

Ca-
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Catecismo del señor Obispo de 

Ledfcure , i a.
Catecismo Histórico de. Mr* el 

Abad de Fleury , 2.yol. in 12. Pa
ris 5 1683.

Catecismo de Mr. de Hauville 
en verso , para Monseñor el Delfin, 
en París.

Catecismo del Jubileo , 12. Pa
rís , 1677.

Conferencias Eclesiásticas de la 
Rochela ¿ 12. e# ¿0 Rochela y en 
Parts.

Conferencias de Luzon , 5. w/. 
12. París.

Conferencias de Perigueux, 3, uo- 
/a/«. 12.

Memorias tocante a la Religion, 
por Mr. el Obispo de Torn ay , 3, 
vol. in 12. París, 1680. <5?¿\

S. Caroli Borrom§i Pastorum, 
Concionatorumque Instruétiones, 
Colon. 1587. Antuerpias , 1624.

Erasmi Écclesiasticus seorsim, 
& cum ejus Oper i bus.

Franc. Bernard. Ferrarius de 
Ritu Sacrarum Concionum,8. Me- 
diol. 1621. & postea Parisiis.

Jac. Merloni Hors ti i Xns ti tu do
nes omnibus Ecclesiasticis , má
xime Concionatoribus accommo
date, 4. Colon. 1601.

Caroli Regii Orator Christia
nas , in 4. Colon. 1 649.

Ludovicus Granatensis Retho- 
rica Ecclesiastica , 8.

Ejusdem Silva locorum, qui 
frequenter in Concioníbus occur- 
rere solear 3 8. Lugdun. 1/85»

Antuerpias, lyçô .
Ejusdem Condones, 4. vol. 8. 

Antuerpiæ.
Stapletoni Proraptuarium , 3. 

vol. ín 8.
Petri Blanchot B i olio t beca 

Concionatoria,in 8.Colon. i ó i i .  
Deindé auítior in 4. Paris. 1631, 
1644. & in fol. 1633. i 6>3.

Espejo de los Predicadores è de 
la santidad ,7  obligaciones de los 
Predicadores , por un Monge de la 
.Congregación de San Mauro , 12. 
en Tolosa y en París, en la Oficina 
de Coi gnard.

Raduifi Ardenîis , qui tempore 
S. Bernardi vxvebat, Condones,
2. vol. in 8. Colon. 1P75'.

Joan. Raulîn. Concion. per an-
nuxn, 5. vol. 4.

Instrucciones Christian as , y, 
vol. 8.

Sermones del Padre Jeune , di
cho el Ciego ,10 , vol. 8. Tolos. y 
en París.

Sermones de Biroat ,1 2 . vol. 8. 
Panegyricos del Padre Senault,

3. voi. in 8.
Sermones o Exclamaciones de 

Mr. Joly , Obispo de Agen¿ 2. vol. 
8. 2. voi. in 12.

Sermones de Mr. de Froment te
res , Obispo de Aire , 6. voi. in 8.

Discursos Morales , 1 o. volum. 
en 12.

Ensayos de Sermones, por Mr* 
el Abad de Breteville , 4. vol. 8.

Sermones ¿el Padre Cheminais, 
3, vol* en 12. Paris, 1692.

Ser-
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Sermones del Padre Texier5 i 2. 

voLen 8, Paris,

XXV.

Eclesiásticos , Monásticos, 
Rituales Martirolo

gios , éfa.

POatificale Romanum in varia 
forma , in foL & in 12. a pud 

Robustel.
Pontificale Graecorum G. L . 

cum Notis Xsaaci Haberti , foL 
París. 1643.

Ordo Romanus 3 & ali! antiqui 
Scriptores Di vino rum Officiorum, 
studio Meichioris Hittorpii , fol. 
Colon. .1568. & in Bibliotheca 
Patrutn.

Ordo Romanus cum Commen
tario in tom. 2. Musei Italici, Pa
ris. apud Robustel.

Ri tus Ecclesiae Remanse per 
Christopher um Marcellum,verius 
per Augustinum Piccolomineutri. 
In fol. & in 8.

Euchologium Graecorum , cum 
Notis Jac. Goar. foi. Paris. 3 647.

Liturgias Graecor. Patrum , 8. 
Antuerpi?, 1540. Item Parisiis,
i5 ;o . & 1571.

Menaea, Triodion , & a lii, li
bri Ecclesiastici Graecorum Gras
ce, 6. voi. fol. Venet.

Item 7. alii libri Ecclesiastici 
Graecorum , in 4. Venet.-

Liturgica Latinorum per Ja
cob. Pamelium j 2, voi, 4, Colon. 
IJ 7 1*

Antiquitatum Liturgìcarutn Ar
cana , 3. voi. in 12. Duaci, 1605,

Ordo Gelasianus , & c. studiò 
Jósephz Marie Thomasìi54.Rom, 
1680.

Joan.Mabillon Liturgia Galli* 
cana , 4. Paris. 1685. apud Ro~ 
bustei,

M issa le Mozarabum cum con*
simili Breviario 5 2. voi, in fol, 
Toleti. utrumque rarissimumi & 
carissima®, sed Missale est ma- 
joris momenti, ac preti!.

C?remoniàleEpiscoporum,folr 
Paris. 1633.

Manuale Episcopo! um.per Ga- 
vantum.

Manuale ad Sacramenta minis- 
tranda, in 8.

La antigua Policía de la Iglesia 
sóbre la administración de la Ea- 
charisìia 5 por M r e de Laubespine, 
8. Paris 5 if%g,

Joan. Episcopi Abrincensis lí
ber de Divinis Ofñciis, edit. 2. in 
8. Roto®. 1675'.

Joan. Bona Card, rerum Litur
gica rum , fol, Romae 5 & 4. & 8, 
Paris.

Ejusdem Traétatus Asceticus 
de Sacrificio Missae, 16. Rotoma- 
g i , 1668. & in 12. Paris. 1678.

Ejusdem Traétatus de Divina 
Psalmodia , 4. Paris. 1663. & 8. 
ibid.

Marcellus Francolinus de Ho- 
ris CanOnicis.

Guilleimi Durandi Rationale 
Divinorum Officiorum,cuín Joan-

ne



11 ;:j
 

^
 ̂'¡

-C
 .Hi,

 
JT<

 ̂
|

 ■=̂
>7;

 r ̂
 l-r

:̂V
rv 

^ •
'r':

' ■

Biblioteca Eclesidstica.
I nè Beleih©, 4. Lugduc.
I J6. Stephanus Durantusde'Ri- 
!  tibus Ecclesia Catholics , in 8* 
| Colon. i5’92. & 4. LngdunL 
( v Ritus Ecclesia Laudunensis, 
j fol. Paris. 1662.

Jodoci Clidiovei Elucidato- 
riutn Hymnorum, Fol. Paris. 1 y 16.

GabrielBiel super Canone Mis** 
s s , in 4. Eugd. 1-642.

Joan. Bapt. Casalii de Sacris 
Christianorum Ritibus , 4. Roms, 
i 6 4 7 -

Jac, Gretseri de Sacris pere- 
grlnatìonibus, proces$ionibus;&c. 
in 4. Ingolstadii , 1606.

Manuale Sacrarum Cgremonia» 
rum y Aulito re Michaele Baudry, 
4. Paris. 1646. & Venetiis.

Theophyli Raynaldi de Pileo, 
caeterisque capitis tegminibus sa
cris , & profanis , in 4. Lugdun. 
ló yy . & 16Ó1. '-
, Nicolai, de Br alian Pallium Ar
chiepiscopale 3 &c. S. Parisiis,
1648.

Rituales, de diversas Iglesias*

MArtyrologium Vetustissi-
mum Occidentalis Eccle

sia? Romanum, S. Hieronymi die- 
tuta y  cum Notis Franc. Marias 
Fiorentini , fol. Eucse, 1668.

Martyrologium Usuardi, cura 
Notis Molani, quibus subjundta 
est Joannis Hessels Censura de 
quibusdam Sandtorum Historiis, 
8. Lovanii 3 1586.

Idem Martyrologium accura
tios editùm in minori fol. Rote-m. 
1670.

Idem ad. usum Ordir,. Cister- 
ciensis, 8. Paris. 1689.

De Verbis Usuardi in Assutnp- 
tionis fesfò retinendis, Audio re 
Claud. Joly,in 12. Sesonis^ióóp.

Ejusdem Traditio antiqua Ec
clesiarum Francia , de verbis 
Usuardi. in festo Assumptlonis 
Beats Virginis Dei paras. Paris. 
1672.

Jac. Gaudinus contra Jolium, 
12. Paris. 1670.

Joan. Launoìi hac de re judi
cium , in 8. Paris. 1671,

Martyrologium Sancta? Roma
na? Ecclesia?, Audìore Petro Ga- 
lesinio , in 4. Venet, 1578.

Martyrologium Ròmahum,cum 
Notis August. Lubin. 4. Parisiis, 
1661.

Catalogus Sandtorum qui in. 
Martyrologio Romano non sunt, 
Auctore Philipp© Ferrarioyf. Ve- 
net. 1625.

Ejusdem Catalogus Sanétorum 
Italiae, in 4. Mediai. 1613.

Martyrologium Adonis, cum 
Martyrologio Romano , & Baro- 
niì; Notis.

Martyrologium Rabani,&Not
iced in antiq. Ledi. Canlsii.

Martyrologium Wandalherti, 
& alia in Spicilegiis.

Martyrologium Gaìlicanum 
Andrste de Saussay , 2. volum. 
in fol.

EJus-



Estudios
Ejusdem Panoplia Sacerdota- 

Üs , & Clericalis , 2. vol. in fol.
Item de gloria S. Andrææ , & 

.S. Remïgii, 2. vol. In fol.
MartyroiogiurnHIspamcum, 6. 

.vol. in fol.
Natales Sanétorum BelgH,Auc* 

tore Joan. Mola no 5 in 8. Buaci, 
1616.

Fasti B elgici, & Burgundici, 
Au£t. Auber. Miræo , 8. BruxeL 
1622.

Arnold! Wion Ligaum vitæ, 
in 4.

Martyrologium BenedifHnum, 
cum Notis Menardi, 8.

Trophæa Benedidtinorum in 
Anglia , Auétore Eduardo Mai- 
hew, 3. vol. in 4. Remis , 162/. 
cum Appendice.
: Menologium Benediéhnüîs5Bu- 
jcelinir, fo l . .

Calendarium Benedidlinum 4.
tomls 5 studio Ægidii Crambecb. 
cum figuris, in 4.
- Menologium Cisterciense,Auc- 
tore Henriquez , fol.

Series Sanéborum Cistercien- 
sium, studio Claudii Chalmot,Pa
ris. 1666.

Ri tus antiqui Monachorum, 
studio B . Edmundi Martene , 2. 
vol. in 4. Lugd. 1590.

X V.

Libros Espirituales.

SAnftç Hildegardis . &  S. Bri- 
gitæ revelationes , 4. Colon. 

1 $ 66.

Mondstlcos. ||
S. Gerì rudi s Abbatissas vita & 

insìnùationes , in 8. Paris. 1662, ■ ?
Las mismas ìr a à u c id a s  en Pruni : 

cés por el Padre Mege ; y en 
pàn'ol por los Maestrcs Éeredia y : Ì 
Fernandez , BenedicHnos. \

Jò. Trithemii, & BlosII Opera, u 
de quibus saprà. ;

Kenrici Harpii Theologia Mys- : 
tica, in 4. melior in fol. Colon, 
i jy ó .

Jean. Rusbrochii Opera om
nia 5 à Sur io Latinè reddita, in 
fol. Coloniae , 1 551.

Alia Editio auétior,in 4. ibid. 
1609.

Jo. Thauleri Opera, ab eodem 
Surio Lat. versa, 4. Colon. 1548. I 
Item Gallicè.

Henri ci Su sosia Opera , ab ip- 
somet Surio in Latinum transla
ta , 8. '

Lanspergii Cartusiani Opera,
3. voi. ve! 4. in fol. Colon., i ;  54.

Joan. Mauburnii Rosetum spi
rituale , in fol. D uaci, 1620.

De Nicolao de Cusa , & Dio- 
nysio Cartusiano suprà. .

Luis de Granada en Espanol ,y 
en Latin , y en Francis de la Tra- 
ducei on de Mr. Gir ardo 3 2. voi. en 
fol. ò io. voi. en 8., -

Ludoifus Saxo de vita Cliristi, 
in fol. Paris. 1680.

Los quatro libros de la Imita- 
don , en Latin ,y  en Francis, en 
Griego , en- ver so s Lat ino s , y  
versos Franceses, por Mr. Cor- 
mille.

Jac.



Biblioteca Eclesiástica.
Jac. Aívarez de Paz de Vita 

spiritaalí , Lugd. 1608. & Mo- 
gant. 1614. ¿i vol.'in-fol.

Las Obras del B. Juan de la 
Cruz  ̂ en 4.'

La Vida y las Obras de Santa 
I Teresa', fot. y 4. Varis.
¡: Las Obras Espirituales * y las
\ Cartas de Avila 7 ■ fot. Varis , Re- 

husteh
í Las Obras de San Francisco de 
l Sales, 2. vol. fol. Varis.

Las Obras de Rodríguez de la 
i nueva traducción 9 2. vol. 4. ó 3. 
f vol. 4* París.
; Las Obras del Cardenal Berulle¿ 

en fol. y 4. en Varis.
Las Obras del Padre Sanjure? 

Varis ¿fot. 4.y  8.
Drexelii Opera , in fol. & 16.
Las Meditaciones del Padre 

Puente , e» 4. o en 12. Varis.
Las Meditaciones del Padre 

Hainevfve ? en 4. ó en 12. París.
Las Meditaciones de Bu seo ? 12. 

París.-
Las Obras del Padre Senault9 

esto es , el Hombre criminal, el 
Hombre Cbristiano , las Pasiones9 
el Principe 1 y la Parafrasi sobre 
job. • -

E l Tesoro Espiritual del Padre 
Quarré.

Las Meditaciones del Padre Bur- 
goingo ¿-en 4. ó en 11. en París.

E l Combate Espiritual  ̂por Cas* 
tartiza ¿ de la Edición del Padre 
Qerberon , en n .  •

Joan, Bonae Card. Opera spi-

ritualia , scilicèt. principia vitas 
Christiane , Manuductio ad Cce- 
lum 5 Via Compendii ad Deum5 
cuna versioni-bus Gallicis. Item de 
Divina Psaìmodìa*

Jo. Castoriénsis Episc. Amor 
pcenitens secundas edit. 2.-voium. 
in 8.

Idem de'Cultu Sanciorum,cum 
utriusque versione Gallica.

Las Obras Espirituales de Mr. 
de Andilly¿ en 3. vol. fol. y en mu
chos volum. pequeños. Robustel.

Pensamientos de Mr. Pascal ¿ en 
12. París ? 1670. con un discurso 
sobre este designio  ̂y otro sobre los 
libros de Moysés, 12. París} 1672.

De la verdad de la Religión? 
por el Marqués de Pianezze¿ en 12, 
París.

' Pensamientos Chris ti anos.
Soledad Christiana.
El Año Cbristiano.
Tratado de la Oracion¿por Mr. 

Nicolás, 8.
Ensayos del Mor al ¿ con su con

tinuación ? por el mismo ¿ 8 .vol. 
en 12.

Nuevos Ensayos del Moral, en 
12. París , <?» /tí Oficina de Hor- 
iemels, 1691. e/ Autor es Mr. 
Frain de Tremblay , he la Acade* 
mia de Angsrs.

E l Quietista o las Ilusiones de 
la nueva Oración de quietud ,1 2 , 
París, 16S7.

Tratado de la Comedia dor Mr. 
el Principe de Cent y , con su De* 
fensa.

Mo■*Bbb



Estudios Monásticos.
2/ Pdrfre nuestro,

4, 'París,
. L# Limosna Christiana y Ecle

siástica^, voi, en 12 ,Parísr lóyie
P hile remi de Granone Domi

nica, cum ejas versione Galli
ca 3 12.

Divenir Tratados de Mr, Ha- 
mon , e» 3. ve»/. 8.

Parafrase del Psalmo 1x8. en 
Latin y en Francés , por el mismo.

Cartas Espirituales de Mr, de 
Sacy , 2. V£?/. e« 8. Paris,

La falsedad de tas Virtudes hu
manas  ̂por Mr, Esprit, 2. voi, en 
12. París ; 1678. few jsj Cartas,

Director Espiritual para aque
llos que no le tienen 3 en x 2. Paris, 
.1691.

Las Vidas de San Atanasio, R¿z-> 
.i///o , Gregorio , Chrysóstomo y  
Ambrosio ,por Mr, Hermant, Las 
de San Benito , de San Bernardo  ̂
de Don Bartolomé de los Martyres5 
@V. Las Vidas de San Ignacio , j  
de San Francisco Xavier  ̂ por el 
Padre Bauhours, La Vida de la 
Venerable Madre Maria de la En
carnación , primera Superiora de 
las Religiosas Ursulinas en la Nue
va Francia 5 con sus Cartas 9 1. vo- 
lum. en 4. .

La Vida de Mr, Chastevil9 So
litario del Monte Ubano 9 en 12, 
París ,1638.

Las Obras todas del Maestro 
Fr, Antonio Alvar ado. Benedicti
no , reimpresas en Madrid 5 2. v&-. 
lum,fol.

378

Libres Ascetico?*

C Gncordia Regulamm 5 cum 
Notis Meaardl nostri * *î “T*

Paris. 1638.
Codex Regularum, studio Hols» 

terni, 3. vol. in 4. Rome 5 & Vz- 
ris. 1663.

Régula S. Benedirti,cum Com* 
mentariis Smaragdi, & Turrecre- 
matæ , foi. Colon. 1537.

Radem Régula à S. Du usta no 
recognita, &c. in 12. Paris. 1 521. 
&  î £44.

Vari! Commentatores in Regu- 
lam ? in primis Haefteni disquisì- 
îiones , &c. Edmund! Martene, & 
aliorum.

Statuta.antîqua Cartusianorum 
Guigonis , &c. fol. Basileç, 15x0. 
recens in major! Cartusia récusa, 
sed ordine mutato.

Nova Collegio Statutorum 
ejusdem Ordinis 5 in 4. Parisiis. 
1582.

Nomasticon Cisterciense 5 fol. 
Paris. 1664.

Régula 5 Cpnstitutiones,& Pri
vilegia Ordin. Cisterc. a Chry- 
sost. Henriquez 9 foi. Ànîuer|îiaf3 
1630.

Codex Regni arum -, & Consti-
tutionumCiericorumRegulariunij
per Aubert um MIræum?'in fol. An- 
tuerpiæ, s 638. , ^

Régula S» Francise!, & al ¡ora®. 
Ordinum.

Re-
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Régula S. Augustinî,eum Cons- 
titutionibus Prædicatorum 5 In 8. 
Paris* 1 62 7.

Expositio Hieronymi à Politio 
in Regalarti S. Francise!, 8.Nes
poli , 160Ó. & Paris. 1617.

Regulæ communes Soc. Jesu, 
per Julium Nigronum , 4. Colon. 
1617.

en León , 1678.
De la Clausura de las ReliHo- 

sas, por Florencio Boulsnger » 8. 
París , 1677.

Afr. Thters sobre la misma ma«

Primer Espíritu del Cister¿ 
por juliano París , es 4. Parts,,

Biblioteca Eclesiástica*
Del Velo de las Religiosas 5 12.

Synopsis Veterum Religioso- 
rum Rituum ? &c. studio Ani. Ca
ra ccioli , in 4. París. 1628.

Joannes Nider de Reformatio- 
ne Religiosorum , & Pera Idus de 
Professione Monaehorum , in 12.

Vincentii Consentini disputa
do de carnium abstìnentia , in 8.

Meditationes in Regulam S. 
Benedi&i, opera 3 Se studio Ca
roli Stengelii 5 in, 12. Aug. Viri
de!. 1623.

Disertación sobre la Hemina de 
vino, y la libra de pan de San Be~ 
nito , es 12. y en 8.

Antíquarium Monasticum, stu
dio Nebridii à Mundelheim ? fol. 
Vienna Austria? ? 1670.

Asceticon , sea Orígenes Mo
nastica? 3 Auétore Ant. Dadino 
Alteserrayin 4. París. 1674. apud 
Robuste!.

Tratado de la Vocación ¿ y de la 
entrada atestado Religioso  ̂en 12.

Tratado de la obligación a las 
Observancias Religiosas 3 por el 
Padre Cbesnau , en 12. París ¡ 
1672.

Tratado de las dotes Religiosas  ̂
por Mr, Godefroy , en 12.

1673,
El Noviciado de los Benedicti

nos , la Guia Espiritual ,ylas Me
ditaciones sobre la Regla *por Don 
Pbelipe Franc.

El Noviciado de los Benedicti
nos , por un Monge Cisterciense.

Meditaciones de Don Fermín 
Raissant de la segunda Edición de 
Don Claudio Martin , y de Don 
Simón Bougis del Padre Bretagne5 
en 4. París , con la Practica de la 
Regla de San Benitojen 12. Pa
rís. Está esta PráCíica traducida 
en Castellano por el Maestro Fray 
Angel Benito Benedictino.

Escoriaciones Monásticas de Don 
J-oacbin Contal, con los ejercicios 
de diez di as, en 4. París*

Obligaciones de la Vida Monas-
tica .rpor Mr. el Abad de la Trap-1 
pe 5 con su Comentario sobre la Re* |

Traducción de San Doroteo por 
el mismo , en 8.

El sanio trabajo de manos y por
eí padre Blanc*

Bbb % Be-



Estudios Monásticos*

X V II.

Derecho Canónico.

G Uillelm. Beveregii Pande ft« 
Canonum, 3» vol. in fol. 

Oxonii, 1673,
. Observations in Beveregii, 

Annötationes in Cánones Áposto- 
lorum, & in Ignatianas Pearsoníi 
vindidas , 8. Rotom. 1676.

Joannes Zonaras in Cánones 
Apostolorum Grsc. Lat. ín fol. 
París. tó i 8.

Theodorus Baisamon in eosdem 
Grate. Lat. in fol. París. 1620.

Franc. Turriani Befensio Ca
nonum Apostolorum , & Consti
tution um S. dementis , in 8. Pa
rís. 1577.

Christ. Justelli Bibliotheca Ju
ris Canonici, continens antiquas 
Canonum Colleöiones , Biony sii 
Exigui, Ac. cum Alteserr? Notis,
alias seorsim editis, 2. vol. in foi. 
Paris. ió6 í .

Codex Canonum Vetus Eccle
sia Romans a Pithceo recogni- 
tum , & illustratum, Ac. cum Ah- 
bonis Abbatis EpistoIis?A formu- 
lis amiquis Alsaticis , foi. Paris. 
1687. Regüs Typis. Vide aliam 

’Colíeétlonem Canonum Ecclesia 
Romanae in torn. 2. S. Leonis M. 
Editionis Q.uesnelianse.

Reginonis Ább. Colleélio Ca
nonum , cum Notts Baluzii, in 8» 
Paris. 1671.

Burchardi Decretum , fol. Co

gSo
lon. 1748. 8t in 8. Paris. 1 yy0t

Ivonis Decretum seorsim, in 
fol. L ovan ii,1 7 6 1 . & cum aliis 
ejus Gperibus.

Gratiani Decretum seorsim , & ¡
ln corpore Juris Canonici. |

Corpus Juris Canonici , conti
nens Gratiani Decretum , A De
cretales Sum mor um Pontif. saepis- 
simé excusum. Optima est ea ¿di- | 
tio, quam procuravit Illust. Clau
dius ie Pelletier. Reg ni Adminis
ter ? 2. voL fol. Paris. 1687. ex 
recognifione Pithoeorum fratrum.

Innocentii III. Epístola , cum 
Notis Francisci Bosqueti , in fol. 
Tolosae, 1637.

Ejusdem Epístola Decretales, 
cum Antonii Dadini Alteseme ! 
N otis, fol. Paris. 1666.

Item ejusdem Epístola., A ges
ta per Rainer hits Diaconum , cu
ra A  studio Stephani Baluzii, 2. 
vol. fol. ParisUs, 1682. apud Ro
buste!.

Innocentii IV. in Decretales, in
4. & fol. París. 1714.

Nicolaus Tildes cus, Abhas Pa- 
nonmtanus, in Decretales saepius 
ex cu sus. Xn editione Venera an. 
1617. Desunt ea quse scripsít 

-Audtor.de potestate Pontif.& Im
peratoria, &qu¿e pro Concilio Ba- 
sileensi, 6. vol, in fol.

Joan, de Turrecremata in De
cretum, 3, vol. ia fol. Lugd.1720.
A  alibi.

Joan. Sagitarü Colledtio Ca
nonum usque ad Concü. Basi-

leen*



Biblioteca Eclesiástica. ^8x
feense , in'fol. Basikse Epitome Histórica del Derecho

Petri Gregorii Syntagma Juris Canónico ,en 12. León , 1690. 
Canonici, &c. íbL Tridinu 1581. Bullarinmmagntrm, 5. vol. in 
Liigd. i 6 í 2. foL Preferendæ postremæ editio-

P. Pithœi Collado legum .Mo- nes trium priorum volumimzmjUt* 
saycarum , & Ronsanarutn , in 8* poté audlores.
Heidelb. 1566.

Ant. Augustin! Epìtome Juris 
Pontifici!, in fol. Rom. 16 11. Pa
ris. & alibi.

Ejusdem antiqua Collegio 
Decretaiiam, cum Nods Cujacii, 
Si aiiórum , foL Paris, 1609.

Item Canotiés Poenltendales, 
cum Notis. ejusdem 5 in 4. Terra
cing , 1582.

Idem de emendadone Gratia« 
nt 5 cum Add it ioni bus Baluzianis,
Paris. 1672.

Institutiones Juris Canonici, 
cum Comment. Pauli Lancelot!, 
in 4, Lugd, 1579. & otim Anno- 
tadonibus Solier , Tolos^ 5 1658.

Anton. Corvini Jus Canonicum 
explicatum 5 in 16. Amsrelodami, 
1651,

Juris Canonici Theories , & 
praxis , per Joan. Cabassudum,
4. Lugduni , 1687.

Praenotionum Canonicarum lib.
5. Audio re Joan. Doujaf , 4. Pa
ris. 1687.

Compendium trium priorum 
voluminum Bullard 5 infoi. Rom.
1623.

Stephani Quarants Summa
BuHarii, in 4, Lugd. 1622.

August. Barbosse Colle&anea 
Bullard, in 4. Lugd, 1627.

Bullarium Casinense , 2. vo- 
lum. fol.Venet. 1.650. & Tuderii, 
1670.

Bullarium Ciuniacense, prefer 
ea qu^ in Bibliotheca Ciuniacen- 
si babentur, foL Lugd. 1680.

Jus Belgarum circa Eullarum 
Ponrincarum receptionem, in 12, 
L eod ii, 1664.

Decretaiiam Examen 5 4. Ge
neva , 1635.

Davidis Blondelli Pseudo-Isi- 
dorus , 81 Turrianus vapulantes3 
4. Geneva , 1628.

Adta inter Bonifacium VIII. & 
Philippum Pulchrum Regem F ran* 
C19 , in 12. Paris. 1514. & cum 
Concilia Pisano , 4. Paris. 1612*;>

Ecclesí? Gallicanse Deere tum$
Ejusdem Specimen Juris Ec- per BochelJum , fol. París. 1609̂ . . 

clesiastid apud Gallos , 12, Pa- Colección de las Asambleas de& y  
xis. 1674. Clero , en muchos volum. enfoL

Instituciones al Derecho Ecle~ Epitome de estas Asambleas? 
siástico , por Mr. el Abad Fleury, por Borjon , en 4. Paris, 1680.
2. voL en 12, Paris 5 segunda edi-  Colección de les negocios del Cle~
don. , ro deFrancia^en los años de 157$.

y



Estudias Monásticas*:
y 1586. por Guillelmo de Taix*. 
4. Paris , 1626.

' Renatus Chopin-de Sacra-'Po
li tia , & de Jure Coenobitarum, 
ibi. Paris. 1599. 1614. y 1624. ■;

Ejusdem Monasticon, foli Pa
ris. 1601.

P. de Marca de Concordia Sa
cerdoti! , & Imperi! , editio pri
ma , in 4. de inde stùdio Baluzii, 
in fol. Paris. 1663. Tertia editio 
auétior , ibid. 1669. Quarta edi
tio sub praflo.

Concordia Juris Pontifici! cum 
Cassareo, in fol. Paris. 165*4.

Obras de Guy. Coquilie tosante 
a las libertades de la Iglesia Gali“ 
sana , 4. Paris, 1612.

Las mismas aumenìadas, 2. vo- 
lum. en fai. 1639. y 1667. y en 
JRoan. En la una y en la atra de es- 
tas dos Ediciones bay àiferencias 
considerables.

Praxis Canonica fori Ecclesias
tici Galiic, cum Notis Joan, Cile
no , &c, in 8. Paris, 1621.

Fiorentii de Cocq de Jure, Jus
titia, & annexis ad usum fori Sa- 
cram entaiisac contentiosi, in 4. 
Bruxelles, 1687.

Joan. Dartis Opera Canonica, 
fol. Paris. 165*6.

Idem de Canonica Disciplina 
circa Sacramenta , 8. Paris.

Idem de Dignitatibus Eccle- 
siasticis, in 4. Paris. 1648.

Idem de statu Eccìesise tem
pore Apostolorum , 8. Parisiis,
1634*

Idem de UrBicarns,& Suburbi, 
carils Regionibus , 8. Paris. 1620. 
* - Bidaci Covarrubiae? Opera sai 
plus excusa, 1. vol. fol. Præfe- 
renda est editio Antuerpiensis, Se
Lugdunensis» *■*■ \

F ran, Duarenus de Sacr. Ec
clesia?'-Minisi ris, ac Beneficiis pro 
libértate Ecclesia Gallicanæ, îa 
4. Paris. 1 5*5*1. & 8. ibid. 1585.

Ejusdem Opera omnia, fob 
Geneva? , 1608.

Responsi© Christianorum Ju- 
ris-Consultorum ad Traéìatum de 
Ministrls Ecclesiæ , 8. Argento
rati , 1 5*5*6.

Historia Pontificia? Jurisdic- 
iionis, per Mi cha e lem Rousel, 4.
Paris. 1625*.

Melch. Goldasti Monarchia S.
R. Ï. g. voi. fol.

Item alia ejus Opera variale 
quibus infra.

Marci Capelli de Appellationi- 
bus Ecclesiæ Africans ad Roma- 
nam Sedem Dissertatio , 8. Paris. 
1622.

Varii Traftatus de Controver
sia Reìpubl. Venetæ cum Paulo 
V. habentur seorsim , & apud 
Goldastum.

Raymundus Rufus in Molfi-
næum pro Pontífice Maximo , in 
8. Paris. 1553.

E l Juicio Canónico de los Obis
pos , por el señor David, 4. Pariŝ  
1671.

Disertación de Mr. Launcy 
contra David , 8,

Res-



B ib lio te c a ’Eclesiástica,
Decisiones Rots ssepius edits, 

& auch? , cum Commentaries Re-
Respuesta de David , y Rèplica 

de Launoy*
Jac. Boileau de majoribusEpis» 

coporutn causis,4. LeodiI, 2678.
Jean» Gerbais de e0deci argu- 

mento 5 4. Paris. 1679.
Diversos Trat eidos compuestos po

co, ha en prò y en centra la Regalia.
Christ, Lupus de Appellationi- 

bus, 4. Moguntiae , 1681.
Pragmatica Sa citi0 , cum No- 

tis Probi, 81 R u ssi, in 8.
Iteci, chic Notis Guimieri, 4. 

Paris. 1613.
Item, cum Cornicent a r ii s Pin- 

sonii,&c. 2. voi. foì. Paris. 1666.
Concordata inter Leonem X. 

& Franciscum I. cum Cornine nta- 
riis Rebuffi , &c. 4. Paris. 1558«

Eadem, cum Notis Joan. Day- 
ma , in 4. Paris. 1535.

Arnuìfus Rus?us dejure Rega- 
liorum, & Commendis, &c. 4. Pa
ris. 1542.

Petri Rebuffì Praxis Beneficio- 
rum , &e. 6. voi. in fol.

Melchior Lotherus de re Be
neficiaria , in fol. Lugd. 1637.

Franciscus Pinsonius de Bene- 
ficiis Ecclesiasticis , fol. Parisiis, 
1654.

Claudius de la "Place de Cleri
co rum Santimonia , Se necessaria 
unius Beneficii singularitate, 8* 
Paris. 1 óyo.

La Suina Beneficiai al uso de 
Francia 5 por Bouchél, fol* Paris, 
1628. y aumentada en i^voL en 
foLPariSj 168.9.

buffi, & alienici.
Corradi Praxis dispensatìonum 

Apostolicarum pro. utroque foro, 
fol. Colon. 1680.

Ejusdem Praxis Beneficiaria, 
in fol. ibid. 1679.

Julian! Pelei Comment, in Re
gulas Cancellane 3 12. Parisiis, 
1 61 y.

Prosper. Fagnanus in Decreta
les , 5. voi. in fol. Romae, St 3. 
voi. fol. Colon.

Idem de probabilitate, 8. ibid. 
Lucas Castellinus de elezione, 

St confirmations Praslatcrum, fol. 
Roms , 1625,

Franc. Maria Samuellius de 
Canonica elezione ? fol. Venet.
1644.

Barthol. Ugo 1 in us de Officio, 
& potestà te Episcopi, fol. Rorc£, 
1617.

Claud. Carninus de v i , & po* 
testate Legum humanarum 3 4. 
Duaci, 1621.

Nicolai et Maestro, Instaurarlo 
sacri patrimonii, 4. Paris. 1636* 

Ejusdem Instaurado antiqui 
Episcoporum Principati , in 4.
Paris. 1636.

Theodoricus de Niem de Schis- 
mate , fol. Basilea , 1666. & ali
bi. 8 ... . . .

Jo. Marius de Schism a te , &c. 
foL Basileae, lyyó.
... Greg. Sayri de Cetisuris, cum 
ali ìs ejus Operibus, fol.

Frane,



384 Estudios Monásticos*
Franc,: Suarez'de eodem argu- - Erasmus Chocquier de . Juris-

mento , cum aliis ejus libris.
Stephanies Bauny item-de Cen» 

suris. . -
T r a ta d o  d e  la s  D e sc o m u n io n e s  y  

Monitorios , par Jacoho Eveillon  ̂
4. A n g e r s  , 1Ó 71,

T r a ta d o  de las D e s c o m u n io n e s , 
p o r  M r .  C o l l e t , en  x 2 . en D ljo n ^  

en la  Oficina de 'R o b u s ts t  5 1683.
Privilégia Reguiarium, per 

Brunonem Chassain 5 foi. Paris. 
1652,

Ejusdem Prælatus Regula- 
rium , fol. ibid.

Colíeétío Privilegiorum Regu- 
larium 5 per Emm. Rodericuzn, 4. 
Coîon. 1619.

Befensio Abbatiæ S. Maxim! 
Trevir. per Zyllesium, fol. 1638.

Tamburin, de Jure Abbatum, 
& Abbarissarum 5 a. vol, foi. Ro- 
mæ 5 1629. Lugd. 1640.

Ludov. Mirandæ Manuale 
Præiatorum Reguiarium, fol.
. ; Paulini, Berti Lucensis Praxis’ 

criminaiis Reguiarium , fol, Ps- 
piæ 5 r6-ia. & Antuerpiæ , 1624»

Henrici Petrei Traita tus de* 
consiiio majorum in fundandis 

'Cœnobiis, 4« iboy,
Joan. Baptistæ Lezanæ Sum

ma quæstionum Reguiarium , 4. 
Romæ 5 & Venet. 1637.

Idem de Reformatione Regu
iarium , in 8. Romas , 1646.

Lauretus de Franchis de Con- 
troversiîs Reguiarium , 4. Ave- 
nione, 1637.

didlone Grdîoaril in Exemptes, 
4. Coîon. x'6.29.
■ Mt-graâo b digniâad de los Aba- 
'des, por Gaspar Corâier en 4. Paris.

Los àereebos de los Curas primi- 
tivos , en trèspartes^ Paris  ̂ 1679.

Romani Hay Benediétini Opé
ra , n. vol. en 4. Nempè Astruci 
inexrinéïum Francof. en 4/1636. 
& Colon. 1639. Item Au la Eccie« 
siastica, en 4 .Francof. 1648.

Responsiones ad prædictum 
Hay sub tituiis , Commenta B a
ya na Aulæ Ecclesiasticæ, &  Hor- 
tus Crusia-nus 5 s. vol, in 4. Co
lon. 1673.

Itéra Pauli Layman Censura, 
4, Colon. 1634.

■ •■ XVII-L 

Derecho C iv il.

C O r pu s Ju-ris Civilis , apud 
Niveliium Tvpis rubro ni- 

gris, 7. vol. fol. Paris. ï 766. Edi- 
iio  Genevensis , 6. vol. in fol.

Idem Lugd. 1618. & 1627. 6. 
vol. imfol. cum Indice.

Idem cum Notis Gothofredi, 
& aliorum , 2. vol. in fol. Amste- 
lodamï, 1663. & Parisiis ? apud 
Vitre.

Pandedhe Florentinæ seorslm,
2. vol. in.fol. 1773.

Basilicon Fabroti G. L . 7. vol.
foi.-Paris. 1647. -

Codex TheodosianüSj cum No
tis



B ib lio teca  Mclesidstzca*
tis Gothofredi, ■ jv  voi. ibi. i^ugd.
i66f.  ' ; /. ' j

Idem- si ne.-Notis spud N ivel-
lium , lo ibi. Paris. i j S 6 ,

- Appendix-ad Codicem  Theo- 
dosianum, Opera Sir mondi; :§..Pa  ̂
ris. t ¿>51 .*:&■  m Agì rione Rsgm.

CodeX Legna'Getraabicarma, 
&c. in fob Basilese, i i  5 6.

■ Godex Legum Wisrgotborùm, 
in fol. -v -

Codex Légum antlquarum, per 
Lindembrogium , fol. Franeof. 
1613.

Leges Salica illustrate à Yen- 
delino,-in fol. Antuerp. 1640.

Jus G r3 e c 0 -R 0 m a n .u a  studio 
Jean. Leunciavii , foh Francof. 
1796. 2 601.

Jus Orientale G. L . per Bo- 
nefidium , cura Notis , 8.. Paris.
I i 7 3 * ;

Jasonis Mayni Opera 4. voi. 
in fol. Veneti 1622.

Andrseae TiraquelH Opera4 5. 
voi. fol. Lugd. 1 > 1 y,

Jacobi - Cujadi Opera -, apud 
Nivelliura, 2. voi. fol. i J 84. A lia 
■ ■ Editi©* devota in fol. & 6. .voi. in 
4. Fabroti Editi.o, io. voi. in fol. 
Parisìis.

Andraeae Aiciati Opera, 3. voi. 
in fol. ■ ■ ’

Frane. Duareni Opera, fol. Ge- 
nevae , 1608.

Renati Chopini Opera omnia, 
6» voi. in fol. Parisiis.

Arnoldus Vinnius in Institu- 
tiones, &c.

3 S 5
- ; .Claudius'Golómbet in P.a.ndec- 
tas, Paris, ¿ ópipr. &. 2 668.

GuilìeÌmus Bud&us in easdem, 
& de asse, in. fol. Paris» 1 $ 16.
- -Petri Pithcei Opuscula , in  4.
P aris. 1609; ■' - " • ■

-■ Arnoidi Corvini'Opera '..dmnia5 
piu ribus tomis diversa1 forms.

: Tra&atus traftatuum, 27. voi, 
in foh Veneti is.

Syntagma Juris universi, per 
Petrum Gregoriani , fol. Lugd.
1..JB7Ì Item Colonia Allobrogum, 
1623.

iEgidii Menagli Juris Civilis 
amoenitates, in 8. Paris. 1677.
— Joan. Cai vini Lexicon Ju ri di- 
cura , in fol. Genev. 1653. fbóA. 
■ <& -alibi. -

Las Leyes civil es: en su.-or den na
turai , por Mr. Domad, 2, ml> en 
■ 4. Pwis\ m- f&Bfteìm de Coignard.
■ : ' Capi-tuia ria-\Regum F f a oc. col
lect a , & iliustrata à Baluzio, 2. 
voi. in;.foi;'>P2t£isi’i6 77 , apud‘Ro
buste!.
;; MarculfiMónaehiformu!3e,cum 

•pneaiéris Capkularibus, in 4. Pa
ris. Editio. duplex , cura Notis 
Hieron. Bignonii. ’ . ...

Formulae veteres Àndegaven- 
ses 5 in torn. 4. nostr. Anale o  
forum.

Formulae veteres Aìsaticse, cum 
Codice veteri Canonum Rornanse 
Ecclesia Pithoeano, de quo m ar- 
ticulo superiori.

Barnabas Brissonius de formu- 
lis antiquis , fol. Paris.*i583. - 

Ccc Idem
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- Idem de verbera® significa-

tione ? fol. ibid, i «'96.
. Biblioteca del Derecho Francés? 

por Boushsl ? 3. w/. París*
ha misma aumentada ? jÊ í* I3<?- 

thefer? 3. w/. in fo l*  París? .1671.
Oficios de Francia ? 2« /W»

IW /í  ? 1647.
Opúsculos de M r. hoy sel ? y  una 

Colección de Máximas de Derecho? 
por Mr. Pedro Pitheo,? 4. París.

Institutos usados del mismo, con 
las Notas de Mr. Launoy ? 8. Pa
rís ? 1688.

Origen del Derecho Francés? por 
si Abad Fieury ? en 12.

Las Costumbres generales y  par
ticulares de Francia ? por Carlos de 
Moulin ? y aumentadas por Gabriel 
Miguel ? 2. v&h in fo l. París? 
s 617.
. Co$ttífflbres:de París.. ?, comenta

das por Moulin ?y por Brode.au ? 2. 
vol. infol. París? 1668.

Las mismas por Brodeau? 2. vol. 
fo l.  París? 1669.

Barth. Cas.sansd in Consuétu- 
dines Bnrgundise, &c* 4. Liigd, 
1517. &  fol. Geneva?.

Consuetudines Civitatum ? & 
Provinciarum Galíiae , varíorum 
Auétorum ? cum Notis Bien. Go- 
thofredi, fol. Francof. 13:75. & 
1597*

Statuta Regni Galíiae , per 
etundem Gothofredum, fol. 1611 „

E l Códice de Henrico 111. con las
Not as de Chat ondas Carón? foL Pa
rís*160$.

El mismo sin Notas ? fol. Pa
rís ? 1 587.

E l Codice de Henrico IV . por 
Cormier? fol. 1603.

Códice-Luis ? en a . y en 12. Pa
rís ? 1667.

Conferencias de los Edictos de 
pacificación ? por Bel ay ? 8, Greno
ble ? 1659.

Conferencias de ¡as Costumbres 
del Bey no de Francia ? por Pedro 
Guenois? 2. vol. fol. París? 1596.
. . Comentario sobre la práctica 
judiciaria de Francia ? por el mis
mo ? París, 1602.

Bertrand! de Argentre ? Com
mentari! in titulum Juris Britan
nici , fol. Paris, 1680. 8c Bru- 
xellis.

Costumbres de Champaña ? de 
Normandia ? édc. -

La Conferencia del Derecho Fran
cés? con el Derecho Romano? C iv il 
y Canónico ? por Bernardo Autom
ine? 2. vol. en fo l. París? 1654.

Tratado del abuso ? por Carlos 
Fevreto,? ; f o l . D ijon  ? 1654, y  en 
Leon..? 1667. 2. voi. ;

Sentencias 0 juicios de Georgia 
Lovet? 2. vol. en foh de ¡as ultimas 
ediciones.

Biblioteca de las; sentencias è 
ju ic io s de todos los Parlamentos de 
Francia?por Laurencio *fovet Abo
gado ? fol. París ,16 6 9 .

EdiBos y  Ordenanzas de los Re
yes de Francia desde L uis V I. 
por Fontanon ? 3. vol. fo l .  París? 
1611.



'Biblioteca. Eclesiástica,»
Debates (en pleytos) de Mr. el 

Maestro ¿ en 4. París„
Zt£?j mismos.. Debates 5 j?

0 ¿rar, de Ilír. Batruj en. 8. París.
Colección de ios Edictos ¿ Paten

tes, &c*por U Cámara del Tesoro  ̂
fot. París ? 1627.

Epitome de las. Ordenanzas Rea- 
les por. el orden Alfabético, 

ífe TVb# s 4. , 16 j  8.
Tratado de la Tierra libre ¿y del 

origen de los Derechos Señoriles  ̂
en 4. París, 1637«

Origen de ios Feudos 9 por Mr* 
Fevre, en fol» París, 1662.

Tratado de ios Derechos honorí
ficos , por Mr. Mar es chal, aumen
tado en la segunda Edición , 8*
París, 1731» ~

Institución al Derecho■ Francés, 
por Mr. Argoud, £• vob en 12. 
París, 1692.

Dadini Alteserrse de Dueíbus, 
& Comitibus, & de origine, &'sta* 
tu feudorum, &c.'4.T.olosae9iÓ43.

Melch. Goldasti 'Monarchia S»
R. L 3. voL fol.

Ejusdem Coíledío Constitu- 
tionumXmperíalmm, 2.vol. la fol. 
Francof. 1617.

Ejusdem Consuetudines , in 
fbl. 161$,

Ejusdem Política Imperialía. 
2a voL in fol.ibid. _

Item, de Ofñcio Eie&oris Bo
hemia, 4.M627. ;. -

Item Apología..pro ..Hended
IV. 2. voL 4. Hanoviae, i 6.i i , 

ItemCathoIiconrej monetaria.

„  , 3 8 7
Consntutioaes deEucharisria. 
Item de- Imaginibus.
Ejusdem Paradoja de honore 

Medicomm ? in 4*
Ejusdem Spéculum omnium 

Stacuum 5 Zamoræ, în 4.
Ejusdem Sybíila Francica, 4.

■ Item retum Alemannicarum,. 
in fol. Francof. i6 6 ï.

Item reruœ Bohemicarum 9 2. 
vol. in 4.

Item Adootatlones In Paræne- 
ticos veteres? In 4.

Ejusdem item Episêolsrum 
Centuria, in, 8.

X IX .

Filosofes antiguos y modernos*

PLatonis Opera. G. L. cum No* 
fis Serran!, 3. vol. fol, Pa

ris. apud H. Stepbanum, 1578.
Eadem'Q. L . Interprete Mar- 

sillo Ficino 9 Francof.
Bessarion.Card. in Calumnia-* 

torum Pi a ton is 9 &c. fol. Ve net.
1 jri6.

Aristotelis. Opera G. L . Inter
prete Du-Val lio , 2. vol. fol. Pa
ris. 1619. 1629.

Launojus de varia Arîst. for-* 
tuna? 8. Paris, apud Robuste!.

Comparación de Platon y Aris
tóteles , por el Padre Rapih ¿ en 8.
... Piutarchl Opera G. L . Inter
prete Hermanno Cruserio3 2, vol, 
ín fol.

Jambíid Cbaleidensis de Mys- 
teriis G. L . cum Porphirii Epis- 

Ccc 2 to*
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tola de eodém argumento , Inter- Card. de Aguírre Philosoph, 2

voi. íbh Salmant,■ prete . & illustratore Th. Galio.J*. 7 *
foh  ö;m m b, 1678. : ■ ■ ■ ■/i

Seneca? Philosoph! Opera, cum 
Notis Mureti, foh Paris. 1587.

Eadem cum Notis aliorum5foI. 
ib id.:iy8i. '

Eadem sine Notis, in r^'Ams- 
telod. 1634. ■ / r - r-■
■ MarsiKi Fidai Opera , 3.-voi. 

foh Paris. 1641.
- GLudov. Vivís Opera , 2..V0L 
fol. Paris. & Basil.

Thomæ Caaipanellæ Opera, 4. 
vol. fol.

Franc. Baroni Opera omnia 
Philosophica,iníohFrancof.i 66y. 
&  in r 2. ó .v o h  Amsteiedw^G' ■

Guillelm. Camerari! Scoti dìs- 
putationes Philosoph!cie^:foli Pa
ris. 1630.. ; h

Renati Descartes Principia Phi
losoph! æ, Passionês, 2. voi. in 4. 
Amstelod. íbyóv , :
* Las mismas Obtus en s Francés ̂  
con i as Meditaciones, &c. del mis
mo Autor.
- Petri ■ Gassendi; Opera, 6. voh
fol. Lügd.; 1-678. *'■  ■ '

Joan. Baptisiæ ä e H a m e i  de com 
sensu " veteris V- hovæ ■ Philo so-
phiæ , 4. Paris. 16 6 3 .
“ ’ ‘ Ejüsdem- Philosophie ve tus, & 
nova, ó. voi. in i 2. Paris. ¡687. : 

■■ Ejusdem; de-mente'-humana, 
in i: 2.'Parisi 1672^-;^.; :.. 1 

Joan, à S. Thoma Cursus Phi- 
losophicus Thomistkus , 3. vol. 
foh Colon. 1638. - .G

■ ■ Illestr. ■■ Ih Andr. de la-Moneda 
Benedid. Cursus:. Philosoph. î , 
vol. 4.

Philosophia-naturalis reforma
ta per Geraldunr, sc Bernard um 
Beodos fratreSyXiuhlini, 1642,
: Joan. Poñtíi.. Philosophia ad 

mentem Scoti, in foh Lügd. i6$g, 
Emm. Magnan Cursus Phiioso- 

phicos, 4. voh in 8.Tolosæ, 16y3, 
Ejusdem Philosophia Sacra, 

in foh:Tplos.æ', 1661*
Philcsophia Nominalium vin

dicara, per Joan. Salabert. 8. Pa
ris. 1 6 f i .. . v.-
.■  Arsîrationis ad œentem--Nomi
na Hum, ín 1 2. Oxoniî, 1 773*
- Pétri- Gakruchii ■ PhrlosOphiæ, 
ac Mathematica totius insti tu tio,
7. voh in 16. Cadomi, 1656.

Petr. Calli Philosoph. 2. voh 4. 
Petr. Barbai Philosopha 6. voh 

m72cBaHs.G1.076. '
■ -J Un i ver s æ Philosoph iæ S y ste
rna , Auétore Michaele Angelo 
Fard olla Siculo, 1 2. Venet. 1691. 
apud Hier on. Albritium.

Ejusdem universæ Mathema- 
ticæ-Historia7 -irr 7 2. ibidv h 

Joan.Henrici Alstedii E ne y cio- 
pædia , ; 3 ;-voli in fol.

Piinii Secondi Historia natura- 
lis ,  ex - re ce nsióne : P. H arduini, 
5. voh in 4. Parisils, 1687, apud 
Mùguet, & yæuit spad' Robuste!.

Uiyssis Aldrtìvàndi Historia na- 
turalis animalium?d¿c. 13.vol. fol.

Rem-
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Reaibe fti Dodonaei Historia 

stirpium, in fol. Antuerp. ió i6 .
Francisci A^iiiugHIi Historia 

avium ? curii supplemento Joan.® 
Rati, fol. Oxoniij 1676.

Item Historia, piscioni , fol. 
ibid. 1686c

Joan. Jonstoni Historia, jtatu- 
ralis quadrapedum ? arian i, pis
cioni ? inseéborum . cani iìguris 
sneis , 4. voi. foL Amstelodami, 
1677.

Gualterii Charletonii .esercita
no nes- de differeiìtiis-y & som ini- 
bos animaliotn 3 áte. in fol, O xo- 
n ii, 1677..

Memorias que sirven a la His
toria de las plantas y:porMr..Do- 
darlo «en 12. París.y. i 679.

Ins.e ¿fcor um The a tram, ,olim i n» 
choaturñ ab Edoardo :Wq tonti o j 
&c. fol. Londini \ 1634.

Methodus docendi ac discen
di , 16. Paris. 1638.
- Philoscphia ex 3 . ..Angustino,
7. voi. in £2. Paris, apud Gui- 
llelni. Des prez.

El Mundo de Mr. .Descartes ¿ è 
Tratado de ¡a luz , S e , 12. Taris5 
16Ó4. - :V:_;

Viage del Mundo de Descartes,? 
12. Taris, 1690. ’ ■

E l Systema del Mundo sobre los 
trtes hypQtesisjSi a» Parh^. i 67,5.

Discurso sobre los Cometas se
gún los principios de Descartes^, en 
12 * París y 166 f  i - ./

Tratado del Equilibrio de los li
cores j y del péso ■ ■ ■ del- ■ ayre.y por

M r. Pascal, 12. París , ¿663.
Filosofia de Mr. Rohault, ¿ar 

entretenimientos sobré la Filoso
fila , <S?r.

Tratados de Mr.Cordemoy, 12.
Petri Daoielis Haetii Censura 

Pbilosoph¡$ Cartesiana s 12. Pa
ris,; 1690,

Filosofia de Mr. Regis ,  3.. voh 
in 4. ’i 690. <5? 7. uo/. /» 12.

Respuesta del mismo al libro de 
Huecio, contra. Descartesy 1 2. P<s- 

1691.
E/ Aríu de Pensaren  12, P¿?- 

risedè la tercera impresión.
Inquisición de la Verdad , por 

Padre Mal branche.̂  3. uo/. <?í2 1.2, .
Paralelos de los principios de la 

Fisica de Aristóteles, 3? de Descar
tes , 1.2, Pañis, 51674..

Refutación de las opiniones de 
Descartes , pur JkzV ¿fu la Ville5 
12. París i 168 0®

.Du/ conocimiento de los anima
les ? por Afr, de la Chambre ? .4, 
tés , lÓfO.

Tratado de la alma de las bes- 
timyp’or elPudre P  a r di e s q 12 .Leott  ̂
1676. .Vg-it*

Tratado de la ¿irculacion de los 
espíritus animalesyi  2.Baristi 682C 
- ¿-'^aiPiÍtátumCa'i^e&ianaxun^girt- 
grsena, Au&ore Petr0‘ Van-Maes- 
tricht, 4. AmstelqdaHÜ, 1677.

Filosofia en Tablas ? por Luis 
ieFtschcche, 4-2. voh '■ iti i 4. Varifi 
l i ú t i F d . r r  J  ;  : r  - A . 7  . . . J

. ■ , Peíri Herigonis Cursus AXathe-
iü'o

Chris;-.
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Christophori Clavi Opera * 4 . sis  ̂ Joarniis-Bsclanensis , y Idaci

vol. fol. Colonise-
- Nuevos Elementos de Geometría f  
en 4. P aris9 1667*

-Rob* Boyle Nova experimenta 
Physico-Mechanica, 1 2. Rotero- 
dam í, 1670»

Marini Merser.i harrsomcorum
iibri 5 in foi. París.. 163/.

Vitmvio 5 íftez libros de Ar~ 
chiteBura, traducidos y explicados 
-por Mr, Perrault, segunda Mdi-  
í /ok, /o/. /a Oficina de Coignardf
Paris, 1684.

De /oí principios de la A rchitec-  
tura 5 ¿fe fo Escultura , de la P in 
tura , par Æfr. Felibien , j í-  
gunda Edición ¿ 4, Parts ¿ 1690.

Vidas de los Pintores ¿ por el 
mismo , 3. ví?/. e® 4. era A Oficina 
de Laune y Lucas.

Omito aquí muchos libros de Filo* 
sofia , í/e Matemáticas , anti
guos , como modernos ¿ como tam
bién todos ¡os libros de Medicinal 
acerca de los quales se pueden con
sultar los Catálogos hechos de dife
rentes ¡Bibliotecas ¿ que referiremos 
luego•

’ X X , .

Libros de Cronología, ¿fe Geogra- 
fia ŷ otros que sirven à ¿a His~

. toria general.

E U sebiíC bromeo n y¿um Notis 
Scaligeri,in fol.Lugd-Ratav. 

i^oó* 1656. & cum eo Marcel
lin! Comitis 5, Viétoris Tununen-

Chronica.
Idem ab Arnaldo Fontaco il

lustratimi, Burdigalse, 1604. ■
S. Hieron. Chronicon , cum 

Colleétlone Cbroníeorttm Veíe- 
rum, per Aub. Miras um, in 4.

Marceli ini Comitis Chronicon, 
cum Eusebio S caligeri, & ex 
emeadatione Jac. Sirmondi, 8. Pa
ris. 1619. & in edit. Regia.

Prosperi Aquitanici Chronicon, 
cam Colle ¿done variorum Chro- 
nicoram, &c¿ in Bibliotheca nova 
Labbeana»

Idaci! Chronicon ex emenda- 
done Siimondh

Chronicon Paschale 5 seu Ale- 
xa nd ri num G .-L. à Raderò pri
mo m edifajn 5 deinde à Carolo 
Cangio emendatum , &  iìlustra- 
tum, in fol. Typis Regiis.

Nicephori Chronologia cum 
Historia Byzantina.

Sigeberti Chronicon ex emenda* 
tiene Auberti Mirasi.

Onuphrius Panvinius, Car. Si- 
goni us , &  Cuspinianus in Fastos 
Consulares.

Henrici Noris Epistola Consu-
laris.

Jac, Usseri! Armales utriusque 
Testamenti, fol. Paris. 1673.

Gravii Epochae celebriores^ 4.
Tondini, i ó ^o. .

Los Fastos de los antiguos He
breos , & c. por Nicolás Vignier^ 
en 4. Paris, 1588.

La Biblioteca Historial del mis-
tno%
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wo, 3. voi. fot. P a ris5 1587. en 4. 
voi. Í 65:0.

Dico. Pesavi! Doctrina tem- 
porum , cum Vrano logia, 3. voi.
ibi.

' Ejusdem Rationarium tempo- 
rum , in 12.

Joseph! Scaligeri Opus de emea* 
da tiene tempo rum 5fol. Paris. 1583. 
sed audios , ■ & emendatius , fo t 
Lugd-Batav. 1 798.

iEgid. Eucherius de Cyclo Fas- 
chai!, fo3.

Samuelis Petiti Ecloga Chro
nologies, 4. Paris, 1631.

Chrìstophori Hel vici Theatrum 
Historieum, seu Chronologize Sys
tems novum , Poh Francof. 1628.

Philippi Lab bei, & Phil. Brie- 
tii 5 Concordia Chronologies 5 y. 
voi, Paris. Typis Reglis.

Cronologia del Padre Labbe9 
sn 5, voi. en 12.

Metodo Cronologico del mis- 
moment 2, en la Oficina de Metur as. 
- Jo.KeppIeri de vero anno Chris* 
ti natalis,. in 4. F rancof. 1614,

Henrici Philipp!' S, 1 ., .qu gestio
nes Chronologies?, 4. Colon. 1630.

Opens Historic! 5 &  Chronolo
gic! libri duo, per Rob. Baiilium, 
fol. .Amstelodatni .̂;.i:663,

. J03n. Marshami Chronicus Ca
non jEgyptiacus, Hehr ai cus, Grss* 
cus, fol. Londìm , 1-67.2,

Georgi! Merulse .Gosmogra- 
phia ,

Pompönif:::M4 ®^S«^gtaphia3 
4« & fol» ;

Eclesiástica. 391
■ , Steph. de Urbibus , per Pine- 
dum 9 fol.

Idem novissime emendaros per 
Holstenium, fol. Lugd-Batav.

iEgidii Strauchi Breviarium 
Chronoiogicum, editlo tertia sus
ta 5 &  emendata , in 12. Witem- 
bergse, & Francof. 1686,

Ptolomsei Geographia G.L.cum 
Notis Barthii, fol. melior <paam 
cum Notis Mercatoris.

Strabonis Geographia G* L. In 
fol. Basileae 5 1576. Praeferenda 
est Edilio cum Notis Casauboni.

E l Grande Atblas ,  de la ultima 
Edición. . .

Adrabas Or teli! Theatrum O r- 
bis. in fol. Antuerpia?, 1609« 

-Ejusdem Thesaurus Gecgra- 
phicus 5 fol. ex tertia Editione, 
16 11.

E l Mundo de Jd avito, con las 
Adiciones de Recoles , 6. voi. en 
fol. Paris.

Historia del M undo, por Che- 
breaut, 2. v©/. en 4. Paris ̂  1Ó86.
© 5. uo/. ■ ©« 1 2. s 690.

Petri Berti! Orbis terrarutnjj'es 
mente Pompomi, Mela? ,  &  'aiio- 
rum delineatus , fol. Paris. ' .’y.

Ejusdem :¥eteris Geographiae 
Tabulae , 1628.,-: - . -. ; : ¿ ..

. - ..Eju&de®-Notas inPtölomaedm^- 
&c.; In foi. Lugd. 161.9.,-. :

Philippi C luve rii Italia anticua, 
cum Sicilia, 3. voi.;in fol. ;

■ lEjusd^mGemaQ^L-anilqua îj :̂-;
. ■. :íokys,¿;.'y,,; Wgfáf

.. ..Alia ejus.-Op̂ r-a;,
Geo- ■
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Geografia -anttguà, moderna y 

bìstorica, con Cartas , 2= vol.-en 4. 
P<*rA ? 1690. &  1691. /(S Ofi-

de Coìgnard*
Caroli à S« Paulo Geographia 

Sanfta5'iti fol. Paris. 1Ó41.
.Aubertl -Mirasi Notitìa 'Episco

pa tu um Orbis Christian! , libri $. 
in 8. Àntuerp. 1613.

La perfetta Geografia , por M r. 
Cocq. 2. *üo/. e» 12. 1687.

Theatrum Urbium , 8. voi. foi. 
Amstelod.
- Topograpbia Gallio ? 4» tom. 
fol. cum figuris. Francof. 1657.
-■ Las -Cartas de Sansòn , 4. w?/. 
en fok

Papy riì'Massoiii Descriptio Gal
lile per Fiamma, ira 8̂

Sanderi Fiandria illustrata , 2 . 
vói. ih fol. cum hguris.

Ejusdem Brabantia, fol. 
Adrichomii Thea truci Terrae 

Sanéìse, cum hguris, in'fol.
- QuaresmiielùcidatioTerraeSanc* 
tae, cum figuris, 2. voi.'fol.' ■

Samuelis Bocharti Geographia 
Sacrala, voi. fol. Cadomi, 1646, 

Viage nuevo 'de la Tterra Santa, 
ü 2. Baris , 1Ó79. apud Bralard.

Guiìiel. Camdeni Britania cum 
Tabùlis Geógraphicis 5 fol. Lond. 
1607.

Idem in 4. & in 12. ibid.
Joan. Spedi Thearrum Magnse 

Britanni®, cum Ta b u li s , in fol.
Anonymus Ravennas , à nos

tro Bistcido Percheron edìtus ? &

illustratus :5 in' B; Paris. 168 8, 
Joan. Ant. Magìni Ita-liseThea*

irrum, cum'Tabulas-Geógraphicis 
ibi. Amsfelodami, Sz Bononiæ.

Idem Italice , fol.
: Lexicon GéQgraphicumPh.Fer- 

rari! , fol. Lond. 1657c
"Idem ab'Ant. Baudrand emen- 

datum , & au ¿tuffi duabus editic- 
ni bus 5 Paris, apud Franc. Mu
guet. & auétius 2. voi. París, apud 
Michallet.

Diversos Itinerarios- y Viager  ̂
por diferentes Autores.

Hub. Goltzii Thesaurus rei ati- 
tiquae ? fol. Bruxel. cum Tabulis 
imanu Auñoris ær! incisis: deinde 
Antuerp.cum N otisN onnii,i608.

Ejusdem Icones Imperatorum. 
fol. Antuerpia?, 1645*.

Ejusdem Opera romnia , con- 
tinentia omnia Romanæ , <& Græ- 
cæ antiquitatis monumenta é pris- 
cis numîsmatibus erüpta , -5. vol. 
îbid. 1645'.

Fulvii Ursi-ni Tamiliarum Ro- 
m a n. numi s ina t a ̂ fol. Rb m æ, -i' 5 7 7;
' JaniGrutériïhscriptiones anti- 
quæ , cum Notis Ciceronianis'in 
hne, 2. vol. fol.

Thomæ Remesii Syntagma ins
cription um àn 11q uarum , folr- 1

Ürsatr Monumenta l Patavina, 
in fol. Patavii, 16722" >

Henricl Noris Cenotaphia Pi
sana, fol. Venet. î 68î .

Ejusdem Epochæ Urbium Sy- 
romacedonum, 4. Fiorenti®, 1690. 

Ezech. Spanhemius de pres
tan-
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tantía,& uíu numismatum, 4. A ins- Cantabrigiaé , 1684.
£eÍod. Gasp» Scioppii de stylo Hísto-

Harduinus , Patinas , Vaillaat, rico, in 16. Amsteiodazni, 1663, 
Mezabarba , &c. de numisma ti-
bus, X X L

Rieron. Henninger Theatrum 
Geneaiogicum , cum Genealogía 
Saxonica, 5'. vcl. in fo¿.

Ejusáem Domus Ransavíana, 
fol.

Genealogía de ¡a Casa de Fron- 
clangor Santa Marta, 2. zw/. /b/.

£0 misma, por Blondelo, %*voL 
foh

Historia de la Academia Fran
cesa, por Mr. Felis son, en 12.

Tesser^ Geotilitiae Silvestri a 
Petra-Sandes , fol. Romas.

E l Padre Menestrier del B tazón3 
4» uo/. en 1 2.

Joan. Booini Methodus Histó
rica , & cutn eo Franciscus Bal- 
d ai ñus.

Cselius Sectmdus 5 & Antonius 
Viperanus, in 12.

Ger. Joan, Vossii Ars Histó
rica, in 4. Lugd. Batav. 1623.

Idem de Historiéis Graséis, & 
Latíais, 2. yol. xa 4.

Caroli Sigonii, & Baith. Bo.ni- 
facii judicfám :de.■ Historiéis R o
manis ab Urbe condita ad Caro--

Hi stori a Sagrado y EclesiàsticA.

FU. Joseph! Opera G. L. foL 
Genevae, 1634,

Eadem modo recuduntur Oxo»
oli cura , & studio Joseph! Ber
nardi ? quorum primum volumen 
prodiit nane Parisiis , spud Ro
buste!.

Philonis Judasi Opera G.L.fol« 
Paris. 1640.

Armales Tornielli, & Saliani? 
& Nat. Alexander de rebus Vete- 
ris Testamenti.

. EusebiI Chronìcon ex editione 
Fontani.

Idem cam Notis Jcs. Scaligeri, 
Eusehius , Socrates ,• Sozome- 

nus , Theodoritus , Theodorus
Ledtor , Philostorgius, Evagrius 
ex editione. Valesti r 3; yol. foi, 
apudRobusi&L;.y .y-, ■
., v lidem Latine, fol. Paris, spud. 

‘eumdem. . ;v.CR,:;T vby-o

Basami smas Misteri as:_ traduci-*
lu m ;M ,;4 , V è n e tiìs , 1 6 2 7 .

pego reí Vahear de. ratione , &  
methpdo legendi utrasque Histo
rias ,  & cum 40 ,-Lipsii. .Epistola.- 
ejusdem argument!, & Ñaudasi 
Bibliograpida Politica ? in- 8®

das ::,en ■ Francés spor Mr* ■ el - Presi* 
dente Cousin*

. Hegesippus de, Excidio Jero-
- solymitaao, , y. ■ V
y Anastàsìi Biblìpthecarii-Histo- 
' Ra-Hccledasdea- G-;L,;cum No- -
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tis Fabroti 5 foL París, ex T ypo- 
grapbia Regia.

C ss. Baroni! Ánn&les, i 2. voi. 
fol. Rom®, &c. lo editione An- 
iuerpiensi desuní ea qu® scrip- 
sit de Regno Sicilia , sed seorsim 
edita.

Casauboni, Si alíorum exercita- 
tiones in Barocium , & responsio-
nes Ruletigeri , & alio rum pro 
Baronio.

Abraham Bzovii continuati© 
Baronii ad an, 8. voi. fol. '

Odorici Raynaidi continuati© 
ítem Baronii ad íinem Concil. Tri- 
dentini, io. vol.bn fol. Rom®..

Ejusdem Epitome cèto prio- 
rum voluminum, fol. ibíd.

Henr.Spondani Epitome Anna- 
lium Baronii, 2. voi. fol.

Ejusdem Continuano 3 2. voi. 
in fol.

Anonymi deArminis observa- 
tiones ad Anuales Ecclesiasticos 
Henr. Spondani, 4. 1656.

Ant. Pagi Critica in Annales 
Baronii, pluribus voi. fol. quorum 
primum prodiit Paris. i68g.

Ejusdem Dissertati© hypa- 
-tica , in 4.

Godeau Historia Eclesiástica  ̂en
3. voL fol. basta el siglo decimo.

Memorias para el uso de la H is
toria Eclesiástica de los seis prime
ros siglos, con las Vidas de los Em
peradores , por M r. Tillemont, en 
muchos volúmenes -, en 4. París¿ 
apud Robus tei.

H istoria Eclesiástica  , por el 
Abad Fleury  , en muchos vol. en 4, 
en París , apud Auhoin*

Francisci Archiep. Rotom. de 
rebus Ecdesi® exquisitissima His
toria , fol. París. 1645'.

Idem de Ecclesíastica Histo
ria, 4. París. 1629.

Henrici Noris Historia Pela- 
giana, fol. Pata vi i, 1673.

Ejusdem Vmditiae Augusti- 
nian«, in 4. Bruxel. 1675".

Item Somnia P. Macedo eo- 
dem Axidore, sub nomine Ful
gen til Fossei, in 4.

Ger. Jo. Vossii Historia Pela- 
giana , ir. 12. ■

Libera ti Breviarium caus® Nes- 
torianorum , &c. cum Notis Gar- 
nerii, in 8. París. 1677.

Historia Monothelitarum , ar
qué Honorii controversia , 8. Pa
rís. 1678,

Clypeus fortium de eodem ar
gumento , per P. Marchesium, 4.
Rom®.

Antiquitas illustrata circa Con
cilla Generaba, &c. per Emma- 
nuelem a Schelstrate , 4. Antuer- 
pi®, 1678.

Ejusdem Notitia Ecclesi® Afri-
oan® , 4.

Academiarum universi terra- 
rum Orbis Historia, Audio re Ja- 
cobo Middendorp, 8.Colon.1583.

Horatii Turselini Epitome His
toriarme, 8. Lugd. 1621. & alibi.

Florus Sanétus ab Orbe condito
ad
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2Cf Christum, per Antonium Bole
an, P^ris. in 12. 1674*

Floras Christianus , Aneto A u
gusti uo Ribotì à Christo nato ad
mostra tempora,ibid* editio tertia.

Historia de Tertuliano y de Orí
genes , por el Señor de la Mota9 
8. Parts ¿167?.

Bonioi Mombritiì Vitae Sane- 
so rum, 2. voi. foh

Faòrì Stapulensis Agones Mar- 
tyrum, foh
* Suri! Vitae Sanftorum-, Editio 

prior, 6. voi. qui bus accessit, sep* 
tirnus pro Appendice, praeferenda 
secundas Editionh

Joan. Bollando, 6c Sociomm, 
Afta SS. per menses 5 pluribus 
tom. foh

Pauli Diaconi Emeritensis , li
ber de Vita Patrum Emeritensiuzn,
4. Antuerp. 1638.

Vitas Patrum , per Rosweidwn, 
in foh Antuerp.

Ben. Gononis Vitae Patrum Oc« 
cidentis, in foh Lugd. 1627.

Afta primorum Marty rum se« 
lefta , per nostrum Theodoricum 
Ruinart, 4. Paris. 1689.

Antonius Gallonius de SS. Mar- 
tyrum cruciatiòus, 8.Colon. 1602. 
4. Paris. 1660. cum fìguris.

August. Lubin Nota? In Marty- 
roiogiumRoman. cumTabuHs seri 
incisis , 4. Paris. 1661.

Relaciones de las Misiones de los 
Obispos Franceses, en muchos volú
menes , en 8.

Mclesìdstìca. 39  £
Relaciones de las Mìsìones de los 

Padres j e  suit as . en muchos volu~ 
mense«

Anastaslus de vitis Pontincum 
ad Nicolaum L 4. & in foh Typis
Regii s.

In eumdem Notae Dad. Aita
sela? , 4. Paris. 1680. a pud Ro
buste!.

Platina de vitis Fontifìcum, iti 
foh Veneti is, 1718.

Idem cum Annotar. Onuphr. 
Sc continaatione ejus 9 foh Colon, 
1774. Se 4. 1600.

Onuphri Panvinìi Epitome Fon- 
tlfeum , Si Cardinalium tirali, 4, 
Venet. 175*7.

Item à Paulo IL ad PiumV. 
cum Platina.

Item 27. Pontificasi elogia, 8t 
imagines aeneis typis, fol. Roma?, 
1768.

Pàpyr. Masso de EpiscopisUr- 
bìs9 4. Paris. 1786.

Ant* Ciocarelli Vidas de Fon- 
ìificeS] a» Roma « 1588.

Ejusdem Vitas Fontifìcum à 
Pio V . ad Clementem V ili, cum 
Platina.

Alfonsi Ciaconii Vita? Pontifi-
cum cum Addìtionibus aliornm, 4® 
voh in foh Roma?, 1677.

Vidas de los Papas, por Andrés 
de Chesne, 2. voi* 4. 1616. fi? fol*
1647.

¿istoria Romanorum Pontifl
qui in Gallia sederunt, cum No
tts Bosqueti, 8. Paris. 1632.

D dd2 V i-
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Vitae■ Papärum', qui Avenioae 

sederunt, cum Notis Stephani Ba-
en

iuzíi, 4. París. 1692. ■ ■
Historias Fántífícum a Marti

llo V. per numismata, Aaft.Claud.
de Molinet, fol. Paris. 1679.

Aug. Steuchi Eugubini de do- 
natione Constantim, per L. Va
llara, &c. 4- Eugd. 1 $47. .

Historia de la Libertad de la 
Iglesia por Constantino, &c. por el 
Padre Marino, fol. Paris, 1630.
- M o aumenta Ve tera contra Se h i so
máticos, per Tetigoagellum, 4. In- 
golstadi, i 6 í 2.

Onuphr. Panvinius de Cardi
nal ibus , 4. Paris. 1590.

Historia General de los Carde
nales , por Auhery , 2,. vol, dn 4« 
Varis J

Vidas de los Cardenales Fran
ceses , por du Cbesne , 2. vol. fol. 
París, 1660.

Flores Historia Cárdinaliuna, 
per Ludovicum de Attichy , 2. 
vol. fol. 1660.

Vita Joan. Franc. Commendo-
n i, per Antón. Mar. Gratianum a 
Burgo, in 4. París. 1669..

Item GaHice. .
Todas las Vidas particulares de 

los Papas y de los Cardenales.
Tratado del Origen de los Car

denales , con un Tratado de Lega- 
dos á latere, 12. París, ió ó ?.

Historia de los Conclaves desde 
Clemente V, hasta el presente , se
gunda :Ediaon aumentada ¡ 2. voh

12. Anisson 3 1691.
Roma s-ubterranea, 2.vol.foi. 
Caesar Rasponus de Basilica 

Lateranensi, fol.
Vaticanae Basilicse descriptio, 

Auftore Romano Canonico 5 foh 
Romse, 1646.

Paulus de Angelis de Basilica 
JLiberiana fol. Romse, 16 2 1 .

Itaiia Sacra, per Ughellum, 9. 
voll fol.

Hier. Rubei Historia Raven- 
nensis, fol. Vehet. 1590.

Sicilia Sacra, per Rochum Pir- 
rum-, cum Notitia Abbatiarura, 
& Prioratuum , quse in plerisque 
exemplaribus desideratur, 3. vol. 
Panormi. .

Sanftuarlum Capuanum, Audi. 
Michaele Monacho , 4. Neapoli, 
1630.

Ejusdera recognitio per Aufto- 
rem, 4. ibid. 16 3 7 .

Todas las Iiistoriasparticulares  
de las Igiesias de Itaiia.

Gallia Christiana a Santa Mar
thanis, 4. vol. in fol.

Notitia Episcopatuum Galliae, 
per Papyr. Massonum 5 8. Paris. 
1606.

Ecciesiae Gallicanae Historia- 
rum , toin. i .  per Franc. Bösq-ue- 
tum, 4. Paris. 1636.

i Caroli Cointii Annales Eccle- 
siastici Franciae,. 8. vol. io fol. ,

Frodoardl Historia Remensrs, 
per Sirmondum , 8.

Guill. Marlot Metropolis Ke
rnen-
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înensîs , 2. vol. fol. Insulis , &  Historia de la Iglesia Cathe- 
Remis- dr a l , por e! mismo.

honor, o /i Consagra
ción de los Reyes , por e/ wúíbí?, 
«0 4. Rents, 1643.

Christ. Broweri Annales Tre- 
virenses 5 editio secunda , 2. vol. 
fol
- Ejusdem Sidéra Germanise,in 4.

Gesta~Pontificura Leodiensium, 
per Joann. Chapeauville , 3. vol. 
224.

Barth. Fisen , Flores Ecclesiæ 
Leodiensis, fol. Insulis, 1647.

BaîdericiChroniconCameracen- 
se, & Arrebátense, 8.Duaci,i 617.

Annales return Belgicarum,per 
Aubert. Miraeum, 8. Brusel. 1624.

Notifia Ecclesiarum Beígii, Di
plomara Bélgica, & Codex Dona- 
tionum, per Miræum, 3. vol, in 4.

Notitia Episcopatus Daven- 
trîensis, per Jôan, Lindebornium,
8. Coloniæ , 1670.

Historia de los Obispos de Metr, 
por Meurisse , fol,

Jac. Malbranc^ de M orinis, 3. 
voi» in 4,

Historia de Soissons, por Dor- 
may , 2, uo/. 4.

Historia de los Obispos de Cha- 
Aw. por Rapine, e» 8,

Historia de Beaubais , por
Louvet, 2. tW, e « 8.

Claudii He mer e i Augusta Vifo- 
manduorum, in 4. Paris, 1642.

Historia de los Arzobispos de 
Ruan^por elBadré Pommeraye f̂oê,

H is t o r ia  de ios Obispos d e M a n s , 
por A n to n io  Corvaister, 4. París, 
1648.

B o n d o n n e t de ios O b isp o s  da  

M a n s  , en 4, P a r ís  , 3 653.
De /tíí Misiones de las Caulas  ̂

p o r  e l  m ism o  , .4. /¿A?. 1653.
Historia Episcoporum Cene

ma nensium , in tom. 3. nostrorum 
Analefìorum , in 8. París, apud 
Robuste!.

A lb e r t o  M a g n o  de les Santos 3? 
O b isp o s  de B r e ta ñ a ,

Patriarchium Bituricense , in 
tom. 1. Bibliothecae novar Lab« 
bea na?.

Joan. Savaro de Sanctis, & Ec- 
clesiis Claromontaois, 8. París.
1608.

Jacob. Tavellus de Episcopis 
Senonensibus, 4. París. 1608.

Hugonis Mathoud Catalogas 
Episcoporum Senonensium 5 ia 4. 
París, 1688.

Historia Episcoporum Autisio-
dorensium, in tom. 2, Bibliotbecae 
novse Labbeans.

Nicol.Camusati Promptuarium 
Tricasslnum, 8, Trecis, 1610.

Historia Hugonis S.Mariani Mo
nachi , edita ab eodem, sub titulo 
Chroeología Ánonymi Monachi 
Autisiodorerisis , 4. Trecis, 1Ó08.

Historia de la Diocesi de Tro- 
yes■ , &c, por Désgmrrois, 4. Tro- 
yes  ̂ 1637,

Ge-
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Gerardi Du-Bois Historia Ec- 

clesiæ Parisiens, fol. Paris. 1690,
Ciaud. Hemeræus de Academia 

Parisiens! ; in 4. Paris. 1637.
Historia Universitatis Parisîen- 

sis, A uâ. Cæsare Egassio Buiæo,
6. vol. fol. Paris.

Joan. Lauooíi Historia Colle- 
gu Navarræ, m 4»'Paris. 1677.

Antigüedades de París , por Ja
cob, de Brevil, foi,

Supplementum per eutndem, 
in 4.

Caroîi de la Saussaye Annales 
Ecclesïæ Aurelianensis, in 4.

Joan, Besly de los Obispos de 
Poitiers, en 4.

De los Condes de Poitiers , por 
el mismo, fol,

Jacob. Severtii Chronologia 
Antistitum Lugdunensiura 5 fol.
êz 4.

Historia de la Ciudad de Leon 
antigua y moderna, per el Padre 
Sant Aubin, en fol, Leon, 1666.

Historia del Pais de Forez ? por 
de la Mure, 4, Leon, 1 674.

Memorias para la Historia de 
Borgona 5 por Perard, fol,

Historia Civil y Eclesiástica de 
Chalón sobre el Som,por el Padre 
Perry ,fol, Chalan, 1659.

Historia de Pressa, y de Bugey, 
por Guichenon , fol. Leon, 1650.

Historia de S aboya, por el mis
mo , 2, vol, fol.

Bibliotheca Sebusiana 3 por el 
mismo 3 4.

Chronologia Pedemontana,Audi.
Frane. Angustino ab Ecclesia, 4, 
Taurinis, 1645.

EpiscoporumVasionensiutn res
gesta? , per Joan. Columbum . 4, 
Lugd. 16y6,

Historia de la Iglesia y Obispos 
de Aviñon ? por Frane« Nouguier, 
4. Avinon 5 16 5 9.

Joan. Jac.Chirfletii Vesontio,4. 
Basilea Sacra, perPatresColle- 

giiBruntrutani,8.Bruntruti,i658» 
Petri Saxii Pontifìcium Arela- 

fcense, 4. Aquìs-Sextìis, 1629.
Joan. Bapt. Guesnay Provincia 

Massiliensis Annales, fol. Lugd. 
1657.

Ejusdem Cassianus illustra- 
tu s , in 4.

La Corografia de Provenza, por 
Honorio Boucbe, 2, voi, enfol. Aix,
1664.

Anales de la Iglesia de Atte en 
Provenza, por Pitton, ew 4. Le*?#, 
x668.

Historia de la misma Ciudad, 
por el mismo, fol, A i x ,  1666.

Histórica Nomenclatura Prse- 
sulum Regiensium , per Simeo- 
nem Bartei , 8 .

Josephi Antelmi de Inxtiis Ec
clesia Forojuliensis , 4. Aquis-
Sextiis , 1680.

Historia General del Del finado, 
por Nicolás Chorier 9 fol, Greno
ble , IÓÓÍ.

Historia de Languedoc, por Ca
ie!, fai,

His-



Biblioteca Eclesiástica, 
fl¡$tori a de los Condes de Tolo-

¡g por el mismo.
Series Prssuium Magalonen- 

siuro, Si Monspeliensiuni, Audi, 
petro Gariel, foi. ToiOsae, 16*2.

Marca Híspanles, Audi. Petro 
de Marca , à Steph. Baluzio edi
ta 3 & illustrata, foi. Paris. 1688.

Ibìd. Gesta veterum Comitum. 
Bamnonensium , Nicolai Speda
li! libri 7. de rebus SlotsHs, Chro- 
nicon Barcinonense , Chronicon 
Ülianense, & plurima aita ve- 
tera.

Historia de Bearne , por el mis
mo Autor,foL P a r is , 1640.

Historia de la Iglesia de Toledo 
en Español, Madrid, fot. 1645'.

Los Anales de la Corona de Ara
gon, por Gerónymo Zurita, 6. voi. 
fai.

Item ? m  Volumen de Tablas.
Historias Eclesiásticas de Ara

gon , en que se continúan los Ana
les de Zurita por Lanuza,fol. Zara
goza, 16.22.

Lusitania infoiata, & purpu
rara . ab Ànt. de Macedo , 4. Pa
ris. 1663.

Antigüedades de la Captila del 
Bey , por G, Peyrat, foi. Paris, 
1645.

Pnosografia ò Descripción de las ■ 
personas ilustres , asi Christianas, 
como profanas, por Antonio de Ver- 
dier, 3. voi. fo i .  L eon, 1603.

Colección de todo lo obrado en 
favor y  en contra de los Protestan'-:,

. , 39 9
fes , parti calar meni e en Trancia, 
por Juan Fevre, 4. Paris, 1ÓS6.

Witichindi Annaies,cumChro- 
nico Ditmari 5 &c. foi. Francof. 
1J77.

Idem cu ai Rosvita poema tììs, 
in foi. ibid. 1621.

Adami Bremensis Chronicon, 
in foh

Trìapostolatus Septentriona- 
liuto Regionum, 8. Colon. 1642.

Lambertus Scafnaburgensis, de 
alii Scriptores Germanici.

Nicol. Sera rii Historia Mogon- 
tina, in 4. Moguntiae, 1604.

Marci Yelseri Opera omnia, 
foi Norimberga . 1682.

Frane. Gùillemanus de Episc* 
Argentinensibus,4*Fribergì,i6o8.

Ferdin. de Furstemberg, Monu
menta Paderborneosia , 2. editic, 
in 4. Antuerpise , 1672.

Metropolis Sai i s bu rge n s i s, Auc* 
tore Hundio , 2. voi. foh Mona
chi! , 1620.

Jacob. Gretserus de Sanctis 
Eistetensibus, 4.Ingolstadii, 1617*

-Ejasdem Divi Bambergenses, 
4. ibid. 1611.

Petri Lambecii Origines Ham
burger! se s , Scc. 4. Hamburg!,
-1672.

Costnas Pragensis, Duhravlus, 
&  a lii , de '.rebus-Bohemias,

Historia Gotthorum,Wandalo- 
rum 5 ab Hugone Grotio in ordi- 
hem digesta, 8. Amstelod. x ój'p. 
f  ...Yitse ,-Blustrium -Viroruni Ger-
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manias, per Christ. Browerum, 4. Grand , contra Burnet. 
Moguntiæ ,16 19 .

Gab?. Buceilini Topographia 
Germanise, 3 . v o l.  is fol» Aug- 
Vind. 1665“.

Joan, de Beka de Episcopis

Jac. Waræus de Hibernia , & 
antiquitatibus ejus 3 in 3. Loud.
r ó J4»

Jac. Liogaeus de vita , & mod- 
bus Martini Lutheri 5 Andr. Car-

Uitrajeñinis , &c. fol. Ultrajefti. lostadii, Petri Marry r is 3 & Joan- 
2643.

V. Bedæ Historia Ecclesiastics
ni s Caivini 5 in 8.

X X I I .

Historia Monástica,

Ranc. Bivarius de Mon a cha tu
Orientîs „ fol.

Acta SS.Ordinis S.Benedidti in

gentis Anglorum Latine, & Saxo- 
nice, fol. Cantabrigiae, 1643.

Willelmi Maimesburgensis, & 
aliorum Historic 9 fol.

Matthseus Wesímonasíeriensls.
Thom. Walsingham, Sic.

Matthaei Parisiensis Historia, ■ sseculorum classes distribuía, 9. 
fol. vol. fol. Parisiis , apud RobusteJ,

Anglicans Historias Scriptores Opera Monacb.Congreg.S.Mauri. 
decern ? 2. vol. in fol. Londini, Ensayo de la Historia Monás- 
16 $ %. tica de Oriente, por uno de los núes-

Rerum Anglicaruni Scriptores tros , 8. París. 
alii, 2. voí. in fol. Oxon. 1684. Epitome de la Historia de San

Nic. Harpsfeldii Historia Ecle- Benito , por el mismo , 2. vol. 4.
siastica Anglicana , fol. Duaci, 
1622.

Franc. Godwinus de PraesulL

apud Coignard, París.
Anales de la Orden de San Be

nito , por el Maestro Fr. Antonio
bus Angîiæ, in 4. Londini, 1616. Tepes, en Español y en Francés, 7. 

Britannicarum Ecciesiarum an- vol. fol.
Anton.Torn amira, Historia Mo

nástica de la Orden de San Benito, 
fol. Palermo , 1673.

E l Año Benedictino , por Maria

íiquitates , per Jacob. Usserium, 
in 4. Dubiinii, 1639. & ín fol.
Londini auétior.

Aifordi Annales Ecclesiæ Bri
tánica?, 4. vol. in fol. Leod. 1663. Jacqueline de Blemur Religiosa 

NicoL Sanderus de Schismate Benedictina, 7. vol. en 4.
Elogios de muchas personas ilus

tres de la Orden de San Benito, por 
la misma , 2. vol. en 4.

Aub. Miræi Origines Monásti
cas,

Anglicano, 8.Colonia?, 1587.&C.
El mismo en Francés ,por Mr. 

de Maucroix.
Defensa de este Autor., por Mr.



B i b l i o t e c a  'M e le s m s t î c a ,  a ç >j

cæ ? ia t 2-. Cù■ !&&., î 02o, fGir vensis Monasteriorum, per V.
Ejusdem Origines Cœn-o-bio- Bedam s ex éditions Jac. Waræl. 

yum Benediô. in Beigio , 8. An- Chronologia Monasterii Len
cero- 1606. nensi.s ,-m 4«

Item-omnium ...Hanaonis Cœ- P. Roveri! Reoœaus 3 4. Paris*
nobiorum , ra, Montibus, 165*0. . $6 $7.. h / ' - ■.

Idem de Côllegils Canonice- ; ■ Historia àe-ia Abadía âe T o u r -  

j-um , per-Germaniam,.&c. 8. Co  ̂ nus + por ei Padre Chifftet. en a . 
Ion. 1614. & 161 y, Historia d e  ía Abadía de S a n

Neostria Pía- , per Arturum de O v e n  , p o r  e l P a d r e  P o w e r a y e ^ fo L  

Moustier , fol. Historia de la  Abadía de N u e s -
Gasp. Bruschi! Mona sterior uno i r a  S e ñ o r a  d s  S ois sons 9 p o r  D o n  

Germaniæ centuria prima,fol. In- Miguéi  G e r m a in  5 en^, apud Goig- 
goistadii 5 1651» n a r d  , Paris,

Caroli Stengelii Monasteriolo- Christpph. Broweri antiquita-
gia Germanise, In fol.-Aug-Viad. tes Fuldenses ,.In 4.
1619. Sacra Eremos Deip. Virginis,

Monasticum Anglicamim , 3. apud Heivetios , Audore Christ, 
vol. foL LondinL Hartmanno , foi. Friburgi ,1612.

Apostolatus BenediéHoorum in • Basílica S. U dairlci. fol. Aug- 
Anglia, per CL Remerum., fol. Vind. 1627.
Duaci, 1626. Annales Monasterii Cremifa-

Cnronicon Caslnense, cum No- nensis, in fol. Salisburgi, 1677* 
îis Angel! de Nuce , foi. Paris. Chronicon Monasterii Schiren- 
1668. sis à StephànoAbbate,fol. 1623.

Elogia ÂbbaCjufio Casmeesmm, Epitome Fa s torum; Buce lien- 
per Marc. Anton. Sclpionem ? foL siuffl & Monasteriorum Mg-lbra» 
Neapol! ,,££30^- C -, nensis.., &  Parlsie&sis.,, descdpuo

Petras Di'ac.oous-de Viras illus- per * Bernardpm AbhatemiiEucei- 
tribus Casinensibus 5 8. Parisüs, lensem.in SvBrütrtrutl ^tééy^- ; 
1666. &'Romæ. . . .  Origines M are nsi s;- Monasterii

.HistoriaMofta^teru Carbonen- in 
sis Ord./S.'BasifüAuéto.re Pau- gir^r6x8vl ■ A . u:- • r-UA’
lo Æmilio .. Sanétorio;, : 8.- Romas, ■' ;Chronicori Ab.bati-se ;ÀS. ' Pétri, 
1601. " & -Pauli de - Glaxiâte :Mediolani,

Todas .las _Bistoriasparticulares Auëto.re D.:;Plaeidp;.Pu;rx:€ello,;, in 
de los Monasterios 5 como , ;• Vl 4. Mediólaoi. , * 64Î «ru-;« ' '

• Historia.. W iremutheusis-. AKa Gpera Histórica’ejasdçin*
Èeê Chrom"
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Chrohicon Cluniacense, &c. in tote Secundo Lancelloto, 4. Vent, 

Bibiiotheca CI un! scénsi 5 foi. 1625.,
Historia S, Martini de Campis, C r o n ic a  d e  la  I g le s i a  y M o n a s-  

per D. Martinum Marrier. 4. Fa- terzo  d e S a n t a  M a r i a  d e Campis, 
ris. 1637*- :: " h°y Cabeza de la Congregación ¿ e l

Historiare® Camaldulensium . C u e r p o  d e  C h r i s t  o d e  la  O rd en  de 

libri 3. Au¿t Augüsí. Fiorentino San B e n it o  , d e l  se ñ o r  L u d o v ica  

Mo nacho ,4 . Florent. 1777. Jacobilli, en  Italiano, 4. F o lig n o , 
Historiarum Camaldulensium H a c e  se  m e n c ió n  d e e s ta  C o n g re-

pars posterior , eodem Auctore5 g a c io n  d e l  C u e r p o  d e J e s u - C h r is t o  

in 4. Ven et. 1 579.' ‘ ■ • ' ' — ; en la  H is t o r ia  d e  M o n t e  O liv e t e

■- ' Forma • vivendi Camaldulen- e s c r ita  p o r  L a n c e lo t  o , /fi.2. c. 69, 
sium-. 8* ;Pans, 1671» ■ C r o n ic a  d e l  M o n a s t e r io  d e S a s-

Chronicon Cartusíense, per Pe* so vivo , ¿03/ Cabeza de una Con- 
trum Borland!, -8. Co ionie, 1608. gre g ad on de la Orden de San lie- 

BibliothecaCartusiànaÀ per Pe- nito , llamada de Sassovivo , dei 
iræu-m. -  ̂ mismo Autor ¿en Italiano , 4.
■ Origines ejusdem Ordinis, per Foligno , : 6> 3.

Miræum, 8. Colon. 1609. Cronica de Monte-Virgen , ¿fe
Annales Cartusienses modo Dotí Juan-Jac. -Giordano , Abad 

procuduntur in Cartosía majorí. foL en'-'-Ñapóles è Italiano , ann.
' ' Annales Ordinis Grandiœon- 1649.
ieñsis, ■ Aüétore Jo auné Leves que, - " Historia Monástica de Irlanda, 
in 8. Trecis, 1662. por el señor Lallemand, 1 2, París,
• Regula S. Stephani Fundatoris 1690.
ejusdem Ordinis , in 12. ' Historia de Font-Fvraud. 4.PÆ-
■’ A ngeli -Mand que A nnale s C is- rí-s , 164 2, ' d ■ " ' 
tercienses , 4. voLfoi. Lugd. ; Verdadero Origen del Sagrado

Noiitia Abbatiarum Ord. Cis- Ordénetelos Siervos de Santa Ma- 
íerciensis , per Jongelinum , fol. ria , del Padre Archangelo Giani, 
Colon. 1640.' 4. Firenze, ï5 9 t .-en Italiano.
'* -■ Chróeió en - Cisterciense , per A pòi o gi a pro - Robe r t o de " Ar- 

Miræum , 8. Lugd. 1614. bricellis 5 Áudiore P. de la Main-
ArÉhrosià'næ' Medióla ni ‘ Basili- ferme,  pluríbiis Disse rtationibus. 

cæ Ordinis Cistér. monumenta, Annales Minorum , Aurore 
Auíiore Joanne Petro Puriceílo, Luca Wadlngc, 8. voi, fol. Lugd. 
4, Mediolani^ 1673. ■- C:-1.! t 1627.

Historia- Montis Oliyeti , A tto  Seriptores: Ordinis Mínorum3
■ -■ eo-



■4°3Mìbiìoteca Eclesiástica* 
gode© Auffore^foí. Rom?, 165*0.

Historia Seraphicæ Religioni s, 
per Frane, Gonzaga?©' , foi. Rom. 
1187.

■ Marty rölogiamFraaciscanuni,
per Arturum à Monasterio 5 fol, 
.Paris. 1 6 .

Orbis AugüStiniamis ? Ance* 
Aug. Lubin , cura figuris æneis, 
4. Paris. 165*9. ' . *

Historia Je la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, foL Amiens9 
1685*.

Chronlcoo Minhnorum, per 
Franc, Lanovium « fol, Padsíís, 
1635.

Historia Clericorum Regni a- 
rium, Auét, Petro Grlslö , 8. Pa
ris. 1630,

Historia Societatis Jesu 5 per 
Oriandinum, fol. Antuerp, 1610, 

Emmanuel, à Costa de rebus
in Oriente per Jesuítas gestîs , 8.

Joan. Petri .-MafFæi Historiæ 
Indicæ, &c. fol. Colonise ., 15*89.

Imago primi sæculi Societ. Je- 
su , foi. Antuerpia?.

Historiæ Clericorum Regula- 
lium^ Auñore Joseph© Silos , 3. 
vol. fol. R.o.mæ, 1650.

Historia de los Carmelitas Des
calzos ¿por el “Badré Gabriel de la 
Cruz , in fol. Paris ¿ 1655*.
- Prosperi Stellarti! ;fundazüina9
& Regulæ omnium Qrdinum Md- 
Jia stieor um in ̂  h  62 6.'

, X X III ,

Historia ■ Civil j? Profana*.

Istorie Grasce Veteres Scrip- 
tores 9 Herodotus . Thuci- 

dides , Xenophont , Pausadas, 
Diodorus Siculus, Arrianus de ex
peditions Alesando, Flutarchus, 
Quintus Curtius 9 Justinas, ¿Elia
nti s.

Historias Poetica? Scríptores an
tiqui G. L . cum N otis, 2. voi. in
8. Londini 1075.

Historif By zantlnse Seri ptores, 
29. Voi. foL

En est e numero se comprehended 
el Chronicum Pascha le, ¿Alexan
drian© , y ¡os dos voi. de Zonaras 
de la. edición■■ de Mr. Cange. Con- 
viene también añadir Familise By- 
zanticae, Ville-Ha rd ov i n. jy la Vi
da de San Luis ,por Joinville, del 

de Cange.
■ Historic Romans Ve te res. Scrip- 
tores , Titus-Livius, Julius-Cae-
sar 5 Dionysius. Hallcarnasseus, 
Dion Cassius.. 5 Xiphilinus, Poly- 
.bius, Sai.ustius Appianus ., Sue
tonius , Cornelius .ÍTscitus- Dipsii, 
He r odian us., & cum eo Zosisnus 

..Comesi &c. . : 7 
. c . ;.Hisiori^ VÀugustse.,. Scjri.pt.ores* 
peivCusauhonùtn-, &  Saìmasium.

Amai ianus'M are el linus ex.:.ed.i- 
lione secunda V  álesiana y-'fbL.Fa-
risils» .: ;y --y

Ree % " HfV-
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Historia Romana de.Coeffeteau, ■ Floras Callicus, Auch B. Ber-

thaud. 12. París. 164.8-Julio Cesar r y Tacho por Ablan- 
couri.

. GaspitíiaaijCesares , & g. -
Caroli Sigooli Opera omnía, 3» 

vól. fo!. -
Los grandes caminos dü Impe- 

m  , pí?r Nicolás Bergier , 4.
¿fe /¿2i Antigüedades dé la Ciu

dad de Rems ¿por el mismo ? 4. 
Rems.

Paul. Diac. de gestis Longo- 
bar d »'8. ;Lagd>Batav.• 1596. -

Xtali« iliustrat« Scriptor. fo!» 
Francof.

Guicciardiui Historia 5 & alise 
particulares.

His tor iae ■ F'r and cae' S cri oto res 
■ •per Andr. Chesn’umr, ybtvoL foL 
Paris.

Hsd. Vatesíus de rebus Franc» 
3* vol. in fol.

Ejusdem Noticia Galliarum? 
■ fol. -

Todos los demás Escritores 3 asi 
Latinos, co/wo Franceses que han 
tratado i a Historia de Francia? 
Paulo Emilio, Froissart, PH7. de 
Comines ̂ Inquisiciones de Fasquier5 
Gaguino , Fapyre Mas son 5 Histo
ria de San Luis por Mr, de la Che- 
se , p per el Abad de Choisy , PH- 
#pe de Valois , p Carlos V . per si 
mismo , la ■ Historia de Carlos VL  
y- VIL la Historia de nueve Carlos? 
da Historia de Mr. de Tkou.

La Historia de Mr* Mezersy y 
de Cordemoy.

Historias particulares de ios 
Fayses de Francia.

Historias de ¡as Familias por 
Mr. Chesne«

Ejusdem Bibliotheca Ristori- 
corum-Galli« -, 8. & fol.

Tratado de las Familias de Fran
cia .por el Fadre -Anselmo Agus
tín de Deckause 5 de /# tercera edi
ción ? 2. uo/. e» 4.

Memorias diferentes para ¡a 
Historia de Francia.

Ristori« Germani« Scriptores, 
id e s t, Collefíiones Licdembro- 
gii 1. voi. Pistoni 2. voi. Reube
ri i. voi. Urstisii i» voi. Goldas- 
t i t .v o l .

O-làus -Magnus , fol. Basile«.
Fontani Historia Danica.
Polonie« Hi stori« Corpus. Ba

sile? . I
Gormen Polonia.
Rerum Bohémica rum Scripto- 

res , fol. Honnovi« 5 1002.
Albertus Crantius.
Bonfinius de rebus Hungaricis»
A venti ni Anuales Boj 0 rum.
Corpus Histori« Híspanle«.
Ristori« Anglican? Scriptores 

post Bedani : Scriptores decem, 
&c. de quiòus saprà.

Polydori Virgili! Historia An- 
gli«.  ̂ -■ : ■ - . - ■:■■■■ - -

Hedtoris Boetii Historia Scoto- 
rum j Less«us ? Buchananus , &c.

Li-

ès*f¡

3

í-



Biblioteca- Eclesiástica.
X X IV . -

0fos  de buenas letras , y de eru
dición.

AUfíores omnes edits ad üsum 
Serenis. Delphinl , 5 5 * vol. 

4. edit! In Gallia in 8. cum Notis 
variorum 5 80. vob In Hollandia. 

Auéksres variorum.
Plinii Secundi Epístola. 
Turnebus , Budaeus . Angelus 

Politianus 3 Muretus. ■
Erasmi Opera omnia 5 9- vol. 

fob Item Casauboni 5 Scaligeri5 
Salmasii , Justi Lipsii , Hugonis 
Grotii, cujus Epístolas recens vul- 
gatas sunt 5 fob Amstelod. 1687.

Theologica 'ejusdem Opera5 
4. vob fob

Ant. Van-Dale de Oraculis
Ethnicorum ? &c, 8. Amsteloda- 
mi 5 1683.

Corpus Poetarum Grascorum 
G. L . a. vol. fob Genevas,

Aliud apud Stephanum* i . ve
lum. fol.

Corpus Poetarum Latitiorum,
in 4*

Poetas recentiores illustriores, 
Rapin 3 Cotnire 3 La Rue, Va vas- 
sor 5 Santevil 3 Beverinns, Gian- 
nettasius.

Gruteri Thesaurus -Criticas. 
Apparatus Ciceronis. 
Thesaurus Linguae Graecas H. 

Stephani2 cumAppendiee5&Gios-

. t , 4°>
sa n o , quae in ahquibus desunt, 
4. vel 5. vol. fob 
• Thesaurus Linguae Latins , 3. 
vol. fol. apudStephanum, optima 
editio Lugd. apud Tinhium.

Olai Wormii Monuments Da- 
nica, &c.. fob

Glossarium Latinum Cangia- 
num 5 3. vol. fob

Ejusdem Glossarium Grecian, 
cum Appendice ad Glossarium
Latinum 5 2. vol. fob apud Annis- 
sonios,

Joan. Mabillon de Re Biplo- 
matica , &c. fob cum hguris. Pa
ris. apud Robusteb

Ejusdem Vetera Anale&a , 4. 
vol. in 8. Paris, apud Robusteb 

Ejusdem Museum Italicum, 
2. vob in 4. &c. Paris.

Joseph! Perezii Monach. Be- 
ned.Bispan. Dissertationis Eccle
siastics , in 4. Salmantlcs, 1692.

Fabiani Justinian! Index uni
versalis Alphabeticus 5 fob Rom. 
1612.

Joan. Molani Index materia- 
rum , in 4, Colonise ,16 18 . 

Constantin! Lexicon G. L, fob

Hofmannii Lexicon 5 4. vob in
fob Basiled.

Martini Lipenii Bibliotheca 
Realist Theologies omnium 
materia rum 5 6. vob fob Prancof. 
1687.' - : A -  
:. Joan. CasparrSukerbThesau- 

ru-s Ecdesiasticus ex Pat'ribas
Grie-
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Græcis ,, 2. vol. foi. Amstelod. Scævolæ Samarthani Elogia 
1682. Opus utiiíssimuta. Virorum dottrina iîlustrium oui -

Speímanni Glossarium ? 3. voi* 
Toi.

Martini! Lexicon Phïlologi- 
cum, 2 . vol* fol.

Lexicon Græcum SchrevelII, 
.4. Lond. & 8.-Cantabr. & Âms- 
teiod.

Joseph! Laurent:! Amalthea 
Onomastica . fol. & in 4.

. Lexicon Mathematicum, Âuc- 
tore Hieron. Vitali Clerico Rego
lari, in 4*-Romæ, 1690. apud Jo- 
sephum Vannacium.

I>2usquii Orthographia . &c.
Varii Oidtionani Latini 5 Gal

lici , Italici 5 Hispan. &c.
Diccionario Histórica de More-  

reri, 3. voi. in fai. (ja  está aña
dido.)

Notas sobre la Lengua Francesa 
de Vauge las , del Padre Boubours5 
de M r. Menage , & c.
, Las mejores Traducciones Fran
cesas.

Variæ leéìiones M ureti, Sa-
mue iis Petit!, &c. con las Obser
vaciones Filológicas de los mejores 
Autores.

Jcacn. Perionius de Liaguæ 
Gailicæ origine , 8.

Alia ejusdem Opera.
H. Stephani de abusu Linguæ 

Græcæ, 8. 1663.
Vitæ Seie¿torum aliquot Viro- 

tuffi, &c. per'Bar tesi um9 4. Lond. 
j6 8  u

superiori sáculo in Gallia f io r i
ni nt 5 in 8.

Auberti Mirasi Elogia Belgica, 
in 12. Antuerpia, 1602.

Vita Peiresldi 5 per Gassen- 
dum, 4.

Vida de Mr. Descartes «por Mr» 
Baillet, 4. Paris , 1 6 9 1 .  F I Epi
tome « en i 2.

Educación , M áxim as y  Refle
xiones de Moneada^ 1 i .R u a n .i t ^ i .

Todas las Vidas de personas ilus- 
tres en erudición®

XXV.

Los Bibliotecarios 7y  los Catálogos 
de las Bibliotecas.

B ibliotheca Ecclesiastica, per 
Aubert. Mir sc um , fol. 

Bibliotheca Photii G. L.de qua 
alias.

Bibliotheca Sixti Senensis , de 
qua item alias.

Rob. Bellarmini Bibliotheca. 
Philip. Labbe de. Scriptorihus 

Ecclesiasticis 5 2. voi. in 8. Paris. 
1Ó60.

Ejusdem Bibliotheca Crono
logica Scriptorum Ecclesiastic, 
in 24.

Roberti BeMarmlni continua- 
tio per Andraeam de Saussay ̂  4.
Tulli. iS6$.

Bibliotheca clasica Georgi!
Drau*



pf3udíl, a. voi. in 4 * dulia Theologica Fa trusa 2 in 4.
Ant, Posse-visi Àpparatus Sa» Bibliotheca de Verdler 5 3. val

in foL Colonie , 1 6©8. foh
JEjusdem Bibliotheca selecta, BibÜotheca Cssarea, Auét.Pe-

Biblioteca Ecksiást i ccl j

fol Venet. - 
Gesneri Bibliotheca , foi. Par- 

titiones ejusdetn 9 toL 
Ejusdem Epitome per Josiam 

Simlerum, foi. tertlae editionís.
Petras Halláis de íiiustribus 

Ecciesi2e. Orientalis Scriptoribus5 
2, vol. foL =

N u ev a  B ib l i o t e c a  d e  A u t o r e s  

’E c le s iá s tic o s , p o r  M r . D u - P i n ^  e» 
muchos tom os , e® 3 . P a r ís *

N o ta s  so b re  e s ta  B ib l i o t e c a 3 
per e/ Mateo P e t i i d i d i e r 5 í?í2
8, PWA , H á r te m e le *

J u ic io s  de io s  S á h io s  so b re  lo s  

A u to res  5 j?í?r Afr. B a i l l e t  ? 
muchos v o L  en  1 2 ,

Bibliotheca curiosa antiquo
rum Ecclesiae Dodtorum 9 & clasi- 
corum Audtormn, Auót. Joano. 
Hallervodio 5 ín 4. Regiomonti, 
1676, ■ '

Baniells Georgii Morhoff. Po- 
ly^Histor, sive de botitis Auíto- 
rum , 8c rerum Cocuxientarii ? 4, 
Lubecae 5 apud P, Bockmanum, 
1688.

Censura quorumdam Scripío- 
ram s qui sub nominibus aiieols 
citari soient, AuétoreRobertoCo- 
h^retico, 4. '.Lonjtóflí;^-iíS¿4-;

And..Riveti CrltlcLSacr.í, I.n:4¿. 
Genevs, 1626« Auétor haereticus» 

Abrah.

tro Lambecio 5 8. voi. in foL 
Vindobons.

BibÜotheca Hispánica s Aucto- 
re Andraea Seboro sub nomine A.
S. Peregrini, 4..Franco£ 1608.

D is e r ta c io n e s  Eclesiásticas por  

e l  honor de los a n tig u o s  con tra  la s  

ficciones m o d ern a s , p o r  D o n  G a s

p a r  Ib a n e z ^ fo L  Z a ra g oza ^  1671.
Joan. Pitseus de- Scriptoribus 

AngHse , 4. París. 1619.
Jac. Warasus de Scriptoribus 

Hibernia», lo 4. Dublini!, 1639.
Joan. Leslaeus de Origene Sco

tenna , in. 4.
Aubertus Mirseus de Belgicis 

Scriptoribus ? in 4.
Ant. Sano, de Script» Planàrie, 

Szc. in 4. Antuerpise.
Nicolas Toppi Biblioteca Na

politana , en fol. Ñ a p ó le s  , 1678. 
A d ic ió n  copiosa  a la  B ib lio te c a  Na* 
p o lir  ana de L eo n a rd o  Nicodemo^en 
I t a lia n o .

Ca rolos de Vis eh. ' de . Script ori* 
bus Ordin.. Clster. ih-.4* ■

Ambr. GozzeiCatalogus Tiro» 
r a® do Siri n a ' il lust r iuta- ex Or d» 
Fraedic.'Venetiìs, .1605. in 8»

. Petti LuciiCarmelitana..--Bi- 
bliotheca ;r:m;4 d;i

Eacomiuni Augustinianum^ 
, Audi. ■ PhBippo^Él.sipi- ih'feL; B’ru  ̂
:-xeL i:^ 4 í'



4oS Estudias Monásticos.
m

BiHliotheca Scriptorom Soc* 
Jesu , á Pliü. Alegamos 5 fol. Ao- 
tuerp. 1645,
- Eadem sucia 3 Nathao. Sot- 
.wello , in fol# R om s, 1076»

Phi-1. Labbe Bibliotbeca Blblio» 
¿becarum , in 8. París. 1664.
. De este libro se pueden aprender 
los nombres de los demás Autores

5 S£íi

Caille , en 4. 'París,
BibHographia Parisina 

Catalogas librorum París, excu- 
sornm ab anuo 1647. ad 1662.

En los Catálogos de diferentes 
Bibliotecas se pueden ver los libros 
que han tratado de cada materia. 
Los principales de estos Catálogos 
san los- de la Biblioteca Barherina,

m

1-
-que han hecho Catálogos de Escri- en 1 . voL en fo l. B e  la de Oxfort, 
¿ oreSt de Mr. de Cor des ,  de Mr. Thou, 7

Ináez Librorum prohibitorios, el de ¡a Biblioteca del señor Arzo- 
Innoeentü X L  jussu editas ? 13# hispo de Rems 5 Carloŝ  Mauricio 
Romse 1681* Tdler  , que pueden servir de mode-

Historia de la Imprenta , par lo para componer una Biblioteca•



Biblioteca[Eclesiástica* 4°S -̂

C A T A L O G O

de l a s  o b r a s  im p r e s a s  d e l  a u t o r
- de este Tratado, el R.®° Padre Maestro 

Don Juan. Mabilion.

SAn&i Bernardi Opera ©mnias 
Paris, an» 1.667. 2* voh fol. 

JEUdem 5 eodemanno, in 8« 9. voi. 
Eadem secundis caris edÍta5Paxis. 

- ano. 1690, fol. 2. voi.
Ada SS. O rd in is i Benedici per 

ssecuíorum classes distribuía. 
■ París, an. 1668. & seqq. foL-90 

voíura.
Xibri de Re Diplomatica^ cum ñ- 

guris y &c. París, ana. 1681.
fol. maj, i .  voi. - 5 

ldem3 edi,tio secunda ab ipso Auc~ 
- tere recógnita 5 emendata , &  
- aníta,-Paris., , 2 709. fol. maj. 

1. voi.
Supplementum ad ¿ib. de Re Di

plomatica , cum figuris 5 &c. in 
fol. maj. Parisiis 3 ano. 1704. 
1. voi.

Anuales Ordinis S. Benedi&i cum 
variis instrumentisj Sl antiquis 
monumentis ia Appen'dicibtís 
relatis 5 in fol. Paris, an. 1703. 
& seqq.y. voi,

liturgia Gallicana, &c. cuna Dis
quisì rione de Cursu Gallicano, 
&c. Paris. an. 1685, in 4. 2.

Museum Italicum , sea Collecfcio 
Yeterum Scriptorum ex Biblio-

• thecis Italicis. In primo toa. 
prsemittitur iter Italicum líete— 
rariutn. In secundo Commenta-

• rías in Grdínem Romanum, 
París, an. 1687. & 1689. 104.

- 2. vol.
Epístola de Culto SS. Ignotorum, 

París, ao. 1698. in 4.
Eadem Epístola recagoita3&.$uc- 

ta 5 París, an. 1705. 1. vol. 1 
misma esta traducida en Fran-

- cés por diferentes Autores 3 im
presa en 12. en París , en 3ru~ 
icelas ên Tours, en Grenoble p 
en Utrecb 5 en 1707.

De Azymo 5 & ferméntate ad 
Eminent. Card. Bona 5 París* 
an. 1674. in 8. 1. vol.

Vetera ' Anale £ta, París, an. 167 r*
:? & seqq. in 8. 4. vol.
Dissertatio de Mona chata S. Gre

gorio M. ad eruditum Valesíum? 
ex primo tomo Analeñ. seOr- 
sira edita in 8.

Eadem recógnita in Appendice 
tom* te A anal. Bened. fol.

Fff Iter



¿p-Q Estudios. Monásticos*
Iter Gerasahicnm ex tom. 4= Ana- Abad de la Trape a los Estudios 

;ieéb editíim. ... Monásticos, en París , i .  voL
Animadversiones xn Vindieias en 4. an. 1692. y  en 3.90/. en 

'Kempensesy.Parisiis 9 ^677. ia, 12. axzw. 1695.
8. 1, vo!. . ' . .. Dos Memoriales tocante a la Pre-

San&i Bernartíi de Consideration ferencia de los Benedictinos ̂  res* 
,, de, jussu Cíemenrís XI..Bqnti.fi-,-. ■ peño de.. los. Canónigas Regula- 

cis Maximi, Paris...an. 1701. m res en los Estadas de Borgoña% 
8. 1. vol. 'J " en 4. ^ ."168 7:

Epístola ad Caído! icos Anglos. Carta sobré él Instituto de Remire- 
Este Tratado de ios Estudios Mo- m ont, en París 9 en 4, an. 1684.

nósticos impreso en París an. Carta a M r. el Obispo de Blots so*
-■ 1.692. 2. volum. en 12. Del quat .hre la Santa Lagrima de Bando*

se han hecho muchas imprest0« . ma , en 8. 1700.
- nes 7 y  diferentes traducciones y L a  Muerte C h ristia n a , dedicada k
- como en Italiano, son el titulo de la Reyna de Inglaterra ? en Pa*

Escuela Mabillona por el Padre rís y en 1 2 .1. vol. an. 1702.
• Maestro Nicolás Girolamo Cep-  Tratado en que se impugna la nueva 

pi Agusiiniano , en Roma , an. explicación: que algunos Autores 
.' 1701. i. volum. en 12. T  en dan á ¡as voces de Misa y Comu-

Latin por el R. P. Udalrico ni on en la Regla de San Benitof
■ Stravdilg. an. 1702. en 12. 1. „ &c. en Parisian. 1689, 1. vo*

volum. Tde este mismo Trata- lum. en 12.  . . .
 ̂Ao sacó, en lengua Latina ¡os Bu- La Regia de San Benito ry los Es* 

~ hios Historíeos el Padre Don y.fatutos .de Estovan Poncher 5 en
- Hermano Schenh. en 4. , Parts ? an, 1697. 1, voL en 1$,

Reflexiones sobre la Respuesta del



B E  L A S ; COSAS N O T A B L E S
que contiene este Libro.

A :  . _ '

ÁBádes, deben ser literatos , pag. 
30. Se les dispensa en el trabajo 

de manos-para qué estudien, 13»
■ Asistían á los Concilios , ibid. Se 

depuraban para ellos en n om b re  de 
los Obispos qu e se esc usaban , 14. 
X ios presidieron en nombre del 
Papa, ibíd. Abades Obispos, i f .  
Vicarios -G en eralesy Penitencia
rlos, i  $í 94. y sig. Vide Superiores*  

San Abon restableció los Estudios,re- 
* formándolos Monasterios de logia- 

térra ,4 6 . /
Academias en;la Orden de S. Benito,, 

48. 96.7 sig. En Inglaterra, 49. 
En Alemania, íbid. En Francia, 
ibid. Los Monasterios no se funda
ron'para; Academias de Ciencias, 4. 

Admmetó-, .los- Monges de Adru- 
: meto eran sábiós;, ' ;93. - ' ' 

Advertencias sobreda lista de dificul
tades ,- que se encuentran en la lec
tura de los Concilios, Padres, y 

■ Historia Eclesiástica, 297. 30?. y 
sig; X  sobre el catálogo de Libros 

“ ■ para componer1 una 'Librería - Ecle
siástica, 299. N

Africa, los Obispbs de Africa¿dester
rados por la F e , alaban á ios Mon
ges , y responden á sus quest iones 

■" sobre SaGracia, 231,
A galla , Abadía célebre por los gran

des hombres que en db&rina,;y san
tidad ha dado , 9ó.

S. Agustín desea trabajar con sus ma

nos , 60. Escribió tratados dogmá
ticos para los Monges, 130,Alaba 
á los Monges que se ocupan en el 
estudio-, 24. Enseña como deben 
portarse en, los empleos áe la Igle
sia , 57. y 58. Comentarios sobre 
las Epístolas de S. Pablo, texidos 
con solas palabras de San Agustín, 
128. y 129. Elegante lugar áe este 
Santo contra ios que no quieren usar 
esta palabra S a lv a to r , 207. Usa de 
palabras barbaras con el fin de ser 
claro,ibid. y 2$a.Sus Obras corregi
das, y sacadas á luz nuevamente por 
nuestros Monges dé la Congregación 
de S. Mauro, hacen casi inútiles las

■ ■ ■ Ediciones antecedentes , 302.
Alemania, las letras florecieron en mu

chas Academias : los Monasterios 
de este País restablecidos por San 
Bonifacio, 49.

Ambrosio Autberto , su sentir sobre 
la ciencia, 6.

Ámmonio , Monge coito, aplicados 
la le&ura de los Padres , 86.

S. Andrés, sus Adas, 17 f. Su auto-
■ ridad , ibid.

s. Ansgario, Monge de Corbeyacon- 
virtió á ¡a Fe la Suecia , y la Dina
marca, 78.

S. Anselmo dio una hermosa idea, y
explicación de Dios , 188. Aconse
ja el estudio de las buenas letras, 
46. Es el primer Escolástico de los 

' Latinos,- 158.' ,.3
Antlquarios, ó Copiadores de libros 

en los Monasterios, 26. y sig.
F £ a $•



'4 * 2 -
S. A  ntonio juntaba k su do&riffitel tra

bajo , y la oración , 6a* .  ̂ -
Apuntamientos. Es necesario hacerlos, 

004. Diversos modos de hacerlos, 
Íbl-i. v sigí, Antiguos qo-s los hicie
ron de la Escritora, 226. y slg. Ma
terias y cosas de que se deben hacer, 
M i ,  Conviene que también los hs- 

' genios monos, ¿a/. Modo como 
los han de hacer , y repasar ,030.

Argumentos en formaos! debemos usar

Indice
■ ■ gloses en las-Conferencias 10, Su 

sentir sobre tas lecturas de los M on 
gas-, 106, 108. 109. Cóm o cueria 
q ue usasen de la  lectura de la E scri
tu ra  Sagrada i m p E stra d o  de sus 
quest Iones sóbrela Escritura, irr, 
y slg* Sus M orales , 126. y  sWa 
A p ru eb a  la lectura de los Autores 
p ro fa n o s, 200. -Particularm ente la 
de H o m e ro , s o r ,

.Basilio Cónsul en el año 'de 463, pagí1«
¿e. ellos: 162. 290*194. 

Argumentos negativos , cómo se debe 
usar de ellos i 218. y .slg* 

Aristóteles pospuesto á Platón por los 
antiguos Padres, uno. El estudio de 

. sus Categorías es poco ntil. 28 r* 
Artes Abriles* Los Monges so deben 

aplicarse k ellas, 23 3 A  
Athanasio se retira a vivir entre so
litarios , v escribe la vida de S. An
tonio, 01. Prueba con exemplos al 
Menge 13 ruco-ocio, que no debe re
husar el Obispado, nc.

Avaricia, en qué consiste según $, Ba
silio í toe.

Autores supuestos* i r f .
Autores profanos , so estudio prohi

bido 2 los Clérigos, 3. Y . Háganos* 
HrojMss*

Autores no se can de cal idear por los 
nombres, 304. Los Autores Espa
ñoles-., excelentes para las ciencias 
Metansicas, y Escolásticas : y de 
su sutileza se han valido los Bstran- 

• geros , 303.
Arito de Y  lena. Su sentir sobre la

■ na 214,
Bautismo. Instruíase-en los Monaste

rios para disponer ai Bautismo, 7, 
y 233* Diferiase hasta el año sexto, 
214*

Becco. Abadía célebre por las cien
cias , 46*

Beda se instruyó de toda suerte de 
ciencias en el Monasterio, sin vo
cación extraordinaria , 104« Enseñó 
á sus hermanos, y á los seglares, 42, 
J&ntó los estudios a ¿os exerekies 
Monásticos de un modo admirable,

Benedictinos, están mas obligados a 
estudiar que ios demás Monges, 
20 5. Los de las Abadías Seaies de 
Inglaterra escribieron la Historia 
del País, 169. Tienen k  tlaíversi- 
dad de Salísburgo, y enseñan en las 

.de Salamanca - y Dovay Stc. <0*
Benedictinos ,5 aplicados a la Predica

ción por el mismo S. Benito, 248. 
y sig* Convirtieren la Inglaterra, 
la Alemania , y otras muchas Pro
vincias , ihid.

primacía del Papa , y acerca de las 
Excomuniones, 3 22.

, ' B

SA~N Basilio establece los Estudios 
en sus Monasterios, 10* 84. Pres

cribe el modo de portarse los'jBeÜ-

Benedicto X II. Papa obliga a los Motr* 
gesa! estudio, 42*

S. Benito uno de ¿os principales fines, 
que tuvo en so instituto- fue el-es
tudio de las Sagradas Letras, 30. Su 
Begla supone los estudios 3 30. Or
dena la kéhira de todos los. Libros 
de la Escritura .Sagrada s 108. Sa



. o ^ n  se.relaxó’; v̂ianda-huyo- -Orni- : ■ 333. Xo que es necesario para com
pon en el estudio de -la. Esenterà Sa- . ponerla selecta, 300. y s ig. Facili« 
grada, 36. Qué tiempo señala -para óadde componerla delibres selec
tas leàuras ? 3 t. Qué libros ? ibid» tos , y no vulgares, 304. Las obras
Aplicó también a-sus Religiosos a . de los Padres , que se juntaren en 
ella ,32* estableció,el abajo de ella, sean de la edición novísima
manos por evitar la ociosidad so¿a* de nuestros Monges de la Congre
mente 5 , . ■ .gacion de 5. Mauro, 302. y sig.

| Benito Biscopio, juntó una nume» Bonifacio Aposto! de Alemania,

de las masdiotabíes.

rosa Librería', 28*
gt Benito de Aniana y les Abades de 

Isla Barbe ,-Pení terciarios deBeon, 
25® 7 94° Reforma: Ia Orden, de San 
Benito. Estudia las.Reglas antiguas, 
39, Establece Estudios, y junta Bi
bliotecas en sus Monasterios, ibid. 
Restableció los. Estudios, reforman
do, y fundando Monasterios. Su 
elogio, 5}f*  Es;llamadoEutlcMo. 
40*

S. Bernardo esento del traba jo..de ma- 
nos por su debilidad, 66. Un idad 

; de sús obras , con especialidad para 
los Monges , 134. 7 sig. Se declara 

■ en favor-délos Estudios, 44.Áprus- 
.. bala ledura-de lo$:: Concilios--en; los 

Monges, 244.-Dedica su Tratado 
ds G r a d a  ¿a- un  Abad de nuestra 

■ ■ ■ Orden, 130. Dexa el cuidado-de lo 
■! temporal a su .hermano Gerardo pa

ra tener mas tiempo’ deorar, y¿es» 
fcudiar, rá..'Utilidad de sús - obras, 
áy8. Prescribe e l: método para que 
la ciencia sea util., 289.

Biblia;, S. Estevan -Abad de! Cister 
. trabajó en ;■ coruegirla -̂yconiiriendo 
, manuscritos. , 43. y .sig.. .
Biblioteca se hace ::.menciqrrdesella, en 

la Regla; de S. Benito, ,31. -Tenían
la en los Monasterios 5 -28=,
Hayiav toda- suerte de-libros,, sy. En 
Ios; Monasterios de la-Urdcn Clster- 
 ̂cíense3 4 1. En.la, Canu.ja-;-, 47. -.; 

Biblioteca E deslásticavCatálogo- de 
los libros, de ̂ uevse. puede. co r̂poners

aprende toda suerte de ciencias, sin 
■ eximirse dei trabajo de manos, 96.

Aprende las letras de un Monaste- 
. rio y las- hace ensenar en Fulda, y 

en otros Monasterios, 49. 96. 
Bretones adiaos á la Santa Sede Roma

na , aunque no conviniesen en el día 
de celebrar la-Pasqua.326.

Buenas letras1, aconsejaS. Anselmo su 
estudio-, 46. -El .diario., lo disuade, 

-porque no nos aprovechemos d© 
ellas para las cosas espirituales , 12, 
Son útiles para la inteligencia de la 
Sagrada. Escritura, ib id. Cario Mag- 

. no ordenó,. que. los Monges se apli
casen ai estudio de ellas , como ne
cesarias para la inteligencia.de la Sa
grada Escritura, 37. y 38.

Buenas letras, su estudio, 199. y sig.
Conviene su estudio á los Monges,

. aoo. Libros que se pueden leer pa
ra su estudio., 203. No conviene 
gastar en ellas todo el tiempo, ni 
aplicarse en toda edad s 204. y sig. 
Y* latinidad»

C  ;■ '

G  Anones, los Monges elevados al 
estado Clerical deben tener.no- 

■. tlcia de ellos , 18.
Canto, lo que se debe observar cantan- 

'  ̂■: do.,; 309.'
Capítulos Gen erales: ordenan los Estu- 

;djbs;, 5 ^ 7  53. -. y 
Caridad, todo pasa-;* .7 se. acaba sino h



- -caridad, 297. Bebe preferirse al 
' ayuna, -246. Nuestra ciencia nos
■ 'debe conducir á ella, 283- Bebe ser

■ el principio 3 y  ñn de toda nuestra 
ciencia, 284. Quáles son ŝus-obs-

-- tácalos 2 294.
Cario Magno restableció los Estudios 

para reformar los Monasterios, 37, 
Escribió sobre este punto al os Obis
pos , y á los Abades , ib Id.

Cartujos se aplicaban a lös estudios, 
46» Tenían preciosas Librerías, 47» 

CasianoescriBió contra Nestor lo a rue
gos de $» León, SS. y sig«.’ 

-Casiodoro, su sentir acerca del estu
dio de los Religiosos, 19. ay. A la
ba eitrabajo ¿acopiar libros , ibid.

■ '7 Su- excelente sentír sobre :eí c nidada
- - de Instruir Líos dependientes- dé los 
-- Monasterios, ! ^ ; 7 ! r ■** 
Casuistas , quándo comenzaron l  Su 
-- estudio , -164. y-sig» - '

Catálogo7 de los libros1 C anónicosy
■ 1 apócrifos, :e s d e  'Gélasio- Y  320. y
- ' 32t. ■ 1 '■ ;í
Catálogo de los libros para componer

una Librería Eclesiástica seleda,
■ 333. Es útilísimo, 299. Son muy 

raros los que tienen las noticias que
■ se requieren para hacerle , ib id. Se 
' requieren experiencia , y noticias

muy -universales de casi todas Has 
ciencias ,  y facultades, ibid. 

Catecismo, su utilidad, 253. Los Mon
ges aplicados ä catequizar , ibid» 

Catecúmenos instruidos en los Monas
terios , 7. y 8»

Santa Cesaría , y sus Religiosas copia
ban libros s 29.

Ciencia es necesaria á los Superiores, 
z2. y 16. Conviene á los Monges,
37. y síg. Es el apoyo de la discipli
na Monástica, 36. La falta de cien
cia en los .Monges es muy dañosa,
38. Tiene sus inconvenientes, 5 f .

- Remedio a los inconvenientes, 0 V 
‘ 'Benquedebe servir-, 282. Sin car!-’

dad es nada, ibid. M o d o  ds hacerla 
• - útil según S. Bernardo, 289. Su utl- 

. iidad,,-0.3:1, y síg. Su fin , ibid. Y.
■ E s t u d ie s .

Ciencias cultivadas en los Monasterios 
de S. Facomio, Y . -E stu d ios. L o s  
Cístércienses no las desecharon, ni
reprehendieron en los Clan!acenses.

- - 41. hasta 48« Los Monges las culti- 
; van v 29. y  síg.

Ciencias primitivas recomendadas k
■ los Monges por el Concilio Vienen- 
" se, 51. Quáles son las ciencias pri

mitivas 2 fa.-La ciencia no exime k 
-los Clérigos del-trabajo, 74.

Ciencias Inútiles a no- deben ¿osMon
ges aplicarse á ellas , 232. V . E s t i í -  
dios» W oticia s. Conocim iento. 

Ciencia sin virtud, despreciable; con 
■ virtud , apreciable, 6.

Ciencias -despreciadas por' seguir & 
""■ -Christo 4. y síg* - 

..Ciencias; seculares sirven para;la inte- 
: ligenciade la Sagrada Escrituraria» 
Ciencias profanas, Y. P ro fa n o s*  
CIstercienses, los Papas, y  Cardena

les promovieron las Estudios en esta 
"■  'Orden, £1. Tienen Colegios en las 

Universidades , 42. y 43; Estatutos 
á e ; la Orden antiguos-en ■ quanto k 
los Estudios, 52. Los Padres de ésta 
compusieron libros desde su origen, 
43. No podían hacer esto sin per
misión del Capítulo General, ibid» 
y 4 f. No reprobaron los Estudios 
de los GlunUcenses , 40. Aplicában
se a copiar libros . 4 1 .  Tenían con
ferencias , 4 $■»

Clemente Y. obliga á los Monges al 
“ ; estudio , 5 i v - 7 r - ■ - _
Clemente Aiexandrlno, eí priméró en» 

trelos Christianos que estudió los 
Autores profanos, 199.

Cíe-



d e las-cosas-notables.
Sementinas;,v parte del Derecho Ca

nónico , 148* ■
Clerecía, Presbyterato, en los. Mon

gas les obliga mas a estudiar v 16,. y 
slg. No Ies exime del trabajo de ma
nos , 74* y '

Clérigos Seculares obligados al trabajo 
de manos , 74» SIestudio de ios 
libros profanos les estaba prohibido, 

Quándo comenzaron a tener Es
cuelas , y eseñar l  100. y slg.

Cíuni, sus Abades eran doftos., 40. En 
Ciuni se enseñaban las letras, 98* 
Los Cistercienses no reprobaron los 
Estudios de Cím ii, 40.:

Códice, parte del Derecho C iv il, tie
ne cinco partes., i f i *  ,

Colecciones. V . Recolecciones.
Colegios en la Orden de S. Benito, 48® 

En. la.OrdeaGIsíercIense, 42.
§. Columbario, su elogio. Celebra la 
. Fiesta de la Pasque en Francia ai 

modo, y  rito de los Bretones, 3*24. 
Competentes, V . B a u tis m o ,  
Complacencia, cómo se debe compla® 

cer a otros.? Exemplos singulares so- 
. bre;esta materia, 247*. . 

Composición, los Monges pueden de
dicarse á componer algunas obras 

■ para darlas al público , 03 a. Pueden - 
proponerse por £n de sus estudios la 
composición, 094, Peligros de los 
que componen algunas obras, Ibid* 
Advertencias acerca de las obras de 

.* pura composición , ó 34»
Concilio de Francia, ignorado de los 

Historiadores Franceses,del que ha
ce mención S. Columbano, 324. 

Concilios. Asistían k ellos los Abades,' 
13. y sig.. T  también los Mongos,:

-- ibid. - Algunas .veces-en nombre de 
los Obispos, ibíd. Pedro Abad pre
sidió al Concilio XI. K i c e n o 14, 
Xos Monges se aplicaron siempre 
al estudio de los Concilios', y  hicie»-

4 1 ?
ron mucaascolecciones, 143. y sig* 
Diferente modo de estudiarlos, 144. 
y 34 !> • Xos Concilios hicieron mu
chas Ordenanzas para los Monges, 
s43* Y £i§* El de Viena obliga á los 
Monges al estudio , 5 u  El deSasi- 
lea , 57. El de Colonia, 43. y slg* 
El deXrento, 54. El de Vernevil no 

■ atribuye la relax ación de los Monas
terios al estudio, c í • El Cartagi
nense prescribe á los Clérigos el tra
bajo de manos, 74«

Comunión. Precaución para no escu
pir después de recibida , probada 
por k  vida de San Juan Chrysósto- 
m o, nao.

Concilio de Rems, celebrado por lá dis
posición de Á moldo Arzobispo de

- esta Ciudad , 27 j.
Conferencias en los Monasterios, 7. y

- 24. En ellas se explicaban los Dog
mas 5 9. Cómo se debían portar en 
ellas, los Monges ? so. Se ordenaron 
por tos Padres de la vida Monásti
ca , 42. S. Basilio da reglas para te-

. perlas bien,'y con fruto, 10. Lia-- 
mabanse Disputas, ó Catecheses, 8. 
y 24.

Conferencias Moná sticas ,271.  Beco- 
mendadaspor los Padres de la vida 
Monástíca,a38. y sig. Reglas de co
mo se han de tener, 247. Según San 
Basilio, 203.

Conferencias'por modo de conversa
ción, lo que se puede hacer para en
tablarlas en los Monasterios ,238. 
Machos modos de tenerlas, ibid.y 
sig. Materia de estas Conferencias, 
044* Cómo se deben portar en ellas 

: los Monges ¡ 247. Llamábanse D is -  
.■  f u t a s ',  238.

Conferencia que S. Dionysio Alejan
drino tuvo para desengañar de el 
error de los Milenarios, 247. Es el 

mejor modo de tener Conferencias, ib.
Con-



4 1 6  • •' Ji
Confesión. de ■ S.-M oy y-de -sos'; peca

dos, 327. y sig.-''■■■■■■
C ongelaras: cómo se d e b e  trsac de 

. ellas í a r  e. y a  57.
Conocimiento dé la verdad : es uno de  

. los fines de los Estudios Monásti
cos, 08 &« y sig» Eos conocimientos, 
y noticias son inútiles,si no nos 

. mueven a ser mejores ,1.2.82. y a  87» 
Inútiles no merecen el nombre ¿e 

■ . Estudios, 287. V* C iencias,..M ata
dlos*

Consulado de Rufo , y  Constantino , 
2 1 4 . ‘De. B a silio , íb iá . .

Santos Confesores M onges, padecie
ron persecución por los Arríanos,

■ y Vaíente Emperador su Protec
tor , 8 j .

Contestaciones, y porfias deben evi
tarse, 1 ó u y 184.

Controversias, su estudio no es nece
sario k la profesión Religiosa-,. 163* 
Padres que conviene leer sobre es
ta materia de controversias , 141»

- Cómo se deben tener, . 1 ó 1. y  si g. 
Copiar libros, trabajo de manos de íos

Monges antiguos, aó. Este trabajo 
libra de malos pensamientos, -8. U ti
lidades de esta ocupación, 26» y  
síg. Eos Santos Luciano , Fh i lo ro
mo , y. M arcelo , se aplicaban a co- 

„ piar libros , a 6. y 83. Los Monges 
de S. Facomio , 8x. Evagrio Pon-

- tico , 86. S. Fulgencio , S. Estevam
- el Júnior, S. K ilo  el Júnior , 81.
. y 9 1. S. Eustasio, 27. Este trabajo

es  recomendado por Caslodoro, 26. 
y 80. Por S. Gerónymo, por S. Fer- 
reo lo , por Tritem ió, 80. y sig.

- Por. G regorio' Turonense , por e l 
A utor de la Im itación , 81. Per 
Guillermo de S. Theodorico , 73* 
S. Erren alaba esta ocupación , 8,7. 
Casiodoro, San Pedro Venerable, 
Güigon General de los. Carta jos, y

riC& :
Joñas , 27. §. Gerónymo h  prescri
be , 88. Exerciase en los Monaste-

- r lo sd e d . Eqüicto''de Vivera, a 6.
■ E oC h m l, 27« En la Orden de la

Cartuja, 42. y 73. Era el único tra
bajo que se usaba en el Monasterio 

■■■ 'dé'$*'MartinTuronense, 26. 773« 
Y  el principal de los Cartujos ,73» 
Las Religiosas también se aplica»

- baña.él^ 29. Santa Melania, Santa 
Remida &c. ibid.

Corbeya, célebre Abadía por sus gran- 
. des hombres- en virtud , y en doc

trina , 98.
Confección fraterna, 12 j. y sig. 
Cosme., Mónge doctísimo . jo . y sig. - 
Costumbres , toda ciencia , y todas 

noticias se deben dirigir k regular 
. las costumbres, .119. sig. y 224. 

Critica, debe ser moderada, 176. San 
¡. Estevan Abad Cisíercieose , juntó 

muchos manuscritos para hacer la 
. criticade la Biblia, 43» Guigon Ge

neral de los Cartujos, hizo la criti- 
-- ca; de las Epístolas de S. Geróny- - 

m o, 46. y sig,
Critica, su necesidad , y reglas que se

* deben formar en ella, 21 j. y 221. 
Reglas de la critica para conocer si 
un Autor es verdadero, ó supues
to , 223.

Curiosidad, es obstáculo para-la inte- 
. ■ ligeneia. de la Sagrada Escritura s 
■ 2 2 3. Debe desterrar se ,.286.

Cycío de Y i & o ú o  de Áquitania, ja j*

D

 ̂ r --- ~ j -
Decanos de los Monasterios. Y. .Supe* 
• f-ior&s»̂ -

Decreto de Graciano , 144. y sig. Sus 
.. divisiones , 146. y 249.:

Decretales de.t los Papas deben leerse,
*4 r



14?* Cóm o se citan  249. y  sig. D o g m a s , su estudio conviene á los 
Derecho can ón ico  , lo  que contiene , Zv£onges , 129. y síg. Cómo se de*» 

sus d iv is io n e s , 340* IV lo u o d eci- ben estudiar en los Padres? 1:

de las cosas notables. ^\y

tarle, 148. y 249. Sus Epitomes 
cómo deben estudiarse? i?o. De-

■ bese estudiar el Derecho, tu. 
Derecho muevo , sus divisiones, *4». 
Derecho Civil, 150.y i je. Sus di vi-
■ sienes., ibid. El estudio de este ©e- 
■- recho no conviene á los Monges,
■ 25a. Puedese tener alguna noticia, 

o idea general de élj para tenerla 
de las leyes, ibid.

Derecho, los Superiores deben tener 
f noticias de é l, 279.
Designios de composición de libros, 

053. y sig;- Advertencias sobre es- 
. ta materia.,-034.
Dificultades. Lista de las que se en- 
* cuentran en la lectura de los Conci

lios, Padres j v Historia Eclesiásti
ca, (297. y 309. Advertencias sobre 
esta lista, 297. y sig.

Digesto, parte dél Derecho Civil, sus 
divisiones , y citaciones, 1 j r.

Dios, cómo se debe tratar de Dios,
134. Excelente i d e a y  .explicación

■ de Dios, que dló S. Anselmo, 188. 
S. Dionysio. Alexandrino saca á algu

nos Presbyteros de los errores de los 
Milenarios,, 247. y sig. Su dulzura

- ■ en.lás.Conferencias, ibid.- ' 
Disciplina Eclesiástica' , su estudio 

- MiUy útil a lós.Monges , 131. y síg. 
Que' Padres se pueden leer con es<- 
petiaíidad sobre esta materia , 2 34. 

Dispensaciones. V. Trabajo, Estudios* 
dJeberes* O b lig a c io n e s .

Disputas, se deben evitar en ellas-las 
sofisterías de términos y y exceso 
de calor, 161. y 184. Es convenien
te disputar en forma l 1 ga*  

Disputas.; ~Llatnaban.se asi las Confe
rencias, 2,38, :V. Conferencias* ■; 

Dodores:;.:de fiflglesia i  a i ¿Y-iMseri- 
tores*

Explicados en las Conferencias de 
tos Monges, 9.

Domingos , nose hablaba de negocios 
temporales estos días, e8o.

Dudas. Debe haver mucha reserva en 
proponer al público las dudasen ma
terias graves, y de consequentially* 

Duda. No se debe obrar con du
da s 166.

E
S AN Eíren,  célebre por su ©odrina 

alaba á los que copiaban libros, 87. 
Elección ás los Obispos , cómo debe 

ser? 13a. Empleos de la Iglesia, 
cómo los Mongás deben exercerlps,
57-

Eíoquentia, la de la Escritura debe 
preferirse á todas, 106* Eloquencla 

- afeótaáa, indigna de los Christia- 
nos, noy. La Christiana, y de la Es
critura dista de la Cathedra, y de lo 
Escolástico, a 3 r. y sig. 

Encarnación, Libros que conviene leer 
• sobre este Mysterio , 139. 
Entredichos,quándo comenzaron, 316*

Y síg* t., , :S. fípiphamo compuso sus ñoras a sue*
go de los Monges, 86.

Epitafio de 3. Pascaslo, 0,14*
S.  ©quicio,  se copiaban libros en su 

Monasterio, aó.
Errores, el estudio es necesario para 
... ev i tar jos que se .pueden incurrió le- 

yehdoja Sagrada Escritura, 1 
Errores , debemos salir de los que cau

sa la ignorancia, a 8 a.
Escolástica, V. Theologia Es colas tica* 
Escritura, deben ios Monges aplicar

se á escribir bien con buena ortogra- 
, .fia, y sin erratas., aio.y-ajy.:-;

Ggg Es-



i 8  Indice
Escritura Sagrada, para entenderla es 

necesario el estudio, 10. y s;g. El 
estudie de las buenas letras es útil

. para su inteligencia. ia . Libros que 
conviene leer para estudiar bien la 
Sagrada Escritura, y rumbo que de
be seguirse i n .  y sig. Conviene 
mucho su estudio á los Mcnges , 
10^. y sig. Qué estudio hacían los 
Monges de la Escritura l y sig.

■ Conviene tener una pureza grande 
de corazón para entenderla , .s 2  i . Xa 
aplicación á la lesura Sagrada cau
sa disgusto en Ja leéhíra de los pro
fanos , 4, y sig. Método de leer la

- ' Sagrada Escritura, n i .  Conviene
. juntarla oración á su estudio, 2 as.
■ y sig. Cómo se debe usar de ía Es- 

entura 1 127* Conviene pasar del 
sentido literal al mystico, y alegó
rico, sao. No se debe acomodar el 
sentido de la Escritura al propio de

■ cada uno, 1 26. Behense sacar re
glas de ía Escritura para gobernar-

r nos. Exempiares de esto en las obras
■ - de los Padres , ibid. Qué provecho

debemos sacar de la ieciura , y es-
' ' tudio déla Escritura Sagrada 1 .12 4 ,  

y sig. Este estadio destruye los vi-
- cios, ; 8. y 106. Xa ciencia de la Es

critura es contraria á la relajación,
1 36. Utilidades del estudio de la Es

critura Sagrada según S. Gerony- 
mo j 106. Los Monges deben estu-

■ diar todos los libros de la Escritu
ra, io i , 10a. ioó. y sig. Bjsposi- 
crones para leer la Escritura Sagra- 
da 4 107. y sig. Padres que han he
cho recolecciones de la Escritura, 
206. y sig. Es útil hacer estas reco
lecciones cada uno para s í ,  1(27.

■- " y s ig .
Escritura Sagrada. Cómo cada uno de

be aplicarse á sú leétura, y estudio, 
aóo. Quái esía ciencia de la Escri

tura l 2Z2, y sig.Quandos'é dé ages
te estudio se ha de cautelar t««r li
bros profanos, 106. Elocuencia de 
la Escritura Sagrada, ibid. Los Su
periores deben aplicarse á su estu
dio, 076. Qué estudio deben hacer 
de la Escritura los Religiosos des« 
tinados á trabajar para el publico., 
2,60. S. Pacomio obligaba a .sus Re
ligiosos a aprender k leer, para que 
leyesen , y supiesen el Testamento 
Nuevo, y Psalterio, 254. Ledura 
de la Escritura para Instruir los Pue
blos j y convertir los Paganos, 2$ 3, 

Escritores Eclesiásticos Monges, 22*
y «g-

Escritores Eclesiásticos , 231. Be 
nuestra Congregación de España, 

.. 303. Los Españoles sutiles en las 
ciencias Metafísicas, y Escolás
ticas, y de su sutileza y método 
se han valido los Estrangeros, 30;. 
Reglas para distinguir los buenos 
de los malos; los verdaderos de los 
supuestos , a i  r. y sig. 223. y sig. 

Escuelas restablecidas en los Obis
pados , y Monasterios, por orden 
de Carió Magno, 37. y 38. Escue
las interiores, y exteriores, 39. f  
98. y sig.

Estatutos de la Orden Cisterciense de
fienden, y ordenan los Estudios,; 2. 
Y  los dé la iglesia Catedral de Tu* 
lies de la Ordenide S. Benito, £3. 

Estilo. Si se debe juzgar de la verdad 
• de una obra por el estilo, 220. y 

sig. Hermosurade estilo sin verdad, 
debe despreciarse, 23 a. Estiló que 
se debe observar en las composicio- 

■ n̂esj, 23 ?.
Estudios. Lo que se entiende por este 

término Estadios ¿ 1. Sirven para 
- vencer las tentaciones, 7$. Necesa

rios para ía inteligencia de la Sagra- 
da Escritura^ io. Par* ía oración,

- Y



de las cosas "notables.
j  contemplación ¿ 3$. No eximen
i  los Clérigos s y Sacerdotes , del 
trabajo de manos , 74. Los Estudios 

■ .que convienen á los Eclesiásticos^ 
convienen también h los Monges, 
ion .. y sig. Unos mismos estudios 
no convienen á todos, ni a'todas las 
Comunidades ,10 3 . Los Concilios* 
y Papas* obligan a que los Monges 

, estudien , 51. y-sig. Estudio Reli
gioso* sus ventajas y y utilidades, 
$7* y 58* Tiene sus Inconvenlen- 

•tes, 33. y sig. Cómo se remedian 5 
ibid. Inconvenientes que se origi
nan de la falta de estudios, 60. Do
ce inconvenientes que nacen de la 
falta de estudio, 36. Son necesarios 
los Estudios para predicar la vida 
que prescribe S. Benito , aó. Estu
dios establecidos por S. Benito, 30. 
y sig. Se señalan , y mandan en la 
Regla del Maestro, 33. Kunca In- 
troduxeron la rekxacion en los Mo
nasterios, 34. A l contrario, quando 
cesaron los Estudios,la relajación se 
introduxo-, 34. 36. La falta de Es
tudios en los claustros , es causa- de 
la ruina del país, ibid. Serestabíe* 
eieron con las reformas , 37. y 101. 
Son necesarios para formar buenos 
Superiores, z2» V. Sa p eria  res. S e  
practicaban en los Monasterios se
gún el curso ordinario, *13. Pruebas 
de los Estudios en ¡os Monasterios 
de Oriente , por una Tradición de 
siglo en siglo, &2. hasta 92. En los 
de Occidente, 93. hasta 102. En 
los Monasterios de $, Pacomio, 8. 
y no; En los de Si Basilio, xo. y 
84. En los de S. Fulgencio, 19. Eh 
Francia , 20. En los Monasterios de 
la Cartu jâ  46. En la Orden Cister- 
cíense promovidos los estudios por 
ios Papas , y ios Cardenales , f a. Pa- 
receres;.de los Varenes. gr^ndeL de

esta Orden sobre los Estudios, y 
si en ella se estudiaba, 41. y sig, S.
Bérnaroo se explica en favor de los

■ Estudios , 44. Y  el Abad Gilberto 
su discípulo, 43, Ei tu dios decreta
dos por los Capítulos Generales, ja . 
■ Pareceres, de hombres grandes acer
ca de los estudios, 3 6. Las Religio
sas se aplicaban también k los estu
dios , 29. Con pretexto de los estu
dios. no deben Sos Monges abando
nar el trabajo de manos, óo. Y, Tra- 
"bajo de manos. Pueden substituirse 
por el trabajo de manos. 71. Los es
tudios voluntarlos no eximen del 
trabajo, 73. Eí estudio de la Escri
tura Sagrada destruye ios vicios, 
j 8-Los Monges deben estudiar e! 
Moral de los Padres, 13 r . La Dis
ciplina de ia Iglesia, 132. Los Dog
mas, 130. El método que se debe 
observaren el Estudio, 135. A to
óos los Monges se les ha de aplicar 
k estudiar Filosofía, 188. Ei Dia
blo desvia del estudio de las buenas 
letras, para que no sirvan para las 
cosas Espirituales, 12.

Estudios, su fines, 281. y sig. 284, 
Deben conducir á la caridad , 283. 
iNo deben desviarnos de nuestras 
obligaciones, 284. Las noticias 1 y 
conocimientos inútiles no merecen 
nombre de Estudios, 287. Quandó 
se estudia se deben hacer reftex¡o~ 
nes , ibid. Modo de estudiar para 
que ia ciencia sea utU, 281. y sig. 
Según S. Bernardo , 289. Según 
Casiodoro, ibid. Debese juntar la 
oración al estudio, y leétura, 289. 
292. y sig- La vida, y camino del 

• estudio son penosos , 291. y sig. 
Cómo se debe emplear el tiempo.cn 
el estudio l ibid. Deben servir los 
estudios para llenarnos de santos 
p ensam ientos, y afeaos, 292. Los 

Ggg 2 Mon-



In d ia4 1 0
Monges deben estudiar con animo, 
y espíritu de penitencia 5 y cómo? 
ap-i, y sig. Son necesarios á los Supe
riores, 177.y s ig .V .SuperioresJP ue-  
áenseles dispensar a los Monges de 
algunos exercicios por razon de los 
estudios3 033. Quésugetos, y qué 
materias se deben elegir para los Es
tudios ? £,34. "V. 'Trabajo de manos. 
Fuedese tener gusto en el estudio, 
y tomarse como alivio, y recrea
ción, 093» Fían, y idea de los Es
tudios después del Noviciado hasta 
la Teología , 254. Después de la 
Teología, arp» y sig. Para los que 
están destinados á trabajar para e! 
público, 2Ó0.262. Para los que Dios 
llama al estudio de la Doctrina Ecle
siástica , por los Originales , 262. 
T . C iencias. Estudios de mucha ex
tensión son pocos los que pueden 
emprenderlos, 273.

Ev agrio Pon tico copiaba libros , 86, 
Su sentir sobre los Estudios, 36.

Eucharistla. Libros para leer sobre es
ta materia, ay r. Sele&os lugares de 
la Liturgia Griega, sobre la adora-

■ don de la Eucharistia, ayo.
Buchitas impugnaban, y despreciaban 

el trabajo de manos, 61.
Eugiplo hizo un Epitome de S. Agus

tín para los Monges , 128.
Eutichío. V. S. Benito de A .niana .
Excomunión. Qué es , y cómo se de

be usar de ella í 31a. 326. y sig.
Exercicios regulares, se puede dispen

sar de ellos con el fin de estudiar, 
3/

Experiencias Físicas no convienen a 
los Monges, 18Ó.

Extravagantes, parte del Derecho Ca
nónico , 148. y sig*

F

FE ,  debe servir de limites % nues
tra inteligencia en orden a Dios, 

2 54. Debe dirigir nuestra razón en 
la Teología, ir  y. Es necesaria pa
ra la inteligencia de la Escritura, 
223.

Fé. Nos debemos valer de la Fe , pa
ra vencer las securas , y disgustos 
en la inquisición de la verdad, a88. 
La moderación que debe faaver en 
la critica sobre materias ¡de la Fe, 
£27.

Fiestas , no se hablaba, ni trataba es
tos días de los negocios tempora
les, 280.

Fines de los Estudios Monásticos, 
a8s. y sig. £91. y sig. Obstáculos 
contra estos fines , 0,84. 291. y sig* 

Francia , huvo muchas Academias en 
los Monasterios de Francia , 49. 

Francia lo mucho , y erudito que se 
ha escrito en Francia de setenta años 
a esta parte en todas ciencias , y fa
cultades, 300.

S. Fulgencio alabado por su do&rins
y eloquencia, ay. Aplicóse a copiar 
libros, 26. Juntó Clérigos, y Mon
ges en los Estudios, 19. Prefiere 
los Monges que estudian a los que 
trabajan de manos, 24. y 8a. Dedi
ca sus Tratados Dogmáticos á los 
Monges, 130. y sig.

G
G Eneraks Vicarios ,  V . A bades»

Monges -
S. Gerónymo no se apartó de la vida 

Monástica por haver recibido el ca- 
raéter del Sacerdocio, a i .  Dedicáis 
mayor parte de sus obras á Monges,

. 88. Quiere que los Monges se de-



de las cosas■ notables*
¿íduera al estudio , ibid. Alabanzas 
«ue dá ai estudio de la Escritura 
Sagrada, ioó. Defiende la necesi- 
daddeltrabajo.de manos, 78. Por 
el qual sustituye el de copiar libros,

. 88. ■
g. Gerónymo nace Apología por la 

lesura de los Autores profanos que 
desaprobó en otra parte, aoi. Ele
gante lugar de este Santo sobre lo 
caducas 3 y perecederas que son las 
cosas de este mundo 3 097.

Alberto Abad del Cister se decla
ra por los estudios ,4?*

Gracia. Padres que conviene leer so
bre esta materia , 140.

Graciano. V. D e c r e to „
Gramática, los Monges deben apli

carse á saberla bien , 5 2.
Gramática, su estudio conviene mu

cho á los Monges , y Eclesiásticos, 
201.

S. Gregorio Magno se quexa de los 
Religiosos que descuidan de la lec
tura , 33, Hombres grandes que sa
lieron del Monasterio que fundó, 
donde se practicaban los Estudios, 
34. Sus Religiosos convirtieron á 
Inglaterra, ibid.

5. Gregorio Magno , sus obras deben 
ieer los Superiores, 077. Con mas 

i especialidad su Pastoral, ibid. Elo
gio de su Pastoral, ibid.

$. Gregorio Niseno reprehendido por 
aplicarse á los Autores profanos 
después del estado Clerical, 5.S. Gregorio Nacianceno. Hermoso lu
gar de este Padre para los Superio
res , 276. y sig. Aprueba la lefiura 
de los A utores profanos, 200. 

Gregorio IX. su Colección del Dere
cho , 148. 150.

GregorioTuronensesu.mejor edición, 
y sus correcciones, 268, ,

G riegos Autores „ acerca de los Seis-

■■ mas, 270. y 2729 
Groe io. Beben leerse sus obras con 

cautela , 1 : 7 .
Guerrico Abad, quiere que se que

men sus libros por haveríos com
puesto sin licencia del Capitulo Ge
neral Cisterciense, 43.

Guigon General de los Cartujos, fa
vorece los üstudios , y hace copiar 
los Santos Padres, 46/ Alaba el tra
bajo de copiar libros, 27.

Guillermo de S. Theodorico, Monge 
Cisterciense , escribió contra Pe- 
aro Abaylardo , 130. Encomienda 
el copiar libros, 73,

H

S Ánta Harnilda copiaba libros,  29, 
Hebreos- Términos Hebreos có

mo se deben pronunciar ? 209.
Heregías, Padres que han escrito con

tra ellas, 141.
Hereges, cómo se debe proceder con 

ellos en las disputas , y controver
sias, 161. Se puede usar de sus li
bros para la inteligencia de la Sagra
da Escritura, 114.,

Hereges, uso que se debe tener de sus 
■ Vasos, y  Templos, 322. 

Hermanos , y domésticos convertidos. 
Dehese tener mayor cuidado en ins
truirlos 5 253.

S. Hilarión sabia de memoria toda ía 
Sagrada Escritura, 107.

S. Hilario da una excelente regla para 
tratar de Dios , 1 $4.

S. Hilario 3 excelente, lugar de este 
Padre sobré, las prevenciones , y 
cortedad del entendimiento huma
no , 284. Hermoso lugar de este 
padre acerca de la critica, 218. 

Historia, su estudio , 167. Adver
tencias para que el estudio sea útil, 
173. y sig. Reflexiones que se de

ber*

4 a 1



Indica
fren hacer leyendo la historia * 177.

r Debemos; sacar buenos exemplos 
para nuestro porte, 179- Reglas 
para distinguir los buenos Kisto- 
nadares de los malos, 177. Este

- estudio conviene a los Monges , 
16B. En Inglaterra los-Mdnges.es-

- cribieron la Historia ¡ 169.
Historia * Autores .que deben leerse*

.271*
Historia Eclesiástica , utilidad de sis 

estudio ,  167. Conviene h ios Mon-
- ges, 268. Libros que se pueden 

leer acerca de ella , y el orden que 
se puede observar , 170.

Historia Eclesiástica. Lista délas prin
cipales dificultades que en ella se 
encuentran, 097, y 303. hasta 33a.

Historia Monástica, 170-
Historia Tripartita, 31.
Historia Profana , conviene tener de
- ella algunas noticias , qué libros se 

pueden leer? 172. Sirve á la ínte-
■ ligencia.de la Escritura Sagrada* 

173*¥ *  P ro fa n o s.
Historiadores. Señales deun buen His

toriador, 177.
Homero. S. Basilio aconseja su lesSu- 

ra , 200. y síg.
Honestidad, se ha de persuadir mu-
, cho a los Religiosos mozos, o y 7.
Honorio Emperador , tiene por mejor 

sacar para Obispos de lo s  Monas-
; terios 5 a a . '
Huespedes., lo que conversaban con 

ellos ios antiguos Solitarios, 239.
Humanidad , Libros que se íes pue

den permitir a los Religiosos jó
venes, 2$Ó.

Humildad 5 necesaria para leer ¡, y  
entenderla Sagrada Escritura, rao.

Iconoclastas * conviene aprender
. s b  Historia-, 2Ó9.

Idioma Pruncés , es muy utií enten* 
. ' derle , f  muy fácil, 300. Confron,
. .ta. mucho con el nuestro, Es 

grandísimo el-fruto que se coge de 
saberlo , ibid. Es mucho, y muy 

. ■ .elevado lo que en este idioma se ha 
escrito- de .todas ciencias, y  facul
tades..,, ibid.....

Iglesia, la autoridad de sus declsio- 
- nes, y ios Padres que se pueden leer 

.sobre este asunto, 240. y sig. 
Iglesias Catedrales poseídas por los 
.'Monges, 19.
Ignorancia hace mas soberviosque la 
■ ciencia , $6. Tiene mas sobemos 
. que humildes , ibid*

Ignorancia, debe desterrarse, 282. V* 
C ie n c ia s . \Estudios*

Ilusiones,-para evitarlas es necesario 
el estudio , n .

Imágenes, Libros sobre la materia 
de Imágenes, 269.

Inglaterra convertida por los Moñges 
enviados por S. Gregorio, 34.Bi
chos Monges fundaron los Estudios 
con los Monasterios, 49. Estaba 
llena de Monasterios célebres en 
grandes hombres por su doctrina, 
y santidad, 94. pó. y 99. Debela 
noticia de su Historia k los Mon
ges, 170. Escribióse en cada Aba- 

- ' día Real , ibid.'
Injurias. Podémonos quexar de las re- 
1 cibidas ? 125-.
Inscripciones, el uso de ellas, 213.
- y sig*
Inscripción Pasqual * 214.
Instituías , parte del Derecho Civil;

1? i.
Instrucción que-se: hacia en los M&-



de las cosas notables,
fiasterios para disponer ai Bautís- 
jj]0l 7. y CS'3*: Debese cuidar de 
in stru ir en los Monasterios à ios 
dependientes de ellos, criados, y 
domésticos % a f  3.

Intenciones , .deben ser puras quando 
: se estudia, 289. y  293. 
SJsidoraPelusiota, qué leéhiras per

mitía à sus Monges, 107. Defien
de el trabajo de manos, da.

I, IsidoroPelusiota prohíbe à un Morí- 
ge la Ie&ura délos profanos, 201. 
y sig. El mismo Santo los cita muy 
«proposito en otras ocasiones , 20 .̂ 
y sig. Confundea un Gentil con una 
respuesta Ingeniosa, 229*

Isla Barbe , prerrogativa de sus Aba
des, 1$. 794.

Jobio Monge , escribió contra Severo 
herege, 89«

Jóvenes profesos , à qué, y  à qué es- 
, tudio los deben aplicar ,234. y sig«, 

Fin de los estudios de los Religio
sos jóvenes, 294. No deben cuidar 
sino de sí mismos 3 29 3» Deben ha
cer colecciones, y de qué , 277. «

S, Juan Chrysostomo se retira entre 
los Solitarios, y  escribe en favor 
de k  vida Monástica,8j. Reprehen
de à un Monge por el descuido dé 

‘ la lectura , y de Jos libros , 34.
• Prefiere la letfiura 3 y el estudio al 

trabajo, 82. Envía Monges para 
convertir à la Fé los de Fenicia, 
y el suceso con que lo lograren, 
87. Elogia à los Monges que en
vió à convertir à los de Fenicia ,

1 - 48“ Se le deben' atribuir las Ho
milías sobre las Adas de los Apos- 
toles, 221. r

S. Juan Damasceno el primero entre 
los Griegos que compuso una Suma 

„ de teologia y 1*7.-^ 
duan Abad Gorcense,excelente mo- 

■ '■  délo, de: loa ©fickles'-de1 los- Mo-

nasterios, 280.
Juana la Papisa, fabuk 5219,
Juliano Apóstata, prohíbe el estudio 

de las buenas letras a los Christia- 
nos, 199. y sigs

Justicia, amor k la justicia, Y»Q%a
r ld a d .

Juicios Eclesiásticos, 341.

L

LAdiando , su obra ds M arte B er -  
secutarum , conservada por los 

Monges, 29.
Latinidad. Nimia delicadeza de los 

que desechan los términos, y pa
labras que no se hallan en los Au
tores profanos, 207. Modo de apren
der la latinidad , iblJ. Y. B uen a s  
le tra s .

Lecciones en los Monasterios, 7. 
Ledura, necesaria para la oración, 

Scc. 3y. Debese preferir al trabajo 
de manos, 82* Debese juntar lo uno 
con lo otro, 77.

Lesuras necesarias a los Superiores, 
26. A  los Monges , ioó. y sig. 
Quánto tiempo se deben emplear 
en la lesura los Monges según U  
Regla de S. Benito, 30. y 31. De
ben de ser las lecturas de k  Escri
tura , y de los Santos Padres, íbid. 

Lesuras deben acompañarsede refie- 
slones, 288. y 289. Deben ser ar
regladas, y proporcionadas a quien 
lee, 290. Las conséquencías buenas 
b malas según días han sido, 292. 
Se les debe juntar la oración, y 
contemplación , 289. y 292. Y  lo 
mismo a las ciencias especulativas, 
.290. Se les debe obligar á los Reli
giosos a aprender a leer , para obüy 

- garlosá ía le&ura, 234» Libros»
M stüdios.

Lesuras inútiles deben omitirse, 299.
Quá-



IftdlCt
Quáles son Inútiles ? Ibid. I-• Q^e método se debe obsevvgt

Lesura de Profanos. V. P ro fa n o s. ' en su estudio ? 104.
Lenguas , su estudio conviene a los S. Luciano Mooge 3 y Martyr , co- 

Monges , 10 6 . y 06 í . pisbâ  libros , y se aplicaba a los
Lengua Francesa. V. Id io m a . estudios , 2,6. y 83.
Lerins, plantel de hombres grandes Luxohio. La Abadía Luxobiense c¿- 
' en santidad , y do&rina , 23. y 94. íebte por los grandes hombres en
Letras restablecidas', en Francia.,, y santidad, y doórñna , 96«

Alemania por los Monges, 97.
Leyes,.debe haver noticia de ellas5 Al.

140, y 133.
León v la Iglesia de León de Francia *m/| Aestro, Estudios señalados en h  
. en Sede Vacante , era gobernada por J.W A Regla del Maestro V 3  3 *

el'Abad de Isla Barbe, 13. Maestros de Teología , y de Filoso«
Libros para cada materia. V. Baxo . fia, lo que deben observar. Si es 

los propios títu lo s . conveniente que expliquen algu-
Libros, cuya le&ura permite 9 y orde- tta doctrina particular de Autor,

naS. Benito, 31. 6 que diden sus escritos propios,
Libros. Cuidado:en discernirlos bue- 191. nasta 198.

ííos de los malos , 292. Los Supe- Mamerto Cíaudiano Aban. , "Vicario 
r i ores deben conocer anales son General de Viena , 13 • 94. Ala*»
buenos para distribuirlos á los sub» hado por su grande ¿odrina, 23.
ditos, 279, Debense elegir los bien 94.
escritos, 253. Libros que se pueden Mandar , es muy dificil mandar bien, 
distribuir á los Novicias, ibid. A  277.
los Júniores ; o recien Profesos, Manuscritos. San Estevan Abad Cis- 
2,56. En el tiempo de sus estudios, tercíense juntó muchos para corre- 
©37., Paraquatido están recogidos, . gír la Biblia 43. Y  Guigoa Ge- 

. ©39. A  los que deben leer los ori- neral de los Cartujos , 40.
ginaíes, ©óa. A  los Superiores , y Manuscritos , reglas acerca de su es- 

. '-.Oficiales. V. S u p erio res  , y  para , íudio , a i? . Algunas señales pa- 
cada sugeto. V. Baxo sus propios ra conocimiento de los manuscri- 

. t í t u lo s . tos , ibid.
Libros para componer una Biblioteca Santa Marcela , su elogio por S. Ge« 

Eclesiástica, y Monástica, 333* 1 ronymo , a©S„ 
sig. Advertencias importantes so- S. Marciano. Notable instrucción de 
bre estos libros, 323» y sig. , „este Santo solitario©46.

Librería. V .  B ib lio te c a . , Marco Monge , escribió contra Seve-
Lista de las dificultades que ocurren ro Heregé , 89. ... _

en la iedura délos Concilios , Pa- Marco discípulo de S. Benito escri** 
dres, y Historia Eclesiástica , ©97. bió su vida en verso , 48. 
y sig. 303. y sig. S. Marcelo copiaba libros, 1 6 .

Liturgia Griega 5 270. Hermosos Iu- S. Mariniano Obispo deSavenaMon- 
garessobre la Eucaristía, ibid. ge, 34. .

Xogíca, deben los Monges estudiada, $.* Martin. Tu.ronense ¥todas: las Igje
sias



de las cosas notables.
$¡ss solicitaban tener .Monges' de 
esta Abadía por Obispos, 33, No 
se exercia ea esta Abadía otro tra
bajo j sino el de copiar libros, oáe

Uartyres , la: lectura de sus Adías es
recomendada por S. N ilo , soy*

Matemática , su estudio no conviene 
á íos Monges, 186.

S. Máximo Monge, y M artyr, Ilus
tre por su doctrina , y zelo contra 
los Monotelitas , 91.

Maximiano Obispo de Siracusa, Mon
ge ’ 34.

Medicina, su estudio no conviene a 
los Monges, 187.

Santa Melania se aplicó a copiar li
bros , 09.

Mero veo instruido en el Monasterio 
de San Calais para el Sacerdocio, 
20.

Messalianos, desechaban el trabajo 
de manos , ó a.

Metadsica , en que consiste? i 8£.
Milenarios, sacados de su error por 

una Conferencia de San Dionysio 
Alexandrino, 047. y síg.

Misa. El grande cuidado que se de
de poner en pronunciar , y cele
brarla bien, o ro,

Modesto Abad, Vicario General de 
Jerusalén , 15.

Monasterios, instruíase en ellos h. 
sus competentes , 3^3. Cuidado 
que se debe tener de instruir á los 
dependientes, criados , y familia
res délos Monasterios, ibid.

Monges, quáíes deben ser sus estudios, 
í* El fin que deben tener en ellos, 
>9- íos que son doéios, y lite
ratos son alabados de los Santos 
Padres, 34. Beben aplicarse indi
ferentemente á todos los libros de 
la Sagrada Escritura, toó. Qué lec
turas les conviene , 107. Conviene 
que hagan Colecciones de la Escri-

: tur*, para sis isso, 137.- La lectura 
de los-Santos Padres les conviene, 
138. y síg. Han hecho mochas Co- 

. lecciones de las obras de los Santos 
Padres, ibid. Pueden estudiar los 

. Dogmas, 130. y síg. Han hecho 
también muchas Colecciones de los 
Concilios, y los han estudiado, 143. 
y slg. Los Concilios han hecho mu
chas ordenanzas para los Monges, 
144. Están sujetos a los Cánones, 
Y deben tener noticia de ellos , 18. 
y 19. El estudio de la Historia 
Eclesiástica les conviene, 167. y 
síg. Conservaron en los manuscri
tos las Historias antiguas , 169. 
Muchos de ellos fueron Historia
dores , ibid. Deben instruirse de 
la Historia de su Orden , 170. Han 
conservado los libros de los anti
guos, ap.

Monges alabados por su 2elo en de
fender los Dogmas de ía Fé , 99« 
y síg. Muchos de entre ellos San
tos Confesores de Jesu-Christo, y 
Obispos , 8£. Defendieron ía Fe 
contra los Arríanos, 8 3. y síg. Es
cribieron contra los Hereges: Leon
cio contra los Nestorianos 3 Eu- 
tychianos , y Apolinarisras, 163. 
Casiano contra Nestorio á ruegos 
de S. León , 89. Marco contra ios 
Melchlsedeclanos, ibid. Jovío con
tra Severo s ibid. S. Máximo con
tra los Monote!’!tas, S, Juan Da- 
masceno contra los Iconoclastas: 
Lanfranco, Aígero, Guirrmndo, 
y Durando, contra los Berenga- 
í a nos, S. Bernardo, y S* Pedro 

Venerable contra ¡os Hereges'de 
su tiempo , 163* Guillermo de S* 
Theodoríco Císterclense escribió 
contra Pedro Abaylardo, s 30. Asis
tían los Monges a ios Synbios,
14. X & los Concilios, y los s«bs- 

Hhh ¿n*



criblan , y  en nombre, y-lugar de 
los Obispos, y los presidian , ibid.

Monges aplicados a la Predicación, 
convirtieron á los de Fenicia , 87. 
A  los Pueblos del Norte, 98. Boc- 
trlnan á los Pueblos vecinos, y á sus 
Monasterios, 8.

Mongas , cómo deben portarse en tos 
' empleos de la Iglesia según S. Agus

tín , 47. Poseían, y regían las Igle
sias Catedrales, 1$. Mongas eleva- 

• ¿osa Obispos, 83.8y. 91. basta 202. 
V. Passim. Elevados a Obispos por 
S. Atanasio, 8 3. y 8 5.El Emperador 
Honorio alaba esta práctica , as. V-«
1S. Ulartin de Lerins* S. Gerónymo 
dedica la mayor parte de sus obras 

■ a Monges, 87. Elevados al estado 
Clerical, están obligados á estu
diar , 16. y sig. No están esentos 
del trabajo de manos, 74. Ni aun 

' los que tienen rentas, 76.
Monges de Ni tria muy dosños , 86. 

También los de Lerins, 94. Los 
de Tabenna conocidos por su sa
biduría, 9.

Monges. Beben hacer reflexiones so
bre sus lecturas, 288. Su ciencia 
debe conducir ala Caridad, (283. 
Sus Conferencias , y lo que se de
be observar en ellas, 24a. y 247. 
Pueden aplicarse al estudio de las 
buenas letras , 202. y sig. A  las 
Lenguas , 206*'"Pueden leer los li
bros Profanos, 201. No deben apli
carse sino, a las Ciencias, y Artes 
útiles, 232. Pueden trabajar para 
dar al Publico alguna obra , 230. 
J  sig- En la Orden del CIster era 
necesaria para ello licencia del Ca- 
pirulo General, 231. V. Estudios.

.Monges aplicados á la Predicación por 
S. Juan Chrysóstomo , 248. Por S. 
Benito, 249. Prendas, y calidades 
3ue deben tener los que se aplican

Indice :
á la Predicación , ibid. 

Monasterios, no se fundaron para sus 
Academias, 4. Estudiábase en ellos. 
Y , Estudios* Instruíase en ellos á 
las personas destinadas para la Cle
ricatura , y Sacerdocio , 29, y sig,

: Muchos grandes Varones han salido 
de ellos, 20. y sig. Muchos grandes

■ Santos, y Obispos se dedicaron a 
-Dios en los Monasterios desde su 
mas tierna edad , 21. Ha vi a en los

- Monasterios Librerías preciosas,23. 
Instruían en ellos á sus C o m p eten tes,

. 8. Restableciéronse las Escudasen 
los Monasterios en tiempo,y por dis
posición de Garlo Magno, 38. Havla 
en los Monasterios Escuelas inte- 

’ rlores 5 y exteriores , y en estas se 
Instruían los Clérigos , 39-, La re- 
laxación entró en los Monasterios

■ por falta de estudios, 34. y sig.Eco
nomía establecida eh los Monaste
rios de San Pacomlo , 7. y sig.

Monte Casino, cultivábanse en él las 
ciencias , 48. Reedificándose el Mo
nasterio , se establecieron los Estu
dios , 49.

Moral. Parte de la Filosofa, lo que 
se puede tratar en é l, y cómo 2 18c.
y sig- t

Moral Christiano, 164. y sig. Sus re
glas se deben sacar de la Sagrada 
Escritura, 126. Los Monges lo de
ben estudiaren los Padres, 131. 
Beben los Monges referir sus lec
turas á lo moral, 177. Y  hacer re
flexiones morales leyendo la Histo
ria , ibid.

Moral Christiano , debe hacer el ca
pital de nuestros estudios, 293- 
estudio debe siempre perseverar en 
los Monges., 294.

Moral de ios Gentiles,no se puede com
parar con el de los Christianos, 20Ó. 

Mortificación de las pasiones jieofesa-



de tas tosas notables. 4%7■ n* para leer la Escritura Sagrada, ib¡d.y276 V  *■  t -

Muchachos., recibíalosS. Pacomio en âgatel ’ e evUs aplicándose k
sus Monasterios, 7. S. Basilio s l0. taM̂ cicT el f° í ^ara cvkarla s« es-

Mucbachos , se les puede permitir leer OcuDicinn,J traoa!° de ****05, ró.
• ................. v £ ^ a s " “ ¡ « » .

S. Odón enseña las letras en Bsumc,
|0s Autores profanos , ao2.7 slg.

N
NEgocios, de los temporales ño se 

trataba en los Domingos , y días 
de fiesta, 12,80.

S. Nilo, qué le&uras aconsejaba a los
: Monges? 107.
S. KÜo prohíbe a sus Religiosos la 
- lesura de los Profanos, <102.
S, Kilo eí júnior , extrados de su vi

da, 91- Copiaba libros, ibid. Rstu- 
- diaba los Santos Padres con la Es

critura , ibid,
Síitria. Alboroto de los Monges de 

esta soledad con la ocasión de los 
' libros de Orígenes , 86. Eran muy 

dedos, ibid,
Noticias, Y.-Conocimientos. Cienciaŝ  
Novelas, parte del Derecho Civil,
■ 51. y sig. ;
Novedades deben evitarse 3 162,

o

O Bispados, San Afchanaslo- eleva 
Mongos al Obispado, 83. Otros 

muchos Monges salieron de los 
Claustros para los Obispados , ibid. 
V. Monges*

Obispos, cómo deben ser elegidos,
’ ija. Deputan Monges en su -lugar 

para asistir a los Concilios-, 14. Mu
chos Monges sacados del Monaste
rio para Obispos por los mismos 
Papas que lo aprueban , aa.

Obispos visitan sus Diócesis, 317. 
Obligaciones de ios Superiores, 274» 

7 SIZm Qüálesdeben ser sus lesuras?

Y lo hizo continuar en Cíuni, 98. 
Oficios Divinos , su aumento no exi- 
. del trabajo de manos , 8 r. 

Oficiales délos Monasterios, sus obli
gaciones, 0.76. Excelente modelo 
para ellos, 380.

Oración , no puede continuarse sin el 
- estudio, 35. Se debe juntar á la lec

tura j  IOS. y 12 U 
Oración es necesaria a un Predicador, 

acó. Bebe juntarse a las lecturas, 
V, Lecharas* Es necesaria para los 
Estudios, 289. y apa. Es la alma 
de la le&ura, y estudios, 289. Es 
necesaria a los mas embarazados de 
negocios, 279.

Orden de S. Benito, su relaxaclon por 
falta de estudios, y ciencia, 36. 

Orgullo, en qué consiste según San 
Basilio, laj.

Orígenes, alboroto en los Monasterios 
por ocasión de sus libros, 86. 

Originales. Plano de los Estudios para 
los que han de estudiar por los ori
ginales, 1Ó<2*

Orígenes hace apología de la leífrira 
de los Autores profanos, 199* 

Otón' Monge Clstercknse , después 
Obispo de Frisinga , se le permi
tió ir & estudiar a la Universidad 
de París, 42.

SA N  Pablo no ‘se escusa del traba
jo de manos, 74.

S, Pablo, si estuvo en España, 307. 
S. Pacomio puso los primeros funda- 

Hfch a men-



Indice
mentos de las Comunidades Mo* Paladio Obispo de Helenopli, Autor
nástieas, 7. Economía establecida 
en sus Monasterios, ibid# Estable
ció los Estudios en sus Monaste
rios , ibid. y 9. Havia en sus Mo
nasterios considerables Librerías, 
23. Sus Discípulos Obispos, 84* „

S* Pacomio dispone se tengan .Confe- 
. rendas en sus Monasterios , ■■ -1238. 
Iba con sus Discípulos a instruir los 
Yülages vecinos , 2 53. Obliga a sus 
hermanos á aprenderá leer para que 
se apliquen á la lectura del Nuevo 
Testamento-, y Psalterio ,234.

Padres, el estudio de los Santos Pa
dres conviene á los Monges , 228*. 
y 129. y sig. Modo , y método de 
leerlos , y los que pueden set prefe
ridos, 133. y 13$. Regía que se 
debe observar quandoselean, 142. 
Se debe tener mucho respeto , y 
■ veneración á sus sentencias, 137. 
243. Los Monges de S. Pacomio 
leían las- obras de los Santos Pa
dres , 9. La Iedrura de sus obras 
recomendada por San B e n ito 31. 
Qué Padres han hecho colecciones 
déla Escritura? 127.

Padres Griegos, la corrección de 
sus obras es estudio muy ú til, 
034. Su corrección, y edición 
maravillosa por nuestros Monges 
■ de la Congregación de San .Mau
ro 3;G2f;V . -

de la Historia Lausiaca, 86.
Panrachio, el primero que se hizo 

Monge en Roma, 92.
Papas , obligan á los Monges al es

tudio , £i. y ja . Aprueban que 
sean elegidos los Monges para Obis
pos, 22. Substituyen en los Monges 
para que presidan en su nombre á 
los Concilios, .14.

Papas, su primada, 321. Quién les 
atribuyó este nombre ,  ihid.

Pascasio, su Inscripción , 214.
Pasiones, deben estar mortificadas 

para leer la Escritura Sagrada, 121.
Pasiones degan en el juicio de las co

sas , 223.
Patriarcas. Deputan á los Monges 

para que en su nombre asistan á 
los Concilios, 14.

Paulo Diácono , enseña las letras en 
Monte Casino, 48.

Pedro Abad preside al Concilio Ge
neral segundo Niceno, 14.

S. Pedro Venerable alaba el trabajo de 
copiar libros, 27.

Penitencia , la ciencia es necesaria 
para administrar este Sacramentoj

 ̂ también en los Monges, 18.
Penitenciales antiguos, 164.
Penitenciarios Abades, 14. y 94.
Phenicia, convertida a l a  Fé por los 

Monges enviados por S, Juan Chry- 
sostomo, 87.

Paganos. Pueden leerse sus obras, 
4. V. P r o fa n o s*  Convertidos á la
Fé- por los Monges. V . M o n g es*  
P r e d ic a d o r e s .

Paganos, su Moral indigno de com
pararse al de los Christianos, eo6* 
Sus virtudes son fantasmas, ibid. 

Palabra de D io s, respeto que se Xa 
debe tener , 249.

Palabra de vida qué sea? Sus utili
dades  ̂ 288.

S. Philoromo copiaba libros 3 26* 
Philosofia, su estudio, 52. 180, y 

sig. 187. 194. A  su estudio se de« 
ben aplicar todos los Monges, 188. 

, L o : que debe observarse quando se 
, enseña, 191, Si se debe seguir al

guna doctrina particular, y estar 
atado á ella í ibid. Si deben tener 
los Monges exercicios públicos de 
Philosofia l  190,

Phisica, lo que se debe estudiar-de 
' ' "*■  ' ella,



elja , i8ó- X.as experiencias no con
vienen a los Monges , ibid.

piedad , «o puede conservarse sin
Estudios., 3$.

piacsr en las buenas noticias 5 sí no 
puede moderarse, debemos abste
nernos de él , 287. Puedese te
ner placer, y gusto en el estudio, 
093.

Plano de los Estudios, V. E s ta d io s .
San Platón hizo colecciones de los 

Santos Padres para los Monges, 
sap.

Platón preferido a Aristóteles por los 
Padres antiguos, 000.

Poesía , los Monges Cisterclenses no 
se aplicaban á ella , 41*

Poesía, pueden los Monges aplicar
se & ella, y cómo? 232.

Poetas prohibidos á los Eclesiásticos, 
aoi.

Política, no deben los Monges estu
diarla, 177.

Pothon , bello sentir de este A tt r 
acerca de los Estudios, 58.

Predicadores. E l Concilio Colonien- 
se ordena que los haya en los Mo
nasterios , 54*

Predicadores. Condiciones , y calida
des que deben tener , 1249. Lesu
ras en. que se deben emplear, 2 
Deben estar llenos de lo que quie
ren decir , y  persuadir á otros , 
ojo. 294. y sig. N o  deben tener 
menos zeio de predicar , y instruir

. la pobre gente de las Aldeas, que 
la de las Ciudades, 052. Riesgos 
de los Predicadores, 296.

Predicación. San Benito se emplea 
en la Predicación con sus Religio
sos, 31.

Predicación, conviene a lós Monges, 
248. Aplicáronse á ella desde sus 
principios los Monges, ¡bid. San 
Juan Chrysostomo empleó en ella

4 ^ 9
ibid. También San 

suyos , 249. Qué Reli- 
han de elegir para em

plearlos en la Predicación , 248- 
Las calidades , y prendas que han 
de tener, 249. Ko deben introdu
cirse por si mismos á predicar, 
£?o. Pueden tener los-Monges por 
Sn de sus Estudios la Predicación, 
294. y 296. Prevenciones , y preo
cupaciones del entendimiento de
ben desterrarse para este empleo, 
284. Con especialidad para hallar 
la verdad,ibid.

Presbyteros, el gran cuidado que de
ben poner en pronunciar, y cele
brar bien la Santa Misa, a 10.

Priores , y Prebostes de los Monas
terios , V. Superiores.

Prioratos, se debe estudiar en ellos:,

Probabilidad en el Moral, excelen
te documento de Cicerón sobre 
esta materia, 166.

Profanos, el estudio de los Autores 
profanos prohibido á los Clérigos,
$. Y . P rofa n os.

Profanos. Si se pueden leer los Au
tores profanos, 199. y síg. Utili
dad de sus le&uras, ibid. Su lec
tura aprobada por S. Gregorio Na- 
cianceno , y S. Basilio s 200. Por 
S. Gerónymo, 201. En qué edad 
es utü su lefiura t ibid. y 204. Su 
le&ura puede convenir á los Ecle
siásticos , y Religiosos, 201. Quién 
fue el primero entre ios Christia- 
nos que empezó su te&ura? 199, 
V . Paganos.

Pronunciación. Cuidado que deoen 
poner los Monges en la buena 
pronunciación, 209. Con especia
lidad en la celebración déla Mi
sa, 210.

Próximo. Cómo se debe trabajar por
el

los Monges, 
Benito los 
giosos se

de las cosas notables*



jj.^0 •*««
*■ el próxima \ 29?..
Ps almos, epitome de toda la Sagra- 
- da Escritura , 1 ro»
Pudor. Debemos huir de la leclura 

de libros que contengan algo con- 
tra el pudor , 0.03.

Pureza de corazón , necesaria para 
leer la Escritura Sagrada* 12 1. 
Y  para leer los Santos Padres f

■ 138.
Pureza de intención. y de corazón
■ quando se estudia, 289« y £93«

Q
Q tJestiones inútiles, deben des* 

echarse, l ó i . y  183»

R

RAzon. El uso d e h  razón en ma
terias Teológicas, 153. Gomo 

se debe cultivar, y hasta dónde 
puede llegar? 183.

Recolecciones. Padres que las han he- 
. cho de la Escritura , 126. Es muy 

útil hacerlas cada uno para sí,
■ 327.
Recolecciones de los Santos Padres,
- ias han hecho los Monees, 228.

y s]S-
Recolecciones, ó Extraeos, cómo 
 ̂ deben hacerse ? 214. De . qué l  
■ 227-,

Reflexiones , se deben hacer guando 
se estudia, a87.

Reflexiones , necesarias guando se lee 
- la Historia, 177.
Reformas, han restablecido siempre 

los Estudios en los Monasterios, 
37*

Reglas, suponen los Estudios, 3 a.
■ y 33:
Relaxacion introducida en los Mo- 
'■ ínstenos por falta de estudios, 34.

iCB

y sig. Nunca se atribuyó k h s  Es
tudios, 55. y óo.

Religiosas, empleadas en  copiar ¡í,  
bros , 09. Aplicadas á las cien
cias , Ibiá.

Religiosos. Y . 3/Longes,
Religión Christiana , tratado de los 

Padres sobre su verdad, 1^0. y 
141. Se necesita de moderación 
quando se disputa de los principios 
de la Religión, 293,

Rems, los Monges enseñaban en la 
Catedral de. Rem s, 97,

Santa Remida copiaba libros , ay. 
Rentas concedidas á los Monges,
- para que tengan tiempo para el 

estudio , 79.
Retórica, quál es buena 5 208. 
Roma, prerrogativa de su iglesia, 

326. V. P a p a s ,
Rüíc?, su Consulado . 214,

s

SAcramentos. Padres que se pue
den leer acerca de los Sacramen

tos , 240.
Salidas de los Monasterios, muerte 

de los Monges, 241.
Salud. El cuidado que deben tener 

los Monges de la salud, 187, 
Scismss de los Griegos, 270. De los 

tres Capítulos de Italia, 326. Del 
Occidente , y  libros acerca de és
ta materia, 272.

Scrlp torlo lu m  , lugar en que se co
piaban libros en los Monasterios 
Cistercienses 3 41.

Securas , en las lesuras las vence la 
F é , 288.

Seglares , no deben ser admitidos en 
las Escuelas con los Religiosos, $2« 

Seneca el Filósofo, su estilo parti 
cular , 229.

Sentencias* Quienes escribieren3 í



redaron  la Teología á senten-
2 I J 8»

g Serapion Monge , llamado el Es
colástico , ie hicieron Obispo: S. 

Atanasío le dió sus escritos para 
que los examinase , 83. Alimen
taba de su trabajo , y del de sus 
Religiosos los pobres de Alexan- 
dría , ¿3.

Sexto 1 parte del D erecho Canóni
co , ¡48’

Silencio. El trabajo de manos debe 
set con silencio j, yoe 

Simplicidad , necesaria para leer con 
fruto la Sagrada Escritura3 123. 

Solitarios. V. M onges»
Sobervia , qué es según San Basi- 
- lio 2 iaj-
£uma de Teología , quándo comen

zó , y por quiénes 2 1^7.
Sumisión , necesaria para leer la Es

critura Sagrada, 123.
Superiores el estudio Ies es necesa

rio para tener las calidades nece
sarias, 1 a. La ciencia, y doctrina 
les es necesaria , ra. y 30. En qué 
consiste esta doétrina 2 ibid. Obli
gaciones de los Superiores, 13. y 
26. Nada deben Ignorar de la Sa
grada Escritura, 1 10.

Superiores, sus obligaciones, 276, y 
sig. Xa doñrina, y ledura les es 
necesaria, 0174. y sig. Quales lec
turas Ies son mas propias, 276» 
Deben tener conocimiento de los 
libros que distribuyen a sus subdi
tos , 279. Quáles Religiosos deben 
aplicar á los estudios 2 203. Lo 
que deben saber, y leer 3 274. y 
sig. Deben tener noticias del De
recho Canónico, &c. 279.

Synodos. V, Concilios»

de las cosas notables. 4 3 1

T
T ácíeo , sus Ansies reservados por

los Monges ,2 9 .  "
Talentos de ciencia , y otros se de

ben desear ; y cómo se ha de usar 
de ellos 2 5 j .

Tayoo , el primero que compuso Su
ma de Teología, 1^7.

Tentaciones vencidas por el estudio 
78. _

Te» tUiiano. S¡ el libro de la Peniten
cia es suyo ? 222.

Theodcro, Monge babil, y docto, 9. 
Theodoreto alaba a los JVXonges, y 

Comunidades Religiosas, por. su 
vida-, santidad, y doctrina, 89. 

Teología; Su estudio conviene a los 
Monges, 139» Método para estu
diaría, 160. Lo que se debe obser
var enseñándola , 192. Si debe un 
Maestro atarse á una seda, y doc
trina particular 2 198.

Teología positiva, cómo se debe -es
tudiar 2 138. y i f  3.

Teología Escolástica, 133. Su utili
dad s y alabanzas de la Escolásti
ca de España , ibid. Cómo nos he
mos de servir de ella 2 159. Los 
Autores que han trabajado’en ella, 
1 j7, y sig. Autores que se deben 
leer , y con qué orden l 260. y 
sig. Se deben cercenar las questio- 
nes inútiles, i ó s . Hay necesidad 
de enseñarla diñando escritos i De 
ligarse á alguna do&rina particu
lar , y de hacer exercicios públi
cos con argumentos en forma 2 86. 

Theoñlo de A lejan dría , persigue a 
los Monges de Nuria con la oca
sión de los libros de Orígenes,
«6. . ■

Theofanes Abad, cita los escrito  ̂de 
los Santos Padres en el Concilio

Cons-



ìndice43*
Constantlnopohtano, 14 .

Santo Thomas , utilidades de su  Su
ma T : "9. Debe anteponerse k t o 
dos , ib id.

Tiempo. Debe emplearse Men, 29 ¡r.
* y 297. Cómo se debe repartir, 28
Titulo de libros, cómo debe ser S 23 £.
Tonando Obispo , es error llamarle

Canónico en algunas ediciones de 
S. Isidoro, 2Ó9.

Trabajo de manos , exeroicio princi
pal de los Monges , 6 \ .  hasta 82.

• Sentir de los Santos sobre esta ma
teria , d i. y sig. San Isidoro Pe-

- lusiota lo defiende, 6a. y S. N i- 
lo , ibíd. Todos los hombres están 
obligados a é l , 63. Recomendado 
particularmente por San Benito, 
6 4 . S . Bonifacio no se exime de 
él por la aplicación al estudio, pd. 
Las condiciones que deben acom
pañar al trabajo de manos de los

■ Religiosos, 69. Los Monges pue
den SLiplirie por otros ejercicios., 
64. Puede hastar^sln los estudios ? 
35. Casos en que se puede dispen
sar, d$. Los que son flacos , y débi
les , lo suplen por la leéhira, 66. Se 
debe proporcionar el trabajo á las 
fuerzas de cada uno, 67. El tra
bajo en un Monge es mas consi
derable que el abandono que hizo 
de sus bienes, ibid. y 69. Se dis
pensa deí trábalo por los estudios, 
70. y sig, Es excluido por los es
tudios I 60. Con p retexto  dei Es
tudio no debe despreciarse, ibid. 
No se dispensa en él por estudios 
voluntarios, 7 1. La Predicación, 
y Ministerio de los Altares pue
den dispensarle, 75. La Clericatu
ra » y Sacerdocio, no lo dispen
san en los Monges, 74. Ni la ri
queza de los Monasterios , 77. Los 
Clérigos Seculares obligados k e! 9

74. San Pablo lo estérela , ibid„ 
No se puede exercer con perse-

■ verancia sin estudios , 34. Se es
tableció por evitar la ociosidad, 
76. Debe juntarse á la lectura, ibid. 
Conviene a los Monges trabajar 
fuera del Monasterio £ 77. Y . ÜL- 
tudias.

Tradición, Padres que se pueden leer 
sobre esta materia, 141.

Traducción de los Padres conviene \
■ los Monges , 236. Algunas adver
tencias acerca de las Traducciones, 
ibid. Nueve reglas para traducir 
bien, 237.

Traductor , debe ser fiel, sin quitar,
ni añadir al original, 303.

Trinidad , Libros que conviene leer 
sobre este Mysterio, 139.

Trkemio , su amor k las letras, 301» 
Su sentir acerca del estudio de los 
Religiosos, 19. Atribuye los des
ordenes de los Monasterios k la 
falta de estudios , 30.

V
VAnidad , nos debemos guardar

de ella en los Estudios ,  y cien
cias , 286.

Verdad. Con qué espíritu se debe 
buscar el conocimiento de ía ver
dad ? 119. Debese buscar asi en 
las cosas naturales , como sobre
naturales , 182.

Verdad , el deseo de conocerla es ía 
mejor disposición para hallarla, 
248. Lis pasiones nos la ocuitan, 
223 Su conocimiento debe ser uno 
de los fines de los Estudios Mo
násticos, 282, Y  con especialidad 
el conocimiento de las verdades que 
miran á las costumbres, y k ía vo
luntad , 287. Escollos que deben 
huir los que ía buscan, 284. y s:§‘

To-



á Dios, apo. 

alabasza áe su
, y 9; P m s t a f ‘

êrs° 1 ueriaense ,
t tB .XorUitn, 139- y ,6 3*

, f ^ L’ *su Cyclo-,Ss6' . , ,
fi&» lG J. ct1os3 en qué consiste t o.
í t s ^ t U o a V  1« Superioresáe-

^ é í s » - *
^S,3SonasterioftmáaaoPorCa-

V * £ o ,  se copiaban eo él libros,
¿.Su Ubreru ,

Universidades de Benedictinos, 4B. y 
slg. En Salishurgo , ?o. Los Mon» 
ges tienen Colegios en las Univer
sidades., ibid. y 30. K o se deben 
enviar los Monges a ellos, y a las 
Universidades sin muchas precau
ciones , 190. En España con gran- 

• de .edificación , y utiiidad se prac
tica , ibid. El Concilio Colonien» 
se permite enviarlos, 33. Y  eide 
Trente . 34. Los Estatutos de Tu
lles lo ordenan 5 f 3»

de las cosas notables*
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SUma Theologica de Santa Tilo
mas en siete tomos folio-, xon 

las novísimas premoniciones,;);' Vin
dicaciones del Padré.P libéis, con,las 
Noíasde los Padres -M icolaiy  Ma- 
daleña , y selsTndlces generales.!

Cathena Aurea de dicho, Santo, 
con las mismas Premoniciones, Vin
dicaciones , y Notas, a. tom. foL 

Comentarios del referido Santo 
Doctor 5obre los qiiatro libros del 
Maestro de las Sentencias, con las 
mismas Premoniciones, Vindicacio
nes , y Notas, cinco tomos folio en 
tres volúmenes.

Suma contra Gentes, un tomo foL 
Opúsculos de Santo Thomás , un 

tomo foüo.
Controversia de neesssaria Me s i-  

de nt ¿a personali Bpiscoporum & c, 
de D. Fr. Bartolomé de Carran
za j un tomo en ■

Los Casos de Conciencia propues
tos , y resueltos de orden de B en e
dicto X Í V .  siendo Cardenal, y Ar
zobispo de Bolonia.

Constituciones Selectas de Bene
dicto Papa XIV. suplidas , y reinte
gradas, dos tomos en 4.

B e  Bastís D om ini nestrí Je sij- 
C h r is t i , ¿r Beai<z L ia ría  F irg in is, 
de dicho Sumo Pontífice, un to
mo en 4.

B e  Sacros ancío M issa  Sacrificio, 
de dicho Sumo Pontífice , un tomo 
en 4.

Instituciones Eclesiásticas de di
cho sumo Pontífice 3 dos tom. en 4,

Sínodo Bicecesana , de dicho Su
mo Pontífice , dos tom. en 4.

Idioma de la Naturaleza del Doc
tor Don Francisco Solano de Buque,

un tosieres 3.
■=■ 'Gobierno ■ Político; dé los Pueblos 

.de España ¿-por EL .-Lorenzo de San- 
rayarla vo s tomo en--4,. r

G  ar c I a T oleí a n o  - L u c e r n a  A  ubrU. 
car-umr h t ' trsS- p o ste  riores lib ro s  Cir 
d ic is -i un tomo .en 4.

Durando. .M a tion a le  D w m o ru m  
O fficioru m  , un tomo folio.

Escalona. G a zo p h ila c iu m  Meglum  
B eru b icu m  .-tan tomo folio.

Frase. B e  M egio P a tr o n a to  In
dia? um , dos tomos fio!.

Theologia  F ú n d a m e n ta lis  •, sen 
A -fp a r a tu s  e ru d itio n ís  a d  Theolo- 
giarn P o s it iv o -S c k o la s t ic a m , delP*. 
Pr. Antonio López Muñoz r tres to
mos en-4.

D ia r io  d e l  C íir is t ia n o , Siervo de 
la  M a d r e  de D io s ,  del P. Juan Croi- 
se t, un tomo en 8.

T ra ta d o  de los M sdru p ulos, de sus 
C a u sa s  , y M e m e d io s un tom. en 8.

C onfesiones de S .  -A g u stín  , tra
ducidas por el P. Rihadeneyra , dos 
tomos en 8.

C h ristia n e  In stru id o *  D isc u r so s  
M o ra le s  , y D o c tr in a le s  , del P» Pa
blo Señeri, quatro tom. en 4.

Otro, tomo en 4. de Serm ones a l 
P a p a , del mismoP. Señeri.

C a r ta s  C r it ic a s  sobre v a ria s  Que$~ 
tien es B r u  d ita s  , C ie n tífic a s  F ís i 
ca s  , y M o ra le s  , del Abogado Cos- 
fantini, doce tom. en 8.

B l  P a g e  In s tr u id o  , 0 A r t e  de 
se rv ir  con a cierto  , un tomo en 8.

Tratado de la  C on fian za en Id 
M ise r ic o r d ia  d e  D io s  , por el limo. 
Señor D. Juan Joseph Languet Obis
po de Soy son s , traducido al Cas
tellano , un tomo en 8.
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