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AIRtno. P. Mro. D. Fr¿ Benito Escudero^ 
Abad que ha sido de lós: Monasterios 
de Belmonte, y  Santa Ana de Madrid^ 1 

y  también General Reformador del Ór~ 
den de S. Bernardo en los Reynos de 
Castilla

QUando Roma podía gloriarse de tener ya den* 
tro de sus muros, no solo las, riquezas de las 
Naciones, sino su cultura y sus ciencias: quan- 

do el. Pueblo ai ha gado, ya con la eloqüencia de C l-V 
cerón , ya con los cantos de Cátulo y dé Virgilio,' 
podía mostrar un oído desdeñoso y esquivo á todo- 
lo que no fuera exquisito en el estilo, asegura t ío - ' 
racio , que escuchaba con mucho agrado y atención 
las composiciones y traducciones, en que sobresalía ' 
la doftrina de las costumbres, aunque el arte y es
tilo fuesen desiguales.

Respicere etsetnplar v ita , morumque jubebo 
v Dofíum imitatorem , &  veras bine dveere voces* 

Inter dum speciosa locis , mor ataque re&e 
Fabula nullius veneris , sine pondere CS arte 

. Valdius obleStat populum , meliusque mor atur \
Quam persas inopes rerum , muse que canora. 'J-'" \ 

Hhrat.Art.Poet. • ' *'v:"  ■
Í j  Efec-



'E&éttvametite»«ofónces' fué quám íov^ erfo,
éenios de Roma se aplicaron con un estudia ¡o&-* 
tigable á trasladar i  su lengua nativa y  vulgar íás 
mejores producciones de la Grecia en materia de.eos- 
tambres: y ni/dudaron dedicar sus traduccioneail los 
primeros hombres que resplandecían en ellaenaquel 
siglo de oro, y procurarse consiguientemente por 
Mecenas y protectores los mismos que poseían en el 
mas altQ grado asi la eloqiiencia, como la erudición 
de los Griegos, y que hacían sus delicias de teiier y 
leer sus, mejores autores, ,y de gustar en, el .propio 
idioma las gracias y primores del lenguage ático. 
Reflexionaban estos Tradu£tores-que los hombres-mas 
sábios son los mas indulgentes para condonar los de
fectos de la traducción, quando el macizo de la obra 
por decirlo asi, es sólido, y útjl, y que n.adje .deseá 
mas vivamente que ellos mismos.,-que se extiendan 
al conocimiento y uso del publico, estos libros de 
qrue, por haberlos ellos teñido siempre, entre sus ma
nos , conocen mejor el precio y la importancia«

Confieso que entre las fatigas de mi traduc
ción, en que bajo, el peso de mi insuficiencia he g e - ' 
mido freqiientemente, y en que al volver á consul
tar su excelente, sublime modelo, y confrontar con 
su belleza ia trazada imagen, no he visto yo mis
mo sino unos rasgos medio formados; solohepodi» 
do respirar en-la esperanza de que siendo estas obras 
de San Bernardoen su fondo y macizo de eloqüsn- 
cia y doctrina piezas acabadas y perfeétas á todas ■ 
luces, y que pudiendo decirse sin exageración que 
cada úna de pilas tiene mas excelente y sana phi- 
losophia , no digo, que todos. los teatros romanes y  
griegos, porque no parece esta comparación decoro
sa ; sino , que los libros de Platón , de Antonino , y 
de Plutarco, aunque se añada la famosa escuela de 
los Estoycós; y que tiene mas dulce persuasiva en 
d  mismo nervio y enlace de sus. razones y discur
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sos que quanto ostenta la Ethica pagana, ya en el 
Mantial de Epitheto, ya en las celebradas tablas dé 
CebéS ? lograda una favorable acogida en la sabida 
piedad y devoción de los Españoles: en esta nación 
ínclita, que bien qué sabe estimar el exterior ador* 
no de la elegancia de estilo, ha apreciado siempre 
mucho mas el juicio, la solidez, la pureza de los li
bros piadosos, y que estoy para decir que preferirá 
las traducciones en que la llaneza y sencillez lleva' 
consigo la ingenuidad, candor y circunspección; que 
asi cotnoes él mas propio trage de la verdad, asi 
es lo que mas confronta con el noble carafter que la 
distingue, y que muestra á todo el mundo como 
propia-divisa suya la igualdad, la constancia y la 
solidez en todo: En una nación, de quien sabemos 
también que el amor que tiene á la pureza de doc-' 
trina, ha hecho casi genial en ella un noble, y g e 
neroso miedo; y que caminará mas á su gusté por 
una vereda i lana y  abierta en materias de Religión,' 
y  de costumbres, que no por un camino sembrado 
de hojas y de flores de la mas bella éloqüencia; sa
biendo ella quantas veces se ha ocultado el áspid del 
errér entre estas flores, y  hojas.

Igualmente, me hacia recobrar de mi desa
liento entre estas fatigas la esperanza de que V. Rma. 
recibiría con agrado esta traducción, que en prue
ba de mi respeto, gratitud , y estimación hácia su 
persona , le ofrezco y  dedico. Ni nadie admirará que 
yo dedique á V. Rma. estas tales quales fatigas. Po
see V. Rma. de muchos modos todos los escritos de 
este Santo é ilustre Padre de la Iglesia: su letura le 
¡ha -sido siempre familiar; su$ documentos é instruc
ciones le han servido de modelo, para formar sus 
costumbres; y en el regimen de las Prelacias, y de! 
Generalato de la Religión, se ha conocido bien que 
Sao Bernardo en sus preciosos escritos era el fiel é 
incorrupto consejero que asistía en. sus' deliberacio

nes



oes* d . defensor dé Ja disciplina mofiistica 
queVeelaba todas las máximas de su govierno; y  i? 
luz que dirigia la expedición de todos tós négcfcips; 
V. Rma. ha partido con San .Bernardo el hopoir de 
las Prelacias que ha «egído, y  el mismo^.iio dismi- 
Huyendo, sino sosteniendo su autoridad, ha suavízai' 
.do y aliviado los cuidados y las solicitudes insepa
rables de estos erapléos. Pero „ habiendo sido los es
critos del Santo para V. Rma. luminosa antorcha ea 
lodos los negocios, y  en sus útiles ocios un inocen
te recreo ; principalmente han hecho sus delicias es
tos preciosos libros suyos, que ofreciendo el mas; 
agradable y  magestuoso espectáculo „ hacen mirar 
en lodo su explendor las prerrogativas de la* Silla 
Apostólica, no habiendo hablado nadie ni sentido i  
cerca del Sumo Pontífice ni con mas magnificencia 
lii con mas verdad que San Bernardo; los privilegios 
de la respetable dignidad d.e los Obispos., de que na- 
dié ha sido defensor maszeloso ; los grados, la dispo
sición .de todo el Clero; la hermosura respetable de la 
Hierarchia de la Iglesia „ cuyo buen orden y arreglo 
nadie le ha amado mas, ni zeiado; son al mismo tiem
po un extracto de los sagrados cánones , una suma lu
minosa de la disciplina de la Iglesia, una arte perfec
ta de govierno y de prudencia , en que desde la voca
ción al estado clerical hasta la obtención de la pri- 
mera y suprema Dignidad de la Iglesia se dá una ins
trucción completa, y propiamente incomparable, y 
digna de escribirse en cedro. ¡Qué nueva belleza se 
presenta en ellos! San Bernardo eleva la mente de sus 
Lftores, y despliega á sus ojos el augusto espectáculo • 
de la Hierarchia Celestial, y hace ver como de un 
golpe de vista todo el órden admirable del Univer
so , y un Dios infinitamente perfeéto , que es el prin- 
cipio y fin de tpdas las cosas; tratando de los au
gustos mysterios de nuestra Religión con dignidad, 
pero con ana claridad y órden que atrae y detiene,

y



y  quqyi inspirando el respeto y el amor ¿ las cosas 
divinas. Yo me prometo pues que ha de ser grata á 
V , e^a traducion r y  que la recibirá benigna-
tpgntg^pues  ̂pesar de sus imperfecciones es una co> 
p a  (jTq3o 9ue én el aprecia de V. Rrna. ha tenido el 
primer lugar. Que se digne el Santo atraer sobre V» 
Rraa. las gracias, y las bendiciones del C ie lo ; como 
le pide este su mas adi& o, ingenua servidor.

F r. Adriano de Huerta»



p r o l o g o  DEL TRADUCTOR.V,;

LA facundia de San Bernardp le d at¿( 
recho entre, lo* Eruditos, par» que. le as|gp^|n 

honroso lugar en el esciarecidp catálpgQ de,lp^pt.Í- 
ni'eros Padres de'la Iglesia, pudfendo »si si? wq$o 
Jo qué al parecer le quisó neg»r el tiempp ; petp la 
elegancia que despliega en estos libros dé . Conside
ración pbjiga á estos n?ismos á retroceder en los si
glos todavia mas , y colocarle por el respeto y esti
mación eB la edad de oro de la eloqiiencia. Remu
neración gloriosa de su delicada pluma, y que lejos 
de ser excesivo aplauso, le es debida por una es
pecie de justicia. ¿Qué mucho que no pueda estor- 
var ¡él tiempo , que no sabe volver atras, que se 
cuente entre los primeros Padres de la Iglesia,el que 
hizo renacer en sus escritos la solidez y magestad de 
estilo de los primeros Padres de la Iglesia? ¿Qué mu- 
choque se le haga lugar en el brillante? siglo de Au
gusto , á quien en el suyo supo mostrar todo el lle
no de la magnificencia de la eloqüéncia Romana?

En efe&o, es poco para gloria de la pluma de 
San Bernardo, que en medio de la frialdad é incul
ta literatura y estilo de que se formaba todo el gus
to de su siglo á influjos casi irresistibles del domi
nante Peripato, se conservase pura de este contagio. 
Qtialquiera que lea sus obras, recorrerá otros mas 
limados tiempos para buscarle semejante, y le colo
cará sin detenerse al lado de los Padres de los tres 
primeros siglos. Mas al desplegarse á sus ojos esta 
primorosa tapicería de los presentes libros, le seña - 
lará distinguido asiento entre los Principes de la elo- 
qüencia Romana , seguro de que estos mismos hubie
ran partido con él el justo honor que merecieron, y 
hubieran cedido gran parte de sus merecidos aplau
sos al mérito de su facundia.

El estilo ático tan amado de los antiguos se
mi-



m ira aquí imitada psríWiuníate. Comprender mu
cho en pocas palabras, sin que la brebedad traiga 
alguna confusión, mostrar junto con la precisión to
das las fuerzas de la persuasiva , juntar i  la robustez 
y nervio de sús sentencias toda la delicadeza, toda 
la concisión, toda la hermosura de la expresión, y  
como una organización de todos sus discursos que 
parece obra del arte , y es la mas natural, estas sen 
algunas prendas de las muchas que aquí se encuen
tran. Cada palabra tiene particular energia, cada e x 
presión está llena de jugo, felizmente si guen al inge
nio jas voces mas graves y fecundas de sentido ; sien* 
do su elegancia continua, varía las frases de mil ino
ídos, y  es siempre U ; misma. Pinturas y descripciones 
las mas vivas sja apartarse de la concisión y bre
bedad , una sencillez noble con una energia y fuerza 
que ván conquistando ; dulce y vehemente según las 
ocasiones, pero siempre natural, siempre claro è in
teligible.

Podemos decir pues, que San Bernardo en el 
estilo de estos libros se acercó mucho sino igualó la 
nobleza délos Escritores antiguos délos mejores si
glos de la oratoria ; siendo digno de alabanza en $u 
pluma que habiendo imitado sus prendas, supo huir 
dichosamente de sus defeftos ; puesto que en la inmea- 
sa variedad con que sabe decir las cosas, nunca cae 
en metáphoras atrevidas , ni en locuciones inusitadas, 
como algunos de aquellos hicieron.

En fin, su estilo se proporciona enteramente 
con el asunto que trata , pues por sus sentencias ju
gosas y llenas de sentido detiene y atrae poderosa
mente la consideración del Le&or, y el jugo de doc
trina que no cesa de sacar de ellas el que se pára un 
poco, le mantiene atento y reflexivo, sin venir al 
tèdio. El mismo es el fruto de la consideración, pues 
oo pudiera quien no estuviera tan penetrado como es
taba. San Bernardo por tnedio de la meditación de

TU las



■ fas do&rinás que trata , poner lai tíos» on este 
; »rado de claridad, de precisión,y de elegincte.

Ya acerca de la excelencia del objeto d&es- 
tos libros, podemos decir , que no puede #er; ma» 

; grande ni mas importante. La consideración » ‘la ma
teria que no cesan dé inculcar á los hombrea las'Es
crituras santas, asi del antiguo como del nuevo Tes
tamento ; però con rasgos tan vivos, con expresiones 
tan vehementes,que tal vea ninguna otra cosa:rseha- 
11a mas altamente recomendada. Admira la hermosa 
variedad con que en todos los versos del Psalrao 1 18. 
se persuade por el Espíritu la meditación y  conside
ración de la ley de Oios. Los Propbetas nohablan 
sin repetir encada palabra un ay , sóbre el descuido 
de los hombres en meditar : y unas veces lamentan 

' la extrema desolación ¿ que viene por esta falta ia 
: tierra; otras lloran la dureza de corazón de los hom

bres por esta misma causa. ¿Qué otra cosa encomen
daba con mas freqüencia. el Maestro divinó? :

En todos estos libros procura persuadir San 
Bernardo los bienes inestimables de la consideración, 
y la necesidad que tienen todos de aplicar duella su 
corazón. Però y no debiendo yo anticipar aquí lo ¡qué 

' con mas claridad se mira en ellos mismos, solo ms 
detengo en !o que enseña el Santo en> eh Libro pri
mero , donde hablando de la necesidad de la consi
deración , en qué entiende por entonces lo mismo que 
meditación , oración dé la mente ò aplicación del-es
piriti] à las Verdades eternas, -noduda decir á tía 
hombre encargado de los inmensos è importantes ne
gocios del govierno universal de la Iglesia , i  un 
hombre criado y radicado ya en la piedad , y-qué"

‘ ya había hecho algunos milagros , que el olvido y  
abandono de la consideración le llevaría á la dureza 
de corazón. ‘ .. ■ , ^

No se necesitaba menas vehemencia-para per-j 
stia dir á los hombres la imoertanciade este ocio



sagrado, porque en efedlo en ninguna cosa pone el 
enemigo mes «cuidado, que en apartarlos de él. No 
sé qnetedio, so sé que peso , no sé que pena fingen 

¡ yapareníaen el excrcicio de la oración y medita
ción , que aun los que se hallan dispuestos para lar- 

; gni «raciones vocales y otros exercieios, sienten la 
mayor dificultad en freqüentarle.

••• ¿Estos tristes efeÁos del poco amor y uso de 
i lar meditación, que han pintado mas por menor los 

Molí ñas , los Granadas, los demás grandes Ascéti
cos, de nuestra España , hablando á los Eclesiásticos, 
á los Religiosos, y á todos los Christianos; se ha
cen mas sensibles y dignos de huirse, solo con leer 
estos pocos rasgos del libro primero.

. . Y  como la verdadera persuasiva no solo fun- 
i da sólidamente su objeto, sino que procura cerrar 
i todos los caminos, por donde el oyente quiere bus- 
j car efugio;después de establecer la necesidad de la 

consideración, quita todas las disculpas que se pu
dieran alegar: y con un modo maravilloso hace que 
estas mismas sirvan de nuevas razones, para amar la 
consideración, y practicarla constantemente.

Porque, siendo freqfiente en los hombres des
viarse de este provechoso ocio con pretexto de sus 
estudios, de sus ocupaciones, de sus negocios, hace 

j veri como la consideración ilustra y adorna el enten
dimiento y le dá la ciencia en las cosas divinas y 
humanas; sirve para ordenar, y executar utilmente 
las acciones, y asegura mejor el acierto en la expe
dición de los negocios,

Aqui se ve pues, que la consideración pare
ce interrupción del estudio, y es el mejor estudio; 
que paren*ocio, y es la mas feliz disposición dé loa: 
negocios; que parece pausa en el obrár , y sin em
bargo- lo está ordenando codo á la mejor execueion; 
que patece suspensión de las ocupaciones, y es un 
plaackacertada? operaciones, aun para ios lanees

l i s  im-



Imprevistos y repentinos; y como otr hilo de oro que 
al éuieto calor y suaves golpes* de la4-efle*i©*ífbiw» 
si Mismo labra el entendimiento/par* bailaídaajjd» 
cn ios mas ciegos laberintos de los negocios «hu-'

f •y .'v
manos. . . .  . # j  7 . ‘

* Por este principio se han Formado etvdodaa
los siglos los hombres grandes, y este mismo hÍ2o 
tan grande como fué al mismo San Bernardo, en- 
señándb la experiencia, que mas que en lopbisi- 
eo i es .upa verdad en lo moral que el aer:- dei- 
alma es pensar, y que es tanto mas grande el hom
bre, y se extiende á mas, quanto mas piensa ,  y se 
recoge en si mismo. En todas las materias puest eo 
todas las profesiones, en todas las artes , en todos fet 
emp!éos,solo el hombre que es reflexivo, y que sa
be interrumpir y prevenir sus acciones, con brmedi- 
tacion, con el estudio, con la consideración, sé pue-c- 
de prometer Los grandes progresos, / tocar en la per».* 
feccion de ellos.

La consideración en una páT ábta,haeeah 
hombre mas hombre por todos módóSi Mas hOm-> 
bre, porque el que sabe considerar /obra por razón, 
y ,n,o por pasión, y la pasión apoca al hombre, por
que de suyo apoca el entendimiento , qtre es, cones-o 
pecialidad el ser del hombre , y lo que de-d istingue f 
de los brutos. Mas hombre, porque aun el t>iño -por 
la consideración será hombre, pues con ella*, se an* 
tteipari el juicio y madurez en él , en sus acciones 
resplandecerá Ja seriedad y circunspección':-se "»de* , 
lantará y le saldrá al encuentro la sabiduría /«st»! 
gloriosa madre del honor, que está siempre acom
pañada de los castos y eruditos consejos, pana abra
zarle y estarse con'él , y darle antes de tiempo el - 
honor de la seneétud. Mas hombre para dos* demás, 
porq^, el hombre por la consideración seproduce¡ 
mejor tiene orden ., facundia , claridad, y bace ívaK' 
ler todo su talento en provecho de lo sd e tn á s .-

Asi



Asi yo nó m í admiro «que hayan salido otra 
tiempo dei retiro y soledad anos hombres capaces 
dé todos los hegociofc Parecía, que lodo el mundo 
seria cuero para ellos, jrque destituidos no «o lo ds 
Ja práctica y experiencia, sino aun delconocimien
to que dan desús, cosas- los sentidos .tropezaríanen 
todo ;  pero se vio. por él contrario que nada para 
ellos era nuevo « y  que su prudencia excedía mucho 
i  i os- que estaban familiarizados con los negocio; 
del mundo. Pues- el hombre que sabe por la reflexión 
estudiar en si mismo , y que ama la consideración, 
tiene presente aun en‘ la soledad el mundo todo, y- 
conoce mejor sus cosas, que los mismos que las es
tán miranda Por el contrario,una larga experiencia 
que no-esté sostenida- en- un gran fondo de estudio y¡ 
consideración no suele ser por lo común-otra eos» 
que-una larga serie de errotes. La prádica. sola es 
una escuela dura que solo puede enseñar algo por 
los propios tropiezos, que se- seguirían precisamen
te por no haberla precedido la consideración y eí- 
estudio. Y  al fin, siendo tan corta la vida' del hom
bre, una experiencia de tan pocos días no puede da?r 
una. instrucción que sea grande ; quando'el estudio y  
consideración por un camino-mas ficit ybrebedáco*- 
nocimientos mas vastos y  mas perfedos..

M as, porque el hombre como por naturaléza¡ 
está inclinado á despreciar el conocimiento délas co r
sas que le cercan, ó cree saberlas ya , ó que le som
brará el tiempo para aprenderlas; poniendo su aten- - 
cion en las cosas qué no gozará por la distancia dé
los tiempos ó de ios lugares; y asi solícito-por-los 
objetos, extraños- ,anda omiso en los personales,. ig -  
nycands. muchas veces por esta peligrosa- disposición 
do sir-vcorazon , segnodicQ un Sábio, las cosas que 
tiene interés e/ticotutarer y aplicándose á -adquirir la» 
Instrucción de las que sin peligro podía ignorar, em- - 
pica San>ite«»aídesu«cesivameatr‘ suel©qitencia en

cu-:



enseñar y persuadir los justos términos y objetos de 
esta misma consideración. '• í. y •. [

Ultimamente, eo estos libros laPhilosophiade 
las costumbres, esta ciencia venerable en -su ori- 
•en, se presenta en toda su dignidad :1a verdad9n» 
Política ó ciencia de todo govterno, la prudencia* 
esta madre fecunda de las virtudes, y de los acier
tos se miran en su perfección.- El Libro ultimo tra
ta las cosas divinas y misterios de nuestra fe de un 
modo magestuoso que va inspirando el respeto i  las 
mismas cosas al mismo tiempo que dá de ellas unas 
ideas claras y proporcionadas á todos Jos talentos..

Lo mas notable es, que siendo estos libros 
una continua exhortación y declamación, usa de la 
vehemencia con 1a mayor templanza. Porque no es 
San Bernardo un Orador fogoso, que todo lo en
grandece, y exagera, ni tampoco es de aquellos 
que no saben distinguir lo perfedo de la fa&ible. 
Si acuerda la santidad de los primeros siglos, no es 
para inspirar el zelo de renovar su prádica; espa- 
ra sacar de esta memoria el fruto que es solo po
sible en el tiempo, pues aun faltando la esperanza 
de seguir de cerca aquellas austeras costumbres* i  
lo menos nos humilla su memoria; y no es peque
ño fruto. Al fia, todos sus discursos manifiestan- par 
si mismos, que son parto de un entendimiento cía- < 
ro y despejado, de un ánimo que no turba la pasión, 
de un corazón que no pierde la tranquilidad de un- 
pecho que abriga en si el zelo y la dulzura del 
Evangelio. Su estilo y su oración corre apacible
mente, como el agua que fluye del vaso que rebo
sa por su abundancia, como la llama de una antor
cha encendida que parece que<sube y está quieta, 
como el olor que espiran las flores sin alterarse, y 
como la luz que sale con suavidad del cuerpo que 
luce. -v :> .

Deseo™ pues de facilitar la letura de w ‘MSr



libros 1 lös qué no saben la lengua latina , 6 no tíe- 
nenf i  inafio íus obras■, emprendí su traducción : en 
que lejos de buscar alabanza, yo mismo conozco 
quaUto- nie humilla y  confunde. Sin embargo , como 
no es ageno de un Christiano , buscar el bien de las 
alm as, y la gloria de los Santos y de Dios por unos 
medios que estén libres del aplauso, y que traygan 
en b  humano alguna confusión , ofrezco esta traduc
ción'con gusto al público , atento solo i  su utilidad.

Una sola cosa resta que advertir, y es, que 
sinrazón les parece áalgunos divisar en estos libros 
ciertos rasgos que pudieran humillar algo á los Ro
manos. San duda estos libros parecen ó son en efec
to. l i  mas séria y menuda censura que se ha hecho 
de Rama , pero lejos de deslustrar en nada á esta 
Capital de la Religion , pueden ser su mayor elo
g io : no solo porque faé Roma la que impelió á, es
cribir á San Bernardo; no solo porque San Remar*

• do no hubiera dicho tantas, ni tan amargas verda- 
j des, sino .conociera que en Roma había mucha vir- 
‘ tud para oírlas-pon gusto y aprovechamiento; no so- 
| lo porque cada uno de estos libros le recibía ansio-
• sa y con el mayot aprecio, sino porque jamás )a.ha 

pesado á Roma después, de haber instigado al, Santo 
á escribir*. Lejos, de eso, en ninguna .parte se han leí
do con mas frequencia estos escritos. Roma los co
locó entonces delante de sus ojos, y ya nunca acer-

ftó  á apartarlos de ellos. Este espejo es el que con 
J frequencia consuJta para remediar ó prevenir los 

busos que la fragilidad humana puede infrpducir en 
a Curia , igualmente que paca conservar, la pureza 

y  hermosura de las costumbres y disciplina de la 
Iglesia.

Muy distantes de parecer una inve&iva con
tra los Romanos en algunos puptos,' podemos dudar 
qual fué m ayof, si el zelo de San Bernardo, ó el 
excmplo de Roma. Lo cierto e s , que oir con gus-



¿ t f . i p w c i*  ta -verdad, aflempfé dtf'ñíij.
•-rin virtud. ytfuteo óye-coa humHdadjasriepren- 
^ e s ,  ó era Suohó bueno, ¿ « t r a c *  . *
■ - ,.- y  ciertamente, podían los Romanos responder,
«ue si e? ellos había algo -dé avaricia que se notaje 
pías que én otros , la ambición y éi arte^y eonsí- 

•guienterácKite «na avaricia mucho mayor ,de los que 
feíiiah én Roma sos causas ,1a  había excitado 6 fo- 
unentado. ¡<§ué propios son los litigantes y preten
dientes para avivar estas pasiones de ínterés en to
das partes! Pero entendían bien, que si San Bernar
do les reprendía en esto con especialidad , era por
que hablaba con ellos con especialidad.

Por ultimo, ni los Romanos entonces, se die
ron por sentidos, ni en ios siglos siguientes han ha
llado aquí cosa que les deslustre en nada. ¿Y quién 
ignora que los Oradores, aun los sagrados declaman 
míichás veces contra los vicios en términos gene
rales ,'sin comprender poreso á‘ 'todos los oyentes? 
|Y quién no sabe que hablan muchas otras veces 
contra los abusos, no porque los supongan , sino por 
prevenirlos? Ni Roma ni San Bernardo tienen pecé- 

; tidad de apología en esta materia. < ¡Podrían menos- 
* cabar et honor de los Romanos unos libros , que en 
frase de un Dofto han mirado los JPapas como un 
Üeuteronoraio humano 3 que han procurado ajustarse 
én las frequentes reformas qué hacen de la Curia 

’Romana y de sus Tribunales? Está lejos de los escri
tos de San Bernardo toda invééUva. i

El conocimiento profundo del hombre qutj 
! poséta San Bernardo por el estudio , y consideración j 
de-si propio en todos los estados y en todas las ocu-j 
paciones de la vida , descubriendo los secretos re-i 
fortes que le mueven á tantas acciones morales ó bue
nas ó malas, la rayz y principio de las virtudes y 
de los vicios, de las costumbres, y de las pasionfti 
su destreza en ¡aplicar las do ¿ir iuas generales, en

tí-

i



eató {a mayor utilidad tk la Oratoria sagrada; y 
lo que es mas * su prudencia ¿n dar las reglas ne
cesarias , para que sepa conducirse el hombre era 
todas las situaciones,de. la., vida,,. j^otq; cqn la c\¡?- 
ríáa9 ráé sn piuma y- qqe sjij*1$L»mar gt^a .^e ia lá - 
jiVá,'o'aovc<3|ya, .pone á la vfstá .jas 
desordenes ,¡ jas deferios de ^¡jPQjqbrés , eft. cada 
oficio y.condición sin ' disfraz nipgpnp; todo esto 
fue ia causa de que Roma los recibiese. qopaproK 
cío entonces, y después los- perpetuq. en cpqtiqii^s,. 
impresiones ella misma- .Porqu^e^spirituj d$;

* II _l * i íS j  * i  ̂í' f * *ridad pfopip de - pn Predicador Evangélico n qy^ 
por toda  ̂ .partes • se- manifiesta ep^estos escrito^ 
endulza y,-hace amables las verdades m ŝ japi^n, 
g á s; pues tío reprende para1 c o n f u n d i r , p a r p  
Sanar, y po; s|be- convencer tide sus deferios, d; ip̂ - 
oyentes , sin dar al. mismo tiqmpo e^cqnsuyio, dpi 
remedio. - , .  . ... . ... -...

M as, quando fuera necesario formar apolo
gía i  favor de Roma,-pura prevenir el juiqio porr
eo. ventajoso que ,con esta ocasioq pudieran hacer, 
de ajgunas cosas suyas ciertos, pidcis.,delicados, <$> 
mepos instrqidos-, bastarían estos reaglqpes^tqmafi 
dos de la Oración de Aleandro, Nuncio del Papa, 
y  después Papa él mismo, delante de Carlo? V . 
y  de todo ei Cuerpo Germánico : Roma ea estf 
qux non multis ante saculis aras , cultumque de- 
crevit_ 'Berftíftd* 4 ; til*' ssitf.fietizvíf* qui suis, pàgip 
nis Romam tgqi acerbe ça^tig^rqt. (Histqr»v Çpnpift 
Trident. Card.; Palavicini) Hacerse amar y hon  ̂
rar de los mismos á quienes se reprende ,. cpsa gran
de y singular es.»Peto, »¡at;vez e t  .mayçr^apr.çsura!;- 
se á llenar de honores al mi&mo que reprende» Cier-?, 
tamente, si as.i; se ¡muestra? jlagrgptkza de San Ser-, 
nardo, también se¡ muestra la grandeza de la Cor-,, 
te Romana,.:'--;: -.;m  - r.v ' ...

. .....m  - .......a
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A Estos librbs se;$igup‘ei Tratadq. de IautüCoiw 
tumbrés y óiició db lós Obispó* ^óbr» iteoi 

de unción y de prudencia, y por tódÓ dígha pro
ducción de dte iubiime ingenió. Seguidacbcbiíé se 
pone el Sermón, ó Libro de 1 la Conversión; obra 
espiritual y pathética que contiene una exhorta
ción S la penitencia. Suele haber variedad en el 
tltiilo,’ hallándose en unos Ejemplares los Cié- 
rigós , y en otros, A  fas EscolúHkos. Pero 3a ver
dad é s ; qúeJ ambos títulós sighificán aiiiá hlisma 
cosa en el estilo de aquellos tiempos , púésycomo 
prueba Muratori en su Lammdo Pritánio , -era cos
tumbre entonces’ llamar' Ctérigos á lós Literatos. 
Asi, propiamente está dirigido á lo$E*tód raptes, y 
en él se dice .mucho sobre la vocación a  ̂estadÓ 
Ec'esilstícó, y sóbre la :pureza honestidad de
loa Ministros  ̂ de la Iglesia y ^Sacerdote?. Predico-I 
le él Santo eóla* riiismas E-scuélás-de fórís ; radon * 
de h ibia1 Vénidó, ;bo 'sin dé*
Píos, :como se refiere éri eí j^órdiQ^i^átejieié'aseíi:

■ *■  ̂ ¿ ;* ■ ■ , .. v* i> ro y. ■; v . ";.. .
1 ? N  ultimo tugáis sé pone elLibro del Amor de 

L* Dios , obra tkddigba dé Sah Bémardcí , quc 
es por excelencia lá *co.Pona <íé í todos %u$ escritos* 
Ella es como un panal sabroso, da regalo deí al* 
tw %;una "dtdée*eftrtión eféf espi fin*-que hábito ett 
W ,J tona prdfaaion de ô$: dfe&osv y sérrtraiiéntOírde 
un aítoa erfamérada dé ÜSó^-qüeMe* buséa âmío*- 
sámente amadot̂ ds. Aqui icdfiio ¿ju é l é l f é á r  
a^uel fuego divino que traja el Salvadtx^te^tetv'



I ra para abrasaría en las llamas del amor Dio* 
I como que se mira un ensayo de aquella vida dmi- 1 de todo es amar. ¡Qu& idéás ta-n- magnificas dd Ser 
1 Supremo! ¡Qué incentivos tan tiernos para amarle! 

Como da águila générosa que provoca á volar sus 
polluelos revoleteando s&bre ellos, se dirige^él mis
mo hácia Dios por lós mas vivos y tiernos movi
mientos , ensayando á susoyentes á reunir todes stft 
pensamientos y áfeÁos en eSte éentro adorable de 
todas las perfecciones , y  dé todos nuestros deseos. 
El sobevse dejáarfebarar hácia esta hermosura 
antigua, y-siéfnpire ntiéva por suavísimas ardientes 
aspiraciones. Dirias que como otro Elias se sube en

Iun carro de fuego : dirias que al ímpetu de sus de
seos se coloca en los itrios de la celestial Sioo ; que 
¡lama fuertemente en aquellas puertas eternas.

La virtud de un Cbristiano, toda la virtud del 
i Christiano , como dice el Chrisóstcmo (Hora. 24. 
sin Ep. ad tiebr. cap. i f .  n. 1.) es el deseo dei 
i Cielo. El amor de Dios es la hermosura del alma, 
i su tesoro, su fuerza , su suavidad , su-consuelo. Es- 
¡ te es el precepto máximo, la suma de la ley , y de 
toda virtud;

Aquí igualmente se presenta- como una vid 
hermosa , que se abraza al árbol de la cruz, y su
be por la contemplación de este misterio á las ri
quezas del amor de Jesu Christo, y á la eminen
cia de la ciencia de su caridad. Aquí se muestra 
bella pasionaria, que á la quieta contemplación de 
sus misterios, y al fuego de su amor ha copiado 
vivamente en sí los instrumentos sangrientos de su. 
pasión; y tiene escrito un ay en cada hoja. Aquí, 
en fin, se vé, como en todos sus escritos de este 
Maestro incomparable de espíritu , que la gracia no 
obscurece ias prendas naturales, sino que las per
fecciona, las ennoblece, las santifica. Asi como la

au-



Aurora quandi nace , no consumi ni disminuye la 
hermosura de las rosas», sotes afiade realces á suj 
matices i y él sol » lejos de ©fosear al diamante, co
mo que se esfuerza á aumentar sus brillos » hasta 
darle el resplandor como de un astro pequeño. 
Quiero decir, que se manifiesta en todas partes ea 
San Bernardo la perspicacia de ingenio junta coa U 
solidez , la profundidad de su? peosamieotds con ia 
claridad y el orden, la modestia con la vehemen

cia y fuerza de su etoqüencia : Y. todo como con
sagrad® por i® gracia, y la ilustración del es- 

, piritu vy »na unción ^ a i '
i- - „ V

jí!

i ; , 1 * '

4 .
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CINCO LIBROS
DE LA CONSIDERACION

DE SAN BERNARDO
ABAD  DE C L A R A V A L ,

K)S A EUGENIO TERCERO. 

Prólogo.

Eseaba yo « Beatísimo Papa Eugenio, 
didtar alguna cosa, que os pudiera 
servir , ó  de edificación, ó de placer, 
ó de fcoñsúelo. Pero, no sé como, 
quiere y no quiere á un tiempo mis
mo salir á manifestarse mi oración, 

alegre si á la verdad , mas deteniéndose á cada pa
so que dá i por quanto i  porfía intentan mandarla 
cosas contrarias la magestad y el amor. Este , es á 
‘saber, la impele , aquella la reprime. Pero en esto, 
se pone por medio la dignación vuestra , con la que 
no mandáis, sino que pedís esto mismo; aun sien
do mas propio en Vos que lo mandáseis. Cediendo 
pues tan benignamente la magestad, ¿qué mucho 
ceda también el pudor? Porque, ¿qué importa , que 
hayais subido sobre- el elevado Solio? Aunque andu
vierais sobre las alas del viento, no pudierais sub* 
traeros i  mi afeito. El amor que os profeso, no

A  so

DIRIG1I



t.Cor. 13. 
S.

2 Prologo.
os considera como Señor; él os i’cconoce por j-,; 
suyo aun entre las insignias y esplendor de vuestra 
excelsa dignidad. Por sí mismo está bastante sug¿. 
to, os sirve voluntario , sin ínteres os obedece, es- 
pontaneamente os reverencia., No lo bailen asi al
gunos, no lo hacen asi; sino qué son Impelidos á 
esto, & por el temor, ó por la codicia. Estos son 
los que en la presencia bendicen , pero ocultan el 
mal en su corazón : en lo publico adulan , en la ne
cesidad desamparan. Mas la caridad nunca falta. Y# 
confieso que me hallo yá descargado del Oficio de 
madre, pero por eso no me han despojado del afec
to de tal. Hace tiempo que os metí yo en mis en
trañas: no os sacarán de ellas tan fácilmente. Subid 
á los. Cielos; bajad á los abism osno os aparcaréis 
de mi: á qtialquiera parte que fuereis, ós he de se
guir. Yo os amé quando eraia pobre ; igualmente os 
he de amar hecho padre de los pobres y de los ri
cos. Porque , si yo os tengo bien conocido , no por 
haber sido hecho padre de los pobres ,. dejais de 
iser pobre de espíritu. Confio yo , que esta muta
ción se ha hecho en Vos, no de Vos; y que i  
vuestro primer estado no ha sucedido la promoción* 
sino que ha accedido. Por tanto, os amonestaré , no 
como maestro, sinp como madre: de todos mo
dos como amante. Demente mas bien pareceré; 
pero será i  quien no am a, á quien no sabe lafuer-* 
¿a del amor.



LIBRO PRIMERO.
i.

CAPITU LO  PRIMERO.

¡Se conduele del Pontífice oprimido de tantas ccu*
pasiones.

t  *\7"A pues, ¿de dónde tomaré principio?
¥  Quiero tomarle de vuestras ; ocupacio

nes ; porque en estas especialisimamente me con
duelo de Vos, He dicho que me conduelo, suponien *̂ 
do que Vos también os doléis; de otra suerte , mas 
antes debería haber dicho, que me dolía: puesto 
que no es posible condolerse uno, sino hay otro que 
$e duela. Por tanto, si os doléis, me conduelo: si 
no; con todo eso me duelo, y en gran manera; 
sabiendo que está muy lejos de la salud el miem
bro. que se há pasmado, y que llegó al mayor pe
ligro el enfermo, quando no siente su enfermedad. 
Pero , estoy yo muy distante de formar de Vos tal 
¡sosfpedha. Sé. muy bien quales eran las espirituales 
delicias de vuestra meditación, en la dulce quie- 
tud del retiro , que disfrutabais poco antes de ahor
ra. No podéis haberos olvidado tan presto de ellas, 
y  su reciente pérdida os causa sin duda un vivo sen
timiento. Una herida acabada de hacer no puede me
nos de traer dolor: y no ha habido tiempo para qtre 
criase callo la vuestra ; ni en espacio tan brebe pu
do hacerse insensible. Sin embargo , si no queréis 
disimularlo, no os falta continua materia de un jus
to dolor en las freqüentes pérdidas de tales delicias. 
Contra vuestra voluntad ,si yp no me engaño , os ar
rancan de entre los abrazos de la amada Raquel de 
Vuestra quieta contemplación : y quantas veces os su
cediere padecer esto, otras tantas es forzoso que se 
jeoueve vuestro dolor. ¿Y quàndo QQ sugede'í ¿Quán-

A z  tas

Se con*
duele del 
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digna de 
llorarse.
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f4  L ibro I. de la C onsideración  
tas veces queréis entregaros á la meditacioji f y es 
en vano? ¿Quántas os movéis, y nada promovéis? 
¿Quintas os esforzáis , y nada adelantáis; sentis los 
dolores, yno páris? ¿Abanzais, y os derriban: don
de comenzáis alli acabais : y quando empezáis á ur
dir , os cortan la tela? Llegaron tos hijos á hacer « . 
fuerzos para sa lir , pero la que está en los doh. 

" res, tío tiene fuerzas para parirlos, dice el Profe. 
ta .iO sh a ce is  cargo de esto? Ninguno lo compre- 
hende mejor que Vos. Tendríais una frente de bron
c e , y os habríais hecho como la becerra de Ephrain, 
qué hizo costumbre y tiene gusto en trillar , si, per
mitiendo Vos que lo d ig a , se halláran vuestras co
sas en este estado. No lo quiéra Dios ; esta es la 
•suerte de aquel que ha sido entregado á un sentido 
depravado. De la parte de estos os deseo yo cier
tamente la paz, pero no la parte ni paz con ellosl 
Nada temería mas para Vos , que esta paz é indife
rencia en la privación de tan grande bien. ¿Os pas
ma que asiente yo , que es posible que suceda esto? 
Resueltamente os digo que asi será , s i , como suele 
acaecer, por la costumbre de no emplearse en la 
meditación , se llega á la incuria y negligencia de 
«ella.

CA PITU LO  II.;

Fuerza de la costumbre para llevar á los vicios
á la dureza de corazón,

2 1 V T O  queráis fiar demasiado en el afeita, 
i N  con que por ahora amais la contem

plación. Nada está tan fijado en el ánimo, que no 
id borre el descuido y  el tiempo. A  la Haga anti
gua y' mal cuidada se sobrepone un callo; y  se ha- 
¿e tánto mas incurable, quanto mas insensible. En fia, 
lid doler qué sea continúo y agudo, no puede durar



w S .  B e r n a r d o  A b a d . 5
ucho: porque , quaodo no haya remedio que le 

che fuera , la misma costumbre hará que no se sien
ta t y que á lo menos ceda á si mismo. Es sin duda 

eft brebe tiempo , ó se suavizará con la medigi- 
a , ó con la continuación se adormecerá del rorfo. 

¿Qué no trocará la costumbre? ¿Qué no fijará lacón- 
¡nuicion? ¿Qué habrá que al uso no ceda? ¿A quin
os desgraciadamente se les hizo dulce con el u>*o 
olo, lo que antes aborrecían por amargo? Escuchad 
orno se lamenta un Justó sobre estos: A  tal extre
mo he venido , que me alimento ahora de lo que en 
tro tiempo siquiera tocar quería. Esa disipación y 
Ivido, en un principio, os parecerá insoportable: con 
1 progreso del tiempo, si os vais habituando, juz- 
iréis que no es cosa tan grave; poco después, aun 

ereis de sentir que es leve , poco después , siquiera 
sentiréis; poco después, os llegará á deleytár. De 

ívjbtta suerte poco á poco se vá á la dureza de cora- 
>n, y de esta á la aversión de las cosas santas.

or eso os decía , que un dolor continuo y agudo 
Tontamente había de terminar; sin duda, ó reco
rando la parte la salud, ó viniendo á un estd* 

por.
3 Esto, esto es lo que siempre hé temido 

or Vos, y temo todavía , recelando qtie , si diferís 
pitear el remedio á estas distracciones , en que os 
allais, y cesa el dolor, que ellas os caucaban, os 
recipiteis á un abismo, de que será como imposib
le salir. O ra vez os lo d igo : Tem o, que entré 
quella multitud de ocupaciones que os oprimen« 

mo no esperáis que se acaben jamás, vuestra al- 
se familiarice con ellas, y de este modo poco 

|lpoco os privéis á Vos mismo de este justo y pro- 
echoso dolor, que ahora tenéis, por veros cerca- 
o de ellas. Miyor cordura será que las hurtéis el 
uerpo á sus tiempos y veces , que permitir que os 
rrastren ellas, y os lleven adonde Vos no quisie

rais«
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€ Libro I. de la CoNSíDBRACMfr
rsis. ¿Preguntáis adonde ? A un corazón duro. No 
prosigáis en preguntarme • qual sea éste • si ya no 
os habéis llenado de pavor á este golpe, el vues
tro es. Aquel solo es corazón duro, que no se es
panta de si mismo, porque ni á si mismo se siente. 
¿Qué me preguntáis á mi? Preguntadlo á Pharaon. 
Ninguno jamás de corazón duro alcanzó la salud, 
sino aquel de quien por dicha Dios se apiadó, y 
le quitó, según lo que dice el Propheta , el cora
zón de piedra, y se le dió de carne. ¿Quál es pues 
el corazón duro? El que ni se rasga con la compun
ción, ni se ablanda con la piedad, ni se mueve con 
ruegos, ni cede á las amenazas, y con los golpes 
se endurece mas. El es ingrato á los beneficios, 
desleal en sus consejos, cruel en sus juicios, sin pu
dor en las cosas obscenas, sin pivor en las peligro
sas , inhumano para tas cosas humanas, temerario 
para las divinas, olvidadizo de lo pasado , descuida
do de lo presente , impróvido de lo futuro. Es aquel, 
á quien de las cosas pasadas , si exceptuamos las in
jurias t todo absolutamente se le pasa ; de las pre
sentes todo se le pierde: de las futuras, sino quizá 
para vengarse, nada previene ni precave. Y para 
comprender en una palabra todo lo malo de este 
horrible mal, es aquel que ni teme á Dios , ni res
peta á los hombres. Ved aqui pues , adonde os pus* 
den llevar estas malditas ocupaciones, si continuáis 
en entregaros á ellas., sin dejar nada de Vos para 
Vos. Perdéis el tiempo : y si permitís , qtie os hable 
como Jetro á Moyses, os consumís con necio tra
bajo en unas ocupaciones que no son otra cosa , sino 
aflicción del espíritu, consunción del alm a, perdi
miento de la gracia. Porque ¿qué otro fruto prodifc 
cen, sino inútiles telas de arañas?



S. Bernardo Abad.

CAPITULO III..

7

iQue es cosa indigna en los Prelados superiores de 
la Iglesia, ocuparse continuamente en oir y  sen

tenciar las causas de ¡os litigantes.

4 ”\ 7 " 0  o* ruego me digáis, síes ocupación
¥  digna de Vos, desde la mañana hasta 

la tarde estár ó litigando , ti oyendo á los litigan
tes. Y ¡ojalá que bastára ai dia su malicia! pero las 
mismas noches no quedan libres. Apenas se dá un 
rato pira el reposo necesario del cuerpo ; quando 
nuevamente hay que levantarse para la audiencia de 
los pleytos. Un dia anuncia al otro dia los litigios, 
y una noche dd parte á la otra noche de las disen- 
siones : hasta tal punto no se permite espacio , para- 

| respirar en la consideración de lo bueno; no se per
mite alternar siquiera con las fatigas el descanso; 
no se permite , aun por una ti otra vez, interrum
pirlas con el ocio. Yo no dudo, que Vos rambien 

| lloráis esto; pero es en valde, si igualmente no po
néis cuidado en enmendarlo. Sin embargo , yo os 
amonesto entretanto que lo hagais a s i; y que por 
ningún uso y freqüencia os hagais insensible en es
tas cosas. To fu i quien les hirió, y no se dolieron, 
di ce el Señor. No toméis parte con tales hombres.

I Mas bien procurad aplicaros, asi el afefío, como la 
j voz de un Justo, que dice: iQue fortaleza es la mía 
I para poder subsistir en estos m a le s ¿O qual es mi 
* fin , para conservarme en la paciencia* Mi fortaleza 

no es la fortaleza de la piedra , y  mi carne no es 
I de bronce, Gran virtud es l a  paciencia: mas yo no 
1 deseo , que la pra¿tiqueis en esta ocasión. Algo mas 
[acertado será, que seáis impaciente algunas veces. 
¡¿Aprobaréis la paciencia de aquellos, X quienes dé
jala San Pablo: Sufrís con güito 4  los necios j sien- 
1 do
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8 Libro T. ds la C onsideración
do vosotros sabios*. Si no me engaño, no era esto 
alabanza , sino ironía, y una viva censura de la man. 
sedumbre de algunos t que como entregadas las ma
nos á los Pseudo-Apóstoles, de quienes habían sido 
también seducidos, sufrían pacíentísimamente ser lle
vados á todos sus extraños y perversos dogmas. Por 

Ib. so. lo qual añade también : Aun toleráis que os sugeten 
á la servidumbre. No es buena paciencia permitir 
que os hagan esclavo, pudiendo ser libre. No quie- 

 ̂ ro, que disimuléis 13 esclavitud , á que, sin adver-

É tirio Vos, os van cada dia reduciendo. Indicio es
\ de un corazón entorpecido , no sentir su propia y

% continua vejación. La vejación dará inteligencia en
Isai. a8. i0 ge ice uno. Pero esto se entiende, si
>9‘ fuere moderada , porque, si es excesiva , no dá cier

tamente inteligencia , sino desprecio. En fin , luego 
Prov. i* 9ue el pecador llega al profundo de los pecados, 
3. todo lo desprecia. Abrid los ojos, y á la idea del

yugo de la servidumbre pésima , que amenaza tan 
de cerca i  vuestro cuello; ó que, diciendo mejor, 
ya le oprime y no poco, no solo poned toda pre
caución para huirle, sino llenaos de horror también, 
¿Pensáis, que no sois esclavo, porque en esa multi
tud de negocios no servís á uno solo, sino á todo 
el mundo? No hay esclavitud mas fe a , ni mas pe
sada, que la esclavitud de los Judíos, pues á qual- 
quiera parte que vayan, la llevan arrastrando consi
go, y en todos los lugares encuentran con sus amos. 
Decid Vos también, ¿en qué lugar alguna vez os ha
lláis libre, en qué lugar seguro, en qué lugar vues
tro? En todas partes os sigue el ruido , en todas par
tes el tumulto, en todas partes ,el yugo de vuestra 
servidumbre os vá abrumando.



dx S. Bernardo Abad.
CAPITULO IV.

9

Que servidumbre vea digna, y  qual indigna del sier-
í , vo de los siervos de Dios.

S X P  me opongáis 4hora ia expresión del 
1 1  Apóstol , que dice : Siendo Ubre éntre 

odos, de todos me hice siervo. Está esto muy dis
tante de Vos. ¡Por ventura servia él á los hombres 
de tal suerte, que por su medio adquiriesen huma
nos intereses? ¿Venían por ventura á éi xle todo el 
orbe los ambiciosos •, los avaros , los siraoniacos, los 

¡sacrilegos, los concubinatos, los incestuosos, y otros 
¡tales monstruos de hombres, ó para obtener los ho- 
pores eclesiásticos , ó para retenerlos, valiéndose de 
||a autoridad de este Apóstol? Luego, debemos con- 

uir,que se hizo siervo un hombre , que vivia en 
®Christo, y para quien el morir era ganancia, con 

pío el fin de ganar muchos mas para Christo, y 
,no de aumentar los incentivos de la avaricia. Asi, 
no hay para que en la prudentísima industria de San 
Pablo, y en su caridad tan libre, como liberal, bus
quéis patrocinio y defensa á vuestra servil conduc
ta. íQuánto mas digno será de vuestro apostolado, 
quinto mas saludable á vuestra conciencia, quinto 
mas útil á la Iglesia de D ios, que le oigáis á él 
mismo decir en otra parte: Habéis sido comprados 
á precio grande; no queráis haceros esclavos de los 
hopibreil ¿Qué cosa mas servil é indigna .especial
mente en un Sumo Pontífice , que fatigarse , no di- 
go  todos k>s dias , sino casi todas las horas , en ta* 
les cosas y por tales gentes? En fin, quisiera yo sa
ber , ¿-qoiWclo" oramos? ¿quándo instroinríos los páe- 
blos? ¡quándo edificamos la Iglesia? ¿quándo medita* 
mos en 13 ley de Dios? Y , á la verdad, cada dia se 
citan leyes en vuestro palacio , pero estas son las de
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w  Libro I. »s la  C onsidiracíon
Justiniano, no las del Señor. ¿Es también estojus. 
to? A Vos toca verlo. Lo cierto e s , que la ley de 
Dios es inmaculada y convierte las almas. Mas es
tas, no tanto son leyes, como disputas y cavilacio
nes (a) capaces de subvertir la justicia. Vos pues, 
Pastor y Obispo de las almas, ¿con qué conciencia, 
os ruego, toleráis que delante de Vos siempre esté 
aquella callando, y estas parlando* Mucho me en
gaño , sino os mueve escrúpulo este desorden. Aun 
juzgo, que algunas veces os obligará á clamar k 
Dios con el Propheta: Los malos me contaron cosas 
vanas y  fabulosas; mas esto no era vuestra ley. Id 
ahora , y atreveos á ostentar, que sois libre bajo de 
la pesada mole de estos negocios, y de que ya no 
podéis subtraer el cuello. Porque , si podéis, y no 
queréis, mucho mas esclavo os hacéis de esta mis
ma tan desordenada voluntad vuestra. ¿Qué, no es 
esclavo, á quien domina la iniquidad? Y  en gran 
manera. A no ser que juzguéis quizá por mas inde
coroso , que os domine el hombre, que el vicio. Ni, 
¿qué puede importar, que sirváis con gusto, ó por 
fuerza? Aunque ia esclavitud forzada es mas digna 
de lástima , la voluntaria y apetecida es mas infeliz. 
|Y qué quieres que haga, decís? Que os retiréis de 
estas ocupaciones. Responderéis acaso, que esto es 
imposible, y que sería mas fácil renunciar la dig
nidad. Diríais muy bien , si yo o« aconsejára , que
rompierais, y no mas bien que interrumpierais estas 
ocupaciones.

CA-

™ 1 ---- -------------- — — mmmm _____
(a) El abuso en valerse de las leyes para fomentar los pleytos 

reprende aquí y censura el zelo del Santo ¿ no las leyes mUmat»



j CAPITULO V.

* No se debe procurar el bien de los demás , si esto trae
| ¡a incuria y  negligencia de si propio.

6 ^ \ T D  pues y a , que es lo que yo repren- 
d o , y que lo que persuado. Si toda 

i vuestra vida, y toda vuestra ciencia la dais á la 
1 acción , y nada á la consideración ; ¿os alabaré yo?
| Ciertamente, en esto no os alabaré. Pienso que nin- 
| guno tampoco que haya oido á Salomón: B l que 

se ocupa poco , adquirirá la ciencia. A la verdad,
I aun á la misma acción no la conviene, que la con- 
I sideración no la preceda. Si igualmente queréis ser 
i  todo de todos, á manera de aquel que se hizo para 
Itodos todas las cosas, alabo la humanidad , pero con 
§ tal que sea llena. Mas, ¿cómo será llena, si Vos os 
| excluís? Vos también sois hombre. Luego para que 
| sea entera y llena la humanidad, es preciso que os 
í abrigue también el seno, que á todos recibe. De 

otra suerte, ¿qué os serviría, según dice el Señor, 
que los ganaseis á todos, si Vos solo os perdíais? 
A s i , ya que todos os poseen , sed también Vos uno 
de los poseedores. ¿Por qué razón Vos solo habéis 
de quedar defraudado en vuestro oficio? ¿Hasta quan- 
do sereis espíritu que v i , y no vuelve? ¿Hasta quan- 
do dejaréis de recibiros d Vos mismo entre otros, 
guardando por ¡o menos vuestra vez? De los sábios 
y de los ignorantes sois deudor, ¿'y solo d Vos mis
mo os negaréis? El necio y el sábio, el siervo y el 
libre, el rico y el pobre, el hombre y la muger, 
el viejo y el mozo, e! clérigo y el lego , el justo y el 
implo, todos igualmente participan de Vos, todos 
beben de la fuenre pública de vuestro pecho; ¿y 
Vos estaféis á parte padeciendo sed? Si es maldeci
do el que hace su parte la peor de todas ; ¿qué de-

B 2 be*
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12 L ib r o  I. b s  l a  C o n s ib é r a c ió k  
berá suceder á quien enteramente se deja á si mis- | 
mo sin parte? Corran en hora buéna por las plazas | 
vuestras aguas , beban los hom bres, los jumentos, I 
los ganados de ellas; aun támbien dad. de beber á 
los camellos del criado de A b rah an p ero , bebed Vos. 
igualmente entre los demás de la fuente de vuestro 
pozo. E l extraño, d ice, no bebe de el. ¿Sois por 'ven
tura extraño? ¿Para quién no sereis, extraño ; si: para 
Vos mismo lo sois? Ultimamente, el que es malo, 
para s i, ¿para quién será bueno? Acordaos pofrtan- 1 
to,, no. digo siempre, no digo, aun, las mas veces, I 
pero á lo menos algunas, de daros á; Vos mismo. 1 
Usad también Vos de Vos mismo entre los,muchos, 1 
ó siquiera después de los muchos. ¿Qué- mayorcon. j 
descendencia? Puesto que, usando,de condescenden- i 
cia digo esto , no, siguiendo.el. rigor de: lo= quê  era ! 
justo. Aun llego á pensar, que soy mas. indulgente, 
que el Apóstol en, esta parte. Luego sois, mas de lo 
que convienem e diréis. No quiero negarlo. ¿Y qué 
será , si asi conviene? Pues, Vos'(como confio) no os 
contentaréis con esta, medrosa dirección mia.,. sino i 
que haréis.mucho mas.que^ yo exijo. A. la verdad j 
conviene asi; es á saber, que Vos. seáis mas, exac- | 
t o , y yo. menos audaz y determinado. Yo también j 
juzgo mas-seguro para, mi en la presencia de la Ma- 
gestad arriesgarme algo por tímido , que no por te
merario. Ni quizá convenía amonestar á un sábio en 
otro modo, para que se cumpla lo que está escrito; 
D a ocasión al sabio, y  será mas sabio».

• u
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CAPITULO. VI..

* 3

%a potestad de juzgar las causas- no tanto compete 
al Pontífice, como d los Principes..

EScuchad con todo eso al Apóstol loque 
siente sobre estas cosas : >Es posible, 

¡ice él que no se encuentre entre vosotros un solo 
igeto sabio , que pueda ser juez entre sus berma- 
>s? Y añide consecutivamente: Yo os lo digo para 

^nfusion vuestra: aquellos que son mas desprecia- 
kj en la Iglesia , esos mismos destinad á que sen
lacien las causas. Asi pues, según lo que dice el 

^•oostol , constituido ya. en la dignidad apostólica, 
¡guárneme usurpáis un;oficio vil, un grado que 

| de los hombres mas despreciables. Por lo qual 
bien decía instruyendo como Obispo á otro Obis- 
: Ninguno de los que están alistados en el serví-, 
de Dios , se embaraza en los negocios seculares. 

p ir o  yo os perdono á Vos; pues no os persuado 
posas sublimes, sino posibles, ¿Os parece ,que estos 
jjgpmpos llevarían con paciencia, que litigando los 
lumbres sobre una terrena heredad, y pidiéndoos 

jsticia, les respondierais con la voz de vuestro Se- 
>r : Hombres , \quién me ha constituido á mi juez 

vosotros} ¿Quál juicio habríais de sufrir Vos 
alf punto? ¿Qué-es lo que dice este hombre rustico 
Pfimperito, dirían , ignorante de su primada y sin 
Conocer su poder, deshonrando la suma y mas emi- 
Mánte silla , perdiendo los derechos de la dignidad 
g|^>ostólica? Y sin embargo , á lo que yo pienso , no 
^íian capaces de mostrar los que dijeran esto, en

lode una sola vez se haya sentado como juez de 
>s hombres alguno de los Apóstoles, separando tér- 
linos , ó distribuyendo í tierras. Finalmente, yo leo, 
te los Apóstoles estuvieron en pie en el tribunal

pa-
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14 L ibro I. d kla  C oNstdkracion
para ser juzgados, pero que se sentasen jamás para 
ju zgar, no lo leo. Esto será, no fué. ¿Con qué de
teriora la dignidad el siervo, si no quiere ser ma
yor que su señor; ó el discipulo, sino quiere ser 
mayor que quien le envió: ó el hijo, sino traspasa 
los términos que le pusieron sus Padres? [Quién me 
bd constituido á mi jfuezl dice el Señor y Maestro: 
¿y será agravio para el siervo , y el discipulo no juz
gar á todos? En medio de todo esto, ni aun le re
puto yo justo apreciador de las cosas , á quien juz* 
ga indigno de los Apóstoles , ó de los hombres apos
tólicos no juzgar de tales cosas ; siendo cierto que 
han recibido la potestad de juzgar cosas mayores. 
¿Qué mucho tengan á menos el juzgar de las terre
nas , Infimas posesiones de los hombres.; tos que en 
el Cielo han de juzgar á los mismos Angeles? Lue
go vuestra potestad se debe ejercer sobre los críme
nes, no sobre las posesiones: puesto que por aque
llos, no por estas, recibisteis las llaves del reyno de 
Dios, á fin de excluir de ellos ¿ los prevaricadores 
ciertamente, no á los poseedores. Vara que sepáis, 
d ice, que el Hijo del hombre tiene potestad en la 
tierra de perdonar los pecados, &c. ¿Quál os pare
ce mayor dignidad y potestad al mismo tiempo, la 
de perdonar los pecados, ó la de dividir las here
dades? Pero no hay comparación. Tienen estas cosas 
ínfimas y terrenas sus jueces, que son los Reyes y  
Principes de la tierra. ¿A qué finos introducís en los 
términos de otros? ¿A qué fin metéis la hoz en mies 
agena? No es porque Vos no seáis digno ’ de esto, 
sino porque es Indigno de Vos emplearos en tales, 
cosas, como quien debe ocuparse en otras mas im
portantes. En fin, quando la necesidad lo pide, oye 
lo que dice el Apóstol: S i vosotros habéis de ju z 
gar el mundo, [seréis indignos de juzgar de menores 
fosas'i



CAPITULO VII.

principalmente debe ocuparse en la piedad y  con
sideración de ¡o eterno,

8 T V E R O , una cosa es poner la atención en 
I T  estos negocios, comò por incidencia 

y  con urgente motivo ; y otra cosa es dedicarse á 
ellos espontáneamente como á cosas grandes y dig
nas de tanto cuidado y cuidado de tales sugcto«. A 
si pues , yo os diría esto y muchísimo mas , si os 
hubiera de decir: cosas grandes, cosas reééas, cosas 
sinceras. Mas ahora, por quanto los dias sua malos, 
basta que estéis prevenido , para no daros todo , ni 
siempre á la acción: y para que apartéis un pedazo, asi 
del tiempo , como del corazón , para la considera- 
cion. Esto digo, teniendo respeto á la necesidad, no 
á la equidad : aunque no es;,fuera de equidad ceder 
à la necesidad. Porque de otra manera, si os viera 
del todo libre, en todo y por todo os aconsejara, 
que siguierais y exercitárais unica ó principalisimá
mente aquella virtud , que sola vale para todas las 
cosas, que es la piedad. Y si me preguntáis, ¿qué 
es piedad? Os diré, .que vacar á la consideración. 
Diréis por ventura, que en esto no concuerdo con 
aquel que dijo, que la piedad era cuito de Dios. 
No es asi ; antes., si bien Jo consideráis, con estas 
palabras declaré el sentido de aquellas, à lo menos 
en parte. Porque, ¿qué cosa hay , que tanto perte
nezca al cuito de Dios, como aquello mismo que él 
amonesta, en el psalmo, diciendo: Desocupaos,y con
siderad como yo soy Dios ? Pues , ¿en qué otra cosa 
principalmente entiende una piadosa consideración, 
sino en esto? ¿Y qué cosa hay , qoe tanto valga pa
ra todas las cosas, como aquella, que con una be
nigna presunción toma à su cargo la exactitud y

per-

os S. Bernardo Abad. t $

Ss preci
so dir al
go del ti-
empo , y 
ddl cora
zón á la 
considera 
cion.

Job. 5 8. 
*8. segurt 
la versi o 
dj Jos Se
tenta.

P s-4j.ii,



Efeoos y
Utilidades 
de la co- 
sideiádo*

16 Ltufto I. de la Consideración
perfección de la acción misma, ensayando en cierto 
modo, y ordenando Üe antemano io que se ha de 
hacer? Diligencia necesaria sin duda, para que las 
cosas, que hechas con acuerdo y premeditación son 
provechosas, no vengan á ser dañosas, si se hacen 
inconsideradamente : lo que á Vos mismo, si hacéis 
memoria , no dudo os haya acaecido muchas veces 
en las decisiones de los pleytos , en los negocios gran* 
des , y en la ¡resolución de cosas importantes. Y pri
meramente, sin duda la Consideración purifica y  
limpia la misma fuente de donde nace, que es el 
alma. Después de esto, rige las pasiones naturales, 
dirige las obras, corrige las faltas , compone las 
costumbres , hermosean, y ordena la -vida : y por ul
timo dá al hombre la ciencia de las cosas divinas, 
y humanas. Esta es, la que sepára las cosas confusas, 
junta las desunidas, recoge las derramadas »penetra 
lo oculto, busca lo verdadero „/examina la verosímil, 
escudriña lo ftngido,y;-aparente. -Estaes, la que or
dena lo venidero , y reflexiona sobre lo pasado, pa
ra que nada se encuentre en el corazón ó desregla
do , ó que necesite de corrección. Esta es, la que en 
medio de las prosperidades presiente' las adversida
des; la que endas adversidades casi no siente: de las 
quales cosas., la .una pertenece á la fortaleza, la otra 
i  la prudencia.

C A P IT U L O  VIH.
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9 T ^ N  esto podéis advertir igualmente una' 
r ,  cierta, suavísima armonia , y unión re

ciproca de las virtudes, y que una pende de otra:' 
como Vos.mismo ea lo dicho podéis observar, que

la
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Ja». bmidéBeláú e»:<|n;3í# e , rfe la fortaleza \ y que no 
es fortaleza* sAnontemeridad * áqu&l'atrevimientó que 
ñor procedió de -la--prudencia. Esta es , 1a que senta
d a,,con lo  juez para dár sentencia , entre ios deley. 
les* y,Uá% .necesidades , señala su termino á cada 
qaal de las partes, dando á> las necesidades lo que 
basta* y'quitando é  los 'deleytes lo que sohíráty 
haciendo esto , cria y forma otra tercera virtud*, 
que es la templanza. Es sin duda que la misma con-, 
sideración tiene por destemplado , asi al que se nie
ga |  si tirismo; tenazmente-.-lo;* necesario* como al 
qué se regala coa Id Sup&rfluO> í^o consiste pues- la 
templanza precisamente en cercenar las cosas super
finas, sino también en admitir las necesarias. De es
te modo de pensar , no solo parece fautor, sino au-, 
tor el Apiostol, quando nos enseña á que no cuide
mos, del cuerpo satifaciendo sus deseos. Pues dicien
do , que np cuidemos del cuerpo , prohibe las cosas 
superfluas; quando añade: satisfaciendo sus deseos, 
no priva lo necesario. Por lo qual juzgo yo , que no 
impropiamente difinirá la templanza, el que dijere, 
que es una virtud, que ni cercena lo necesario , ni 
excede de ello , según aquello del Philósofo : Nada 
tea con exceso.

io  Y a , acerca de la justicia, que es una de 
las quatro virtudes, ¿no es constante, que por me
dio de la consideración se dispone el ánimo para 
adquirirla? Es necesario sin duda , que el hombre se 
considere á si primero , para sacar de si mismo la 
norma de la justicia; no debiendo hacer con otro lo 
que no quiere , que hagan con él, y por otra parte, 
jjo debiendo negar á los demás lo que él quiere que 
hagan con, él. Es claro , que en estas dos, cosas con
siste el ser; completo de la justicia. Pero, ni esta vir-, 
ttjd tampoco' está solitaria. Para esto;, observad con- 
hiigo ahora la; hermosa conexjop y. enlace de esta- 
Ifóisjna virtud con ia templanza, y juntamente Ia de
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18 L ib r o  I. d e  l *  C o n s i d e r a c i ó n  
ambas con las dos ya dichas, que son la prudencia, 
y la fortaleza. Porque , como sea parte de la justi
cia no hacer á otro lo que no quiere uno, que ha
gan con é l ; y su perfección lo que dice el Señor: 
Todo lo que queréis , que bagan los hombres con 
vosotros , hacedlo también con ellos , nada de esto se 
pondrá por obra, á no ser que la voluntad , de la 
qual se saca toda la norma de obrar , estuviere or
denada de tal manera , que ni quiera cosa superflua, 
ni rehúse supersticiosamente lo necesario ; lo qual 
es propio de la templanza. En fío, aun á la misma 
justicia para que sea ta l, debela templanza poner
la el modo. No quieras ser demasiadamente justo, 
dice el Sábio: mostrando en esto , que de ninguna 
manera debe aprobarse aquella piedad, que no se 
deje refrenar por la discreción de la templanza. ¡Y 
qué mucho , quando ni rehúsa tampoco su freno la 
misma sabiduría! diciendo San Pablo según la sabi
duría , que se le había dado del C ielo ,que no que
ramos saber mas de lo que conviene , sino que nues
tro saber se acompañe de la sobriedad. Por el con
trario también , que sea necesaria á la templanza ia 
justicia, lo muestra el Señor, quando reprende en el 
Evangelio la templanza de aquellos, que se abste
nían, para parecer ayunadores á los hombres. Ha
bía templanza en el alimento , pero no había justi
cia en el ánimo , porque no intentaban agradar á 
Dios, sino á los hombres. ¿Nicómo igualmente una 
y otra, esto es, la templanza y la justicia podrán 
hallarse sin la fortaleza; siendo constante, que es 
obra de una fortaleza , y no mediana, contener el pro
pio querer, y no querer entre las estrechas lineas 
de lo poco, y de lo demasiado: de manera que esté 
contenta la voluntad con aquel modo medio , desnu
do , puro, solo, úniforme, igual por todas partes á 
si mismo, como que por todas partes igutímente

está



s e  5. Bernardo A b a s . i 9
está cercenado; el qual medio solo es propio de le 
virtud.

11 Decidme, si podéis, ¿á quái de estas tres 
virtudes principalmente, juzgáis , deberse asignar es
te medio, el qual está tan contiguo á todas , qtie pa
rece propio de cada una? ¿Será acaso él solo la vir
tud , y ninguna otra cosa? Pero, si fuese a s i, no se
rian muchas las virtudes, sino que todas serian una 
sola, ¿Se podrá tal vez decir con mas razón , que, 
por quanto sin este medio no hay virtud, es é! en 
cierto modo la fuerza íntima, y como única medula 
de las virtudes , en la qual de tal suerte se unen, que 
parecen una sola todas? especialmente, porque no par
ticipan de él dividiéndole, sino que todo, y entero 
le posee cada una. Pongamos egempio; ¿qué cosa 
mas propia de la justicia que el modo ? De otra 
¿uerte, si ella deja algo fuera de modo , no da cier
tamente lo que es suyo á cada uno, que es en loque 
consiste su ser. Igualmente, ¿qué cosa mas propia 
de la templanza , pues verdaderamente no se llama 
asi por otro motivo, sino porque no admite cosa 
ninguna inmoderada? Pienso, que también confesa
réis , que no pertenece menos á la fortaleza , pucs*- 
to que principalisimamente es ella la que de los vi
cios , que le acometen, y como que1 por todas par
tes ie quieren sufocar, libra poderosamente aquel me
dio puro, y le establece como por firme fundamen
to de lo bueno , y por silla de la virtud. Con que 
mantener el modo es justicia , es templanza , es for
taleza. Pero ved no consista toda la diferencia entre 
ellas, en que este medio pertenezca á la justicia en 
quanto al afe¿to; su eficacia venga de la fortaleza; 
y  su uso, y posesión toque á la templanza. Resta 
que mostremos, con» de esta ¡unta de virtudes no 
es excluida la prudencia. ¿No es esta por ventura hi 
que halla , y advierte la primera de todas este mo
do , despreciado antes por la incuria del corazón,

C z  y
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y como recluido en lo profundo por los ¡natas hibi* 
to s , y aun cubierto con la espesa niebla de los vi
cios? Por tanto os digo: Pocos son los que advier
ten este modo, porque los prudentes son pocos. Asi 
pues, la justicia le busca, la prudencia le halla , la 
fortaleza le defiende , la templanza le posee. No me 
he propuesto yo aquí hacer un tratado de las virtu
des , pero he dicho esto con el fin de exhortaros , i  
que os empleeis en la Consideración; por cuyo me
dióse advierten estas, y semejantes cosas: ¿En tan 
piadoso, y útil ocio no ocupar alguna parte de la 
vida, no es perder la vida?

CAPITULO IX.

Que poco á poco se deben corregir los egemphs re
tientes de los Pontífices, y  que se deben imitar

los antiguos.

12 D E R O  ¿qué, si derepente os dedicáreis 
J T  todo á esta Philosophia? No lo acos

tumbraron hacer asi vuestros predecesores: seríais 
molesto á muchos, como que os desviabais súbita
mente de las huellas de los Padres: sin duda pare
cería t que hacíais esto para censurar su conduéla. 
■ Os notarían también con el vulgar proverbio : El 
que hace lo que ninguno , á todos hace admirar: y 
como que solo pretendíais excitar la atención, para 
que admirasen vuestras cosas. Ni podéis tampoco 
corregir de un golpe todo lo que otros hayan erra
do , ó reducir á orden, y modo los excesos. Mas 
adelante podréis tomaros tiempo , para trabajar po
co á poco, y según diélen las coyunturas en esto, va
liéndoos de la sabiduría, que Dios os ha dado. En
tretanto , asad del mal de otro, para sacar el bien 
que se pueda. Aunque , si de los buenos, y no pre-

ci-
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cisamente de los nuevos, hemos de tomar ejemplo, 
no han faltado Romanos Pontífices, que supieron ha
llar ocios entre los mayores negocios. Sobre la Ciu
dad estaba el enemigo , y su barbara espada sobre 
la cerviz de los Ciudadanos: sin embargo ¿puso es
panto todo esto á San Gregorio, para dejar de es
cribir en el ocio ia sabiduría? En este mismo tiem
po fue , quando (según se hace patente de su pró
logo) expuso con tanta diligencia como elegancia la 
oscurísima y ultima parte de Ezechiel.

CAPITULO X.

Reprende vivamente los abusos ,y fraudes de los Abo
gados, de los Jueces de los Procuradores.

r3 l \ / r  AS sea a s i, como quieren : ha pre- 
1VJL valecido ya otra prádica muy dife

rente , los dias son otros, y otras también las cos
tumbres de los hombres, y los tiempos peligrosos, 
no digamos, que se acercan , sino que existen y du
ran. El fraude , el engaño , la violencia han exten
dido su poder sobre la tierra. Los calumniadores son 
muchos , los defensores de la inocencia raros , en 
todas partes los poderosos oprimen á los mas pobres: 
no podemos faltar á los oprimidos , no podemos ne
gar la justicia á los que padecen la injuria* Si no se 
ventilan las causas, si las partes no se oyen, ¿qué se 
podrá sentenciar entre las partes? Venti tense las cau
sas , pero del modo que conviene. Porque este mo
do, que se usa frequentemente, es execrable abso
lutamente, y que desdice, no digo de la Iglesia, 
sino de la plaza. Me pasmo de que vuestras religio
sas orejas toleren semejantes disputas de los Aboga
dos, y unos litigios de palabras , que son inas apro
pósito para subvertir, que para hallar la verdad* 
Corregid esta depravada costumbre , reprimid las
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lenguas vanas, y cerrad los labios engañosos. Estos 
sonjos que adiestraron sus lenguas en hablar la men
tira , eloqüentes contra la justicia, eruditos para la 
falsedad. Son sabios para obrar lo malo, facundos 
para impugnar 1» verdadero. Estos son los que ins
truyen á quienes debían instruirles á ellos; alegan, 
no lo cierto, sino lo que ellos han inventado, fabri
can de si propios calumnias contra la inocencia, 
destruyen la sencillez de la verdad , obstruyen los 
caminos de la justicia. N ada hay que tan.facilmen- 
te haga manifiesta la verdad , como una brebe, y 
pura relación de las cosas. Asi, aquellas causas que 
sea necesario llevar á vuestra audiencia, (pues nun
ca será necesario que lleguen todas á ella) quisiera 
yo , que os acostumbrárais á decidirlas con cuidado, 
pero con brebedad; y que cortarais las falaces, y 
capciosas dilaciones. A vuestra audiencia entre la 
causa de la viuda, la causa del pobre, y de aquel, 
que no tiene que dar. Otras muchas podréis come
ter á otros para que las terminen: muchísimas, ni 
aun juzgarlas dignas de audiencia. Porque ¿qué ne« 
cesidad hay de admitir aquellos, cuyos pecados son 
manifiestos aun antes de llegar al juicio? Tanto es 
el descaro de algunos, que siendo asi que todo el 
semblante de sus causas está hirbiendo de la lepra 
de una manifiesta ambición, no se avergüenzan de pe
dir audiencia, publicando ellos mismos á otros mu
chos , lo que aun en el juicio solo de su conciencia, 
les debía llenar de confusión. No hubo quien reba
tiese las frentes duras , y por eso crecieron en nú
mero, y se hicieron mas fuertes. Y  también, porque, 
no sé com o, sucede que un vicioso no huye de que 
otros viciosos le conozcan: y donde todos huelen mal, 
no se percibe el hedor de uno solo. Porqxie, ¿quán- 
do se ha visto, por usar de un exemplo, que un 
avaro causáse empacho á otro avaro,el inmundo al 
Inmundo, el luxurioso ai luxuriosog Llena está de am-
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bícioíos la Iglesia: ya nada la puede causar nuevo 
horror en los conatos y pretensiones de la ambición, 
no de otra suerte que una cueva do salteadores no 
puede ya horrorizarse ea los despojos de los cami * 
nantes.

CAPITULO XI.

Que debe usar de una severa justicia contra los 
¿ibogados Procuradores , que con malas artes

hacen sus intereses.

14 Q I  sois discípulo de Christo , enciéndase 
vuestro zelo, ármese vuestra autoridad 

contra este descaro, y peste universal. Mirad ai 
Maestro , que lo hace asi, y oidle que dice: E l que 
me sirve a m i, sígame. No prepara las orejas para 
escuchar, sino el azote para herir. Ni dá palabras, 
ni las recibe* No está sentado juzgando, sino que 
los vá siguiendo castigando. Con todo eso, no calla 
el motivo, que es haber hecho casa de negociación 
la casa de la oración. Obrad del modo mismo. Cú
branse de rubor á vuestra vista semejantes negocia
dores: qtiando esto no, que la teman. También Vos 
teneis azote. Teman los banqueros , ni fien en sus 
monedas, sino que desconfíen : escondan de vues
tros ojos su dinero,sabiendo que estáis mas dispues
to para tirárselo, que para recibirlo. Haciendo esto 
cuidadosa y constantemente , ganaréis á muchos; re
duciéndoles á que tomen empleos mas honestos los 
que ahora siguen unos torpes lucros: á otros gana
réis de tal modo, que no se atreverán á pensar en 
estas cosas siquiera. Añadid también í  esto, que es
te modo de obrar no servirá de poco también, para 
conseguir el sosiego, que os estoy persuadiendo. Es 
sin duda que portándoos de esta manera ; redimiréis 
no pocos momentos de tiempo, para emplearos en
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la .Consideración ; no dando audiencia siquiera (co
mo os dije) á algunos pleyios, qjtros algunos encar
gándolos á otros; terminando los que juzgáreis dig
nos de vuestra audiencia por medio de un extrafto 
fie l, y acomodado á la causa. A cerca de esta mis
ma Consideración, pienso añadir algunas cosas mas 
pero esto será dando principio á otro libro : y aquí 
sea el fin de este mismo., no sea que os sirva de 

doblado peso mi poco suave discurso, si tam
bién fuere largo.

* 
•
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LIBRO SEGUNDO.j

CAPITULO PRIMERO.
Hace una apología por el infeliz suceso ds la expe

dición que se hizo á la tierra San*a.

i  TWTO olvidado de mi promesa , por la qual 
os esroy obligado, hace algún tiempo, 

ilustre y generoso, Eugenio Papa, quiero cumplirla, 
aunque sea tarde. Me avergonzaría yo de la dila
ción , si supiera, que había sido la causa alguna in
curia , ó desprecio. No es asi : sino que hemos ve
nido (como Vos sabéis) á un tiempo fatal, que no so
lo á !os estudios parecía intimar el fin,sino casi al 
uso mismo del vivir \ quando el Señor, es de saber, 
provocado por nuestros pecados, en algún modo, al 
parecer , juzgó antes de tiempo ai orbe de la tierra, 
según equidad sin duda, pero olvidado de su mise
ricordia. No perdonó á su pueblo, no perdonó á su 
mismo nombre. ¿Por ventira no dicen entre las gen
tes: Donde está su Dios* Ni es maravilla. Los hijos 
de la Iglesia , y que se glorian del nombre de chris- 
tianos, fueron postrados en el desierto, ó muertos 
con la espada , ó consumidos con el hambre. Los 
príncipes cayeron en la discordia , (a) y el Señor les 
hizo andar errando fuera de la senda, y por lugares 
en que no había camino. Se halló el quebranro, y 
la infelicidad en sus caminos: el pavor, la tristeza, 
y la confusión dentro de los gaviuetes de sus mis

i l  mos

*a' Pn tiempo de Bernardo se lela asi en U Vulgata es
te verso del Psal. 406. Y  hoy leemos desprecio. Hfusa est coa- 
temptiQ.
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toos Reyes. ¿Qué confusos quedaron los pasos de 
los que anunciaban la paz, de los que anunciaban 
los bienes? Dijimos , Paz , y no hay paz : prometimos 
bienes, y todo lo que se v é , es turbación. Ni nos 
movimos á tratar de esta empresa con temeridad, 
ò  ligereza. Corrimos verdaderamente en ella, no 
como al azar , sino mandándolo Vos , 6 por decir me-» 
jo r , Dios por vuestro medio. ¿Cómo ,.pues, habien
do ayunado , no nos mirò? ¿habiéndonos humillado en 
su presencia, no hizo caso? Y no menos , después de 
todos estos inales, su furor no está todavía aplaca
do, y está siempre levantado su brazo. ¿Con quin
ta paciencia aun ahora, está oyendo las voces sa
crilegas, y á los Egipcios blasfemos , que dicen: 
Los sacó con astucia , para quitarles la vida en el 
desierto? Y  ciertamente, los juicios de Dios son ver
daderos : ¿quién lo ignora? Pero este juicio es un 
abismo tan grande, que, no sin razón , me parece» 
que puedo llamar bienaventurado, al que no fuere 
escandalizado en él..

2 Mas sin embargo , ¿como la temeridad hu* 
mana se atreve á reprender, lo que de ningún mo
do puede comprehender ? Traigamos á la memoria 
los juicios soberanos de todos los siglos, por si q iiz i 
encontramos algún consuelo. Pues hubo un Prophera, 
que dijo asi: Yo me acordé, Señor, de todos los 
juicios, que habéis egereido en todos los siglos , y  
me consolé. Voy á decir una cosa , no ignorada de 
ninguno, pero ahora de ninguno conocida. Sin duda, 
asi es el genio de los corazones de los mortales : Lo 
que  sabemos  , quando no hay necesidad , quando 
hay la necesidad, no lo sabemos. Hibiendode sa
car Moyses del Egipto al pueblo , les prometió otra 
tierra mucho mejor. Porque, ¿q iándo de otra suerte 
¡o seguiría un pueblo, que solo gustaba de la tier- 
raí Los sacó ; nías con todo eso , habiéndolos saca
do , no los introdujo en la tierra prometida. Ni hay

ido-
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¡motivo para imputar à temeridad del Capitan el tris
te è inopinado suceso. Tojo io hacia él al imperio 
del Señor, obrando el Señor con él , y confirmando 
Ja obra con los portentos, que la seguían. Pero, aquel 
pueblo, diréis , fue de dura cerviz, obrando siem
pre porfiadamente contrae! Señor , y contra su sier
vo Moyses. Bien ; aquellos eran incrédulos, y rebel
des: ¿y estos qué? Preguntádselo á ellos. ¿Que necesi
dad hay de que diga yo , lo que confiesan ellos mis
inos? Una soia cosa digo : ¿Que pod¡3n adelantar, los 
que sin cesar se volvían hácia atras, quando anda
ban? ¿Quáiido también estos por todo el camino, no 
volvieron 2 Egipto con el corazón? Y, si aquellos ca
yeron , y perecieron por su maldad; ¿nos admira
mos de que estos, haciendo otro tanto, hayan pa
decido lo mismo? Mas ¿por ventura, el estrago de 
aquellos es contra las promesas de Dios? Luego ni el 
de estos. Jimás las promesas de Dios se oponen i  
la justicia de Dios. Y escuchad otra cosa.

3 Pecó Benjamin : se disponen las demás Tri
bus á la venganza , y no sin insinuación de su vo
luntad en Dios. En fin, él mismo fué quien señaló 
Capitan á los combatientes. Pelean pues, confiando, 
ad en un exército mas poderoso, como en causa 
mis justa , y (lo que es todavía mas) en el favor 
divino. Mas ¡quán terrible es Dios en sus consejos 
sobre los hijos de los hombres! Volvieron las espal
das á los culpados los vengadores de la maldad , los 
muchos á los pocos. Pero, recurren al Señor , y el 
Señor les dice : Id allá* Ván nuevamente , y nueva
mente son rebatidos, y confundidos. Asi , sin duda, 
favoreciéndoles Dios primeramente, y aun mandán
dolo por segunda vez el mismo, los justos empretir 
den una batalla justa, y quedan vencidos. Mas, 
quanto inferiores en la pelèa , tanto mas superiores 
se hicieron en la fé. ¿Qué os parece , que harían 
estos de m i, si por mi consejo fuesen á la guerra
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segunda vez , y segunda vez fuesen vencidos? ¿ijuín- 
dome darían oidos, si les exhortára á que terce
ra vez repitieran el viage, y emprendieran una obra, 
de que una y otra vez ya habían salido infelizmen- 
te? Pues sin embargo, los Israelitas no haciendo ca
so de una y otra pérdida, obedecen tercera vez , y 
vencen. Pero, quizá dirán ellos: ¿De dónde sabemos 
nosotros , que este pensamiento ha salido de Dio'? 
¿Qué milagros haces tu, para que te creamos nosotros? 
No hay razón, para obligarme á mi á responder á 
esto: se me debe perdonar por la vergüenza, que 
esto me causaría. Responded Vos por m i, y por 
Vos mismo, según lo que oísteis, y visteis; ó cierta
mente, según lo que Diosos inspiráre.

4 Pero, tal vez os admiráis, de que yo me de
tenga tanto en estas cosas, habiéndome propuesta 
tratar de otras muy diferentes. Hágolo, no olvida
do de lo que me hé propuesto, sino , porque no son 
cosas agenas de lo que me hé propuesto. Sobre la 
Consideración (según me acuerdo) hablaba yo en 
mi discurso, dirigido á vuestra dignación. Y  cierta
mente , grande cosa es esta, y que necesita de una 
consideración no pequeña. Y  , si las cosas grandes, es 
bien que los grandes las consideren , já quién, coma 
á Vos,debe corresponder este cuidado, pues no te
néis igual sobre la tierra? Mas, Vos según ia sabidu
ría , y potestad, que se os ha dado de lo alto, obra
réis en esto. No corresponde á mi pequenez diéta- 
ros, que se haga de este modo ó del otro. Basta 
haberos insinuado , que es preciso que algo se haga; 
con lo que por una parte se consuele la Iglesia, y 
por otra se cierre la boca de los que hablan cosas 
perversas. Sea dicho esto poco en vez de apología, 
i  fin de que, tal qual ello sea, sirva en vuestra 
conciencia para disculparme á m i, y  á Vos , ya que 
no delante de aquellos, que juzgan de las obras por 
dos sucesos, ciertamente delante de Vos mismo. La

raR-
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JMX.FECTA, y absoluta disculpa de qual quiera , es el 
testimonio de s i conciencia. Para mi importa muy 
poco, que sea juzgado por aquellos, que llaman 
bien al m il, y mil al bien, que llaman las tinieblas 
luz, y luz las tinieblas. Aunque, siendo necesaria 
una de las dos cosas , mas quiero , que se levanten 
contra nosotros las quejas de los hombres, que con
tra Dios. Dicha mia será, si el Señor se dignare 
usar de m i,com o de un escudo. Gustoso recibiré 
las maldicientes lenguas de los murmuradores, y las 
saetas venenosas de los blasfemos, para que asi no 
lleguen á él. No rehusó quedar sin gloria alguna, 
ni alabmza, para que no se agravie á la gloria de 
Dios. iQjièn me darà á m i, poder gloriarme en 
aquella expresión : Por vos sostuve el oprobio , cubrió 
mi rostro la confusión. Gloria será para m i, hacerme 
compiñero de Christo , de quien es esta voz : Los 
oprobios de los que os injuriaban, cayeron sobre mi. 
Ahora y a , vuelva á su materia la pluma, y siga 
derechamente el discurso, lo que propusimos tratar*

CAPITULO II.

Diferencia, entre la Consideración , jr la Contení
placion.

5 A Ntes de todo considerad, que es lo que 
XJL Hamo yo Consideración. Pues, no quie

ro que se entienda ser en todo lo mismo que la con
templación ; por quanto esta se dirige con especia
lidad à reflexionar sobre las cosas ya conocidas , y 
la Consideración à inquirir acerca de ellas. Según 
lo qual se puede definir la contemplación, una ver
dadera , y cierta vista del ánimo acerca de alguna 
cosa; ò una idèa de lo verdadero,que en nada du
da. Mas la Consideración, un pensar intenso á fin 
de investigar las cosas, ò uaa aplicación del ia l 
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CAPITULO iil

Señala quatro puntos propios de la Consideración•

6 "W7*A,por lo que mira al fruto de la Con- 
1 sideración, quatro son las cpsas, según 

me ocurren ahora, que debeis considerar: Vos mis
mo , lo que está debajo de Vos, lo que está cerca, 
lo que está encima. Vuestra consideración comience 
de Vos mismo, ino sea que vanamente os extendáis 
¿ otras cosas, descuidando de Vos. ¿Qué os apro
vechará ganar todo el mundo , si os perdéis á Vos 
solo? Aunque seáis sabio, os fa lta  para la sabi
duría, si para Vos no lo sois. Y , si me preguntáis, 
¿quánto os falta? Si he de decir lo que siento, todo. 
Aunque conozcáis todos los misterios, aunque sepáis 
quanto encierra la latitud de la tierra, la altura del 
C ielo , el profundo de la mar; si con todo eso no 
os conocéis á Vos mismo , seréis semejante al que 
edifica sin cimientos, que no levanta fábrica , sino 
ruina. Todo lo que edifícáreis fuera de Vos, será 
como un monton de polvo, que se lleva el viento. 
No es sábio pues, el que no lo es para sí. El que 
de veras lo quiere ser, será sábio para s i, y bebe
rá el primero de todos de la fuente de su pozo. Asi, 
de Vos comience vuestra consideración ; ni solo es
to , sino que también acabe. Adonde quiera que se 
distraiga, mirad que la feagais volver á Vos mis
mo con frutos de salud. Vos seáis para Vos ei pri
mero , y el postrero. Tomad egemplo del Soberano 
Padre de todos , que de tal manera produce , y en
vía de si aquella Palabra eterna , que también la 
retiene. Vuestra palabra es vuestra consideración;

l
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sophos ¿ que- á; hombres "Apostólicos'; !corí todo eso,'1 
se «baila'algo en' la'definición: del hombre ,q u e  Ha*- 
man animal racional, mortal,- que - es permitido , si 
os-agradare , mirar con cuidado. Nada hay en ello-, 
que se oponga á Vüestrá profesión ; ócdignidad, más • 
antes; os puédetraer mucho bien para d  Diun. Por-* 
que , considerando juntariíente estas dos Posas ra6io* > 
nal y  mortal, podéis percibir de aquí el fruto, d e ‘ 
que por uaa parte* lo m ortal, que hay eu Vos -, bu-'.
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34 L ibro II. de la C onsideración 
mille i  lo racional, y por otra , mutuamente 1o ra- 
cional conforte á lo mortal : las qnales ambas cosas 
no las debe tener en poco el hombre circuaspedo. 
Si falta algo , que deba considerarse todavía en es
te punto , se. tratará mas adelante; y quizá con mas 
utilidad , haciendo cotejo entre sus partes.

CAPITULO V.

Propone la otra parte de la consideración de si mis- 
mo, es de saber : Quien sea^y de donde.

8 A Hora, quien sois, y de qué habéis sido 
¡ \  hecho, nos debe ocupar la atención: 

aunque lo que dije de que, pienso no tocarlo por 
ahora, dejándolo mas bien á vuestra reflexión. Solo 
diré una cosa: Será indigno.de Vos obrar menos 
perfe&amente, habiendo sido sacado de un estado 
de tanta perfección. ¿Cómo no os avergonzaríais de 
portaros como mínimo en las cosas grandes, quan- 
do ps acordáis de haber sido grande en las cosas 
mínimas? estáis olvidado de vuestra primera 
profesión: no se ha borrado de vuestra memoria, 
aunque os la quitaron de vuestras manos; mas ni tam
poco, sin duda alguna , de vuestro afeólo. No será 
inútil traer delante demuestro* ojos esta misma en 
cada uno de vuestros mandatos, de vuestras sen
tencias , de vuestras determinaciones. Esta coside- 
racion os hará despredador del honor en el honor 
mismo. Y  ya esto es una cosa grande. No se apar
te de vuestro pecho : ella es un escudo para reba
tir , aun aquella saeta: E l hombre estando colocado 
en el honor , no lo entendió. Hablaos pues á Vos mis
mo : Yo estaba desechado en la casa de mi Dios. 
¿Qué es esto, de pobre, y abatido ser levantado 
sobre las gentes, y sobre los rey nos? ¿Quién soy 
y o ,  •  qqal es la casa de mi Padre , para que me

sien-



de S. Bernardo Abad» ; 33siente mas sublime, que los .encambrados? A 1» 
verdad , el que me dijo á mi: Amigo , subid mas 
arriba ; espera , que he de ser amigo. Sino halla¡- 
re esto en m i, no me puede estár bien. Quien ele
vó , también puede derribar. Queja , fuera de tiem
po : Después de haberme elevado, me arrojdsteis 
para quebrantarme. No hay-porque Jisongee la 
alturaquando en ella es mayor el cargo. Hace 
aquella mayor el riesgo, este prueba al amigo. Al 
desempeño de éste nos debemos disponer, si no 
queremos en el fin, tener con rubor el último lu
gar.

CAPITULO vr. ,

Dual deba ser el empleo de ¡os Superiores de la
Iglesia.

sp , -K J O  podemos dejar de confesar, que ha- 
J3(- beis sido hecho superior ; pero á que 

fin , eso debe llevar toda la atención. Porque , no 
juzgo yo , que haya sido para que dominéis. Pues
to que aun el Propheta, quando igualmente fué ele
vado , oyó que le decían : Para que arranques y  
destruyas, consumas y  disipes , edifiques y  plan- 
tes. ¿Qué cosa de estas dà à entender fausto? Le
jos de eso, bajo la idèa del rùstico sudor se ex
presa el trabajo espiritual. Nosotros , pues , igual
mente, por ventajoso concepto, que tengamos de 
nosotros mismos, reconozcamos, que nos han im* 
puesto el ministerio, nó que nos hayan dado algún 
dominio. No soy yo mayor que el Propheta, aun
que igual quizá en la potestad ; pero , en quanto à 
los méritos, no bay comparación. Esto es lo que os 
debeis decir, y ensenaros à Vos- mismo, ya que 
enseñáis à los demás. Demos que os reputeis co
mo uno de los Prophetas. ¿No es esto bastante pa-
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34 Lrtito IT. os la  CcfasiDKiuciafr 
fia Vos? Y  demasiado. Pero, por la gracia de Dios 
jipis lo que sois. ¿Qué mas? Seáis también lo que el 
Propheta; pero ¿por ventora mas que el Propheta? 
Si tenéis,cordura, estaréis contento con la medida 
con, que o* ,-ha jnedido Dios: porque lo que exce
de de ahi. viené de mala parte. Aprended por el 
exemplo del Propheta i  presidir , no tanto para 
mandar, quanto para hacer con constancia lo que 
el tiempo requiere. Aprended. que teneis necesi
dad de escardillo . no de cetro, para hacer la obra 
del Propheta. Lo cierto es. que este no subió pa
ra reynar, sino para extirpar. ¿No pensáis encon
trar algo que trabajar en el campo de vuestro Se
ñor? Y  muchísimo. Seguramente no pudieron los 
Prophetas limpiarlo todo : algo dejaron que hacer 
d sus hijos los Apóstoles: algo os dejaron también 
i  Vos vuestros Padres. Pero, ni Vos tampoco po
dréis hacerlo todo. Algo sin duda habréis de de
jar que hacer i  vuestro Sucesor, y él á otros, y 
los otros i  otros hasta el fin. Ultimamente, cerca de 
la undécima hora son reprendidos por ociosos los 
operarios, y  los envian á la viña. Vuestros antece
sores los Apóstoles oyeron, que la mies era mucba% 
y  /os operarios pocos. Asegurad en Vos la herencia 
paterna : puesto que , si sois h ijo , también debeis 
ser heredero. Para dar pruebas deque sois el here
dero , velad con solicitud, y no os entorpezcáis en 
el ocio, no sea que también os digan: 2Como es
táis aquí ociosos todo el dia%

10 Mucho menos convendría, que os halla
sen derramado entre delicias , ó haciendo blando 
lecho de las pompas. Nada de esto os asigna la es
critura del testador. ¿Qué es io que os asigna? Si 
«s arregláreis al tenor de ella, mas bien hereija- 
réis el cuidado, y el trabajo , que gloría , ni rique
zas. ¿Lisongea la eáthedra? Pues sabed , que es una 
atalaya para hacer centinela, fin fin, estáis senta-
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fio sobre ella ; pero esto es para ver desde mas al
to ; y el derecho de inspección sobre las Iglesias 
aue os declara el mismo nombre de Obispo , mas 
antes os debe disponer al trabajo, que al reposo; 
persuadido á que el Papado no es un dominio, si
no un oficio. ¿Qué mucho esteis colocado en un lu
gar eminente, desde donde todo lo registréis, quan
do estáis constituido guardia sobre todo? A la ver
dad , esta vista no debe inspiraros el ocio, sino el 
apresto para trabajar. ¿Cómo puede haber gusto 
en gloriarse , quando ni es permitido estarse ocio
so? N i aun lugar hay para el ocio, donde urge la 
continua solicitud por todas las Iglesias. Porque, ¿qué 
otra cosa os dejó el Apóstol San Pedro? Lo que ten
go , dice +eso te doy. ¿Qué era esto? Una cosa sé 
lijamente : no era oro , ni era plata ; puesto que di
ce el mismo : No tengo plata , ni ero. Si sucede que 
lo  tengáis, usad de ello , no según el gusto , sino 
según el tiempo. De tal suerte seáis quien use de 
ello,  como sino fuerais quien usa de ello. Estas co
sas ciertamente , en quanto toca al bien del alma, 
ni son buenas, ni malas : con todo eso, el uso de 
ellas es bueno, el abuso malo , la solicitud peor, el 
lucro mas torpe. Demos que por qualquiera otra ra
zón os apropiéis estas cosas , mas no como herede
ro del Apóstol : pues no podía daros é l , lo que no 
tuvo. Loque tuvo, eso os dio; la solicitud, como 
he dicho , sobre las Iglesias. ¿Por ventura la domi
nación? Escuchadle á ¿I mismo : No dominando sà
bre la heredad del Señor , sino haciéndoos modelo 
de su rebaño. Y  , para que no juzguéis dicho esto, 
solo por humildad, y no también según verdad, 
sentencia dei Señor en el Evangelio es : Los Reyes 
de las naciones les tratan con imperio, y  lof que 
tienen autoridad sàbre ellos , se llaman sus bienhe- 
chores* Y  añade : Mas entrt vosotros no ha de ser
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36 L ibro H. dk la Consideración
Bien claro està : á los Apóstoles se les prohí

be la dominación.
ir  Id ahora , y atreveos á usurparos, ò do

minando, el apostolado , ò exerciendo la autoridad 
apostólica , la dominación. Absolutamente os està 
vedada qualquiera de estas dos cosas. Si lo uno y 
lo otro queréis tener juntamente , uno y otro perde
réis. En este caso, no os juzguéis exceptuado del 
numero de aquellos, de quienes Dios se queja asi: 
E>llos ban reynado, y  no por m i, ellos fueron prin
cip es  , y  y o  no lo supe. Ya, si os agrada reynar sin 
D io s , tendréis gloria, mas no delante de Dios. 
Pero , si sabemos ya lo que se veda, veamos lo que 
se manda- E l  que e s  mayor entre vosotros , se ha
rá  como e l menor \ y  e l que tiene e l primer lugar# 
sea  como e l que sirve. Esté es el modelo de lòs A pos* 
toles : se prohibe la dominación, y se intima el 
servicio ; el qual se hace mas recomendable con el 
ejemplo del mismo legislador, quien seguidamen
te dice: Y o  estoy en medio de vosotros\ como quien 
sirv e . ¿Quién ya se juzgará privado de gloria por 
un título, con que se distinguió à sí mismo prime
ro el Señor de la glòria? Con razón se gloría en él 
San Pablo, diciendo: M inistros de O bristo son , y  

y o  también lo soy. Y añade : Quando yo debiera p a 
sa r  por imprudente , oso decir que lo soy mas que 
ellos todavía. Yo be sufrido mas trabajos , be r e 
cibido mas golpes , be tolerado mas p rision es, me 
he visto muchas veces muy cerca de la muerte. ¡O 
ministerio esclarecido! ¿Qué cosa mas gloriosa que 
este imperio? Si es conveniente gloriaros, el mode
lo de los Santos se os pone á la vista , para que no 
salgáis de él , la gloria de los Apostóles se os pro
pone. ¿Os parece corta glòria? ¿Quién me diera à  
mi, hacerme semejante en la glòria de los Santos? 
Clama el Propheta: Yo veo , D io s  m ío, que habéis  
honrado de una manera enteramente singular à  vues

tros
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tr is  amigos , ,V que su imperio se ha asegurado ex
traordinariamente. Ciartit el Apóstol : E sté  lejos 
de mi gloriarme en otra cosa que en la cruz de nues
tro Señor J e  su C hris to . '

i2 Con este tan excelente gènero de gloria, 
deseo yo que siempre os gloriéis, el quallos Após
toles, y los Prophetas escogieron para si, y transmi« 
tieron hasta Vos. Reconoced vuestra herencia en la. 
cruz de Christo , en la abundancia de los trabajos, i 
Dichoso el que pudo decir : M a s que todos be.tra-1 
bajado. Gloria es esta, pero nada de vano hay en 
e lla , nada de afeminado , nada de delicado. Si el 
trabajo espanta , atraiga el premio; pues cada uno 
ha de recibir según su trabajo. Aunque el Apóstol 
trabajó mas que todos, con todo eso no lo trabajó 
todo : aun todavía queda lugar al trabajo. Salid al 
campo de vuestro Señor , y considerad con cuida
do , quantas espinas y abrojos de la antigua maldi
ción, aun hoy dia le cubren. Salid, digo, al mundo, 
pues el mundo es campo, y  está confiado á vues
tro cuidado. Salid i  é l , no como Señor, sino co
mo mayordomo, i  ver, y procurar sobre lo que 
os han de exigir la razón. Salid , os he querido de
cir , con los pasos de una atenta solicitud, y de 
uña solicita atención. Pues, ni aquellos mismos á 
quienes se mandó, que fuesen por el orbe univer
so, anduvieron el orbe todo con la presencia de su 
cuerpo, sino con la solicita - inspección de su in i- . 
mo. A  este modo , levantad los ojos de vuestra con
sideración, y mirad las regiones, que quizá están 
mas antes secas para el fuego, que blancas .paca IB 
siega. {Quintos, quintos , que pensabais,’ que eran 
frutos de la tierra, mirados con más cuidado , se 
veri , que son espinas? Mas bien, ni aun espinas 
ciertamente: viejos, y caducos árboles son, pero 
no frugíferos : sino acaso de bellotas, ó de' tásvi- 
les frutas que - comea tos puercos. ¿Hasta qu¿ndo¿

ÜAkt.
14.

i.Cor.i
10.

Exorta- 
cioii al 
c 11 idado, 
y ai tra-» 
bajo.



Cea* ( f

lue*

Antes de 
acetarlas 
áigaida— 
des se han 
de medir 
las fuer- 
aa>.

íphet.tf.
*1-

E* prozio de Ics
pastore« 
domar los 
lobos, no 
ei domi
nar la s  #arejae*

38 L ibro II. De la  CoN3fíD**Acxo)í
han de estár ocupando la tierra? ¿Por ventura , ai 
salís, y veis estas cosas, no os dará vergüenza, 
que esté ociosa en. el suelo la segur : no os dará 
vergüenza , de haber tomado sin motivo en la m» 
no la hoz apostólica?

13 Este es el campo, i  que salió en otro 
tiempo el Patriarca Isaac, quando por la primera 
vez le encontró Rebeca; y  según tenemos en la 
Escritura: Había salido d meditar. El á meditar» 
Vos á extirpar es preciso que salgáis. Para Vos ya 
debe haber precedido la meditación, el tiempo de 
obrar urge ya. Si ahora comenzáis á dudar, ya esto 
viene tarde. Antes, según el consejo del Salvador» 
debíais haberos sentado, antes haberos hecho car
go de la obra, haber medida las fuerzas, pesado 
la sabiduría , adquirido los méritos,, computado el 
coste de las virtudes. Manos pues á la obra; pen
sad, que ya llegó el tiempo para la poda, si es que 
ha precedido con todo eso ei de la meditación. SI 
habéis movido elcorazoa, ya se ha de mover igual« 
mente la áengua, se ha de mover también la mano» 
Ceñios vuestra espada, la espada del espíritu, que 
es la palabra de Dies. Glorificad vuestra taaoo, y  
brazo derecho haciendo venganza en las naciones» 
castigos en los pueblos, atando sus Reyes con gri
llos , y poniendo ¿ los grandes de ellos esposas en 
las manos. Si haceis.esto, honráis el ministerio, y 
el ministerio os honra á Vos. No es mediano im
perio este. Esto es ahuyentar las malas bestias de 
vuestros términos, para que vuestros rebaños salgan 
sm riesgo á los, pastos. Domaréis los lobos, pero 
no dominaréis á las ovejas. A la verdad, para apa
centarlas las recibisteis, no para oprimirlas. Si ha
béis considerado bien quien sois , no podéis igno
rar , que es preciso hacer esto. Por cierto, se ha- 
cc'culpable, el que sabe lo bueno, que debe hacer, 
y  «to lo hac& N otstáis olvidado donde habéis leí-
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do: E l siervo que sabe la voluntad de sú señor % y  
no la hace, será castigado con muchos golpes. Asi 
lo hacían constantemente los Prophctas, asi los 
Apóstoles. Fueron fuertes en la guerra, no delica
dos entre sedas. Si sois hijo de los Profetas, y de 
los Apóstoles, obrad también del mismo modo. 
Sostened la nobleza de vuestro linage con unas cos
tumbres del todo semejantes: puesto que esta noble
za no viene por otra parte,que por la pureza de 
las costumbres , y fortaleza de la fé. Por esta ven
cieron ellos los reynos, obraron la justicia, llega
ron á conseguir las promesas. Esta es la auténti
ca escritura de vuestra herencia, que desplegamos 
á vuestros ojos , para que veáis la porción, que os 
pertenece. Armaos de la fortaleza, y habréis hereda
do. Poseed la fé , poseed la piedad, poseed la sa
biduría; pero la sabiduría délos Santos, (esa mis
ma es el temor del Señor) y teneis lo que es vues
tro. Teneis entera sin menoscabo alguno la here
dad paterna. Preciosísima posesión es la virtud. 
Buena posesión es la humildad, en la qual fabri
cándose todo el edificio espiritual, crece hasta ser 
templo santo para el Señor. Por medio de esta lle
garon á poseer algunos las puertas *  de sus ene
migos. Porque, ¿qué virtud h ay, que igualmente 
pueda destruir toda la soberbia de los demonios, 
toda la tirania de los hombres? Enmedio de eso, 
aun siendo ella para todos, como una torre fortl- 
sima , que los defiende del enemigo , 00 sé por que 
modo , se muestra mayor su fuerza en los grandes, 
y  mas esclarecida en los mas ilustres. No hay pie
dra mas resplandeciente en todo el ornato del Su
mo Pontífice con especialidad. Quanto mas excel
so es que los demás, tanto por la humildad se pre
senta á la vista, aun mas ilustre que él mismo.
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CAPITULO VII.

Volviendo mi primer punto de la Consideración, tra
ta con mas esmero ,  quien sea.

14 T» M"E notarán acaso , que no estando
J V j ,  explicada suficientemente la prime

ra parte-» no sé como, se resbaló la pluma á tra
tar de la segunda, comenzando á describir qual 
os conviene ser, no habiendo aclarado plenamen
te quien sois. Yo creo, que avergonzándose de que 
viesen desnudo á un hombre , que está colocado 
en la suprema cumbre de todo, se apresuró á ves-* 
tifie de sus insignias. A  la verdad sin ellas pare
céis mas disforme, quanto sois mas ilustre. ¿Pue
de por v-éntura encubrirse á los ojos, la desolación 
de una ciudad colocada sobré el monte ; ó puede 
ocultarse él humo de una antorcha apagada , y  pues
ta sobre el candelero? Una mona sóbre un tejado, 
es un príncipe fatuo sentado en el solio. Y  ahora, 
escuchad un cántico mió , poco suave, á la ver
dad ,  pero saludables C osa monstruosa un grado 
sumo, y  un ánimo infimo: la silla primera, y la 
vida la últim a: una lengua grandiosa , y la mano 
ociosa : un lenguage Copioso , y el fruto ninguno: 
un semblante grave , y la-acción leve : autoridad 
grande, pero poco-firme. Yo apliqué el espejo: 
reconózcase enél >efr' rostro ¡feo: Vos alegraos de que 

■ el vuestro se encuéntre desemejante. Sin embargo, 
miraos también á é l , no sea que, aunque haya en 
que - con razón os agradéis de Vos mismo, no falte 
tampoco  ̂de que* debáis desagradaros.. Quiero , que 
¡os gloriéis del testimonio de vuestra conciencia.» pe
ro no" menos,que también ;0&humilléis con el mis
mo. Voz rara esta : Nada me reprende mi concien
cia. Mas cauto andaréis en los bienes, sino se os 
- i ocul-



db 3 . B ernardo Ab ad. 4#
ocultan también los males. Por lo qtial, como os 
dije , haced por cono teros, para que entre las aflic
ciones, que no faltan , gocéis del bien déla con
ciencia 5 pero principalmente para que sepáis lo 
que os falta. Porque , ¿ á quién no le falta ? Todo 

le falta , á quien juzga que no le falta nada, ¿Qué 
importa , que seáis Sumo Pontífice? ¿Acaso porque 
seáis Sumo Pontífice, por eso sois sumo? Sabed, 
que sois ínfimo, si os reputáis sumo. ¿Quién es su
mo? Aquel, á quien ya nada se puede añadid. Erraisr 
enormemente , si juzgáis , que sois este. No lo per
mita Dios. No sois Vos de aquellos , que reputan 
virtudes las dignidades. Antes fué experimentada 
de Vos la virtud f que la dignidad. Dejad ese mo
do de pensar á los Augustos, y á otros que no te
mieron ser adorados con honores divinos, como fue
ron Nabucodonosor, Alexandro, Antioco, y Herodes. 
Pero Vos considerad, que no os llaman Sumo , por- 
que seáis consumado , sino por comparación. Ni 
juzguéis, que hablo yo de la comparación en mé
ritos, sino en los ministerios. A s i, os repute el hom
bre como ministro de Christo, y fio que quiero se 
entienda sin perjuicio de la santidad de alguno) Su
mo por todos modos entre los ministros. En otro 
sentido , mi deseo es, que aspiréis á lo sumó, no 
que os juzguéis , ó queráis , que os juzguen sumo, 
antes de serlo. Porque, ¿cómo adelantaréis, si ya 
teneis en Vos, todo lo que os basta? Por tanto, no 
tengáis negligencia en investigar lo que os falta, 
ó en confesar que os falta , vergüenza. Hablad Vos 
también con la voz de vuestro Antecesor : No es 
que yo baya recibido ya , d que sea ya perfe&o.Y 
otra vez : ¥0 no juzgo , que be conseguido ya el fin, 
á que aspiraba, Esta es la ciencia de los Santos: 
esta dista mucho de aquella que infla. El que aña
de esta , añade también el dolor; pero este dolor 
ningún sábio le aparta de * sh Porque es un dolor
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medicinal, por el qual aquel mortal estupor de un 
ánimo duro é impenitente se vá echando fuera. Y 
por esto, sábio era, el que pudo decir: T  mi dolor 
está  siempre delante de mis ojos. Ahora ya, debe* 
mos volver á los restos de aquel asunto, de que 
poco ha nos apartamos.

CAPITULO VIII.

Trate de ta excelencia Seta dignidad ¡y  potestad
pontificia,

T J'A , indaguemos todavía con mas di-
F i  ligencia , futen sois , que persona ha-, 

ceis por ahora en la Iglesia de Dios. ¡Quién sois? 
E l gran Sacerdote, el Pontífice Sumo. Vos sois el 
principe de los Obispos, el heredero de los Apos
tóles; Abel por el primado, Noe por el govierno, 
en el patriarcado Abrahan , en el orden Melchise- 
dec , en la dignidad Aaron, en la autoridad Moy- 
sés, en la judicatura Samuel, ea la potestad Pe
dro , en la unción Christo. Vos sois, á quien fue
ron entregadas las llaves, á quien fueron confiadas 
las ovejas. Hay también , sin duda, otros, que son 
porteros del Cielo , y pastores de los rebaños : pe
ro Vos lo sois tanto mas gloriosamente, quinto con 
mayor excelencia que ellos habéis heredado- uno y 
otro nombre. Tienen ellos asignados i  sí sus reba
ños, uno cada uno ; pero á Vos están confiados to
dos; que es decir, k uno solo un solo rebaño. NI 
solo de las ovejas, sino de los pastores todos sois 
ímico pastor. ¿Preguntáis, de qué pruebo esto? De 
las palabras del Señor. Porque, ¿á quién, no digo, 
de los Obispos, sino aun de los mismos Apóstoles 
tan absolutamente y sin distinción fueron entrega

bas las ovejas} Pedro , si me amas , apacienta mis 
ovejas. ¿Quáies? ¿los puebles de esta ó. aquella ciu

dad
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dad 6 región, ó de algu 1 dtterminado rcyno? Mis 
ovejas dice, ¿A quién no se hace patente , que no le 
asignó precisamente algunas, sino que se las a s ig 
no todas? Nada se exceptúa , donde nada se distin
gue. Y  tal vez estaban presentes ¡os demás condis
cípulos , quando confiándolas todas á uno sn!o, reco
mendaba á todos la unidad en nn solo rebaño y un 
solo pastor, según aquello: Una sola es la paloma 
tnia , la hermosa mi a , la perfecta mi a. En donde se 
halla unidad , se halla perfección. Los demás núme
ros no tienen perfección , sino división apartándose 
de la unidad. De ahi es, que ios otros, sabiendo 
este tni-terio, tomaron á su cuidado cada uno su 
plebe distinta de las demás. En fin, Santiago que 
parecia ser la columna de la Iglesia, se contentó con 
sola Jerusalen, cediendo á Pedro la universidad de 
las Iglesias. Pero, hermosamente vino que fuese pues
to, para suscitar hijos á su difunto hermano, allí 
mismo donde él habia muerto; pues fue llamado 
hermano del Señor. A la verdad , ceJiendo aun el 
hermano mismo del Señor , ¿quién otro se entrome
terá en la prerogativa de Pedro?

16 Luego, según vuestros cánones, los otros 
fueron llamados á la parte de la solicitud , pero Vos 
á la plenitud de la potestad. La potestad de los otros 
se estrecha entre determinados límites: la vuestra 
ae extiende aun sobre los que recibieron la potestad 
sobre otros. ¿Por ventura, si hubiere motivo, no po
déis cerrar el Cielo á un Obispo, no podéis depo
nerle del Obis'pado , y aun también entregarle á sa
tanás? Permanece pues inconcuso vuestro privilegio, 
asi en las llaves que os dieron, como en las ovejas, 
que os encomendaron. Escuchad otra cosa, que os 
confirma no menos esta prerogativa. Navegaban los 
discípulos, y el Señor apareció en la orilla; y lo 
que daba mas gusto, en e! cuerpo resucitado. Co
nociendo Pedro y que era el Señor , se arrojó al inar,.
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y  de este modo llegó á e l , llegando los ot ros en ta 
nave. ¿Que fue esto? Signo sin duda del singular pon
tificado de Pedro, por el qual había recibido la po
testad de regir, no una nave sola , como los demás 
cada uno la suya, sino el mismo mundo. Pues el 
mar es el muodo, las naves las Iglesias. De aquí 
e s , que en otra ocasión andando sobre las aguas co
mo el Señor, se señaló á si mismo por único V i
cario de Christo, que no á un solo pueblo , sino á 

Apoc.17. todos juntos habia de .presidir; puesto que las aguas 
1 S- muchas son los muchos pueblos. A si, quando cada 

uno de los demás tiene la suya, está encomenda
da á Vos una sola grandísima nave; que es la mis
ma universal Iglesia, compuesta de todas, y difundi
da por todo el orbe.

CAPITULO IX.

Conside - 
ra quien, 
y que sea

L e  enemienda la consideración de lapropia natu
raleza.

17 *¥ T E D  ubi quien sois. Pero no queráisV olvidar tampoco que; pues ni yo es
toy olvidado de haber prometido volver i  tratar es
to , teniendo oportunidad. Que oportunamente con
sideraréis, juntamente con lo que sois, lo que erais 
antes también. ¿Qué digo yo erais, y aun ahora lo 
sois igualmente. Pues ¿por qué dejaréis de conside
rar , lo que no dejásteis de ser? En una sola consi
deración se comprende, sin duda, qué habéis sido, 
y qué sois ; pues, quien habéis sido hecho , es mate
ria de otra. No conviene , que esta excluya aquella 
en la discusión y examen de Vos mismo. Sois pues, 
como dije, todavía lo que erais; y no menos sois, 
esto, que lo que fuisteis hecho después, sino mas 
acaso todavía. En fin , aquello nacisteis, esto lo ha
béis recibido, pero sin ser en ello mudado. No fué

de-
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desechado aquello, sino añadido esto, Tratemos jiuif 
tamente uno y otro , porque , como ine acuerdo ha* 
ber dicho antes , ambas cosas se liarán mas útiles, 
comparadas entre si mutuamente. Dije arriba, que 
al considerar que sois, se ofrece desdo luego la na
turaleza, por la qual sois hombre; puesto que hom
bre nacisteis. Ciertamente, al que preguntare quien 
sois, se le responderá con el nombre de la perso
na , que es Obispo: lo qual sin duda fuisteis hecho, 
no nacido. ¿Quál de estas dos cosas , os parece , que 
pertenece mas principalmente al puro ser vuestro, 
y á Vos mismo? ¿Lo que habéis sido hecho, ó lo 
que habéis nacido? ¿No es acaso ío que habéis na
cido? Pues , esto os aconsejo , que consideréis prin- 
cipalisimámente, lo que principalisimamente sois, 
es decir, el ser hombre: lo qual también habéis na
cido.

18 Ni solamente lo que habéis nacido, sino 
también qual habéis nacido, es preciso, que aten
dáis, sino queréis defraudaros del fruto y utilidad 
de vuestra consideración. Quitad por tanto ahora es£ 
ceñidor hereditario, maldecido desde el principio*. 
Haced pedazos ese velo, hecho, de unas ojas, que 
encubren la ignominia , y no curan la llaga. Bor
rad el afeite engañoso de esta fugitiva honra,y el 
brillo de la mal pintada gloria , para considerar des
nudamenteá un desnudo , pues desnudo salisteis del 
vientre de vuestra madre. ¿Por ventura adornado con 
insignias? ¿Por ventura resplandeciente en preciosas 
piedras ; ó ataviado hermosamente de sedas, ó co
ronado de plumas, ó cargado de riquezas? Si todas 
estas cosas las disipáis, y echáis lejos de vuestra' 
consideración , como unas nubes de la mañana , que 
pasan velozmente, y que han de desaparer muy pres
to , se os presentará el hombre , desnudo , y pobre, 
misero , y miserable : el hombre , doliéndose de que 
«s hombre, avergonzándose de estár desnudo, llo

ran-
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rando , que ha nacido, quejándose de lo que es: el 
hombre , nacido para el trabajo, no para la honra: 
el hombre , nacido de muger, y por eso sugeto á la 
pena; que vive im tiempo brebe , y por eso con sus- 
to ; llenó de muchas miserias, y por e^  con llanto. 
Y  verdaderamente lleno de muchas miserias, pues 
son del cuerpo, y del aiina juntamente. Porque ¿qué 
hay esento de calamidad , en quien nace en el peca
do, con un cuerpo frágil y la  mente estéril? Lleno 
verdaderamente, pues se acumulan en ¿1 la fragili
dad del cuerpo, y la fatuidad del corazón, por la pro
pagación de la mancha ,-y por d  destino á la muer* 
te. Saludable unión de pensamientos, si considerán
doos Sumo Pontífice, atendéis al mismo tiempo, 
no que habéis sido vilísima ceniza ,sino que lo sois. 
Imite vuestro pensamiento^ la naturaleza : imite, lo 
que es mas digno., al Autor de la naturaleza, jun
tando las cosas supremas, y las Infimas. ¿Por ventu

ra la naturaleza en la persona del hombre, no asocié 
á un barro vil el aliento de la vida? ¿Por ventura el 
Autor de la naturaleza, no unió el Verbo y el bar
io  en la persona de si mismo? De esta suerte, tomad 
él modelo , asi de la composición de nuestro origen, 
como del misterio de la redención., para que, qu in
do estáis sentado tan alto , no os lleven el gusto 
las cosas altas, sino que sintáis humildemente de 
V o s ,y  sepáis concordar con los humildes.

CAPITULO X.

Expone e l tercer punto de la Consideración de si mis• 
mo , es de saber, Q ual sea.

19 T\OR eso, si consideráis, que grande
JL sois, pensad también qual seáis, y 

con particular cuidado. Sin duda esta consideración
os contendrá dentro de Vos, ni os dejará volar su-

bw
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hitamente de: Vos mismo, ni andar en cosas gran
des, y maravillosas que son sobre vuestras fuerzas. 
Manteneos Arme en Vos mismo. No permitáis-ser aba* 
tido hácia abajo , no ser.levantado hicia arriba . ni 
queráis llegar á lo mas largo , ni os extendáis i  lo 
mas ancho. Tened el medio > sino queréis perder el 
modo. El lugar medio es lugar seguro. El medio es 
silla del modo, y el modo es virtud. Destierro re
puta el sábio, toda mansión fuera dei modo. Por eso 
no gusta de habitar en lo largo, por ser mas allá 
del modo: ni en.lo ancho, por ser fuera: ni en lo 
alto, ni en lo profundo, pues lo uno está mas arri- 
ba , y lo otro mas abajo que el modo. En fin , la Ion* 
gitud suele disponer á extravio, la latitud i  quie
bra , la gltura á mina, el profundo á * sumersión. 
Diré esto mas claramente, porque no juzguéis que 
estoy hablando de las cosas que nos exhorta el Após
tol á comprender con todos los Santos, que son la 
longitud ,, la latitud , la sublimidad , y lo profundo: 
materia de diferente disputa y tiempo.-Mas por ahor
ra ,.yo ¡lamo largo, quando el hombre se promete i  
si mismo una vida mas larga ; ancho, quando el áni
mo se distrae en cuidados superfinos; alto, quando 
presume mucho de s i ; profundo, quando se abate 
mas de lo que debe. ¿Quién mide para si tiempos 
largos, ¿no sigue verdaderamente el camino del ex
travio , pasando mas allá de'los términos del a vi
da con la demasiada solicitud? De aquí es, que los 
hombres en lo presente, desterrándose de si mismos 
por el olvido, se pasan por una solicitud inútil á 
otros siglos, que nada les han de aprovechar, ó 
diciendo mejor, no h^n de tener séf. Igualmente un 
ánimo distraído á muchas cosas , eS forzoso que se 
despedace con los muchos cuidados. A la verdad, 
una inmoderada extensión causa la extenuación , y 
una excesiva extenuación la rasgadura. Ya , una al
ta presunción , ¿qué otra cosa es que una precipita

ción

*  J.iter.á 
la absor
ción.

E ph cs.j.
i 8.
M as aba
jo 1. $.c. 
13-y «4*

N o sd c- 
b e in o s 
g u ard ar 
de lo lar
go , de lo 
ancho,de 
lo alio, y 
de lo pro
fundo.



Prov. 18. 
22.

Las vir-* 
tildes car 
díñales 
son muy 
necesari
as á este 
fin.

Job. 18. 
*5*

Pedos
modos se 
dà el h6- 
bre i  s i  

mismo 
mas de lo 
debido.

48 LlBR© ‘Il/oB tA CíMslpERÍCtON
cion para la rtiirth? Pues hábeis leído : E l corazón 
del hombre se devalantes de ser arruinado. ¿Que es, 
por el contrario, el abatimiento de una excesiva co. 
bardia, sino una sumersión desesperada? No caerá 
en este sumidero el hombre fuerte. No se dejará 
llevar el prudente de la esperanza de una vida mas 
larga. El que es templado, arreglará sus cuidados, 
se guardará de lo superfluo, no faltará à lo nece
sario. El que es justo, no presumirá cosas altas so
bre si mismo, sino que dirá con un Justo : Aunque 
fuere yo ju sto , no levantaré la cabeza,

CAPITULO XI.

Encarga seriamente al Pontífice e l examen .sèria de
si mismo.

so T^Oned mucho cuidado en esta conside
r é  ración de Vos mismo , y usad en ella 

de toda la equidad , de manera, que ni os deis mas 
de lo verdadero, ni os perdonéis mas de lo justo. 
Ciertamente, os daréis mas de lo verdadero, no so
lo , si os arrogáis el bien que no tenéis, sino tam
bién, si os atribuís á Vos mismo el bien que te- 
neis. Discernid con toda vigilancia qual seáis de pro
pio, y qual por los dones de Dios, y no haya dolo en 
vuestro espíritu. Le habrá ; á no ser que partiéndolo 
todo fielmente, las cosas que son vuestras las atribu* 
yáisáVos, y las que son de Dios,las volváisá Dios 
sin fraude ningnno. No dudo de que estáis persuadido, 
à que lo malo viene de Vos mismo, y que lo bueno 
viene de Dios. A  la verdad; mientras consideráis 
qual sois, debeis traer i  la memòria también qual 
háyais sido.-: Se deben cotejar los principios y los 
progresos. Debeis examinar , si habéis aprovechado 
en la virtud, en la sabiduria , en el entendimiento, 
en la suavidad de costumbres ; ò si quizá (lo que

Dios
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Dios no quiera) habéis ciec iiJo.de estas cosas. Si 
sois mas paciente; ò mas impaciente quedo que so
líais ser, mas iracundo ò mis apacible, .mas inso
lente ò mas humilde, mas afable ò mas «austero, 
mas acesible ò mas duro , mas apocado de ànimo 
ò mas magnánimo, mas serio ò algo mas disoluto, 
mas timorato ò acaso mas confiado quedo que con
viene, ¡Qué di litado campo se os descubre para es
te gènero de consideración! Yo menciono eaas po
cas cosas, como poniendo à la vista unos semille
ros ; no tomando i  mi cargo el sembrar 5 sino 
dando simiente al sembrador. Conviene , que sea 
conocido de Vos mismo vuestro zelo * Muestra cle
mencia , la discreción también que es la governudifc» 
ra de estas virtudes mismas ; es decir , como os 
portáis en condonar las injurias, como en castigar
las, con qug; prudencia observáis en lo uno y en la 
otro el modo, el-jugar, y el tiempo. Enteramente  ̂
debe haber consideración, à estas tres cosas en el 
uso de estas- virtudes: no sea que no sean virtudes, 
si les faltan estas circunstancias. Sin duda,estas no 
son virtudes por su nituraieza, sipo que el uso las 
biace'tales; pues es sabido, qpe de suyo son cfosas 
indiferentes. En Vos està » hacerlas ^vicios, abusando 
de ellas, y* confundiéndolas ; ò usando bien y orde
nadamente, virtudes. Suelen , obscureciéndose los 
ojos de la discreción , usurparse anticipadamente es
tas cosas sus propios lugares ja una á. la otra, y 
ocupar sus términos. Pe esta obscuridad dos son las 
causas, la ira, y un afeélo demasiado blando. Este 
debilita la censura del juicio, aquella la precipita, 
fiCómo no peligrará por uno de estos dos afeèlos, ò 
la piedad de la clemencia, ò la reélitud delicio? 
Una vista turbada con la ira , nada mira cpn m¡$er 
ricardia : lisiada con la catarata de u.na como fluir 
da y afeminada blandura de ànimo, (io vé lo juv
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to. No estaréis inocente , ya si castigáis á quien aca- 
so se debia perdonar, ya si perdonáis á quien se 
debia castigar.
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CAPITULO XII.

JSÍi en la  prosperidad se debe ensanchar e l ánimo 
demasiadamente, ni en la adversidad se debe

desalentar.

21 • TXTO quiero, que dejeis de observar qual 
J_>| os encontráis en las tribulaciones 

también. Si constante en las propias , compasivo en 
las agenas, alegraos. Esto es propio de un buen co
razón ; al contrario, de un corazón muy perverso 
seria, que experimentándoos acaso impaciente en 
las propias, con todo eso de ningún modo os sin
tierais condolido en las agenas. ¿Qué en las cosas 
prósperas? ¿Habrá en ellas a lg o , que estimóle i  la 
consideración? Lo hay sin duda . si con cuidado ad
vertís , quan raro haya sido siempre, el que en la 
prosperidad, no haya aflojado un poco, á lo me
nos, en ia guarda de sí mismo, y arreglo de la 
vida. ¿Quándo la prosperidad para los incautos, no 
fu é ,e n  lo que toca al buen órden de sus cos
tumbres , lo que el fuego para la cera, los rayos del 
sol para la nieve ó escarcha? Sábio fué David , mas 
sábio Salomón :■  pero lisongeándoles excesivamente 
las cosas prósperas-, el uno en parte , el otro llegó 
á delirar totalmente. G r a n d e  es aquel, que ca
yendo en las adversidades, no decayó, siquiera un 
poco,de la sabiduría: ni es menor aquel,á quien, 
si la felicidad presente le alhagó risueña, con to- 
db' tso no se burló de él. Aunque, mas fácilmente 
■ Encontraréis quienes han mantenido la 'sabiduría en 
titta fortuna siempre contraria , que quienes, siéndo
las propicia, no la hayan perdido. Aquel es dig

no
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g r a n d e ,  en quien, entre las cosas prósperas, no tiir- vo lugar siquiera, ni una risa indecente, ni un len- 
guage arrogante, ni un cuidado excesivo dél vtfs» 
tido ó del cuerpo.

CAPITULO XIII.

Disuade al Pontífice del ocio y  de las chanzas, y  
de las palabras ociosas.

aa A Unque justamente amonesta el Sábio, 
que se escriba la sabiduría en el ocio, 

se debe evitar el ocio en el ocio mismo. Por tanto, 
se debe huir la ociosidad , madre de la» palabras 
vanas, y madrastra de las virtudes. En Los seglares 
las chanzas, son chanzas; en la boca de un sacer
dote, blasfemias. Sin embargo, si alguna vez se d i
cen como por incidencia , quizá podrán tolerarse, 
pero nunca deberán referirse. Antes bien , se ha de 
tirar á cortar con cautela y prudencia esta vana lo» 
quacidad. Debeis tocar al punto una especie séria, 
que oigan los dem ás, no solo con utilidad , sino con 
gusto , y asi cesen en las palabras ociosas. Habéis, 
consagrado vuestra boca al Evangelio : ya no es 
permitido abrirla para tales cosas ; acostumbrarse 
i  esto, es un sacrilegio. Les labios del sacerdote, dice 
la Escritura , son depositarios de la ciencia , y en la 
boca de él buscan el conocimiento de la ley de Dios: 
d o  ciertamente las chanzas, ni ias fábulas. Las pala
bras burlescas, que suelen dorar con ei nombre de 
graciosas y festivas, no basta , que estén distantes 
de la boca: es forzoso también , que estén dester
radas lejos del oído. Sería fealdad, que os movie
sen otros á risas fuertes ; todavía seria mas feo, 
qua movieseis Vos i  los demás. A la verdad, en
tre el murmurar, y oir al que murmura , qual sea 
ñas malo, no le puedo decidir fácilmente.
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CAPITULO XIV.

5«
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Se deh evitar sumamente la acepción de personas
en el juicio.

23 I^ T O  hay para qué fatigue yo vuestra 
JLv| consideración acerca de la avaricia; 

quando se publica de V os, que - no hacéis mas es
timación deljiinero , que de la paja. Nada entera
mente. nada hay que temer por ella en vuestro 
tribunal. Pero hay una cosa, que, no menos fre- 
qíientemente, ni con menos daño , suele poner ase
chanzas à los que tienen el cargo de jueces: sobre 
lo qual especialisimamente , no quisiera , que se os 
ocultára, lo que en vuestra conciencia se oculta. 
¿Preguntáis, qué cosa sea esta? La acepción de per
sonas. No os tengáis por rèo de un leve pecado, 
si teneis respeto á las personas de los pecadores, y 
no juzgáis mas bren según el mérito.-de las causas. 
Hay un vicio también, que si os sentís libre de él, 
desde luego digo , que entre todos los qUe he co* 
nocido ascender al alto puesto de las dignidades, 
os sentáis solitario: porque, siendo asi, verdadera 
y. singularmente os habéis elevado sóbre Vos mis
mo , como dice el Propheta. L a d e m a s i a d a  f a c i 

lidad en creer es este vicio , vulpeja astutísima, 
de cuyos engaños no conozco en este tiempo Gran
de ninguno que se haya precavido, con la vigilancia, 
y circunspección necesaria. De aqui nace , que, es
tos mismos se irritan por unas vagatelas ; que aban
donan , y condenan muchas veces á los que están 
inocentes ; que se dejan prevenir contra los que , por 
estár ausentes , no se pueden defender. Os doy e! pa* 
rabien (puesto que no temo incurrir en la nota de 
aduiaciun en el concepto vuestro) os doy, vuelvo á 
decir, el parabién de que presidís hasta el dia de

hoy
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Hoy sin mucha queja sobre todo esto: si aun tam
bién sin culpa , á Vos toca verlo. Ahora ya , se ha 
de dirigir la Consideración ¿¡las cosas que están ba
jo de Vos. Pero esto ha de ¡ser, dando principio á 
otro libro; pues un discurso brebe es mas compe
tente á vuestras ocupaciones.

LIBRO TERCERO.
CAPITULO h

A l Pontífice le incumbe * notante sugetarlos todos d 
su dominio , como traerlos al gremio de la Iglesia, 

en quanto sea posible.

i L fin del libro anterior pone principia
JC/ á este. Asi, según lo prometido en él, 

se’ han de considerar ahora las cosas que están ba
jo de Vos¿ Quales sean estas , no hay porque me lo 
preguntéis á m i, Optimo entre los Sacerdotes Euge
nio : con mas raxon acaso, me podríais preguntar, 
quales no sean. Del mundo habrá de salirse, el que 
quiera explorar las cosas, que no pertenecen á vues
tro cuidado. Vuestros Padres fueron destinados , no 
á conquistar algunas regiones , sino todo el mundo. 
Id por todo el orbe , se Ies dijo. Y ellos, vendiendo 
las túnicas, compraron espadas , esto es , las pala- 
beas de fuego, y el espíritu vehemente, que son 
las armas poderosas en Dios. ¿Adonde no ¡legaron 
estos ínclitos vencedores , estos hijos de los * des
pedidos? ¿Adonde no llegaron estas saetas agudas, 
flechadas por una poderosa mano , con carbones de
soladores? Ciertamente, su sonido se difundió en to
da la tierra , y sus palabras hasta los fines de ella. 
Penetraban y encendían aquellas palabras, inflama

das

Todo el 
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bajo del 
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das en el fuego, que el Señor echó en la tierra. 
Morían estos valerosísimos guerreros, pero no que
daban vencidos: triunfaban aun muertos. Su imperio 
fué establecido extraordinariamente: fueron Consti
tuidos príncipes sobre toda la tierra. A estos ha
béis sucedido en la herencia. Asi , Vos sois el here
dero , y la herencia el mundo. M as, en que mane
ra os pertenezca esta porción, ó les haya pertene
cido á ellos, es asuntó que; pidp prudeuté'conside
ración.’ Porque yo-mí pienso , qué os pertenezca se
gún todos los derechos, sino precisamente según 
alguno de ellos: de modo que (por lo que á mi me 
parece) se os ha confiado la administración sobre el 
mundo; pero no se os ha dado la posesión de él. 
Si ,os adelantáis á usurpar esta también, os contra
dice aquel que dice : Mió es el orbe de la tierra,y 
todo lo que él contiene. No sois V o s, de quien dice 
el Propheta: Y  toda la tierra será su posesión. 
Christo es este , el qual vindica para si la posesión, 
asi por el derecho de la creación., como pof el mé
rito de la redención, y por la donación del Padre 
también. Porque, ¿á quién otro se ha dicho: Píde
me ,y  te daré las gentes por herencia tuya por 
posesión tuya los términos de la tierra. La posesión 
y  el dominio cededlo á este : Vos tened el cuidado 
sobre el orbe. Esta es vuestra suerte : do extendáis 
la mano mas allá.

2 Pero me diréis: ¿Qué , no negáis, que yo 
presida, y  me vedáis, que domine? Llanamente, asi 
es. Como si no presidiera bien , el que preside ea la 
solicitud. Por ventura, ¿no está sugeta la casería 
al mayordomo, y un señor, quando es niño, á su ayo? 
Con todo eso , ni aquel es señor de la casería, ni 
este de su señor. A este modo pues, Vos tambiea 

: presidid sobre el mundo, para providenciar lo con
veniente , para inspirarle el bien, para mirar por 
sus provechos v para guardarle, Presidid para serle 

. » ¿Úij
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útil; presidid como el siervo fiel y prudente, que 
constituyo el Señor sobre su familia. ¿A qué fin? 
para que les deis la comida en suítiempo: esto es, 
para que administréis, no para que imperéis. Ha
ced esto, y no codiciéis dominar á los hombres, 
siendo hombre , para que no os domine i  Vos todo 
género de injusticia. Pero, bastante, y aun demasia
do se os encargó esto mas arriba, quando se tra
taba sobre quien sois. Sin embargo, añado todavia 
esto : porque ningún venino  , ninguna espada me 
asusta mas por V os, que el ansia de dominar. Cier
tamente , por mucho que os atribuyáis á Vos mis - 
trío, sino estáis muy engañado , nada mas pensaréis 
haber recibido , que los grandes Apóstoles recibie
ron. Pues ahora,acordaos de la voz de aquel: A  los 
sabios y  á los necios soy deudor. Y , si no la juzgáis 
incompetente ¿ Vos esta misma , tened presente al 
mismo tiempo, que el molesto nombre de deudor, 
es mas congruente al que sirve , que al que impéra. 
El siervo oye en el Evangelio: \Qvánto dehesa mi 
Señor? Luego, si os reconocéis deudor á los sábios, 
y  á los necios, debéis procurar sumamente, y con
siderar con toda la vigilancia posible , por qué me
dios se podrá hacer; qqe los que no tienen sabidu
ría, la tengan, y los que la perdieron, la recupe
ren. Es sin duda, que ningún género de necedad 
hay (por decirlo asi) inas necio , que la infidelidad. 
Con que también seréis deudor á. los Infieles , á los 
Judíos, i  los Griego?, y i  los Geqtitós.

3 Por tamo, os incumbe poner toda la diligen
cia que podáis , en que los incrédulos se conviértan 
i  la fe, los convertidos no se aparten, los que es
tán apartados, vuelvan: ¡os perversos entren en el 
órdem dé la re&itud , los subvertidos tornen á .la  
verdad: los subvertidores sean convencidos ,con in
victas razones , á fia de que ellos mismos se enmien
den, si se puede conseguir ; ¿ sino, pierdan Iaau-
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toridad y facultad para subvertir á otros. De nin
gún modo disimitléis tampoco sóbreoste pésimo g¿. 
nero de necios. Mabioi de losiHereges , y Cismáticos; 
porque estos á un tiempo misino son unos hombres 
Subvertidos , y subvertidores: perros para despeda
zar , zorras para<seducir. Deberán, vuelvo á decir, 
estos tales, prtnpfpíüsimhmente ¿'.diligencias de vues
tro cuidado, ser corregidos f  para que' no perezcan; 
ò refrenados, para que no'hagan perecer á otros. 
Sea asi, que acerca de los Judíos os excuse el tiem
po: tienen su término, que~no podrán anticiparse. 
Conviene, que preceda la plenitud de las gentes. 
Pero , de estos mismos Gentiles, ¿qué respondéis? Mas 
bien, ¿qué responde ¡vuestra propia .cónsideradon, 
quando os preguntáis sobre esto? ¿Qué motivo pu
dieron tener vuestros Padres, para poner raya al 
Evangélio, para suspender. ;k predicación de la fé, 
durando todavía la infidelidad? jPpr quérazon, pen» 
satémos nosotros, que se parò; Ja palabra,. que cor
ría velozmente? ¿Quién fu è el primero , que detuvo 
su carrera saludable? Y tal vez á ellos alguna cau
sa , que Ignoramos nosotros, ó algtina necesidad, les 

-podo ■ .servia de'obstdculo ¡para hacerlo^ v,
4 . Pero ^nen.nosotros;¿qué razón hay para des

cuidar en esto? ¿Con qué .confianza , ¡con.qué con- 
. ciencia no ofrecemos á Christo,. por lo menos á los 
. que no le tienen? .¿Qué s, detendrémos la verdad de 
Dios en la injusticia? Es ciertamente preciso, que 
alguna vez llegué la plenitud ¡de la's gentes.,¿Aguar
damos nosotros á que por un accidente llégüe ¿ellas 
la fé? ¿A quién acaeció basta hora , creer ¡por un 
acaso? iCómo creerán , sino bay quien predique? Pe
dro. filé enviado á Cornelio, Phelipe al Eunuco: y 
si ¡buscamos mas. reciente egemplo, Agustino ¡desti
nado por el Bienaventurado Gregorio*, comunicò á 
los Ingleses el conocimiento de la fé¡. Y acerca de 
estas cosas debeìs tratar de este modo con Vos

mis-
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inferno. Yo añado también sobre la pertinacia de los 
Griegos que están con nosotros« y no están con no
sotros, unidos en la fe , desunidos en la paz: aun
que también en la misma fe han claudicado, des
viándose de sus reétos caminos. Igualmente , sobre la 
heregia, qué ocultamente vá serpeando pnr todas 
partes ; entre algunos hace ya estragos abiertamen
te. Pues á cada paso y en público se apresüra i  
tragarse los párvulos de la (a) Iglesia. ¿Preguntáis 
donde sucede una cosa como esta? Vuestros minis
tros , que tantas veces visitan la tierra del Austro, 
esos esos saben bien esto, y os lo podrán contar. Van, 
y vuelven por medio de e l lo s ó  pasan mas1 allá ; pe
ro si han ejecutado con ellos algo bueno , no lo he
mos oído todavía. Y tal vez , lo hubiéramos oído, 
sino fuera, que se ha reputado de poca monta la 
salud del pueblo, en comparación del oro de la Es
paña. A Vos incumbe proveer de remedio i  esta 
plaga también.

5 Pero hay una necedad , que casi casi ha llegado 
á hacer necia hasta la misma sabiduría de la fé. 
¿Cómo ha sido , que aun á la misma Cathólica Igle
sia casi toda ha inficionado esta ponzoña? Es la cau
sa, que aun .dentro de ella misma, anhelando cada 
uno á nuestros intereses, sucede, que envidiándo
nos mutuamente , mutuamente provocándonos , nos 
ensayamos para los odios, nos animamos para-las 
injurias, nos armamos para los pleytos, cavilamos 
para los engaños, nos dejamos llevar á las detrac
ciones , prorumpltnos en malas palabras , somos opri-

H mi-
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midos d e ; U*¡ mas poderosos, oprimimos á ios 
flacos. ¡Que digna y loablemente .se ocupará'la. me
ditación de vuestro corazón contra tan pestilente 
género de necedad , que consideráis., que ha ocupa
do el mismo cuerpo de Chrisco, que es la multitud 
de ios creyentes! ¡O- ambición, cruz de los ambicio
sos! ¿Cómo, siendo el tormento de; todos, á. todos 
los.agradas? Nada atormenta con mas crueldad, na* 
da inquieta con mas molestia¿sinembargo» nada hay 
mas plausible entre los miseros mortales, que sus ne
gocios. ¿Por ventura , ya no pisa mas los umbrales 
del templo de lds Apóstoles la ambición , que la de
voción? ¿Por ventura,, na están resonando todo el 
dia sus voces en vuestro palacio? ¿Por ventura , sus 
lucrosos intereses- no traen en fatiga toda la cien
cia de las leyes y cánones? ¿Por ventura, no anhela,, 
con uoa insaciable codicia, la Italia toda , á enri
quecerse. de sus despojos? ¿Qué otra cosa asi', ó di
ciendo mejor, quál otra cosa, ya que no partió del 
todo vuestros, mismos espirituales egercicios, los 
cortó por lo menos? ¿Quintas veces hizo abortar 
vuestros santos , y fecundos ocios este mal desaso
segado y turbulento? Una cosa es , que de parte de 
los oprimidos se apele á Vos otra, que: intente la 
ambición por vuestro medio reynar en la¡ Iglesia» 
Ni conviene que les faltéis á aquellos , ni que en ma
nera alguna condescendáis con esta. ¡Qué injusta
mente se fomentaría esta, y se despreciarían aque
llos! Sin embargo , á unos y á otros sois deudor, 
¿aquellos para librarlos á estos para repríme
les.



CAPITULO II.

Que modo se debe observar en las apelaciones a la '
silla Apostólica,

6 ~ \ f  ̂  que se ofreció hablar de las apela-
1  ciones, no será fuera de propósito < 

añadir algo acerca de ellas. Es.menester Una gran* 
d e.y  piadosa consideración en esta materia; para * 
que no suceda, que lo que por una grande necesi
dad fué providenciado, abusando de ello, se haga 
inútil. A mi me parece , que aun pueden ser de mu
cho perjuicio, sino se usa de ellas con suma mo
deración. Se apela i  Vos de todas las partes del 
mundo. Esto, sin duda, sirve de testimonio de vues
tra singular primacía. Pero V os, si teneis pruden- 
cja , no os alegraréis de esta prerogativa , sino 
de la utilidad que de ella resulte á la Iglesia, A 
los Apóstoles se dijo: No queráis alegraros de que 
los espíritus se sugeten á vosotros. Se apela á Vos, 
como he dicho, y ojalá que sea con tanto fruto, 
como necesidad. Ojalá, que quando clama el opri
mido, lo sienta el opresor, y no se llene de so
berbia el impío,por loque el pobre se abrasa. {Qué' 
cosa hay tan decorosa, como que, á la invocación 
de vuestro nombre, se libren los oprimidos , y los 
astutos no hallen refugio? ¿Qué cosa, por el con
trario , tan perversa , tan agena de la justicia, co
mo que se alegre,el que hizo el m al, y el que le 
padeció , sea fatigado inútilmente' Serla la mayor 
inhumanidad , que no os movierais á favor de. un 
hombre, á quien colmaron de dolor,fuera del agra
vio recibido, asi el trabajo del camino, como los 
daños de sus gastos: pero ., igualmente serla la ma
yor cpbardia j .qup no. usáseis ó® severidad contra 
gquel, que dg (gotas calamidades cu este, en parte 
: H» fu*
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fue autor , en parte causa. Abrid los ojos, hombre 
de Dios , quando suceden tales cosas: excítese vues
tra conmiseración, excítese vuestra indignación 
también. -La una debeis al ofendido, la otra cíebeis, 
al ofensor. Sea consolado aquel con el resarcimien
to de sus daños, con la satisfacción de sus agra
vios , con el fin de las calumnias: con este se obre 
de tal modo, que le pese de haber hecho lo qu$ 
no temió hacer, y no se quede riendo de las penas 
del inocente.

7 Juzgo, que lo mismo debe padecer, el que 
tal vez apeló sin causa. Esta forma de justicia os 
prescribe firmemente, asi la inmutable razón de la 
divina equidad, como la misma ley de la ' apela
ción , si yo no me engaño; pues diéla, que usur
pándose ¡licitamente la apelación, ni aprovéche al 
que apela , ni dañe al apelado. ¿A qué fin habrá 
sido fatigado en valde este hombre? Que propio 
de la justicia, que mas bien se haya hecho el da
ño á si propio, quien quiso hacerle al prógimo. 
H a b e r , a p e l a d o  injustamente , cosa injusta es: in* 
justa é impunemente , eso seria incentivo de injus
tas apelaciones. Es injusta toda apelación , á que no 
obligó la falta de la justicia. A pelar, no para gra
var, sino si estás gravado, es permitido. La ape
lación ha de ser de la sentencia. Antes de la sen
tencia , á no ser por un gravamen manifiesto, in
justamente por todos modos se intentarla la apela
ción. El que apela pues, no quedando gravado, es 
claro, que ó pretende gravar, ó redimir el tiem
po. ¿Quintos hemos conocido que apelaron, siendo 
condenados, con el fin de que les fuese licito en
tretanto , lo que nunca es lícito? De algunos sabe
mos también , que al favor de la interpuesta apela
ción , por toda su vida les fueron permitidas co
sas nefandas, por exemplo, el incésto, el adulta • 
rio. ¿Qué es esto? ¿Ha de patrocinar i  Má' torpeza.
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lo que convenia , que ésóécídlteiniamente fuese el 
terror de los impúdicos? ¡Hasta qu$ndo, ó disimu
láis oír )a queja de la tierra toda .'ó nó lá advertís? 
¿Hasta quándo doi'mítaréi’.? ¿Hasta qtiándb np ^es
pertará vuéstrk cbnsideraCion á tabgrhnde confu
sión y abulfiori de las apelacidries? Fuera de dere
cho y justicia, fuera de la costumbre y del órden 
se interponen. No se tiene re$pcto al lugar, no al 
modo, no á ía causa, nb á faperáoha. Se Inten-

| tan á cada paso ligeramente , y por lo común in- 
| justamente, ¡Por ventura, no solidrf ellas antes in- 
: fundir terror, á los que querían obrar mal? Pero 
ahora, mas antes por ellas se hacen el terror estos 
misinos, y eso para los buenos. Se trocó en vene
no el antídoto. Esta mútaddh no'la hizoJ lá' dié'sttá ' 
del Excelso. . ' . . , ,

8 Son apelados los buenos por los ítíalos, con 
el fin de que no* lleven á efeéto las cosas buenas: 
y tienen que sobreseer, temblando á la voz de vues
tro trúertb. Son apelados los Obispó* , Conel desig
nio de que no Se atrevan á disolver los ilícitos ma- 
trimonios, ó nó ios estorven. Son apeladbs, para 
que asi no intenten en manera alguna castigar,ó 
reprimir las rapiñas, los hurtos , los sacrilegios,/

¡ otros séméjantes délitos. Son apelados', para que no 
puedan repeler, ó remover dé los sagrados oficios 
y beneficios las personas indignas é infames. ¿Qué 
remedio discurrís Vos contra esta enfermedad , no 
sea que lo que se instituyó para medicina, sirva 
para causar la muerte? Se llenó de zelo el Señor al 
v é r , que la casa de oración se.' liabja trocado en 
caverna de ladrones. ¿Y Vos, que sóis:: ministro su
yo , disimularéis, que se mude eñ armas de que se 
valga la iniquidad, lo que era refugio de los mi
serable^? Veréis que á cada paso es preocupada la 
parte oprimida , y  que rompen impetuosamente 
apelando} no tanto los perjudicados f como los que
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intentan perjudicar, -¿Que misterio hay en esto? Vos 
debéis considerarlo, q u eá  mi no me toca expli
carlo. ¿Y. pòr(qijiè, cjecis, Ips apelados sín razop no 
vienen ,¿,rmo«W ; inocencia y ¡cppveocér ía ma
licia! Ó' re jo qcíel supleh; <jí¿írj a . £$to.;, No quede
mos padecer fatigas en valde. En la cufia, hay su- 
getos miiy propensos á favorecer, á. los apelantes, 
y  que fomentan lás apelaciones.. S ia lfia  hemos de 
cèder, aicqrit^rto ?p Rqm/tj, maapqs fyaje ¿céder enl 
C3 S3 » ,̂ .r '■ i) * ' í \ ' -í*”  ̂ j '  < : f ■ ' 1

9 Confieso, que rip., dejp. úc) tpdo de creer 
estás cosas. ¿Quién me señaláis en tan frequente* 
apelaciones , que hoy . día. se,hacen , que por ios 
gastos del camino baya restituido^iqyiera un ocha
vo , aligue, ¿Lprpvocpj 4 v^ i8̂ 05 trjbuhalés? Cosa
prodigiosa* seria , que en vuestro examen hayan si
do hallados tgdos U>s ,apelantes justos , y todos los 
apelados r eos. Am ad, d ice, la justicia vosotros que 
sois jueces, dé la tierra. Es poco tener justicia, si 
tambiép no la amais. Los que tienenjusticia., la 
tienen: los qué la aman, la zeláo. El amanted e** 
justicia busca la justicia , y  la sigue : amás de es
to persigue toda injusticia. No toméis paftido al
guno con aquellos , que reputan las apelaciones unas 
artes para cazar. Vergüenza causa , que haya quien 
sé alábe, de Id qué entré los mismos gentiles'se hi. 
zó yá parábola: Hemos levantado dos gruesps cier
vos. Para hablar con mas suavidad, en esto hay 
mas de chisté, que de justicia. V os, si atnais la 
justicia , no desearéis las apelaciones , sino que las 
toleraréis. ¿Péro que emolumentos puede tfaér 4 
las iglesias, de*-Dios, vuestra, justicia , que al fin es 
de un hombre solo, quando prevalece el modo dé 
pensar de los que tienen diferentes disposiciones  ̂
Mas esto será materia de aquel lugar , en que he
mos de tratar de las cosas que están cefca.de Vos.

xo f or abora, qo pcQsds„ que será ocioso em-
................ —  ’ picar-
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picar fái cimskteradidn' én restablecer , si puede ser, 
su legítimo uso en las apelaciones. Y , si sobre estb 
sé pidieré, ó mas bien', sfe apreciaré en algo mi 
parecer , diré, que las apelaciones, asi como no se 
pueden despreciar ,  asi tampoco de ningun modo se 
deben usurpar. A la- verdad , qualdeestas dos-co
sas sea mas ínsolehte, no lo diré* con facilidad •< so
lo que la usurpación parece índficir con una fuer
za casi irresistible al menosprecio , y por esto mis
mo deberá tal vez ser perseguida con mas vehe
mente zelo , puestoque motiva mayores daños. ¿Qué, 
no será mas nociva , siendo ella mala en sí misma, 
y peor en su parto? ¿Por ventura,no es esta la que al 
mismo derecho de la naturaleza b le extenúa , b ¡e 
destruye? Porque muchas veces , no solo hace menos 
apreciables aun las cosas preciosísimas, sino que 
enteramente las hace perder el precio. ¿Queco- 
aa mas estimable que los- Sacramentos? COrt-UPao 
eso , freqüentados pdr los indignos; ó tratad-ó« in
dignamente, de ningún modo se estiman. Masan
tes, tienen la condenación , porque no tienen la debi
da veneración. Confieso, que son- un grande y  ge
neral bien para el mundo tas'apelacioness1 y al5tonis
mo tiempo tan necesario-, como el mismo sbVá lóŝ  
mortales. Verdaderamente, son un cierto sol de jus
ticia, que pone á la vista , y redarguye las obras 
de las tinieblas. Enteramente se deben amparar, y 
mantener: pero, aquellas i  que obiigó la necesidad, 
no fas que invento la astucia. Abusivas son todas 
estas, y lejos de servir de socorro á la necesidad,-, 
son auxilio dé la iniquidad. ¿Qué mucho que ven 
gan á despreciarse? ¿Quintos también por deferir 
á estas, tuvieron qtte ceder de su propio derecho; 
para no ser fatigados con un viage largo é infruc
tuoso? Pero otros muchos mas, no sufriendo per
der las cosas propias, no hicieron caso de las ape
laciones menos-oportunas, y despreciaron mas fue-

No se dc~
1)0n por- 
mitir las 
.1 pola cío- 
nos cotri 
el d o ro  
eho.

Necesi
dad, y utt 
lisiad de 
las a pola.- 
C iÜ U C o .
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ra de razón, los nombres sublimes de las personas 
superiores.. ¡ivr,. ¡

11 Quiero referir un lance particular, perte
neciente á esta materia. Cierto sugeto se habia des- 
posado publicamente,. Llega el dia de las bodas:, 
todo está p rep a rad o y  son .muchos los convida
dos, que asesten. Y  he ahí, que un hombre, desean
do lamugef de.su ptógimo, prorumpe inopinada
mente en voces de apelación, afirmando, que ha
biendo sido entregada esta muger. antes á él, pri
mero debe ser suya, y no de qtro. Queda pasma
do el esposo, todos, se suspenden,; el Sacerdote no 
se atreve á proseguir, se,frustra todo aquel apara
to: cada uno se vá á su casa á comer su cena; la 
esposa permanece apartada de la mesa y tálamo 
del esposo, hasta que vino de Roma la sentencia. 
Esto .sucedió en París , Ciudad ilustre de la Francia, 
y . Cer/te d e: siis Reyes. Igualmente, cp ¡ la ciudad 
misma, habiéndose desposado otro, señaló el dia. pa
ra las. bodas. En este intermedio se levantó unaca-, 
lumnia, por decir algunos,que no se podían casar. 
Fué llevada ja causa al juicio de la Iglesia, pero 
sin ¡agua/dar la sentencia, sin ..motivo,.sin padecer 
gravamen, se apeló, solo con la mira de una dila
ción, que todo lo frustrase. Pero él, ó no querien
do perder las prevenciones que. estaban hechas, ó 
no sufriendo quedar privado de la, compañía , de 
quien por tanto tiempo amaba, ege,eutó lo que te
nia propuesto, despreciando ó. disimulando la ape
lación. ¿Y qué., diré de lo que un mancebo presu
mió intentar , poco h á , en la Iglesia de Auxerre? 
Muerto su Santo;Obispo, y queriéndo los Clérigos 
elegir otro, como es costumbre, intervino él apelan
do;, y  estoryando que se hiciese , hasta que fuese y 
viniese de. Roma : át la quaPapelación, sin embar
go de. todo esto, ni, él . mismo, defirió. Porque, vien
do que np .hacían paso de él, coma .de quien ha-
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bia apelado contra toda razón, juntando los que 
pudo, el dia tercero después de hecha la elección 
por los otros, hizo él la suya.

12 Como conste pues, de estos y otros inu- 
merables casos semejantes i  estos, que no es el des
precio el que produce el freqiíente é ilícito uso, 
sino que del freqüente é Ilícito uso viene el despre
cio ; á Vos os toca ver, que querrá decir, que 
vuestro zelo casi siempre castiga este, y disimula 
aquel. ¿Queréis reprimir perfectamente el despre
cio? Haced , que anticipadamente sea sofocado en 
el mismo vientre de la madre pésima el malvado 
feto: loque se hará, si el freqüente hicito uso de 
las apelaciones se castiga con dignas penas. Quitad 
este fácil ilegitimo uso, y el desprecio no tendrá 
excusa. Ciertamente, la falta de excusa, no dará 
lugar al atrevimiento. No haya por tanto , quien fá
cil é ilegítimamente las interponga, y no habrá nin
guno que las desprecie , ó será muy raro. Bien ha
céis Vos , que después de negar el sufragio, ó por 
mejor decir, efugio de las apelaciones, remitís mu
chos negocios á.Ios que tienen conocimiento de ellos, 
ó que con mas presteza los pueden conocer. Pues, 
donde es mas fácil, y mas cierto el conocimiento, 
alli mismo puede ser mas segura y pronta la de
cisión. ¡Qué conduéla tan llena de favor! ¡quintas 
fatigas y gastos ahorráis á muchos en esto solo! 
Pe ro , á que sugetos debáis confiar estos negocios, 
bien merece toda vuestra atención, Podia añadir 
otras muchas cosas con alguna utilidad al mismo 
asunto; pero por la brebedad, que me he propues
to , contentándome por ahora de haberos dado oca  ̂
«ion de considerar, paso á otras cosas.

1
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CAPITULO UI.

Que los Vtelados de la Iglesia no est-an puestos tan
to para presidir, y  alimentarse á si mismos, 

como para aprovechar d  los demás»

13 T  O primero que ocurre, de ningún \
1 1 modo debe pasarse sin considera- -j 

clon, según á mi me parece. Presidís, y de un | 
modo todo singular. ¿Para qué fin? Necesita , os $ 
aseguro, de consideración. ¿Será acaso, para que | 
medréis por los súbditos? De ninguna manera ; au- 1 
tes bien , para que ellos medren por Vos. Os cons- i 
aituyeron príncipe , pero para el Lien suyo, no pa- j 
ra el vuestro. De otra suerte , ¿cómo os reputaréis I 
superior, de quienes mendigáis- beneficios? Escuchad : 
•al Señor : Los que tienen la autoridad sobre ellas, 
se llaman sus bienhechores. Pero esto se dice , di
réis,de aquellos que están fuera de la Iglesia: ¿qué i 
tiene eso con nosotros? Falsamente á Vos os lia- | 
jnarán asi, sino pr-ocuráréi-s, no tatúo ser. benéfico, 1 
como presidir á los benéficos. De un ánimo apo- ] 
cado, y bajo , es no buscar de los súbditos el prove* : 
d io  de los subditos, sino el propio interés. Espe
cialmente en el supremo prelado de todas no ha- \ 
bria cosa mas indecorosa. ¡Qué bellamente el Maes- j 
tro de las gentes juzgó , que debían atesorar, no | 
-jos hijos para los padres-, -sino los padres para los | 
'hijos! No es de mediana gloria aquella voz igual- ’’ 
mente del mismo: Tono busco los dones , sino el 
;fr u to Pero » pasemos de. aquí también , :no sea, que 
mi detención-en .estas ¿casas ; la . jtuetprele aAguaa, \¡ 
como nota de avaricia e* Vos; la qual , quan dis- 1 
•tante esté de vuestra persona , lo he testificado en ] 
el libro precedente ,  sabiendo quantas cosas, y 
con quama necesidad , habéis menospreciado. Por

iaa-*

66 Libro Ilb d$ la Constde-s.agk»It,



DE S. Berkardo  ABAD, <tf 
tanto , 4  Vos escribo' esto;, peromo por Vos,' Ada- 
verdad, le» que á Vos-se'.escribe, no- es 'razón , que' 
á Vos solo aproveche, ESoeste (lugar reprendo la- 
avaricia , del- quái vicio ¡bascantó dibreuestá vues
tra fama ; si también- tes obras , á Vos toca verlo*. 
Sin embarco , hamos visto, (pasando en silencio, 
que jamas consentís en tocar siquiera? lo que os han; 
ofrecido personas-pobres) deshincharse Jos sacos de 
Alemania ,- pero-en-el precio , no« en- la materia'. La 
plata-se esti‘m-6 Comoel -heno: las reqüas, noha- 
biéndOlas quitado Jas cargas, vuelven no monos 
cargadas, a-trique por fuerza’, á Ja tierra de donde 
habían salido. ¡Grande novedad! ¿Qtidndo Roma 
hasta hora habla despedido el oro hácia otras par
tes? Ahora , que esto; se hiciere por consejo-de los 
Romanos , no lo creemos. Dos eran los que habían’ 
venido , ambos ricos, y ambos'reos; pues uno era 
el de Moguncia , el Otro el de Colonia. Al uno 
gratuitamente se le hizo gracia ; el otro no me
reciendo, como creo , que se le hickíe-,«túvo que 
o ir : Con el vestido con que entrasteis, con ese 
mismo saldréis. ¡O voz-magnífica! ¡Voz enteramen
te de una libertad Apostólica! ¿Qué menos se ha
lla en esta , que en aquella: ¡Que tu dinero perez
ca contigo* Solo que en aquella hizo mas eco el 
mayor zelo , eh esta la mayor moderación, ¿Qué, 
aquei-'que vino de la otra parre del mar , casi de 
lo s  últimos términos de da tierra, corriendo tierra 
y mar , para comprar con los propios, y lbs agenos 
tesoros el Obispado otra vez? Puesto queya le ha
bla comprado 'antes* «Llevó muchas cósa!; pero se 
las volvió :'no todas sth embargo*: Gayó; e t misera-; 
ble én'otrís; manos pmas fácilps á recibir-',' -qué á 
dar. Bien hicisteis TV o s ' et) conSerVar en¡ Id- iinb y 
en lo otro inocentes vuestras manos'pni consintien
do , esa  saber, en ponerlas sobíre'/ e^&fibicioso* 
pi permítie'ficto ponerlas ,deb¿]o :de^í* fáotí&d# inU¡

Í2 qua*

Acl.8.2Q*

A hba X 
E u í;cnLQ. 
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qua. No detuvisteis deste modo vuestras tnajios cotí 
un pobre Obispo, dándole á él para que diese, 
ton el fin de que no le notasen de apocado y es
caso: recibió ocultamente, lo que dio en lo publi
co. Asi, de vuestra bolsa se previno con tiempo 
el remedio á la vergüenzaque le costaría á es
te hombre: asi también,cumpliendo con los estilos 
de la curia, evitó con el beneficio vuestro la aver
sión de aquellos que aman los regalos. No lo po
déis ocultar; sabemos el hecho, y sabemos tam
bién la persona. ¡Sentís oírlo? Pues yo lo publico 
tanto mas gustosamente, quanto Vos con mayor 
molestia lo escucháis. Si á Vos os conviene ha
cerlo asi, también hacerlo asi me conviene á mi. 
Igualmente conviene, que yo no calle la gloria de 
Christo, como que Vos tampoco busquéis la vues
tra. Y , si todavía continuáis en quejaros , se os res
ponderá con el Evangelio : Quanto mas é l se lm 
prohibía, tanto mas lo publicaban ellos, diciendo". 
E l ha- hecho bien todas las cosas ; ha becbo oir d  
les sordos,  y  hablar á. los mudos«

CAPITULO IV.

Que no se deben confundir ni perturbar los grados 
de los Ordenes, y Dignidades que bay en la Igle* 

sia. Nota también y  reprende el abuso de pretea -  
der privilegios, y estaciones*

/ ’"VID otra cosa, si con todo eso esotra 
V - /  cosa. Porque, tal vez dirá alguno, 

que pertenece á lo mismo. Vuestra consideración 
verá esto. A mi me parece, que no se apartará 
mucho de la verdad, el que juzgare, que esto qui
zá debe ponerse entre las especies de la avaricia* 
Yo no negaré, ó que es especie de avaricia, ó  que 
tiene toda la apariencia de ella, A la verdad ira -.

pofr
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porta mucho á vuestra perfección ei evitar , no so
lo las cosas malas, sino las malas especies junta
mente. En lo uno miráis por el bien de vuestra 
conciencia , en lo otro por el de vuestra fama. Pen
sad desde luego, que no os es lícito (aunque por otra 
parte acaso lo sea) todo loque tuviere mal color. 
En fin, preguntad á vuestros mayores, y os dirán; 
uíbsteneos de toda especie mala. Ciertamente , el 
ministro del Señor debe imitar al Señor, pues di
ce el mismo: E l que d mi me sirve , sígame. De 
él teneis escrito: E l Señor ba reynado , el se ba 
revestido de hermosura , j r se ba revestido de for
taleza. Vos también , sed fuerte en la fé , hermoso 
en la gloria, y habréis dado pruebas de imitador 
de Dios. Vuestra fortaleza , es la confianza de una 
conciencia fiel: vuestra hermosura , el resplandor 
de una buena opinión. Hacedlo a s i, os pido , re
vestios de fortalezap u es vuestra fortaleza es el 
gozo del Señor. Sobre esto , en vuestra hermosura 
y  belleza se deleyta igualmente , como en su pro* 
pia semejanza. Adornaos con los vestidos de vues
tra gloriaponeos aquellas dobles ropas , con que 
la muger fuerte acostumbró vestir á  sus domésti
cos. No haya en la conciencia la vacilante flaque
za de una poca fé ; no- haya en la fama el lunar de 
una mala especie; y de esta suerte estaréis vesti
do de ropas dobles, y se alegrará el Esposo* en su 
esposa, que es vuestra alma, y  tendrá su alegría 
en Vos; el Señor Dios vuestro.. Admiráis, á qué fia 
digo- estas cosas , ignorando todavía adonde se di* 
rige mi pensamiento. No os quiero tener suspenso 
mas tiempo. Hiblo de la murmuración y  queja de 
las Iglesias. A voces se lamentan deque son.des
pedazadas y  desmembradas. O  ningunas, ó poquí
simas hay , que no se duelan de esta llaga , ó no 
la estén temiendo. ¿Preguntáis quál es? Son subs
traídos los Abades de la jurisdictoQ de los. Obis

pos,
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7 #  L tbroT íF. é Á
pd^V Mbé;10Ms'pó& ij|:̂ 2&Í3l8^d$lítós A  ih- ¡
ztfbispos de ¡á de lds; Pátriárcás  ̂ ó Primados. ¿Es 
esta buena5/especie? Maravilla sería , que aun el he-" 

.efíó mismo' Ípéííííéiía't dísfculpársé; ©brando dé esta/ 
! , siVeffce ‘daisprriébái d'Y qúd tefieis:': la plériilmddélsr 
' priteHrárf'y peio-iáüáfed áó¡5igUkimerft¿; 1S plenitud" 'dé

la justicia.'Há£l£i!í;é$to*í’-pottjííé:pdcíefs-,1■ 'péro ladu-d 
da está ,-étr s'i Bebers :ljác'érld\ y%i.Estíis: puestó pa-- 
rá var á1 'fcédbs él* g^adb:y  drdén dé sús h o -:

Ufid.. Be 'fbs; véé̂ Érd̂  #ÍCeV ‘Tdkd-’-d '.'%&$&■  %no \ lo qué'-" 
es debido á '¿¡hfen bo>rór‘\ honor. "• ‘ ! :

T5 Ef ’Hambre - espiritual y'qtie todo lo ¿xa- 
mina y  juzga , para ¡rio ser juzgado de ninguno* 
prevendrá1 toda áccidH'" su#ér'tí^-'tréV.éorisíderácio-- 
nes. 'T.a;primera V mirancío si'íseW''jfci:Éa, ía segui
da , si' será décedte rlatéféer&'y8i séril'’feiáfodtícén-' 
te. Porque, aunque sea’ principio' constante en la 
ebristrana Philosophia, que no es decente , sino lo
que es-Hpíto, y que no es con Bucen te, sino lo que 
es\íícít6y  'dedérite i sirí ériibárgó-, rio esbúeriá con - 1 
següericiá inferir,'qóé todo5 ib" qiíe es licitó ,/séá‘ 
por eso decente a conducente. Vamos ya ,!y  aco
modemos, si es posible, estas tres cosas á lá Obra, 
desque estamos tratando. ¿Corrió no será indecen- 
téjá'V otf Uááf 'por l¿y "dié- lá ’voliintád > -y - porque; 
nH' fiáy^dtféi ’á quiferffpodáis1 sgr ápéiadd'v1 éxercer- 
lá .pBiést̂ 'B , despreciar !a razón? -¿S?6Is mayor •/pót‘ 
véntura ,! que vuestro Señor, que dice: No- vine- 
á Batir mi voluntad^ k  npjs'.dé que, no arguye
rrt OO AP K'o <a>y " /i î iáí ' Jh'u' 1 , U. d A

guh la^fázóny 'siad:á¿gü'n el'antojó3 dejars¿ gcfver- 
naf , nó del juicio'5,” sino 'dei: ápetiVói ¿Qué cdsá;pfíre-U 
de dárse tan bestial? Y  , si risicosa indigna’ en quién 
se halla el uso de la razón , vivir como una bestia, 
¿quién eri Vos, que “debéis-'regir *à todos, podrá 5

SU-
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Sufrir tan grande ignominia de la naturalezas tap 
■ grande injuria de vuestro .honor? Degenerando de 
esta suerte (io que Dios no permita) hacéis propio 
vuestro el general oprobio : E l hombre estando en 
el honor , no lo entendió; él ha sido comparado d 
Jas bestias irracionales , y  se hizo semejante d 
.ellas. ¿Qué cosa además tan indigna de Vos, co
mo que teniéndolo toJo , no estéis contento con 
todo , sino que unas miajas y cortas porciones del 
mismo todo que á Vos .se ha confiado, como sino 
fuesen vuestras, anheléis, no sé por que modo , i  
hacerlas todavía vuestras ? Sobre lo qual quiero 
también , que os acordéis de la parábola de Na - 
than acerca de aquel hombre , que teniendo mu
chas ovejas, deseó tener ia única que tenia un 
pobre. Venga igualmente í  la consideración aqui 
aquel hecho, ó por decir mejor, acción, fea del 
&ey Acbah, que teniendo el supremo imperio de 
todo, con todo eso pretendió con ansia poseer una 
«ola viña. Aparte el Señor de Vos lo que oyó éh 
dilataste, y poseiste. ^

16 No me aleguéis por exetm el fruto desta 
emancipación. No tiene otro fruto , sino que los 
Obispos se hacen por eso mas insolentes, y ios 
M >nges mis relajados. ¿Y qué, si dijere yo, que 
también mas pobres? Examinad coa algún cuidado., 
.asi las haciendas, como la vida de tatos libertos 
«n todas partes  ̂ y vereis como se halla una ver
gonzosísima extenuación en aquellas, y en esta 
igualmente una licencia todo secular. Este es el du
plicado parto de una misma nociva madre * que 
«s la libertad, ¿Qué mucho , que peque maslicen- 
ciosamente un vulgo vago y funestamente libre, 
«no habiendo quieo le reprenda? ¿Qué mucho, que 
también con la mayor licencia sea despojada y sa
queada una desarmada religión, no habiendo quica 

defienda? Porque ¿en dónde podrán buscar el re
fu-

pSl 48.(3
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fugio? ¿Por ventara en los Obispos que están do» 
liéndose del agravio , que á ellos se Ies hizo? Se
guramente, no harán mas que reirse, asi'al ver lo* 
males, que estos Monges hacen, como los que pa
decen. ¿Qué utilidad, en fin, sacaréis de esta san
gre? Temo, no sea aquella, con que en el Prophe- 
ta amenazó el Señor : E l morirá, dice , en la ini~ 
quidad, pero yo á ti te he de pedir su sangre. 
Porque, si quien es sacado de ia potestad, se en
vanece, y aquel, de quien es substraído , se abrasa, 
|cómo podrá ser el que substrae, inocente? Esto es 
poco todavía : hemos envuelto el fuego: oidlo mas 
claramente. Si el que murmura , está muerto se
gún el alma , aquel que instiga á ello, ¿cómo po
drá vivir? ¿Y , cómo no será reo de la muerte de 
ambos y de la suya juntamente, el que dio la es
pada con que ambos muriesen? Esto es lo que yo 
había dicho antes: Mataste , y poseiste. Añadid í  
esto, que los que lo oyen , se escandalizan, se in
dignan , murmuran , blasfeman, esto es , son heridos 
de muerte. No es buen árbol el que hace tales fru
tos, que son insolencias, disoluciones , dilapidacio
nes, competencias, escándalos, odios: y ,  lo que 
causa mas dolor , enemistades graves entre las Igle
sias , y perpetuas discordias. Veis , que verdadera 
es aquella sentencia: Todo me es licito *pero no to
do es conveniente. ¿Y qué, si quizá ni aun es lí* 
cito? Perdonadme: no me reduciré fácilmente i  
consentir en que sea licito, lo que produce tantas 
cosas ilícitas.

17 ¿Tendréis, en fin , Vos mismo por licito, 
•cortar sus miembros á las Iglesias, confundir ei 
orden, perturbar los términos que fijaron vuestros 
Padres? Si es propio de la justicia conservar á ca
da uno su derecho ; iquitar á cada uno sus cosas 
propias, podrá jamás concordar con lo justo? Erráis, 
si llegáis: i  pensar, que asi cunao vuestra potestad

fué
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fué instituida por Dios la suprema, asi fué insti
tuida la única. Si esto sentís, disentís de aquel que 
dice : No boy potestad que no venga de Dios. Por 
tanto lo que se sigue: E l que resiste á la potes
tad, resiste d la ordenación de Dios 4 aunque prin
cipalmente hace por vuestra ¡parte, pero «o única
mente. En fin , ¿1 mismo dice: Toda alma es t i  
sugeta d las potestades superiores. No dice á 1« 
superior., como si la potestad precisamente residie
ra en «no, sino á las superiores, como que resi
de en muchos. No es pues, sola vuestra potestad 
la iqtte viene de Dios: hay también otras media
nas:'las hay también ¡inferiores. Y , asi como aque
llo«; que Dios juntó, no se deben separar , asi no es 
justo igualar, ios que Dios puso desiguales éntre si. 
Un monstruo hacéis,, si quitando un dedo á la ma
no , le ponéis pendiente de la cabeza, haciéndole 
superior á la mano,-y colateral al brazo. Lo mismo 
e s , si en el cuerpo de Christo colocáis Jos miem
bros de un modo diferente del que él dispuso. A  
no ser que penséis, que fuese otro el que estable
ció en la Iglesia unos por apóstoles, otros por 
Propbetas, otros por Evangelistas , otros por 
Doctores y  Pastores , d fin de que ellos trabajen en 
la perfección de los Santos , en Jas funciones de su 
ministerio, en la edificación del cuerpo de Jesu- 
Cbristo. Y este es aquel cuerpo., «que, haciéndoos 
de él una descripción el mismo San Pablo, con 
aquella eloqüencia propia suya , verdaderamente 
apostólica , y  adaptándole convenientisimámente 4 
su cabeza, asegura, que de ella es de quien todo 
el cuerpo , cuyas partes están juntas y  unidas mu
tuamente con una justa proporción , recibe por ro
dos ios vasos y  junturas ,  que llevan el espíritu y  
la vida , el aumento, que le comunica por la efica
cia de su influencia, según la medida que es pro
pia á cada uno de los miembros, á fin de que se

K for-
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forme asi ¡,y se edifique por, la caridad. Ni repu
téis despreciable esta foAfna.1» ipQPqu? ;está , en ja 
ti¿Frai ?í]a;g:ifaev;4eÍí'Cl6liO!ij,u ^ggmplar./rues^ni 
el H i j O í p u e d f t q , u e ,  vie
re Sck^^^psGta(b^^ ^4líao4 o |¡#
se dijo ^ajo el nqmbre de Moyses: Mirad , que ha- 
gáis todas kts, £osas segunel egemplari que en 
el monte se es mostré, ■ ■ »• .

; Í8 . Había. visto; esto el qtfeifdsefe: V i  d lee 
Ciudad santa; la■ nueva . ferutalen , que viniendo 
de Dios i descendía del Cielo-: estando adornada* 
Porque yo juzgo , que esto se dijo- para mostrar la 
seiBejáoza ;qú>e tjtfti,e la iglesia; con el Cielo .! pues 
delrbbtita ¡moáfWque aUi Iq-s Serafines-y Queru
bines, y todos ;lqs, dfitdás basta los Angeles, están 
•dispuestos cada uno en su. órdeir, bajo una sola 
cabeza, que es Dios, asi también aquí están ba
jo  d,e un solo Pontífice; Sumo los Primados ó Pa
triarcas, los Arzobispos;, los Obispos,, Ijos Presbir 
ieros ó los Abades i*,y los elemás, l  este modo. No 
-se puede tener en popo lo que no solo tiene á Dios 
por Autor, sino que.tambien.trae-debCielo su ori
gen. Si dijere alguOíObispo No quiero estár some
tido ai* Afzubi^po^^ó-. l̂gUffi Abad, No; quiero suge- 
tarme al Obispa; ..seguramente no viene estq del 
•Cielo. A no ser 4, que acaso hay ais oído, decir á 
¿algún* Aaigqk^Nq (-quiero estár bajo: de los Archanr 
geles: b d otro qual quiera de dos demis- Ordenes, 
-que no sufre estár sugeto, sino á Dios solo, Pero 

me diréis: ¿Qué, me vedáis dispensar? No* 
si el disipar. .No soy tan ignorante, que no 

s,epa 5 ,que tenéis poder, para dispensar; pero para 
edificación , no para destmepion. En fin , lp ,que 
-se exige éntre los dispensadores, es que cada uno 
se porte fielmente, Ruando la necesidad urge, es 
excusable la dispensación-: quando la utilidad con- 

ss Ia ^^psuisaciQQ loable* Yo digo la. útil i-
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dad pública, no la (a) particular. Quando nada de 
esto hay, no es dispensación fiel, sino disipación 
cruel. Sin embargo, ¿qué algunos Monasterios s i
tos en diferentes Obispados, desde su mismo prin
cipio estuvieron particularmente sugetos àia Silla 
Apostòlica, según la voluntad de sus fundadores, 
quién hay que no lo sepa? Pefo, una cosa e s , que 
esto lodò liberalmente la devoción, otra, que lo 
pretendala ambición mal hallada con la sugecion. 
Y  esto quede dicho acerca de estas cosas.

Q.ic ese- 
c io n e  s 
ni erecen 
aprobar
se.

CAPITULO V.

Ov¡? al Samo "Pontífice incumbe el cuidado de que 
se guarden en todo el Orbe los decretos Apostóli

cos , y  estatutos de los mayores.

19 T )  Esta que se extienda vuestra consi- 
J \ .  deracion al estado universal de la 

Iglesia, para ver, si los pueblos están sugetos al 
Clero, el Clero á los Sacerdotes, los Sacerdotes á
D ios, con la humildad que es debida; si en los 
Monasterios se guarda el orden, si está en su vi
gor la disciplina; si las censuras de la Iglesia es
tán en observancia contra los malos, y contra la 
heregia; si florecen las viñas en la honestidad y 
santidad de los Sacerdotes; si estas flores produ
cen fruto, que debe ser la obediencia de los pue
blos fieles; últimamente, si vuestros mismos apos
tólicos mandatos y estatutos se observan con el 
cuidado que es razón; á fin de que nada se halle 
en la heredad del Señor, ó inculto por la desidia, 
ó robado ocultamente con fraude. Que se podrá en
contrar , no lo dudéis. Yo puedo porto pronto (pa-

K2 san-

Matcnix. 
llj I05 j'.il' 
d.iUos t.ívl
Papa.

. i

(a) V . las n o u s
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sondo en silencio otras muchas y aun {numerables 
cosas, que á cada paso se hallan en sumo despre
cio) mostraros arrancadas también, algunas de aque
llas mismas que p!antó> vuestra diestra. ¿No fué 
por ventura vuestra, boca misma la qtie en el Con
cilio de Rems promulgó los siguientes capítulos? 
¿Quién los observa? ¿Quién Jos observó ? Os enga
ñáis, si juzgáis, que se cumple- con. ellos. Si. no lo 
juzgáis, Vos mismo pecásteis, o  estableciendo co
sas que. no. se observasen , ó disimulando, que no. 
se. observen. “  Mandamos, dijisteis , que asi. los 
„  Obispos como los Clérigos, ni en la superfluidad,. 
,, ni en una indecente variedad de colores , ó abertu- 
,, ra desús vestidos, ni en la disposición.del cabello,, 
„ofendan los ojos de los que les ven, (debiendo, 
„ser paracellos norma, y egemplo) sino, que mas 
„antesen sus acciones condenen los vicios, y 
„  muestren, en. su conduéla el. amor de.- la inocen- 
«, cia, como lo. exige la. dignidad del orden cleri- 
„  cal. V,.si,amonestados, por sus Obispos, dentro. 
« de quarenta. dias no obedecieren-,, sean, privados 
« por, la: autoridad? de* los Obispos mismos de los. 
„  beneficios.eclesiásticos. Más, los Obispos que fae
n e n : negligentes en imponer la precitada, pena, 
„.pon quanto las culpas de los inferiores á nfhgu- 
,„no' se deben, atribuir.- mas bien , que á los.desi- 
„  diosos y, negligentes Prelados ,.estén suspensos del 
„  oficio Episcopal,, hasta* que impongan á los Cle- 
„.rigos, á ellos sugetos la. pena por.Nos, establecí» 
,»da.. * También, nos pareció añadir á este manda- 
„  to , que ninguno, sea instituido Arcediano-, ó 
„.Dean, que- no sea Diácono- ó Presbítero. Pero, 
„.los. Arcedianos, Deanes ,, y Prepósitos ,, que se 
„.hallan al: presente.sin< los dichos. Ordenes , si de
sobedeciendo á estemandato, despreciaren orde* 
,, narse , sean privados-del honor recibido.- Prohi- 
» Oírnos , que i  los mancebos, ó á los que no

„  haim
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„  han ascendido i  los órdenes sagrados, se conce- 
„  dan los predichos honores, estableciendo , que 
„  se dèn i  quienes se hayan hecho recomendables 
„  en la prudencia y mèrito de su vida.“

30 Estas fueron vuestras palabras: Vos lo es- 
üablecistéis» ¿Qué se ha llevado á-efesio? Todavía 
los jóvenes, todavía- los que no han recibido los ór
denes sagrados , son promovidos en la Iglesia. En 
lo que- toca al primer capitulo, el lujo está prohi
bido, pero no reprimido, la pena se ha di&ado, 
pero-no-se ha seguido. Ya se qüéntan quatro años 
desde-que olmos , que se había- publicado-el man» 
dato; y todavía á ninguno de los Clérigos hemos 
llorado- privado- del benefìcio,. á ninguno- de los 
Obispos suspenso del oficio. Pero, es digne de un 
llanto amarguísimo lo que se siguió. ¿Qué fuè es
tui La: irnpunidád!, hija¡de. la- incuria', madre de la 
insolencia ,, rayz del1 descaro , nutriz, de las-trans
gresiones* Díchoso , si con; todo cuidádó> procuráis 
guardaros de la madre primera' def todos los ma
les, quees la incuria; P&ro , en esto , confio yo , que 
pondréis toda- diligencia; Y  ahora levantad los ojos, 
y  ved si del; mismo- modo que? antes-, la piel de 
varios colores- no deslustra el orden sagrado;-si 
del mismo- modo-que. antes, là- enorme abertura 
dé los, vestidos no desnuda el cuerpo indecorosa
mente.- Suelen dèciràiesto: ¿Por ventura-, repara’ 
Dios en. los vestidos , y no mas bien-en lascostum— 
brea? Péro, esta-fòrm i, dé vestidos es- indicio - de- lát 
defjrmidad del interior y dé:las-costumbres; ¿Qué 
quiere significar, que los Clérigos-quieren : ser una; 
casi,, y parecer otra? Ya ¡esto solo verdaderamen
te es- menos-casto- y, menos sincero. A'decir lá ver- 
dad .ellos maestría-en el: vestido soldàdds ,. en 
el: lucro clérigos , .e v  las accmaes*. ni lo uno-, n»; 
Joiotro.- Piles „ni pelean : como- los soldados* ni pre- 

loa clérigos. ¿Jé qué ó*dea- serán?
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Queriendo ser dé'afhibos ,' de uno y otro desertan» 

i.Cor. 15 uno y otro confunden. Gado, uno , d ice , resucitará 
23- en su orden. Estos ¿en qual? ¿Acaso, los que sin

orden pecaron, siti'orden perecerán? O , si , como 
verdaderamente se creé , Dios sumamente sá- 
bio, desde lo suprehio hasta lo ínfimo nada dejará 
desordenado: tem o, que estos no sean ordenados 
en otra parte , que en donde rio hay orden alguno, 
sino que todo lo ocupa un horror sempiterno. [O 
lastimáble esposa, confiada á tales Paraninfo^! que 
10 que está asigrtado para su adorno, no re2elan 
retenerlo para su lucró. Ciertamente, no son ami
gos del Esposo, sino émulos suyos. Y  se-a esto 
bastante acerca de las cosas que están buio de 
Vos , aunque no fespeéto de la materia , p ies es 
sobre manera grande , por lo menos respecto de 
lo que yo propuse. Yá se deben ver ¡as que están 
cerca de Vos; pero para esto 'nos-abrirá ia puerta 
el quarto libro.

LIBRO QUARTO.
CAPITU LO I.

1 Q í  hubiera yó llegado á entender mas 
O r  plenamente , amantisimo Eugenio , que 

aceptación habían tenido en vuestro concepto 
los primeros libros, según ella hubiera procedido 
à lo que resta, con más co¿rrfiátiza ò con mas cir
cunspección ; p ciertamente del'todo lo hubiera de-» 
jado.'Mas , pórqiie íá distancia del lugar no per
mite está exáéia hdticiá ,' np!¿s admiréis , si salé 
mas débil mi discurso éntre eStas’ dudas, presen* 
tándose delante de Vos, ¡o confieso, con «nicho 
empacho. 'Habiendo pues tratado en los libros an

te-
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tenores de las primeras partes de la Consideración, 
se ofrece ya añadir aigo sobre las cosas que están 
cerca de Vos. A la verdad , estas mismas se ha
llan bajo de Vos , pero qqamo mas cercaras , tan
to mas os son importunas. Es decir ,qúe como, co
locadas delante de vuestros ojos, no permiten in
curia, no permiten disimulo, no permiten olvido. 
Punzan con mas vehemencia , vienen sobre Vos mas 
turbulentamente: es de recelar, que os ahoguen. 
Que sobria y atenta consideración sea menester 
emplear acerca de tales cosas., no dudo, que por 
la experiencia propia Jo hayais llegado á compren
der. De otro modo, no interviniendo una cauta y 
oportuna consideración , se continuarán las ocupa
ciones , no teodráa modo vuestras molestias, y los 
cuidados no tendrán fin. No habrá tiempo vacio, 
no corazón libre: será mayor el trabajo, y menor 
la utilidad. Hablo de aquella vucstra'ordinarÍ3 in
cumbencia en lo que toca á la ciudad , á la curia, 
á vuestra domestica Iglesia. Estas cosas , digo , es
tán cerca de Vos, que son vuestro C lero,y vues
tro pueblo, del qual con especialidad sois Obispo, 
y por eso le sois deudor de un especial cuidado: 
estos también , que asisten cada dia en vuestra 
presencia, y son los ancianos.del pueblo, los jue
ces del orbe : igualmente los que son de vuestra 
casa y mesa, como Capellanes , Camareros, y todos 
los demás miembros destinados á diversos oficios 
en servicio vuestro. Estos os visitan con mas fami> 
liariJad, os agitan con mas freqüencia,y os po
nen en mayar y mas molesto cuidado. Estos son 
los que no recelan despertar á la Anuda., y aun 
antes que ella quiera.

La« co
sa« provi 
ma s , y 
v e c i  nas 
pitie mu
chi cau
te la c i re 
girias.

Qua Ics
scau cS'- 
145.



V. Ba
rón. año
W4*.

Que pre
cias debi 
ícivjr los 
Clérigos

/es del 
Pontífice.

Costum
bres y ge 
CÍO del 
p u e b l o  
.Humano.

De los 
Pastores 
se exige 
el cuida
do, no la 
curación.

I/UC. 10. 
í ;*

8o Libro IV. be z.a Consibbracion
CAPITULO 13.

Trata de las costumbres del pueblo Romano, y  
del cuidado y  .vigilancia dejos .antiguos Pas

tores*

a TCT Ciertamente en primer lugar, tes ra- 
j f  zon , que sea arregladísimo vuestro 

Clero, del qual principalmente se comuaicó la for
ma y regla al Clero de la Iglesia toda. A  más de 
esto, debéis advertir, que todo lo que se obrára 
.desordenadamente i  vuestros ojos , os serla mas 
.indecoroso. ¡Importa mucho á la gloria de vuestra 
santidad,, que todos Jos que tenéis á la vista, de 
;tal suerte estén ordenados, de tal suerte instruidos, 
.que ellos sean el espejo, ellos el modélo de toda 
honestidad, y buen orden. Es necesario., que con 
ventajas sobre los demás, sean expeditos para los 
oficios, ¡dóneos para los sacramentos, solícitos pa
ra instruir los puebios , circunspectos para .conser
varse á sí mismos en toda castidad, évjué -diré so
lare el Pueblo? E l  pu e blo  R omano  í «. iNi mas 
brebe, ni con todo eso mas expresamente pude 
declarar lo que siento de vuestros Parroquianos, 
¿Qué cosa mas sabida en los siglos, que la arro
gancia y fausto-de los Romanos? Una gente jamás 
bien avenida con la paz, acostumbrada á los tu
multos;-una gente fiera é intratable hasta el día 
de hoy; que no acierta á sugetarse, sino quando 
no puede resistirse. He ahi la llaga: á Vos incum
be el ¡cuidado de ella, no es permitido disimu
lar. Tal vez os reis de m i, persuadido á que será 
incurable. No queráis desconfiar : el cuidado exigen 
de Vos, no la curación. En fin , habéis oído: Tened 
cuidado de e l; y no. Curadle ó sanadle. Muy bien 
dixo uno: No está siempre en mano del «íédico.
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que se recobre el enfermo. Pero, mas bien os per» 
suadirè , valiéndome de los vuestros, Pablo es quieti 
habla : Mas que todos he trabajado. No dice , Mas 
que todos he aprovechado * ò mas que todos fructi
fiqué , evitando con suma religión unas palabras, 
que serían arrogantes. M is, por otra parte sabia 
bien este hombre, à quien Dios había enseñado, 
que cada uno recibirá el premio , no según el pro
vecho , sino según el trabajo. Y por eso , mas bien 
en los trabajos , que en los adelantamientos, juzgó 
que se debía gloriar un hombre , según lo que en 
otra parte le ois decir al mismo: En muchísimos 
trabaj s. Asi pues, os ruego, que hagais lo que, 
os toca , pues Dios lo que pertenece à él,bastan
te cuidará de hacerlo, sin vuestra solicitud , y con
goja. Piantad , regad , tened el cuidado: y de es
te modo habréis cumplido con la obligación de 
vuestro oficio. Ciertamente, el aumento, quando 
quisiere Dios ,èl dará , no Vos. Quando tal vez no 
quisiere, para Vos nada se pierde, diciendo la 
Escritura : Dará Dios à sus Santos la recompen
sa de sus trabajos. Seguro trabajo, que no le pue
de frustrar ningún defeéto. Y esto sea dicho sin 
perjuicio de la divina potencia, y bondad. Sé, que 
se ha endurecido el corazón de este pueblo, pero 
poderoso es Dios para suscitar de estas piedras hi
jos de Abraham ¿Quién sabe, si volverá, y los 
perdonará, les convertirá, y les sanará? Pero , no 
me corresponde á mi diétar á Dios lo que debe 
hacer : ojalá , que yo pueda persuadiros á Vos , lo 
que conviene y según conviene.

3 Mas, hemos caído en un punto muy du
doso, yen una disputa llena de dificultades. Por
que , ¿dónde me atreveré á decir lo que siento? 
Veo bien lo que amenaza. Clamarán, que es una 
cosa no acostumbrada , pues no podrán negar , que 
sea justa. Mas y o , ni asentiré á que sea cosa no
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acostumbrada, si he de decir la verdad. Cierta
mente yo sé, que fué acostumbrada, y por eso, 
que pudo venir á ser desacostumbrada: pero no 
volver i  ser no acostumbrada. ¿Por ventura, habrá 
quien niegue, que fué cosa acostumbrada, lo que 
no solo consta, que se hiciese alguna vez, sino que 
ge frequentò por algún tiempo? Que sea esto lo di
ré, y de nada servirà, ¿Porqué? Porque no agra
dará à los Sátrapas , que favorecen mas à la ma- 
gestad, que á la verdad. Hubo antes de Vos, quie
nes enteramente se expusieron á si mismos para 
apacentar sus ovejas, gloriándose dei trabajo y del 
nombre de pastores, no reputando para sí indeco
roso nada, sino lo que juzgaban perjudicar à la 
salud de sus ovejas, no buscando sus propios inte
reses, sino empleándolos en provecho suyo. Em
plearon el cuidado, emplearon las haciendas, se 
emplearon aun ellos mismos. Sobre lo qual uno de 
ellos decía: Yo también me daré todo por vuestras 
almas. Y como si dijesen: No venimos i  ser ser
vidos, sino á servir, se empleaban en la predica
ción, quantas veces era necesario, sin ocasionar 
gastos à nadie. Li ùnica ganancia, que sacaban de 
sus súbditos, la ùnica pompa , el ùnico deleyte, 
era si en algún modo podían formar de ellos para 
Dios un pueblo perfetto. Esto era lo que solicita
ban por todos modos, aúnen mucho quebranto del 
corazón, y del cuerpo, en el trabajo y miseria,en 
hambre y sed, en frío y desnudez,

4 ¿Donde està ahora, deseo saber yo, esta 
costumbre? Muy desemejante es la que se ha intro
ducido; cu cosa may diferente se han mudado las 
ocupaciones, y ojalá que no sea en peor. Sin em
bargo, el cuidado, la congoja. Ja emulación, la 
solicitud , confieso que perseveran. Todas estas co
sas se han trasladado , no disminuido. Os testifico, 
q ni escaseáis ios temporales bienes * del mismo
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modo que sucedía antes. Pero la diversa positura 
hace la desemejanza. ¡Abuso grande! pocos miran 
á la boca del legislador, y todos á las tiranos. ¡Mas 
no sin motiva. Ellas son las que distribuyen todos 
los cargos y emp!éos pertenecientes al Papado* 
¿Quién me señalaréis de toda esa populosísima ciu
dad , que os haya recibido por Papa, sin interés, ó 
sin esperanza de interés? Quando ellos hacen mas 
ofertas de servir , entonces es , quando principal
mente quieren dominar. Se prometen fieles, para mas 
oportunamente dañar á los que de ellos confian. 
Desde este punto , no se ofrecerá consulta alguna, de 
que juzguen ellos que deben ser excluidos, ni secreto, 
en que no sí ingieran. Si,estando para entrar afgano 
de ellos* tardáre, aunque sea poco, el portero; no qui
siera yo hacer por él el oficio. Y ahora,experimentad 
tn pocas palabras, si sé yo también , á lo menos en 
parte, las costumbres de esta gente. Estos, hechos 
odiosos á (a) la tierra y al cielo, en uno y en 
otro pusieron sus manos, fíenos de impiedad contra 
Dios, y de temeridad contra las cosas santas? én
tre si mismos sediciosos, de sus vecinos émulos* 
inhuminoicon los extraños: hombres» que no aman
do á ninguno, ninguno los ama; y que, quando 
afe&an ser temidos do rodos , es preciso, que á to
dos los teman. Estos mismos son , los que no su
fren estár sugetos, y no aciertan i  presidir, sien
do á los superiores infieles , y á los inferiores inso
portables. No tienen empacho para pedir , al mis
mo tiempo que tienen dura la frente para negar.

La Son

(a) Alude esto á te  terrible sedición , qac había excita
do en Roma Atnaido y sas seqmces , inspirando á loe Ro
manos , qu; intentasen restablecer el antiguo estado de Re
pública , dejando al Pontífice sola el ¿oriento de lo
¿rado.
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84 L ibkoIV. os la Considsraciok
Son importunos para recibir , inquietos hasta qué 
reciben , ingratos después que han recibido. Han 
adestrado su lengua para hablar cosas grandes, al 
mismo paso, que todo lo que obran , es muy poco. 
Larguísimos en prometer, escasísimos en cumplir: 
suavísimos aduladores, y mordacísimos detractores: 
sencillísimos disimuladores, y malignísimos traydo- 
res. Nos hemos extendido hasta aquí, juzgando 
oportuno avisaros mas plena y expresamente en es
ta materia sobre aquellos, que están cerca de Ves.

5 Ya sigamos el orden del discurso. ¿Cómo 
se entiende, que se hayan (a) de comprar con los 
despojos de las Iglesias, quienes mantengan y real* 
cen vuestro poder? La vida de los pobres se derra
ma en las plazas de los ricos. Reluce la plata (b) 
en el lodo; de todas partes corren á ella, se la lle
va, no el mas pobre, sino el mas fuerte, ó el que 
acaso llegó mas presto que todos. No comenzó en 
Vos esta costumbre, ó mejor, esta muerte : ojalá que 
en Vos se acabe. Pero;, prosigamos lo demás. En
tre estas cosas, Vos. que sois el Pastor, salís en pú
blico, lleno todo de oro, y vestido de preciosa va
riedad de colores. ¿Qué participan.de esto las ove
jas? Si me atreviera yo á decirlo , dijera;, que esto 
no es el pasto.de las ovejas , sino de los enemigos 
de las ovejas. A, decir la verdad , ¿acostumbraba 
hacerlo asi San: Pedro , ó se divertía asi San Pablo?

Veis

(a) Nota la magnificencia y pompa, que se habia in
troducido en los Eclesiásticos, que estaban cerca del Pa- 
pa , que gozaban pingues beneficios , é Iglesias, con cuyos 
despojos propiamente mantenían este fausto.

(b) Alude esta e'xpresion á esta misma pompa y rique» 
za , con que se cubre al fin el cuerpo , que es lodo $ pero 
que atrae vivamente los deséos de los demás, para aspirar 
á tan opulentos beneficios. Siaoda sobre este lujar.
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Veis como todo el zelo de los Eclesiásticos- se mues
tra solo fervoroso en defender su dignidad. Todo se 
dá al honor , á la santidad nada, ó poco. Si, habien
do algún motivo , comenzáreis en la ocasión á por
taros con alguna mas humanidad y franqueza , Eso 
no , dirán ; no es decente , no conviene á los tienv 
pos, no está bien á la magestad, es preciso que repa
réis en lo respetable de vuestra persona. De la vo
luntad de Dios se hace mención en el último lu
gar ; no se detienen nada , aunque se arriesgue la 
salud : á no ser , que tengamos por saludable,todo 
lo- que es sublime, y que tengamos por justo , solo 
lo que respira gloria. Asi, todo lo que es humilde 
se tiene por desdoro éntre los palaciegos, de modo, 
que mas fácilmente se hallará., quien, sea- de veras 
humilde, que quien quiera parecerlo. El temor del 
Señor se reputa simplicidad;,.por no decir fatuidad. 
Al hombre circunspecto y amigo de su propia con
ciencia , le calumnian como hipócrita. Al que ama 
la quietud , y gusta de- vivir consigo algunos ratos» 
le llaman, inútil.

CAPITULO III.

Que-se- debe cercenar la pompa de los vestidos; y  
del zelo necesario en el Pontífice.

6 . / ’■ 'VUE hacéis pues? ¿No abrís todavía
los ojos á la presencia de estos la— 
zos dé la muerte , que os han ro

deado? Ruegoos, que me sufráis un poco, y me 
soportéis. Por mejor d ecir, perdonad á quien os 
habla, no tanto temeraria, como tímidamente, es
tas cosas. Yo tengo para con Vos un amor de zelo 
y de zelo bueno ; y ojalá, que sea tan ú til, como 
es vehemente. Sé dónde habitáis: los incrédulos y 
«ubvertidores están en; vuestra compañia. Lobos son,
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8Í LíBRO IV. DE L\ CONSIDERACION
do ovejas : con to Jo eso , de estos tales sois e! Pae*- 
tor. Util consideraciou, en la que quizá hallaréis 
algún arbitrio. con que, si puede ser, los convir
táis, no sea que ellos os subviertan. ¿Por qué des- 
confiaréínos, de que puedan volver á ser ovejas* 
los que pudieron volverse en lobos? Aquí, aquí es 
donde yo no os perdona , para que os perdone Dios. 
Ciertamente, ò negaos por Pastor de este pueblo* 
© mostráos como tal. Na os negaréis: no sea que, 
aquel cuya silla tencis , os niegue par heredero. Es
te es San Pedro , de quien no se sabe , que saliese 
jamás adornado de piedras, ò de sedas, ni cubier
to de oro , ni llevado en blanco cavallo, ni acom
pañado de tropa , ni cercado del ruidoso séqui
to de ministros. Con todo eso, sin todas estas 
cosas creyó, que se podía cumplir bien el saluda
ble precepto : Si me amas , apacienta mis ovejas. 
En esto habéis sucedido, no á Pedro, sino á Cons
tantino. Os aconsejo, que estas cosas las toleréis, oor 
pedirlo asi los tiempos, pero que no 13S codiciéis* 
como debidas. Mas bien os incito á aquellas cosas* 
de que sé , que sois deudor. Aunque vestido de púr
pura, aunque cubierto de oro, no es razón, que ten
gáis tèdio al trabajo, y cuidado pastoral » siendo 
heredero de un Pastor: no hay razón para que os 
avergoncéis del Evangelio. Bien que , si con toda 
voluntad anunciárcis el Evangelio, aun éntre los 
Apóstoles se os reservará la glòria. Evangelizar es 
apacentar. Haced la obra propia de un Evangelis
ta , y habréis cumplido con el cargo de Pastor.

7 Dragones, diréis* me estás amonestando* 
que apaciente, y escorpiones, no ovejas. Por eso 
mismo, os vuelvo á decir, debéis acometerlos con 
mas denuedo, pero con la palabra *no con el hier
ro. ¿Por qué habíais de pensar en empuñar de nue
vo la espada, que os mandaron volver á la vayna? 
La qual sin embargo* si alguno niega que es vues-

tía,
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tr i, no me parece, que atiende bien á las palabras 
del Señor, que dice asi : Vuelve à la vayna tu es- 
paja. Vuestra es pues ella también , debiendo de- 
sembaynar.se quizá á vuestra insinuación, no con 
vuestra mano. De otra suerte, si ella también no 
perteneciera à Vos eo manera alguna, quando di
jeron los discípulos : Ved aquí dos espadas, no hu
biera respondidoel Señor, Bastante es , sino De
masiado es. Una y otra espada pues, es de saber, 
asi la espiritual , como la material, es de la Iglesia; 
pero esta ciertamente se debe esgrimir á favor de 
la Iglesia ; mas aquella por la Iglesia misma: aque
lla por la mano del Sacerdote , esta por la del So! - 
dado, peroenmedio de esto,á la insinuación de! 
Sacerdote , y al mandato del Rey. V de esto tra- 
tarèmos en otra parte. Por ahora, coged la espa
da, que se os confió para herir: y herid con gol
pes , que traen la salud , sino à todos # sino á mu« 
chos, ciertamente à los que podáis.

8 No soy y o , me decís* mejor que mis Pa
dres. ;A q itén de ellos , esta provocadora familia, 
no digo, oyó, sino dejó de burlar? Por lo mismo, 
insistid con mas ardor, por si tal vez dan oídos, 
y cesan en obrar mal : insistid aun con los que re
sisten. Quando oyen , que digo estas cosas , me lla
marán nimio aca^o. ¿Por ventura, es mia aquella 
voz : Instad oportuna , é importunamentei Llamad 
nimio à este,si os atrevéis. Al Propheta se le man
da : Clama , no ceses. ¿A quiénes , sino á unos mal
vados y pecadores? Anunciad, d ice, à mi pueblo 
sus maldades , y à la casa de yaeob sus pecados. 
Advertid con discreción , que se dice de ellos, que 
son malvados, y al mismo tiempo les llaman pue
blo del Señor, juzgad lo mismo de estos. Aunque 
sean malos, aunque sean iniquos , mirad , no sea 
que oigáis: Lo que no hicisteis con uno de estos 
peques vetos 9 no lo hicisteis conmigo, Confieso , que
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este pueblo se ha mostrado hasta hora de una fren* 
te dura, y de un corazón indòmito: pero que sea 
también indomable, ignoro y o , de que lo podáis 
saber líquidamente. Puede ser en lo sucesivo* lo que 
nunca fue. Si Vos desconfiáis : en Dios no será im
posible todo palabra. Si son de frente dura, endu
reced también contra ellos la vuestra. Nada hay 
tan duro, que no ceda á otra cosa mas dura. Al 
Propheta le dice el Señor: Te be dado una frente 
mas dura que la frente de ellos. Solo una cosa hay, 
que os deje libre; y es, si os habéis portado de 
tal manera con este pueblo , que podáis decir: 
Pueblo mio, ¿qué debía hacer contigo y o , y no 
lo hice? Si asi lo hicisteis , y no adelantásteis, 
hay Ultimamente que hacer , y que decir : Salid 
de Ur de los Caldeos, y decid : A mi me convie
ne anunciar el Evangelio á otras ciudades también. 
Yo pienso,que no os pesará del destierro, trocan
do una sola ciudad por todo el mundo.

CAPITULO IV.

Quales deban ser los que elija el Pontífice para 
asistentes y  coadjutores suyos : y  al mismo ttem- 

po se trata de las virtudes de los Prelados.

9 7 Engamos á los colaterales y coadjuto- 
V res vuestros. Estos son vuestros con

tinuos asistentes, estos los que tienen toda intimi
dad con vuestra persona. Por lo qual, si ellos son 
buenos, lo son principalmente para Vos;si malos, 
igualmente para Vos lo son mas. Ni os debeis te
ner por sano, si los lados os duelen : es decir.no 
os llaméis bueno , si estáis apoyado sobre los que 
son malos. Y , aunque Vos seáis bueno, la bondad 
de uno solo ¿qué fruto podrá traer, como en el 
libro antecedente me acuerdo haber dicho?. ¿Qué

emo-
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emolumento, vuelvo á decir, puede traer á las Igle
sias de Dios la justicia de un hombre solo, quan- 
do prevalece el parecer de otros , que tienen dife
rentes disposiciones? ¡Vías, ni puede estár segura 
para Vos vuestra bandad , si está cercada de tan
tos malos, no de otro modo que la sanidad r e s 
tando vecina una serpiente. Ni hay adonde os po
dáis retirar de un mal, que está entrañado. Por 
el contrario, un bien doméstico alivia tanto mas, 
quantas mas veces. Pero, que alivien,ó que gra
ven , ¿á quién con mas razón que á Vos se deberá 
imputar, pues los elegisteis y admitisteis? No digo 
esto de todos , puesto que hay algunos, que no ios 
elegisteis , sino que antes ellos os eligieron á Vos. 
Con todo eso, no tienen mas potestad , que la que 
les diéreis ó permitiereis. Lo mismo pues viene 
i  ser. Imputadlo á Vos mismo,todo lo que pade
ciereis por ciusa de aquel, que Sin Vos no pue
de hacer nada. Exceptuados estos, en lo demás no 
sin grande consideración (como veis) deben ser es
cogidos todos, ó recogidos para la obra de este 
ministerio. A Vos pertenece traer dequafquiera par* 
te , y juntar á vuestra persona, á egemplo de Moy- 
ses , ancianos, no jóvenes , pero ancianos , no tan
to por la edad , como por las costumbres, de quie
nes tengáis noticia, que son los ancianos del pue
blo ¿Por ventura, no deben elegirse de todo el 
orbe, los que están para juzgar á todo el orbe? En 
un negocio como este, no se entrometa el que rue
ga. Esto se ha de resolver por consejo, no por su
plicas. Hay cosas, que ó nos fuerza á darlas la im
portunidad de los que nos ruegan , ó que las mere
ce su necesidad. Pero, esto es precisamente en las 
cosas que son nuestras. Mas, donde no mees per
mitido hacer lo que quiera , jqué lugar puede te
ner la súplica? A no ser , que diga alguno quizá, 
que el que me ruega á mi , precisamente ruega,
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que me^sea^permitido ¡quenej: ior<¡:ae. él gwiere, y 
n@ cnas antes que;yo lo quiera. Hay quien'ruega 
.par otro» hay. fal vez., quien ruega por si mismo. 
Aquel, por quien os ruegan , se hace sospechoso: 
■ el, que ruega por.si misino, ya está juzgado. N i 
importa mas,,que uno ruegue por si, ó por. rae  ̂
dio de otro, Al clérigo que freqüenta !a corte,: no 
siendo de la corte, contadle en el número de este 
genero de ambiciosos, (a) Al que adula, y al que 
habla ai gusto de cada upo» ¡reputadle uno dé los 
¿que ruegan ,/aunque aada?ruegue. No hay para que 
temáis por la ¡ cara al eseprpiou: pero punza por la 
ñola.

10 Si i  los alhagos de estos tales sintiereis» 
que vuestro, corazón se ablanda (coiqo suele suce- 
per) acordaos eutqnoes de que está escritor Toda 
hombre pone til, .principio eípim  bueno  ̂ más guan
do j/a han bebido mucho , -entonces pone lo mas ma
lo. Igual concepto xiebeis formar de la humildad 
del que teme , que -del que espera. Suele ser pro
pio del hombre astuto y engañoso aparentar hu
mildad,; en aquel tiempo que .quiere conseguir 
algo: de ios quale-s dice.-ia Escritura: Hay quien 
se humilla iniquamente , & su interior,.está lleno de 
dolo. En Vos mismo podéis hallar un evidente y 
familiar egemplo de esta misma sentencia. ¿Quin
tos , que al admitirlos, visteis rendidos , ¡después 
los experJmentásteis graves, insolentes,,contumaces, 
■ rebeldes? Este -mal -interior le encubren las princi
pios, pero las acciones posteriores le manifiestan. 
Al joven habladprciUo., y  que -se esfuerza a ha

blar
poco dig
nos de ad

(á) Ilustre y  edificante ex tap lo  ofrece Phelipe II. He y  de 
España : Hecho el nombramiento de un Obispado en un Cle^ 

1c rasgo luego que supo que estaba cad a  C om -
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blar con eloqüencia , estando vacio de sabiduría, 
tenedle, no por otra cosa , que por un enemigo de 
la justicia. Por estos tales falsos hermanos , os dice 
el Maestro: No impongáis las manos ligeramente 
sobre ninguno. •

11 Excluido pues todo e$re pestilente géné- 
ro de hombres , sea vuestro cuidado principalisi- 
mamente introducir tales sugetos, que después no 
os pueda pesar de haberlos introducido. Es inde
coroso en Vos retratar muchas veces lo que hayais 
hecho, y no es decente, 9ue vuestro juicio se pon
ga á riesgo freqüenternente. Por tanto, con la ma
yor diligencia tratad ,todo lo que se h3 de hacer, 
con Vos mismo , y con aquellos que os aman. T ha- 
t a d í .o antes de hacerlo, porque después de hecho, 
viene tarde la retratación. Consejo es dtl Sabio: 
Haced con consejo todas las cosas , y despucs del 
hecho no os pesará. V pkrsüadios  a esto  , que 
los que han de ser admitidos, con diricuítad se pue
den habilitar en la corte: y por tanto , si puede 
ser, será conveniente escogerlos ya probados , no 
que todavía se hayan de probar. Nosotros en los 
monasterios á todos recibimos con la esperanza de 
mejorarlos: pero la cortemas fácilmente acostum
bra recibir hombres buenos, que hacerlos. Con que, 
si hemos experimentado, que en ella son mas los 
buenos, que han decaído , que los malos, que han 
mejorado; ciertamente se deben buscar tiles, que, 
ni en ellos se tema defeco , ni se desee adelanta- 
miento , como quienes ya deben ser perfectos.

t2 Asi, no á ios que lo desean,no á los que 
corren , sino á los que se detienen , sino á los que 
lo rehusan , debercis promover á los cargos: aun 
también hacedlos fuerza, y compeledlos á entrar 
en , ellos. En aquellos , como yo pienso, descansará 
vuestro eslpritu , que no sean duros , ni arrogan
tes , sino vergonzosos, sino timoratos : que fuera de
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92 Libro IV. de la Consideración 
Dios nada teman, y sino de Dios, nada esperen. 
Que defiendan varonilmente á los afligidos, y juz
guen según equidad á favor de los mansos de I4 
tierra. Que sean en sus costumbres compuestos , en 
la santidad probados, en la obediencia prontos, 
para la paciencia mansos, sumisos para la enseñan* 
za , rígidos en la censura, cathólicos en la fe, fie
les en su ministerio, concordes para la paz , con
formes para la unión. Que sean en el juicio redos, 
en el consejo próvidos, en mandar discretos, en 
disponer industriosos, en obrar valerosos, en ha
blar modestos; en la adversidad seguros, en Ja 
prosperidad devotos , en el zelo sobrios, en la mi
sericordia no remisos, en el ocio no ociosos, en el 
hospedage no disolutos, en el convite no derra
mados, no congojosos en el cuidado de Jas cosas 
de su casa, no codíciqsos de la agena, no pródi
gos de la propia , en todas partes , y en todas co
sas circunspedíos. Que , hacer el oficio de legados 
por Christo todas las veces que hubiere necesidad, 
ni, siendo mandados, lo rehúsen , ni, no siendo man
dados, lo codicien. Que, lo que por vergüenza ex
cusen, por obstinación no lo nieguen. Que, siendo 
enviados de Vos, no vayan tras el oro, sino que 
sigan á Christo: que no reputen la legacía ganan-* 
cia , ni deseen los dones, sino el fruto. Que a  lo s  
Rkves representen la persona de Juan, á los Egip. 
cios la de Moyses, á los lujuriosos la de Phinees, 
á los idólatras Ja de Elias, á ios avaros la de Eli- 
seo, la de Pedro á los que mienten , la de Pablo 
i  los que blasfeman, la de Christo á los que ne
gocian- Que al v u lg o  no le desprecien, sino que le 
enseñen, á los ricos no les adulen, sino que Jes 
aterren: á los pobres no les graven, sino que les 
fomenten, á las amenazas de los Principes no se 
espanten, sino que las desprecien. Que, ni entren 
<eoa turbulencia * ni salgan coa ira-;que i  las Igle

sias
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Iglesias no las despojen, sino que las enmienden. 
Que no agoten las bolsas , sino que recreen los co
razones , y corrijan los crímenes: que miren por 
su fama, y no envidien la agena. Que muestren 

■ afición i  la o r a c i ó n  , r  t e n g a n  k g $ r c i c i o  d r  

e l l a  ; y en todos los negocios confien* mas en la 
oración, que en toda su industria y trabajo. Cuya 
entrada sea pacífica, la salida molesta , cuyas pa
labras sean edificación, cuya vida piedad, cuya pre
sencia grata, cuya memoria bendita. Que se ha
gan amables, no con palabras, sino con obras , que 
se muestren dignos de respeto, pero, por las accio
nes , no por el fausto. Que, siendo humildes con los 
humildes , inocentes con los inocentes , reprendan 
duramente á los duros, refrenen á los malignos, den 
Ja pena debida i  los soberbios. Que no se den prie
sa á enriquecerse á s í, ó á los suyos c o n  l a  l o 

t e  D E  L A  V I U D A ,  V  E L  P A T R I M O N I O  D E L  C R U C I 

F I C A D O  , daodo graciosamente lo que graciosamen
te recibieron, haciendo gratuitamente justicia á los 
que padecen injuria, venganza en las naciones, 
castigos en los pueblos. Que se vea, en fin , que han 
recibido , á manera de aquellos setenta de Moyses, 
■ de vuestro espíritu; según el qual, ya ausentes, 6 ya 
presentes, se esmeren en daros gusto, y en darlo 
también á Dios. Que vuelvan á Vos fatigados si, 
pero cargados no: gloriándose también al mismo 
tiempo , no de haber traído lo raro y precioso de 
las provincias, sino de haber dejado paz á los rey- 
nos , ley á los bárbaros , quietud á los monasterios, 
orden á las Iglesias, disciplina i  la clerecia, i. 
Dios un pueblo apreciable , que aohela ¿ emplearse 
en buenas obras.
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CAPITULO V.

Se recomienda con egemplos abstenerse de recibir- 
presentes ¡y se censura la arrogancia de ios mi

nistros del Papa*

13 TUzgo digno de referirse Aquí el hecha 
J  de nuestro M irtrn de dulce memoria. 

Bienio sabéis; pero, si lo teneis presente , lo igno
ro yo. Este, siendo Presbítero Cardenal, habiendo 
tenido por alg ia tiempo el cargo de Legado en 
la Dacia , volvió tan pobre, que faltándole casi 
del todo el dinero y los cavallos , apenas pudo lle
gar á Florencia. Aqui el Obispo de la Ciudad le 
regaló un cavallo , en el quat fue conducido hasta 
Pisa, donde por entonces nos hallábamos nosotros. 
Un dia después, á loque creo, habiéndole segui
do e! Obispo (porque traía un pleyto contra otro, 
y se había de sentenciar en el dia) comenzó á so
licitar los votos de los amigos. Y, como los soli- 
citásíe uuo por uno, llegó á hablará Martin tam
bién. Tenia en este mayor confianza, como que no 
podía estár olvidado de beneficio tan reciente. En
tonces M artin; Me habéis engañado , le dice. No 
sabia yo, que traíais pendiente negocio alguno. En 
el establo está vuestro cavallo: llevadle. Y , en la 
hora misma se le volvió. ¿Qué decís, Eugenio mío? 
¿No es por ventura cosa de otro siglo, haber vuel
to un Legado sin oro de la tierra del oro? ¿haber 
pasado por la tierra de la plata , y no haber co
nocido !a plata? ¿Haber desechado sobre esto , sin 
detenerse, uu regalo , que podía ser sospechoso?

14 Mas, ó lugar suave para mi, en que se 
ofrece ocasión de traer a la memoria y nombrar 
á un varón de suavísimo olor, á Gaufrido, digo, 
Obispo de Chartres, quien administró constame-

nisn-
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mente la-legacía en Aqu'tmia X «us propias expen
sas , y esto por mucho* años. Voy i  decir una co
sa ̂  que yo mismo presencié. Me hadaba con éi 

en aquella provincia, quando un Presbítero le prê - 
sentó un pescado , que vulgarmente llaman Estur- 
gion. Y, habiendo preguntado el Legado, quauto ha* 
bia costado; No le recibo, d ice,si no tomáis !o 
que vale; y le entregó cinco sueldos, que recibió 
violento y vergonzoso el Sacerdote. También , es
tando en su compañía en un Lugar, la Señora de 
aquel mismo pueblo le presentó por devoción jun
tamente con una toballa dos ó tres grandes platos, 
hermosos, aunque de madera: los que mirando por 
un rato este hombre de tan delicada conciencia, 
Jos alabó, pero no se le pudo reducir á que los 
tomise. ¿Quándo los hubiera recibido de plata, 
quien los desecho* aun siendo de madera? No hu* 
bo quien pudiese decir al Legado : Nosotros liemos 
enriquecido d Abrahan.. Pero, él mismo decia á 
todos libremente con Samuel .: Declarad delante de 
Dios y  de su Christo * si yo be tomado ej buey d 
sel asno de qua!quierasi hice mal alguno por fa l
sos crímenes + d si le be oprimido por violencia , si 
he recibido presentes de la mano de qual quiera que 
sea ; y  los despreciaré boy , y os los restituiré• 
jO si de tales hombres como estos., que br.ebisi- 
mamente hemos elogiado, hubiera mayor -copia! 
¿Qué cosa entonces mas feliz .que Vos? ¿Qué cosa 
mas agradable , que un siglo tal? ¿Por ventura , no 
os parecería la segunda después de la eternidad la 
bienaventuranza de aquellos tiempos, en que á :to - 
das las partes que -fueseis , os vertáis rodeado 
tan -Inclita esquadron de bienaventurados?

1$ Si es que.os conozco bien, os quedáis sus
penso por un poco, y arrojando un profundo sus
piro , os decis á Vos mismo. ¿Pensáis, que «erá 
posible esto,, gue ¿e dice? ¿Pen$4 i$ , que eraremos
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nosotros en este mundo, y llegarán à verse estas 
cosas? ¿Quién me darà à mi vivir, para tener la 
suerte de verlo? ¡O si viera yo , durante mi vida, 
á la Iglesia de Oíos apoyada sobre tales colum
nas! ¡O si á la Esposa de mi Señor la mirára yo 
entregada à una fé tan grande , confiada à tan gran
de pureza! ¿Qué cosa mas dichosa que yo, qué 
cosa mas segura , quando mirára al rededor de mi 
tales guardias , y al mismo tiempo testigos de la 
vida mia! A quienes con seguridad manifestaría yo 
todos mis secretos, comunicaría todos los conse
jos, à quienes me abriría todo entero, como á otro 
yo. Quienes, si yo quisiera en alguna manera ex
traviarme, no me dejarían; me refrenarían , si ine 
precipitara; me despertarían, si me dormiera. Cu
yo respeto y libertad me reprimiría, si me ensal- 
zára ; me corregiría, si me excediera ; cuya cons
tancia y fortaleza me aseguraría en las dudas , me 
animaria en las desconfianzas ; cuya fé y santidad 
me provocaría á todo lo que es santo, á todo lo 
que es honesto, á todo lo que es casto , à todo lo 
que es amable, à todo lo que forma un buen nom
bre. Y ahora, volved los ojos, Eugenio mio, al es
tado que tiene ahora la Curia ò la Iglesia , y à las 
ocupaciones de los Prelados, especialmente de aque
llos que están al rededor de Vos.

16 Pero de estas cosas ya no digo mas. Yo 
he palpado la pared, no la he cavado. A Vos os es 
permitido cavar y ver, como à hijo que sois del 
Propheta. A mi no me es licito pasar mas adelan
te. Una sola cosa diré , que està à la vista. Ridi
culamente vuestros ministros pretenden anteponerse 
à vuestros compresbitero». No sufre esto la razón, 
no lo praticò là antigüedad , no lo consiente la 
autoridad. Y , si en la costumbre fundan su falso 
alegato, mas razón será despreciar aquella , que 
un Orden sumo. Sin embargo, es muy frívolo

lo
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lo que principalmente alegan , para conseguir es
ta preferencia. Nosotros somos, dicen, los que en 
todas las funciones solemnes asistimos mas cerca
nos al Señor Papa: si està sentada, nosotros igual
mente nos sentamos los mas inmediatos, y á qual- 
quiera parte que v i , le seguimos- los. primeros. To
do esto no es privilegio de dignidad1, sino debido 
á la diligencia con que deben cumplir su oficio , ex- 
plicándo el mismo nombre de Diácono este mis
mo solemne ministerio. Finalmente, quando los 
Presbíteros sentados con todo órden están rodeando 
la Magestad, vosotros os sentáis á los pies. Asis
tís mas cercanos, para teneros mas prontos á sa 
obsequio. En e! Evangelio leemos , que se levantó 
entre los disripi 'os una contentación sàbre qual 
de ellos debía ser reputadle el mayor, Diahoso se
riáis , si lo que alii se sigue, se observáse del mis
mo modo cerca de Vos-.

CAPITULO VI.

Que no conviene, que el Pontífice, como tan ocu
pado en cosas mas graves ,  tenga el cuidado de la 

economia de la propia casa \y que por lo mismo 
debe fiar todo esta d un Mayordomo.

17 T 7*A dà tèdio la curia ; salgamos del pa- 
¥  lacio ; nos están aguardando en ca

sa otros. Estos, no solo están cerca, sino en algún 
modo dentro de Vos. No es superflua considera
ción aquella, en que pensáis, que disposición de
beréis dár á las cosas de vuestra casa ; y qué pro
videncias tomaréis sobre aquellos, que están en 
vuestro seno, y en vuestro regazo. Yo aun digo, 
que es necesaria. Oid á San Pablo : E l que no sa
be cuidar de su propia familia , jcámo podrá go
vernar la Iglesia de Dios? Y también : S i bay al-

N au-

Luc. 2t. 
14.

I.Tim.35

1. Tiro 
8.



R i i h .  t í -  
33*

lío le es 
de i cine 
oeur».*ir*c 
d e cosas
uumuus.

Biruch.3
H-

Qiul de -
b > esLir 
atc;l-.) el 
Jfiimodel
Ĵ oaiiíice.

98 Libro IV. de ííA ConsAjehacioi» 
gutto que no tinga cuidado de los suyos , especial
mente de les de su casa , este tal ha renunciado á 
hi f e , y  es peor que un infiel. Diciendo yo esto, 
no pretendo por eso amonestaros , que , siendo asi, 
que estáis ocupado en cosas sumas, poníais vues
tro cuidado en las ínfimas , como disminuyendo 
vuestra grandeza; ó que empleéis en las cosas mi
nimas la atención , que debéis á las que son máxi
mas. ¿Por qué os habéis de enredar en aquellos afa
nes, de que Dios os sacó? Todas estas cosas, di
ce , se os darán con aumento. Sin embargo , es ne
cesario no solo hacer estas, sino no omitir aquellas, 
Pero, haciendo aquellas por Vos, es preciso igual
mente, que Vos mismo proveáis, quien por Vos 
cuíde de estas. Porque , si un solo criado no basta 
por sí solo para cuidar de los jumentos, y al mis
mo tiempo de las cosas necesarias de la mesa : ¿có
mo podréis por Vos mismo disponer las cosas de 
vuestra casa , y al tiempo misino governar la de 
Dios? de /a qual está escrito: ¡O Israel, que gran
de es ¡a casa del Señorl V acio enteramente de 
cosas pequeñas y viles, es necesario que esté el 
áni ino , que entiende en cosas tan grandes , y tan- 
tas. Es necesario, que esté tan libre , que no le 
embeba ninguna ocupación violenta. Es necesario, 
que sea tan noble, que no le abata ninguna afi
ción indigna. Es necesario, que sea tan ce¿to,que 
no le tuerza ninguna intención siniestra.' Es nece- 
sario, que sea tan cauto, que no le preocupe nin
guna sospecha furtiva. Es necesario, que sea tan 
vigilante, que no le aparte de sí mismo ningún 
psosamientQ peregrino, ni curioso. Es necesario, 
que sea tan firme, que no le haga estremecer nin- . 
guna turbación repentina. Es necesario, que sea tan 
¡nviífio, que no le fatigue ninguna tribulación , aun
que sea continua. Es necesario, que sea tan amplio,

que
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que no le estreche ninguna pérdida de las cosas ter
renas.

18 No dudéis, que seréis, no solo privado 
de estos bienes, sino herido con estos males, si 
dividiendo vuestro ánimo , le quisiereis emplear en 
las cosas de Dios, y juntamente en vuestras co
suelas. Debeis procurar enlazar * á alguno para que 
muela por Vos. Por Vos digo , no con Vos. Unas 
cosas las haréis por Vos mismo : otras por Vos y 
por otros juntamente: otras por otros y sin Vos. 
¿Quién es sábio para entender estas cosas? De nin
gún modo debe dormirse vuestra consideración en
tre esto. Yo juzgo, que el govierno económico de 
vuestra casa se debe colocar bajo del género de 
aquellas cosas , que puse al último. Por otro , corno 
os dije, las deberéis hacer. Pero , si este no fuere 
fiel , defraudará, si no fuere prudente, será defrau
dado. Asi , se debe buscar un hombre fiel y pru
dente , al qual constituyáis sobre vuestra familia. 
Todavía será inútil* si le falta lo tercero. ¿Pregun
táis , qué sea esto? La autoridad. Porque , ;de qué le 
servirá querer , y saber disponer qualesquiera cosas, 
según fuere necesario, si lo que sabe y quiere, no 
lo puede? Se le debe dár pues, facultad de obrará 
su arbitrio. Si pensáis, que esto se opone á la bue
na razón , tened presente , que es fiel , y que por 
tanto querrá obrar según razón: acordáos, que es 
prudente , y que no menos por lo mismo sabrá obrar 
según razón. Pero, una fiel y discreta voluntad en
tonces aprovechará, quando se la proporcionen to
dos los medios , para ponerse con toda facilidad en 
ejecución , obedeciendo todos sin detención ningu
na, Todos pues deben estarle sugetos : no tenga 
que sufrir contradicción de ninguno. Nadie hay3, 
que le diga: ¿Por qué hicisteis esto? Tenga potes
tad de excluir y admitir los que él quisiere, de 
mudar los ministros, de transferir los ministerios
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100 Libro IV. p* la Consideración
i  quienes, y quando le pareciere. De tal suerte sea 
i  todos temible, que también les sea útil. Presida 
i  todos de modo, que á todos aproveche, y sa
que provecho de todos. No admitáis clandestinas 
y furtivas delaciones contra é l : tenedlas mas an
tes por detracciones. Y yo quisiera , que en esto os 
estableciérais por regla general, que quien recela 
decir publicamente lo que os habló al oido, debe 
ser para con Vos sospechoso. Pero, si juzgando 
Vos, que importa decirlo á las claras^ lo rehusa
re él, reputadle por un delator, no por acusador.

19 A si, uno solo sea el que dé órdenes á  
los demás, y á él solo todos le dén la qüenta. So
segad sobre su fié, y daos todo entero al cuidado 
de Vos mismo, y de la Iglesia de Dios. Sí os fue
re dificultoso hallar un hombre que sea fiel y pru
dente al mismo tiempo, será lo mas acertado, sin 
duda, dar este cargo á quien sea fiel. Sino halláis 
quien para esto sea capaz, aun quando el que hu
biereis puesto, sea poco fiel, yo os aconsejo con 
todo eso, que le sufráis, antes que empeñaros Vos 
mismo en este embarazoso laberinto. Acordáos, que 
tuvo á un Judas por ecónomo suyo el Salvador. 
?Qué cosa mas vergonzosa para un Obispo , que 
embarazarse en el cuidado de sus muebles, y de 
su dinero ; examinarlo todo; informarse de to
do; vivir agitado de sospechas , y desconfianzas; 
inquietarse por la menor cosa que se haya perdido, 
ó descuidado? Yo lo digo para rubor de algunos, 
que hacen todos los -días averiguaciones de todo io 
que se gasta en su casa, que tienen registro de to
do, y que en las quemas que toman, reparan has
ta en el ultimo maravedí. No lo hacia asi aquel 
Egipcio, que habiéndose descargado sobre Joseph 
de todo el cuidado de su casa, «i aun sabia lo que 
tenia. A vergüences  ̂ un christiano de no fiarse 
de un christiano. He aquí un hombre infiel, que ha

crei“
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creído, que su esclavo le seria fiel ; y sin embar
co  de ser extrangero, le hizo dueño de toda su 
casa.

30 ¡Cosa bien extraña! creen los Obispos, que 
les es muy fácil tener muchas personas, i  quienes 
encomienden el cuidado de las almas, y ao hallan 
à quien confiar estos pequeños cuidados de sus bie
nes y de su casa. Manifiestan en esto, qual es su 
discernimiento y su lu z , pues tienen tanta estima
ción de las cosas pequeñas, y tan poca ò ninguna 
de las que son importantísimas. Esto nos hace ver 
claramente, que nuestras propias pérdidas se nos 
hacen mas sensibles, que las de Jesu-Christo. T o 
dos los dias nos fatigamos en suputar, y examinar 
«1 gasto de cada dia, y no ponemos cuidado al
guno en saberlos continuos daños que afligen al re
baño de diritto. Todos los dias tratamos con nues
tros criados sobre el nùmero de panes, que se han 
«onaprado, y sobre el precio de la vianda; y casi 
nunca conferenciamos con los ministros de la tgle- 

| sia sàbre ios desórdenes, y pecados del pueblo. Si 
i cae una jumenta, se halla quien luego la levante:
I y  quando una alma ha caido, ninguno hace caso.
I Ni me espanto de que tengamos tan poco cuidado 
i délos otros, puesto que no sentimos nuestras pro

pias caldas , aunque continuadas. ¿Por ventura, á 
I cada suputación y qüenta de gasto y de menage, 

no se experimenta, que nos inquietamos, nos en
cendemos , nos congojamos? jQuanta mas razón seria 
ser mas sensibles à ia pérdida de nuestra alma,que 

I à la de nuestra hacienda! ¿Por qué, dice , n» sufrís 
antes que os engaSenì Yo os ruego à V os, que ins
truís á otros, que os instruyáis Á Vos mismo, y que 

i aprendáis, si todavía no lo habéis hecho, i  esti
mar «ñas lo que sois, que lo que poseéis. Haced 
que estas cosas pasageras, que de ningún modo 
pueden fijarse, pasen notes fuera de Vos, que por

Vos.
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Vos, ELarroyo vá cavando por donde pasa: asi 
este ̂ reflujo de negocios temporales vá minando po
co á poco el alma , que se ocupa en ellos. Si pue
de un torrente derramarse impetuosamente en los 
campos sin daño de tos sembrados; confiad enton
ces , que se puedan tratar estas cosas sin herida 
del alma. Por eso os aconsejo, que trabajéis en des
prenderos absolutamente de todos estos embarazos. 
Creed , que es conveniente, que ignoréis muchas 
cosas, que disimuléis muchísimas, y que olvidéis 
algunas.

2i Sin embargo , no quisiera y o , que ¡gno- 
ráseis ciertas cosas; que son las costumbres, é in
clinaciones de vuestros domésticos. No conviene, 
que sepáis el ultimo de todos los desórdenes de vues
tra casa, corno sé yo, que á muchos ha sucedido. 
Por tanto , como he dicho, sea otro el que admi
nistre los demás cuidados, y empleos; pero, Vos 
debéis velar sobre la disciplina y arreglo de todos; 
esto no lo fiéis á nadie. Si descubrís alguna inso
lencia, ó en las palabras, ó en el proceder de vues
tros domésticos en vuestra presencia , castigadlo al 
punto, y vengad la injuria que os ha sido hecha. 
La impunidad es madre del atrevimiento, y el atre
vimiento de los excesos. La casa de un Obispo 
debe estár adornada de santidad , de modestia , de 
honestidad: la custodia de estas virtudes es la dis
ciplina. Si los Sacerdotes , que están colocados en
tre vuestros domésticos , no son los mis arreglados 
de todos , serán la fábula del mundo. Jamás sufráis, 
que se vea nada en el rostro , en el vestido, en el 
modo de andar de los que están cerca de Vos, que 
ofenda en la menor cosa la decencia, y honestidad. 
Siendo, como lo sois , Obispo, enseñad i  los demás 
Obispos á no tener á su lado aquellos pagecillos y 
jovenes tan rizados y peynados. Ciertamente, es 
grande indecencia traer estas señales de la vanidad

del
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del mundo entre las personas que ciñen la mitra. 
Y tened presente lo que amonesta el Sábio; ¿Tencis 
¿ijas? ATo queráis mostrarlas el semblante alegre.

22 Con todo eso, no os persuado la austeri
dad , sino la gravedad. Aquella Ahuyenta á los de
licados, esta reprime á ios leves. Con aquella se ha
ce el hombre odible; sin esta se hace despreciable: 
un medio es lo mejor en todas cosas. Yo quisiera, 
que ni fuerais muy severo , ni tampoco muy abier
to. ;Qué cosa mas agradable que un bienio, eti que 
ni por la severidad os hagais molestó £ otros , ni 
por la familiaridad despreciable á Vos mismo. En 
el palacio mostraos Papa, en casa padre de fami
lias. Que vuestros domésticos os amen: sino; haced 
que os teman. Es útil siempre la guarda de la bo
ca, pero con todo eso no debe alejar la gracia de 
la afabilidad. En todas partes se debe refrenar la 
precipitación de la lengua , pero particularmente en 
la mesa. El mas conveniente exterior de vuestra 
persona juzgo y o , que seáis en vuestras accjones 
severo, en el * semblante sereno, en las palabras sé- 
rio. Los Capellanes, y aquellos que asisten continua
mente con Vos á los divinos oficios, no estén sin 
honor. A Vos toca elegirles tales , que sean dignos 
de él. Sírvanles todos á ellos , como áiVais mismos. 
Reciban de vuestra mano todo lo néceshrio. Estén 
contentos con aquello.que .Vosees tíiéreh; pero te- 
ned cuidado deque no se yean*.;enalguna necesi
dad. Hecho esto, si averiguireis , que alguno de 
ellos acaso pide algo á los que llegan con sus pre
tensiones, tenedle por un Gieifii^Estol mismo se de
be entender de los porteros, y: dé los demás oficia
les. M as, todo esto está dicho sin necesidad : pues
to que me acuerdo, que habéis establecido este 
arreglo mismo, hace tiempo. ¿Qué cosa mas digna, 
que vuestro apostolado? ¿Qué cosa mas saludable pa
ra la conciencia, mas honesta para la fama, mas útil

pa->
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ro4 Liana IV. os la Consideraciónpara el egetnplo? Excelente Cánon, pues pone lejas la avaricia1 de la calumnia, y  n a  solamente de la conciencia.
CAPITULO VIL

S s  un epìlogo d compendio ¡te todas las prendas
de un P o n tífice. .

4g y^vUiero ya concluir también este libro, pero al firude él quisiera repetir co- mo en compendia, lo que se ha di- tho antes , o añadir loque se haya pasado. Ante todas cosas considerad, que la Santa Romana Iglesia que, siendo Dios el autor, governate, j¿s ma
s s e  de las Iglesias , no Señora : que Vos sois , no 
seño*, de los Obispos, sino uao de ellos, hermano de los que aman à Dios, y compañero de los que le temen. En lo demás , considerad que conviene, que seáis modelo de justicia, espejo de santidad , egenaplo de piedad , libertador de la verdad, defensor de la fé , doítor de los gentiles, guia de los christianos, amigo del esposo, paraninfo de la esposa, ordenador del clero, pastor de los pueblos, maestro de los ignorantes., refugio de los oprimidos , abogado de los pobres, esperanza de los miserables , tutor de los pupilos, juez de las viudas, ojo de los ciegos , lengua de los mudos, báculo de los viejos; vengador de los delitos, terror de los malos, gloria de los buenos , vara de los poderosos, martillo de los tiranos, padre de los Reyes, moderador de las leyes, dispensador de los cánones, sal de la tierra, luz del mundo. Sacerdote del Altísimo, Vicario de Christo, Chfisto dei Señor, ultimamente Dios de Pharaon. Poned toda atención en io que os quiero decir : el Señor os dará la inteligencia. Ruando a u  malicia se junta el poder .debéis
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beis Intentar alguna cosa sóbre las fuerzas y poder 
de hombre. Muéstrese severo vuestro semblante 
con los que ejecutan cosas malas. Tema el espíri
tu de vuestra Ira, el que no os respeta en calidad de 
hombre, el que no teme vuestra espada. Temí la 
ORACroN, el que despreció vuestra amonestación. 
Aquel, contra quien os airais, juzgue que Dios se 
bu airado contra ¿I, no un hombre precisamente. 
El que nó os oyere á Vos , tema con pavor , que 
hab-á de oír á Dios  ̂y contra sí mismo. En lo que 
resta, nos incumbe tratar de aquellas'cosas, que es- 
Ou sobre Vos: lo que en un solo libro espero cum
plir, y ál mismo tiempo quedar libre yo de mi 
promesa.

LIBRO QUINTO.
CAPITULO I.

Se consideran las éosat que están sobre nosotroŝ  
esto es , Dios , y la s cosas divinas; á cuyo conoci

miento nos ayudan por ahora las criaturas. 1

1 A Unque se intitulan de Consideración 
los libros anteriores , con todo eso 

tienen mezclado machísimo de acción, pues ense
ñan o amonestan algunas cctéas, que , no'soló se ele-' 
ben considerar, sino también hacer. Mas estés que 
ahora tenemos entre manos , de sola la Considera
ción ha de tratar. Porque las cosas que están sóbre 
nosotros (esto es lo que ahora debemos explicar) 
no necesitan de acción, sino de inspección. Nada 
hay que podáis obrar en unas cosas, que son siem
pre de un mismo modo , y son eternamente, y aun 
alguna también desde lo eterno. Y yo quisiera que 
advirtierais cuidadosamente esto, Varón sagacísimo

O £u-
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Eugenio, y es,que otras tajntas vec*t# ¿e d¿9*f 
tierra vuestra Consideración, quantas declina hácia. 
estas inferiores y visibles, sea con- el fin- de mi
rarlas para conocerlas, o  sea de apetecerlas para 
«jarlas, b  sea de disponer u obrar en ellas según 
los propios deberes. Sjn embargo, si de tal moda 
se emplea en ellas, que por medio de ellas busca, 
las de arriba, no está desterrada tnuy lejos. Con-, 
siderar de este modo, es volver hácia, la- patria. Es
te es. el mas sublime y digno use, que se puede ha* 
cer de las, cosas; qtiando,. según la sabiduría de* 
San Pablo: Por, las cssfls que están btmbas , se co
nocen las perfecciones invisibles d<e Dios. A la ver
dad, de esta escala no necesitan los ciudadanos , si* 
no los desterrados. Lo qual vib el mismo Autor de 
esta sentencia, pues a 1 jrcter, que por jasc&sas que 
están hechasj se conoeiau/las pérredíefdneí- invisi
bles de Dios, expresamente añadió : por la cria
tura del mundo, Y ciertamente,.¿qué necesidad pue
de tener de escalas, quien ocupa ya el solio? La 
cuaíura del cielo es* esta,, quejaien cer$R-d,§,,$* tie
ne, por donde .conocer mas, antqs, estas-nismas cor 
tas de abajo. Vé al Verbo-, y en el Verbo todas las 
cosas hechas por el Verbo. No tiene necesidad de 
mendigar de las cosas que están hechas, la noti
cia del Hacedor. Puesto de que ,ni necesita, para co
nocerlas, descender , á. ellas , mirándolas allí , donde 
sjvljanau, mucho tpas perfectamente , que en si .mis-: 
mas. Por lo que, ni necesita tampoco dd auxilio 
délos sentidos para, esto : siendo ella sentido para 
si, y.sintiendo por si misma. No hay mas perfec
to, genero de conocer , qqe'no necesitar de nada, 
teniendo en Vos mismo -todo lo suficiente, para ver 
lo que queráis. . Por. el contrario , ser ayudado de 
otra cosa, es hacerse obligado y. esto y.a, es me
nas perfedo, y menos libre.

a. Pero, ¿y qué,si.os teneisque valer tam-
bieo.
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bien de cosas que son inferiores? ¿No es esto fuera 
del orden, y que traé 'alguna indignidad? Sin duda 

« s  una cierta injuria de los que son superiores , ha
ber de necesitar de la .áyiidat de los itjferioresi de la 
qual injuria ninguno de los hombres se librará per- 
fe¿timente * haaía qftxérraríibe la libertad de, los
hijos de Oios; VerdaJeramente, serán enseñados por 
Dios mismo todos estos, y sin que intervenga cria
tura alguna ; siendo bienaventurados cotí tener so
lo á Dios. Esto será haber vuelto á la patria i ha
ber salido de la patria de lo*: cuerpo« á’ la regió» 
de los espíritus. Esta misma es nuestro-Dios, es
píritu máximo, mansión máxima ' de los espíritus 
bienaventurados: y para que en esto no se tome 
parte alguna el sentido ó' la imaginación, él es 
verdad , es sabiduría , es fortaleza', es eternidad; 
es sumo bien. De donde por áltórai estamos dester
rados nosotros : y la región; donde nos hallamos, es 
valle de lágrimas, en que reyna la sensualidad (a) 
y la Consideración está desterrada ::en qíie con li
bertad ¿y poderío-egei\:e sus, fuerzas el sentido cor
pòreo , pecó se oscurece: entre muchos estorvos el 
ojo espiritual. ;Qué mucho pties, que necesite el 
extrangero1 del auxilio del natural del pays? Y di
choso entre tanto el viandante , que el benefìcio de 
los ciudadanos, sin eLqual ho podía pasar, le su* 
po trocar en servició ,r lusándo  ̂ no- gozando, de ét, 
apremiando,, no. pidiendo;' haciéndase exador , no 
suplicante. : : ~; v <

Oa C A -

(a) Aquí y , en el siguiente capitulo es lo mismo que 
terisibilidad ó uso de loVsefitídos por la impresión que ha
cen en ellos los objetos qu<r causan pena’ ó gusto , y  este 
es su sentido redo : aunque por lo general Se aplica al gu** 
t* j  «Uafocaua del apetito ifedoe sentidos. 1

Jolum. S. 
45-
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CAPITULO IL
‘ í .

, Señala atrios grados de consideración.

S Rande es «I hombre v que! reputando el
\ j  u$o de los. sentidos, como unas cier

tas riquezas de los ciudadanosprocura expender
las , empleándolas en bien de su salud ; y de la de 
otros muchos. Ni »es menor aquel * que! se sirve de 
esto> mismo , como de úna escala para contemplar 
las cosas, invisibles : solo , que esto es mas dulce» 
aquello mas provechosoyesto de mayar dicha, aque
llo de. mayor fortaleza. Pero, máximo éntre todos 
será., el que despreciando, el uso mismo de las co
pas,.:  ̂ de los .sentidos.» en.quanto es permitido i  
¡a humana fragilidad,. qo'por grados qtie le sir
van para subir, sino con inopinados excesos.» acos
tumbró. velar de' aquí algunas veces en. su contem
plación, hicia aquellas sublimes cosas. A  este ul
timo , género » pienso' * .que corresponden aquellos 
excesos, de San Rabio» Excesos, no ascensos» pues- 
to qae él* mismo. afirma haber sido airebat*db, na 
haber subido. De ahi es que decía: Sea que noso
tros seamos transportados , como-fuera de nosotros 
misinos. y esto es para Dios. Ciertamente, estas tre» 
posas suceden; asii, quando la Consideración »aun
que en el lugar ;de su peregrinación „ haciéndose 
superior con el egercicio de las virtudes »y auxilia 
de la gracia , ó deprime i  la sensualidad puraque 
no se ensoberbezca, ó la comprime para que no 
*s derrame , ó huye de ella para que no la man
che». En, io primero, se muestra mas poderosa» en 
lo. segundo más libre » en lo> tercera más. pura. 
Porque » con las. alas de la pureza, y- de la, alegría 
se hace .este vuelo.,

4 ¡Queréis qae oís distinga coa sus propios
aout-
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nombres estas tres especies de consideración? Lla
memos á la primera , si os agrada, económica, i  
la segunda apreciativa, i  la tercera especulativa. 
El significado de estos nombres le declararán sus 
propias definiciones. La económica es una Conside
ración , que , asi de los sentidos » como de las co
sas sensibles , usa ordenada y  sociablemente, para 
merecer con Oios. La apreciativa ,  es una Consi
deración , que examina y pesa todas fas cosas con 
prudencia y cuidado , para hallar i  Dios. La es
peculativa es una Consideración , que se recoge en 
si misma , y se exime ,en quanto es ayudada dé la 
gracia, de las cosas humanas, piara contemplar i  
Dios. Juzgo, que habréis advertido con discreción, 
que esta es el fruto de las otras: y que, si las otras 
00 se dirigen i  esta, podrán parecer lo que se lla
man , {jera serla no. Y la primera ciertamente , si 
no pone en esta la mira , siembra mucho, y nada 
siega: la otra, si i  esta misma nó se refiere, ca
mina, pero no se libra. A si, lo que la primera 
Junta, la segunda lo huele , la tercera lo gusta. Al 
qual gusto sin embargo llevan también las demás, 
aunque mas tarde ; pero con esta diferencia ,  que 
con la primera se llega con mas trabajo, coa la 
segunda con mas quietud,

CAPITULO Iir,
' . í .

Zar cosat que están. sdSre nosotror, es- decir,  Dios 
y  ios sfngelcs , se pueden investigar por ict opinionr 

por itt fe  ry  por la. inteligencia^

5* T T A b e is  dicho bastante, m ediréis, pa-
I 1 ra entender pjor donde sé- ha de su

bí-r también: debeis decir adonde hemos dé subir. 
Os engañáis,si: esperáis esto: inefable es,¿Pensáis, 
que yo, puedo hablar,, la que el ojp> no* viÓ>,  ni oyó'
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no Libro V. ksla ConsiBhkacion
el oido , ni subió al corazón del hombre? A  noso
tros, d ice ,lo  revilh Dios por su espíritu. Luego 
las cosas que están sobre nosotros , no se explican 
con palabras, sino que se manifiestan por el espí
ritu. Pero, lo que el lenguage no explica , busquelo 
la Consideración, deséelo la oración, merézcalo 
la vida , alcáncelo la pureza. A decir la verdad, 
qiiando sois amonestado por mi, para considerar las 
cosas que están sobre nosotros , no penséis , que os 
envío yo á mirar el sol, la luna, ó las estrellas, 
no el firmamento mismo , no tampoco aquellas aguas 
que están sóbrelo? cielos. Pues todas,estas cosas, 
aunque estén arriba por razón de lugar, estacaba- 
jo, atendido el precio y la dignidad de su naturaleza: 
puesto que son cuerpos. Una porción de Vos mis
mo es espíritu, sobre el qual en vano buscáis na
da , que no sea espíritu. Sin duda , es espíritu Dios, 
lo son también los Angeles Santos , y estos están so* 
bre Vos. Pero, Dios es superior por naturaleza , loa 
Angeles por gracia. Lo mas excelente de V os, y 
del Angel es la razón; mas Dios no tiene algo de 
si mismo, que sea lo mas excelente, siendo tqdo 
el una sola cosa .excelentísima. Este Señor, y los 
Espíritus bienaventurados, que están con él, por tres 
modos , como por otros tantos caminos , los ha de 
investigar nuestra consideración ; es decir, por la 
opinión, por la f é , y  por la inteligencia. De las 
quales, la inteligencia se funda en la razón , la fé 
en la autoridad , la opinión en solo d° veros)mili 
En ,aquelias dos se halla una verdad segura , coti
la diferencia de, que en la fé está cerrada y encu
bierta; en la inteligencia desnuda, y manifiesta: 
pgro la ppinion, ¿19, teniendo en si nada de cier
to* inas bien busca lo verdadero por lo verosímil, 
que lo alcanza.

6 Enteramente se debe evitar la confusión 
en estas cpsas, no suceda, que lo incierto ue la

opi-
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opinión lo asegure la fe, ó lo que es fijo, y cons
tante en la fe , lo ponga en disputa la opinión. Y  
se debe tener presente, que la opinión , si asevera 
las cosas, es temeraria ; la fe , si procede con du
da, es enferma : (a inteligencia también, si se pro
pasa á romper Ua que la fé tiene sellado, se repu
tará una violenta y presuntuosa curiosidad die la 
Magestad. Muchos han tenido su opinión por inte
ligencia, y erraron en esto. Y ciertamente ,la opá- 
nion puede reputarse inteligencia , pero la1 inteli
gencia no puede reputarse opinión. ¿En qué consis
te esto? En que la opinión puede engañarse, la in
teligencia no; porque, si pudiera engañarse, por so
lo esto no fuera inteligencia , sino opinión. Es de
cir, que en la inteligencia propiamente ta l, nó so
lo se halla una verdad cierta, sino la noticia de 1 
la verdad. Podemos definir cada- una de este modo. 
La fe es un cierto voluntario , y anticipado gus
to de la verdad no manifestada todavía. La inteli
gencia es una.noticia cierta, y manifiesta de Iai* 
cosas invisibles. La opinión consiste" en- tfeher una* 
cosa como por verdadera, sin que sepáis, sí será 
falsa. A si, como dije, la fe no tiene en si duda al
guna ,. o si la tiene , no es fe-, sino opinión. ¿En qué 
se diferencia pues de la inteligencia? En que, aun
que no permite- incertidumbre, como ni tampoco' 
la permite la inteligencia , con todo eso tiene en 
si un velo, que la- inteligencia no tiene. En fin, si 
llegásteis á tener inteligencia de alguna- cosa-, ya 
no teneis.que aspirar á mayor noticia dé ella : ó- 
si podéis adelantar en su conocimiento , no la ha
béis entendido. Pero , ninguna cosa deseamos saber 
con mas ánsia,que las que ya sabemos por la fé. 
Nada pues faltará para la bienaventuranza, quando 
lás cosas, qu.e ahora son ciertas para i nosotros por. 
la fe , serán igualmente manifiestas..
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CAPITULO IV.

Como se han de considerar Jos Angeles•

y "["'Xplicadas asi estas cosas, ya sin tar- 
danza diríjase la Consideración á  

aquella Jcrosalcn que está arriba , y; es nuestra ma
je consi- dre, y por todos los tres mencionados caminos con 
deran los reverencia y vigilancia investiguemos lo que es in- 
Angclcs. comprensible: pero, en el modo que nos sea per- 

mitido , ó mas bien, en el modo que se nos con
ceda. Y  en primer lugar, consideremos, que alli se 
hallan como ciudadanos, unos espíritus poderosos, 
gloriosos , bienaventurados , distintos en - personas, 
dispuestos según dignidades * establecidos desde el 
principio en su respectivo órden , perfectos en su 
género, de un cuerpo (a) de sutilísima y celeste 
materia , perpetuos por la inmortalidad , impasibles, 
no por naturaleza, sino por gracia ; de un ánimo 
puro, de un afeito benigno, piadosos por la reli
gión, íntegros por la castidad, en la unanimidad 
inseparables, en la paz imperturbables, criados por 
Dios, dedicados á las divinas alabanzas y obse
quios. Todas estas cosas las ha llamos ciertas leyen
do, y las creemos por la fé : aunque respe&o de 
sus cuerpos, no solo de que sean formados, sino si 
en modo alguno los tienen, está indeciso y dudo
so el parecer de muchos. Por lo qual, si alguno

qui-

(a) Boy es unánime, y  rec.bida doctrina , que los Angele« 
no tienen cuerpo alguno , temo up»naron algunos Antiguos. 
Pero si esta sentencia se debe contar entre los dogmas de la fe, 
no lo asientan todos.
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atmiere , que esto mai:bien sepoug »entre las co->
sas opinables, no do disputaré. Sdfare: esto , que esw 
tos espíritus están dotados, de razan , iio ¡por, la.fá, 
no por la opinioo, sino-por la oipt«tígqptíIa Jo al
canzamos a porque ao i pudieíraO/Caréceríj^coeila , .y  
participar al raisnto tibinpacxfiraDiosj¿¿Tienen tam* 
bien ciertos nombres, cuya.' noticia ha llegado i  
nosotros por medio del oído, pordos quales en al
guna manera podemos congeturar y discernir, fue? 
ra de lo que líquidamente ha\ percibido'fcl oído (fe 
los mortales acerca, de estosr h jenaYen&iradas espí
ritus , sus oficios, sus -mecitos  ̂sus.grados, sus 6r* 
denos. Pero aquello, cuya noticia,no viene por el 
oído, ya* no es de fé , porque la fe viene de loque 
se hi oído. A si, opinando solamente dirémos estaí 
cosas. Porque ¿á qué fia se nos dieron á conocer 
los noiribbcs ¿de los ciudadanos celestiales , sino nos 
es permitido opinar siquiera , salva . la fé , acerca 
de las cosas' de que son Jos nombres'? Angeles, Ar- 
changeles , Virtudes , Potestades., Principados,, Do
minaciones, ThronasVCherubinesvySeraphines, es
tos son-los. nombres. ijQuáles son sus significados? 
¿No habrá distancia alguna entre aquellos espíritus, 
que se llaman meramente Angeles , y aquellos que 
se llaman Archangeles?

8 ¿Qué pues significará esta gradual distin
ción? Juzguemos, que se llaman Angeles (si es que 
Vos no habéis considerado otra cosa mas . conve
niente) aquellos Espíritus, que son dados á cada uno 
de los hombres para su custodia, según creemos, 
siendo enviados á su ministeria l como testifica San 
Pablo, en favor da aquellos^ que deben ser los he
rederos de la salud, de quienes dice el Salvador: 
Sus Angeles siempre están viendo el rostro del 
Padre* Juzguemos, que los Archangeles presiden 
á estos, y son unos espíritus, á quienes .se comuni
cad los misterio» divinos, y no sop enviados, sino

P. por
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por especiales .é ’importantísimas causas.' De éntre 
los qua les, aquel gran Archangel S. Gabriel fué 
enviado á Maria « por la causa mayor que pudo 
haber\ Digamos «¡que sobre estos estín las Virtu- 
ties« í  cuya voluntad -ú. operación aparecen los sig
nos yprodígioshechos en los elementos , ó de los 
elementos para aviso de los mortales. De ahí es 
acaso« qué leyéndose en el Evangelio: Habrá por* 
tentos en el so l«luna«y estrellas , se dice poco 
despues: Porque las Virtudes de los cielos se >no~ 
verán i  es i  saber« estos Espíritus, por quienes se 
hacen estos prodigios. Superiores i  estas juzguemos 
á las Potestades, con cuya fortaleza es comprimi
da la potestad de las tinieblas, y se pone freno á 
la malignidad de este ayre , para que no haga tan
to daño,i como intenta, y para que el mal que 
desea hacer, se Convierta en provecho dél hom
bre. Pensemos, que igualmente están colocados so
bre estas los Principados, por cuya dirección y sa
biduría todos los reynos de la tierra, sé establecen, 
se rigen, se limitan, se transfieren , se acortan, se 
mudan. Juzguemos, que las Domihacionesexceden 
en tanto gtado á estos órdénes todos, de que he
mos hablado, que en su comparación todos los de-* 
más parecen unos espíritus destinados al ministerio, 
y que á estos como ¿ Señores se refieren el régi
men de los Principados, la defensa de las Potesta
des, las operaciones de las Virtudes, las- revela
ciones de- los Archangeles, la tutela y providencia 
de los Angeles. Juzguemos los Thronos unos espí
ritus, que se elevan aun sobre estos con alto, vue
lo; quienes por estár sentados se llaman .Th ranos, 
y por eso están sentados, porqiie en ellos está Dios 
sentado. Pues, no pudiera sentarse en ellos, si dios 
no estuvieran sentados. ¿Preguntáis, que es io que 
entiendo yo en este asiento? Una tranquilidad su
m a, uaa serenidad, placidísima, ana paz. que supe-

ja
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ira toda inteligencia. Tkl es, quien està sentado eu 
fos Thronos, el Señor de los Exèrcitos, jùzg sodo' 
todas las cosas con tranquilidad, siendo è 1 placidi-« 
simo, serenisi ino, pacatísimo: y tales Thronos es- 
«ogiò parasi, que resplandeciese en elios su seme
janza. Juzguémoslos Cherübinés unos espíritus «fife 
beben de la fuente misma de la sabiduría ,que es 
la boca del Altísimo, y que derraman arroyos de pí4í>--« 
sabiduría sobre todos sus ciudadanos. Y ved no sea 
ésto aquella impetuosidad del rio , que, según el 
Propheta, alegra la ciudad de Dios, juzguemos, qué 
los Seraphines son unos espiritas todo abrasados en 
fuego divino, que todo lo encienden, de modo, que 
cada uno de los ciudadanos es una antorcha que 
arde y que luce ; ardiendo en (a caridad , luciendo 
en el conocimiento;

9 }0 Eugenio, que buetto :es estarnos aqúi! Qaa,no
¡Quinto mejor será, si alguna vez enteramente nos jc-zocau- 
diriglmos adonde en parte nos hemos precedido! ^
Nos adelantamos con él ánimo, y ni aun con to- diucwde 
do él enteramente, sirio con una cortísima porción c ’ l l.^ *  
Suya. Están abatidos nuestros afeétós, deprimién- ics 
dotes el peso del cuerpo , y pegados ài lòdo nues
tros deseos, sola por ahora nuestra átida y débil 
consideración anticipa sus vuelos. Y sin embargo,
Con solo esto poquito que se nos concede, excla
mamos con ansia : Señor, yo be amado labermo- p*.Sj, 
aura de' vuestra casa, y él lugar de la habitación 
de vuestra glòria. ¿Qué seria, si recogiéndose en 
tí misma toda el alma, y trayendo ¿ si sus afec
tos de todos los lugares «donde estaban cautivos, te
miendo lo qué rio córiviene, amando lo que no es 
decente , doliéndose vanamente , alegrándose mas 
vanamente, diera con ellos, con entera libertad, to
do el remonte á su vuelo, pulsára allí con el Im
petu del. espíritu , y-se resbalára dulcemente en la 
grosura de la gracia? ¿Por ventura, quàntU comen-

Pá............................ Zá>
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aára á .rodear aquellas .lucidas mansiones á, regis
trar con mas curiosidad el-. Seno de Abrahan tam
bién, y ver nuevamentedebajo del altar , (a) sea 
éste lo que se quiera, las iglmas de los Mártires,, 
que adornadas de la primera estola, aguardan pa- 
^irothimamente la »©guada;, no-instariai mucha mas 
entonces, hablando eit compañía del. Propheta:íe 
he pedido ai ¿tenor uno, sola cosa ,j> esta bit s car é% 
que es habitar en la casa del Señor todos los dias 
de mi vida , á fin de que yo vea la voluntad del 
Señor, y  visite su templo] ¿Quémuqht^que allí 
se vea el corazon de Diop? 'eQu& mucho,- qup-allí 
se vea qual es.la- voluntad1 de Dios buena, agra
dable, y perfeéta? Buena en- s i , agradable en sus. 
cfeélos, mas agradable, y gustpsísima á los que go
zan de ella, perfeéia -para los pérfidos, y.que.no 
buscan otra.cpsam,asqneel}a. ¡Est^o-paíentes allí 
tas entrañas de misericordia , están patentes los .pen
samientos de paz , las .riquezas de salud,, los miste-, 
ríos de su buena vqluntad , ‘los. arcanos de su be1« 
Dignidad; que. cerrado».para los mortales, aun loa 
mismos.escogidos > nolos-'miran,¡410 .: sospecha.,poc 
ahora. Disposición saiuda-bleciertap&ente, para- que 
no cesen de, temer,, m^inras; quptoejavía no se ha
llan idóneos para amar dignamente.

10 Hallamos motivo en estos Espíritus, que 
se llaman Seraphines, para considerar como aúna 
aquel Señor, que, no tiene causas^para amar,-, ,y; 
que sobre esto nada, aborrece de. quantas cosas hi

zo;

■w

(a) Ajqui'se ve chísmente corno San Bernardo Serm, 4. 
de todoe Santos , nada' dijo, decisivamente sobre laT-nteli- 
gcnciia. de 'esta misterioso altar, y solo procedió opinando/ 
Ni simio sobre este asunto, con la seguridad que dá, la fe, 
y U inteligencia.
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zar: cottio fomenta á los que hizo, para salvarlos, 
como los promueve , como los estima, como, con
sumiendo aquel fuego los delitos de la juventud de 
los escogidos, y las pajas de sus ignorancias,1a 
vuelve limpísima, y dignísima de su amor. Es de 
considerar en los Cherubínes , que se llaman ple
nitud de ciencia , como el S¿ilor es un Dios que 
todo lo sabe , que él solo es,en quien no puede te
ner lugar la ignorancia, que todo es íuz , y no har 
en él tinieblas ningunas; que todo es ojos, y que 
jamás se engañan, porque jamás se cierran; que 
fuera de si mismo no necesita de luz, á que se apli
que para ver , porque él es quien vé, y al misino 
tiempo toda la sufieiéncia para ver. Es de consi
derar en los Thronos , como el Señor se sienta en 
ellos como Juez, tan ageno de poder causar algu^ 
na sospecha á todos los inocentes , no queriendo en
gañar , no pudiendo ser engañado , como quien ama 
del modo que se ha dicho , y conoce todas las co
sas del modo que se ha dicho. Ni el mismo asien* 
to está vacio de misterio; puesto que es la insig
nia de la tranquilidad. Que mi juicio salga de un 
semblante tal, que en él se halle el amor, falte 
el error,y falte también la perturbación* Es de con
siderar en las Dominaciones, quan grande sea la 
magestad del Señor* en cuya voluntad está el im
perio, sjendp términos de su imperio el universo, 
y la eternidad. Es de considerar en los Principa
dos , como el Señor es principio, de donde tienen 
su ser todas las cosas; y ála manera, que la puerta 
se govierna por el quicio, asi por él se rige todo 
el universo. Es de considerar en las Potestades, que 
poderosamente el mismo Príncipe protege á los 
mismos que rige, reprimiendo las potestades ene
migas , y ahuyentándolas. Es de considerar en las. 
Virtudes, como el Señor es una Virtud igualmen
te ea todas partes, presente „ por la qual tienen ser

to-
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todas las cosas; una Virtud vivífica,eficaz, invi
sible , inmoble, pero que mueve todas las cosas 
utilmente, y las sustenta fuertemente; que, quando 
se explica en efeétos pocas veces vistos de los mor
tales, suelen llamar milagros ó prodigios. Ultima
mente, es de considerar y admirar en los Angeles 
y Archangeles la verdad y experiencia de aquella 
vez : Porgue él mismo es quien tiene cuidado de fio- 
sotros; pues no cesa de alegrarnos con las visitas 
de tales y tan grandes Espíritus, de instruirnos con 

_íus revelaciones, de amonestarnos con sus inspira
ciones, de regalarnos con su cariñosa asistencia.

CAPITULO V.

S K  las gracias s  dotes de los Angeles te derivan
en ellos de Dios.

j i  npOdas estas cosas dio á estos Esplri- 
JL tus el mismo Señor que los crio, 

siendo el mismo Espíritu Sumo, que repartió sus' 
dones según su voluntad. Estas cosas, obra en ellos; 
estas mismas les concedió también á ellos que obra
sen, mas de diferente modo. Arden los Seraphincs, 
pero con el fuego de Dios, ó mas bien, siendo 
Dios el fuego. Su principal distintivo es , que aman, 
pero no quanto Dios ama: ni de la misma mane
ra. Lucen hs Cherubines, y  resplandecen en la 
ciencia; pero por la participación de la Verdad, 
y por eso mismo, no como, ni quanto la Verdad. 
Están sentados los Thronos, pero por el favor dei 
Señor , que está sentado en -ellos. Juzgan ellos tam
bién >con tranquilidad , pero no á  la medida , y mo
do del que es paz , que todo lo pacifica , paz que 
supera todo sentido. Dominan las Dominaciones, 
pero dominan bajo del Señor, le sirven á él al 
mismo tiempo, ¿Qué . comparación tiene esto con
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'«1 sumo , sempiterno, y singular dominio? Presi
den, y rigen los Principados: pero son también 
regidos ellos mismos, de tal suerte, que ya no acer
tarían i  regir, si dejáran de ser regidos. Se (lis- 
tingue en las Potestades la fortaleza: pero deben 
el ser fuertes á aquel Señor, que de modo muy 
diferente es fuerte, y es mas fuerte; ni tanto es 
fuerte como la misma fortaleza. Las Virtudes se
gún su ministerio y potencia cuidan de excitar los 
tibios corazones de los hombres, con la novedad 
de los porteutos: pero la Virtud , que permanece 
en ellas es quien hace estas maravillas. Hócenlas 
también ellas mismas, pero en comparación suya 
nada hacen. Ultimamente, es tan grande la dife
rencia, que como singularmente le dice al Señor 
el Propheta: y  as sois el Dios , que obráis las ma
ravillas. Y en otra parte dice de Dios : E l es quien 
tolo buce los prodigios grandes. Nos asisten los 
Angeles , y Archangeles, pero aquel Señor se hace 
mas familiar de nosotros, que na solo asiste, sino 
que está en nosotros,

12 Mas, si dijereis, que el Angel también 
puede estár en nosotros, no lo negaré. Me acuer
do de que se halla escrito: T  el Angel que habla
ba en mi. Pero en esto mismo hay diferencia. Es
tá en nosotros el Angel ».sugeriendo lo bueno , no- hv- 
traduciéndolo ; está en nosotros , exhortando- á Jo 
bueno, pero no criando lo bueno. Dios de tal mo* 
do está en nosotros, que nos aficiona á lo bueno, 
y lo infunde ; ó por mejor decir, él mismo se in
funde y se comunica: en manera, que ya ha ha- 
bido quien por eso no temió decir, que es uqa co
sa con nuestro espirito , aunque nq, una persona , ni. 
una sustancia. Escrito tenéis: E l que se junta d 
D ios , es unes pirita con él. El Angel pues está 
Con el alma ,  Dios, en el alma. El Angel está en 
«1 alou como compañero, Dios como vida. Así,

al
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• 1 modo que el alma, vé en los ojos , oye en loí 
oídos, huele en las narices, gusta en las fauces» 
palpa en lo demás de todo, el cuerpo; obra Dios 
en diversos espíritus cosas diversas; por egempla, 
mostrándose en unos como quien ama, en otros co
mo quien conoce , en otros haciendo otras cosas» 
teguñ que el espíritu se manifiesta en cada uno por 
sus dones diferentes para utilidad coaiun. ¿Quién 
es este tan común en las voces, tan'distante en 
las cosas? ¿cómoeste mismo, á quien mentamosen 
nuestras voces, ocultado en su rnagestad huye del 
todo nuestra vista , y nuestro afeéio? Escuchad lo 
que él mismo dice á los hombres : Otro tanto co- 
fnü los cielos se encumbran sobre la tierra, están 
elevados mis caminos de vuestros caminos , y  mis 
pensamientos de vuestros pensamientos. Se dice de 
nosotros , que amamos , y también de Dios: se di* 
ce, que conocemos , y también de Dios: y mu
chas cosas á este modo. Pero Dios ama como ca* 
ridad, conoce como verdad, se sienta como equi
dad, domina como magestad , rige como princi
pio , defieode como salud, obra como fortaleza, 
revela como luz, asiste como piedad. Las quales 
cosas las hacen también los Angeles , y nosotros 
igualmente las hacemos; pero de un modo inferior 
sumamente, no haciéndolas á la verdad conlobue* 
no que tengamos de nosotros mismos, sino con lo 
bueno que participamos de Dios*

CAPITULO VL

Que ti ser principio , y esencia conviene propia-
mente á solo Dios.

13 A  Hora ya , pasad mas allí de estos es- 
jLA. piritus, por si quizá también Vos po

déis decir con la Esposa : Luego que pase un p*-
fu h

Cam.3.4
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quite fíttts allá de ellos, encontré a quien ama mi 
alma. ¿Quién es Dios? No ocurre ciertamente de
cir otra cosa mejor, que E l que es. Esto mismo 
quiso é l , que se respondiese acerca de si mismo; 
esto f.ié lo que él enseñó , diciendo Moysés al pueblo 
por mandado del mismo Dios: E l que es, me eHvid á 
vosotros. Con razón á la verdad. Nada hay mas 
competente á la eternidad , que as el mismo Dios. 
Si dijéreis de Dios, que es bueno, que es grande, 
que es bienaventurado , que es sibio , ó qnalquiera 
otra cosa semejante ,todo eso está incluido, y com
prendido en esta palabra , que es , E l que es. Ver
daderamente el Ser suyo es ser todas estas cosas. 
Si sobre esto añadiéreis otras cien cosas tales, no 
os habéis apartado del Ser. Si las dijereis, nada 
habéis añadido, sino las dijéreis, nada habéis di
cho de menos. Si habéis considerado ya este tan 
singular, tan sumo ser; ¿no juzgáis, que en su 
comparación todo lo que no es esto , mas bien no 
es, que es? ¿Qué cosa es Dios? Es una cosa, sin la 
qual nada hay. Igualmente nada puede tener ser 
sin é l , que ni él puede tener ser sin si mismo. El 
es para si, él es para todos. Y por eso en algún 
modo él solo es, pues es su mismo ser , y el ser 
de todas las cosas. ¿Qué es Dios? Principio: y es
ta misma respuesta dio él de si mismo. Muchas son 
las cosas que se llaman principio, pero es respec
to de otras, que son posteriores á ellas. De otra 

*sueite, si ponéis la atención en otra cosa que las 
precede, á esta misma la señalaréis por principio 
con rnas razón. Por lo qual, si buscáis uii verdade
ro , y simple principio, es preciso que le encon
tréis en lo que no haya tenido principio. Aquello, 
por lo que el universo todo comenzó , ello mismo 
sin duda no comenzó. Porque, si comenzó, es forzo
so , que por otra cosa haya cometizado. Porque de 
a) mismo nada ha comenzado. Sino que alguno 
tal vez haya pensado, que lo que no era , se pu-

Q die-
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¿¡era dar á si mismo el comenzar á ser ; ó que ha 
sido alguna cosa, antes que tuviera ser. Pero, sien-, 
ik> ambas cosas repugnantes á la razoii , es cons
tante, que nada pudo ser principio de si mismo* 
Por otra parte, lo. que tuvo otra cosa por princi
pio., no fue primer principio. El verdadero prin 
cipio pues,de ninguna manera comenzó, antes biea 
todo comenzó por él mismo.

14 ¿Qué es Dios? Aquel Señor respeálo de 
quien, ni los siglos se acercaron , ni se apartaron, 
sin que sean con todo eso coeternos á él. ¿Quiénes 
Dios? De quien son todas ¡as cosas, por quien son 
todas las cosas , en quien son todas las. eos as. De 
quien sen todas las cosas , criándolas, no sembrán
dolas. Por quien son todas las cosas , para que n® 
entendáis ser distinto el Autor del Hacedor. En 
quien son todas las cosas , no porque estén en él 
como en lugar, sino como en su virtud. De quien 
son todas las cosas, como de un solo principio autor 
de todas las cosas. Por quien son todas las cosas% 
para que no se admita otr  ̂ ningún principio. 
En quien son todas las cosas, para que no se admi
ta tampoco otra diferente cosa , que es el lugar. 
De quien sen todas las cosas, no de que , porque 
no es materia Dios. El es causa eficiente , no ma
terial. En vano los Philósophos buscan la materia: 
no necesitó de materia Dios. No tuvo que buscar 
oficina, ni artífice. El mismo hizo las cosas por sí, 
él mismo las hizo todas en si. ¿De qué las hizo? De 
nada, porque si las hiciera de algo,no habría he
cho esto misino , y por lo mismo no habría hecho 
todas las cosas. Esté lejos de nosotros pensar , que 
de su misma incorrupta , é incorruptible sustancia 
haya hecho tantas cosas, que aunque buenas, son 
con todo eso corruptibles. ¿Preguntáis dónde esta
rá él mismo , supuesto que están en él todas las 
cosas? Esto es , lo que menos que otra ninguna co
sa encuentro yo, ¿Qué lugar será capaz para 41?

¿Prc-
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l'Preguntáls en dónde no estará?. Ni. esto diré tam
poco. ¿Qué lugar habrá sin Dios? Es. Dios incoin-.. 
prénsible, pero no habéis, llegado á saber poco de’ 
é l , sí.4acerca de él.mismo tenéis pox. cierta , que. 
en ninguna parte está , pues en ningún lugar.se,en
cierra ; y que no hay parte alguna donde no eáté, 
pues de ningún lugar es excluido:-Bero, con aquel 
sublime ,„é incómprensible modo, que es propio de 
él , asi como en él están todas las cosas ,. así an.to
das las cosas está él mismo.- Finalmente  ̂ (com.»; 
dice el Evangelista) estaba en el musido* Por otra 
parte, en donde estaba antes que se hiciera ehmun- 
do , allí está. Ya no tenéis que preguntar mas en- 
donde-estaba;;, fuera da èh nada'habia¿ Luego eo 
en si niiMirofesta'ba.. .u;d- . i : hoív .-¡o

i ! ’ lu-.. ;v.j .
CAPITU LO VIL

J Sf Q a s  'D io s  &s C sim p lid sim ó   ̂ y  T r in o * ; ‘ i 
1$ #’̂ r \ :UE es Dias? Es. una ¿cosa nía 'mejor

* que,se puede peasan :Si'japrabaií
1 esttv, no; conviene que asintáis á

que haya algM£ cosa, con que Dios sea Dios 7 y 
que esa no sea (a) Dios* .Pues de otro- modo, esa 
misma sin duda> seria mejor* Porque ^cómaonose- 
rá mejor que Dios , si Dios no es  ̂ lo queaá¡ á Dios* 
que sea Dios? Pero mejor confesamos nosotros , que. 
no es otra que Dios aquella divinidad , con la que 
dicen ellos que es Dios, No hay pues en Dios otra 
■ f ' * - - ■ Qs - ’ eo-
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(a) Gilberto de Poitiers > Obispo de.Poiúers * dado dema
siadamente á las sutilezas y poma distinción entre la Deidad'
'j Dio« , con el frivolo argumento de que Dios con la divi
nidad es D ios: trasladando imprudente mente al ser real 1® " 
que meramente distinguere! entendimiento' abstrayendo los 
divinos atribuios* El mismo reconecto su error ? que fue con-, 
áenada ea el Concilio de ¿ems. ano 1148.
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cosa que Dios. Pero replican ellos: ¿Qué , negáis, 
que Dios tiene divinidad? No : pero lo que tiene, 
eso es. ¿Negáis , que con ia divinidad es Dios? No; 
peto no con otra, que la que es él mismo. O, si tu 
has encontrado otra divinidad, ayúdeme la Trini- 
dad que es Dios, que yo contra esa me declaro con 
todo tesón. La quaternidad sirve para dividir el 
mundo en partes: pero nunca puede designar á la 
Deidad. Dios es Trinidad: Dios es cada una de las 
personas. Si te agrada añadir por quarta la divini
dad; yo por ahora estoy determinado á no adorar 
en manera alguna esa, que no es Dios. Juzgo , que 
también Vos lo estáis: A l Señor vuestro Dios ado
raréis -,y a él sola le serviréis. Más, no dejarla de 
ser muy gloriosa la divinidad, que no se atrevie
ra á arrogarse un honor divino. Pero mucho me
jor hacemos nosotros en desechar estoquarto , co 
mo lo desechamos, que en admitirlo sin honor. 
Muchas cosas se d ice, que hay en Dios , y á la 
verdad sana , y cathólicamente , pero estas muchas 
son una sola cosa. De otro modo á juzgarlas diver
sas , no solo, tendríamos una quaternidad , sino un 
centenar. Por egemplo, decimos de Dios , que es 
bueno, que es grande, que es justo, y otras inu- 
merables cosas como estas: pero, si á. todas no las 
consideráisL'una sola, c.osa en Dios, tendréis un Dio* 
multiplicado,

i6 Peroá mi no me falta que pensar otra 
cosa mejor, que ese Dios tuyo. ¿Preguntáis qué? 
La pura simplicidad. En un. verdadero juicio, la na
turaleza simple es preferida á la multiplicada. Ten
go presente lo que suelen, responder á esto. Lo que 
nosotros afirmamos*.es,. dicen ellos , no que muchas 
cosas, si.no que una. sola divinidad , la qual son to
das aquellas co sa sd á  á Dios, que sea Dios. Luego 
afirmáis,, aunque no. un Dios multiplicado , pero dû  
piteado; y no. habéis llegado todavía á una cosa

p u -
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puramente simple, ni i  una cosa sòbre la qual no 
se pueda pensar otra mejor. Del. mismo modo no 
es simple, lo que estuviere sugeto- aun à sola una 
forma , que no es virgen la que ha sido conocida 
aun de solo un varón. Lo digo con seguridad: Ni 
este tampoco , aunque solamente fuere duplicado, 
será mi Dios. Mejor le tengo yo.. Doy que ese le 
prefiriera yo á otro, que fuera numeroso, ò mul
tiplicado ; pero absolutamente le desprecio-en com  ̂
paracíon del que- es simple. Mi Dios es este mis
mo , según la f¿ cathólica; Igualmente no tiene 
esto y aquello,. como no tiene estas, y aquellas 
cosas. Es el que es, no las cosas que es. Es pu
ro , simple ,.entero, perfecto, igual à sí mismo , sin 
tomar nada en si mismo de los. tiempos , dé los lu
gares , ni de las cosas,, sin poner de s) mismo na* 
da en ellas, no teniendo cosa que pueda dividir 
en números , ni muchas cosas que pueda juntar en 
una.. Porque es una sola cusa, pero no una cosa' 
unida. No consta de partes, como el cuerpo; no se: 
sepàra de los afectos , como-el alma, no está suge- 
to à formas, como todo lo que esti hecho en el 
mundo; ni tampoco á una sola forma:,, como à es
tos les ha parecido. Por cierto* sería una grande 
alabanza: en Dios , que para librarse de ser infor
me,, se contentase con una sola forma. Esto es lo 
mismo que decir, que las demás cosas deben lo 
que son á* muchas formas, pero* Dios ¿ una sola. 
¿Qué , aquel por cuyo beneficio son todas las cosas,, 
que son, él mismo habrá de inclinarse para reci
bir su propio ser á otro bienhechor? Semejante ala-, 
banza (como se dice vulgarmente) vale por una: 
blasfemia. ¿Por ventura , no es mas no necesitar 
de ninguno, que de uno solo? Tened reverencia á 
Dios y atribuidle lo que se estima; mas. Si: vues
tro corazón, formando idèa de Dios, pudo ascender 
hasta aquí, ¿cómo os atreveríais à colocarle: mas
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abajo? El mismo es su forma, él mismo es sitesen- 
cia. Yo entretanto en este grado le adoro ; y , si otro 
mayor apareciera , ese mismo le atribuiría. ¿Se pue
de acaso temer , que nuestro pensamiento vuele tan
to , que pase mas allá de él? Por mas que se ele
ve á lo alto, está él mas allá. Cosa ridicula serla 
buscar al Altísimo , mas abajo de lo que el hombre 
puede pensar: colocarle a lii, sería impiedad. Mas 
allá se ha de buscar , no mas acá.

17 Subid todavía, si podéis, á tm corazón 
mas alto, y Dios se ensalzará. No admite en si for
ma Dios: él mismo es su forma. No admite en si 
afeéios diversos Dios: él es su afección. No es com* 
puesto Dios: él es puramente simple. Y , para que 
líquidamente sepáis, que quiero entender por sim
ple; lo mismo es que una sola cosa. Tan simple es 
Dios, como uno. Es uno pues, y como ninguna otra 
cosa. Es, si asi se puede decir, unísimo. Uno es 
ej sol, porque no hay otro sol: una es la luna, 
porque igualmente no hay otra. Y  esto mismo es 
Dios, pero mas. ¿Qué mas? Uno es también para 
«í. ¿Y queréis, que os declare esto? El mismo es 
siempre, y de un modo mismo. No es asi uno el 
sol,no es asi sola la luna. Uno y otro claman,que 
no son una sola cosa para si mismos; publicándolo 
aquel con sus movimientos , esta con sus menguan?, 
tes. Mas Dios, no solamente es uno para si mismo: 
también en si mismo es uno. No tiene en s i , sino 
á sí. No tiene alteración por el tiempo, no tiene 
diferencia en la sustancia. Po eso dijo de él Boecio: 
„  Esto es verdaderamente uno, en lo que ningún nü- 
„  mero hay, ni en ello otra ninguna cosa mas que 
„aquello que es. Ni tampoco puede hacerse.snge- 
,,to: puesto que es forma ello mismo.“ Compa
rad con este uno todo lo que puede llamarse uno, 
y no será uno. Con todo eso es Dios Trinidad. 
¿Qué pues? ¿Destruimos lo que se ha dicho de la
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«nidad , porque afirmamos la Trinidad? N o; sino 
que establecernos la unidad. Decimos Padre , deci
mos Hijo , decimos Espíritu Santo; pero no tres 
Dioses, sino uno solo. ¿Qué quiere significar este 
nümero'(por decirlo asi) sin numero? Si tres, ¿có
mo no habrá numero? Si una sola cosa, ¿dónde es
tá el numero? Pero tengo, diréis, que cuente , y 
que no cuente. La sustancia es una sola: las perv 
sonas son tres. ¿Qué hay que admirar? ¿Qué ha/ 
oscuro en esto? Nada ; si se consideran las perso
nas aparte de la sustancia. Mas ahora, siendo aque
llas tres personas aquella sustancia, y aquella una 
sola sustancia aquellas tres personas, ¿quien negará 
el numero? Puesto, que verdaderamente son tres. 
¿Quien sin embargo de eso habrá que numere? Pues
to, que verdaderamente son una sola cosa. O, si 
Vos juzgáis fácil de explicar esto; quando decís 
tres, decidme, ¿que habéis numerado? ¿Najurale^ 
zas? Una sola es# ¿Esencias? Una sola es. ¿Sustan
cias? Una sola es. ¿Deidades? Una sola es. No son 
estas, decís, las que yo cuento, sino las personas. 
Pero ¿personas que no sean aquella una sola natu
raleza, aquella una sola esencia , aquella una sola 
sustancia, aquella una sola divinidad? Sois.cathól* 
co: de ningún modo concederéis esto.

CAPITULO Vlir.

Que la pluralidad de personas en Dios resulta de 
las propiedades > pero la esencia es una sola yy

simplicisima.

18 ^""YUS las propiedades de las Personas 
\ J r  no son otra cosa que las Personas; 

y las mismas no otra cesa que un 
solo Dios , una sola divina sustancia, una sola di
vina naturaleza, una sola divina y suma mages-
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tad, lo confiesa la fé cathólica. Contad pues, si 
podéis, ó sin ia sustancia ias Personas, que son 
ella misma: ó sin las Personas las propiedades,que 
son ellas mismas. O, si alguno intentára, ya sepa- 
Tar las personas de la sustancia , ó  ya las propie
dades de las personas, no encuentro yo como po
dría reputarse verdadero creyente de la Trinidad, 
excediéndose en poner tanto número de cosas. Di* 
gamos pues tres, pero sin perjuicio de la unidad: 
digamos una sola cosa , pero sin confusión de la 
Trinidad. Porque no son nombres vacios , ni vocea 
inútiles sin significado. ¿Pregunta alguno como po
drá ser esto, que deeimos ser dogma cathólico? 
Bástele á él creer firmemente que es asi. No por
que ello se manifieste evidentemente á la razón, ni 
tampoco porque se funde en el débil apoyo de la 
opinión, sino porque á la Té se persuade firmemen
te. Esto es un Misterio grande , y que á decir la 
verdad, se debe venerar, no escudriñar curiosa
mente. ¿Cómo se halla la pluralidad en la unidad, 
y tal unidad, 6 la unidad misma en la pluralidad? 
E s c u d rin ar  esto es temeridad, 'creerlo es piedad, 
saberlo-es vida, y  vida eterna. Por eso, si lo juz
gáis conveniente , ó Eugenio, 'recorra la Conside
ración ahora muchos Unos , para -que la excelen
cia de este Uno singular se haga mas clara. Hay 
unidad , que se puede llamar celeSliva, como por 
exemplo , quando muchas piedras hacen un mon
tón. Hay también unidad constitutiva, quando mu
chos miembros 'constituyen un cuerpo, ó muchas 
partes un todo. La hay conyugal, por la qual se 
hace, que dos ya no sean dos, sino un cuerpo. 
La hay igualmente nativa , por la qual nace un 
solo hombre por la unión del alma , y del cuer
po. Hay unidad poderosa y  señora, que se verifi
ca quando un hombre de virtud aspira á encontrar
se siempre no inconstante, 130 desigual > sino unosien*
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siempre respeéto de si mismo. La hay tambied por 
conformidad * quando por la caridad se hace un so* 
lo corazón, y una alma sola de muchos hombres. 
La hay afectiva , quando juntándose á Dios el al
ma con todos sus deseos y votos, es un espirito con 
él. Hay también unidad de dignación , con la qual 
á nuestro barro le tomo en sí el Verbo de Dios en 
una sola persona.

19 Pero todos estos ¿qué comparación pue
den tener con aquel Sumo , y por decirlo asi , úni
camente U n o  , donde la consustancialidnd hace la 
unidad? Qualqutera de estos unos que queráis cote
jar con e s t e , será en algún modo uno: pero , si 
quisiereis hacer la comparación , ninguno. Asi pues, 
entre todas las cosas que con razón se llaman unas, 
ocupa la eminencia ¡a unidad de la Trinidad , por 
la qual tres Personas son una sola sustancia. En se
gundo lugar, resplandece aquella, por la qual, al 
contrario, tres sustancias son una sola persona en 
Christo, A la verdad , estas, y otras qualesquiera 
cosas pueden llamarse unas á imitación , no á com
paración de aquella Suma Unidad, como lo com
prueba una verdadera y prudente consideración. 
Ni nos apartamos de esta confesión de la unidad 
por afirmar las tres personas: siendo asi 1 que en 
esta Trinidad no admitimos multiplicidad , como 
ni soledad en la unidad. Por lo qual , quando digo 
Una sola cosa, no me turba el numero de la Tri
nidad, el qual ni multiplica, ni varia, ni parte 
la esencia. Igualmente , quando digo Tres , no me 
arguve la consideración de la unidad, la qual ni 
confunde uno con otro á los tres, ni los reduce á 
singularidad.
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CAPITULO IX.

wtsi como en Dios hay una naturaleza en tres Per
sonas , asi al contrario en Cbristo muchas natu

ralezas están unidas en una sola persona.

oo T  O mismo confieso , que siento acerca 
I j  de aquella unidad también , á la que, 

después de esta, entre todos los unos di el segun
do honor. Digo pues , que en Christo el Verbo , el 
alma , y la carne , sin confusión de las esencias son 
una sola persona , y que igualmente, sin perjuicio 
de la personal unidad permanecen en su mismo 
numero de tres. Ni negaré , que esta pertenece i  
aquel género de unidad, con la qual el alma y la 
carne son un solo hombre. Era razón, que con ma
yor familiaridad , y semejanza conviniese con la 
constitución del hombre, un misterio, que fué cons
tituido por el bien del hombre. Era razón igual
mente , que se asemejáse con aquella suma unidad 
que hay en Dios, y es Dios ; de suerte que, co
mo allí tres Personas son una sola esencia , asi aquí 
con una contrariedad convenienlísima tres esencias 
sean una sola persona. ¿No veis, que bellamente 
entre una y otra unidad se coloca esta ; en aquel 
sin duda que fué constituido mediador de Dios y 
del hombre, el hombre Christo Jesús? Hermosísi
ma conveniencia , vuelvo á decir , que el saluda
ble misterio con una congruente semejanza diga 
correspondencia con ambos , esto e s , con el que 
salva , y con el que es salvadot A s i, esta unidad 
colocada enmedio de las dos unidades: v se vé ,que 
á la una cede , y á la otra excede , qtianto inferior 
á 13 que es superior , tanto superior á la que es 
inferior.

ai Ultimamente, tan grande , y tan expresa
fusr-
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fuerza de Union muestra en sí esta persona , en la 
quai Dios y el hombre son un solo Christo , que 
si aquellas dos cosas las aflrmáreis mutuamente de 
si mismas , no cometeréis error ninguno, pronun
ciándoos á saber, verdadera y cathólicamente á 
Dios hombre , y al hombre Dios. iMas no á este 
modo, sino que sea absurdisimamente . afirmaréis, 
ó el cuerpo del alma, ó el alma del cuerpo, aun
que igualmente e! alma y ci cuerpo sean im solo 
hombre. Ni es de admirar , que no sea igualmente 
poderosa el alma para juntar con su vital , aunque 
no poco fuerte , conato , y estrechar consigo mism a 
por medio de sus afe&os su cuerpo, como la divi
nidad junta y estrecha consigo aquel hombre , que 
fué predestinado Hijo de Dios en el poder. Larga 
cadena, y fuerte para apretar la divina predesti
nación ; pues desde lo eterno es. ¿Qué cosa mas lar
ga , que la eternidad? ¿Qué cosa mas poderosa , que 
la divinidad? De ahi es, que ni á ¡os filos de ia 
muerte se pudo en modo alguno romper esta uni
dad ; aunque fueron separados entre si el cuerpo y 
el alma. Y quizá , esto era lo que sentía aquel, que 
se confesó por indigno de desatar la correa de su 
calzado.

CAPITU LO X.

La Parábola que se halla en el Evangelio de San 
Matheo de las tres medidas de harina , se aplica 

á la Persona de Christo.

22 rriA m bien, si aquellas tres medidas del 
X  Evangelio* mezcTadas y fermenta

das para hacer un pan dijere alguno , que aluden á 
estas tres cosas, no me parece á m i, que lo hará 
s ;n congruencia. ¿Que bien fermentó esta muger, pa
ra que * ni aun hecha la separación del cuerpo y
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del alma , no se separóse ni del cuerpo , ni del al
ma el Verbo? Aun en ¡a separación permaneció in
violable la unidad. Pues, ni la separación * que en 
parte hubo, pudo perjudicar en nada á la unidad, 
que permanecía en las tres cosas. O juntas , ó sepa
radas las dos, del modo mismo se conservó en las 
tres la unidad personal. Igualmente permaneció un 
so lo Christo, y una sola persona ,el Verbo , el al
ma, y el cuerpo, aun después de morir el hombre. 
En el vientre de la Virgen (como á mi me parece) 
fue hecha esta mixtura y fermentación : y ella mis
ma es la mtiger , que mezcló , y fermentó. No sin 
razón , tai vez, podré decir yo , que el fermento 
fue la fe de Muria. Bienaventurada ciertamente ella, 
que creyó, porque en ella fueron perfeccionadas 
las cosas , que el Señor la habia dicho. Mas no hu
bieran siuo perfeccionadas, á menos que no hubie
ra sido fermentado todo según las palabras del Se
ñor , y fermentado para siempre , guardando para 
nosotros, asi en vida como en muerte también, un so
lo y entero mediador de Dios y de los hombres coa 
su deidad , que es el hombre Christo Jesús.

23 Merecen observarse en este admirable mis
terio según el numero de las tres medidas de harina, 
tres grados de una maravillosa y excelentísima dis
tinción, que son nuevo, antiguo, eterno. Nuevo, 
el alma que se cree haber sido criada de lanada, 
guando fué infundida: antiguo, la carne que se sa
be haber sido derivada desde el primero de los hom
bres, esto e s , desde Adan; eterno, el Verbo que 
con verdad firmísima confesamos engendrado del 
eterno Padre coeterno al mismo. Y en estos tres 
grados resplandece, si con cuidado lo advertís, un 
tripiieado género del divino poder ; por haberse 
hecho algo de la nada, lo nuevo de 1o. viejo, lo 
eterno y bienaventurado de lo condenado y muer
to. ¿Qué bien para nuestra salud trae todo esto?

Mu-
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.Mucho por todos modos. Primeramehte sin duda* 
que , estando reducidos á la nada por el pecado, 
en cierto modo por esto hemos sido criados segun
da vez , para que seamos algún principio de la cria
tura suya. En segundo lugar, que somos traslada
dos de la antigua servidumbre à la libertad de los 
hijos de Dios caminando según un nuevo espíritu. 
Ultimamente, que hemos sido llamados de la po
testad de las tinieblas al reyno de la eterna clari
dad , en el qual ya nos hizo también asentar en 
Christo. Esten enagenados de nosotros los que de 
nosotros pretenden enagenar la carne de Christo, 
afirmando impíamente, que fué criada nueva en 
la Virgen , y no de la Virgen tomada. Bellamente 
el espirita propliètico salio al encuentro á esta sen
tencia , ò inas antes blasfemia de los impíos: Sal- 
drà , dice , una vara de la rayz de Jese ,y nace- 
rd una flor de su rayz. Pudiera haber dicho, y 
una flor nacerá de la vara , pero quiso mas bien 
decir de su rayz : à fin de mostrar , que de donde 
la, vara traía el origen, de alii mismo le traía la 
flor. De al li pues fue tomada la carne , de donde 
era nacida la Virgen: ni podía ser nueva en la Vir
gen, pues procedía de la rayz.

CAPITULO xr.

Continuación de la Consideración de Dios«

24 A^VUizá os causará algún tèdio, si to- 
\  /  davia proseguimos en preguntar ¿qué 

es Dios? ya porque tantas veces se 
ha hecho esta pregunta, ya porque desconfiáis de 
que se pueda encontrar. Yo os digo con toda se
guridad, Padre Eugenio; Solo es Dios el que ja
más se puede buscar en vano , aun quando no pue
de ser encontrado. A  cerca de esto vuestra expe
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, rienda os enseñe, 6 sino creed á un experimentador* 
que no soy y o , sino a q u eja n te  que dice : Bue
no sois i Señor , para los que esperan en Vos , pa
ra el alma que os busca. ¿Qué es Dios pues? En 
quantoal universo, el fin de todas las cosas: en quan- 
to i  la elección, salud : en quanto á si mismo , é! 
se lo sabe. ¿Qué es Dios? Una voluntad omnipoten
te, una virtud sumamente benévola , una luz eter
na , una razón inmutable , una bienaventuranza su
ma, que cria las almas para que participen de él, 
que las vivifica para que le sientan, que las aficio
na para que le apetezcan , qtte las dilata para ca
ber en ellas, que las justifica para que le merezcan, 
que las enciende para el zelo, que las fecunda pi
ra el fruto, que las dispone á la justicia, que las 
prepara á la benevolencia, que las dirige á la sa
biduría, que las dá fuerzas para ia virtud , que las 
visita para el consuelo , que las ilumina para e! co
nocimiento, que las perpetua para la inmortalidad, 
que las llena para su felicidad, que las rodea para 
su seguridad.

CAPITULO XII.

Que Dios es un piadoso remunerador de las buenas 
obras y y  vengador justísimo de los pecados.

2$ ,/~ V U E  es Dios? No menos pena de los 
perversos, que gloria de los humil
des. Porque, es una racional reéii- 

tud de justicia , igualmente que inflexible, inevita
ble, pues á todas partes alcanza: en la que que
brantándose toda maldad', es forzoso, que quede 
confundida. ¿Que mucho, que todo lo hinchado y  
torcido tropiece en ella , y se haga pedamos? Ay 
de todo lo que encontrare acaso por delante esta
rc&itud, que no sabe ceder; pues al mismo tiempo

e9
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es la nvsma fortaleza. ¿Que cosa hay tan contraria, y 
adversa á las voluntades iniquas,como siempre es
forzarse, y siempre dar de golpe , y siempre en 
vano? Ay de las voluntades opuestas, pues llevan 
consigo la pena de su misma aversión. ¿Qué cosa 
puede ser tan penosa , como querer siempre lo que 
Dunca será? ¿Qué cosa puede haber de tanta con
denación, como hallarse sugeta la voluntad á esta 
necesidad de querer y no querer * en manera, que 
á estos dos afeéios,asi como no puede moverse si
no perversamente, asi no puede dejar de moverse 
miserablemente? Eternamente no conseguirá loque 
quiere ; y na menos eternamente habrá de pade
cer lo que no quiere. Justamente por todos modos, 
pues quien jamis pone su afeito en cosa que sea 
decente , no es razón que pueda conseguir jamás co
sa que le pueda dar gusto. ¿Quién hace esto? Nues
tro Señor Dios, que es reéio, y que con eJ perver
so obra como quien se pervierte. Nunca podrán 
ajustarse entre si lo reéto, y lo torcido. Pues estas 
cosas mutuamente se oponen , aunque no mutua
mente se dañin. Ei daño es de una de ellas : de 
ningún m ido de Dios. Duro para t i , dice, re- 
calcitrar contra el aguijón, Es decir , no es duto 
para el agujón , sino para el que cocea. Es tam
bién Dios pe.n de los torpes: pues es Luz. ¿Y qué 
cosa hay tan aborrecible como la luz para los co
razones viciosos y obscenos? Verdaderamente , E l  
que obra mal, aborrece la luz. Pero digo yo: ;No 
podrán desviarse de la luz? De ningún modo abso
lutamente. Luce en todas partes, aunque no para 
todos. En fin, luce en las tinieblas, y las tinieblas 
no la. comprenden á ella. Vé á las tinieblas la luz, 
pues para ella lo mismo es ver que lucir : pero no 
mutuamente es vista ella por las tinieblas, porque 
Jas tinieblas no la comprenden á ella. Poruña par
te pues, son vistas , para ser confundidas, por otra, 
40 ven, para que no sean consoladas. Ni solo son

vi*-
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vistas por la luz: también en la luz son vistas. $De 
quién, ó de quiénes? De todos los que tienen vista, 
para que según la multitud de los que las miran se 
aumente su confusión. M as, de tanta multitud de 
expeéladores ninguna vista las es mas molesta, 
que la suya propia. No hay vista en el Cielo , ni en 
la tierra , de que una conciencia tenebrosa desee 
huirse mas, y pueda conseguirlo menos. No se 
ocultan las tinieblas aun á sí mismas. Aun no vien
do otra cosa , se ven. Las obras de las tinieblas las 
van siguiendo; no hallan donde poder esconderse 
de' ellas, ni aúnen las tinieblas mismas ciertamen
te. Este gusano, que nunca muere, es la memoria 
de las cosas pasadas. Una vez echado, ó mas bien, 
nacido por el pecado, se pegó firmemente, y ja
más habrá modo en lo adelante, para arrancarlo de 
allí. Ni cesa vez alguna de roer la conciencia , y 
alimentándose de ella , como de un manjar verda
deramente inconsuntible, perpetúa su vida. De hor
ror me lleno á la idéa del gusano mordedor, y 
de Ja muerte vividora, De horror me lleno consi
derando el caer en manos de una muerte que vive, 
y de una vida que muere.

26 Esta es la muerte segunda, que nunca 
acaba de matar, y siempre está matando. ¿Quién 
Jes diera á ellos rqorir de una vez, para no morir 
eternamente? Aquellos que están diciendo á los 
montes: Caed sobre nosotros , y  á las colinas , cu
bridnos , ¿qué otra cosa quieren , sino ó acabar , ó 
evadir la muette por beneficio de la muerte mis
ma? En fin , invocarán , dice, á la muerte , y  ella 
no vendrá. Mirad esto mas claramente. Es cons
tante, que el alma es inmortal, y  que no vive ja
más sin su memoria , pues es imposible, que deje 
de ser alma. A s i , durando el alma , dura la memo
ria. Pero ¿cómo? Afeada con los vicios, horrible 
con los malos hechos, entumecida con la vanidad,

ás-
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áspera y desaliñada con el desprecio* Lis cosas que 
fueron antes, pasaron, y no pasaron. Pasaron del 
ejercicio , pero no de la memoria. Lo que ya ha 
sido hecho, no puede dejar de haber sido hecho. 
Por tanto , aunque el hacer fué en el tiempo; el 
haberlo hecho permanece por toda la eternidad. 
No pasa con el tiempo , lo que pasa mas allá de los 
tiempos. Eternamente pues, es necesario, que te es* 
té atormentando, lo que eternamente te acuerdes 
haber obrado mal. Esto será experimentar la voz 
de aquel que dice: To os reprenderé, y  yo os ex
pondré á vos mismo delante de vuestra rostro. Ei 
Señores quien la dijo: y es forzosa* que todo lo 
que se opone á é l, igualmente haga contradicción 
á sí mismo , para que se verifique , aunque ya fue
ra de tiempo, aquella queja: O guarda de los hom
bres , ipor qué me habéis puesto-en un estado con
trario á Vos mismo , y  en que soy para mi mis
ino una pesada cargad Asi es , ó Eugenio. No p u s -  
d e  ser  u n a  cosa c o n t r a r i a  a Dios, y estár con
forme consigo misma: sino que aquel á quien Dios 
arguya, será igualmente argüido de sí misma. Ya 
no hay absolutamente arbitrio entonces, para que, 
6 la razón disimule la verdad , ó el alma se des
vie de los ojos de la razón , estando apartada de los 
miembros corpóreos, y recogida en si misma. Por
que , ¿cómo podrá desviarse hácia otra parte , dor
midos ya, y cerrados en la muerte los sentidos, por 
los quales solia salir llena de curiosidad, y anar- 
tarse de sí misnai, yéndose á esta perecedera é 
instable figura deí mundo? ¿No veis como todo con- 
curre á aumentar á los torpes la confusión , queri
do los sacarán á ser expe^láculo para Dios, pira 
los Angeles , nara los hombres, pira sí mismas? ¡O 
quan malamente están colocados todos los malos, 
sin duda opuestos al torrente de esta redil equidad» 
y expuestos á esta luz déla verdad patente! ¿No

S es
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es «sto por ventura ser atornuntados perpetuamene

rcm.17 re, y perpetuamente ser confundidos? Quebrantad- 
* ¡os, Señor Dios nuestro, dice el Propheta , con dost

géneros, de males.

Profunda,y elegantemente discurre t i  Santo acer
ca de la longitud , latitud , profundidad ,y  su

blimidad de Dios».

47 UE es Dios? Longitud , latitud , su-

fesais la quaternidad, que abominábais. De ningún 
modo. La abominé , y la abomino. Al parecer pro* 
nuncié muchas cosas , pero es solamente una. Un 
solo Dios está designado según nuestro modo de 
entender, no según, su estado. Aquel es el que se 
divide, no este. Las voces son diversas , las sendas 
muchas : pero una sola cosa es significada por ellas*, 
uno salo el que se busca. No.dá á entender este 
quaternaria divisiones-de la sustancia ; no dimensio
nes, quales las miramos en los cuerpos no distin
ción personal, como es la que adoramos en la Tri
nidad;: no número de propiedades , como confesa
mos haberle en las personas mismas, aunque no soo 
cosa distinta, de las personas. De muy diferente mo
do, cada una de estas cosas en Dios es lo. mismo, 
que las quatro,juntamente ; y estas mismas quatro 
lo que cada una. Mas respeélo de nosotros , que 
no podemos imitar el ser simplicisimo. de Dios, 
querido nos esforzamos á concebir una sola cosa, 
se nos presenta como quadruplieada, Hácelo. esto

Nastro el espejo y enigma ,. por cuyo medio por ahora so- 
«ncndi— lamente concede Dios que-le veamos. .Mas «quando 
cu.topor ¡e veamos caraá cara , le verémos como esco si.

CAPITULO XIIL

bltmidad, y. profundo. ¿Qué? me 
decis. Con que tenemos, que pro-

Va.
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Ya entonces la frágil visca de nuestra alma, aunque 
le mire con toda la vehemencia, de ninguna ma
nera resaltará ,ó  se quebrará en muchas ideas. Mas 
bien, se recogerá toda en sí mism3 , se unirá , y 
se conformará á la unidad de é l , ó por mejor de* 
c ir , á aquella unidad; de suerte ,queá un solo ros
tro corresponderá otro rostro solo. Verdaderamente, 
seremos semejantes á él aporque le veremos como es 
en si. ¡Bienaventurada vista! á la quai con razón 
suspiraba el que decía : Mi rostro os ha buscado; 
vuestro rostro buscaré, Señor• Y, porque todavia 
es preciso buscarle , entre tanto subamos sobre es
te carro, pues como enfermos, y flacos necesita
mos de ser llevados en é l , por sí quizá á lo me
nos asi llegamos á alcanzar por medio de este mis
mo carro, que nos recibe en s i, la razón y signi
ficado de él mismo. Pues nos amonesta el que es 
guia de este carro, y el primero que nos le mos
tró, que procuremos comprender con todos los San
tos , qual sea la longitud, la latitud, la sublimi
dad , y  lo profundo. Comprender , dijo , no cono
cer , para que, no contentándonos con la curiosidad 
de la ciencia , anhelemos con todo cuidado al fru
to. No está el fruto en el conocimiento , sino en !a 
comprensión. De otra manera , es culpable el que 
sabiendo lo bueno que debe hacer, no lo hace, co
mo dice el Apóstol Santiago ; y el mismo San Pa
blo en otro lugar : Corred de tal modo que lleguéis 
d comprender. Que sea comprender, lo declararé 
mas abajo.

28 ¿Qué es Dios pues? Longitud , vuelvo á 
decir. ¿Y esa misma , qtié? Eternidad. Tan larga 
es esta , que no tiene término , no solo en quanto 
al lugar , sino en quanto al tiempo. Es también la
titud. ¿Y esta misma , que es? Caridad. ¿Qué tér
minos tampoco podrán estrechar á esta en un Dios, 
que nada aborrece de todas las cosas que ha hc-

Sz cho?
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cho? En fin , hace nacer su sol sobre los buenos, 
y  los malos, llueve sobre los justos, y sobre los 
injustos. Con que aun á los enemigos abraza este 
seno en si. Ni contento con esto se dilata á lo ín* 
finito. Sobrepasa , no solo todo afelio, sino todo 
conocimiento , añadiendo el Aposte! y diciendo: T  
conocer también la caridad de Cbristo para con 
nosotros, que sdbrepasa todo conocimiento. ¿Qué 
roas diré? También es eterna. Sino que quizá sea 
todavía mas el decir, que es Ja misma eternidad. 
¿No veis que están grande la latitud, como la lon
gitud? Ojalá que veáis asi, que no es tan grande, 
sino que es la mtsma: que la una es lo que la otra, 
y que no es menos la una que las dos , ni las dos 
mas que la una. Dios es eternidad , O ios es cari
dad: es longitud sin alargarse,es latitud sin exten
derse. En lo uno y en lo otro excede igualmente las 
estrecheces del Jugar y del tiempo , pero ¡por la li
bertad de su naturaleza , no por la enormidad de 
su sustancia. De este modo es inmenso, el que hizo 
todas Jas cosas en medida; y aunque inmensa,este, 
es también sin embargo el modo de su inmensidad.

29 tQué es todavía Oios? Sublimidad , y pro
fundo. En lo uno está sobre todas las cosas, en lo 
otro bajo de todas las cosas. Se ve bien claramen
te, que en la Deidad jamás claudica la igualdad, 
que permanece por todas parres firmemente , y que 
inmutablemente es constante consigo misma. Eni$ 
sublimidad, considerad su potencia ,en lo profundo, 
su sabiduría. Por igual estas también se correspon
den á si mismas, pues se sabe , que ni la sublimi
dad se puede alcanzar, ni Ja profundidad se puede 
oenetrar , admirándose, y exclamando San Pablo; 
¡O altura de las riquezas de la sabiduría y  cien* 
cía de I)io¿ \.quan inescrutables son sus juicios,y  
quan impenetrables sus caminos! Exclamemos no
sotros también con 5a:i Pablo, mirando ia unidad

sin*
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simpliclsima de estas cosas en DÍC5 y coa Dios: iO 
Sabiduría poderosa, que alcanzáis i  todas partes 
ftiertemente! ¡O Potencia sábia, que disponéis to
das las cosas con- suavidad! La cosa es una sola, 
pero los efeétos muchos, y las operaciones diver
sas. Y  esta una sola cosa es longitud por la eterni
dad , latitud por la caridad , sublimidad por U ma
jestad , pifrfundicLd por ]a sabiduría,

CAPITULO XIV,

Enseña el modo, con que podamos según le que dice 
el Apóstol^ comprender ¡o dicho.

30 /'"'lOnocemos esto. ¿Juzgamos por ven- 
tura, que por eso también lo com

prendemos? No COMPRENDE ¿ESTAS COSAS Í.A DIS
PUTA , sino la santidad, si es que en algún modo 
se puede comprender lo que es incomprensible. Pe
ro , si no se pudiera, no hubiera dicho el Apóstol; 
Para que comprendamos con todos los Santos. Los 
Santos pues lo comprenden. ¿Preguntáis de qué mo
do? Si sois Santo, lo habéis comprendido, y lo sa
béis : si nó , sed lo, y por vuestra experiencia lo sa
lareis. Hiec Sa n t o  un afeóth santo , y este mismo 
es de dos modos: el santo temor de Dios, y el 
santo amor. QaaoJo el alma está poseída perfec
tamente de estos dos afectos, entonces con dos bra
zos suyos comprende, abraza, estrecha, retiene, 
y dice : To le be tenido , y no ls dejaré ir. Y cier
tamente, el temor corresponde .á lo sublime y pro
fundo 4 el amor á lo ancho, y i  lo largo. ¿Qué 
cosa tan digna de ser temida como una potestad , á 
que no podéis resistir-; una sabiduría, !  que no po
déis ocultaro? Pudiera temerse menos .el Señor, si 
de una de las dos careciera. Mas ahora, es forzoso, 
que perfectamente le temáis. pues ni je faltan ojos,

.............
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que todo lo veo , ni manos que todo lo pueden. jQufc 
igualmente, hay tan amable, como el amor mismo, 
que hace, que am e», y por el qual sois amado? 
Sin embargo, aun mas amable le hace la eterm- 
dad junta con é l:  pues, como jamás puede faltar, 
echa fuera toda sospecha. Amad pues perseveran- 
temente y con largueza de ánimo, y llegaréis de 
este modo á la longitud: dilatad vuestro amor has
ta á los enemigos, y habréis llegado i  la latitud. 
Sed también timorato en toda solicitud, y llegás- 
teis á tocar ya lo sublime , y lo profundo.

3 í O  , si queréis nus bien que quatro afees 
tos de vuestro corazón digan correspondencia á es
tos quatro atributos divinos; conseguiréis esto, si 
os pasmáis, si os atemorizáis, si teneis fervor, si 
esperáis. Pasmo infunde enteramente la sublimidad 
de la magestad de Dios: pavor causa el abismo de 
sus juicios. Su caridad exige el fervor:; su eterni
dad la perseverancia en esperar. ¿Quién se pasma, 
«ino quien contempla la gloria de Dios? ¿Quién se 
llena de temor, sino quien considera el profundo 
de su sabiduría? ¿Quién arde en fervor, sino quiea 
medita la caridad de Dios? ¿Quién espera , y per
severa en -el amor, sino quien imita la eternidad 
■ de su caridad ? Verdaderamente, la perseverancia 
lleva consigo una cierta imagen de (a eternidad. 
En fin, sola es la perseverancia, á la que se d i 
la eternidad ,  ó por mejor decir, la que dá al hom
bre á la eternidad , diciendo el Señor : E l que per
severare basta el fin , ese será salvo.

32 Y ahora advertid en estos quatro atri« 
batos quatro especies de contemplación. La prime
ra ; y máxima contemplación es la admiración de 
la magestad. Esta pide un corazón purificado, ú  
fin de que libre de los vicios , y descargado de los 
pecados, le pueda levantar fácilmente á lo celes
tial : y auQ algunas veces también, aunque por bre-
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Be espacio, le mantenga suspendido en pasmo, y 
éxtasi á. la fuerza de la admiración. La segunda 
es necesaria á esta misma; porque es la que mi
ra los juicios* de Dios. Con cuyo pavoroso aspec
to verdaderamente, quando con mas vehemencia 
hace estremecer al qpe los mira, ahuyenta los vi
cios , funda las virtudes, dispone i  la sabiduría, 
conserva la humildad. Poes ía humildad es un bue
no , y estable fundamento de las virtudes. Cierta
mente , si ella vacila, todo el cúmulo de las vir
tudes no, es mas que ruina. La contemplación ter
cera se ocupa, ó mas bien, tiene sus ocios en la 
memoria de los beneficios: y para que no suceda, 
que Dios desampare al hombre por ingrato, estimu
la á quien se acuerda de ellos al amor de su Bien
hechor. De estos rales dice el Propheta, hablando 
con el Señor: Ellos eruSíárán la memoria de la 
abundancia de vuestra suavidad. La quarta ,.olvi- 
dando las cosas que quedan á tras , reposa en so* 
la la expectación de las promesas: la qual, como 
sea meditación de la eternidad (pues las cosas pro
metidas son eternas) alimenta la .longanimidad y 
dá vigor ¿ la perseverancia. Pienso, que yá es fá
cil mostrar la relación de estas fquatro cosas nues
tras con los quatro atributos que expresa el Após
tol , pues la meditación de las promesas compren
de la longitud, el recuerdo de.los beneficios la la
titud, la contemplación de la magostad la sublimi
dad ,1a  consideracion.de los juicios dé, Dios el pro
fundo. Todavía, debía ‘ser buscado, quien ni aun: 
todavía ha sido bastante hallado, ni nunca se pue
de buscar con exceso: pero quizá orando, antes 
que disputando, mas dignamente se busca, y mas 
fácilmente se encuentra. Por tanto este sea el fió 
del libro, pero no el fin de buscar i  Dios*
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TRATADO O  C A R ÍA  XLIf

DE SAN’
ABAD DE CLARAVAL

A HENRIQUÉ ARZOBISPO D E  SE N S,

DE LA S COSTUMBRES, Y  O F IC IO

AL V.* SEÑOR HENRIQUE,
Arzobispo Senonense , el Hermano B. 

ofrece si puede algo la oración de
un pecador.

4 ■ . i • . (

H A tenido á bien vuestra Excelencia pedir, que 
diñásemos alguna cosa nueva. Nos oprime 

el peso de la dignidad, pero nos congratulamos de 
)a franqueza de la dignación. Por una parte lison- 
gea el favor, que nos hace él que lo pide, y por 
otra nos asusta el cumplimiento de la petición. Por
que , ¿quiénes somos nosotros, para escribir á ios 
Obispos? Mas igualmente, ¿quiénes somos nosotros, 
•para’dejar dé obedecer á los Obispos? Lo mismo 
que me compele á dár lo que me piden , éso mis
mo me compele á negarlo. Escribir á tan grande 
alteza, es sobre m i: y no obedecer 4 esta misma,

de los Obispos.



DKXAS COSTUMB*?» DE LOs OtUVBS. r-4$•$ centra mi. Por arabas partes hay peligro: pe?© parece « que amenaza mayor por. la parte de la inobediencia. Caliendo pues de mi zozobra por la parte que, trae meftos riesgo , hagolq que mandáis. Puesto que dá ánimos la familiaridad, qpe tap li- 
beralmente nos franquea la misma dignidad, y su autoridad mandándolo excusa mi presunción.

CAPITULO |.
< ■ * ( : .

Que es arduo ,y  peligroso e l .oficio de O b isp o ; y  
que per es» tiene necesidad de buenos Canse- ..

, jero s.

x T 'X Esde que recibisteis las llaves del Rey- 
1 J  no de los cielos, que os entregaron, 

siendo Dios autor de esto, y que ,al modo de aque? 
lia muger fuerte, comenzasteis á echar la mano á 
cosas fuertes ; si llego á nuestros oidos, ó que hi
cieseis algunas cosas« que no debieseis, ó que pa
decieseis algunas, que no quisierais ,  nos dolimos 
de quien hacia aquellas, ynos condolimos con. quien 
padecía estas, Ma$éntre esto hacia, yo, memoria 
de aquellos versículos: L o s que descienden a l mar 
en la s naves, y  que trabajan enmedio de la s mu
chas aguas, suben basta  los cielos , y  bajan .basta  
los abismos. S u  alma se consumía á v ista  de tan
tos m ales; fueron turbados -.y movidos como e l que 
está  embriagado; y  toda la  sabiduría de ellos fu e  
trastornada. Y por eso. no juzgaba yo con rigor, 
como suelen hacer algunos: antes bien me provo
caba á compasión este pensamientot: SÍ es tenta
ción, decía y o , (a vida d erqualquíera hombresó- 
bre la tierra,, ¿á quintos peligrps, jpzgas tu , qüe 
estará expuesta ja. vida de un Obispo, á quien le 
es forzoso sostener las tentaciones de todos? $i yo 
escondido en la.civeroa,, y como debajo de 1̂  jpe- 
1 ¡ •' T '' ut*
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'é t S S .f i 'á ó Q L  là verdad- luélefidb V sitaci bùmeéhdò, gin 
élribiàVĝ  ,1 aurt asi ttb basto à 'éVitáf los ímpetus da 
llbs VienJbòl,Sino,.que fatigado de Continuas tenta- 
èlb'iléi', y *fe Variós impulsò*, soy mòvido al rede
dor pòr i(tìui y poraíii1,.aÍ ihodó deutiaicañá agi
tada v afqueestd'pues-
to sòbre éì btóikté*', ' ar qtie està cóIOcaifo sòbre el 
candelero? Debiendo de guardarme solo para mi, 
con todo eso, yo mismo solo me sirvo á mi mis* 
nio de escándalo ; yo solo me sirvo á mi mismo de 
tèdioí y o 'solo mé sitv.o à mi- mismo dé carga-, jr 
de peligro ; dfe 'mód6‘,ftjtie;és menester enojarme 
frecuentemente contra la gula, contra el. vientre, 
y contra el ojo, que me escandalizan. Pues ¿con qué 
molestias no será angustiado,, qué pegas no sufrirá 
aquel, en quién , aunque las cosas- prdpias estén en. 
calma, cón todo, esp jamás fáltah-por lo que mira 
% los demás, peleas por fuera*, y temores por dentro?

a Mas, poco ha ..comenzó á- soplar desde las 
partes- dónde os halláis háoia nosotros aura mas 
apáciMe/ Pües se nos anunciaron de. Vós ■ por re- 
Cièntós- noticias ' cosas màis alègresqòé;rol acostum
brado no habiendo, tenidó: éstos- Informes por los 
rumores inciertos de- la fama, sino pór la boca ve
ridica del Venerable Obispo Mfe ldeftse. * Quien 
preguntado acerca, del estado de vuestras-cosas , con 
Un fostró alégre , y comò bienaségurado en la ma
teria,.eóbrteque selépregúntaba : Juzgo-, d ijo, que 
desdó ahota sé stugétará ì  lòs èons'ejós del Obispo 
de Chartres. *  Esta respuesta escuché yo de él, con 
una alegría,.igual á la certeza que* tengo, de que 
lbs Consejos de este Varón serárt fidelísimos. En 
ninguna còsi podía1 hacerse para nosotros mas re-  
cdinendabíe él - propòsito de- Vuestro corazón ; : en 
ninguna . cosa se nos podía, dár esperanza mascter* 
ta ae vuestro aprovechamiento^en el Señor. Co« 
tpda ségufidad , st yo no mééugañ», podréis con»



fc8f/A¿ <HH«$*U8S ®b IWS, * 47
Har á estos do« hambres* que, hemos mencionada, 
•si vuestra persoflay'como vuestros cpsqfv,Usando 
de tales 'consejeros , conservareis inregr* la fama, 
y  !• conciencia. Esto es muy decente á un Sacer
dote» de T)ws, á uu Qbispod,« tao. grande ciudad; 
y  de ningún modo lee stddnieu.gpyernarse pof fiotr* 
sejos pueriles ó seculafes,\ Todos,, según el.prccep* 
to del Señor, aü i los enemigos,sean amados ; pe
ro para dar consejo,, eríjanse solos aquellos, que 
por una parte sean prudenttís , y  p$>r otra .benévo
los. Por!«sp d$flédbk<$i, Sqqort« cons«yo .inj  ̂
prudente del discípulo comftC¡li consejo/,bifiélndq 
los. hermanos , respondiendo aVinadvertido -M a t ie 
nes gusto de las cosas de D fas ; y ,á los malévolos: 
V osotros subid á este d ia fe s t iu e , mas yo n? be 
de subifU:NO.se -quisp diattV!li .en 1» Áujprudeftqia ,du 

-aquel, ni eg¡ja. jnjaliqiaudft^^ípnaifljentg g^usn 
cando de quien podria confiar*«, y^qqien «ou^-! 
gu,ridad podría encomendar la ,a{dqaiqistftaciou de sus 
misterios, como quien con dificultad loeqqontraba, 
preguntaba eop¡ pdmjracjpn; if&iéniwtPf&s „¿ K pÍ 
siervo f ie l , 3f p r^ en te  , que elSeüor cQnffifgyd sgrt 
bre su fa m ilia l Por loqual, habiendo,de encargar 
á Pedro el cuidado de las ovejas,, procuro primero 
probar su benevolencia, preguntando; tres veces« si 
je amiiba. Hizo .también prueba .de »^prudencia, 
quando „ errando los hombres, y  juzgándole alguno 
de. lo» Prpp'uetas, adviniendo,,$ 1 prudentemente, la 
verdad, le confesó mas bien por. Dios.de |qs Propbe- 
tas, diciendo: V o s sois Cbristo hijo de D ios. ¡Ay. 
de, nuestro> linage por su imperfecqionj Apenas en 
una¡mqlljtui de hombres h&jlarás.unq^que,«en cqiv 
aamado epuna, y otra gracia, Porque cpn difieul- 
tad encontrarás la benevolencia en .el que, es pru-, 
dente , ó la sabiduría en el que ésifie)-. Mas no tiie-.: 
nen nümerolosque carteen ¿ e n  na vy otfa prenda,

3 U4 *$is peesado .pues con .enrdura, que i*.
t  2 car-
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cyrga ŝáderddtal, íosnegóciosdeí Obispado?, y eu- 
éi'pastoCdl no Se podrianadraiftistrar dignamente 
siA ¿onsejtor De aqui es, que aun ia misma Sabi* 
daría , madre de los consejos castos, hablando de si 
dice ‘¿Y o^ ue Soy la sa b id u ría h á b ito  en e l consejo. 
Péró ¿éh quai Consejo? ¿Por ventura en qaalquiera? 
Y  asista ,' dice , itifre las pensamientos eruditos. 
Igualmente. nos amonesta por la boca de Salomón; 
que nos desviemos dC los consejos infieles, de este 
modo : T ra ta  tti causa con e l amigo-y y  no- reveles 
tu consejo a l extraño. Hermosamente también pop 
otro Sabio y  péfituádieadá: á qife bada se haga sin 
consejo, y ad virtiendo en medió de éso, qtidn po
cos son los hombres de consejo , habla de esta ma
nera : Tus amigos sean muchos v mas uno de entre 
mil sed tu  ctiriséjeró. 'Uno de entSe Ou/̂ 'cUee. Asi, 
no dudaré ya^qaehaéStádá'Dios  ̂bánigfio con Vos 
pttes.de Una ícósa tan rara entre fOs tnortales os ha 
concedido , no uno» solo , sino dos , y esos mismos 
muy itfdoeós, próvidos , y benévolos, y aun para 
que' asi fteílihenteos ayuden, comprovinciales vues* 
tros tarhbiéA; y para que io bagan graciosamente, 
deódoresd Vbs por el derecho désiigecion. Adhi
riendo áíl consejo de estos, no seréis: precipitado en 
pronunciar sentencia, no sereis vehemente en exi
gir la vindica , no sereis demasiado, remiso en cor* 
regir-, nó seveW 'Coó excesa en perdonar; no se*’ 
reís, pusilánime eíi daf Jugar ai tiempo ; no habrá 
superfluidad éh la ni ésa, no cosa de notar en el 
vestido; no Sereis. acelerado, en prometer, no tardo 
en cumplir, como ni tampoco .pródiga en. dar. El' 
consejo, de‘éstos siempre áléjará de. Vos. aquel .mal, 
qvtepáha'el tiempo, «s viejo peta para la codicia 
nueve;’la símoniávdigo, y sU madre la avaricia,; 
la qiial es Cu-to de tos ídolos. Y , para comprender-' 
lo todo en una palabra , si os confiárets en estos, 
honrareis en todo ,4 egémplo dcL Apóstol, vues-.

tro.
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tro ministerio : vuestra ministerio, vuelvo i  decir, 
no vuestra dominio* A él pues le honraréis, no á 
Vos mismo : porque el que busca las utilidades pro- 
pías, desea ser él misma honrada, no que lo sea 
su, ministerio,

V f , ' r ■ f I . ■
CAPITULO IL

Que el honor, j  decòro de ¡as dignidades eclesiás
ticas no consiste enei esplendor exterior, sino eit 

la. hermosura de las costumbres, y  virtudes*

4  TTO nraréis pues, vuestro ministerio, no
■ • 'I con la pompa, délos vestidos, no.con 

el fausto'de cavados , no. con. la suntuosidad de lo.«. 
edifieios,sinacon arregladas costumbres, con eger- 
«icios espirituales,. coa buenas obras* ¡Quintos hay 
que hacen, esto, de otro modo muy diferente!. Se v¿ 
en. algunos.Sacerdotes muchisimaadorooen los ves
tidos:. y ninguno 6- muy corto, en las. virtudes. De 
los quales, si yo les tra ge re í  la memoria, aquello, 
del Apóstol; Alo- en. vestido, precioso*, tema, que. 
se enojen, teniendo-porcosa indigna,, que se-usur
pe contra dios, una sentencia, que reconocerán ha
berse. pronunciado< antes contra un sexo , y orden, 
menos, estimable; Como si los; médicos, no' usáran 
d e ’un, mismo, hierro, para, sajar los Reyes, que los . 
demás hombres: ò se hiciera injuria á la cabeza,, 
cortando sus cabellos- coa. las tijeras, mismas,, con 
que se corto- lo. superfluo, de las- uñas, Pero , si se, 
desdeñan, de-ser heridos,, no por mi> i  la verdad, 
sino por el A póstolcon  una. igual, sentencia , que 
unas flacas mugeres.,.desdéñense también, de envol
verse en la misma culpa que ellas. Tengan á menos 
ya el gloriarse en las obras, de las tejedoras, y de 
las que adornan las. pieles, y no en las obras pro
pias*. Tengan horror también cu cubrir coa aque

llas.
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Jlas delicadas y encarnadas pieles, que llaman guarí« 
tes , las manos sagradas, y que consagran los tre
mendos misterios. Abstenganse igualmente de apli
carlas al pecho, que con mas decencia le adorna 
Ja perla de Ja sabiduría. Tengan vergüenzade rodear 
con ellas el cuello, que mas honesta , y suavemente 
se somete al yugo’ de Christo. No son estas las lla
gas de Christo, que á cgemplo de los Mártires pue
dan ellos llevar en su cuerpo. Mas bien se reputan, 
y son insignias mugeriles, que sin duda con mu
cha, curiosidad , y gusto acostumbraron ellas pre
parar para si, poniendo el pensamiento ciertamen
te en las cosas que son del mundo, y de qué modo 
agradarán á sus esposos.

$ Mas Vos, Sacerdote de Dios Altísimo¡, ¿4 
quál de estos os disponéis á agradar? ¿al mundo,ó 
á Dios? Si al mundo, ¿por que sois Sacerdote? Si 4 
Dios, ¿por qué qual es el pueblo, tal es el Sacerdo
te? Si queréis agradar al mundo, ¿qué os aprovecha 
eT Sacerdocio? No podéis servir á dos Señores : E l 
que quiere ser amigo de este mundo, se constituye 
enemigo de Dios. Y el Propheta: Dios , dice, disi
para ios huesos, de los que agradan á los hombres', 
fueron confundidos , porque Dios ¡es despreció : y el 
Apóstol: Si agradara yo d los hombres, no seria 
siervo 4 e Christo. A si, queriendo agradar, i  lo» 
hombres, no agradáis i  Dios: sino le agradáis, na 
le aplacáis. ¿Por qué pues, como dije, sois Sacer
dote? Pero , si, como añadi, no intentáis agradar al 
mundo , sino á Dios, ¿por qué , qual es el pueblo, 
tal es el Sacerdote? A la verdad., si el Sacerdote es 
el pastor , y el pueblo las ovejas; ¿será razón, que 
en nada aparezca desemejante á las ovejas el pas
tor? Si al modo que ando yo, que soy oveja , anda 
también mi pastor mismo encorvado, llevando el 
rostro hacia aba jo, y mirando siempre á la tierra, 
y buscando pasto para et vientre solo, estáodo el.
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eorazon en. ayunas : ¿en qué. nos discernimos* ¡Ay 
si el lobo viniere! No- habrá quien le vea antes de 
llegar, no habrá quien acuda al peligro, no habrá 
quien libre de él. ¿Es decente à un pastor recostar
se sobre los éentidos corpóreos, pegarse á las cosas 
ínfimas , anhelar á las terrenas ; y no-mas bien el es
tar derecho como hombre , mirar con el .ánimo al 
cielo , y buscar y tener gusto de las cosas que es
tán arriba, y no de las que están sobre la.tierra?

6 Pero se enojan contra m i, aun si con sola 
una seña doy á entender, que se deben;reprobar 
estas cosas,,.y me mandan, que ponga la mano eo 
mi boca, diciendo, que soy- mong?, á quien no 
toca juzgar de los Obispos. Ojalá , que también 
me eerráran los ojos,, para que yo no viera estas 
mismas cosas, que me prohíben.contradecir. Pero 
será grande presunción.la. m ia ,.sí- siendo yo ove
ja , y viendo que se arrojan sobre mi mismo Pas
tor dos lobas fierisimas, que son la vanidad , y la 
curiosidad, hiciere yo ruido, para que quizá ¿ 
mi balido salga alguno al encuentro i  las bestias 
crueles y. socorra al que vá á. perecer. ¿Qué harán 
de mi que soy una ovejiila , quando acottleten al 
mismo pastor con tanta fiereza? Y ciertamente, si
no quiere, que dò voces por é l , ¿no me será per
mitido si quiera el balar por mi? Mas , aunque yo 
calle , porqpe no parezca, que quiero poner en el 
cielo mi boca,, con todo esa no se deja de clamar 
en la Iglesia : ATa en vestida precioso. Este clamor 
se dirige contra Us muge res con especialidad, pa
ra que se avergüence un Obispo de que se halle 
en é l , lo que oye reprender aun eq el .sexo» mas 
frágil. No hay que temer confusión, alguna,-si yo 
-.solo dejare de musitar? ¿Por ventura,. aunque yo.no 
hable *. no hablará. á cada, uno su. conciencia? ¿Y. 
qué sería* si alguno mas animoso que. yo alegára 
4 ¿e»te;asunto, qo.del Apóstol, como y o , no del
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155 T tatado ¿ e S. Bernardo Aba® 
Evangéíió, no de algún ProjAieta, no en fin, de au
tor eclesiástico alguno, sino el dicho de un Gentil 
solamente : Decid Pontífices , oque hace el oro, no 
ciertamente en un lugar santo, sino en el frenad 
¿Quinto mas tolerable es, que se vea en el lugar 
santo, que en el freno? Esto mismo, aunque yo en
mudezca , vocea, ya que no la curia de los Re
yes, la penuria de los pobres. Annque calle la fa
ma , no calla el hambre. Calla ciertamente la fa> 
ma, porque el mundo no puede aborreceros. Porque, 
¿Como reprenderá el mundo aquel pecado, de que 
mas antes es alabado el pecador en los deseos de 
su alma, y es bendecido el iniqüo?

7 Mas, claman los desnudos,claman los famé
licos, se quejan y dicen: Decid Pontífices, ¿qué ha
ce el oro en el freno? ¿Por ventura aparta el oro 
del freno el frió ó el hambre? Quando nosotros de 
frió, y de hambre perecemos miserablemente , ¿de 
qué sirven tantas mudas de vestidos, ó extendidos 
en varas largas, ó doblados en las fundas? Nuestro 
es lo que derramáis, á nosotros nos quitáis de un 
anodo cruel, lo que vosotros gastáis superfluamen- 
te. También somos hechura de Dios nosotros co
mo sois vosotros, y con la sangre de Christo es
tamos redimidos. Nosotros somos hermanos vues
tros. Ved ahora, si es razón , que hagais pompa, y 
deleyte de vuestros ojos , lo que es herencia, y par

te  de vuestros hermanos. Nuestra vida os sirve á  
vosotros, para que acumuléis provisiones superfluas. 
De nuestras necesidades se quita, todo lo que á  
vuestras vanidades se aumenta. Dos males brotan 
en fin de una misma rayz, que es la codicia: pues 
t>s pierde la vanidad poseyéndoos $ y á nosotros nos 
mata despojándonos. Andan los mulos cargados de 
piedras preciosas, y nos dejais á nosotros en la 
desnudez. Sortijas, cadenas, campanillas, correas 
claveteadas, y muchas cosas semejantes, tan hermo

sas
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sas en sus colores, como preciosas por'su peso ,* varí 
colgando de las cervices de los (nulosí y-oo apli
cáis compasivos aun unos estrechos ceñidores á los 
lados de vuestros hermanos. A esto se llega« que 
todas estas cosas ni las habéis grárigeado por el 
comercio, ni por él alan de vuestras propias'tila<- 
nos, ni tampoco las habéis héfcdádó'-'dé Vuestros 
padres, sino qne acaso digáis también vosotros en 
vuestro corazón: Poseamos como herencia nuestra 
el santuario de Dios. Veis aqui los pensamientos 
de los pobres, y lo qué ellos dicen al presente de
lante de Dios, que entiende el lenguage de lós co
razones. Porque ellos no osan quejarse contra voso
tros en publico ; pues al contrario están obliga
dos á Implorar vuestra asistencia, para mantener 
su vida. Mas dia llegará, en que estarán en pie 
con grande constancia contra aquellos que les an
gustiaron; y tendrán por protettor , y vengador 
aquel Señor , que es padre de ios huérfanos , y juez 
de las viudas. De él pues será esta voz: Vosotros 
me habéis rehusado á mi mismo, todo lo que no ha
béis hecho á los mas mínimos de estos pequeños 
que son mios.

CAPITULO III.

Que Jos mas principales mas dignos ornatos do 
un Prelado son la castidad, la caridad, y  la hu

mildad.

8 T ? S T E  lejos de V os, Reverendísimo Pa- 
T v  dre, esté lejos de V os, vuelvo á de

c ir , el pensar'que se haya de honrar vuestro mi
nisterio en estas cosas , que acabamos de notar. A  
la verdad, parecen honoríficas, pero al ojo que 
mira en lo exterior, no ai que mira en lo oculto. 
Porque las cosas que se veo en io oculto,no apa-

V re-
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i>54 T ratado de S. B ernardo Abad 
Meen teñidas de color alguno,, y sinembargo son 
dignas de*, v e rse co a  ningunos saborea están ade
rezadas, y con todo eso son. muy dulces : en- nin
gunas cumbres están elevadas, y en medio de eso 
son excelsas. Ciertamente la castidad , la caridad, 
la humildad, no tienen color alguno, mas no por eso 
dejan de tener hermosura; ni es sn hermosura me
diana ,  quando puede deleytar también á los ojos 
divinos. ¿Qué- cosa mas hermosa que la castidad, 
pues hace limpio á quien está concebido de sangre 
inmunda , hace un doméstica de un enemigo, y, en 
fin, un. Angel de un hombre?: S$ distinguen cierta
mente entre si un Angel,  y un- hombre casto, pe
ro, en felicidad , no en virtud. Aunque es mas feliz 
aquella castidad, sin embargo esta se reconoce 
mas fuerte. Sola es la.castidad, la que en este tiem
po, y lugar de mortalidad- representa un cierto es
tado de la inmortal gloria,. Sola ella guarda, la cos
tumbre. de aquella ciudad soberana, en la- qual 
no secasan, ni. son casados t presentando en algún, 
modo á la-tierra ya-una experiencia de aquella vi
da celeste. Este frágil vaso, que llevamos en no
sotros. por ahora.,, en el. qual. también peligramos 
con tanta freqüencia, le guarda la castidad (como 
dice el Apóstol) para, la santificación, y á manera 
de un bálsamo odorífero, con que ungidos los ca
dáveres se conservan incorruptos; Ella templa , y 
reprime los. sentidos  ̂ y los- miembros., para que 
no se disuelvan en el ocio*,.para, que no se corrom* 
pan en los deseos, para- que no- se pudran en los 
deleytes.de la- carne; al1 modo-que se lee de-al
gunos, que se pudrieron como ¡os jumentos en su 
estiercoli Este ornamento pues de. tan grande be
lleza, diré- y e , qye honra, dignamente al sacerdo
cio,, porque- hace, al Sacerdote amable á Dios , y 
á los. hombres; como cuya memoria está, puesta
no en la. sucesión carnal,. sino en. la,bendición es-• *
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plrituaJ, y le hace semejante en la gloria de los 
Santos, aunque todavía está colocado en la región 
de la desemejanza.

9 Sin embargo, por mas que sobresalga la 
castidad en su belleza , con todo eso sin la cari' 
dad ni tiene precio, ni mérito. Ni hay que admi* 
rar. Porque, ¿qué bien se recibe sin ella? ¿La fé? 
Mas, ni aunque traslade los montes. ¿La ciencia? 
Mas, ni aun aquella que hable coni lengua de Auge- 
les. ¿El Martirio? N i  aunque entregare, dice , mi 
cuerpo , de modo que yo arda. Ni sin ella se reci
be alguu bien, ai con ella se desecha bien algu
no , por pequeño que sea. La castidad sin la cari • 
dad , es una lámpara sin aceyte. Quita el aceyte,. 
y la lámpara no lucirá..Quita Ja caridad, y la cas
tidad no agradará. Pero, ¡o qué; hermosa es, co
mo clama el Sibio, una casta generación con la 
* caridad! Con aquella caridad , digo, que descri
be el Apóstol; que procede de un corazón puro,, 
y de una buena conciencia, y de una fé no fin
gida.

10 En dos cosas ciertamente consiste la pu
reza del corazón: en buscar la glória de Dios, y 
el provecho del prójimo; de modo, es de saber, 
que en todas sus acciones y dichos nada pretenda 
un Obispo mas que el hoqor de Dios, ó la salud 
del prójimo, ó ambas cosas. Haciendo pues esto, 
no solo llenará el oficio de Pontífice, sino Ja etimo
logía de este nombre, haciéndose á sí mismo un 
puente éntre Dios, y e! hombre. Este puente llega 
hasta Dios, con aquella confianza, con; que no bus
ca su propia glória, sino la divina. Llega hasta el 
prójimo, con aquella piedad, con que deséa-aprove- 
char , no á sí propio, sino á él. Ofrece á Dios co
mo buen mediador l3s súplicas y votos de los pue
blos , trayéndolos ¿ ellos de Dios la bendición, y 
la gracia, Suplica por los excesos de los delinqiicn-
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tes á la Magestad ; venga en los pecadores la inja« 
ría de' Dios. Dá en cara á los ingratos con los be
neficios de la divina piedad ; insinúa á los que no 
hacén caso la severidad de su poder; pero igual
mente , procura respeéto de unos y otros templar 
el furor de su indignación, ya rebajando la culpa 
con el pretexto de la flaqueza humana , ya tra
yendo á la memoria la grandeza de la piedad di
vina. En fin, ó bien sea como transportado como 
fuera de si para Dios, ó bien que se temple á si 
mismo para nosotros, pretende siempre , enquan- 
to está de su parte, agradar á Dios, 6 hacernos 
á nosotros bien, no buscando enteramente lo que 
es útil para si, sino lo que es para muchos.

11 Obispo* fiel, el que mirando con ojos de 
paloma qualesquier* bienes, que pasan por sus ma
nos, ya los divinos beneficios para los hombres, ya 
los votos de los hombres para Dios, nada retiene 
para sí de todos ellos. Ni basca las dádivas del 
pueblo, sino el lucro-, ni busca para, sí la gloria de 
Dios. No ata el talento, que había recibido, en el 
pañuelo, sino que le reparte éntre los cambiado
res, de los quales recibe usuras,no para si, sino 
para Dios. No tiene cueva como la zorra , no tie
ne nido como las aves; no bolsa como Judas, no, 
finalmente-v lugar en .la -posada , como no le tuvo 
María. Verdaderamentedimita i  aquel Señor, que 
no tuvo donde reclinar la cabeza , haciéndose por 
ahora como un vaso perdido, habiendo de ser con 
el tiempo ,sin duda, vaso para honor, y no para 
afrenta. E nfin, pierde en este mundo su alma á fio 
de guardarla {tara la vida eterna. No se puede 
gloriar verazmente de este tan grande bien de la 
interior pureza, sitio quien perfectamente despre
ciare las exteriores glórias. Porque-, ni puede bus
car con pureza los intereses de Dios, ó del próji
mo, el que no desprecíate los propios. Este sota

nea-
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mente no está defraudado de la glòria de la inte
rior pureza , que puede decir con el Señor : S i yo 
busco mi glòria, mi glòria es naia. Y con el Após
tol : Para mi et vivir es Christo, y  el morir es 
ganancia : Y con el Propheta : He sido entregado 
al olvido, como quien está muerto de corazón :es- 
to es, en la propia voluntad. Buen olvido será si 
os llegáis á olvidar á Vos mismo, para aprovechar 
al prójimo; Bien muerto estaréis en el cocazon, 
si ya no pretendéis vivir para Vos, sino para aquel 
que por Vos murió. Bien muerto está de corazón, 
el que puede decir i y  ivo pues ya no yo. Pero*, 
aunque está muerto en sé, mas no en Christo , por
que se sigue : Pero vive Christo en mi. Esta muer
te que se hace en el corazón, la causa la cari
dad ; de la qual habla en los Cantares la Esposa: 
Herida de caridad estoy yo. Es fuerte el amor 
como la muerte, y mata en nosotros la muerte, no 
la vida. Por lo qual animosamente amenaza : O 
muerte, yo be de ser tu-muerte. Acaba con el pe
cado r que había quitado ai alma la vida, y restitu
ye el alma á la inocencia.

ta  Pero, si prevalece la caridad contra la 
muerte, de modo que la puede matar ¿> ella en.el 
combate: ¿por qué* la llaman fuerte como la muer
te , y no mas ames ,  mas fuerte que (a muerte? 
¿Es acaso porque ella e» muerte también, y no 
puede ser mas fuerte que sí misma? Buena muer
te, pues no es de la vida , sino de la muerte. Bue
na muerte, y que de ningún mododebe causar hor
ror, la que, aunque quítala vida, pero no-la ma
ta. Sin duda la quita , pero por determinado tiem
po , habiendo de ser restituida en su- tiempo, y 
habiendo de durar sin tiempo. Ultimamente , Muer
tos estáis, d ice , y  vuestra vida està escondida con 
Christo- en Dios. Qyando apareciere Christo vues
tra vidar entonces vosotros también apareceréis
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158 Tiatado di S. Bxrnabdo Abad
con èl en la glòria. Gustosamente pues careceré por 
algún tiempo de la vida , para poseerla por la eter
nidad. Y  baste esto que se ba dicho sòbre lo que 
está escrito: Caridad que procede de un corazón pu
ro. A la verdad, en tan grande olvido de si mis
mo , es necesario, que el corazón sepa, que no 
hay en él cosa alguna que le reprenda ; i  fin de 
que, dejando en sí la conciencia segura, se ex
tienda con mas seguridad á si mismo para los lu
cros de afuera. Porque, ¿qué aprovecha al hom
bre, aunque gane todo el mundo, si él pierde su 
alma?

CAPITULO IV.

Que el cuidado de una fe  sincera, j t de una cari
dad no fingida es necesario con especialidad d

un Prelado.

13 T  A razón misma del buen Arden esti
1  * pidiendo, que quien está obligado i  

amar al prójimo al nivel de si mismo, sepa antes 
como i sj mismo se debe amar. Asi pues , dos co
sas principalmente son las que forman una concien
cia buena : hacer penitencia de las cosas malas, y 
abstenerse de ellas; esto es', por usar de las pa
labras de San Gregorio, llorarlas faltas cometidas, 
y no cometer cosas que se deban llorar en lo ade* 
lante. Ninguna de estas cosas es suficiente por sí so
la. Porque, si bastára lo primero sin lo segundo, nos 
exhortaría sin motivo David, diciendo: Apártate 
de lo malo; y también el Propheta Isaías : Cesad 
de obrar iniquamente: y el mismo Dios hablando 
á Caín: Has pecado* cesa. * Igualmente, si lo 
segundo por sí solo después del pecado bastáse i  
restablecer una buena conciencia , sin causa clama- 
ria un penitente en el Psalmo; Bienaventurados*
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su y a s m a ld a d es han sid o  perdon adas , y  cuyos p e ca 
dos b o a  sido c u b ie r to s ’. Y aquello : V e d  m i h u m il
d a d  , y  m i tr a b a jo  v y  p erd on ad  to d os lo s p eca d os  

m io s : Y  en la OraGion del Señor v P erdonadnos n u es
tr a s  d e u d a s, a s i com on osotros perdonam os d  nues
tr o s  deudores. Estando el ánimo radicado en- una, 
y otra virtud ya puede seguramente desamparar« 
s e , y en cierto modo perderse á sí mismo-, para 
ganar á otros. Enferme con los que enferman-, abrá
sese con los escandalizados: hágase también, si fue
re menester, Judio para los Judíos , y no recelé 
tampoco nada en ser llevado cautivo con lo» vio
ladores de la ley , á egemplo de Jeremías r y  de 
Ezequiel, al Egipto, 6 á la Caldea: ni’ aun dude 
con el Santo Job hacerse hermano de los dragones, 
y compañero de los avestruces: ni tema con esta 
conciencia el ser borrado (lo que es todavía- mas 
grave) con Woyses del libro de la vida, y con Si 
Pablo ser anathéma- de. Christo por sus- hermanos! 
ni últimamente entrar, si fuere necesario,,en el in
fierno,. penetrando seguro por medio de las llamas, 
cantando com una alegre conciencia : A u n q u e a n 
d u v iere  y o  en. m edio de la  som bra' de l a  m u e r te , no 
tem eré m ales a lg u n o s, porqu e y  os e stá is-co n m ig o . 

Comparemos, si-os p lace, ios tesoros-de los Reyes, 
y. los honores de los reynos con esta confianza: ¿por 
ventura, toda la felicidad de estas cosas en parale
lo de las riquezas de un bien tan grande , no se re- 
putará por miseria? Pues esta.confianza, produce la 
caridad , que procede, de: un. corazón  puro yy  de una  
con cien cia  buena.

14 Mks ya aquello que resta explicar , dé una  

f e  no fin g id a -, y también lo que de otro lugar de 
la Escritura ocurre ahora i .  la memoria,, la  f é s i n  

las o b ra s es m uerta : estas dos cosas, repito nos 
llevan.á.dividir la fé de tres modos, es de saber, 
en.fé muerta, fingida, y probada. Y. ciertamente á
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la fe muerta define el Apóstol, diciendo, que es 
aquella que no tiene obras, esto es , que no obra 
por el amor , como'destituida de alma la quál es el 
mismo amor, con que pueda nutrirse, y moverse' 
á las obras. Fé fingida juzgo yo llamarse aque
lla-, que habiendo recibido ciertamente la vida de 
la caridad , se comienza á mover, para obrar bien, 
pero, no perseverando, desmaya, y muere como abor
tiva. Yo diré, que esta se llama fingida en el mis
mo sentido, en que atendida la expresión latina se 
llaman fingidos *  los vasos de barro: no porque 
no sean útiles mientras duran, sino porque, siendo 
quebradizos, de ningún modo duran mucho. De es» 
ta ficción en la Fé pienso, que son notados en el 
Evangelio aquellos , que por algún tiempo creen %y  
en el tiempo do la tentación se apartan. Pregunto 
yo ahora i  los que dicen , que la caridad ya no se 
aparta mas del que una vez la recibió. Dice la 
Verdad misma de algunos: Estos no tienen ray- 
ces , porque por algún tiempo creen , y  en e l tiem
po de la tentación se apartan. ¿De dónde pues, 
y adonde se apartan? Sin duda de la fé á la infi
delidad. Pregunto mas: ¿podían ellos salvarse en 
aquella fé , ó no podían? Si no podían, ¿qué inju
ria es del Salvador, ó qué alegría del tentador, 
•que ellos se aparten de donde no está la salud, 
pues ni el Salvador zela otra cosa que la salud , ni 
envidia otra cosa que la salud el maligno? Pero, 
si podían -salvarse, ¿en qué modo, ó esán sin ca
ridad mientras que se mantienen en aquella fé , no 
pudiendo hallarse la salud sin la caridad; ó desam
parando la fé , no desamparan también la caridad, 
-no pudiendo estár juntas la caridad, y la infideli
dad? Se apartan pues algunos de la f é , porque la 
Verdad lo dice: por consiguiente se apartan de la 
«alud , porque el Salvador los reprende; y de ahi 
inferimos nosotros, que se apartan también de la

ca-
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caridad , sin ta qual no pu.'de darse la salud. T  
estos , dice, no tienen rayees. No niega , que èlio* 
tienen el bien ; sim» que se queja , deque no están 
bien, radicados en él.

i$ En ñ n , prosigue, y dice: Potane pat a l
gún tiempo creen. Esto es bueno, ojalá qtie dttfá- 
ra. Porque , no el que comenzáre , sino el que per- 
severáre hasta el fin , será salvo. Mas no duran* 
pbrque eri el tiempo de la tentación se apartan. 
Bienaventurados, $tpor entonces hubieran sido ar
rebatados ; antes que fa ‘malicia madára sus cora- * 
zones. Péro ahora, ay de las preñadas, y que es
tán dando de mamar en aquellos dias , llevando sin 
duda en sus brazos sus tiernos fetos, y que por ser 
recien nacidos, facilmente podrán perecer en los 
peligros. Tales son las almas que tienen una cari
dad pequeña y tierna todavia: y por eso es preci
so , que su fe que, aunque v iv a , es fingida en el 
sentido que queda explicado, desmaye en la ten
tación. A  los vasos de barro, dice , los prueba el 
bor'ío, y à los hombres justos la tentación : á los 
que viven , es á saber, de 'la fé. Pues el Justo vi
ve de la f ¿ , pero de una fé que vive : porque no 
puede dar la vida, la que está muerta. No se lle
va á prueba la (è de los ' demonios, .porque corno 
vacía de caridad ésta muerta. Creen á la verdad, 
y tiemblan, pero el temor -no se funda en. là cari
dad; Por tartto, no están en el trabajo de los hom
bres , y no son azotados juntamente con ellos, pues 
à una fé que está apagada y a , no se la debe la 
probación, sino'la reprobación. A si, sola la fèd e 
los Justos  ̂ esto e s , sola la fè viva de Jos vivos 
entra i  examinarse en el horno de las*’tentaciones. 
Pero , no la justicia de todos permanece por los si
glos de los siglos , porque hay quienes por algún 
tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se 
apartan. La tentación prueba qual es la fé de cada
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imo. Si la de alguno faita (pues falta , quando en la 
caridad no persevera) se conoce , que es fingida; 
pero la de aquel que persevera, se juzga probada  ̂
y perfeéta.

16 De lo dicho re hace, á mi parecer, bas
tante claro , que no todos los que tienen caridad* 
tienen la perseverancia en ella. De otra suerte , en 
vano amonestaría el Señor á los discípulos dicien- 
doles : Permaneced en mi amor. Porque, si todavía 
no amaban, no debía decir : Permaneced en mi 
amor, sino tened mi amor; 6 , si amaban y á , no 
era necesario amonestárles la perseverancia, de la 
qua!, según aquellos ,no podían ser privados* Cuide 
pues el siervo bueno, y fiel de conservar con la 
fe no fingida la caridad de un corazón puro, y 
de una conciencia buena, estimando en mas la vi
da del alma , que la del cuerpo, teniendo menos 
horror i  la muerte de la carne, que á la de la

CAPITULO V,

De Ja virtud de la humildad necesaria d todosy 
pero particularmente d los Prelados*

17 "^ TA de las tres cosas que propusimos,
1 arriba , sola es la humildad (sino me . 

engaño) la que nos resta que tratar ahora. De tal 
modo es necesaria á las dos virtudes dichas, que 
sin la humildad ni aun parece que son virtudes. A 
Ja verdad, la humildad es la que merece, que la 
castidad , a  caridad nos sean dadas: porque á los 
humildes dá Dios su gracia. La humildad pues re
cibe las otras virtudes : después de recibidas las 
guarda, porque no reposa el Espíritu Santa , sino 
sobre el humilde, y quieto: después de guardar
las , las consuma,porque la virtud se perficiona en la 
enfermedad, esto es, en la humildad. Ella comba-
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Te i  la enemiga de toda gracia , y principio de 
todo pecado , que es la soberbia , y aleja , tanto de 
si misma, como de las demás virtudes, su altiva 
tiranía. Porque , quando con ocasión de otros qua* 
lesquiera bienes suele la soberbia recibir aumento 
de sus fuerzas, sola esta como nn baluarte, y tor
re de las virtudes, resiste valerosamente i  su ma
licia , y sale al encuentro à su presunción. Sola ella 
finalmente , es , de la que Maria llena de todas las 
virtudes, juzgó se debía gloriar; pues habiendo 
oido del Angel : Dios Se salve llena de gracia, co
mo si de aquelfá plenitud solo reconociera en sí la 
humildad, solo con esta , como se refiere , corres
pondió , y explicó su agradecimiento A tanta gra
cia , diciendo : Mirò Dios la humildad de su sier- 
va.

18 Pero ¿que hizo después el Autor y Da
dor de las gracias Christo, en quien están escon
didos todos los tesoros de la sabiduría , y ciencia 
de Dios, en quien también habita toda la plenitud 
de la divinidad corporalmente : por ventura, sin em
bargo de esto, no se gloriò di mismo de la humil
dad , como de la suma de su dottrina , y de sus 
virtudes? aprended de w /,dice, no que soy cas
to , ó sobrio, ò prudente , ó cosa semejante, si
no que soy manso, y  humilde de corazón. De mi, 
dice, aprended ; no os envió yo á la doélrina de 
los Patriarcas, no i  los libros de los Prophetas; 
sino que me presento yo á vosotros , como egem- 
pío y forma de humildad. Me envidiaron la altu- - 
ra , que tengo en el Padre ,el Angel, y la ranger: 
aquel la altura dei poder , esta la de la ciencia. 
Más vosotros entrad en la emulación de mejores 
gracias, aprendiendo de m i, que soy manso, y* 
humilde de corazón.

19 Juzgo también, que será provechoso in- • 
dagar algo acerca de Ja soberbia, á fin de que
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«54 T ratabo b* S. Bernarbo Asá«
aparezca mas manifiesta la hermosura de esta vir* 
tud por el vicio que se la opone. Se divide en dos 
especies, ê to es, en soberbia ciega, y vana:que 
con otros nombres se pueden llamar contumacia, 
y  vanidad ; de las quales la primera es vicio del 
entendimiento, y la segunda de la voluntad. Por
que por aquella se engañan los, ojos de la razón, 
y por esta se indispone el apetito de la voluntad: 
Jo qual por sus definiciones se conocerá mejor. La 
soberbia ciega, ó contumacia es un vicio, por el 
qual juzgando el hombre , ó que es bueno, no sién
dolo, ó siéndolo * juzgando qüe lo íes por sí pro
pio, se gloria no en el Señor, sino en sí mismo. 
La soberbia vana , ó vanidad es aquel vicio, por el 
qual alguno se deleyta mas de sus propias alaban
zas , que de las de Dios, igualmente sobre lo que 
es, como sobre lo que no es. Esto notado , adap
temos á la humildad todo lo contrario , cotejando 
por menor cada cosa. La humildad es un despre
cio, de la propia excelencia. El desprecio se opone 
al apetito de su alabanza. A las dos especies de so
berbia también se oponen dos especies de humildad 
igualmente: contra la soberbia ciega se opone el 
saber sentir, el hombre bajamente de s i : contra la, 
vana, que ni siquiera consienta con los que sien
ten de diverso, modo. A  la verdad, si uno sabe 
sentir de si bajamente , ni en lo uno, ni en lo otro 
se puede engañar su juicio acerca de sí propio: 
es decir , que no llegará á pensar, © que es algo 
mas de lo que es, ó que loque es, loes, de si mis
mo. Y por eso careciendo con paciencia, de aque
llo que vé , que le falta , acerca de.lo que cono
ce con certeza, que tiene , s e  gloria hiMnüdemente,.: 
no en si , sino en el Señor.-. ;

20 Para no engreírse , y estár en precaución 
contra la tentación de sentir de si mismo mas al
tamente que lo que debiera, suele e! verdadero hu-

mil-
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tnilde repasar en continua meditación aquello: Aio 
aspiréis à io que es mas elevad»+sin» mas antes 
meo modaos à io mas, humilde y lo otro Ñ o andu
ve en cosas grandes ,  ni maravillosas sàbre mi. S i 
tip he sentido kajantente de tni ,  y  por el contrario 
se ha ensalzada mi alma. Y  E l que pierna , que es 
algo no siendo nada , se engaña à s ì misma. .Mas 
centra la tentación de pensar,.que; e» de si propio 
aquello que es, se pregunta à sí mismo cuidadosa
mente: ¡Qué-tienes que no bayas recibido2. T  s ilo  
has recibido, \pbr qué fe  glorias ,  como ss no lo 
hubieras recihidpi, Igualmente r el que qcostqipjbfa 
menospreciar perfectamente fas humagas ajabanzas, 
quando percibe, que le ataban délo  que en slnq 
tiene, no asintiendo ea manera alguna * trae i  su 
memoria aquello: Los que te adamanpqr dichoso* 
te inducen al error» Y  no menos se acuerda de 
aquel versito : Ñaños, son los hijos de los hombres, 
los hijos do los hombres tienen pesos fa lso s, y  ellos 
se convienen juntamente en la vanidad para usar 
de tos engaños. Por tanto » procura imitar solícita
mente al Apóstol que dice; de si ; No digo maj, 
no suceda que me aprecie alguno sóbrelos meritòs 
de la que ve en mi, tt oye de mi. Pero, quando ha
lla , que es alabado de lo bueno, que «él acaso co
noce tener, en s i , igualmente, en quanto està de su 
parte, cuida de rechazar de si el dardo del favor 
con el escudo de la verdad, dapdo la glòria à Dios, 
y diciendo: Por la grada de D ios soy lo que soy. 
Y  rebatiendo de si toda sospecha r dice al Señor: 
N o à nosotros , Señor , no à nosotros , sino à vues
tro nombre dad la glòria, Teme sin duda él , no 
sea qutz¿, que,.si se porta.de otra suerte , oiga deí 
Señor a FLecibiste\ya tu recompensa : Y  tainbíen: . 
Buscáis la glòria unos de otros ,  y  np■ buscáis la 
glòria , que viene solamente de Dios. Refugián
dose puss sobre esto al cqi>seja del Apóstol, hace

exa-

Rotn. 19. 
16.
Ps. 130. 3

Como se 
hade p re
venir c 1 
h umilitó 
de contra 
U'.¡ vana- 
gloria.
1 Cor, 4, 
7 -

I*ai 3 i t

Se deben 
despreci
ar las bu 
ma n a s  
alabázas. 
2 Cor. 12 
6.

1 Cor. i. 
10.
Ps.t 13.9

Math, 6. 
5*
Jaban, 5 
44-
Galat.
4-



Poner su
yjoriu en 
los labios 
del hom
bre, no es 
arguro.

Sis lugar 
seguro la 
concien
cia.

EJla esel
coin paño 
ro inse
parable 
ilei hom
bre.

i<5tf T r a t a d o  d b  S. B e r n a r d o  A b a d

examen él mismo de sus obras, para tener as! la 
glòria en si mismo, y no en otro. Guarda fie! es de 
sí propio , el que sabe reservar para sí el aceyte 
del favor , para que no suceda , que en la venida 
del Esposo se apágue la lámpara de la conciencia, 
por estár vacía. No lo tiene en otro, vuelvo i  
decir. No hálla por conveniente el entregar á los 
lá-bios de les hombres su gloria , pues sin duda son 
una arca sin llave, ni cerradura, y que no está 
cerrada de ningún modo para el que quiera hacer 
daño. No es seguro ciertamente , sino mas antes es 
tina necedad, colocar tu tesoro, donde no puedas 
volverle á tomar, quando quieras. Si le pones en mi 
boca , ya no está en tu potestad , sino en la mia, 
stando cierto , que según mi gusto te podré yo ala
bar, ò vituperar.

CAPITULO VI.

Fn la conciencia de cada uno se ba de ¿alocar la 
alabanza ,,y glòria verdadera : pero no sin temor, 

porque Dios es escudriñador, y  juez de los
corazones.

ái T~^S la conciencia un vaso sano, y fir- 
miiimo,y muy apropósito para guar

dar los secretos, no está expuesto á asechanzas al* 
gunas, y no cede á ninguna violencia ; pues es ina- 
cesible á los ojos de todos, y á las manos, excep
tuado solo el Espíritu , que escudriña también las 
cosas altas de Dios. Qualquiera cosa que en ella 
pusiere, estoy seguro de que no la perderé, ella 
me la guardará, estando yo vivo, y me la resti
tuirá , quando estuviere difunto. Porque á donde 
quiera que fuere y o , vá ella conmigo , llevando 
consigo el depòsito , que recibió para guardar. Es
tá presente, quando yo vivo , y me seguirá igual-

mea-
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m ente, quando estuviere muerto : en todas partes 
es inseparable de mi ia gloria, ò la confusión, se
gún la calidad del depòsito. Bienaventurados Iqs 
que puedan decir con verdad : Muestra, glòria, es 
el testimonio de nuestra conciencia. No lo puede 
decir,sino el humilde, el qual seguaci proberbio 
vulgar acostumbra temer los ojos del campo v y tie* 
ne por sospechosos los oidos de laf selvas. Es bien* 
aventurado el hombre , que está siempre temerosq. 
No puede decir esto el arrogante, y presuntuoso,, 
que ostentándose con descaro á si mismo freqüen- 
temente, y en todas partes, como quien anda per 
un cam po, anhela con ansia á la glòria, y aun se 
g lo ría , quando ha obrado m al, y se regocija en las- 
cosas pésimas. Juzga , que no le ven , porque, tie
ne masque le imiten , que quienes le reprendan, 
siendo él c ie g o , y guia de los ciegos. Pero tiene 
¿ste campo sin duda ¡ojos, que son los de los An- , 
geles santos, à quienes suele ofender siempre la, 
vida desarreglada. No dirá tampoco el hipócrita:: 
Mi gloria es el testimonio de mi conciencia , por
que aunque búrle la opinion de los que juzgan por 
lo exterior , en sus palabras, semblante, y aparien
cia disimulada ¡ pero no puede engañar, ni evadir 
el juicio del que escudriña las entrañas, y los co
razones ; pues que á Dios nadie le puedî  burlar.

22 Tema este también el oído del,, bosque» 
Aunque la mano, y la lengua estén quietas, con 
todo eso desde qualquiera selva de su enmarañada 
doblez, y espinosa astucia habla e) corazón de quien 
calla, y descansa al oído que está, en todas partes, 
presente, y el pensamiento le confiesa. Es torcido 
el corazón del hombre , è inescrutable , de mane
ra , que nadie sabe lo que hay en el hombre , sino, 
el espíritu dd ¡hombre, que está en é l; y ni aun-, 
éste plenamente. Porque, diciendo el Apóstol : P«- 
ra nú es de £qsq momento el ser juzgado de
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vòsàtros^ à por qualquiera hombre que sea , añadió: 
pero - ni yo mismo tne atrevo à juzgarme. ¿Por qué?' 
Porque nò puedo , d ice; aun yo misólo pronunciar- 
unasenténcíafija acerca de mi. Pues áunque' m i’ 
conciencia no me reprende nada, no por eso estoy 
justificado. No me So del todo en mi misma con
ciencia , pues que ni ella á la verdad me puede 
edfrijarénder i  mi en todo; ni puede juzgar del 
tddó ; él qué nò lo oye todo. 22/ quéme juzga puesy 
es e l Señor. E l  Señor, dice , á cuya ciencia no se 
’puede-esconder , y  cuya sentencia no puede declinar, 
ahn aquello que se oculta à la propia conciencia. 
Oye DioS en eléorazon del que piensa, lo que no 
oye aún él mismo que piensa. Estaba cerca la ore
ja ¡ del Tropheta ausente de la boca del que pedia 
furtivamente el dinero i y yo pensando , aun en lo 
mas oculto V dañar ò al prójimo iniquamente, ò 
torpemente á mi mismo, ¿no temeré aquel oido, 
que de ninguna parte .está ausente? Tremendo oí
do enteramente, y digno de reverencia ,  para el 
quál ni el òcio cesa, ni el silencio calla. Final
mente., dice : Quitad lo malo de vuestros pensa» 
mientas de mis ojos. Pero ¿qué dà á entender en 
décir : de mis ojosì ¿Pues qué , no solamente oye 
D ios, sipo que vé -también nuestros arcános? ¿Qué 
ojos \serán -estos, que mirán los mismos pensa- 
inientos?’No tienen los pensamientos color para ver
sé , como ni sonido para oirse. Suelen sentirse del 
que piensa, pero no pueden oírse de quien escu
ch a , ni verse de quien mira. Con todo eso, justa
mente el Señor sabe los pensamientos de los hom
bres, que son vanos. Porque ¿cómo ios ignoraría, 
quando los oye, y los vé? A estos dos sentidos 
principalmente,  esto e s , á la vista , y al oído , na
die juzga que se débe negar la fé. Ésto decimos 
nosotros -constantemente, que sabemos, que hemos 
visto, y  oido. A s i , con razón no tenia necesidad el
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Señor Jesus de que alguno le diera testimonio del 
hombre: él mismo sabia ciertamente lo que había 
en el hombre. iQ'té estáis pensando cosas ma¡asx 
dice , en vuestros corazones? No respondía á las 
palabras, sino à los pensamientos. Oía i  los que 
no hablaban, veía lo que no aparecía.

23 Todo me estremezco, Señor Jesus, con
siderando con la corta atención que puedo, vues
tra Migestad , especialmente, quando traygo á la 
memoria, en quantas cosas la he menospreciado 
yo en algún tiempo. Mas y también ahora, después 
que hui del semblante de la iMagestad à los pies 
de la piedad, ¿qué es lo que hago? Recelo , no 
sea que yo mismo, que en algún tiempo agravió à 
la Magestad, sea ahora también ingrato àia  pie
dad. Porque ¿qué importa, que hayan cesado las 
manos, sino cesa el pecho? ¿Qué importa , que ca
lle ya la boca , si el corazón no pira? ¿Si cada 
uno de los ilícitos movimientos de mi ànimo es un 
agrá vio contra Vos, Dios mio, por exemplo , los 
movimientos de iracundia contra la mansedumbre, 
los de envidia contra la caridad , los de luxuri» 
contra la sobriedad, los de torpeza contra la casti
dad , y otros inumerabies semejantes i  estos , que 
del cenoso lago del inmundo pecho mio brotan aun 
ahora incesantemente , inundando, y resaltando á la 
serenidad de vuestro reluciente rostro: ¿qué cosa 
grande habré hecho yo en reprimir solos mis miem
bros, y en corregir solas las acciones? ¡O Señor! 
si estas, y semejantes Iniquidades , que,aun estan
do sin hacer nada en lo exterior , no ceso de co
meter dentro de mi, las observáreis Vos,¿quién os 
sostendrá? ¿Pero acaso ya no hago yo estas cosas, 
sino que las padezco? Se hacen en mi à la verdad, 
mas no se hacen por mi , si yo no consiento. Cier
tamente , si no llegan à dominarme , entonces seré 
inmaculado ; y seré inmaculado delante de él ; no
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solo si careciere yo de iniquidad mia, sino también si 
npe guardáre yo de ella. Mia la he llamado, no 
porque yo la haga, sino porque yo la padezco. 
Llevo en mi un cuerpo de muerte, y la carne de 
pecado : á mi me basta por ahora , que no reyne 
el pecado en mi cuerpo mortal. A s i, el cuerpo no 
se tiene por crimen , ni tampoco el pecado que 
habita en é l: pero esto e s , si yo no me deleyto en 
él, esto es, si yo no ofrezco mis miembros por ar
mas i  la iniquidad, Por esta, ó Dios misericordio* 
so, orará á Vos qnalquiera Santo también en el 
tiempo oportuno ; postrándose ante Vos por lo ma
lo que siente , y permaneciendo con todo eso San
to , mientras no consienta: postrándose por el peli
gro, y siendo Santo por la virtud: Santo cierta
mente , y dichoso , pues que poniendo toda su com
placencia en la ley de Dios según el hombre inte
rior, acerca de lo malo, que de tal suerte expe
rimenta en el cuerpo, que no puede carecer de ello, 
sino quando se apárte al mismo tiempo del cuerpo, 
con razón se consuela, y dice: Ya no soy yo quien 
hace aquello , sino el pecado que habita en mi.

24 Sin embargo, ¿quién entiende los delitos? 
Por cierto, aunque yo pudiera decir juntamente con 
San Pablo , lo que de mi está muy lejos : Nada me 
reprende mi conciencia : con todo eso , no serla ra
zón , que me gloriáse yo de estár justificado por 
eso: pues no es aquel que se dá testimonio á sí 
mismo,el que es verdaderamente- estimable, sino 
aquel á quien Dios dá testimonio. Si me aplaudie
re, diciendo , que soy justo, el dia humáno, lo 
aprecio muy poco, porque éste día luce solamen
te en lo exterior. Pues el hombre mira en el sem
blante, mas Dios mira el corazón. Por eso Jeremías 
no hacía mucho cáso délos populares juicios, que 
son como unos rayos de luz del dia humano, sino 
que confiadamente decia á Dios: No he deseado el

dia
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dia del hombre , Vos lo sabéis. Si mi día mismo se 
me presentáre alhagueño para m i; ni d mi mismos 
dice , me ju zg o ; polque ni á mi mismo me en
tiendo suficientemente. Solo con razón fue constitui
do juez de vivos, y muertos , el que fabricó uno 
por. uno los corazones de todos, y  entiende todas 
las obras de ellos. Solo miro por juez, en quien 
solo reconozco la virtud de justificar. El Padre le 
dio á é le l hacer el juicio, porque es hijo del hom
bre. No usurpo para m i, ó sobre m i, yo que soy 
siervo , la potestad del que es H ijo; ni me junto á 
aquellos, de quienes suele quejarse de este modo: 
■ Me ban quitado los hombres el oficio de juzgar. 
El Padre no juzga á alguno, sino que ha dado to
do el poder de juzgar al H ijo: ¿y presumiré yo 
usurpar, lo que ni el mismo Padre toma para si? 
O  quiera, ó no quiera y o , me es forzoso ser 
presentado delante de é l , y dar qüenta de todo lo 
que he hecho , viviendo en el cuerpo , á aquel Se
ñor , á quien ni una palabra se le pasa , ni un pen
samiento se le oculta. A vista de tan justo contras
te de los méritos, á vista de tan íntimo inspec
tor de los secretos, ¿quién se gloriará de tener el 
corazón casto? Sola ciertamente aquella virtud , que 
no acostumbra gloriarse, que no sabe presumir, 
que no suele porfiar, quiero decir, la humildad, ba
ilará en los ojos de la divina piedad la gracia. No 
apela al juicio, ni ostenta tener justicia, el que es 
verdaderamente humilde, sino que dice : N o  en
tréis en juicio con vuestro siervo, Señor. Recusa 
el juicio, y pide misericordia , confiando , que mas 
fácilmente alcanzará para si perdón, que podrá 
vindicar la justicia. Couoce la naturaleza divina 
naturalmente piadosa, y que de ningún modo de
secha la humildad de la nuestra. No desprecia 
aquella magestad al corazón contrito, y humilla
do en nuestro iinage, pues que, ni se desdeñó de
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tomar de él el cuerpo de humildad. Yo no sé por
que razón suele siempre la divinidad acercarse á la 
humildad mas familiarmente. En fin , de ella se vis* 
tió para mostrarse á los hombres. Tomó en s i, y 
llevó consigo substancia, modo , y trage todo hu
milde , recomendándonos la excelencia de una vir
tud , que quiso honrar con la especial presencia de 
si mismo.

CAPITULO VII.

Censura la ambición de los Eclesiásticos , la pro
motion de los jóvenes % y la pluralidad de benefi

cies.

25 T\ M"AS i  V os, Amantlsimo, á Vos par-
1 V1  ticularmente , juzgo , que es tanto 

mas necesaria esta virtud , quanto es mayor en Vos 
conocidamente la materia , y ocasión de altivez. 
El linage, la edad , la ciencia, la silla, y (lo que 
es mas) la prerrogativa de primado, ¿para quién 
no serian un incentivo de insolencia, y ocasión de 
altivez? Aunque, à la verdad, también lo pueden ser 
de humildad. A los que piensan en los honores, 
alhagan estas cosas , pero i  los que consideran las 
cargas, sirven de tèdio, y de temor. Mas no todos 
perciben esta palabra. Pues muchos no correrrian 
á los honores con tanta confianza , y alegria ; si ad
virtieran al mismo tiempo sus cargos. Recelarían 
sin duda echar sobre sí peso tan grande, y no pre
tenderían con tanto trabajo , y peligro la investidu
ra de qualesquiera dignidades. Mas ahora, porque 
solo se atiende la glòria , y no la pena, se tiene 
pudor de ser en la Iglesia un puro clérigo, y se re
putan à sì mismos por ínfimos, y desayrados, los 
que no son sublimados á un lugar mas eminente. 
Los niños de la escuela, y jóvenes sin barba por

la
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la nobleza de la sangre son promovidos á las dig
nidades eclesiásticas, y desde la sugecion á la pal
meta sort trasladados i  ser principes de los Presby- 
teros; mas alegres por entonces de haberse liber
tado de las disciplinas* quede haber merecido el 
principado; y no lisongeándoles tanto el magiste
rio, que han conseguido, como el que les han qui
tado. Y  esto á la verdad es en un principio. Mas 
con el discurso del tiem po, haciéndose poco á poco 
insolentes, salen do&os en brebe, para usurparlas 
Iglesias, y para desocupar las bolsas de los súbdi
tos , usando sin duda de unos maestros hábiles en 
esta ciencia , que son la ambición , y la avaricia. 
Pero por mas diligencia que emplees en juntar tus 
lucros, pn recién dote á ti mismo muy cauto en es
to , por mas vigilancia que tengas en guardar tus 
cosas, por mas cuidado que pongas en captarte 
la gracia de los R eyes, y Príncipes, con todo eso 
decimos: Ay de la tierra, cuyo Rey es niño , y cu
yos Principes comen por la mañana.

« 5  N i  queremos en esto decir , que alguna 
edad sea para la gracia de Dios temprana , como 
ni tampoco tardía: qnando vemos muchos jovenes, 
que entienden mis que los viejos, que hacen anti
guos sus dias por las costumbres, previenen los 
tiempos por los méritos, y  que compensan con las 
virtudes, lo que falta á la edad. Buenos niños son, 
los que procuran ser también en qoanto á la ma
licia , lo que parecen ser enlósanos. Enquantoá 
la malicia, vuelvo i  d ecir, mas no- en quanto á la 
prudencia; cuya juventud , según el aviso del Após
tol , no la desprecie ninguno. Mejores son los jove
nes de una índole buena, que los envejecidos en 
dias malos. El niño de cien años es: maldecido: y  
hay por el contrario una venerable sens&ud , no de 
mucho tiempo, ni computada por el numero de los 
años. Buen niño Samuel, que al punto se presen-

ta-

Cosa iit- 
dignaquc 
los niños 
por el mo 
tivo de su 
nacitniéit 
to  sean 
e levados 
á las tlie¡- 
n id ades 
Eclesiás
ticas.

Eccl. i9* 
2 6 .

Pero al
gunos por 
ser bue
nos debe 
ser prefe 
ridos i  
otros de 
m ayor 
edad.

r Tim. 4 
ra.

Sap. 4.S.

1 Aeg. 3 
9•



Jcr.i. 6-

D̂ n. i2. 
54-

Reprede 
gráveme
te hi am
bición en 
d  Clero.

También 
la plura
lidad de 
benefici
os.

1 7 4  T r a t a d o  d i  S *  B e r n a r d o  A b a d
taba oyente cuidadoso á Dios que hablaba, di
ciendo : Hablad Señar , que oye vuestro siervo: 
como si dijera: Dispuesto estoy Ay  no me be tur
bado para gurdar vuestros mandamientos, Buen ni
ño Jeremias también, el qual siendo santificado an
tes que nacido, quando se excusaba, pretextando su 
niñez, fué constituido sin embargo de eso sobre las 
gantes, y los reynos. Buen niño igualmente Da
niel, cuyo espíritu suscitó Dios, para que conven
ciese los juicios iniqüos , y libertáse la sangre ino« 
cente. Finalmente : La prudencia del hombre es pa
ra él como las ¿anas ; y  una vida sin tacha , es 
una vejez dichosa. Si en alguna parte se halla 
promovido este niño anciano , obra de Dios es , que 
se debe admirar , no imitar por los que no son 
tales.

27 Pero se ve á cada paso en el clero ace
lerarse de todas edades, de todas clases , los doc
tos igualmente que los indoctos, al cuidado de los 
oficios eclesiásticos , como que cada uno vivirá sin 
cuidados, luego que llegue á lograr estos cuidados. 
Ni esto es de admirar en aquellos , que todavía no 
los han experimentado. Pues viendo , que los que 
sometieron ya los propios hombros á la anhelada 
carga , no solo no gimen como los que están bá- 
jo de un grande peso, sino que apetecen el ser 
cargados mas, no se amedrentan de los peligros, 
que ciegos con la codicia no ven , sino que mas an< 
tes son incitados por las conveniencias, que envi
dian en ellos. ¡O , ambición siempre infinita , y ava
ricia insaciable! Apenas han llegado á lograr los 
primeros honores en la Iglesia, ya los hayan con
seguido , ó por los méritos de su vida, ó del di
nero , ya también por ja prerogativa de la carne, y de la sángre, que no poseerán el reynode Dios; 
no por eso sosiegan los corazones, permaneciendo 
siempre inquietos éntre dos deseos, siendo el uno
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ge dilatarse mas, y mas,juntando en si diversas 
dignidades, y el otro de ser sublimados á las mas 
altas. Por exemplo, quando uno es hecho en qual- 
quiera Iglesia Dean, ó Prepósito, Arcediano, ó 
cosa semejante; no contento con un oficio enr una 
Iglesia, solícita agregar en si otros muchos, por 
mejor decir, todos quantos puede , sea en una Igle
sia, sea en muchas. Sin em bargo, á todos estos 
empleos, si hubiere lugar , gustosamente prefiere 
la dignidad de Obispo solo. Mas ¿por ventura se 
saciará aun asi? Hecho Obispo, deséa ser Arzobis* 
po. Habiendo conseguido quizá el Arzobispado, de 
nuevo, soñando- no sé que otras cosas mas altas, 
determina freqiientar, emprendiendo laboriosos via
jes , y costosas comunicaciones, el palacio Roma
no , adquiriendo allí- ciertas amistades, que le sea» 
lucrosas. Si hacen esto con el fin del lúcro espiri
tual , debe alabarse el z é lo ; pero se debe repren
der la presunción, como digna de castigo.

28 Algunos, quando nó pueden hacer esto, 
vuelvense á otro género de ambición, en que no 
menos qué ios otros declaran el; ansia, que tienen 
de dominar. Pues, presidiendo á ciudades muy po
pulosas,- y rodeando en el ámbito de su propio 
obispado (por decirlo asi) las patrias de todos; ha
llando ocasión por qualquier*’ privilegio antiguo, 
pretenden sugetar ásM asciudades vecinas; á fin 
de que dos ciudades, á las quales apenas bastarían 
dos Obispos, se reduzcan bajo de uno. solo. Yo os 
ru ego, me digáis, ¿qué- presunción sea esta tan 
odiosa ; qué ardor es este tah grande de dominar 
sobre la- tierra, qué codicia de mandar es esta 
tan desenfrenada? Ciertamente en un principio, quan
do fuiste elevado-á la silla, llorabas, la rehusa
bas, te quejabas de la fuerza , diciendo , que esto 
era mucho para t i , y enteramente sobre tus fuer
zas ; clam ando, que eras miserable, é indigno,
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y  que no eras idóneo <para -ministerio tan san« 
to , ni eras suficiente para tan glandes cargas. Pues 
¿cómo ahora , desechado aquel pundonoroso temor, 
anhelas voluntariamente á los obispados mas am
pios, ó mas bien , con una irreverente audacia, 
no contento con lo propio, quieres apoderarte de 
lo .ageno? ¿A qué fin esto? ¿Es acaso, para que sal
ves mas pueblos? Pero cosa injusta es, que metas 
tu hoz en la mies agena. ¿Es para hacer mas bien 
á tu iglesia? Pero al Esposo de las Iglesias no agra
da el aumento de una , que sea detrimento de otra. 
¡Ambición cruel, é increíble, si los ojos no lo hi
cieran creer! Apenas contienen sus manos, para no 
cumplir á la letra , aquello que se lee en el Prophe- 
ta : Partieron el vientre á las mugeres de Galaad 
que estaban preñadas , para dilatar los términos 
de su pays,

59 ¿Dónde está el temor de aquella terrible 
^conminación: Ay de vosotros que juntáis la casa d 
la casayy  unís tierras d otras tierras? ¿Por ventura 
solamente en estas cosas de poco valor se ha de 
temer este a y , y no quando se continüan ciudades 
con ciudades, y provincias con provincias? Pero 
respondan ellos todavía, si quieren, que imitan á 
Christo , haciendo ellos también un pueblo de los 
que eran dos,, y trayendo igualmente de diversos 
pastos los rebaños, para que haya un solo pastor, 
y un aprisco. A este fin no se detienen en freqüen- 
tar la basílica de los Apóstoles , para encontrar 
también .allí - (lo que es mas digno de dolor) quic
hes favorezcan su Improba voluntad: no porque cui
den mucho los Romanos de quales sean los limi
tes de las cosas > sino porque aman mucho los re
galos , y siguen las recompensas. Desnudamente 
háblo cosas, que están desnudas , ni cubro lo que 
trae consigo pudor, sino que confuto lo que se ha
ce sin vergüenza. ¡Ojalá que estas cosas se hicie

ran
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ran privadamente , y dentro de las cámaras! ¡O/alá 
que solos nosotros las viésemos, y las oyésemos? 
¡Ojalá que,* aun diciéndolas , no se nos creyese! 
¡Ojalá que estos nuevos Noes nos - dejáranvcon que 
en algún modo les pudiéramos cubrir!; ¡VIas ahora, 
mirando el orbe todo la fábula del mundo, ¿solos 
nosotros caliarémos? Está mi cabeza partida por 
todas partes, y yo brotando por todos lados la 
sangre , ¿y juzgaré , qué se debe cubrir? Qualquie- 
ra cosa que la aplicárc f so ensangrentará; y será 
mayor confusión haberla querido cubrir, quando 
no se puede cubrir,

CAPITULO VIII.

Recomienda al Obispo la humildad ¡ y  modestia♦

3° TJUena virtud la humildad , pues hace, 
D  que el ánimo esté sosegado de es

tos inquietos cuidados* y al presente , y para lo 
futuro dá seguridad á la conciencia contra las pe
nas que amenazan. Estas consideraciones , ó Padre, 
repriman vuestro corazón de la pestífera imitación 
de todos estos. Oid mas bien al Propheta , disua
diéndoos tales cosas de este modo: No quieras, 
d ice, imitar d los que obran mal* ni envidies d 
los que hacen la iniquidad. Ma9 bien conviene imi
tar al Apóstol, que no se gloría inmensamente, 
ni se extiende mas allá de »1 mismo, ni se atre
ve (como él confiesa) á compararse á algunos, que 
á si mismos se ensalzan, sino que se compára á 
si mismo, y se mide según la , medida de la re
gla, que Dios le midió á él. Oyendo también de 
su boca: No os neguéis el uno al otro lo que os 
datéis* estaréis contento con vuestras cosas. El mis
ino , persuadiendo igualmente la' humildad, no du
dará de intimará] Arzobispo saludablemente aqu°-
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Ila sentencia suya : Pon cuidado en no presumir ce
sas altas , y  mas antes teme. No presumir cosas 
altas el que está colocado en lo alto, cosa difícil 
es , y enteramente desusada : pero quanto mas de
susada, tanto mas gloriosa. El temor acerca déla 
altura ya conseguida, antes hará mirar con tèdio, 
que con agrado otras cosas mas altas. No os juz
guéis pue$ feliz, porque presidís ; pero juzgaos in
feliz , porque no aprovecháis.

31 M as, para que con seguridad podáis pre
sidir , no debeis desdeñaros de sugetaros también 
i  quieti debeis. Porque desdeñarse de la sugecion, 
hace al hombre indigno de la prelacia. Consejo es del 
Sábio : Quanto mayor eres, tanto te has de humillar 
en todo. Pero es precepto de la Sabiduría : E l que 
es mayor de vosotros, bagase como el menor. Y , si 
es conveniente estár sugeto ano á los menores, 
¿cómo será licito despreciar el yugo de los ma
yares? Mas antes vean en Vos vuestros súbditos 
un exemplar de lo que ellos deben executar con 
Vos. Entendéis lo que digo : à quien debeis honor, 
dad honor. Toda alma , d ice , este sugeta 0 las 
potestades , que son mas sublimes. Si toda alma, 
luego también la vuestra. ¿Quién os ha exceptua
do de esta universalidad? Si alguno pretende exi
miros de ella , intenta engañaros. No queráis con
sentir á los consejos de aquellos , que, siendo Chris- 
tianos, no obstante tienen por oprobrio el seguir 
los hechos de Cbristo, ó obedecer ¿ sus dichos. 
Esos mismos son los que os suelen decir: “ Con- 
„  servad, el honor de vuestra silla. A la verdad, 
,, era razón, que por Vos creciese la Iglesia , que 
„  està encomendada à vuestro cuidado: mas aho- 
,, ra ,á  lo menos permanezca en aquella dignidad, 
„  en que la recibisteis. »Pues qué , sois Vos menos 
,, poderoso, que vuestro predecesor? Si por Vos 
„  oo crece, à lo meaos no mengüe.“  Esto dicea

ellos.
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ellos. Mas de diverso modo lo mando v y praéticè 
Christo. Dad , dice , h  que es del Cesar , ai Cesar, 

/<? ex de Dios , d Dios» Lo que pronuncio con 
la boca, cuidó de cumplirlo luego pfor la obra. El 
Criador del Cesar no dudo de dar el tributo al Ce
sar : exemple pues os dio, para que Vos también 
lo hagais asi. Mas ¿quitado negaría i  los Sacerdo
tes la debida reverencia, el que procuró exhibir
la también á las potestades seculares? A la verdad, 
si asistís cuidadoso al sucesor del Cesar, quiero 
decir al R ey, eo sus cortes, en sus consejos, en 
sus negocios, y  en sus exércitos , ¿será indigno de 
Vos el portaros con el Vicario de Christo en la 
misma conformidad, en que está establecido éntre 
las Iglesias desde lo antiguo? Las cosas que vierten 
de D ios , dice el Apóstol, están ordenadas por 
Dios. Vean pues estos, que os disuaden de cita ig
nominia, que cosa sea resistir à la ordenación de 
Dios. Será una cosa muy ignominiosa para el sier
vo , * si es como su Señor ; ó para el discípulo, si 
es como su Maestro. Juzgan ellos, que os honran 
muchísimo, quando intentan preferiros i  Christo, 
reclamando él mismo, y diciendo: No es el siervo 
mayor que su Señor : ui el Apóstol mayor que quien 
le envió. Loque no desdeñó el Maestro, y Señor, 
y tal Maestro, y Señor ; ¿lo juzgará por indecente 
en si mismo el siervo bueno, y devoto discípulo?

3a ¡Quán bellamente habló aquel dichoso 
Centurion, à cuya fe no se,encontró igual ninguno 
en Israël! ¥ yo , dice, soy hombre que estoy bajo 
de potestad, teniendo bajo de mi soldados. No se 
jadiaba de ia potestad, quando ni habló solo de 
ella, ni primero., Pues, habiendo de decir, tengo 
soldados bajo de m/, pronunció antes : Soy hombre 
que estoy bajo de potestad. Primero se conoció 
hombre , que poderoso. Conocióse hombre, repito, 
un hombre gentil, para mostrar, que ya se cum-
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plia en é i,f lo.quemucho antes habiadichóDavid? 
Sepan las. gentes^qne son hombres. Háittbre soyi 
dice, y  estoy bajo de potestad. Ya qualquiera co* 
sa , que añadieres, rio sospecharemos en ti jaétán- 
cia alguna. Se anticipó pues la hamildad, para que 
DO: precipíte la. altum ; porque nohálla lugar l» 
arroganCía ,.iqiiando;:vá delante- insignia'tan\«scla- 
recida de-la humildad. Conoces tu debilidad, con
fiesas tu sugecion : pues ya puedes pronunciar sin 
riesgoalguno , que: tienes soldados bájo de ti. Real
mente, porque no. se confundían de-hallarse sugéto, 
con razón .mereció ser honrado con la preferencia, 
y  superior lugár respeélo de otros* No se avergon
zó de tener otra potestad sobre: si ; y pór eso fué 
digno de tener soldados también bájo de sí. Habla
ba la boca por la abundancia del corazón , y se
gún que tenia.interiormente bien ordenadas sus 
afecciones Y en lo exterior también dispuso sus pa
labras con arreglo, y decencia. Dió primero honor 
i. sus mayores, para recibirle él con justicia ya de- 
sus subditos: reconociendo, que recibía-él de los 
superiores el estár constituido sobre inferiores: y 
para aprender mejor con la experiencia 'duda pro
pia sugecion, á moderar , y  disponer sus mismos 
preceptos, é imperio. Quizá no ignoraba, que ha
bía sugetado Dios al hombre , estando éstesugé-' 
to á él, todas: Jas cosasponiéndolas á sus' pies; 
que ofendiéndole el hombre,rlas hizo contrarias á él; 
y  que este mismo, hombre , i  quien, quaado era hu
milde, había el Señor constituido sobre lasobFas de 
sus manos , por causa de su soberbia fue compara
do á los jumentos, irracionales , y se hizo semejan
te. á ellos. Sabia acaso igualmente , que el humáno 
espíritu ; estándo' sugeco al Criadwvhabia poseído 
una carne sugeta á 'él; que haciéndose- él rebelde, 
la encontró ya rebelde ; y hécho transgresor de la 
ley del superior, comenzó á sentir en sus miembros

otra
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otra ley , que repugnaba i  la ley de su mente , y 
le cautivaba á él mismo en la ley del pecado.

CAPITULO IX.

Son reprendidos los Abades, que pretenden desor• 
denada mente eximirse de ¡os legítimos Supe

riores,

33 Tt/TE pásmo de que algunos Abades de 
,| V |  Monasterios en nuestra orden que

branten con odiosas contenciones ésta regla de hu
mildad 4 y (loque es peor) que bájo de un humil
de hábito, y tonsura piensen tan altivamente , que, 
no sufriendo, que sus subditos traspasen una sola 
palabra de sus preceptos, ellos mismos tengan i  
menos el obedecer á los propios Obispos. Despojan 
los Monasterios para eximirse , (a) y se redimen á 
si mismos, para no obedecer. No lo hizo asi Chris- 
to. Pues dio la vida, para no perder la obedien
cia; y estos, por carecer de ella , expenden casi 
todo lo que está destinado para su sustento, y el 
de sus subditos. O Monges, ¿qué presunción es es
ta? Porque sois prelados de los Monges, no dejáis 
de ser Monges. A la verdad , al Monge le hace la 
profesión, al prelado la necesidad. Pero, para que 
la necesidad no perjudique á la profesión, ha de

ac-

E l  Abad 
no dexa. 
de serMó
ge-

(a) No imprueba San Bernardo tales creaciones de los Mo
nasterios, que con especialidad des le su fundación estuvieron 
sujetos á la silla Apostólica por la voluntad de sus fundado
res. Pero una cosa es , dice, darlts liberalmente la derocioa, 
y otra cosa pretenderlas la ambición por no sufrir la suge- 
cion. Lib. 3. de Coas. n. i%> V. las notas mas extensas ai fia 
de este tratado.
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183 v T ratado fex S. Bernardo Asad
acceder , na ha de suceder la prelacia al monaca
to. De otro modo , ¿cómo se cumplirá aquello: Té 
kan constituido principe? j se entre ellos como 
uno de ellosl ¿En qué manera serás como uno de 
ellos, permaneciendo soberbio éntre los humildes, 
rebelde éntre los súbditos, cruel éntre los mansos? 
Para que te juzguemos como uno de ellos, te he
mos de ver tan dispuesto, para mostrar la obe
diencia , como para exigirla ; te hemos de ver obe
decer tan voluntariamente a los prelados , á quie
nes estás sugeto , como mandar á tus súbditos. Mas, 
si quieres tener siempre obedientes, y  nunca serlo 
tu , das pruebas, de que tu no eres como uno de 
ellos, quando rehúsas ser uno de los obedientes: 
apartándote de estos por tu soberbia , ya adverti
mos patentemente á que compañía te agregas; y 
si tu ó lo desprecias con descaro, ó imprudentemen
te lo disimulas , sabe, que verdaderamente eres 
reputado éntre aquellos , de quienes está escrito: 
yftan cargas pesadas , y que no se pueden ¡levar , y  
las ponen en los hombros de los hombres, mas ellos 
no las quieres con su dedo mover. ¿Quál compañía 
juzgas mas indigna para ti, la de los delicados 
maestros, que la Verdad incrépa ; ó la de los obe
dientes monges, que intitula amigos suyos? Pues él 
dice: Vosotros sois mis amigos,  si hiciereis loque, 

yo os mando. Vees aquí pues, qué sosa sea man
dar, loque tu mismo no haces, ó no querer hacer, 
lo que tu mismo enseñas.

34 Además de esto , aun pasando en silencio 
aquello de la regla, en donde te se manda por San 
Benito , que las cosas que enseñares á los discípu
los , que son contrarias á la salud , muestres tu en 
las mismas acciones, que no se deben hacer; ni 
deteniéndome tampoco en que claramente define, 
que el tercer grado de la humildad consiste en 
sugetarse con toda.obediencia por clamor de Dios



CX LAS GOSftfMBftSS VU LOS OlSIJfóS. 183al Superior; atiende á lo que se lee en la regla de la Verdad: E l  que no observar: , dice, uno Je estos  

.m is mínimos m a n d a to s, j  lo enseñare a s i á  los 
h o m b re s, será  m irado como e l  mínimo en e l rey no 
d e los cielos. Por tanto , tu enseñando , y rehusando obedecer, eres convencido de que enseñas, y quebrantas , no un mínimo, sino un máximo mandato de Christo. Asi pues, siendo tu dodor, é infractor del mandato, habrás de ser llamado mínimo en el reyno de los cielos. Si juzgas pues injuria de tu primacía el parecer menor, que los Sacerdotes sumos; ¿no se deberá reputar cosa mas indigna, el ser llamado mínimo en el reyno de los cielos? Si eres muy soberbio , mas serás confundido en ser llamado mínimo, que en ser »amado menor. Porque, menos bajeza es parecer menor, que mínimo : y mucho mas apreciable es estár sugeto í  solos los Obispos, que i  todos.35 Mas, no lo hago por m i, dice, sino que mi fin es la libertad del Monasterio. ¡O libertad, por decirlo de este modo, mas servil, que toda servidumbre! Con gusto me abstendré yo de una tai libertad r que me sugeta á la servidumbre pésima de la soberbia. Mas tema los dientes del lobo, que la vara del pastor. Pues que, yo que soy mongo, y tal qual Abad de monges también, estoy cierto,, de que si tentare sacudir de mi propio cuello el yugo de mi Obispo, al punto me veré sugeto á la tirania de satanás. Sin duda,, al ver aquella cruel bestia, que dá vueltas buscando á quien devorar , que se ha alejado la guardia , ayí ai momento enviste al que tal presumió. Pues , con razón no- duda de tomar la superioridad sobre el soberbio, quien con derecho se gloría de ser rey sobre todos los hijos de la soberbia. ¡Quién me diera á mi , que fueran deputados cien pastores para, 

guardarme! Quantos mas tengo, que cuiden de mi,

Id. cap. 7
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Unto mas seguro salgo á ios pastos. ¡O demencia 
estupenda! No dudo yó recoger para guardar una 
multitud de aliñas , ¿y siento pena en tener sobre 
la raía uno solo, que la guarde? Y ciertamente, ios 
que están sugetos á m i, me ponen en el cuidado 
de haber de dár qüenta por ellos : mas los que son 
mis superiores , ellos son los que velan , como que 
han de dar quenta por mi. Aquellos, aunque me 
honran, me cargan ; estos, no tanto me oprimen, 
como me protegen. Acuérdome que he leído: Un 
juicio durísimo se hará á los que gobiernan, mas 
al pequeño se le soncede ¡a misericordia. Pues ¿có
mo vosotros, ó monges, tenéis por gravamen la 
autoridad de los Obispos? ¿Temeis acaso, que os 
hagan algún daño? M as,si padecéis algo por la 
justicia, bienaventurados sois. ¿Os ofende acaso ei 
que sean seglares? Pero ninguno mas seglar, que 
Pilaros, delante del qual estuvo el Señor para ser 
juzgado. No tendrías, dice, potestad en mi, sino 
te hubiera sido dada de arriba. Ya entonces ha
blaba por si mismo, y experimentaba en sí, loque 
después clamó por los Apóstoles en las Iglesias: 
No hay potestad, que no venga de D ios : y tam
bién: E l que resiste á la potestad , resiste d la or
denación de Dios.

36 Id pues ahora vosotros, y resistid , i  quien 
es vicario de Christo, no habiendo resistido Chris- 
to , ni aun ásu  contrario: ó decid, si os atrevéis, 
que Dios no sabe la ordenación de sii Prelado, con
fesando también Christo , que la potestad del Presi
dente Romano sobre él había sido ordenada pos 
el cielo. Pero manifiestamente dan á entender al
gunos de estos , que es lo que piensan , quando ha
biendo logrado con mucho trabajo, y mucho pre
cio privilegios de Roma, se apropian’por ellos las 
insignias pontificales , usando también al modo de 
lok Obispos,de mitra, anillo, y sandalias. Cier-
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tómente, si se atiende á la dignidad, la profesión 
del monge está muy distante de esta: si se atien
de al ministerio , es claro , que solo compete á los 
Obispos. Sin duda, desean ser , lo mismo que 
anhelan parecer: y con razón no quieren estársu- 
getos, á quienes se hacen ¡guales con el deseo. 
¿Qué fuera , si la autoridad de los privilegios Ies 
pudiera dar también el nombre? ¿Con quinto oro, 
te parece, que pretenderían conseguir el ser llama
dos Obispos? i A qué fin , ó rnonges, unas cosas co
mo estas? ¿Dónde está el temor del ánimo? ¿dón
ele el rubor de la frente? ;Quién jamás de los mon- 
ges celebrados enseñó coo palabras cosa semejan
te á esta, ó la dejó por exempló? Doce grados de 
la humildad explica vuestro Maestro , y los dis
tingue por sus propias descripciones: ¿en qual de 
ellos , os pregunto, se enseña , ó se contiene , que 
deba el monge deleytarse de este fausto , y preten
der estas dignidades?

37 El trabajo, el retito , y la voluntaria po
breza , son las insignias de los monges : estas son 
las cosas que acostumbran ennoblecer la vida mo
nástica. Mas, vuestros ojos se fijan en todo lo que 
ts sublime, vuestros pies pasean todas las plazas, 
vuestras lenguas se oyen ene todos los concilios, 
vuestras manos saquean todo ageno patrimonio. Sin 
embargo ,si es conveniente, que eximidos de la su- 
gecion de los Obispos, seáis ensalzados con una 
gloria igual, con igual silla, y con Jas mismas in
signias de los ornamentos de ceremonia, que tie
nen los sucesores de los Apóstoles; ¿cómo no cele
bráis también los órdenes sagrados, y dais bendi
ciones en los pueblos? ¿Quántas mas cosas se me 
ofrecen decir contra esta insolentísima presunción? 
Pero refrena mi Impetu el acordarme , que estoy 
escribiendo para unos oidos muy ocupados, y re
celo hace i me molesto á un Arzobispo con una lc-
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tura demasiado larga: y también porque la casá 
es ya tan manifiesta, que la multitud misma de los 
reprensores, parece ha endurecido mas el descáre. 
Pero, si aun esto mismo, qtie he dicho pareciere 
exceder los agradables limites de un compendio, 
condonadlo, Señor , á Vos mismo , que me obligas
teis á manifestar en esto también mi propia impe* 
ricia, no sabiendo yo guardar la costumbre , y mo
do debido de escribir.

N O T.A-
P

S.
Sbbn Jo fue dice el Santo cap. 9. del tratado so~ 
bre las obligaciones, y dignidad de ¡os Obispos’ 
num, r. y  siguientes; lo que igaalmentes servir 
para ilustrar mas h  que deja dicho en los libros de 

Consideración ,,y  concierne al mismo asumpto.

EL uso de los ornamentos pontificales era muy 
reciente , y raro en tiempo de San Bernardo- 

en ios Abades; y por lo mismo tenia todos los 
atraftivos-, para excitar los deseos de usarlo, en- 
quienes no estaba muy radicado el espíritu- de hu. 
tnüdad, y modestia : pues sienten los eruditos co
munmente , que antes del siglo XI. á ningún Abad 
se habla concedido usar de las insignias pontifi
cales.

En efé&o, algunos olvidados de la sencillez- 
religiosa hicieron esio materia de sus pretensiones, 
y  con el pretexto de aumentar el honor de sus 
monasterios , no se detuvieron en emplear parte de
sús caudales en las diligencias-'para la consecución 
de semejantes privilegios.

A esto se llegó, que muchos Obispos lleva
ron muy á mal estas distinciones en lo» Abades,

í



y mostraron nm resistencia , que en frase de Chris* 
tiano Lupo ocasionó notables discordias.

Todo esto obligó á escribir ésta severa cen
sura á San ^Bernardo, que siendo tan amante del 
buen orden en la Iglesia , y de la humildad , y 
moderación en el monacato , veía que la flaqueza 
humana hacia materia de su vanidad , y curiosi
dad estas insignias.

Es constante, que el respeto , con que siem
pre miró la dignidad episcopal , de cuya excelen
cia , y prerrogativas fué en todos sus escritos ua 
defensor ilustre, movió aqui su pluma , no para re
probar el uso de dichas insignias en si mismo ; si
no para inspirar mejores sentimientos de humildad, 
y moderación á los Abades, y para estorvar, que i  
la presencia de aquella , quisiera brillar con una 
cierta emulación una luz mucho inferior, y menos 
natural. Al modo pues , que los hombres ilustrados 
de Dios, y los Santos, han hecho piadosas in- 
ve&ivas, que se enderezan contra el mal uso de 
las cosas, las quales hechas con temperamento, y 
prudencia pudieran ser buenas , reprueba aqui San 
Bernardo la intención poco sencilla en el uso de- 
estas insignias, y en los conatos para conseguir es
tos privilegios.

Y como los oradores Santos, hablando con- 
'tra los abusos , suelen explicarse en términos ge
nerales, sin comprender por eso á muchos , que 
están libres de ellos, igualmente aqui el Santo se 
declara en frases generales, sin dejar de suponer, 
que algunos usaban de dichas insignias con legiti
mo titulo, y ánimo desinteresado , y libre del ay- 
rc de. vaqidad/

Del mismo modo Thomás Cantipratcnse, 
Pedro Biesense, el Cardenal Hugo, y Pablo Lan- 
gío se declararon con mucho zelo sobre esta mis
ma materia; pero , qual'haya sido su intento.* se

Aa 2 vu
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vé claro en lo que evnresa este mismo, cuyo fía 
declara haber sido : Non utentium consuetudinem, 
tbiinventi sive con casi seu privilegii conservatio- 
ttem , sed solum jmpetrantium euriosam vanitatem 
sugillare.

En efedo , en sus mismos principios sabe
mos quanta modestia mostraron algunos Abades, 
que lejos de aspirar i  semejante privilegio , fuó ne
cesario que con precepto de obediencia les obliga
sen los Papas i  usar de dichos ornamentos, como 
se puede ver en Mabillon Prefat. ln Síec. Sext. An
ual. §. IV. y en Vanespen part. I. tit.XXXI. c. VI.

A otros impetraron esta gracia los mismos 
Obispos: lo que se hizo por ellos, y por los Papas, 
para honrar la memoria de algún Santo, ó premiar 
los trabajos emprendidos felizmente por los monges 
á favor de la Iglesia.

Después loablemente , y con edificación han 
abdicado algunas congregaciones estos ornamentos, 
para alejar mas de sí toda ostentación, y ocasión 
de ella. Ni podemos negar, que consistiendo en 
gran parre la perfección de la disciplina religiosa 
en apartar aun las ocasiones remotas de ios defec
tos , en quanto se pnede hacer en esta vida mor
tal , escogieron un medio mas seguro , para conser
var ia pureza de la humildad.

A si, semejante renuncia,  que hicieron los 
primeros Abades del Orden Premonstratense, me
reció el elogio, y confirmación de Inocencio III. 
cuyas palabras trae Vanespen en el mismo lugar.

Hoy ya casi por derecho común gozan los 
Abades de esta prerogativa ; y sin duda quanto se 
ba extendido este uso, tanto ha perdido de sus 
atractivos, y hace menos impresión en los ojos pro
pios , y en los agenos. Todas las cosas bajan en su 
pierio por aumentarse: y las insignias déla exte
rior gloria igualmente bajan eu. su estimación., por



él mismo hecho de eonfurtieárse i  muchos: por 
consiguiente, yá estos ornamentos no pueden ser tan 
grande incentivo para la ostentación, y vanidad, 
y traen menos peligro á la humildad , y  modestia, 
que en expresión del mismo San Bernardo,' son la 
mas resplandeciente, y mías preciosa piedra, aun en 
los. ornamentos del Sumo Pontifico*

Se hace manifiesto, por lo que dice- el San
to , que á los Abades no les competen estos orna
mentos, por razón de su dignidad, sino- puramen
te por privilegio, lo que aun hoyes común sentir. 
Igualmente, que la bendición solemne no- estaba 
anexa al uso de estas insign{as en los Abades, y 
también , que sucesivamente se fueron aumentando 
todas las que usan hoy, por no haberse concedi
do en un principio, sino algunas, de ellas.. No cuen> 
ta entre ¡as insignias el báculo-, porque supone el 
Santo, que por el derecho- pastoral les es- debido; 
lo que- él. mismo dá por constante en eL. Sermón 
en la. Cena del Señora

A l fin-;, bien sabido es el decreto de Clemen
te IV.. para-que-en los Concilios, y Sínodos-se- pre
senten. los Abades con mitras llanas ,  y poco pre
ciosas , con. el fin de que la dignidad Episcopal no 
esté- expuesta á alguna confusión en manera ningu
na. Pero él mismo- permite,. que en otros lugares 
usen de la mitra,, segua les permiten sus., privile
gios. Era asi razan, que quien tiene la luz presta
da de otros, na se presentase á ellos-, compitiendo 
aun en. sola apariencia con su explendor. En la 
mayor distancia del sol resplandece la luna mas; 
quando está cerca, es razón que se temple su luz. 
Ni es justo, -'que al rededor del sol se.formen tales 
p.arheltos , que no dejen distinguir con claridad el. 
explendor del mismo cuerpo luminoso, de que di
mana su luz;

Otro



Tro punto que toca San Bernardo en quanto 
i  4a sugecion de los Abades respeto de los

Obispos, que es sin duda motivo para llamarlos el 
Santo Pastores , y  Prelados propios, es concernien
te á ia profesión-, y promesa de obediencia canòni
ca, que hacían aquellos, quando después de su elee* 
eion se presentaban à estos, y recibían la bendi-

Despues de muchas contestaciones, y opo
siciones, cuya memoria comienza al acabarse el si- 
jjlo X. al fin cedieron los Abades á los Obispos, y 
les prometían sugecion al tiempo de su bendición: 
eongeturando Mabillon en el lugar citado, que na- 
.ció esta pretensión de los Obispos de haberse co« 
menzado à exigir por , ellos este gènero de jura
mento de todos tos que. ordenaban “ disposición que 
improbaron los Padres del Concilio Cabiloncnse año 
813. reputandola peligrosa, pero que sin embar
go llegó á practicarse poco à poco casi general
mente. Dèdonde era fácil por la seiríejanza pasar i  
exigir semejante sugecion , / obediencia dé los Aba
des, quando Jes bendecían. Lo cierto es, que no pu
dieron comenzar antes estas disputas de que hay 
memoria en los Historiadores , ;por estár antes las 
Abadías por la mayor parte eoagenadas de los Re
gulares, y  entregadas yáá  ¡Viil«ares , y í  á los Obis
pos. ■ ' ■ - ; -p - :• : í;í ! i ' - - ■'

Como quiera que séá ,- quatro cosas ér^n las
que -solían exigir los Obispos de los monasterios, 
que’ por este modo les estaban sugetos , la obedien
cia ¿ ana renta' abual, que Hablaban derecho sino-: 
dál, el déré’elid dé hospedarse en los- Monasteri os;- 
y el derecho de celebrar Misas solemnes en ellos.- 
Estas'eran las cargas de la sugecion episcopal,/ 
estos los indicios; que una vez probados, quedaba 
probada dicha sugecion, y excluidos, y refutados
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Ab tenía'efeéto. A esto estaban -anexas las bendi- 
c)ot)ej de los Abades, la ordenación de los mon
ees t |a consagración de sus Iglesias y altares , y la 
concesión del chrrsma ; las quales cosa» por si mis- 
mas no eran prueba convincente de la mgecìoacoa 
todo eso. ■'

De esta promesa, y obediencia canònica 
estaban por lo general libre» los monasterios im
mediatamente sugetos à ia silla apostòlica ; pero 
ofrecían esta misma sugecion1, en siendo elegidos 
los Abades, al Sumo- Pontífice derechamente. .

Sin embargo , dicha sugecion á los Obispos 
no era ilimitada , ni universal. Los Abades del Or
den Cisterciense , que desde un principio exeeuta - 
ron con todo respeto, y humildad esta ceremonia,, 
limitaban su profesión con la claúsula expresa sa¡~ 
vo ordine, lo que confirmó- con particular diploma 
Lucio III. extendiéndose por tanto su canonica su-

fecion à las órdenes, consagración de Iglesias, y 
e Airares, y aun de los cementerios, chrisma, y  
letras dimisorias, que debían recibir do los Obispos 

diocesanos.
Esto ha convenido notar , para que se vear 

que, no solo compete Ì los Obispos bendecir à los 
Abades electos, como sin duda està establecido por 
derecho común , quando no san exentos, como en
señan comunmente los Canonistas cap. statuimus 
de Supp!. neglíg-. Praetar. sino que les es debido por 
un derecho, ó práéltca constante el juramento, ò 
promesa de obediencia , y sugecion en quanto à< 
ios Abades no sujetos inmediatamente à la silte* 
Apostólica,

Y ya que no- omitimos nadadelós^lerechos 
episcopales sobre los Abades, que observaron reli
giosamente los Cistercienses desde su primer prin
cipio, y que San Bernardo mira con tanta reveren
cia, no «s fuera do proposito * potar-, que esta'so
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lemne bendición, «ohac'e ni constituye al Abad 
en ser dé tal; ni de-tal. modo es necesaria , que se 
Iguale en esto á la necesidad de Consagración en 
el Obispo. Por lo que aun en el siglo XI. escribía 
Ivon .Camotease J Provtotionem Abbatts non fa -  
cit Episcopales beaediSlio, sed fratrum communis 
eledtio. - '

Por el tnismo principio Alexandro III. in c. 
i. de Suppl. neglig. Prelat. concedió á los Cister- 
cienses .i que “  si el Obispo tequirido tres veces con 
„  la humildad, y  reverencia que es .debida , rehu
s a r e  'bendecir á.los Abades, puedan estos sin em- 

bargo bendecir i  sus propio* mongos, y exercer 
„  lo. que corresponde á su o6cio.“  Y Jo que es mas, 
por Bala de Inocencio VIII. puede el Abad, que 
eá cabeza del orden Cisterciense dir esta solemna 
bendición á los Abades, y Abadesas de él; privi
legio que aumentó Clemente VIII. hasta conceder, 
que el Abad cabeza del órden dicho, pueda em- 
biar Abades comisarios por las provincias, con po
testad de bendecir los nuevos Abades, y Abadesas 
del mismo orden : de cuyo privilegio usa en el dia 
también en Flandes el orden Cisterciense.

Abla el Santo de un modo el mas decisivo con
tra las exenciones, en que se muestra su zelo 

por la 'hermosura de la Gerarchia eclesiástica, que 
miró siempre con reverencia; y su espíritu de hu
milde deferencia, y respetosa docilidad á los que 
son Prelados de la Iglesia. Pero, habiéndose hecho 
general la exención de los regulares, es preciso de1 
cir algo-sobre esta diferencia de tiempos, y de cos
tumbres.

No es mi ánimo hacer una exa¿Ia relación 
de ¡os daños que padecieron los Monasterios bajo la 
sugecion de los Obispos; ni cabe tampoco en unas
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breve* notas. Aun en Van Espcn, de quien solo se pue
de decir, que toca esta materia , aparece trágica, 
y  funesta la historia de estos agravios.

Con solo leer las breves clausulas de tres 
Concilios Toledanos se presenta ya una lastimable 
idea del estado de tos monasterios en España , y no 
habiendo sido mas felices en otras provincias, co
mo se vé en todos los Historiadores, se puede in
ferir algo del extremo abatimiento, á que vinie
ron. Muñir atún est pnesenti concilio (asi habla el 
Concilio Toledano IV. Can. Ll.) qucd cpiscopali 
imperio monacbi servili opere mancipentur ,£? jura 
monasteriorum contra statuta cananum illicita prce- 
sumptione usurpentur ; ita ut pene ex ccenobio pose- 
sio f ía t , atque iüustris por tío Cbristi aU ign o mi
niara , servitutemque perveniat.

En el siglo siguiente no estaban todavía en
jugadas sus lágrimas, y se queja igualmente con 
el mayor dolor de que por la codicia y descuido 
de algunos Obispos han venido los monasterios ¿ 
una horrible ruina , implorando, para resarcir da
ños tan grandes, todo el cuidado de los Fundado
res y Patronos. Concil. Toled. IX. Can. n .

A porfia de la dureza con que perseguía la 
codicia de algunos Obispos á los monges, tomaba 
aumentos ia compasión de estos Padres, quienes 
después de lamentarse en el Concil. X. Can. 1II. de 
que algunos de ellos hubiesen usurpado la elección, 
y ordenación de los Abades, y de que para dis
poner en su provecho, ó á su arbitrio con mas 
facilidad de los bienes de los Monasterios, ponían 
por Abades de los Monasterios á sus cercanos, y 
parientes, declara por nula, y de ningún valor se
mejante institución , y pone la pena de excomunión 
mayor contra los Obispos, que obraren de este 
modo.

A  vista de esfo jqui&n extrañará que-casi
Bb al
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a¡ mismo ttempo que se estableció Por el derecho 
Ja especial sugecioti de los monasterios á los Obis
pos, comenzasen igualmente las gracias de exencio- 
nes en ellos? En efc&o., aun antes de San Grego
rio Magno los mismos Obispos, Henos de conmise
ración extendieron su mano piadosamente para dár 
y procurar á muchos semejantes privilegios de exen
ción. Los Papas, ni en tiempo, ni en liberalidades 
fueron segundos á ellos, y penetrados de dolor por 
ios monasterios agraviados, no omitieron diligencia, 
para poner modo á estas vejaciones. Los Fundado
res piadosos procuraron precaver con tiempo unos 
niales, que veian por todas partes oprimir misc- 
rablemente i  los monasterios, poniéndolos desde su 
fundación en seguro, bajo el ampare, y sugecion 
inmediata de los Papas í no habiendo omitido tam
poco la munificencia de los Reyes, extender su 
protección, y defensa sobre estos asilos de la pie
dad , que miraban desolar tan impunemente.

Menos es de extrañar, que unos pobres re
ligiosos, tan extremamente oprimidos, implorasen 
-el amparo de la suprema potestad de la Iglesia; 
que solicitasen las gracias de alguna exención; y 
que tal vez sostuviesen con algún tesón contra los 
Obispos unos privilegios, que les servian de reme
dio seguro, para no venir á esta desolación, en que 
habían Horado arruinarse monasterios otro tienjpe 
•óbservantisimos, y opulentos.

¿Quién á vista de una calamidad tan fuerte, 
que, asi en el occidente, como en el oriente, ape
nas había monasterio,que no la hubiese sufrido, & 
temido, por la violencia de algunos Obispos, y 
de sus oficiales, no reclamaría á favor de estos po
bres monges toda protección, y una total exención 
' de un yugo, que asi les abatía?

Sin embargo, San Bernardo se declara abier
tamente contra las exeucionqs, y toda la ternura 
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sa rtbbte corazón no llega ¿4 debilitar su zelo á; 

favor de la autoridad Episcopal sobre los Abades*. ■ 
Este celo estaba apoyado sobre toda pru

dencia : las cosas mas bien instituidas se pueden, 
pervertir por el mal uso de los hombres.; y espe
cialmente guando la malicia se junta con-el. poder*.' 
no hay cosa buena , qiie no sirva contra, su misma 
naturaleza, por on enorme abuso de las pasiones». 
é  causar los mayores males. Igualmente , en las co- 
sss humanas se engaña mucho, el que busca el siem* 
pro^yei todos : la prudencia, y sabiduría de todo 
buen govierño se comenta con unas disposiciones, 
que por lo> común, y  en los mas den esperanza de 
unos buenas- efe&os, y por sí mismas lleven é  ellos» 
Sobre todo, es prudencia muy escasa no conside
rar en las providencias, y resoluciones, mas que 
los inconvenientes, que. amenazan por una parte; y 
es prueba de un entendimiento poco considerado 
parecerle haber eocontsado toda la razón de im
pugnar una le y , o  deliberación, por haber descu
bierto en ella uno, ü otro inconveniente* Porque» 
fiera de que no hay cosa mas fácil , que discur
rir una dificultad contra qualqtiiera providencia, 
por razonable quesea; el verdadero ju icio , y cien
cia de todo govierño no se contenta con premedi
tar los inconvenientes, que pueden resultar por una 
parte , sino que pesa , y examina los daños , y uti
lidades por la parte opuesta, y segundo que prepon
dera en este escrupuloso cotejo , manda, ó prohíbe, 
permite , ó niega : teniendo presente al misino tiem
po el uso bueno, o malo, que por lo común suelea 
hacer ios hombres: de la cosa.

Por exemplo pueden servir casi todas Jas 
cosas humanas. Algunos médicas matan , algunos 
soldados son infíeles, algunos pilotos son cau-a d.el 
naufragio, algunos jueces son injustos.. Pero cn= com
paración de estos males son mucho may ores los que
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padecería el linage humano por la falta de esta claft- 
de oficios,

A este modo es fácil mostrar, que los daños 
que amenazaban á los monasterios en la independen
cia de la autoridad de los Obispos, eran mayores, 
y  mas ciertos; y por lo mismo era preferible, y se 
debía mantener la subordinación establecida por los 
Cánones. En la sugecion, sucedía tal v e z , que por 
la indiscreción del Obispo , ó de sus Oficiales, se 
destruían, y disipaban los bienes de los monaste
rios , y esta desolación traía después la ruina del 
bien espiritual. En la libertad, era mas fácil venir i  
la relaxacion, y extinción de las buenas costum
bres , y después ¿ la pobreza y escasez de los bie
nes temporales. En aquella, solia suceder, que el buen 
zelo de un Obispo reparaba con mano piadosa , y 
aumentos, lo que la indiscreción de otros habia des
truido. En esta , fácilmente echaba rayces el vicio, 
y ya apenas era curable; no solo porque es suma
mente difícil restablecer una disciplina arruinada, 
sino porque ni aun hay quien aplique su cuidado 
á poner el remedio.

Por grandes pues que hayan sido los daños 
de ios monasterios bajo la potestad de los Obispos, 
han sido mayores los que han padecido por la li
bertad de si mismos; y aunque la série de aquellos 
forma una historia verdaderamente lastimosa , la de 
estos es mas funesta, y triste.

Por esto pronunció Pasqual II. en su carta 
á Carlos Calvo: Nostis enim quia omne manaste* 
rium in potestáte episcopi consisten debet juxta 
canenicam autoritatem: E t quia hoc est transgre- 
sum , ideo plurima monasteria habentur destrucla. 
Epist. 33.

Por eso muchos hombres ilustres, que no 
podían ignorar estos desastres , acaecidos en la de
pendencia , y sugecion de los Obispos, siendo tan
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llorados en las cartas de los Pontífices, y en los 
decretos de muchos Concilios, quando ellos mismos 
no hubiesen sido testigos de algunos; no dejaro» de 
emplear el estilo mas vehemente y vivo contra las 
exenciones de los monasterios.

Casi al mismo tiempo que San Bernardo es
cribieron Pedro Blesense , Juan Sarisberiense , y Pe
dro Cantor, quienes se declararon contra dichas exen
ciones con una vehemencia , que apenas tiene igual. 
Quede pues fijo , que un xtlo lleno de ciencia en San 
Bernardo quería por todos modos mantener en los 
monasterios la dependencia , y subordinación á los 
Obispos, mirándola con razón , no solo como parte 
de la hermosura de la casa de Dios, que consiste en 
el buen orden ,sino como medio necesario, para que 
no se precipitasen eo la relajación, y en la po
breza.

Pero ¿no se hallará un medio, que aleje los 
peligros , que se habían experimentado por ambas 
partes, sin lesión de la autoridad , y potestad de ios 
Ob ispos? Se halló sin duda , y en su invención , y 
dilatación no le cupo pequeña gloria á San Bernar
do : el qual sin embargo de haber conocido , y ex
perimentado su eficacia, uo solo no pensó en sacudir 
el yugo de la autoridad episcopal, no solo no pro
movió este arbitrio para hacer ver , que ya no era 
tan necesaria , sino que ni aquí ni en otro lugar d,$ 
los muchos en que habla magníficamente de ella, 
insinuó siquiera , que por él podría abrirse camino 
honesto, para substraerse los Abades, y los monas
terios de la potestad, é inspección de los Obispos. 
Conduéla digna de su mucha humildad, y de su 
sumisión respetosa á los sagrados cánones; de su 
veneración por las disposiciones de la iglesia ; que 
k\ miraba como maestra tan sábia , que reprimía en 
su obsequio, no solo los deseos, sino los pensamien
tos , para no adelantarse aun en proponer cosa al
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gana, en que hubiese de hacer variacieaea stidh*
cíplina , y en w j costumbres.

Desembolvanaos esto, y en ello veremos la 
justicia de San Bernardo en reprobar las exenciones, 
y ai mismo tiempo los justos y legítimos títulos, coa 
que sin contravenir á las solidas razones, en que 
para esto se fundaba , y sin incurrir en los inconve
nientes, que quedan expuestos por la sujeción , y 
por la libertad, están hoy en práética casi gene
ralmente.

Los Padres del C kter, estos hombres que 
restablecieron la austeridad y fervor de los antiguos 
monges, se propusieron desde un principio , como 
medio necesario, para conservar la observancia de 
su instituto, la celebración de los Capítulos gene
rales , y las freqüentes visitas de los monasterios. 
De esta provechosa providencia habían precedido 
diseños en el régimen de San Pacomio, y del gran
de Hilarión en el oriente; y en el occidente tam
bién en el gobierno del mismo San Benito en Ca
sino. Pero , ó porque los tiempos no lo permitieron, 
ó por otras razones , es cierto, que estos ilustres 
Progenitores del monacato no dieron forma deter-i 
minada, ni estable de estas juntas generales y re
gular visita. Este pensamiento no solo le perficio- 
naron los Cistercíenses , sino que pusieron por prin
cipio, y  constitución esencial dicha celebración de 
Capítulos y de Visitas,

Es sin duda , que antes del Cister había , y 
esa celebrada la Congregación de Cluni, pero en 
ella no se celebraban Capítulos, ni se hacían las 
Visitas con la freqiiencia ó método que en Cister. 
Sin embargo, fué la primera en imitar al Cister en 
esto como en otras cosas, siendo el motor piadoso 
de esto San Pedro el Venerable, Abad de Cluni, y 
dando asi los Cluniacenses un exemplo de' humildad, 
y de fervor que se puede dudar bien, si fue tan
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edificante, y de tanto mèrito * como pudo ser la iti’* 
vención piadosa de los Cistercifrnses, y toda su aus
teridad. Lo cierto es , que una Orden que reconoce 
jos defectos que la fragilidad, y el tiempo introdu
cen en los claustros, que pone todo su cuidado en 
enmendarlos, y que no se desdeña de imitar las 
prudentísimas disposiciones, y exa&o régimen que 
mira en otra, se hace por eso digqa dLe toda esti
mación, y respeto, y funda verdadero derecho, pa
ra obtener el concepto mas ventajoso entre los fie» 
les.

Demos las palabras del sábioMabiüon : P ri
ma , qu.e verum or d i  ni s tío me n merini , congregatio 
Cisterciensis , a principio Abatías habuis certis le* 
gibus ac regalis communihus invicem confederatasi 
quee saos visitatores habehant, sua quotatmis carni- 
tJa genera!ia : quod cjus fami lice esemplo Petrus 
venerabais etiam ia Ciuniaeensem inducere tenta- 
vit. Prsefat. in Secai. V. n. 37.

Que idèa tuviese San Bernardo de la necesi
dad y utilidad de los Capítulos para conservar, y 
Restablecer la disciplina monástica , y quanta parte 
se tornò en inspirar, y promover en otras Abadías 
la celebración de ellos, lo maestra entre otras co
sas la carta que escribió á los Abades congregados 
ep Capítulo en Soisons, cuyo principio es : Irascor 
ocupationibus meis<, quibus impedior interesse con- 
ventai ves tro , cor por e tamen dumtaxat. Nam spi- 
ritum nec spatia terrarum , //ec turba curar um ab» 
sentare queunt ; quippe orantem pro vobis , congra- 
tulantem v^bis, atque in vobis quiescentem. Y des
pués añade : U ln e  tofo desiderio feror , deH)otione im~ 
enoror , conde helor amore , inh&reo consensu, ¿emula» 
t ione persisto. Este fué uno de los Capítulos gene
rales de los monges negros (como solian llamarlos) 
de la provincia de Rems, dice iMabiílon. Y su cau
sa y ocasión parees haber sido la Apología de Snn
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Bernardo dirigida i  Guillelmo Abad; quien pudo 
hacer, que i  exemplo de los Cluniacenses y Cis- 
tercienses , se convocase este Capitulo , para man
tener y asegurar la observancia regular.

A  este modo se iba propagando este saluda
ble pensamiento; mereciendo desde luego tanta apro
bación en la Iglesia ,que ya Inocencio 11. quiso que 
se celebrasen todos los anos estos Capítulos gene - 
rales por los monges negros. Muy poeo después es
tas máximas de govierno lograron tanta aceptación, 
que las adoptaron y en cierto modo canonizaron los 
Concilios generales, y las dieron fuerza y exten
sión de ley universal. Deseando el Concilio Lats- 
ranense IV. que se restaurase la disciplina monás
tica , no poco calda en muchos monasterios, y ór
denes religiosas, reconoce, que este medio es el 
mas conveniente para conseguir este santo fin, y 
manda, que en todos los reynos, ó provincias se ce
lebren perpetuamente estos Capítulos generales de 
tres en tres años, disponiendo, que en sus princi
pios sean llamados á ellos dos Abades Cistercien- 
ses con otros dos monges, que les acompañen , quie
nes por la freqüente práctica de ellos están mas ins
truidos en el modo de celebrarlos , dándolos, no so
lo la presidencia, sino la autoridad de decidir y 
declarar quanto convenga al provecho de las ór
denes , sin contradicción y sin excusa , y sin nece
sitar de otra aprobación , ó confirmación. Mandaba 
también , que entonces se señalase el lugar , donde 
el próximo Capitulo debia celebrarse, y que se 
nombrasen visitadores de los monasterios de ambos 
sexos.

Seria* largo citar las constituciones de los 
Pontífices , que dieron nuevo vigor á estas disposi
ciones después. Asi lo hizo Nicolao IV. en su Bula 
por los monges Cluniacenses; Benedicto Xfl. en sus 
constituciones para la reformación de los Benedicti
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nos,y dé los Canónigos regulares, Clerti. V. incieña. 
Ne in agro§. fin. de statu ¡VIonach. renovando y man
dando observar dicha sanción conciliar.

En el año 1416. el Concilio Constansciense, 
extendiendo su vigilancia sobre el estado de los mo
nasterios , decreto igualmente la celebración de los 
Capítulos, y la institución de Visitadores, Tom. XI. 
Concil. Labb. pag. 795.

Por ultimo, el Concilio Tridentino, recono* 
ciendo que no había esperanza de restaurar la dis
ciplina monástica en algunos monasterios, sino por 
el exacto y fiel cumplimiento de estas disposiciones, 
formó el mas solemne decreto, mandando, que tu* 
dos los monasterios que no se hallen sugetos á los 
Capítulos generales, ó á los Obispos, ni tienen Or
dinarios Visitadores regulares , sino que acostum
bran ser regidos bajo la protección y dirección de 
la Silla Apostólica , estén obligados dentro de un 
afio, que se ha de contar desde el fin del presen
te Concilio, y después en cada un trienio á unirse 
en Congregaciones según el decreto de Inocencio III. 
en el Concilio General , que comienza : In singulis: 
y que alli deputen ciertas y determinadas personas 
regulares , que deliberen y establezcan el modo y 
orden de erigir dichas Congregaciones, y de los 
estatutos que en esto se han de observar. Y , si en 
esto fueren negligentes , pueda el Metropolitano, en 
cuya provincia están dichos monasterios , como de
legado de la Silla Apostólica, convocarlos. Y, si den
tro de una provincia no hubiere numero suficiente 
para formar Congregación, podrán juntarse á este 
fin los monasterios de dos o tres provincias, Aú lo 
determina Sess. tt$. cap. 8. de reformar.

Es de notar aquí, que en algunos Coacilio.fi 
generales, y nombradamente en el Vieuense, en ci 
Constanciense , y en el Tridentino, se agitó, y con 
el mayor calor y vehemeacia de parte d¿ algunas
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Obispos el -pTfofo de ías «xeneiones de ios regulares; 
y  que, aun precediendo esta contradicción, renova
ron dichos Concilios esta misma forma de govier- 
flp, que tienen hoy casi todas las religiones. No 
solo sin determinar la revocación de las exenciones 
én esta parte,,sino sin añadir á este orden y unión 
en Capítulos y Congregaciones la inspección, y 
autoridad de los Obispos : de que es fácil inferir, 
que la juzgaron ya poco necesaria , supuesta la unión 
de los monasterios en la forma dicha.

No es que yo haya pensado formar aquí una 
.disertación á favor de las exenciones de los regu- 
Jaress pero lo que San Bernardo dice contra ellas ai 
Paga Eugenio, y al Arzobispo . Henrfque me obligaba 
i  detenerme aqui, y aclarar por la distinción de 
tiempos, y diversidad de lars circunstancias de los 
monasterios Unas expresiones, qne tal Vez podrían 
dar motivo para reprobar.. til órden que al presente 
tienen estas cosas.

Era muy humilde San Bernardo para inten
tar la entera exención de la potestad Episcopal, aun 
quundo miraba establecida en su orden la sugecion 
de los monasterios bajo de un Abad general, délos 
Visitadores regulares , y del Capitulo. Pero , igual- 
*toente es cierto, que adhería con todo su corazón 
a esta misma forma de govierno monástico , mi
rándola como esencial, y precisa para conservar el 
fervor y observancia de la regla.

Y ahora añado yo: ¿Si esta forma fuerí in
compatible con la subordinación á los Obispos, ó 
puesta esta en práclica en. todo su vigor, hubiera 
de perecer este enlace, esta unión, est3 subordi
nación al General, á los Visitadores, al Capitulo: 
qnál de estos dos extremos escogería San Bernardo? 
Én una palabra: ¿Si cada monasterio hubiera de es
tar sugeto precisamente í  su Diocesano, acomoda
rla estq al modo de pensar de San Bernarda?



estas pregUBta¡s,perque he oído tra
tar á algunos esta materia de exenciones con tanta 
obscuridad, y con unas idéas tan confusas, que me 
hacen creer, que están muy lejos aun del estado de 
la qüestion- Porque, fuera de que les parece qtre trtffc 
véa*.entregados ios monasterios á la jurlsdicion de 
los Obispos, podrían estos mandar y disponer con. 
unas facultades, de que ellos no ven los limites, íma< 
ginan que era consiguiente también disolverse la 
unión y enlace de sus cuerpos. Ambas idéas son 
•igualmente infundadas. Porque, ni el derecho ctrv 
mun dio jamás esta potestad á los Obispos; ni ja 
más declaró, que se opusiese á sus derechos esta 
form a,en que al presente se rigen los monasterios. 
Por el contrario, el derecho cornnn tenia bien ex-, 
presados los puntos, ó exercicios de la autoridad. 
episcopal, sin haberla dado jamás este poder ilimi
tado, que algunos se figura».

El Obispo podia exigir, la obediencia del, 
Abad , pero, prescindiendo de que esta misma obe
diencia era determinada á limites ciertos, los mon- 
ges en su profesión prometíanla obediencia ai Abad, 
y no ai Obispo. Tenia el Obispo la inspección, d.ej 
monasterio, p idiendo visitarle á sus tiempos, y po
ner remedio á los abusos que en él hallase , pero 119 
podía disponer ni de sus cosas, ui da sus personas 
d su arbitrio.

Hemos visto (por omitir otras cosas) que los 
Abades Cistercicnses desde u.i principio prometiap 
la obediencia á los Obispos salvo 01 diñe. Y cierta
mente, aunque esta excepción no se explicase, la lie* 
Vaba consigo la misma naturaleza de las cósate 
Porque los Abades y los mooges tienen por su e s-5 
lado mismo la obligación esencial de ajustarse Á st). 
reg ia , de guardar y conservar su instituto ; y nadie 
les podia mandar legítimamente cosa que fuese con*' 
traria; tú auo boy pueden 1«̂  Sjap̂ gricure« regu-
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lares mandará »ti« subditos,fto precisamente contra 
]a regla, sino sobre la regla en el sentido , que co
munmente explican los Autores.

Hemos visto, lo que es mas, y pone en el 
mas alto grado de seguridad esta forma aétual del 
CUcrpo de las órdenes, que el Papa y los Concilios 
generales la han adoptadora han insertado en sus 
cánones, la han mandado observar con instancia, 
sin que en el espacio largo de muehos siglos, aun 
insistiendo muchos Obispos en la abolición del pri
vilegio de exenciones, haya cesado la Iglesia en 
dar consistencia, firmeza , y extensión á esta misma 
forma.

De aquí naturalmente se infiere, que este 
regimen aótual de las órdenes está tan solidado so
bre el derecho de los cánones, como puede estár 
la autoridad de los Obispos en los monasterios; co
ligiéndose además por esto mismo , que todo dere
cho, y exercicio que se pretendiera dár á ésta, no 
excluirá aquel régimen de unión , y conexión entre 
los monasterios.

En todo esto no puede haber duda alguna: 
S. Bernardo y los Cistercienses no reconocieron in
compatibilidad ; y declarándose con el mayor fervor 
por la sugecion á los Obispos, no promovieron me
nos el orden de congregación , y unión estrecha de 
los monasterios. Si aquel punto le juzgaron impor
tante , no juzgaron este menos importante y nece
sario , para mantener y restablecer la disciplina mo
nástica.

Pero ¿qué es menester mas? El mismo Con
cilio Lateranense , que estableció el orden de Capí
tulos, de Congregaciones, y de Visitas regulares, 
manifestó expresamente , que ni este orden por sí 
contradecía á la jurisdicion de los Obispos, ni es
ta tenia contrariedad con él. Puesto , que en el de
steto, que á este fin promulgó, insertó esta clau-

su-



sula expresa : Salvé Juré DfocésanoMm VontijU 
cum. Confieso mi tardanza : yo i lo menos sospe
cho, que algunos que hablan tan decisivamente con
tra dichas exenciones * están persuadidos áquelaju- 
risdicion de los ordinarios sobre los monasterios in- 
fiere la disolución mutua de ellos, y la de sus con
gregaciones y Capítulos: y que para combatir dichas 
exenciones, se valen de todos los principios en que 
se funda la jurisdicíon de los Obispos , pareciendo* 
les , que -todo lo han probado con hacer ver, que 
esta tiene su origen en los sagrados cinones , y en la 
antigua disciplina de la Iglesia.

No hay aquí sombra alguna de contradic
ción. Todos sus argumentos podrían tal vez conven
cer, que á los Obispos se les debiese dar la juris- 
dieion , ò el usa de élla sobre los monasterios ; pe
ro jamis probarían,que por esta razón se hubiese de 
disolver la interior unión dicha ren que hoy se ri
gen. Y creo , que con sola esta reflexión que hi
cieran, no solo perderían mucha fuerza sus discur
sos , sino sus deseos. Aun los Obispos, que en los 
Concilios Vienense, y Tridentino quisieron restable
cerse en sus antiguos derechos de jurisdicíon sàbre 
los regulares, y que se quitasen sus exenciones, no 
intentaron por eso, que se deshiciese el orden , que: 
■ne en cuerpo las religiones en la formadicha.

Y ciertamente , que si hubieran abrazado es
te punto, hubiera parecido menos probable su cau
sa , pues esta forma , como se ha visto , ha sido con- 
sejo y pensamiento de los mismos Concilios Genera
les ; y lejos de ser por sí misma privilegio , es ri
guroso cánon , y disposición de la Iglesia.

Es fuera de mi asunto decir, si convendría 
ò no, que se devolviese à los Obispos esta juris- 
dicion. Quando Jo dispusiese asi una autoridad legi
tima, no deboria yo sino venerarla. Pero lo cierta

es>
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.ticé
es, qtre so?fao iii& t»,-? 09 tao 'vehementes los que
contradicen á las exenciones,stextendieran su aten- 
cioñ á lo que «Jueda Oqni hqtádo.

De todo ío¡ dichó' se infiere, que declamé 
justamente San Bernardo contra las exenciones e* 
unos tiempos, en que al favor del privilegio que
daban los monasterios en una libertad peligrosa , sin 
inspector, que pudiese remediar los abusos que !a 
facilidád de los Abades, y de los monges pudieran 
admitir en los claustros. Su vox viva y penetrante, 
que se declara en estos libros de Consideración con 
la mayor vehemencia en este punto, y que hasta 
hoy se oye por los Papas con respeto, junto con 
el cxenñpiar que dieron los Cistercíenses, y esta
blecieron en su celebrada carta de caridad, para 
formarse los religiosos en congregación , tuvo al fin 
un dichoso efeéto; que fu.é prevenir por este arbi
trio, autorizado y confirmado por la Iglesia, todos 
los males, que pudiera traer la exención; y procu
rar todos ios bienes, que puede traer á las religio« 
nes un govierno intimo, una inspección continua,, 
una autoridad mas unida de los Prelados Generales, 
de los Visitadores, de los Capítulos, que se anadié 
á la de los Prelados locales.

La experiencia ha monstrado, que el privi
legio de exención sería funesto en lo espiritual, y 
temporal á los monasterios, aunque tuviesen la su- 
gecion inmediata á la Silla Apostólica. Un monaste
rio asi exento fácilmente se aparta de la observan: 
cía regular, no reprimiendo ya á los Abades, ni i  
los monges, el miedo, ó la inspección de un zelosfi 
Obispo. Antes que se dé parte á Roma de sus abu
sos , ó al Metropolitano, ó algún Concilio , ri mal 
echa rayees, se fortifica , y apenas es ya curable. 
Estos y otros inconvenientes , que explica aquí San 
Bernardo , tuvo presentes, y quiso remediar el Sua- 
r$ Concilio de Trentp,, tm1.udyt1ci9.ia e&a&a, y en*



téra exeeu«íofi de lo que habia 
lio Lateranense.

Este mismo Concilio tuvo ;*or legítimas las 
exenciones, ó por lo menos no las improbó, ni qui
so despojir de ellas á los regulares % sin embargo 
de que algunos Obispos ¡o habían intentado con es
fuerzo; y solo quiso ocurrir á los daños, que era 
fuer! nacer de esta libertad, si estos mismos monas» 
teiios exentos no se formasen en Congregación.

San Bernardo igualmente no improbaba las 
exenciones por sí mismas. El mismo reconoce , ’que 
muchos monasterio« desde su fundación gozaban de 
este privilegio: N o n  n u l l a  tu rn e n  m o n a s t e r ia  s i t a  

i n  d i v e r  s i s  e p i s c o p a l  ib u s  q u o d  s p e c ia í iu s  p e r  t in u e -  

r i n t  a b  ip s a  f u i  f u n d a  t i  one  a d  S e d e m  A p a s t o l i c a m  

p r o  v o lú n t a t e  fu n d a  to ru m  ^ q u is  n e s c iu t ? S e d  a l i t t d '  

e s t  q u o d  l a r g i t u r  d e v o t io  y a l i u d  q u o d  m o l i t u r  a m b i -  

t í o  y im p a t ie n s  s u b j e c l io n is  : dice en este mismo lu
gar. Su fin y designio era que se evitasen los in
convenientes* q.ue casi infaliblemente nacerían dev 
esta libertad.

Por lo que sin violencia ninguna podemos 
inferir, que San Bernardo no se declararla contra 
las exenciones en la minera que lo hizo ,si este ót;- 
den que hoy esti establecido en las religiones, estu
viera adoptado en aquellos tiempos por todos íctó 
monasterios exentos. Yo no dudo de que su humil
dad no le permitiría aun entonces, aspirar i la li
bertad de su monasterio, ó de los de su orden, pe
ro cambien presumo con fundamento, que su hû  
mudad misma le detendría para hablar contra las 
exenciones, si ya en sus tiempos estuvieran tan ex
tendidas estas, y del mismo modo adoptado y ob
servado tan generalmente como ahora este régimen 
y govierno-, que tienen los órdenes, especialmente, 
si dicho régimen se halllra mandado por los cáno
nes * como se bajía gn al día, y exenciones mis-

m i
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mas hubieran obtenido la aprobación, b tolerancia 
de los Concilios Generales, aun en medio, .de'.'mu
chas dificultades y contradicciones de los mismos 
Obispos. ' 1

¿Y qué mucho se puedan sostener como le
gitimas las exenciones de los monasterios? Ellas 
fueron dadas por los mismos Obispos, que son los 
interesados, y aprobadas, ó reconocidas por ellos 
dentro y fuera de los Concilios-Ellas son como par
ticipación graciosa de la potestad episcopal. Esta mis
ma autoridad de los Capituló*, y de lo* Superiores 
de las religiones no es otra cosa que una cierta ema- 
naden de esta misma jurisdicion episcopal; Lo qual, 
al mismo tiemno que excita la gratitud, y respe
to de los regulares hácia esta dignidad eminente, 
dá mucha consistencia á la legitimidad de dichas 
Congregaciones, y de sus exenciones , y es una cla
ra prueba de su utilidad , y  conveniencia en lo es
piritual , y temporal. Verdaderamente ,~si en estas 
exenciones se hallaran los inconvenientes que algu
nos ponderan , no los hubieran, protegido, y fomen
tado los mismos Obispos.

Ni nos debe admirar, que puedan hacer 
las circunstancias de los tiempos , que una autoridad 
comunicada de otro, y como delegada , tenga ni3S 
seguro , y mas conveniente efeéto, que en su pro- 
prio principio : especialmente, si esta autoridad co
municada se une mas, y se dilata mas. Esto mis
mo sucede en la jurisdicion , que exercen los Pre
lados , y Capítulos de las religiones. Lo que harían 
muchos Obispos , cada uno en su Diócesis , siguien
do un govierno nada unifórme en el régimen de lo* 
regulares, lo hacen hoy los Prelados, y Capitulo* 
Generales, cón una autoridad , que teniendo su ori
gen en los Obispos , está en ellos mas unida , Pue* 
de extenderse á mas distritos , sin perderla uniformi
dad en obrar, y por coosigideotc es mas eficaz, f  
ma$ altiva, ó
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A e*te modo vemos tftmbién , que !a partí' 
cipacion dé la autoridad dé las Reyes, y de los 
Obispos unida en un tribunal, es mas eficaz, j  mas 
activa en órden á su fin , que pudiera ser en los mis» 
mos principios, de donde dimana. ¿ Quién no vé« 
que, sr solos los 0bis$ó8 hubieran de cuidar de las 
causas de la fe* sería1 fácil al error eludir su vigi
lancia , y que disfrazado con las artes, que acos
tumbra , habría hecho enormes estragos muchas ve
ces , aun antes de ser conocido? ¿Quién no vé , que 
aun despucs de conocido, buscaría mil modos de 
ocultarse en otra parte, y difundirse en otras Dié- 
ceses, frustrando asi las diligencias de los Obispos? 
Pero unida toda esta autoridad en, un tribunal obra 
ya con un poder mas universal, y mas pronto por 
todos modos para providenciar el remedio contra 
el m al, para prevenir el daño, y para mantener la 
pureza de la dad riña.

A esta misma razón atendía un acérrimo im
pugnador de las exenciones en general, que, después 
de ponderar los inconvenientes que traían, dice es
tas pal abras * “  Puedese ocurrir i  este mal por dos 
„m edios, ó quitándolas absolutamente, ó conten
tándose con reglarlas. Bien sé, que el primer ex - 
„pediente, como mas absoluto, es mas dificulto- 
y, so: pero, pues no es imposible, no lo dejo de pro- 
„  poner. Mas sin embargo * no juzgo por coovenien- 
„  te usarlo en quanto I lás exenciones de que gozan 
4, los religiosos , y sus monasterios. Estando espar- 
„  cidos por diversas Dióceses , la uniformidad de es> 
„  piritu , que les debe regir, requiere , que en lugar 
„d e  sfer governadós por diversos Obispos, cuyos 
„  espíritus son diferentes , lo sean por una sola ca- 
„  beza regular ; y por este fundamento defiendo re- 
„  sueltamente, que es tan necesario dejarlos en la 
„  posesión de las legitimas exenciones de que go- 
„  zan j como es justo conocer el valor por el exa-
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„ de .sus Bulas, que extienden algunas vicos, 
„ mas que permite la razón/ 4 Asi habla el Carde
nal ilichelieu ; quien en las expresiones mismas 
muestra bien su imparcialidad respcélo de los re
gulares*

En todo esto que queda dicho , quiero se en
tienda, que hablo precisamente do las exenciones de 
los regulares en quanto tales, y respe&o al govier- 
mo de sus cuerpos. Porque de sus privilegios,ó exen
ciones, por loque mira á las funciones-Hierarchi- 
cbas, y otros puntos de exterior regimen de la lgie-r 
siu, no me compete tratar.

No podemos negar, que esta multitud de ma- 
íes , cuyo origen atribuye San Bernardo á ¡as exen
ciones, por nuestra desgracia está comprobada por 
la continua experiencia ; y que solo seria difícil com
prender en una historia las discordias ruidosas , que 
se han excitado entre los Prelados , y los privilegia
dos y exentos.

Pero á mi me basta concluir, que no obs
tante íos iegícimos privilegios que estén concedidos 
á los regulares , nada es mas propio de su estado, 
que venerar y respetar la dignidad aka de los Obis
pos ; que aun en el mismo uso de sus privilegios y 
exenciones deben portarse con toda circunspección, 
y modestia; que en su defensa deben contenerse en 
ios limites de io justo; que nada seria mas perju
dicial al buen orden de la Gerarchia de ía Iglesia, 
que extender estos privilegios con exceso contra 
ía intención de quien los concedió , y que querer 
contender con un género de emulación con ei ex- 
plendor de esta dignidad altísima, no podría ser 
fruto , ni indicio de la humildad , y modestia chris- 
riana.

Un «amor algo mas apasionado por sus pri
vilegio? fué la causa de que muy poco después vi
niesen á su entera ruina á híi tiempo mismo todas

las
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las Abadtes de mucha? provincias; como se puede 
ver en el Cardenal Bentivogüo, en la historia de Flan* 
dé?:' el CxceSo en el uso de los privilegios ha da~ 
do materia á las mayores quejas. Al pueblo chris- 
tiano trae mucha edificación , que asilos seculares, 
como los regulares observen exa&amente los Ümi- 
tes "dCPsus privilegias y qué usen de ellos con so
briedad , y medrda , y como con un temor religioso: 
pues todo esto se debe í  la dignidad de laGerarchia 
eclesiástica, al grado eminente délos Obispos, á 
Ja gloria de Dios, no habiendo dudado San Fran
cisco de Sales decir, que resultaba una grande glo- 
rfo de Dios ert que : Ordo episcopalis agnoscatur, 
gualis est ; quodque muscus Ule cxemptlonum ai 
Ecclesiee arbore sit avulsus , inqua tantum malí 
fe c ít, sicut. bene observavit Trid, ConciL Lib. r.
Ep . 30* 1

Estos sentimientos inspira á todos San Ber
nardo * y este ha sido el espíritu de fos fundadores 
y restauradores de las Religiones- Esta doélrina, al
tamente radicada en el humilde corazón de S. Fran
cisco, le hacia prorrumpir muchas veces en esta no* 
table, sentencia : Hoc meum , &  fratrum meorum est 

privilegiutn \ nullum babere privilegium su per 
terram , sed ómnibus obedire , &  inferiores 

ms ómnibus reputare.
Dd a
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SERMON O LIBRO

DE SAN BERNARDO
A B A P .  ‘

SOBRE L A  CO N VERSIO N , DIRIGIDO
á los Clérigos. ' ’

C A P IT U L O  PRIM ERO.

I,ac. 1 1 . 
2Í'.

Ps. 102. 
»55,

Jo liar*. 5. 
5-

Ezê h. 13
n

Que ninguno se puede convertir á Dios% sino <?u& 
sea prevenido por la voluntad divina , y le ¡lame 

interiormente, la voz de Dios, 1

1 /'"XS habéis juntado aquí , para oír la pá-
labra de Dios» pues no veo podáis 

tener otro motivo , para concurrir aqui con tanta 
ansia Aprobamos sin duda vuestro*deséo, y toma
mos parte en el gozo de fan loable afición. Por
que, bienaventurados son los que oyen la palabra de 
Dios; pero »si ¡a guardan. Bienaventurados son los 
que se acuerdan de sus mandamientos, pero ha de 
ser para cumplirlos. A la verdad , él tiene pala
bras de vida eterna , y vendrá la hora (ojalá que 
también sea ésta) en que los muertos oirán su voz; 
y los que la oyeren, vivirán; porque está en su vo
luntad la vida. Y , si lo queréis saber , su voluntad 
es nuestra conversión. En fin , escuchad á él mismo: 
¡Por ventura es de mi voluntad la muerte del im

plo



D e l a  C o n v e r s i ó n . i t 3
pió , dice el Señor ,y  no mas bien que se convierta, 
y  w»(?? De cuyas palabras evidentemente conoce
mos \ qtie la verdadera vida para nosotros no se 
hálla sino en la conversión, ni en otro modo al
guno se franquea la entrada de ella , diciendo tam
bién el Señor: Sino os convirtiereis, é hiciereis 
comq este párvulo , no entraréis en el Reyno de los 
cieloY. Con razón, ciertamente , solos los párvulos 
entran , porque un niño párvulo los vá guiando , el 
qual para este mismo fin nació , y nos fué dado á 
nosotros. Voy á buscar pues aquella voz, que oi
rán Jos muertos, y vivirán , si la oyeren ; pues qui
zá és necesario evangelizar también á los muertos. 
Y por ahora se me presenta á la memoria una pa
labra brebe, pero llena, que habló la boca del Se
ñor , como el Propheta testifica : Vos habéisdicbox 
dice ól, hablando sin duda al Señor Dios suyo. Con- 
vertid os hijos de Tos hombres. Ni sin razón cier
tamente’ parece se debe exigir de los hijos de los 
hombres la conversión , tan necesaria á los peca
dores. Porque á los espíritus soberanos mas antes’ 
se les intimó la alabanza, que es decente á los rec
tos de corazón, cantando el mismo Propheta: A la 
ba Sien á tu Dios.

2 Mas á mi juicio, esta expresión, Habéis 
dicho , no se debe-pasar sin hace.C alto en el(a , ni 
se debe oir sin mucha reflexión. Porque , ;quión se 
atreverá á comparará los dichos humanos, aque
llo que se dice, que dijo Dios? Viva, y eficaz por 
cierto ,es la palabra de Dips, y su voz está llena 
de magnificencia, y poder. En fin, el dijo, y fue
ron hechas las cosas. Dijo , Hágase la luz, y fué 
hecha la luz. Dijo, Convertid os hijos de los hom
bres, y fueron convertidos. Así ciertamente la con
versión de las almas es obra de lá voz divina, no 
de la humana. Simón hijo de Juan,siendo pescador 
de hombres , llamado, y constituido por el Señor

pa-
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2i4 L ibro o í  S. Bernardo Abas
para este mismo cmplèo, sin embargo, è! mismo 
también trabajando toda la noche en vatio, riada 
cogerá, hasta qüé echando la red en ja palabra 
del Sjeffor pueda traer dentro de ella una ¿ripiosa 

.. multitud.‘Ojalá qpe .tdhjbien nosotros echemri^hd^’ 
en ésta ‘p^abra la ied de la p a la b ra y  éSpérfí 

ps6 mentemos k» que está escrito: Mira , que dartké  
4 • * tft wz^Javosf M; Iw-virtud. Sí babláremés'táeit«' 

tira , siti duda ésta se deberá atribuir á nosotros. 
Y  je podrá quizá tana bien juzgar, que es nuestra 

, propia vozy,<flo lá del Sexíor ,. si buscáremos nues
tros (interésese y no los de Josuj-Christo. No übstau- 

1  ̂ te* aunque hablemos la justicia de Dios ; ybusque- 
, mos su< glòria, sin embargo, en òrdeo al efeélo es 

i|... necesarioésperarle de él soló, y pedirle, qué jun- 
te à su- yoz la voz de virtiid. A esta vozJirrterior 
pues;, os amonestamos, que apliquéis vfrápénte 
Vuestros bidés, de modo que proeurèis'-niM-oien 
oír 4. - Dios, que hábla dentro, que al hòitnSré tfòé 
hábla fuera. Porque aquella es ia voz de mágnm-’ 
cencía, y de yírtud, que hace estremecer los de
siertos, examina ios secretos ocultos, y despierta 

» vivamente la somnolencia desidiosa de lás almas/

CAPITULO II. •

Que lavo» de Dios se ofrece ella misma à tocto^ 
y  representa el alma a si mismat aunque no

quiera.

3 T^TI hay que fatigarse i  la verdad para 
i M  llegar à oir esta voznantes ¿straba* 

jo el cerrar ios oidos para no oirla» Sin duda ¿Éit 
misma voz se presenta de suyo; ella misma ie in
troduce, y no cesa por ahora de dar golpes i 'ik r  
puertas de cada uno.j En fin, quarenta años , dice; 

ps.94.10 estuve próximo à esta generación ,y  dije i Siempre 
’ ........................... y et-
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yerran estos en el corazón. Todavía está próximo 
á nosotros , todavía hábla , y no hay acaso quien 
oyga. Todavía dice, estos yerran en el corazón: 
todavía está repitiendo sus voces la sabiduría en 
las plazas : Solved al corazón prevaricadores. En 
esta manera, sin duda alguna comienza Dios á ha
blar : y estas son las inlabrasque se han hecho sen
tir antes en todos ios que se convierten al cora
zón; palabras ciertamente, que no solo hacen vol
ver sobre si al pecador , sino que desenvuelven, y 
despliegan quinto hay en su interior, y le ponen i  
el mismo en frente de su rostro. Pues,no precisa
mente son voz de virtud ,sino también rayo de luz, 
que anuncia a los hombres sus pecados, y al mis
mo tiempo ilumina lo escondido de las tinieblas 
Pero ninguna diferencia hay éntre esta voz interior, 
y esta luz , siendo uno mismo el Hijo de Dios, y 
el Verbo dd Padre, y el explendor de la gloria: 
y ,aun cambien la substancia del alma, que á la 
verdad en su género es igualmente, espiritual, y 
simple , sin distinción alguna de sentidos, sino toda 
ella , (si es que se puede decir toda ella) es quien 
ve * y . ¿tíntame,nte oye. Porque ¿qué se hace coa 
aquel 6 rayo de Juz, ó palabra interior, sino que 
se conozca á sí misma? Se abre ciertamente ei li
bro de la conciencia , se revuelve toda la serie las
timosa de la vida, se despliega esta triste histo
ria , se ilumina la razón, y se presentí á sus ojos 
abierta y extendida su conciencia. Pero la una y 
la otra , esto es, ia razón , y la memoria , no tan
to son cosas del alma, como el alma misma; de 
modo que el alma* misma es ia que mira, y es 
mirada, colocada contra su rostro , y forzada por 
unos violentos ministros, que son los pensamientos 
saludables, que pone Dips en su interior, á asistir 
por ahora para ser juzgada ante su propio tribu
na':. ¿Quién i  la verdad podrá sostener este juicio

■ da
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sin zozobra? En mi mismo se turbo mi alma , dice 
el Propheta del Señor : \y extrañarás tu , que qo 
puedas ser puesto en frente detu rostro sintepren- 
sion , sin turbación., sin confusión?

CAPITULO III. »

Como fi»r la voz de Dios la razón de nuestra al
ma puede, como en-un libro., percibir , reprender, 

juzgar , y  discernir todo lo malo , que el bom -
bre ba hecho.

4 'BkT I eipefes oír de m i, que percibirá, 
jL^I que reprenderá, que juzgará , y dis

cernirá ;tü razón misma en tu memoria. Aplicá los 
oídos ■& tu interior, vuelve háeia alli los ojos de tu 
cbrazort , y aprenderás por la propia experiencia* 
que es Id qué allí pasa. Pues nadie sabe loque hay 
en el hombre, sino el espíritu del hombre , que 
está en él mismo. Si la soberbia, si la envidia, si 
la avaricia , si la ambición , ú otra peste semejan
te está escondida, apenas pódrá escaparse de es
te éxámén. Si la fornicación, si la rapiña, si la 
crueldad, si algún fraude, ó qualquiera otra culpé, 
tuvo aquí entrada , no se podrá ocultar el reo á 
éste juez interior, ni negará la verdad delante de 
él. Porqué pasó velozmente él gozo de la deleyta- 
éion iniqüa i y aquel gusto voluptuoso se acabó eti 
brebe todo : pero dejó impretfás Ciertas señalés amar
gas en la memoria , dejó sus feds vestigios en ella. 
En esté dépóSto s<e jdntó como én una sentina to
da ábomih&cíón, y ftíé á p&rar én él toda la 
mundicia. Éste és un volditíén grande , en qufe es* 
tán escritas tedas h i cóitís, con la plumá fcin duda 
de la verdad* Ya él * viéntre sufre Ió amargo de 
ellas, aunque al parecer habían deleytado con fri
vola dulzürá las fauces én su brebe tránsito. ¡Mi-
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serable de m i! mi vientre me duele, mi vientre me 
duele. Pero , ¿qué .fnbcho me duela el vientre de la 
memoria, en donde se juntó tanta podredumbre? 
¿Quién de nosotros, -Hermano» m¿os,s* de repente 
viera este exterior vestido que le cubre , lleno de 
inmundas salivas, y manchado con asquerosas su
ciedades , no se llenaría de horrpf, no se desnudaría 
de él con velocidad , y no te árrójiria de si. con 
indignación? Pues quien halla.en tal estado, no ya 
su vestido , sino bajo del vestido- interiormente á 
si mismo, es preciso, que tanto mas se duela , y  
se consterne, quaoto sufre de mas oerca lo que 
le cansé horror. Porque de ningún.modo, con la fa
cí lidadcon que arroja su túnica*, podrá arrojarse 
á sí misma el alma que está contaminada. En ftn, 
¿quién b a y  entre nosotros de tanta paciencia y va
lor,. qué si¡acaso (como se lee de .Mario hermana' 
de Moyscs) - viera su carne ponerse blanca en extre
ma coa una repentina lepra, pudiera mantenerse 
con unánime conforme, y dar gracias al Criador? 
¿Y qué es está cam e, sino una corruptible túnica, 
con que.estamos vestidos? ¿Q qué se debe juzgar 
par .todo» los escogidos1 esta lepra corporal, sino la 
vasad el paternal castigo, y parificacíon del cora- 
z<m? AUi,aUi se‘encuentra la tribulación vehemente, 
y justísima causa de dolor , qaando despertado dfcl 
sueño del miserable deleyte, comienza el hombre 
á percibir la lepra interior., que él mismo con mo
cho afeo y trabajo busco para si. Pues , aunque 
ninguno'aborrezca su carne , pero mucho menos 
podrá el alma á si misma aborrecerse.

*4' *0

Nun», it
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CAPITULO IV.

Que quien ama la maldad, aborrece su alma, y  
su cuerpo : y  de la infructuosa penitencia des

pués de la muerte.

5 T T A t i  fuerza á alguno quizá aquello del 
i  |  Psalmo: E l que ama la iniquidad, 

aborrece su alma. Pero yo digo también , que abor
rece su cuerpo. ¿Por ventura no le aborrece, el que 
vá adquiriendo cada dia cúmulos de infierno para 
s i, y atesora la ira de Dios á medida de su dure
za y corazón impenitente en el dia de la vengan
za? Sin embargo, este odio asi del alma , como del 
cuerpo , no está en ei afeéto , sino mas antes en el 
efedo ; á este modo sin duda aborrece también su 
cuerpo el frenético , quando sepultada la delibera
ción de la razón en é l , trabaja en echar las ma
nos contra si mismo. Pero , ¿hay acaso mas gra
ve frenesí, que la impenitencia del corazón , y la 
obstinada voluntad de pecar? Verdaderamente echa 
las malvadas manos contra sí mismo , y no al cuer« 
po , sino al alma despedaza y corroe. Si has visto 
i  un hombre rascar las manos, y estregarlas has
ta hacerse sangre , tienes expresada en él evidente
mente una imagen del alma que peca. Cede aquel 
ckdeyte al dolor , y al prurito se sigue el tormento. 
N i esto lo ignoraba él , sino que no hacia caso de 
ello, quando se rascaba. De este modo despedaza
mos, de este modo enconamos las infelices almas: 
solo que es tanto mas gravemente , quanto es mas 
excelente una criatura espiritual, y mayor la difi
cultad en curarse. Ni á la verdad , hacernos noso
tros esto con ánimo expreso de hacer daño al al
ma , sino adormecidos con un cierto pasmo de la 
interior insensibilidad. Pues, estando el corazón der*

ra-
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ramado i no siente los daños interiores , porque ni él 
tampoco está dentro , sino en el vientre quizá, ó 
en lugar todavía mas inmundo y bajo. En fin , el 
s£ar*£bfide unos está en los platos, y el de otros 
ea lasb olsas. En donde está tu tesoro, d ice , al! i 
está también tu corazón. Mas, ¿qué maravilla es, 
que no sienta su propia lesión el alma en modo al
guno, si olvidada , y enteramente ausente de si mis- 

jna # ae fué íi una región remota? Tiempo llegará, 
en .que vuelta á si misma, conocerá, que cruelmen
te. por una miserable caza se sacó las entrañas á 
sí propia. Pues ni aun esto podía sentir, quando 
acechando con un- insaciable deseo la vil presa de 
unas* moscas, parecía tejer las redes, al modo de 
tas «arañas, de sus entrañas mismas.
,< 6  Pera sucederá , que volverá á sí misma , á 

Jo menos después de Ja muerte , quando las puer
tas todas del cuerpo, por las quales acostumbraba 
salirse i  vaguear por fuera , y ocuparse inútilmen
te en esta figura del inundo que pasa , serán cer
radas , para que precisamente permanezca en s i, nd 
podiendo salir por ninguna parte de si misi»a. 
Mas esta vuelta , á la verdad , será la cosa mas 
triste vy una miseria sempiterna , quando ya podrá 
haber-penitencia s i , pero no ya hacerse peniten
cian Porque donde faltare el cuerpo, no habrá ac
túan alguna : en donde no hubiere acción alguna,* 
tampoco se podrá dar alguna satisfacción. Por lo 
quai el tener penitencia , es ciertamente tener do
lo r, mas el hacer penitencia, es remedio del do
lor.-A quien ya entonces no tiene manos, no ie se 
rá posible jamás levaatar al cielo el corazón con 
las manos. Asi,quien antes de la muerte no volvie
ra  á si mismo, es necesario que permanezca en sí 
mismo eternamente. Pero, ¿en quál él mismo? Qual 
se haya hecho él á sí, mismo en esta vida', quál se 
encontráre él al-salir de esta vida: solo qué'quizá
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“;$erà algunas veces peor» pero mejor jamás. Vieme 

¡que volver i  tomar este mismo cuerpo * queaèora- 
deja » pero op.para penitencia ,sint> para ppn^&ip^esi 
entonces», sii) duda, parecerá ser ei cuerpo en alguna 
manera de Ja misma condición que el pecado: de- 
suerte , que, asi como la culpa podrá ser castigad* 
siempre , no pudiendo con todo eso ser expiada ja- v - 
más ; asi nunca se acabarán las tormentos en el cttefr 
po, sin. que pueda aniquilarse ei mismo cuerpo en- _ - 
los tormentos. Justamente pues, exercerá su rigoc 
Uda sempiterna venganza, porque eternamente no 
sé podrá borrar Ja culpa: ni la sustancia delcueflr , 
po llegará á feltar jam ás, para que igualmente 
más falte au. afticion. Hermanos natos, ©1 qpe ge 
llena de ijorror à la idèa de estas cosas,. se'píse
la  ve de ellas con tiempo: el que no la c e  caso, 
viene á caer en ellas. ! -

C A PIT U LO  V.

Que se de he sentir y  sofocar ahora el gusano de la 
conciencia, y  no fomentarle %y  sustentante, para

que sea. inmortal.

7 - I )A r a  que volvamos pues á la voz, de
W- que hablábamos, nos es forzos»cier

tamente volver á entrar en el corazón, puesto que 
aquí se encontrará el camino, en que nos muestre 
su salud, aquel Señor, que con tanto afc&o de 
piedad convida á los pecadores á volver á él. Ni 
nos pese de sentir por ahora las mordeduras del in
terior gusano; ni alguna peligrosa delicadeza, y per
niciosa afeminación del ánimo nos llegue á persua
dir, que no hagamos caso de la presente molestia. 
Importa mucho , que sea el gusano sentido, quando 
todavía puede ser sofocado. Asi pues, muerda aho
ra , para que muera » y poco i  poco deje de mor-
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der muriendo. Roa por ahora ja puuVcdfiimbre , pi
ra que ola la consuma , y sea él «onsumid^
juntamente ; no sea que comience á.fomeotarse para 
la inmortalidad, Eígusano de tifos , dice ♦ no mori
rá , jy W1 fuego no se a fia gara. ¿Quien podrá sos
tener el extremo rigor de aquellas mordeduras! Fue? 
por ahora mitigan muchos consuelos el tormento de 
la coneieiícia, que nos acusa. Benigno es D ios,;el 
qualffo'permite, que seamos tentados sobre lo que 
podemos, ni permite, que este gusano nos haga 
guerra sin medida. Y especialmente en tos prioct' 
píos de nuestra conversión unge con el aceyte de 
la misericordia nuestras ulceras, para que no se 
eche de 'Vermas de lo coaveniente, ni lo grande 
de la enfermedad, ni lo dificit de la curación: y 
mas bien entonces parece, que alegra al-ánimo una 
cierta facilidad de obrar lo bueno que experimenta, 
pero que después desaparece , quaado, teniendo ya 
sxercicados los scnttdo$>,se permite que le presen
ten mas fuerte combate, para qoe venza, y sepa 
que la sabiduría es mas poderosa que rodo. Entre
tanto , oyendo el hombre la voz del Señor: Volvid 
ai corazón prevaricadores, y hallando tan grandes 
fealdades en su taterior aposento, procura conside
rar con atención todas sus cosas una por una, y ex
plora con curiosa diligencia por donde pudieron en
trar estas abominaciones : y fácilmente descubre el 
agugero ó agugeros por donde entraron, el que con 
esmero lo registra todo. Ni se aumenta poco su do
lor, quaudo esta consideración averigua , que esta 
muerte entro por sus ventanas propias. Pues vó, que 
franqueó la entrada á muchas inmundicias la licen
cia de los ojos, y dio libre paso á otras muchas el 
poco recato de los oídos , permitiendo lo mismo el 
deley te del olfato , del gusto, y del tafto. Mas los 
vicios espirituales, de que arriba hicimos mención, 
con dificultad hasta hora los examina y pesa co

mo

l'i.u. 66, 
24.

B:nigoi—
daddcDi
OS cO fl los  

re cié coa 
vertidos.

A la fací 
UUd se
siguenlo^
oojiUatea

Is1i.46.it

No cono
cen Sien 
lo& peca
dos espi
rituales ; 
que so ios 
mas gra
ves*



Se ira de 
cerrar li  
«Murada a 
u u c v o s 
pee a Jos 
pura lim
piar los
ami euo«.,A*
IsaÍ.58,'5

222 L i b r o  d e  S. B e r n a r d o  A b a d

rao dios son en sí el hombre carnal. Por Jó qual sit- 
ceiie, que poco ó nada siente unos pecados, que 
en realidad son mas graves, ni tiene tan vivos re
mordimientos con el recuerdo de la soberbia y en
vidia, como con ia memoria de las acciones enormes 
y facinorosas. ’

CAPITULO VI.

Representa vivamente la dificultad de la conversión  ̂
y las luchas que sufre el que desea volver

en si.

8 ’1C 7! HE ahi de nuevo una voz , que desde
JL las nubes está diciendo : Pecaste, ce

sa ya. Que es lo mismo que decir: Ya , rebosando 
la sentina, está apestando con intolerable olor toda 
la casa : Empresa vana es querer limpiarla , mien
tras que no cesan de correr todavía las horruras,, 
y querer hacer penitencia mientras que no desis-»-» 
*es de pecar. Porque, ¿quién aprobará los ayunos 
de aquellos que ayunan para litigios, y contencio
nes , y hieren impíamente con el puno> y también 
se hallan en ellos ías voluntades, y deleytes pro
pios? No es este el ayuno,que apruebo yo , dice el 
Señor. Cierra las ventanas, tapa las rendijas, ciega 
los agugeros cuidadosamente: y de este modo no 
entrando horruras nuevas, podrás limpiar las anti
guas. Juzga entonces el hombre, que fácilmente 
podrá cumplir lo que se le manda, como quito 
está todavia ignorante en la vida espiritual. ¿Quién 
me estorvará, dice , que yo mande con imperio i  
mis miembros? Intima pues ayunos á la gula , pro
híbe el exceso de la bebida , manda que se cier
ren los oidos , para, no oir las palabras de sangre , que 
se aparten los ojos, para no ver la Vanidad, que se' 
extiendaa las manos, no á la avaricia, smo ñus
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antes i  la limosna; á las qualcs también qiii¿i quie
re obligar al trabajo, prohibiéndolas todo rubo, se
gún está escrito : E l que robaba , no robe ya , sino 
mas antes se ocupe trabajando con sus víanos en 
qualquiera obra útil ̂  para tener que dar al que pâ  
dete necesidad.

9 Sin embargo , quando á este modo está 
promulgando leyes á cada uno de los miembros, y 
proponiendo sus decretos, súbitamente interrum
pen ellos la voz del que les manda , y claman to
dos juntos: ;De donde ha venido esta nueva reli
gión? Tu mandas hacer, como te parece: pero no 
faltará quien se oponga á esos nuevos decretos: 
quien contradiga i  esas leyes nuevas* ¿Quién será 
ese? dice. Y aun esa también, le responden: esa 
misma sin duda que yace paralitica en la casa , y 
está afligida con muchos tormentos. Porque esa mis
ma es, por si lo ignoras , á cuyo obsequio nos de
puraste tu , para que obedeciésemos á sus concu
piscencias. A esta voz se quedó pálido el miserable, 
y enmudeció confuso; angustiándose en sí mismo 
su espíritu. En esto, los miembros sin detenerse na
da , se llegan á aquelia su infelicísim a señora , pa
ra querellarse cruelmente de su señor, y acusar de 
demasiado duro su imperio. Llora la gula , que ia 
obligan á la estrechez de la parsimonia , y que U 
prohíben el gusto de la bebida inmoderada. Se que
jan los ojos de que les precisan á derramar lágri
mas, y que se les niega su licenciosa libertad. Pro
siguiendo ellos en estas y semejantes quejas , dán
dose por sentida, y violentamente exacerbada 1* 
voluntad : ¿Es sueño , dice, ó es fábula , lo que con
táis? Entonces viendo la lengua tan oportuno tiem
po de hablar : Enteramente ,dice , asi es, como ha
béis oido. Porque también á mi me han intimado, 
que me abstenga de fábulas y de mentiras, y que en
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lo adelante naja háble, que no sea sèrio, Ò nus 
bien absolutamente necesario. '

io . S eie  vanta pues la vejezuela furiosa, y 
olvidada de todo su mal, vá espeluzados los cabe
llas, rasgado el vestido , desnudo el pecho, refre
gando las úlceras, rechinando los dientes,.y con
sumiéndose de rabia è inficionando el aiyre mis.mo 
con sos hálitos pestilentes. ¿Qué rnueho.se oon funda, 
si es que queda algo de razón en é l , á tal encuen
tro y acometimiento de là miserable voluntad? ¿Es 
erta, dice, toda la íó de tu desposorio, y de este 
modo te compadeces de quien tanto padece? ¿Para 
esto dejaste de añadir más dolor sobre el dolor de 
mis llagas? Tal vez podi a parecer, que se debie» 
se quitar algo de la inmoderada dote : pero, si me 
quitas este dolor ¿qué me queda? Solo este hablas 
dado i  esta triste enferma, y en que modo esta
ban distribuidos todos sus obsequios, lo conocías 
en otro tiempo. Mas, si ahora te se ha podido ol
vidar à ti la triplicada malignidad de este pési
mo achaque, que ine atormenta , pero no à mi. Yo 
soy voluptuosa , yo soy curiosa , yo soy ambicio« 
s a , y de estas tres úlceras nada está sano en mi 
desde la -planta dél pie hasta la cabeza. A s i, ya 
que es necesario hace? de nuevo mención de cada 
cosa , las fauces y obsceno del cuerpo está asigna
do al deleyte. A la curiosidad la sirven los pies 
vagos, y los ojos sin disciplinai El oido y la len
gua obsequian á la vanidad, pues por medio.de 
aquel engrasa mi cabeza el aceyte del pecador,/ 
per cita suplo yo lo que á mi parecer han dicho 
de menos ios que me alaban. Pues me deleyto en 
gran manera en recibir de otrtos, yen referir tam
bién & los demás, quando se presenta ocasión,mis 
propias alabanzas, anhelando a ser ensalzada, asi 
por mi boca .como ptur la a gena. ,Á cuya enferme- ■ 
dad priricipaiisimamente suele también tu ingenio

eña>
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áfiadir varios-i »centi vós. Porcíe rio, ■ las manos, que
Se mueven libremente h-ácia todas partes, no las 
enftpteáfiios en -Una'' cosa sola , • sido cgic hacen sus 

.^ V icio s y> lísorigéan*, ya -á -la vanidad, ya i  la 
^ciHlo^dad , ya al deleyCe. C<wí seresío asi, jamás 
Ijudieron aun en sola una cosa satisfacerme : por

g u e  ni se sacian los Ojos de ^ ér, ni se llenan los 
:• OidOs con oir. Y ojalá que alguna vez mientras es- 

loy. «Tirando , todo el cuerpo se hiciera ojos ,ó  que 
quando estoy comiendo, se convirtiesen en fauces 
todos los miembros. ¿Tu pues me quieres quitar es
te’ pófeO de gusto , tjuef de qua'lqu'ier¿ fíic5do que sea, 
Ando yo mendigando? Asi habló , y arpar dudóse 
«é»n indignación y furor : Esto, dice , por posesión 
tria defiendo , y siempre lo defender«.

í i Ya entonces á la razón la Vejscion mis
ma lá dá conocimiento 5 ya se hace párente en al- 
fiOU’  modó la dificultad de este negocio; ya se des- 
fVaneée ■ aquella supuesta facilidad. Porque ve la me
moria llena de suciedades ; vé que con mucha abun
dancia entran- en ella mas y mas inmundicias; vé 
qtlé'íás mismas ventanas, que estaban francas á la 
muer te V  no se pueden cerrar del todo;vé que to- 

-daviaí'ídomina como superior la voluntad enferma, 
td é ’ Ctíyas ulceras había fluido la materia toda. Vé- 

Se , últimamente , el alma á si misma contaminada, 
ni por otro que por su propio cuerpo, ni de otra 
apárte que de si misma. Pues es cosa del alma , asi 
la memoria inficionada , como la voluntad que la 
inficiona. En fin , toda ella no es otra cosa que en
tendimiento, memoria, y voluntad. Mas ahora el 

¿entendimiento está defectuoso, ciego en algún mo
do ; puesto que no llegó á ver hasta hora estas 
‘cosas;, debilitado enteramente; puesto que , ni aun 

1‘.habiéndolas conocido , puede remediarlas: la tiiemo- 
fia á. un tiempo mismo feísima y fctidbima : y la 

-•.''Vohi&tad- tgualtn&nte lánguida ».manando por todas
Ff par-
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partas sus horribles ulceras. Y,, p a rq u e  nada que
de de quante hay en el hombre * el cuerpo misma 
se mantiene rebelde: y cada uno de los miembros 
es una ventana , por donde entra ai alma la muer
te, y rebosa incesantemente la misma confusión.

CAPITULO VIL

Consuelo en que respiran los pobres de espíritu, 
o las almas que reconocen su miseria.

12 y ^ Y g a  pues toda alma , que se halla en 
V y  tal estado , la voz divina, y oygala 

con pasmo y admiración, que dice: Bienaventu- 
ra¿ios los pobres de espíritu , porque de ellos es 
ti reyno de los cielos. ¿Quién mas pobre de espi- 

Bienaven ritu, que el que en todo su espíritu no encuentra 
descanso, no encuentra donde reclinar su cabeza? 

-bre*dccs Esto también manifiesta la inestimable piedad del 
pirita- consejo divino, pues dispone, que quien se desa

grada de si mismo , agrade á Dios : y que quien 
aborrece su propia casa , una casa ciertamente 11c- 
na de inmundicia y de desdicha , sea convidado á la 
casa de la gloria, casa no fabricada por mano de 
hom bres', sino eterna en los cielos. Ni hay que ex
trañar, si á la grandeza de esta dignación queda 
pasmada el alma ; si con dificultad cree esto mis
mo que oye; si se llena de admiración y asombro, 
y dice: ¿Qué, la miseria hace al hombre bien
aventurado? Pero, qualquiera que seas, no descon
fíes. No l a  m i s e r i a  , sino la misericordia le hace 
bienaventurado: pero el asiento propio de esta es la 
miseria, O ciertamente digamos; que la miseria le 
hice bienaventurado , trocándose la humillación en 

Ps 67.10 humildad, la necesidad en virtud. Una lluvia vo
luntar i a destinaréis d Dios para vuestra heredad; 
ella ha enfermado, mas Vos la fortificasteis. IJUí
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enfermedad enteramente , que busca la mano de! 
mèdico ; y saludablemente se desmaya en sí mis
mo, aquel à quien Dios fortalece. Mas , porque no se 
abré ei ¿ramino al reyno de Dios sin las primicias del 
revnó; nt puede esperar el reyno celestial , aquel i  
quien no se concede todavía reynar sobre sus pro
pios miembros , se sigue una voz que dice : Bien
aventurados los mansos , porque ellos poseerán h% 
tierra. Conio si dijera mas claramente: Mitipi los 
movimientos fieros de la voluntad, y cuida de annu
sar esa bestia cruel. Atado te hallas : procura de
satar !o que en modo ninguno podrás romper. Ella 
es ta Eva : * no puedes en manera alguna hacerla 
violencia , ù ofenderla tanto , que llegues i  apartar
ía de ti.

CAPITULO VIII.

los carnales deley tes ,,y las riquezas son rosar 
del todo vanas, engañosas,y  momentáneas.

13 *\7*A sin tardanza , respirando el hombre
■  á estas palabras, y reputando esto 

mismo mas fácil, se acerca , aunque vergonzoso, y 
procura sosegar esta irritada vivora. Reprende los 
deleytes de la vida carnal , y acusa de desvarios los 
consuelos mundanos como ,cosas despreciables, é 
indignas, breblsimas al mismo tiempo , y pernicio
sísimas á sus amadores* Esto,dice, confiesa tu mis
m a, que es asi á este perverso é inútil siervo tu
yo. Pues no puedes negar , que jamás pudieron sa
tisfacerte er> nada todos sus obsequios. El gusto de 
la gula, que hoy tanto se aprecia, apenas se ex
tiende á la anchura de dos dedos : y este tan cor
to deley te de una parte del cuerpo tan corta, ¿quán- 
ta solicitud suele costar ,quánta molestia suele pro
ducir después? El -hace, que se dilaten monstruo-
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« 8  LíBRO B* &ftl£«CKARDO ABAD 
sa¡mente¡ lasr 'entrañasy y el estomagó ; que entume.» 
eido el vientre; no tant#; so enjíprnese , corno que 
conciba sit ruina; y  que na pudiendo sostener el 
peso de la carne los huesos * se engendren también 
enfermedades varias. Igualmente , ¿con quántos tra
bajos y dispendios, con quinto peligro de la fama 
y dt la honra, y algunas veces también de la vi
da, se llega i  la. sima obscura de la lujuria? Y al 
fin , el dcieyte desaparece, como un vapor de en
cendido azufre , quedando demasiado impreso el do
lor ; y que á manera de la abeja, derramando un 
poco de desabrida miel , deja clavado profunda-“ 
mente el aguijón en ios corazones: siendo su a pe-*- 
tito congoja y bajeza dei ánimo, su logro abomi
nación é ignominia, sus conseqüencias pesar y ven 
gíienza..

14 Pero, loábanos espeéfcáculos, pregunto yo, 
¿qué bien pueden traer al cuerpo, o qué provecho 
al alma misma? Ciertamente nada encontrarás en el 
hombre , paira'que sea útil la curiosidad. Consuelo 
frívolo enteramente, inútil , y falso: ni sé yo que 
püéda anunciar otra gosh rms dura , qué' haber de 
anhelar siempre á ver de nuevo otras cosas, el que 
huyendo de la paz de un dulce sosiego, se deteyra: 
en la inquietud de la curiosidad de sus ojos. Se ha“ 
ce claro aun por solo esto , que nada hay de deley^ 
te en tódas estas cosas , pues soto en 1 su transito. 
agradan. Pero, qué nada sea la vanidad ¿ te n a te  
dades, se hace bien manifiesto por su propio nom
bre* Vano, trabajo, sin duda, el que se emplea en el 
logrp de te vanidad. fO gloria, gloria , dice-un Sábio, 
que no eres otra cosa entre muchos de los mortales, 
que una vana hinchazón de los oídos! Y con todo esor 
¿quánta infelicidad acarrea al hombre esta misma* 
vana felicidad , mas bien que vanidad feliz ? De 
elja nace te ceguedad de corazón, según lo que es- 
fcá escrito : Pueblo mió , hs que te Human bien«

aven-
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aventurado te Llevan al errar. De ella d obstina
do- furor de fa animosidad , de ella la congojosa l'a
liga de la« sospechan, de ella el cruel torcedor de 
la emulación, y ei tormento mas mísero que mi
serable de una envidia que abrasa : de ella ei amor 
insaciable de ias riquezas , que artige mucho mas 
eh alma coa su 'deseo, que la consuela con el uso, 
tomo que su adquisición está llena de trabajo, 
su posesión de susto, su pérdida de doìor. Por ul
timo , donde bay muchas riquezas , hay tambiai 
muchos para comerlas: y ciertamente e l  de las 
riquezas escámen otros, quedando para ios ricos so*, 
lo el nombre , y la solicitud, Y en todo esto , por 
unas cosas tan tenues, ò por decir mejor, por unas 
cosas que son nada, menospreciar aquella gloria 
que ni el ojo vio , ni el oido oyó , ni cupo en el 
corazón del hom bre, que Dios tiene preparada pa* 
ra ios que le aman, no tanto parece necedad, co  ̂
rao infidelidad.

rg No sin rasan ciertamente , burla con va
nas promesas este mundo, que está puesto en poder 
del maligno , unas almas que se han olvidado de su 
propia condición y nobleza , no avergonzándose de 
sugec&rse á unos animales inmundos en el ministe
rio, de asociarse i  ellos en el deseo, sin lograr 
aun asi saciarse de su infeliz alimento. ¿De donde 
pues tan grande cobardía , y bajeza tan lastitnable, 
que una ilustre criatura , capaz de* la hienavenut-’ 
ranza eterna, y de la gloria del gran Dios , coma 
quien ha sido criada por su inspiración, sellada, 
con su semejanza, redimida con su sangredotada 
Con su fé , adoptada por su espíritu, no se aver
güence de sugetarse à una miserable esclavitud, 
bajo de esta podredumbre de los sentidos corpó
reos? Justamente, no llega- à alcanzar ni aun á* es
tos, quien desamparando á tal esposo ,, va siguiendo 
tales.amantesu Justamente, tu va hambre* de los. des.-.
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preciables.residuos de su comida, y no los logró, 
quien quiso mas antes apacentar unos puercos, que 
ser saciado en la mesa de su padre. Trabajo fatuo 
á la verdad , apacentar á una estéril que no pare, 
y 110 querer hacer bien à una viuda : descuidar del 
corazón, y cuidar del cuerpo hasta satisfacer sus 
deseos: engordar, y regalar un cadáver podrido, 
que no se duda, que poco después ha de ser co- 
mida de los gusanos. Pues , el servir al dinero , y 
amar la avaricia, que es culto de los ídolos, ò de
jarse llevar del apetito de la vanagloria , ¿quién no 
vé que es manifiesto indicio de haber degenerada 
enteramente el alma de su nobleza?

t6 Masi, dèmos con todo eso, que fuesen co
sas grandes y honestas, quantas por ahora ofrece 
el mundo á sus amadores: pero, ¿quién no sabe, 
que en ellas no puede haber seguridad? Tan cierta 
es sin duda su brebedad, como es incierto el firí de 
su brebedad misma. Muchas veces desamparan al 
que vive, pues al que muere no le siguen ni una 
vez siquiera. Pero, ¿qué hay en las cosas humanas 
mas cierto que la muerte ; qné mas incierto, qué 
la hora de la muerte misma? No se apiada de la 
pobreza, no respeta á las riquezas, no perdona al 
linage, no á las prendas, no á edad alguna: solo 
que para los viejos está á la puerta, para los jó
venes en las acechanzas. Infeliz por tanto, el que 
poniendo su confianza en las tinieblas y resbaladizo 
de esta vida, empléa un trabajo que ha de pere
cer ;ni advierte , que es un vapor, que aparece por 
tiempo muy brebe, y vanidad de vanidades. ¿Al
canzaste al fin, ambicioso, la dignidad que por 
largo tiempo deseabas? Guarda lo que tienes. ¿Ha», 
llenado, avariento , tus bolsas de dinero? ten cui
dado.de no perderlo. ¿Trajo abundantes frutos' tu, 
campo? deshaz las trojes, para fabricar otras ma
yores: dà nueva forma á tus edificios, di à tu oi-'
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^ ^ . ^ s  ^wbq£báf0es J e . reptaste para n\y- 

cfyñmQs arios, Nó faI taró quien diga :■ Insensata 
é^ft̂ n^pkWtPf'n '«$ pedirte el atoa t estas cosas que 
tasjiintaáfí, ,¿de quién serdnl ‘ . ' '
■ 'C;■ tsf-f'-•,Y t ojalá, que solo se perdiesen las cosas 
im  %  bian juntado , y no pereciese, mas triste- 
ó|Q|||̂ l.̂ Ri|b|íe(i» el mjsÁó que las juntó. Sería stá 
d]|da uvas tolerable afanarse en un trabajo, que ha
bla dp" p^rpcer „ qtie en un (trabajo ? que habió d«¡i 
tr|(er Ja ,perdic¡on. ¡Vías ahora y los estipendios del 
papado son ja muerte: y los que siembran en fa 
ca|*qq9<4 qJa .carne cogerán la corrupción. Porque
m nuestras obras pasan , como nos parece : sino que 
to^Sp^.-cosas que hacemos enei tiempo, son co
mò ̂ ^ U n ie n t e , que se echa para, la eternidad. 
Sè asón^brarà el insensato, quando vea que de tati 
corta simiente sale mies tan copiosa , ò buena , ó 
níajq¿’sggqp ja calidad de la simiente. El .que me
dita .ès,to, niiiguu pecado reputa por pequeño de( 
todo, porque aprecia mas la mies que se espera, 
q,úe.3a :.!■áifpiente.' Siembran pues los hombres sin ad- 
vefttHo.:eU.os , y siembran quando ocultan los mis
tónos .aie iniquidad , quando encubren consejos de 
vp ijl^ ^ ^ i^ n d o  andan en las tinieblas los nega-
C; .̂“df ̂ l t̂yíieblAV. . .

■ CAPITULO IX.■ C- ■ ‘ " ' - 1 ■' 4
f i , . - . ~ '

Que «  imposible ocultarse el que peca*

T Y Q R  todas partes , dicé , tqe rodean las 
ri XT , paredes: ¿quién me vé? Aunque nádié 

te, vea , 00 por éso deja dé, verte alguno. Te yé el 
Ángel malo , te vé el Angel bueno, te vé otro 
mayor que los Angeles buenos» y malos, que es 
Dios. Té vé tu acusador, te vé una multitud de 
testigos fi te vé también el Juez, en cuyo tribunal

p re-
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232 Libro T)7! S. Bernardo £ bab
precisamente has de ser presentado: bajo cifye* 
ojos querer delinquir es cosa tan loca , como e# 
horrenda caer en mahos de Dios viviente. No quie
ras darte por seguro: se ocultan unas acechanzas, 
á que no puedes ocultarte. Se ocultan , vuelvo á de
cir, unas acechanzas, que, asi como tu no las pue
des sorprender, asi no pueden dejar de sorprender
te. Oye ciertamente , el que hizo el oido, y el que 
íbrnló los ojos, mira sin duda. No detienen los ra
yos de este Sol las cercas formadas de piedras, que 
él mismo crió. No estorva el aspeéio de la Verdad, 
aun la misma pared del cuerpo. Todas las cosas es
tán desnudas á sus ojos, y es mas penetrante que 
la espada de dos filos. No solo mira, sino que juz
ga también los caminos de los pensamientos, y las 
medulas de las afecciones. En fin, si no registrara 
todo e! abismo del humano corazón, y quanto en 
él se oeulta mas claramente que é l , no temería tan
to el Apóstol, á quien en nada reprendía su propia 
Conciencia , la sentencia del Señor , que era su Juez, 
Para mi , dice , importa muy poco ser juzgado por 
v o s o t r o s o p o r  otro qualquiera hombre : yo mismo no 
trie atrevo á juzgarme. Porque sin embargo de que 
en nada me reprende mi conciencia , yo no estoy 
justificado por eso\ mas es el Señor el que me juz
ga á mi.

19 Si te glorías de que con el estorvo de las 
paredes, ó con las artes de tus disimulos, se pue
den frustrar ios juicios humanos; está cierto de que 
no se le ocultan los crímenes verdaderos al que sue
le acusar aun de los falsos. Si en tanto grado te
mes, que te conozca tu prógimo , que tal vez no 
teme menos que le conozcas tu; mucho menos de
bes despreciar á quienes es mucho mas odiosa la 
iniquidad , y sin comparación mas execrable la cor
rupción. Si en fin, no temes á Dios , y solo recelas 
la vista de lós hombres, acuérdate , que Christo

hora-
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ihombre verdadero tío puede ignorar los hechos de 
Jos hombres: para que asi lo que delante de mi no 
te atrevieras á h 3cer, mucho menos te atrevas á 
facerlo delante de él mismory lo que,no digo yof 
no te fuera lícito, pero aun poco agradable, obrar 
viéndolo un. consiervo tuyo, tengas horror aun de 
pasarlo siquiera, viéndolo el Señor. De otro mo
do , si temes mas ai ojo de la carne , que á la es
pada, que ha de devorar las carnes: lo mismo que 
temes , te sucederá , y vendrá sobre ti lo ntísmo 
que recelabas. Nada hay encubierto , que no venga 
á descubrirse, ni oculto que no vehga d saberse. 
5er¿n argüidas por la luz puestas á la luz las obras 
de las tinieblas: ni solo los abominables secretos 
de las obscenidades * sino los jniquos comercios 
de los que venden los Sacramentos, y los fraudu
lentos consejos de ios que inventan engaños, y sub
vierten la justicia , los hará manifiestos á todos e! 
que sabe todas las cosas; quando comenzare aquel 
Escudriñador de las entrañas y del corazón á exa
minar á Jerusalen con antorchas.

CAPITULO X.

Que la salud se alcanza, no solo desviándose de lo 
malo, sino haciendo lo bueno.

2» . /'"'XUE harán pues , ó mas bien , qué
padecerán los que cometieron 
grandes pecados, quando habrán 

de oir: Id al fuego eterno, los que no hicieron 
obrasde piedad? ¿Como será admitido á las bodas, 
quien no ciñó sus lomos, para abstenerse de lo 
malo, ni tomó en su mano la antorcha, para 
hacer lo bueno: quando ni la integridad de la vir
ginidad, ni la claridad de las lámparas podrá ex
cusar la falta de solo el aceyte? ó ¿qué tormen-
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tos creeremos que se reservarán para los que en 
esta vida no solo hacen eosas malas, sino pésimas: 
si de tal suerte han de ser .atormentados los que 
aqui recibieron bienes, que, abrasándose sus lenguas 
en medio de las llamas, no podrán conseguir el re
frigerio de una pequeña gota de agua? Guardémo
nos pues de las malas obras, ni en la confianza de 
la red que nos encierra, pequemos libremente den
tro de la Iglesia : teniendo en la memoria , que no 
á todos los que trae la red , han de recibir las va
sijas de los pescadores: sino que en llegando á la 
orilla, escogerán para echar en ellas á los buenos, 
y arrojarán á fuera los malos. Ni nos contentemos 
con ceñir de este modo los lomos, sino encenda* 
mos también nuestras antorchas , y obremos lo bue
no con instancia , considerando , que todo árbol 
no solo el que diere fruto malo, sino el que no Je 
diere bueno , será cortado y arrojado al fuego , at 
fuego eterno sin duda, que está aparejado para el. 
diablo y los angeles suyos.

21 Mas de tal suerte nos apartempíde lo 
malo , y hagamos lo bueno , que busquemos la 
paz, y no sigamos la gloria. Porque ella es de 
Dios, y no la dará á otro. M i  g l o r i a  , dice , no  

l a  d u r e  á o t r o . Y decia un hombre según el co
razón de Dios: N o  á  n o s o t r o s , S e ñ o r  , no á  n o 

s o t r o s  , s in o  á  v u e s t r o  n o m b re  d a d  l a  g l o r i a » Acor
démonos de lo que dice la Escritura: A u n q u e  r e c 

t a m e n te  o f r e z c a s  , s i  r e  S I a  m e n te  n o  p a r t e s  , y a  p e 

c a s t e . Re&a es hermanos míos, aquelta partición 
nuestra; nadie la rehúse. De otra suerte , si: quizá 
á alguno le agrada poco, sepa que no es nuestra, 
sino de los Angeles. Puesto que los Angeles fuero« 
los primeros que cantaron: G l o r i a  d  D io s  en  l a ?  

a l t u r a s ^  y  en la  t i e r r a  p a z  d  lo s  h o m b re s  d e  b u e n a  

v o lu u t a d , Guardemos pues aceyte en los vasos, no 
suceda acaso (lo que Dios no permita) que llaman-
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do en vano á las cerradas puertas de las bodas, 
oigamos aquella palabra amarga, y el Esposo des
de adentro nos responda: No os conozco. Todavía 
si-n embargo está puesta la muerte no solo junto á 
la- maldad, ia esterilidad, la vanidad, sino junto 
á la entrada misma también de la deieytacion. Por 
Jo mismo necesitamos de fortaleza contra las ten
taciones deí pecado , para qa¿ fuertes en la fé re
sistamos al rugiente Icón, y rebatamos los dardos 
inflamados de él mismo valerosamente coir este 
mismo escudo. Necesitamos de justicia , para obrar 
¡o bueno. Necesitamos de prudencia , para que no 
seamos reprobados con las vírgines fatuas. Nece
sitamos, en fin, de templanza, no sea que entregados 
á los deley tes , oigamos alguna vez, lo que, aca
bado ya á un tiempo el explendor de su mesa , y 
de sus vestidos, oyó aquel infeliz, quando implo
raba misericordia : Hijo , acuérdate que durante tu 
vida recibiste bienes, y Lázaro per el contrario 
M$les : y  abora Jl es consolado , y tu atormentado. 
Verdaderamente es terrible Dios en sus consejos 
sobre los hijos de los hombres. Pero aunque es ter
rible, también se muestra misericordioso , quando 
na nos oculta la forma que ha de guardar en el 
juicio futuro. El alma pues que pecare , esa mis
ma morirá: El sarmiento que no llevare fruto, se
rá arrancado: La virgen á quien faltare el acejrt 
te, será excluida de las bodas, y el que recibiere 
bienes en esta vida , será atormentado en la futu
ra. Y si sucediera , que en un hombre se encon
trasen estas quatro cosas juntamente, esto verda
deramente seria ia ultima desesperación.
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. CAPITULO XI.

Que los que intentan convertirse , son tentados con 
mas fuerza de los acostumbrados vicios, y  que 

á estos les es muy necesario el llanto.
i __

as TT'Stas pues y semejantes cosas está ín- 
i~y tcriormente sugeriendo á la volun

tad la razón , tanto mas copiosamente, quanto mas 
perfectamente es enseñada por la ilustración del 
espíritu. Dichoso sin duda, aquel cuya voluntad 
de tal suerte cediere y se conformare al consejo de 
la razón , qu? concibiendo por el temor , se fomen
te después con las promesas celestiales, y pira el 
espíritu de salud. Pero tal vez se encontrará re
belde y obstinada la voluntad, y que no solo se 
haga impaciente, sino mas mala con los avisos, 
mas dura con las amenazas, mas áspera con la 
blandura, con que la tratan. Se hallará quizá otra, 
que no moviéndose nada á las sugestiones de la ra
zón , y masantes agitada con grave furor, respon
da, diciendo : ¿Hasta quando os estaré sufriendo? 
vuestra predicación no cabe en mi. Veo que sois as« 
tuta: pero vuestra astucia no tiene en mí lugar. 
Acaso también , llamando á cada uno de los miem
bros , les manda que obedezcan mas que lo acostum
brado á las acostumbradas concupiscencias, y sir
van á las maldades. De aquí sin duda nace loque 
vemos por continuas experiencias, que los que re
suelven convertirse, son tentados mas fuertemente 
por las concupiscencias de la carne, y los que se 
determinan á salir del Egipto, y huir del imperio 
de Pharaon,son mas gravemente oprimidos en los 
trabajos del barro y de los ladrillos.

23 Mas ojalá que semejante hombre se abs
tenga de la impiedad , y se guarde de aquel sumí-

de-



De l a  Conversión. 237clero terrible, de que está escrito : E l impía quan
do ha llegado à Ib mas .profundo de los pecados, 
todo lo desprecia, A la verdad, se está curando crin uria bebida muy fuerte , y facilmente peligrará , si no pone todo cuidado en obedecer á los consejos del mèdico, y en cumplir sus preceptos. Se halla en la tentación mas grande y próxima á la desesperación , sino recoge todo su afeito , y le emplea en compadecerse de su alma, que mira tan misera y miserable ; y escucha la voz que dice: 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Llore abundantemente , porque Ueg& el t empo de llorar : y para beber continuas lágrimas bastan estas cosas. Llore , mas no sin afeáto de piedad, ni sin algún consuelo. Considere, que no se halla para ¿1.descanso alguno en si mismo , sino que todas sus cosas están llenas de miseria y desolación. Considere , que no se halla lo bueno en sú carne : y que también en el siglo malo no se halla mas que vanidad y adicción del espíritu. Considere, vuelvo á decir, que ni dentro, ni abajo , ni cerca de si se le presenta materia de consuelo.; para que, por fin, aprenda alguna vez que se ha de buscar arriba, y que de arriba se ha de esperar* Llore ciertamente entretanto, lamentándose sobre su dolor , arroyos de aguas derramen sus ojos , y no descansen sus pestañas. Sin duda con las lágrimas se purifican los ojos antes oscurecidos, y se aclara la. vista para poder fijarse en la claridad de la serenísima luz.
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CAPITULO XII.

Como se ha de inducir suavemente la voluntad 
á que ame y  desee las cosas celestiales.

1 * . * ■
24 "|™SSsde ahora ya mire por el agugero, 

I 3  registre por las celosías , siga con 
la vista el rayo dulcísimo , y cuidadoso imitador 
de los Magos, busque con la luz la luz. Porque en
contrará el lugar del admirable tabernáculo, en 
donde coma el hombre el pan de los Angeles; en
contrará el parayso de las delicias que plantó el 
el Señor ; encontrará el huerto florido y amenísi
mo, encontrará el asiento del refrigerio, y dirá: 
¡O si aquella miserable voluntad oyera mi vo z, pa
ra que entrando viera los bienes, y visitára este lu
gar.' aqui sin duda hallará mas amplio descanso, 
y á mi también tanto menos me inquietará, quan
to ella misma estará mas quieta. Puesto que no 

Mith. 11 miente aquel que dixo: Tomad sbhre vosotros mi 
D9‘ yugo, y  bailaréis descanso para vuestras almas* 

En la fe de esta promesa háble mas blandamente 
á.la que estaba irritada, y aparentando cierta ale
gría, haciéndola cargo en espirito de mansedum
bre dígala; Cese del todo tu indignación. No soy 
yo quien te pueda ofender. Tuyo es el cuerpo , tin 
yo soy yo mismo : no hay porque temas , no hay 
porque receles. Ni será de extrañar si acaso toda
vía ella diere una respuesta algo mas amarga , y  
dijere: Las muchas reflexiones te han hecho de
lirar. Sufra entretanto con igualdad de ánimo, y 
disimule enteramente lo que pasa con ella , hasta 
que tocando en el coloquio diferentes cosas , opor
tunamente pueda insinuarse diciendo: Hoy encon
tré un huerto hermosísimo , y un amenísimo lugar. 
Bueno seria para nosotros estarnos a llí, porque á
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ti también te hace daño estarte en este lecho de 
}a enfermedad , en esta cama del dolor , y compun
girte en este aposento tuyo con un corazón pesado. 
Asistirá Dios á quien le busca , al alma que espe
ra en él : favorecerá á sus humildes ruegos , y da
rá eficacia á sus palabras. Se excitará el deseo de 
la voluntad, no solo para ver el lugar, sino para 
entrar poco á poco en él , y fijar alii su mansión*

CAPITULO XIIL

Que los que se convierten son recreados con una 
maravillosa suavidad, y con las* delicias de la 

vida piadosa y  espiritual.

ag Tt/TAS no pienses , que es un lugar cor- 
J_Vx poral este paraíso de las interiores 

delicias. No se entra con los pies en este huerto, 
sino con los afeétos. Ni te se pondera una copia 
de árboles terrenos , sino un agradable y hermo
so plantel de virtudes, verdaderamente espirituales. 
Un huerto cerrado , en donde la fuente sellada se 
parte en qnatro canales, y de una sola vena, que 
es la sabiduría , proceden quatro virtudes. Allí tam
bién forman una primavera hermosísimas azuzenas, 
y quando aparecen las flores, se oye también la 
voz de la tórtola. Allí el nardo de la esposa es
parce suavísima olor, y se difunden oor el ayre 
también las demás aromas, soplando blandamente 
el austro, ahuyentado el aquilón. A i ii en el medio 
está el árbol de ia vida , aquel manzano de los 
Cantares, mas precioso que todos los árboles de 
las selvas, cuya sombra igualmente refrigera á la 
esposa , y es dulce su fruto á su garganta. Alli 
el explendor de la continencia , y la vista de la ver
dad pura baña de luz los ojos del corazón: al oí* 
do también de gozo y alegría la voz dulcísima del

Delicias 
tic la vid.t 
espiritual

Cauu:. 3
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interno consolador. Allí se comunica al olfato de la 
esperanza el gustosísimo olor del campo lleno, que 
bendijo el Señor. Allí se gustan anticipadamente 
en el ansia de los deseos las incomparables deli
cias de la caridad: y ,  cortadas las espinas y los 
abrojos con que era antes herida, bañada el alma 
de Ja unción de la misericordia, descansa feliz
mente en. la, buena conciencia. Las quales cosas 
ciertamente no. se cuentan entre los premios de la 
vida eterna, sino entre los estipendios de la tem
poral milicia: ni pertenecen á la futura promesa, 
sino mas antes á la que al presente se ha hecho á 
la Iglesia, Porque esto es aquel ciento por uito, que 
se dá en este siglo á los despreciadores del siglo. 
Ni esperes tu, que yo le pueda ponderar con mis 
palabras. Solo el espíritu es quien ie revela: en 
vano consultarás los libros; mas antes debes bus- 

. car la experiencia. Esto es la Sabiduría, cuyo pre
cio no le sabe el hombre. Ella es traída de lo ocul
to, ni se encuentra esta suavidad en la tierra de 
los que viven suavemente. Sin duda es la suavidad 
del Señor: no la verás , sino que la gustes. Gus~ 
tad, dice ,j> ved , que es suave el Señor. Maná 
escondido es, un nombre nuevo es, que nadie le 
sabe sino el que le recibe. No l e  e n s e ñ a  la eru
dición , sino la unción: no le comprende la cien
cia , sino la conciencia. Es una cosa santa , son mar
garitas, ni hará loque él mismo prohíbe, el que 
comenzó á hacer, y á enseñar. Porque ni ya re
puta perros ó puercos, á quienes renunciando á los 
crímenes y delitos les consuela también por e! Apos- 
tql, diciendo: Esto fuisteis ciertamente , pero ha- 
beis sido lavados, habéis sido santificados. Sola
mente, guárdele el perro de volver al vómito , y 
el puerco lavado al revolcádero del cieno, ' -
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¿el sacratísimo y secretísimo consejo, que escondi- 
do.idie los silios ytprudemes < se revela á l0s; pe- 
fquefiaetosi De cuya? Vó2 4 ^láf Verdad1* no! soto ya 
jpeoetra- elsentidolarazon',-%iao-qüe"toa ffiüéhb 
agrado se le comunica á la voluntad. Bienaventu
rados los que. ban hambre y' sed de ¡ajusticia^  
porque ellor serán hartos. Consejo altísimo cierta^ 
mente , y  misterio inestimable, Palabra fiel yi dig
na de todo aprecio, que nos vino del cielo desde 
las reales sillas. Pues sobrevino una hambre muy 
grande en la tierra, y todos nosotros no solo co
menzamos á tener necesidad , sino que nos vimos 
reducidos á la última miseria. En fin , fuimos com
parados á las bestias irracionales), y nos hicimos 
semejantes á ellas: aun deseamos con un hambre 
insaciable la despreciable comida de los puercos. 
El que ama el dinero, no se sacia : el que ama la 
lujuria, no se sacia : el que busca gloria * no se sa
cia : finalmente , el que ama al mundo, no Se sa
cia nunca. Conozco1 yo1 hombres saciados de este 
nMndO^y que toda tiítfMoria suya les provoca á 
náúseas. Los' conozcohelados del dinero , y-$a cia
dos sde Tos¡ :horiúres‘ saciados .de ios deíeytes , y 
curiosidades-de estd* mundo * y no medianamente 

hásta rener fastidio saciados. Y es fácil á ca- 
da Uno' de°nosotrbs aicahzaf porta gracia1 de Dios 
esta sáeiedadiPoique-noli prbduce'á estada afbun-
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dancia de las cosas , sino el desprecio, Así, insen
satos hijos de Adan ,- comiendo con voracidad el 
vil manjar délos puercos, no las almas hambrien
tas, sino el hambre misma de las almas susten
táis. Sola con este manjar se nutre vuestra miseria, 
y solo el hambre se sustenta con un alimento, que 
no es natural. Y lo diré mas claramente con un 
egemplo, tomándole de una de las muchas cosas 
que la vanidad humana codicia. Primero se sacia
rán los cuerpos con el ayre, que los corazones hu
manos con el oro. Ni se enoje el avaro ; la misma 
sentencia comprende á los ambiciosos, y lujurio
sos, y también á los facinorosos. Si acaso alguno 
no rae cree á mi, crea á la experiencia ó propia 
ó de muchos,

27 ¿Quién hay entre vosotros, Hermanos míos, 
que desee ser saciado , y anhele á que se llene 
su deseo? C omience á tener hambre de la justicia, 
y no podrá menos de ser saciado. Desee aquellos 
panes, que abundan en casa del padre; y hallará 
que al punto tiene fastidio de las algarrobas de los 
puercos. Procure experimentar, aunque sea en po
c o , el gusto.de !a justicia , para que con esto ¡so
lo desee mas y merezca mas, según lo que está 
escrito: E l que me come ¡tendrá todavía hambre\ 
el que me bebe tendrá todavía sed. Porque este de
seo, como mas conforme y conatural al espíritu, 
ocupa mas poderosamente el áaimo, y desecha 
mas valerosamente los demás deseos-. Asi sin duda, 
al fuerte armado le vence otro mas,fuerte , asi con 
un clavo se suele sacar otro clavo. Bienaventura
dos , pues, los que tienen hambre y  sed de la ju s
ticia ¡porque ellos .serán hartos. No,ciertamente 
de la misma, de la qual no será saciado el h<Hn- 
bre, y vivirá; sino de todas las demasteosas , que 
insaciablemente codiciaba antes: de modo, que des
líe ahora , .desistiendo de usurpar el dominio del

¡ , cuer*
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cuerpo para servir á las antiguas concupiscencias, 
se le* ofrecerá enteramente á ia Razón, ó mas bien 
le impelerá; ella misma áque sirva á la justicia pa
ra la: santificación , con no menos zelo que le haya 
ofrecido primero , para servirá ia injusticia para 
cometer ia naa.dad.

CAPITULO XV.

Que se ha de purgar la memoria de las sucieda
des de los pecados con la confianza de la mi

sericordia divina.

43 ÍQ E ro  y a , mudada la voluntad, reducl- 
J T  do el cuerpo á la servidumbre , y co

mo secada ya de algún modo la fuente, y cerrados 
los agugeros,aun resta lo tercero, y eso mismo es 
cosa gravísima , que es purgar la memoria , y 
agotar la sentina. ¿Cómo pues, de mi memoria po
drá apartarse mi vida? Un pergamino de poco va* í 
lor y delgado embebe tal vez del todo la tinta: 
¿podrá el arte después borrarla? Pofque no solo le 
tiñó par la superficie; sino que todo le mojó ente-^ 
raméate. En vano intentaría raerla ; antes sdTaágtr^i 
rá el pergamino , que se borren los earaéterés pe- 
netrados en el. Acaso á- la memoria pudiera hon
rar el olvido, si embargada la razón, es á saber, 
nó íhe acordare de ló q ü eh e  cometido. Mas,' que 
permanezca Integra y sana 14 memoria , y que se 
borren las manchas de ella , ¿qué nabaja lo podrá 
hacer? Sola sin duda la palabra víV3 y eficaz, y 
mas penetrante que todas las-espadas def t̂ios nlos. 
Te se perdonan tus pecados) Murmure el PhaHsco 
y • diga ¿Quién puede perdonar los pecadas , sino * 
J}ios solo? Pues para mi quien dice esto es’ Dios,' 
y ningún otro subsistirá delante de é l ,  si se qui
siere comparar con lo que es él_: el quai halle fo-
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dos los caminos de la verdadera ciencia , y- se la 
dió á Jacob su siervo, y á Israel su bienamado: 
después de esto fué visto en la tierra, y converso 
con los hombres. La indulgencia de este borra el 
pecado, no haciendo á la verdad que faite, de la 
memoria, sino haciendo, que lo que ante* solía 
estár en la memoria y juntamente inficionarla, de: 
tal suerte esté en la memoria en lo adelante , que 
en ninguna manera la deslustre. Pues aun ahora nos 
acordamos de muchos pecados, que nosotros ü otros 
han cometido; pero los propios ciertamente nos 
manchan, los agenos en nada nos perjudican, ¿En 
qué está esto , sino en que en los propios nos aver
gonzamos nosotros solos , y á nosotros solos teme
mos que se han de imputar? Quita la condenación, 
quita el temor, quita la confusión; las quales cosas 
sin duda se quitan todas por una plena remisión; 
y no solo no estorvarán , sino que cooperarlo á tu 
bien, para que rindas devotas gracias á quien loa 
perdono,

c a p i t u l o  x v l  ■
, ■ \ Ir ' t

Qut se alcanza la divina misericordia v apiada&r 
dose de si mismo primero; despu?s% del pr$ y .

fimo* _  ;
/ ■' ■ i ■■ ' . 1 . ■

$9 T\/TAS y a , suplicando el hombre por 
1V 1 el perdón , oportunamente se la res

ponde : Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Tu pues que deseas« ~ 
que Dios tenga misericordia de t i , ten misericor-- 
dia de tu alma. Lava todas las noches tu lecho, 
acuérdate de regar tu cama con tus lágrimas. Si te 
compadeces de ti mismo, si trabajas en los gemi
dos de la penitencia (este es el grado primero de 
la misericordia} conseguirás misericordia cierta-

men-
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mente. Y , si quizá son grandes y muchos tus peca
dos , y buscas una grande misericordia y una mu
chedumbre de piedades , trabaja tu también en en
grandecer y multiplicar tu misericordia, reconci
líate contigo mismo , puesco que á ti mismo te ser
vias de peso, por haberte puesto contrario á Dios. 
Desde ahora, restablecida la paz en la casa propia, 
es preciso que ella misma primero se extienda so - 
bre los prógimos, para que por último te bese él 
también con el beso de su boca , y al modo que es
tá escrito , reconciliado tengas paz con Dios. Per
dona á los que te hubieren ofendido , y te perdona
rán á ti lo que has pecado, quando con una con
ciencia segura orares al Padre, y dijeres: Perdo
nadnos nuestras deudas, asi como nosotros perdo
namos á nuestros deudores. Si acaso has defrauda
do á alguno, vuélvele á lo menos otro tanto: dá 
lo que te sobra i  los pobres, y haciendo miseri
cordia , conseguirás misericordia. Quando tuy pe
cados fueran̂  como la escarlata , se volverían blan
cos como la nieve, y quando ellos fuesen encar
nados como la púrpura, se harían blancos como la 
lana. Para que no seas confundido por todas las 
obr-as matas, con que habias violado la ley de Dios, 
en las quales te avergüenzas ahora ; haz limosna, si
no pudieras de los haberes terrenos, de una buena 
voluntad : y todas las cosas serán limpias ; no solo la 
razón será iluminada , y la voluntad corregida, sino 
la memoria misma también será limpia: á fin de 
que ya desde ahora seas llamado al Señor , y escu
ches la voz que dice: Bienaventurados los limpios 
de corazón.
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CAPITULO XVII.

Que los ojos del corazón se han de limpiar ir ce* 
santcmenté\ para que so pueda ver d Dios.

30 '^bienaventurados los limpios de corazón* 
| |  porque ellos verán á Dios. Grande 

promesa , Hermanos míos , y digna de.que con to
dos los deseos aspiremos á ella. Porque esta vista 
es una conformación con Dios, como dice el Após*- 
tol San Juan: Ahora somos hijos de Dios , mas 
lo que , algún dia seremos ¡ todavía no aparece. Sa
bemos que, quando él apareciere , seremos semejan
tes á é l , porque le verémos como es en si. Esta 
vista es la vida eterna, como lo dice la Verdad 
misma en el Evangelio: La vida eterna consiste 
en que ellos te conozcan por el solo verdadero 
Dios ŷ á Jesu-Christo á quien enviaste. Mancha 
aborrecible, la que nos quita esta vista bienaven
turada , y execrable negligencia, con la que disi- * 
muíamos ahora la purificación de aquel ojo. Por- ' 
que, asi como la vista corpórea se impide ó con 
el interno humor , ó con ei polvo exterior que se 
echa en ella; asi la vista espiritual unas veces se 
turba con los deleytes del propio cuerpo , otras con 
la curiosidad mundana y la ambición. Lo qual cier* / 
Lamente nó menos nos lo enseña la experiencia pro» r 
p ia , que la escritura divina, en donde se lee es
crito: E l cuerpo que se corrompe, oprime al alma,/ 

.y Id habitación terrena abate al sentido que píen- ¿ 
sa muchas cosas. Sin embargo, en lo uno y en Jo 
otro lo que embota y confunde la vista , es solo 
el pesado: ni otra cosa alguna hay que sepáre en
tre el ojo y la luz. entre Dios y el hombre. Por
que , mientras vivimos ên este cuerpóí , estamos 
alejados deb Señor. No es la culpa ciertamente do!
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cuerpo , de este cuerpo es de saber, mortal que lle
varnos con nosotros : nías antes lo causa el ser cuer
po de pecado la carne, en la qual no se halla lo 
bueno, sino antes la ley del pecado. Con todo eso 
algunas veces el ojo corporal, aun no teniendo ya 
Ja paja,todavía por algún tiempo está oscurecido: 
lo qual sin duda se experimenta mas veces en el 
ojo interior, que se emplea en las cosas espiritua
les. Pues, ni quanda hubieres sacado el acero, ha
brá sanado al -punto la herida: sino que entonces 
principalmente es necesario aplicar fomentos, y 
trabajar en U curación. Ninguno pues que arroje 
fuera la sentipa, se juzgue por eso al instante lim
pio : antes bien sepa que entonces necesita de mu
chas purificaciones. Ni solamente dehe Lavarse con 
agua, sino purgarse y purificarse con fuego, para 
que diga: Pasamos por el fuego y  el agua ,y  nos 
¿asasteis al refrigerio. Bienaventurados, pues , los 
limpios de corazón, porque ellos verán á Dios'. 
ahora ciertamente por el espejo en enigma ; mas 
en lo futuro cara á cara, quando sin duda la lim
pieza de nuestra cara fuere consumada , para pre
sentársela §1 Señor á si mismo gloriosa, sin teñe* 
ya mancha ni arruga,

CAPITULO X V ílL

Que justamente los pacíficos son engrandecidos con 
el nombre de hijos de Dios.

31 T ?  Ntonces oportunamente se añade lue- 
■  j go esto: Bienaventurados los pací

ficos , porque ellos serán llamados hijos de Dios, 
Hay entre los hombres quien es pacato , el qual 
volviendo bienes por bienes , á ninguno quiere da
ñar , en quanto está de su parte. Otro hay pa
ciente , que no volviendo males por males, aun
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tiene valor para sufrir al que le hace daño. Hay 
otro que es pacifico, el qual volviendo bienes por 
males , está dispuesto también á favorecer al que 
le daña. El primero ciertamente es párvulo , y fá
cilmente se escandalizat ni fácilmente este hom
bre podrá alcanzar la salud en este mundo malo 
y lleno de escándalos- El segundo , como está es
crito, en su paciencia posee su alma. El tercero 
á la verdad, no solo posee la suya, sino que ga
na las almas de muchos. El primero, en quanto 
toca á él, tiene paz: el segundo retiene la paz: 
el tercero hace la paz. Con razón por tanto es 
glorificado con el nombre de hijo , pues cumple 
U obra de hijo , bien distante de mostrarse in
grato después de su reconciliación, reconciliando 
también á otros con su Padre. Pues quien bien 
ministrare, buen grado se adquiere; ni podemos 
creer , que en la casa de un padre , haya gradó 
mejor que el de hijo. Si son hijos pues , también 
son herederos: herederos de Dios ciertamente, y 
coherederos de Chrisro , para que asi, como dice 
él mismo , donde él está , esté su ministro tam
bién. Os hemos fatigado con un sermón prolijo, 
y os hemos detenido mas de lo que debíamos; 
Ahora ya parece , que á nuestra loquacidad, ya que 
el empacho no la intima el fin, por lo menos se 
le intima la hora. Sin embargo,acordaos del Após
tol, de quien ieeis, que alguna vez alargó el ser
món hasta la media noche. Ojalá que todavía, 
para usar de sus mismas palabras, queráis supor
tar un poco mi imprudencia. Porque qs tengo un 
amor de zelo  ̂y  de un zelo de Dios.
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CAPITULO XIX.

Reprende gravemente d 1 los ambiciosos, frente* 
raña é indignamente usurpan ' tas funciones 

sagradas de la Iglesia.
*

32 A  Mad os hijos míos, ¿quién os ha en- 
r \  señado á huir de la ira que ha de ve

nir? Pues ninguno merece mas la ira , que un ene
migo que se finge amigo. ¿Judas, tu entregas con 
uu beso al hijo del hombre, tu un hombre que 
vivías en un mismo espíritu conmigo-,' que comías 
conmigo á una mesa los dulces manjares , que me
tías. conmigo la mano en d  misnld plato? No tie
nes parte en la oración, en que ora a4 Padre , y fe 
dice r Padre perdónalos, porque no saben lo- que 
haden. ¡Ay de vosotros que quitáis la Havé , ño so
lo de la ciencia, sino de la autoridad! Mi entráis 
vosotros mismos, y de muchos modos impedís, que 
entren, los que vosotros debiais introducir: Quitáis 
puéSj y ño recibís las llaves. De quíeñés s¡e qtieja 
por el Propheta Dios: Ellos reynaron , y ñ'o pPr'ttif* 
principes fueron , y  yo no les ¡lame. ¿De cTó'nde 
tanto ardor por la prelacia, de dónde tanta impu
dencia de la ambición, de dónde tanta Ibcura de 
la presunción humana? ¿Se atreve por vetíturá:af- 
gtino de vosotros, no mandándolo, ó prohibién
dolo también qualquiera príncipe de la tierra*', á 
ocupar sus ministerios, á arrebatar sus beneficios, 
á governar sus negocios? Ni pienses tu que Dios 
aprueba, lo que en-su gran casa/íólera de tinos 
vasos de colera prepara-dos paía la perdición. u- 
chos son los que vienen ciertamente, petó tu con
sidera quien es .llamado. Escucha y atiende el or
den mismo de las palabras del Señor. Bienaventu
rados ,d ice , fot limpios de. corazón , porque ellos-
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verán a D io s ; y después ,BiénÚíJent arados lótpA^  
cifieos , porque ellos seránMÚtya$b$''hijds d é D/yt5<c 
Limpios de corazón, sin diidift1,' Há-hia él Pádíií 
lestial á los qoe no 1>úscaij: Susr'próvfeéhbS;i, árMó̂ *! 
los de Jé$u-¡Ghristo: ni lo que á ellos les infCerésa* 
sino lo que es útil pata los demás» Pedro , 'dicé,:-¿y»éj_l 
amas? Señor % ves sabéis que yo osamo. sfpáciéHjy  
ta , d ice, mis ovejas. Porque ¿quindo ovejas ta n -  
amadas las encomendarla A quien no atnára? Sin 
duda, lo que se desea entre los dispensadores1 es« '' 
que sean hallados fieles, ¡Ay dé los infieles mi- ' 
niscros, que no estándo ellos mismos reconciliados» 
ponen la mano en los negocios de la reconcilia
ción agena'v como stfueran hombres que Wan-étorá- 
do la justicial ¡A y  de los hijos de ira , quti/naceti 
profesión de ministros de Ja gracia! Ay dé léra fii« 
jos. de ira, que oo. recelan usurparse los g?siáSs-.y 
el nombre de los pacíficos! A y  de los bijéá ^¡é^ira 
que se mienten ellos mismos mediadores’ f iá é i de 
la paz, paria comer los pecados del pueblo! ¡Ay-de 
los qué conduciéndose Según los deseos de lá■ car-"'; 
ne Vno*puédeb agradar á Dios, y presumen que*v 1 
rerle aplacar! .

' 33 No extrañamos, hermanos 
tos nos compadecemos del presente estado de lá 
Iglesia, no extrañamos que de la raza de la ser
piente nazca un áspid. No extrañamos, que ven
dimie la viña del Señor, el que traspasa e! cami
no instituido por el Señor. Porque, sin pudor ^Ca
pa el grado del pacifico, y las veces de hijo de 
Dios el hombre , que ni ;aun la primera voz del Se
ñor que le llama , al corazón, eíscuchó todavía: ó 
si alguna vez quizá comenzó á  escucharla, huyó 
retirándose de ella éntre las .©jas, para esconderse 
allí. Por eso todavía no cesó de pecar , sino que lle
va arrastrando aun ahora una larga soga : no se ha 
bocho todavía varón que está vieqdo su pobreza,



ata&$ift á & ft*  necesito de «adie^
siep$®/pí$r£.jí-y $L BÜsero« y miserable.
Nagji'íftfcgqa!£ tW R ‘fi& .4« rpantedumbre , con que

cayeron pof flaqueza en 
alfflnj-M^itOf ^¿t^sid^ándose á >M mismo ; y te -  
nyg$ ái*flgp_ , ífApjbjw, tentado» No sabiendo 
^tW vÍ$M % W & *M e la compunción, mas antes se 
al$j¡$3 • .obrado m al, y se alaba en las co-
S2tói«P̂ §ÍflSW*~din- duda* él es unode aquellos á quie- ¿ 
neg^4Í9ff-.SÍ;'.Íu^*F,í jty  de vosotras, fue os reís abo- 
rá.%,-poff^x-/)trq< tiempo habéis de llorar. El dine
ro;, :f!9iA%siu t̂ioia ,-¡e&: lo que codicia j sus ojos es- 
tán4iq|fi%ndo todo lq sublime. Hambre insaciable 

dignidades, y sed dé la humana gloria» 
I^josrde,él;están las entrañas de piedad 5 mas bien 
ae, ¡<fpg|place: en ser cruel y en hacer oficio de tirano: 
la gap^ncia reputa por piedad. {Qué diré de la 
limpieza del corazón? ¡Ojalá que ya no le hubiera 
eqtrpgad®a] olvido como quien está muerto en el 
coj^on!, ¡Ojalá no fuera una paloma seducida que 
noL tiene corazón! Ojalá que á lo menos lp de afue
ra: estuviera limpia, ni se hallará manchada la tu - :i 
nica que cubre el cuerpo , para que siquiera en¡esca , 
part$;!obedeciese á quien dice: Limpiaos las fue 
llepaisl lô  vasos del Señor.

CA PITU LO  XX.

Reprende à los incontinentes, que m  recelan pro 
fanar sin pudor los ordenes sagrados.

3 4 O. acusamos al común, pero ni al co
mún podemos excusar. Dejó el Se

ñor para si muchos millares. De otra suerte , si la 
justicia de ellos no .nos excusára, y, no.nqs hubie
ra--dejado el Señor de los exércitos, aquella simien
te .santa -̂ya ótrq tiempo hubiéramos --sidot.atf.UHta«-

l i s  dos
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dos tomo Sodoma, y al modo que Gomorra hu
biéramos perecido. Se ftiifa sin duda dilatada la 
Iglesia ; igualmente él mismo sacratísimo Orden 
del Clero : él nùmero de los hermanos (a) se ha 
multiplicado sòbre nùmero. Pero aunque muiúpli- 
cásteis Señor, la‘ gente, no habéis engrandecido la- 
alegría, quando se vé, que no menos falta de mè
rito , que se há aumentado de nùmero. Se c o r r e  
frequentemente à ios sagrados Ordenes, y unos mi
nisterios respetables, aun á los mismos espíritus an
gélicos , los toman unos hombres sin reverencia, 
sin consideración. Pues , ni temen apoderarse de la 
insignia del reyno ò llevar la corona de -aquel im 
perio unos hombres , en quienes, reyna la avaricia, 
impera la ambición, domina la soberbia, y aun la 
iniquidad y la lujuria también tienen, su principa
do: en quienes, quizá igualmente aparecerá éntre 
las paredes lá pésima abominación, si segtm la 
propheela de Ezequiel caváremos la pared,.para- 
vèr esta cosa horrenda en la casa de Dios. Por-- 
qne, dèspùes de las fornicaciones , después de los 
adulterios , después de los incestos, ni aun faltarf 
en algunos las mismas pasiones de ignominia , y 
obras de torpeza. ¡Ojalá que no se hiciesen cosas en 
tanto, grado indignas del hombre, para que ni fue
ra necesario que el Apóstol escribiese estas cosas,' 
ni que nosotros las digésemos! ¡Ojalá que, ni di- 
ciéndolo, se creyese , que tan abominable pasión 
llegáse á ocupar alguna vez el corazón humano!

35 ¿Por ventura aquellas ciudades, madres de 
esta asquerosidad , no fueron otro tiempo anticipa
damente condenadas por el juicio divino, y destrui
das con el incendio? ¿Por ventura la llama infernal,

no

(a) En el nombra de hermanos tal vez se entienden aquí log 
Cardenales., como en da Epist. 48.



j¿ : D e IíJV GoNtiRSION. 253
ao sufriendo detención no.se adelantó á< quitar de <iea- *?• 
sobre la tierra aquella nación cxsecrabie , porque 
sos* pecados con especialidad eran manifiestos antes 
del juicio? ¿Por ventura á la misma tierra» como 
sabedora de tan grande confusión , mo la consumió 
el fuego, el azufre, y el uraean tempestuoso? ¿Por 
Vtíutu'ra todo su suelo no fue reducido á un hor
rible lago? Se cortaron á la hidra cinco cabezas» 
pzrü ay! se levantaron otras muchas. ¿Quién fué 
e! que reedifico las ciudades de la infamia? ¿Quién 
dilato las almenas de la torpeza? ¿Quién extendía 
los vistamos .venenosos? A y ay ! el enemigo de los 
hombres, derramó por todas partes las infelices .re
liquias de aquel incendio, roció con aquella exse- 
crabje ceniza el cuerpo ále la Iglesia , y aun en al
gunos de sus mismos ministros esparcid algo de es
ta fetidísima y asquerosísima , materia. Ay! linaje 
escogido , real sacerdocio , nación santa., pueblo 
que 11 ¡os adquirió.., ¿quién podría creer eq aquellos 
tai* divinos principios tuyos, y nacimiento de la 
religión ehristiíina ttn lleno de espirituales, gracias ,̂ 
que pudieran algún dia hallarse en ti tales cosas?

35 Con esta mancha entran en el tabernácu
lo- de Dios viviente; con esta, mancha habitas; et> 
el-templo , manchando el. lugar santo del Señor, 
para recibir un juicio de muchas maneras, porque 
no solo llevan unas conciencias cargadas de pecar 
dos, sino que en esta disposición se meten en ei 
santuario de Utos. Tales hombres, lejos de aplacar 
á Dios, le irritan mas; quando parece que están bato ¿los 
diciendo en SU;corazón: No buscará la.: venganza, ministros 
Lé irritan ciertamente, y le hacen, contrafto á si sagrados, 
mismos, yo temo, aun en las mismas cosas-en que 
debieron hacerle propicio. Ojalá que mas bien, an
tes-de comenz ar la torre , se sentasen 1 echar la 
qüenta sobre si- podrían acabarla. Ojalá que los que 
no pueden contenerse^ recelasen.' profesar la perfec

ción,
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cien, ó alistarse en el<¥libatQ«,Porque ei yíW íor~ 
re suntuosa, y usa pa^bra^graBde^quemotodo?, 
pueden entender. Seria ,-siq, duda m e j o r - c a s a r ^ f 
abrasarse; y salvarse en el bamilde .grado deÍ5pu '̂í:, 
blo fiel , que vivir peor y ser juzgado eon masser 
Veridad en la subiimidad del clero. Muchos pues,.* 
no ciertamente todos, pero muchos sin- ,4udd,,,;píK 
pueden ocultarse por ser tantos, ni por el descáro, 
lo solicitan: muchos fijamente parece que la .'mis-, > 
ma libertad, á que fueron llamados, la han hecho 
ocasión para tos deleytes camales, absteniéndose , 
del remedio del matrimonio, y derratnáRdoa? de»' , 
pues en todo crimen.

CAPITULO XXL ; V' .v
 ̂ ’ i > , ,

“Exhorta seriamente d la penitencia, , ?>i, ;
, : i* ^' Á

, 37 /com padeceos os ruego , Hermanos -.
míos, de vuestras almas, compade- 

ceo$de la sangre, que se derramó por vosotros.; 
Precaved el horrendo peligro,  evitad con tiempo <f. 
el fuego que está preparado, Hállese al fin en, vo 
sotros upa profesión sincera de la perfección; 
muestrése también la virtud ea ei exteríor dé la !, 
piedad. No esté vana , y  vacia de-verdad la for
ma de la vida célibe. tQaé mucho que peligre la 
castidad en las delicias, la humildad en las rique
zas , la piedad en los negocios, la verdad en la mu
cha conversación, la caridad en este siglo. malo? 
Huid de comedio de Babilonia , huid , 'ry salvad 
vuestras almas. Volad á las ciudades de refugio , en : 
donde podréis hacer penitencia de lo pasador al
canzar la gracia para lo presente, y aguardar con . 
confianza la gloria fUtura. No os detenga la memo
ria de vuestros pecados: porque donde abundaron /  
ellos, acostumbró, la gracia sobreabundar también.

N q
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No Ós aterré la misma austeridad de la penitencia. Pues no tíeneri proporción los trabajos del tiempo présente con las Culpas pasadas , que se perdonan i nop ia tienen con la-gracia de ’consuelo , que al presetífe envía Dios ; no la tienen con la futura gloria , que se nos promete» Eofin, no hay amargura tan grande, que r.o la endulce la harina prophé- tica i que no la haga ¡sabrosa la sabiduría, el teño de ¡a vida.38 Si no ereew á las palabras, creed á las obras, asentid al: egemplo dé muchísimos. Corren de todas partas pecadores á la penitencia , y siendo por su naturaleza, igualmente que por ia costumbre , delicados, enteramente no hacen caso de !a aspereza exterior ; para que se suavicen sus exasperadas conciencias. Najda hay imposible para los que creen, nada difícil para los que aman, nada áspero para los mansos ,  nada arduo para los humildes, i  los qnales Íes ofrece auxilio la gracia, y  suaviza el imperio del superior la buena voluntad en obedecer. ¿Hasta qnanda andaréis en cosas grandes y maravillosas sobre vosotros? Cosa grande y  adnfirabie; enteramente es ser ministro de Christo, y dispensador de lós misterios de Dios. Está muy apartado sóbre vosotros el orden de los pacíficos, sino que acaso »omitidos los grados que os han mosteado., os agrade Sisas saltar , que subir. Mas ojalá que el.que asi entra i si pudiera ser, ministrára tan fielmente como confiadamente se introduce. Pero, es difícil, y acaso es también imposible, que de la amarga rayz de la ambición, salga el suave fruto de la caridad. Yo oa digo, si lo queréis o ir, mas antes, no yo, sino el Señor: Quando fuerte convi
dado d algunas bodas, siéntate en el ultimo tugan 
porque todo el que se ensalza , sera humillad* » y  el 
fue se humilla sera ensalzado.
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CAPITULO XXIL

/ar ¡¡menos Pastores ¡corresponde enseñar; y  
por amor de la justicia na huir da persecu-

, -• .don..

39 ~Tylenaventurados , dice , /or pacíficos, 
f j  porque ellos serán llamados hijos de 

Miost Considera con quidhda , que no se recomien
dan áqni los que hablan de la paz, sino los pací
ficos. Porque1 hay algunos que dicen, y no hacen. 
A la verdad , asi como , no los oyentes de la ley, 
sino los que la ponen por obra , son justos ; asi, no 
los que- anuncian la paz, sino los-obradores de ella, 
son bienaventurados, Mas ojalá que nuestros Pha- 
riseos, si hay algunos en esté tiempo (pues ta! vez 
h-ay algunosj'ya que no hiciesen, á lo mfeqos di
jesen lo que conviene. Ojalá, que los que no quieren 
predicar graciosaniente el evangelio , le predica
sen por; sus provechos á lo menos: ojalá que si
quiera evaiygefizáran' para comer. E l mercenario '̂ 
dice', ve que viene ei lobo ,yfrtíye. Ojalá qáe Hoy 
todos los que no son pastores, quisieran mostrarse 
con su rebaño mercenarios, y lio lobos: ojalá que 
eüds mismos no le dañasen ^qjiíM que no huyesen, 
quandeí nadie les persigne, Ojalá lio'abandonasen 
sa rebaño , hasta que viesen' vefií? el lobo. Sin du
da podrían sufrirse, si se haUbsea éstofc, especial
mente en tiempo de paz, redbiéfldo sü Salario , y 
trabajando á la menos'pof su salario en lá guarda 
de sü rebañó: con tal qu'é élios'mismbs-tíd le tur
basen , y no le aparta.seh'ide Valde dé los pastos de 
la justicia y de la verdad. Pues la persecución sin 
la menor- duda hace coridcer y distinguir quales 
sou pastores y qúales mercenarios. Porque ¿quá-nda 
dejara de temer los daños transitorios, el que bus-

nano,
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ca jo s  .temporales’ lucros? íQ .i árido sufrirá la terce
na persecución por la justicia , #1 que ama ,mas el- 
salario terreno que la justiciahBJetwpsatuwd&s ,.di» 
ce , :MS: fv ? . ftadefién pkrs¡e$u$¡fyn: 
porq.it? de dios >ef, elre$m ¡de lo:s Qs .loa
P astores es esta bienaventuranza vr«9 de'Joa mer
cenarios , mucho menos es de los ladrones , ó cié 
los IqboSr :P<?rqut? v tau le )̂S qstán ;de fi^Jeeer per
secución por la justicia , ;qae rirr-iS quieren la per
secución , que sostener la justicia. Sin duda , el la es 
contraria á sus obras, y solo oir de eüa les es 
insoportable.

' 40 M as, por la avaricia , por la ambición les 
ver^s exponerse á todos los peligros,-suscitar ios es- ; 
cándalos, mantener los odios, disimular las afren-- - 
t a s ñ a ‘f hacer caso de las maldiciones : de suerte, 
que no es menos peligrosa la animosidad de es
tos tajes en esto,  que la cobardía de los que son 
mercenarios. A  los verdaderos pastores pues les di
ce sú Pastor , el pastor bueno, que no se detuvo 
en poner su vida por sus ovejas: B i e n a v e n t u r a - 
d o $  s e r é is ; q u a n d o  o s  a b o r r e c ie r e n  lo s  h o m b r e s , y  

q u a n d o  o s  s e p a r a r e n , y  d e s e c h a r e n  v u e s t r o  n o m ^ : 

b r e  c o m o  s i  f u e r  a  m a lo  p o r  c a u s a  d e l h i j o  ¡ d e lh & m *_r 
b re *  <4l e g r a o s  en  a q u e l  d i a  y  r e g o c i j a o s , p o r q u e  

v u e s t r a  r e c o m p e n s a  e s  m u y  g r a n d e  e n  lo s  c ie lo s ¿  * 
Ño hay por que teman á los ladrones , los que 
atesoran para si en el cielo. No hay por qué 
se quejen deque las tribulaciones son muchas., quan-, 
do atienden á la multiplicación de la recompensa-. 
Antes bien alégrense nías, como es justo.; de que 
no tanto la persecución , como la remuneración es 
lo que se aumenta: y regocíjense tanto mascaban?; 
dant^mente quanto mas cosas padeeen^por Chris-; 
to , para que asi les quede -reservada-mas, c a p i^  
s i  recompensa en éh ¿Por qué estáis -tímidos hoin* 
bres ,de‘ poca fé? Persevera fiel-la sentencia que

’ Midi, 
10.

hí

l■ 1 í -
r *  ■ p A.
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* En la
#r.ició de 
la Igle sia,

*58 L ib r o  b e  S. B e r n a r d o  A b a »  
está fundada en la irrefragable verdad; que nin
guna adversidad nos dañará , si no nos domináre 
ninguna * iniquidad. Pero, es poco no dañar: tam
bién aprovechará, y mas copiosamente aprovechará; 
coh tal quesea el fin la justicia, y Christo la causa; 
en cuyos ojos la paciencia délos pobres no se per

derá para siempre. A él sea la gloria ahora , y 
y siempre, y por los siglos de los siglos.Amen.
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B reves advertencias sobre los 
dos Tomos de Sermones del

H o m ilía  T I. V e  la s  excelen cia s de la V i r g i n
M a d r e ,

C A u s a  adm iración  ,  que fu e s e  desposada no h a 
biendo de c a sa rse . San Bernardo no niega que 

haya intercedido verdadero matrimonio entre Sari 
Joseph y la Virgen; sino que habla en el lengua - 
ge de los Santos Padres, que entendiendo en el ca
samiento ó bodas el matrimonio consumado, le ne
gaban constantemente en conformidad del dogma 
cathólico , con que confesamos y creemos la per
petua virginidad de María. En este sentido dixo 
San Hilario sobre el cap. i. de San Matheo: T o 
d a s  la s veces que se  hace mención de ano y  ctre  

(esto es, de la Virgen , y de Joseph) mas a n te s  

f u e  llam ada la  V ir g e n  madre de C h r isto  , porque  

lo  e r a , que no muger de J o sep h  , porque no lo e ra . 
San Gregorio Hotnil. 26. sobre los Evang. Q u iso  e l  

S eñ o r que M a r ía  tu v iese  esposo * el q u a l s in  em 
bargo no llego d celeb ra r la s  bodas. San Geróni-f 
mo sobre el cap. 1. de S. Matheo al v. 19. en que 
se d i c e :  J a co b  engendro á J o s e p h  varón de M a r i a % 
dice asi: Q u a n d o  oyes lla m a rle varón  , no llegaos a  

sospechar por eso que se celebrasen  b o d a s , sino  

acuérdate d e l estilo que tiene ¡a e s c r itu r a  de l ia -

Kk 2 mar



:: i6o
' mttr'varones á los esposos, y  tnugereŝ  _a hs^jes? 
pés&s. Pero , ní éstos Padres negaron que hubiese 

‘ habido m a tr itu ró  rato entre esto? Santos Esp^ps, 
hi San Bernardo» aunque usó de semejantes frases 
que ellos : io que se hace ver por lo que d iesel 
tóísmo Sermí g. §o la VígM. dé la Natividad dTel 

. Señor' n> g Será Virgen aquella , que da de mamar 
al ntñiQ\ á  quien acompaña conhinuA. mente el mari
do eh la mesa , en su cámara , que la lleva á Egip
to , &c. He querido observar esto , para que no se 
entienda que San Bernardo adhirió á la sentencia 
de algunos antiguos ,.  que opinaron que la Bien
aventurada Virgen María nunca celebró matrimo
nio , y que solo fué desposada ; corno se ve en 
Gratiano qusest. 27. causa 2. cap. Quod.autem. Sen
tencia que con razón ya no es admitida de ningu
no;/ que seria difícil componer con el texto d e l â 
Sagrada Escritura.

Serm .I. De Ja Septuagésima, numt u

ES tanto como si no pecara. Esta expresión , y 
si hay algunas semejantes á ella en San Ber

nardo , de ningún modo favorecen á tres, erTorjes 
de ¡os hereges. El primero »de Joviniano y de Pe- 
lagio, que defendían que los Justos pasaban la vi
da sin pecados algunos. El segundo , de Calvino y 
sus sequaces, que niegan que el Hombre justificado 
pueda perder la caridad. El tercero, de estos mis
mos, que sostienen, que se justifican los .fieles por 
ía mera no imputación de lo? pecados.

En quanto á lo primero, el Santo Dodor 
explica bien su sentimiento en el Serna. 23. sobre 
los Cantares num. 15. Pero con toda claridad en el 
íibro De la gracia, y del libre albedrío cap. 9. 
explicando el texto de San Juan. 3. Todo el que es 
nacido de D ios, S e. y diciendo : Ésto fue dicho de



íó s  q u e  e s t á n  p r e d e s  t i  n e ld o s  d  l a  1 v i d a : m  p o rq u e  

c u t e r a m e n t e  n o  p e q ú e n  , s in o ' p o r q u e  110 .se  le s  im p u 

t a  e l  p e t a d a  , p o r  q u a n t o  d e s  c a s t i g a d o  p o r  u n a  

p e n i t e n c ia  c o n d i g n a , b e s  - e s c o n d id o  en  l a  c a r i 
d a d *  . . . .  -

Acerca de la secando, es decir, que la ca
ridad una vez adquirida , todavía se puede perder* 
En el Tratado Del oficio y dignidad de los Obis
pas cap. 4. de esta suerte habla: S e  a p a r t a n  p u e s  

a lg u n o s  d e  l a  f e  , p o r q u e  I d ' V e r d a d  lo  d ic e  a s i  

c o n s ig u ie n t e m e n t e  d e  la  s a l u d  t a m b ié n  , p o r q u e  e l  

S a lv a d o r  lo s  r e d a r g u y e : d e  a b i  in f e r im o s  n o s o t r o s  

q u e  t a m b ié n  s e  a p a r t a n  d e  l a  c a s t id a d , s in  l a  q u a  
no p u e d e  h a l l a r s e  l a  s a l u d , & c *  Vease Melchor 
C kio lih. 4. d.e lo£, theolog. cap. ult. in resp. ad 
Arg. y á Qúilelmo Estío sobre el citado texto de 
Sa:i Juan; en donde traían del sentir de San Ber
nardo,

Ya sobre lo tercero,, es i  saber que la jus
tificación no consiste en la sola no imputación de 
Dios, sino en cierta qüilidad sobrenatural y divi
na , lo enseña expresjrdetlte San Bernardo en. va
rios lugares, y en propios términos, en la Ep. 21. 
á los Cartujanos , y d£ ella en; el Tratado del 
Amor de Dios cap. ujt. diciendo, asi: La caridad 
p u e s  dd la Caridad, la substancial dd la acciden
tal* Qgtanio significa al que da , es nombre de subs
t a n c i a  , quando él dony de qualidad. VeaseSerm, 2£,. 
sobre los Cantar,.t

Serm• II. V e todos los S.antos, num. 4.

E ntretanto que están, bajo el Altar de Dios: &e.
1 Qjando no se consultasen mas que los cinco 

Sermones que escribió San Bernardo, en la festivi
dad misma, se hallaría, que en los términos mas 
expresos , /  claros habiíl explicado su sentir acer

ba.

N
 *
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ca de la glòria esencial de las almas de los Bien
aventurados, y que en todo es conforme al dog
ma definido en el Concilio Florentino , cuyos Pa* 
dres declaran, que las almas ya purificadas di 
punto son recibidas en el cielo, y  que miran cla
ramente à Dios trino y  uno como es en si. Dog
ma , que igualmente enseña el Condì. Trident. pro
nunciando en la Ses. 25. que ios Santos reynan con 
Consto , y gozan enei cielo de la eterna felicidad. 
Porque en el Serm. 4. dice con toda-expresión , que 
están en el cielo : ea el Serm. 3. que ya ha recibi - 
do cada uno de silos su estola, aunque todavía no 
se han vestido de dobles ropas, añadiendo, que 
la estola primera es la misma felicidad , y  des- 
sansa de ¡as almas , de que antes hablo ~y la se
gunda la inmortalidad y  glòria de los cuerpos. Pe
ro donde hábla mas expresamente, y propiamente 
con todo el corazón , que dulcemente inquieto *3 
la idèa de la gloria de que gozan los Santos, se 
#soma todo por los lábios, y quiere enamorar to
dos sus oyentes de la belleza de la bienaventuran
za , es en el Serm. 5. donde con palabras de fue
go pinta esta dicha inmensa , para excitarlos al de- 
séo y memoria de ella. Vease lo que notarnos al 
pie de uno de estos Sermones. Por eso jamás dejo 
de admirar, que haya habido hombres sábios que 
han querido escribir sèriamente una Apología por 
San Bernardo en este punto : pero reflexiono , que 
el mètodo preciso de los Escolásticos en defender 
sus conclusiones, y oponerse argumentos, que no 
permite la cita, y relación entera del texto entero 
de las obras de los Santos, ha hecho oportuna eda
Apologia*

En 16 demás, nadie puede leer qualguiera de 
sus Sermones, particularmente de las fiestas de los 
Santos y de los misterios, siri convencerse , de que ja- 
piás dudó éste' Santo Doftor de que à las almas

. , • ya



va purifica das- í?.-jas d abü la bienaventuranza eson.-- 
eiaí-:, y qqeigózaban de Dios en-ej cielo. ¿En. quién 
se hallan mas freqiientes, mas aféóluosas aspirado.- 
nes 4 ;ía celeste patria, mas bellas , mas vivas pin
turas. de sti;' grandeza? Ni el imán de so corazoa¡ 
dedino alguna vez de la dirección á este sobera
no objetó, tú su modo de pensar vaciló jamás' en 
esta materia. ¡Qué de veces suspira hácia cstfi 
patria deseable, con qué ternura lá saluda , con 
qué artes piadosas fija en ella la atención de sus 
oyentes , y pretende electrizarlos en su amor y deseo, 
de que él está' penetrado , como provocándolos i, 
•volar- o. á flechar sus corazones, hácia la mansión 
de Dios y. de los Santos!

ka meditación pues de ¡a gloria que tienen 
los Santos en el cielo fue- freqüente materia de lea 
discursos de San Bernardo, y  de ella están llenos 
sus. escritos. ¿Qué se puede comparar á ia pintura, 
que hace en el Serna. 2. en la Vigilia de la Na>- 
tividad del ansia con que los Santos aguardan nues
tra llegada , y- deséan que nos incorporemos á ellos 
en aquella ciudad santa?

- Pero , porque estas meditaciones deben sec 
el mas continuo exerGicio-de la vida interior de un 
christiano, y hacer sus delicias, no quiero dejar de 
repetir aqui algunas de sus devotas consideraciones; 
sobre esto.

En el Serra. 2, de dicha Vigilia n. 5- d icet 
¡O si llegáramos á conocer como nos. aguardan* 
y quanto desean nuestra llegada!. ¡Qué vivamente 
desean- saber , con qué gusto escuchan las .bqená$ 
lluevas de nuestro aprovechamiento!Pero.,¿qué‘ d i- 
go yo de éstos que aprendieron á ser compasivos 
por lo mismo; que ellos padecieron , quando tam- 
bien los mismos Angeles santos nos están deseando?. 
iPor ventura del estos- gusanillos y de este pcrlvp no 
feafl ds ser instaurados los muros de la celestial



lerusaleix? ¿S ib̂ fs pensar qiianto- -desean los-:duda-, 
danos del cielo que sean reparadas las ruinas de su 
ciudad? ■ ‘ ■ ‘ ■

Serra, I V .  D e  ìà  A scen sió n , n, 7 .

I' ' Sta es la glòria de la resurrección, que con- 
> templarnos en el monté de la esperanza. Por
que, ¿con qué motivo sudò para transfigurarse, 

sinb para'enseñarnos á nosótrós à sabir con el pen
samiento á aquella glòria futPrá vque se manifes
tará en nosotros? ¡Feliz aquel ; feüyjâ  meditación es- 

' tá siempre en la presencia del SeñoFl ¿Aquel que 
> con solícita meditación revueívé:;en su : corazón ja? 
11 delicias de la diestra de Dios para siempre? ?Qué 

le podrá parecer pesado i  quien siempre trata epp 
sd pensamiento, que no tienen proporcionólos tra? 
•bajos de este tiempo respe&o de - la glòria futura? 
iòne  puede desear en este siglo majo, aquél cuyos 
•ojos están viendo ‘siempre los bienes del Señor en U 
tiérrp cíe los que Adven , y mira siempre los eter
nos prepiios? A  vos dijo mi corazón „ bábla el. Prqr, 
•phéta :aí Señor , á vos dijo mi corasen , mis‘ .ojos 
o í’ han buscado , vuestro rostro, Señor buscaré, , 
tjyuíén me darà à mi , que levantándoos /todos e&r' 
t$s en lo e x c e ls o y  veáis el gozo queos vendr4 
del Señor? *
‘ 8 r No sea molesto i  vosotros? * üt, ruego,

Rúenos detengamos algo masen estemonte ,:-piíeJ- 
pódrétnos pasar a¡si los otros mas A^eiezménte. Mas, 
¡¿i quién no detendrá en ipste nacmte Jarseriteociadf 
-Sán/Pedro, qué ̂ pronundió'an -él, y parél;,«die>ietb 
dOT ¿jíeñor , botino: es, coturno? flS í̂di^PQt n̂e q̂ué 
-fcbs'á báy tan buena , tnaŝ  biè# ¿¡qué ntraíjcosa pa* 
•íéc&btrérra ,, como el desóafisíwr^1. -almane n<. 1 osr bìe* 
«es, ya que todaviá:inoV|w^e''i#ivfC»ep(!»? ’ Jnsfg9 
que. faé expresión .propia de sjwieu: tentraba en él

lu -



. a^s
lugar del tabernáculo admirable hasta la casa,de 
Dios,en medio de los ciáticos de alegría y de ala
banza , y de l3s voces de gozo de los que están 
en un grande festín , el decir: Bueno es estarnos 
aqui. jQiien de vosotros, repasando consigo mismo 
aquella futura vida, aquella alegría, aquel gozo, 
aquella bienaventuranza, aquella gloria de los hi
jos de Dios; quién , d igo , meditando esto en una 
CQttCiencia tranquila consigo mismo, no eruíta lue
go de la plenitud de una intima suavidad : Señor, 
bueña es estarnos aquñ Ño ciertamente en esta 
penosa peregrinación, en que estamos detenidos con 
el cuerpo , sino en aquel suave y saludable pensa
miento que trata en su corazón , y en el qua! d i
ce : ¿Quién me dará oías como de la paloma ,,y vq~ 
laré y descansaré? Vosotros putís hijas de los hom
bres, hijos del hombre que descendió de Jcrusalén 
á Jericó , hijos de los hombres , ¿basta quándo se
réis pesados de corazón? Subid á un corazón alto, 
y. Dios será ensalzado. Este es el monte , en que 
ae tránsfigura Christo. Silbad y sabréis , como el 
Señor hizo maravilloso á su Santo.

9 Ruegoos , Hermanos míos , que tío se ha
gan pesados vuestros corazones con los cuidados 
del siglo : : ;  Descargad , os ruego , vuestros cora
zones de -la grave mole de los terrenos pensamien
tos , para que sepáis, que fué hecho por el Se
nior maravilloso su Santo- Levantad vue;tros cora
zones con las manos de vuestros pensamientos pa
ra ver al Señor transfigurado. Formad en vuestros 
corazones no solo los tabernáculos de los Patriar
cas y Bropbetas , sino todas las varias mansiones de 
aquella casa celestial, imitando á.aquel que rodea
ba sacrificando en el tabernáculo del Señor la vic
tima de r*us yoce-s, cantando y.diciendo al S;ñor 
aquel P$alrno : \ Q j t u n  c n ¡ n b i : s  so"* v u e s t r o *  t a b e r -  

«de«/es, Señor de las virtudes' *ui dhno ;v i i
]



desfallece en los deseos de los ¿trios del Señor* 
Rodead -también vosotros , Carísimos, con el afeita 
y vidima de la piedad y devoción el tabernáculo 
del Señor , visitando con el ánimo las soberanas si
lla s, y las muchas mansiones, que hay en la casa 
riel Padre , postrando humildemente vuestros cora
zones ante el tròno de Dios, y del Cordero, ha
ciendo súplicas cop reverencia á cada orden de 
los Angeles, saludando, el número de los Patriar
cas, los coros délos Prophetas, el apostòlico Se- 
nado, contemplando las coronas de los Mártires, 
resplandecientes en purpúreas flores, admirando los 
coros de Jas Virgines , que esparcen el delicioso 
olor de lasazuzenas.,y aplicando el oído, quanto pue
de la flaqueza del corazón , à aquel melifluo soni
do de su nuevo cántico. íEstas cosas traje a la me* 
moria, habla el Propheta, y  derramé en mi mis- 
rm el alma mia, ¿Qué cosas? Porque pasaré, dice, 
al lugar del tabernáculo admirable hasta la casa 
4e Dios: : : Quan grande es la multitud de vues 
tra dulzura, Señor, que habéis, reservado para las 
que os temen. Subiendo pues á este monte y espe
culando la gloria del Señor con el rostro descu
bierto , no hay duda que os moveréis también vo
sotros á clamar : Traednos en pos de ves*^

Quiero añadir ia magnífica descripción qué 
hace de la gloria de los Santos en e! Serm. 2. de 
S. Víftor num, 2. “ Hoy Viétor, dejado el cuerpo, 
„  dei qual solo parecía era detenido para no entrar 
„  en la .glòria, tanto mas ligero, quanto mas ex- 
„  pedito , penetrò en el lugar santo, consiguiendo 
„  una glòria igual á la de los Santos. Hoy desde. 
,, el último y humilde lugar , que había jelegido 
„  por consejo del Salvador , sube mas arriba el 

verdadero amigo, llamándole el supremo Padre 
„d e  familias, y tiene gloria en presencia denlos ; 
, í que están sentados á la mesa. Hoy habiendo des-



.■ delmundo , sube sobre el mundo verdaderamente 
n vencedor, recibiendo de la mano del Señor, la 
„ corona de la vi8.orla : pero sube con una inmen* 
„ sa riqueza de méritos , esclarecido en triunfos, 
„glorioso en milagros. Ya descansa e! Soldado Ilê  
„ no de servicios , y después de los trabajos y su- 
„.dores de la sagrada milicia es felizmente coloca- 
„ do , y es coronado sublimemente. Su alma des- 
„cansará en los bienes. ¿Preguntas donde? Con 
„ Abrahan, Isaac , y Jacob en el reytio de los cíe- 
„ los. Con tales, y en tal lugar está sentada : está 
„ sentada excelsa y resplandeciente; está sentada 
„gozosa y dando á Dios alabanzas : está sentada 
„ descansando éntre delicias , y adornada de sus 
„joyas, rodeada de manzanas, fortalecida con flo- 
„ res: está sentada , repito , libre de cuidados pj- 
„ ra si, rebosando en delicias, abundando en ocio,
„ y descanso, para contemplar en la sabiduría. La 
„ que estuvo sentada,y lloro sobre los rios de Ba- 
„bílonia, está ahora sentada junto á la fuente de 
„ Ja vida ; y es su estancia ya junto al torrente de 
„ los deleytes, cayo Impetu alegra la ciudad de 
„ Dios. Halló para sí la fuente de los huertos, ¡esi 
„ pozo de aguas vivas, y con la Samaritana bebe 
„ del agua de la sabiduría, que dá salud , parg no 
„ tener eternamente sed. La dan del fruto de sus 
„manos, y la alaban en las puertas sus propias 
„ obras, y se gloria en el testimonio de su con- 
„ ciencia. De su conciencia , digo , no de otro. Es- 
„ tá sentada enmedio de los Angeles, siendo eng- 
„ na verdaderamente de su compañía ; puesto que 
„ arde en su amor, resplandece en su pureza , está 
„ hermoseada con su castidad. Está sentado éntre 
„los Apóstoles el varón de una gracia apostólica: 
„ no tiene porque retirarse del coro de ios Ppophe- 
„ tas, quien glorificó y llevó en su cuerpo a) ;qué

\\  % ,r e.ll.os

„  preciado al mundo , y triunfado del príncipe



„ellos predijeron. Ni juzga que debí ser repelida 
„ de los victoriosos coros, de los Mártires nuestro 
„V iCtor, puesto que, con un duro y prolongado 
„  martirio sacrificò la víctima viviente de su cúer- 
1» P̂ *

3 „  Está sentado el veterano Soldado, quieto
„y a  en la suavidad y seguridad merecida, segu- 
„  ro à la verdad por s i , pero solicito por noscm 
„  tros. Porque no se desnudó de las entrañas de 
„  piedad, quando se desnudó de la’corrupcion de 
„ la carne : ni de tal suerte se vistió de la estola 

„  de la glòria , que se vistiese juntamente del ol- 
„  vido de nuestra miseria, y de su mise- 

„ c o r d ia j& c .“

*6$



D e  las cosas mas notables conr

Abad : no dej4.de ser-Monge, 181» Debe ser y  porf
iarse como uno de los suyos , 182. Ha de ense* 
ñar la humildad y obediencia con su exemplo, 
183. Insignias pontificales apetecidas por los Aba
des, i8g.

Abusos : como se puedep por algún tiempo tolerar, 
y  sacar de «ellos provecho ,.20. Abusos y-fraudes 
de los Abogados, a i..

Acción: No se ha. de dár todo á la accion :: ni i  
ella misma la está bien , que no la: prevenga la 
consideración, 15. Tres, consideraciones han de 
prevenir todas nuestras acciones ,9 1 .

Acepción:. De las.personas.,quaoto deba huirse, 52.
Alabanzas: Las h urna ñas . como se han de.despreciar,. 

165.
Ambición : Es. una cruz , y c o n  todo eso se ama, 

58. Concurre mas á la puerta.del templo de Ios- 
Apóstoles, que la- devoción , id;. Artificiosa hu
mildad deJatambicion., 90. E sungénero de am? 
bicion en los Obispos, querer sugetar las Iglesias 
agenas, 175. Se/eprpode €Q los Monges ,  184.

tenidas en este Tomo.



Angeles: Quesean los Aflígeles, 112. Nombres, ofi
cio , y distinción de l©s; Ordenes de los Angeles,

27°

.. . 1.1.3. ., „ ■ . . . . . . . . .  ........  .
Ape lación : La qüe sé Lace de todo el orbe ál Papa 

es testimonio de sti primacía , 59. Como se han de 
corregir las apéláciodes'lójtistas’V 60. Qnando sea 
lícito apelar , id. ÓCásíon de injustas apelaciones, 
61. No ?e deben permitir contra el derecho , 63. 
Necesidad y utilidad de íás apieíacidnésid. Abu
sos introducidos en las apelaciones, y como se han 
de remediar, 64. y sig.

Apologia: Brebe y elegante apología que hace San 
Bernardo con ocasión del infeliz suceso de la gtier-

,ra santa , 25. La buena conciencia es excelente 
apologia, 29.

Apóstoles: No sentenciaban sobre las cosas terrenas, 
13. Su gloria era la cruz y los trabajos, 37.

B
Bernardo: Disposición de San Bernardo para sufrir 
...Jascalumnias y afrentas, 29. Sú zelo ,2 i. Su hu

mildad en querer tener sobre sí cien Pascoresi 183. 
Bienaventuranzas: Las ocho del .Evangelio se apli

can al pecador cohveítiüo, 226. hasta 252.

C
Cardenales : Quiénes debe» ser elegidos para este 

honor, 91. Sus calidades ,9277 sig.!
Caridad : Comienza por si mismo, 30. Sin e!la%áda 

.valen aun las virtudes, 152;. Muerte pòr la caridad»- 
157. Porque es mas inserte que la muerte Vidi.La 
caridad se. puede perder ^x6o ¿ ‘ A

Castidad : ;Su,elogióé; 154. Es más "feliz dai dèi? A »ge!, 
perbTla dei hombre ihas fuertes 154- ■ *'>'•' 

Chanzas;,Se tdebea evitar,5 v  Niaua* oirse deben,
'■ Id.



27r
Id, Qué lejos deben estár de la boca y de los oidos 
de los Sacerdotes,, Id,

Christo: Por eJ,e$tenjp!p que_dió , es mas gloria ser
vir , que dominar , 36. Por tres derechos le perte
nece el dominio del mu ndo, 54. En Christo hay 
tres esencias , y una sola, persona ,13o. Comuni
cación de idiomas en Christo, 131. Én el triduo de 
su muerte no fue separado el Verbo del cuerpo, 
ni del alma, 13&. '

ChristLmo: Desdice de un christia.no no fiarse de 
sus mayordomos christianos, 100.

Clemencia, y  aelo de la justicia, 49. ‘ ’
Clérigos: Su vestido debe ser modesto , 7b. Quales 

deban ser las prendas .de ios, Clérigos familiares 
del Rapa, ip2.'X>Qs Cjerigois gue rfreqíiencan la cor
te , no siendo de la corte son sospechosa de ám- 
bicion, 90..

Conciencia: De su ..testimonio nace glòria y humi* 
Ilación á un .tiempo , 40. Dos cosas hacen buena 
la conciencia). 158. Seguridad de la buena con
ciencia , 1.6b. .Miserias, de la mala conciencia, a 15. 
Porque muchos no sienten los daños de su.con* 
ciencia, 167. No será asi después de la muerte Í2Í2r* 
Conviene sufocar en esta vida el ..gusano-dé. la 
conciencia, 220. La conciencia buena es lugar se
guro ló.ó. Ellaes el compañero inseparable del 
hombre, id. A quien se permite gloriarse del tes-
tlmcmip de, la propia conciencia, 167. Delicias 
la conciencia pura , 166.

Concupiscencia: su sentido no es pecado, si,.falta.
el consentimiento, 170. . , ; !

Consejero: Sus prendas son la prudencia , y la bene-
volencia, 145. y sig. - 

Consejo: Qué útil sea oir los consejos, 146.
Consideración:,Sus frutos y provechos, 1.6. Qué sea, 

49. De ella nacen las 4. virtudes cardinales, i6.‘ 
Mira d la dúo, con especialidad, ro8/Quafro

pun-



puntos de la consideración, 30. Cohwdéréeíbnde 
si mismo de 3. modos , 31 .Qúédécesariahs i  to
das nuestras acciones , 15. Tres consideraciones 
deben prevenir todas nHéstra$;dfer35, '70í : 

Contemplación : Qué pena haber dédejar ius deli- 
vdias , 3.'Qué sea , 29. Tres éspeGies aie voontem- 
placion, 109. Quatro especies de contemplación, 
142. Dos álas suyas, pureza, y alegría, 108. 

Conversión: En la conversión comía esté nuestra vida, 
213. La conversión del hombre es obra d e: Dios, 
Modo de convertirse, 214. Benignidad de Dios 
con los recien convertidos ,221. A la facilidad se 
siguen fos combates, id. Dificultad , y rebeldía 
en los reden convertidos por lo§ sentidos y la cos
tumbre y 223. Tentación de (os tecleo convertidos, 
224. y sig.

Corazón : Parte del corazón y de! tiempo -se ha de 
seqüestrar para Vacar i  la consideración, 1 1. Co- 
raion duro se describe, 6. Grados ’que lleva» á la 
dureza de corazón , 5. Las muchas ocupaciones 
arrastran hdciaella, 5. Sü pureza 'Consiste*eft dos 
cosds, 15 5. Los pecados del corazón : son muy gra
ves, 222. Quanto se debe temer en sils ilkítosm o- 
vifn&ntos, 169. Gomo se han de limpiar los ojos 

? del'córafcon, 222. ' •
CortéM ks fací luiente recibe que forma'hombres 

grandes, 91. .
Costumbre: Su fuerza ,y  sus efeflos, 4. En vanó se 

alega á favor de los vicios , 81.
Credulidad: Vidio flreqüente en los grandes, §2. 
Curiales,: Sus costumbres, yettadás -ópin¡ones,8s.

v . ...................D . ' r ' :I l r  :
Digqfíad , y  noblezh demuestra alma, 229; Es cosa, 

jbdigiiu/que ocupen fas dignidades los indignos,
. Ltttí 'que taspreteúdeto' tfcbeít ser cachudos* <90.

• - - ..........  No
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No hay diferencia en que pretendan por sí ó por 
medio de otro, 9°*

Dios: Como siendo inefable, le podemos conside
rar» t to. Qué es Dios, ta i, Dios es .so ser* id. Dios 
es el ser de todos»id. Dios solo es principio » id. 
Es eterno,, taa- De é l , por «1, y en él son todas 
las cosas , id. No necesita de materia, id. Es in
menso , id. Es la cosa mas excelente que puede 
haber 123. Son una cosa en Dios sus perfecciones, 
aunque á nosotros se nos representan como mu - 
chas 124. Dios es simp¡iclsMno,,id, Todas las per
fecciones de las cosas están eminentemente en 
Dios;, pero no divididas 125. De Dios hemos de 
pensar siempre lo mas excelente*id, Es taa sim
ple ctjma uno 126. Dios es uno para sí y en sí , id. 
Dios es la Trinidad, y como es uno y trino 127. El 
misterio de la Trinidad solo por ia. fe se -compren
de 128. Hay nueve modos de serena cosa una, y  
sobre todos ellos es la unidad de la Trinidad , y 
también la de Christo 129. Nunca se busca á Dios 
en vano 133. Dios es pena de ios perversos, 134. 
Dios es la pena de los torpes 13$. £1 que está con
trario á Dios, no puede convenir consigo mismo, 
136. El santo temor y amor de Dips hacen al honv 
bre santo 141. Motivos de amor y temor en Dios, 
id. Afeétos del corazón para con Dios, 142.

Dispensación : Quando es lícita, 74. Quandp es di
sipación, 75.

Dominar: Qjauto se debe temer el ansia de dominar,

Dominio: No corresponde à los Prelados » sino el

EgemploíMemorable egemplo del Cardenal Marti -

54 '

ministerio, 53, y sig. 
Dureza : V. corazón.

Mm po



274nó, 94, Otro dé Gaufrido de Chartres, 95, Egem-
pío de San Gregorio, 21. ;

Exenciones: Las excesivas se deben corregir, 69. Sü* 
malos frutos, 71. Quantos escándalos vienen por 
ellas, 72.  ̂ 'Eugenio (Papa): Que ageno de avaricia, 67. Suspiros 
de Eugenio, 95.

Familiares: Los del Papa que arreglados deben ser, 
80. Quates deban ser sus prendas ,103. Que áge
nos deban ser de todo regalo , id. Se reprime su 
arrogante presunción, 96. Sus Familiares Cape
llanes que reían con el Papa son dignos de honor, 
i « 3 -

Fortaleza: Nace de la prudencia , y qué sea, 17,
F e: Muerta , fingida , y probada, 139.

Gerarquia: Elogio de la Gerarquia de la Iglesia  ̂72* 
Se debe respetar y mantener, 73. Tiene su egem- 
plar en el cielo, 74.

Gilberto de Poitiers : Se confuta su error, 123, y sig.
Gloria: Poner la propia gloria en los labios ágenos 

no es seguro, i 65  ̂Que frivola la gloria humana, 
228..

Grandes: Les es muy necesario él pensamiento de sti 
miseria , 31. y 46.

Griegos: Cisma de ellos , 56.
Guerra Sauta : Su infeliz suceso ,25,

Hombre. Que sea , 31. Descripción de sus miseria?, 
4$. Sus obras son simiente de la eternidad , 23#.

To



Todo le falta al hombre que juzga que nada le fal
t a , 4 1. V. Pontífice.

Honores: Los pretendientes á ellos deben ser excluir 
dos.-en la Iglesia, 90. Y los Jóvenes que afeitan 
cloqiiencia, 91. Para anos son atraéiivo , para 
otros temor y tedio , 172. Es cosa indigna que los 
Niños sean elevados á los honores eclesiásticos por 
la nobleza de su nacimiento, (73,

Humildad : Su elogio, 172. En los grandes es mas 
hermosa, 39. Artificiosa humildad de los ambi
ciosos , 90. Humildad del Centurión del Evange
lio , 179. Humildad de-San Bernardo, 183. Sin ella 
nada valen las demás virtudes, 162. De so¡3 la hu
mildad se gloria María, 163. También el Señor, id. 
Es mas necesaria á los Prelados, 17,2. y sig.

Humilde: Como se ha de prevenir el humilde contra 
la vanagloria, 166.

*75

I
Impunidad: Sus muchos daños , 77. Se describe,id.
Incuria : Mala rayz de muchos males, 77. Sus da- 

. .ños, id. ,, • r __
Interés: El amor de los propios intereses es-un vene

ro que cunde en la Iglesia, 57. y sig.
ira i Precipita el juicio en las sentencias, 49. y sig.

J
Justicia: Qual sea su perfección, 17. Su conexión con 

las demás virtudes, 18. Amar la justicia es mas que 
tenerla, 62. >. : ¡v

Libertad: Es mala la que -se consigue sacudiendo él 
yugo de la obediencia, ^83,Muchas veces la li
bertad es peor que la servidumbre*id.

Mm 2 Le



Legados: Quienes debatí ser elegidos,9a. Sus pren
das y oficio, 93.

Ley : La de Dios se debe meditar tea* qué las de 
Justinrano, 9. y sig.

Longitud , latitud, sublimidad y profundo, de que 
debe huirse , 4?. Longitud, latitud , y sublimidad 
y profundo qae debe» adorarse en Dios, 138. La 
longitud es su eternidad, la latitud sn caridad , la
sublimidad su potencia, él profundo su sabiduría.

Mayordomo: Las calidades que debe tener,  99, El 
fiel debe ser preferido, al prudente, idi» Cbteb'se 
han de recibir fas delaciones que hagan ensecre - 
to contra é l , too.

Medio,- De ¡a virtud, 19. En todas cosasse ha de bus
car ,43.

Ministerio.: Este y  no el dominio corresponde á los 
Prelados ,.33. Si nadie sé entromete sin ser ltatea- 

;, do al ministerio de los príncipes^ ¿quánto mertos di 
ids 'minístfiffibs de Dios en la Iglesia? t g z. y sfgf-t 

Ministro: Suspiros de Eugenio por los buenoS'níifíis- 
tFos,;^,^'4eprinié ia arrogancia de ttótoia&ttest 
del Papa, 96.. QuáUes.son fosqúe llama Dio* álftii- 
nisteño. de iá-íglesia, 253. Pfofssknr del Celibato, 
en Jps ministros sagrados, 253. /  sig.

Negociadores: Debe ser terrible el Papá contra los
negociadores en. cosas eclesiásticas, 2$: - ;

Nobleza: En. que consigaSade ios Prelados de la 
Iglesia, 39. s

Negocios:. Los fétáp<MáJ&'apsfás>plu edén; trdtafáé’tíin 
dispendio: de la vida espiritual, íoa. 

Noyaciaoos^e^éfiKásucríqr,

139. y sig-

O



Obispo,: Es nombrede cuidado, jr de oficio, no de 
dominio 351 y sig. Sus peligros., 145.. Sus prendas, 

.153» y sig. SI puede un monge censurar á unObis- 
. po 15s. Debe buscar la gloria de. Dios, y prove- 

ebp.de las almas, no áus intereses i§§. Se le en
carga. mucho, la humildad, 162. Aun el Arzobis
po debe reconocer la sugecion, 178. Debe huir la 
ociosidad , y las chanzas., 5*.

Ociosidad , y chanzas,, que impropias en los Sacer
dotes, 51.

Ordene«: Los sagrados qué consideración; piden an
tes. 4 ® determinarse- á,recibirlos, ajo. Justas que- 
jas-cootra-los que sin reflexión,aspiran í  ellos, 
DesGripeion.de. estos hombres , id..

1

Paciencia:No.siempre es de aprobar, p  y  sig;
Pastor ; Él de laiglesia.debe distinguirse de sus ove

jas,. 150* Sus prendas, 158. Cien Pastaresdeseaba 
tener sobre-sí,Sán.Bemardo, 1J83.

Pecado: Que brebe su.déleyte, y que amarga su me*
: moría, *37. Los pecados espirituales son. los. mas 

graveí, aü,.Miserable condición en qué se ha
llan la memoria, y  los sentidos por los. peñados, 
aa^. Se ha de cerrar la entrada á nuevos pecados,, 
para limpiar los antiguos 22a. Pecado de Sodoma, 
que horrible,.y su castigo, 252. y sig..

PecadorAun i, su. cuerpo aborrece, 218. Testigos 
inevitables que tiene el pecador, 231. Como se: handelimpiar suconciencia y su memoria, 243.

Pena: En los condenados la culpa es indeleble^ y la 
péni interminable, 220.. Descripción délas penas, 
del Infierno., 135. y .sig,.

Peuiteneiá: Uaa cosa esteáefla,y oira, hacerla, 219.
' '  ; • M©.«
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Modo de hacer saludable penitencia , 222. No la 
debemos mirar con horror , 233. Como se ha de 
superarla’ dificultad de hacer penitencia , 238. 

Pobres: Sus quejas contra el lujó de los Prelados, y 
Eclesiásticos, 152.

Pompa : Se tiene mayor cuidado de la pompa y dig
nidad que de la santidad , 85. No' conoció la pom
pa y explendor San Pedro, 86.

Pontífice : Etimología del nombre y oficio de! Pon
tífice ,155. El Romano es digno de compasión 
por sus ocupacibnes, 3. Por qué se llama Sumo, 41. 
Elog ios de su Dignidad , 42. Es Pastor de los 
Pastores, 42. Su potestad es sobre los Obispos, 43. 
No tiene igu3l sobre lá tierra, 28. En qué modo 
pueda tener riquezas, 33. Su prudencia en oir los 
pleytos , 12. No lees decente ocuparse en senten
ciar sobre causas terrenas , sino por graves 
motivos, 14. Como debe instar en la predicación, 
y reforma del pueblo Romano, 87. En qué modo 
debe arreglar su casa, 97. En qué modo su farhi- 

, lia, 99. Que moderado debe ser en conceder exea*. 
- ciones, 72. Resumen de todas las prendas de un 

Romano Pontífice, 104. Que utilidad puede sacáf 
de los egeraplos de humildad y pobreza que le d e-; 
jaron los Apostóles, 82. Todos miran á sus ma
nos , y pocos ásu semblante, 83. Vease Romano, 
y Sumo.

Prelado: Sus prendas son la prudencia, y la benevo
lencia , 156. El lujo en sus vestidos está condena
do, 149. Quejas de los pobres contra el lujo de los 
Prelados, 152. Les es mas necesaria la humildad,, 
que á los demás, 162. No les puede faltar materia 
para que trabajen , 37. Son exhortados aj cuida

ndo y al trabajo, 33.7 sig.
Pleytos: Deben exponerse y decidirse brebemente, 

22. Abusos introducidos en los litigios , 21. Co* 
.mo se ha de portar el Papa, para oírlps,y senten
ciarlos , 32; Pro*
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Profesión monástica t Quiere que Eugenio la tenga 

presente, 32. Insignias de los Monges, 183.
Pueblo : Genio y costumbres del Romano , 80. Dios, 

exige de los Prelados la cura, no la curación de los 
pueblos, id. A todos los pueblos y gentes debe 
extenderse el cuidado del Pontífice , 54, y sig.

Romano Pontífice: Ño debe cesar de predicar aun 
á los rebeldes , 87. Como se portará con ¡os du
ros , 88. No basta que él sea bueno, si sus Cola
terales no lo son, 88. Debe pensar, que Pastores 
tenia la Iglesia otro tiempo, 86. Antes de acep
tar la dignidad debe medir sus fuerzas, porque 
después es tarde, 38. Qual sea su nobleza, 37« 
Qaal la piedra roas preciosa de todo, su ornato, id. 
Qual su herencia y sus heredades , id. Todo el 
orbe está debajo de su cuidado , 54. Es heredero 
de los Apóstoles, id. Le compete sola la adminis
tración , no la posesión , 53. Rn qué está su cui
dado , y que este debe extenderse á los herege'v 

ios cismáticos, á los judíos, y á los ¡afieles, 58*

Servidumbre : Qual filé la de San Pablo, 9. Infeliz 
servidumbre de los Judíos, 8. Qual sea digna , y  
qual indigna del Pontífice, 9. y sig.

Soberbia: Su definición, y división en ciega y van», 
164.

Sumo: Por qué se llama Sumo el Pontífice Romano, 
41. No le es. decente ocuparse de cosas mínimas, 
98. Como se ha de .portar en.la prosperidad pro
pia y agena , 50. Como; debe examinarse á si mis
mo, 48. Que disposiciones y afeétos debe tener en 
su ánimo, 98. Reglas generales que ha de usar en 
si goyierao de su casa y. familia, 99. Qué deberá.

S



hacer, quando ve que la malicia se junta con el 
poder, 104. No es digno de é le l gpvieraodelás 
cosas de -casa: le debe dar á otro.,98. Na 
debe ignorar las costumbres, y vida derinisfa
miliares , 10a. Como ha de mezclar la gravedad 
con la familiaridad, 103. Debe reprimir la avari
cia en tod os sus domésticos. Consejos que le serán 

'provechosos, 103. Es heredero de los Sumos 
Apóstoles, 34. Toda su consideración ha de 
comenzar por si mismo, y en el mismo se ha de 
terminar , .30. Toda su sabiduría serla nada, si
no fuese sábio para si mismo, id. Humildes con
sideraciones que ha de tener siempre presentes, 32. 
A él le compete conservar el honor y  prerogati- 
vas de los demás Obispos, y mantener la -hermo
sura del Órden de las Gerarqutas de la Iglesia,

ü 8<3

Templanza: Nace de la fortaleza, su.descripción, 18.
Es necesa ria para la justicia, 17. y sig.

Torpes: Dios es la pena dé los torpes, 135,'QtM luz 
tendrán los torpes en medio de las tinieblas , id. 
Tormentos de su mala conciencia,  136. Ella es -un 
gusano inmortal para ellos, 135. Todo concurrirá 
para lttnar la confusión de los torpes, 135. y sig.

V ida: Delicias de la vida espiritual , 1. Vida aéll- 
va, inedia , y contemplativa, 108. y sig.

Vision i Por fa beatífica nuestro entendimiento se di* 
rigirá á Dios si» disenso ninguno, 139. Delicias 
de la visión beatifica, 1 1 §.

Zelò y demencia : Quando son virtudes, y  quando 
. "pueden trocarse en vicios, 49. y sig.

.7 ®
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D E L AMOR DE DIOS

BE.S* .BERN
DIRIGIDO A  EMERIX CA R D EN A L 
y Cancelario dekS>ant& Romana

lia.

N
fRO LO GO .

qüestioóes, niño oraciones solíais pe- 
dirnfre otrasvtcés'; aboque yo cierta- 
tnéote ni para lo uno, rti para lootro 
lile tengo por idóneo* Sin embargo, 
eito me lo irrtlrtia como propio mí 

ion ,.ya que no iguáhmem'e mi conduéla r mas

ÍTiara aquello (si he de dé¿ir iá ’Verdad), veo' que me 
altan unasprehdas en gran madera necesarias , que 

son la habilidad , y el ingéfiio. Confieso con todo 
eso, que rae causa placer que repitáis Cosas espif i- . 
tuales ¿n reCpirn^étáa 'de las ¿amales ; ojalá hubié* 
ráis querido para éfeto 'buscar otro rilas "rico. Mas, 
pójr "¡qúán'to iguálhlénte ‘los dotflos que ios indoélos 
súeién excusarse de éste mismo modo en estas ma - 

‘ térras,,; 'pi, íaéiírhérrte se puede saber si la excusa 
"nace-'de la irííüficiéncfá 6 del empacho, sino“-lo

Nn roa-



■ Rom. t- 
1 5 *

Por d o s  
causas de 
be Dios 
ser ama
do sobre 
todas las 
sosas.

2Bí  L ibro de S.Bernardo Aba© 
manifiesta la obediente execucion de la obra en
cargada : Recibid de m i pobreza aquello que tep. 
g o , no sea que, si callo, me reputen philosopho. 

rjEn medio de esto , no prometo. responder á todo. 
Solo á lo que preguntáis Sobre e l  amor dé DiO's, 
responderé lo que él mismo se dignare darme á co
nocer. Porque, esto es lo que sabe ibas dulcemente, 
se trata con mas seguridad , y se oye con mas 
provecho, i,o  demás, reservadlo para ingenios mas
diligentes. ' ........... -

, .. . ... CAPÍTULO. I.

Por q u é y  como debo, iDios ssr ornado*

i .V '^ Ü eréís pues , oír de mí , por qué, y 
| w  como deba ser amado'Dios? Pües 

yo o» respondo :■ La causa p a r a  

a m a r  a  Dios , e s  D ios; él modo es amarle sin 
modo. ¿Es esto por ventura bastante? Ciertamente 
tal vez lo es , perp. para el sa|aio. Mas , si soy deu
dor á los ignorantes; ya que se dijo lo que basta 
;pará él sabio-,‘también á ellos debemos tener.aten
ción. Asi, por jos que tienen úpenos inteligencia , no 

- tendré dificultad en repetir mas profusa qpe’] pro
fundamente una cosa misma. Por,dos causas' pues 
-diré;, que Dios .debe ser amado .ppr si mismo; o 
porque nada puede amarse mas, justamente , o por- 

. -que, nada puede jamarse con mayor ¿ruto/' Púes- 

. to , que¡¿se puede dudar, que ets lo que principal
mente se duda pó ,ya , con que tpérpo suyo, deba 
ser/Dios amada , a ya ciertamente con qué jpfo- 
vscho nuestro. A ja  verdad,, i  la, uno y á lo otro 

; responderé, lo mismo i y es,  que á mi absoiufámen- 
te no mp ocurre otra causa mas digna para arbar. 
le á ;él mismo , fuera de él mismo. Y en primer lu
ga/ , v-eatposlo por lo que toca al mérito. Mucho sin 
duda mereció de nosotros, el que , s,in pierecerle
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nosotrosse nos idíÓ ái sí mismo. Porque iqné otra 
cosa mtjór que ér míárfiO pddia dar aun él mismo? 
Con ¿Ué ,, si se pregunta por el mérito de Dios, 
iq iÍ|n |ip 's e p ro n ta p o n ' la .cávsa de amarle á ¡él 
feBiswmó. q&incipai ronsiaté en que él mis-

,;m4v^9? ¿tñ®l p,tilftér0. Oígno” es ciertotifciíte ,de que 
se le corresponda con él amor ■, especialmente si se 

.considera, quien , á quienes, y quinto haya amado. 
¿Quién f>i)cs? ¿No es--por ventura el . mismo, á quien 
todo éspiritti’ estás confeso i '.Idos spis1 mi Dios, 
póCfue ño ■ f-e'fléíV ’ ty*rs:í4ad dé mis bienes  ̂ Y  sin
dudoj,é|/tídñd vveráauera es la. de.ésta jMagestad,., 
pufes hb^ííscáí Siis propios intereses  ̂ -Mas¿á.quié-
nes-se pipestra tan grande pureza- de.; a-tpô ? Quatr- 
do todavía , d ice , éramos enemigos , fuimos recon - 
ciliados, eoh Dios. Amo pües' Dios* y amé de val- 
•défi y::!í  undsnénemigos. Mas ¿qwlmoi Quinto dice 
San /pan ; Tanto amo Dios. al mundo, que le dio 
« su Hijo unigénito , y San Pablo » E l que no per
dono, dice, d su propia hijo , sitia fue le entrego 
pCr ¡ nosotros, El mismo: hijo, también dice por si; 
Nadie tiene mayor ¡amor ,c<faey el ide poner su vida 
por sus amigos. De esta suerte merepicv ;el justo con 
tás impíos;, el sumo con lós Infimos, el omnipo
tente ;qon I6s -flacos. Pero, alguno dirá : as.i ,ha sido 
ciertamente; con los hombres : mas; no asi con Ips 

íAngetfés. -Verdad ¡es esto,: pero: porque -no-fué mece* 
-«ario. 'Mas ,:el! que amparó ¡en. tal necesidad Jos 
.hombres, guardo de tal necesidad á los Ángeíes;: 
y él mismo , que dmando á h»s hombres, los hizo, 
-tales i para ;q¡ue>aaies no. permaneciesen , él mismo 
.iguaiménté,- ámán^p á los Angeles 4 les cppcedijO.ppc 
:dog¿qué iíoise ¡hipiesfinj tales.
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CAPITULO II. , ¿
• 4 ' í / t. * i ‘ f

Quunto merezca Dios ser ¡amado del hombre, per 
tos bienes asi éel alma , como dét cuerpo.{>pomo 

se 'han de reconocer estos y  tener sin injuria
de quien los dio.

Kl'ro n 3 T OS que conocen bien estas cosas , d a - 
brc debo I  j rameóte conocerán tam bién, -porque
amar su- deba Dios ser amado: esto es, por qué ha mere- 
mámente cido ser amado. Y ,s i estas cosas se ocultan á.iios 
¿ D i os ¡afieles, con todoeso, le es muy fácil -á [Dios¡con- 
■por sus fundir á los ingratos por ¡numerables beneficiossu- 
bWb“iie- yos, concedidos á los hombres paraej  uso, y raa- 
fij; .sT nlfi'estos á su sentido. Porque ¿quién otro adminis

tra alimento al que come, luz al quevmifa., ay re 
al que alienta? Pero, será necedad querer; contar 

Delcucr- ahora las cosas’que'poco antes previne que «rao 
yo. iiimriéí’abfes ?es bastante »para .exemplo haber men

cionado'las principales v ¡el< pan, ehayre ,cy elsok 
Las llamo 'principales',;-no 'ponqué -sean las -mas ex
celentes, !sínorpOrque-son las unas necesarias; púa* 

Y del al- pertenecen al cuerpo. Otros bienes toas eminentes 
treŝ  St>U büsquelos el hombre en aquella-parte ade s¿.mismo, 

por :la qóal sé hace superior á sí>¡ propio ves. ¡decir, 
én su ‘alma ; fós^Oales' bienes' son dá ^dignidad, da 
ciencia , y la ■ virtud. Yo llamo ̂ dignidad eael hom
bre el libre albedrío ; por el upiai-se le ha 'dado:á 
é l , no solo sobrepasar á todos los animales, isino 
dominarlos también. Ciencia llamo aquel conoci
miento, con que recanqoe esta dignidad, en*si mismo, 
mas no de sí mistno. Y entiendo, por victudjaquel 
afeéfocon que consiguientemente se mueve á buscar 
con diligencia aquel mismo Señor, de quien tiene 
el ser, y á tenerle fuertemente, después que le haya 
hallad?.

Asi,
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3 A si, cada lina de esús tres co'T" ss- pre

senta duplicada. Porque* la humana dignidad no so
lo la demuestra la <prerrogativa de su naturaleza, 
sino, tanibieó el . poder dé su ’dominación , por quan- 
to há querido Dios que infunda'terror el hombre 
en todos los ¿nmiátes efe íá tierra, La ciencia igual
mente será dupítéadá’ , siJ‘éstáytíí^mddd m is m á u  
otro ^nalquiera-bien' qué fén^amos^ conociéremos 
que está en nosotros, y .que nó viene de nosotros. 
Por tuerto, lá virtud misrpá sé verá que es de dos 
maneras tamjpieíi* sr íefi'stguida buscamos ál autor 
de .estos b jebes .y 'q os1 jtirf|arthds¡ inseparablemente* á 
él , habiéndole 'Jialla^¿*’ lU 'aií^ dátf ̂ e á ’sifi láeiéú- 
cia nada aprovéchá y la diencti1 sin lá. virtud aun 
será dañosa lo que se prueba con claridad ’ton' !;» 
siguiente ra'zpm Pofck^VtetierlÉi^üé nb; sabés sido 
tienes, ¿qué’ cidria tíen'e?̂  Por '‘ciertô  r el Saber que lo 
tienes , pero1 ignorar que ndf idí'tietíes efe tuyo ,. tie
ne gloria, mas no delante de Dios. Al que se glo
ria en si mi^mo le' dree el Apóstol: ¿Que tienes' 
gue ñot bayas recibido* ‘Jifas* si Jo bas recibido, 
igor. giu? te glorias * tordo ' si no lo hubieras recibid 
^o? Ño dice1 sofa’rneriíe*: f Por qué te glorias! si no 
.que: añade , como'sino lo 'hubieras recibido : para 
declarar que eŝ  r^pre,nsibi’e','nQ tíl que se gloria en 
•los. .bienes’que, tiene1;1 sino él fque se gloria enellos, 
pocno s» no ids Htitóera recibido. Con razón sella- 
,iha' esta ^ánigípria, pues' ca'réce dtíl “sólido fundáf- 
mento de 1̂  yeldad. La'Verdadera gloría la'disdn- 
gue de esta enceste tnodb i E l que se gloria , dice, 
gloríese ed el Señor : efe decir , en la verdad. Pues 
es vp'fdácí el' Señor. , ‘ '

Anábas cosas ■ pties es necesario que Sepas, asi. 
íq qtíe./frei  ̂ Ao ló eres de tí mismo': p’aéa
que tw^suceda qtté dbsoíúta«lente no té g'fóríes dque 
te gtetq^s ya^tnéntei Ültímatiiente., sino te' éoHbces 
A ti r sa í.y  sigue traslos rtbañosde tus

SOfít-

E. l-.> mi6 
n i05 bd til* 
vukn en 
otros.

La digrn ■ 
dad d cI 
bobre sin 
la eieacut 
dafía?v Ll 
eiecia sin 
U vil LUÍ.
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compañeros. Verdaderamente, asi sucede. E¡ hom
bre criado en el honor, guarido' no conoce este ho
nor mismo, es comparado por culpa de esta igno
rancia suya á los animales irracionales , cómo i  
unes compañeros de su presente corrupción y mor
talidad. Sucede pues ,, gtiq i)o 'conociéndose'. á si 
misma una criatura. /ilustre por el'-cfoñ d'é' la razón, 
comienza á juntarse á los rebaños de las irracio
nales, guando ignorante de la propia g loria ,  que 
está en su interior , es ]Jc-vad:A ppr su misma cu
riosidad á conformarse por fuerza á ¡as cosas sen
sibles:; y se hace una,'-{le.’lías demás, por no enten
der que ha recibido nada . con preferencia sobre 
las demás. Asi, nos debemos guardar en gran ma 
riera de esta ignorancia,,por la. qual tal vez senti
mos.de nosotros menos’ de lo que qos correspondia 
á nosotros: pero, no menos, sino mucho mas nos 
debemos guardar de aquella, por la qual nos atri
buimos á nosotros mas de lo que tenemos. Lo que 
sucedería, si engañados llegáramos i  pensar , que 
hay algún bien en nosotros, y que viene de noso
tros. Mas, sobre una y otra ignorancia se debe evi
tar y exsecrar aquella presunción, por la que con 
conocimiento y advertencia, te atrevieras acaso á 
buscar tu propia glpria <jle los biene? míe no son 
tuyos : y estando ciérto qiSea'm Ib? tienes de" ti 
mismo , con todo eso no recelaras robar por 1« 
misma causa el, honor, ,<Je otro. A ljjá ’ verdad , ía 
primera ignorancia , no tiene glp'ciá t ía segunda la 
tiene sin duda , pero np en, Dios. Mas , este tercero 
delito, que se comete con conocimiento , Jí Usur
pa aun contra Dio?. En ,fin,9d;anto mas (gr;aye y pe
ligrosa es esta arrogancia, queda îgn,oráhq¡á segun
da, qu,anto,si por ella.ciertdtiiente$'é ignora'Dios, 
pero por esta se desprecia tan\bien : tanto tpas ma* 
la y mas detestable que lá primera, québtó. aso- 
ciándonos por ella á los irracionales ,pdr está rws
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Porque , 'es--una

sób'érl^V-^'^üj^l^ffc^BisIfil'o', usar de, lo que nos
óditftros fuera nacido : yon  

i Jos ^ue|!c1q^'qSe¿óos‘;ba^'hechavusurpar la gloria 
♦ iíe^üSwíKS^SiF/1 *•’ - t .- > :: ■ .■ '.■ r-,;r '■•

b£s; pfif ln^Ué-9e*; b'&Sfcá-y Túrne aquel Señor , que, 
siendo fei autor -y*' dador de todas'las- cosas;, coa fa 

raón- és ^glorificado pBr Sodios, íDe* btfaéí suelter, «1 
■ qüé'siíbé; y^m hace lo qutt. debe yr será;'castigado'do 
imiichói^tííodés. ’|Por ^qaé? Gieriamííate porqueíno 
qiíísb; edíe:rid<er ^  para obrar el bíérct antes por el 

' eontrar.kf, íñeditb la maldad en su aposentó, quan- 
do de los. bien«' que por el ¡dón de la ciencia sa- 

'^iá'^ieyiklniátiaéÁle1, qup aoi'eVaw de;éirv.:intenta quaí
• sreftré-l inlp:ÍoJ báptqrr  la  ngsl ó m  «telqSeñor ¡buena ,■ ¡ a  
m as'bien; afrebatgfteiv Se^ftace/claro^pues, lo uno, 
que la ’dfgñTdafd sitf'lá ciencia es inútil enteram en
te ,¡ lo o tro , que lk ciéUcia sin la virtud; es repren- 
s5-bf#. !vlvlás rfél tea íb re  de virtud , «»  quien ui per-

'áákolééf*;éi!Í|^le?l:a''!©iéncia-;ítnL* ladignidad 'in/ruer 
Wo.sa , '(liítña^&^OiíoSvr-y;. .confiesa :con ingenuidad:
‘ N o ftijiópofiQf i 'S0ñor-< fm\ d mmtros y sin f  á vues-
• tro nombro dad la gloria,. Esto es,, nada,. Señor, nos 
' 'dt'rlbuiitos a;-nósotrosipor la eteacia i nada por: la

Ec£ertóQsjáiVde;stf;0npm- 
-/í)re,; dd 'qnieú \h'ene todo. •. -hf-.d-' r,\\
«- • gj ■ ? Pero-, nos hdtáés -alejado dpmasiatíocasi 
‘ira défásUtftoV emprendiendo mostrar , que aquellos 
'qiid-ígncftain á-Chrrsto, también son instruidos su- 
^ficí^ffteménte por la ley natural en; vista d ejos bie- 
Hel-dél-'eLíerpSvy dél á r̂aa. que-ha», r^ ibido, de 
que deben amar á Dios por Djpa ellos igualmen
te. Pues, por repetir brebemente lo que sobre esto 
queda dicho: ¿quién aun de los infieles ignorará, 
que las sobredichas cosas, tan necesarias á sucuer-

r -! i 1- iJ
.5 5 • 3

Ps. 113.5»

El infiel 
por l.i ley 
de la na
turaleza, 
está obli
gado . á 
amar  ̂
Dios; s0_
brc tô a3
las co s^
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po en esta vida mortal , can que ppedasubsistir, 
con que pueda ver, con que pueda respirar, de 
ningún otro vienen , sino d.e, aquel $eñor , que dá 
alimento á toda carne, que hace qác.grjsp.'jsq ŝóbre 
los buenos y los náalds,, jjt üqeyefSQ^re, ] ^  justos y  

los injustos? ¿Quién.iguálroeftte ¿,.aunque sea.iin i¡n- 
plo , pensará que es otro, ej autor de la.humana dig
nidad que resplandece en el alma,>, fu^ra desque! 
mismo que. habla ,eq el Génesis: Hagamos al hom
bre á nuestra imagen, y  semejanza? ¿Quierrjuzga- 

' ná̂  que. es-eldador de la ciencia ,t siqq;¡igualmen
te  este. mismo. Señor, que enseña aj hombrera cien
cia? ¿Quién tampoco pensará que se le ha-dado, á 
esperará que se le. haya de dar el don de la vir
tud de la .mana ¡de otro * que déJ Señor ¿ie.Jas vir

tudes?1. Merece pites ser .amado por si tpjggiq Dios, 
aun dél que es ¡ infiel ; puesv ajinque no cpnpzca ¡á 
Christo, se. Conoce á sí mismo ¡con todo esp. Por 
tanto , es inexcusable aun todo infiel , siqp ama al 
Señor, su- ljios de todo su corazón, d eft<?da su al
ma y • ü¿ todas sus fuerzas.. Porque.,,ejti; ¿anejo-.vq- 

•cés -ea-.su isterior hna.íju^tiqia.íhnata; .eqsél, y qu¡e 
no puede ocultarse 1  ía razón, que con, todo Jo que 
es debe amar, á aquel Señor, á quien, no ignora 
-que lo debe todo. .Perol es difícil , odiciepdo mejor, 
imposible v que QÍngono. con sus; propias fuerzas ó las 
del libre albedrio dirija .deLtodo á Ja voluntad le  
Dios los dones que ha; recibikia.de',Dios * y qqe no 
mas antes los tuerza hácia su propia yoluntad , y 
los retenga como si fueran suyos vsegun está escri
to : Todos buscan-sus.propios intereses, Y tamtpcm 
Los sentidos y  pensamientos fiel hombro están pro
pensos á lo malo, - ;
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CAPITULO III.

g u a n t e s  m a s  e s t ím u lo s  t e n g a n  lo s  C h r i s t i a n o s  p a~  

■'¡r M  a m a r  à  D i o s  e n  c o m p a r a c ió n  d é  / o s  i n -fieles.
~ f  ■ -TJ0 R el contrario, saben bien los fieles, 

4- j l  q'áan necesario Ies sea Jesus, y esté 
crucificado : quando , admirando y  apreciando la 
sobre eminente caridad de là ciencia en él mismo, 
se confunden, s i , en recompensa de tanto amor y 
dignación , no le ofrecen aun esto poquito que son. 
Fácilmente por tanto, aman mas, ptíes -Se reconocen 
á si Mismos amados mas : però; aquél* à quién menos 
se ha dado , menos ama. A la verd ad , ni el Judio ni 
él f^ gánó es excitado con tales estímulos dé amor 
comò là Iglesia experim enta, la qual die e : T o  e s 

t o y  h e r id a  d e  a m o r  : y  otra vez : F o r t a le c e d m e  c o n  

f l o t e s  y  c e r c a d m e  c o n  m a n z a n a s  , p o r q u e  e s t o j  e n - 
f e r m a  d e  a m o r . M ira al R ey SalOiiton en la d ia
dema , con que le coronò su madre ; mira al U n i' 
co del Padre , que lleva à cuestas là cru z: mira 
herido y escupido al Señor de la M ágestad; mira 
al autor de la vida , y  de la glória-traspásadcPcon 
c la v o s, herido con la lanza , harto de oprobios $ y  
quéypor fin , aquella amada vida suya la dá por sus 
Amigos. M ira estas cosas, y  la espada del amor 
traspasa mas su alma m ism a, y dice asi : F o r t a *  

lé e e d m e  c o n  f l o r e s , c e r c a d m e  c o n  m a n z a n a s  , p o r 

q u e  & $ to y  e n f e r m a  d e  a m o r*  Porque, estas soñ aque - 
hás ^ráñadas , q u é , introducida en el huerto del 
fetnado la E sp osa, arfánca del árbol de la vida; 
granadas que tomaron el sabor propio del parí ce 
lestial , y de la sangre de Ghristo el color. M ira 
después muerta á la muerte , y  al autor de Ma 
muer te *■ arrastrado en triunfo. M ira como desde los

G rj rufe
incentivo 
de amor 
para el 
christia— 
no la pa
sión de 
Christo.
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Cant. 3, 
x 1.

Cant.2. 5
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infiernos á la tierra, desde la tierra á los cielos es 
llevada una numerosa multitud de cautivos , para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, 
en el cielo, en 1» tierra, y en el infierno. Advier
te que la tierra que babia producido espinas y abro
jos bajo déla maldición antigua, ha reflorecido, reno
vada con la gracia de la bendición nueva. Y en to
das estas cosas, trayendo á la memoria aquel versi- 
to : V  mi carne refloreció, ,y de mi voluntad le con- 
fesaré: á las manzanas de la pasión, que había ar
rancado del árbol de la cruz, quiere, juntar las flo
res de la resurrección , con cuya fragancia ¡espe
cialmente convide al Esposo I  que con mas fre*

' qiiencia la visite,
8 Finalmente, dice: ¿Qué hermoso sois cimada 

rpio , y  quantas son vuestras gracias? nuestro le' 
cho está cubierto de flores. La que está mostrando 
el lecho, manifiesta bien lo que desea; y quando 
anuncia que está cubierto de -flores, bastante in
dica , de donde presume alcanzar lo que desea. 
Porque, no lo presume de sus méritos, sino de las 
flores del campo, que bendijo el Señor» Se delec
ta en las flores Christo, el qual quiso ser conce
bido,, y alimentado en Nazareth. Se alegra en ta
les,olores el, celestial Esposo ■, y entra con, freqüen». 
cia y con gusto en el tálamo del eoraaon  ̂que, ha
lla lleno de estos frutos , y sembrado detales.,flores» 
Donde mira ,que se repasa con solícita meditación 
ó la gracia de su pasión, ó la gloria de su, resur
rección, allí sin duda asiste con freqUencia ». asiste 
gustoso. Pues los monumentos de la pasión jo$ d£~ 
bes reputar como, unos frutos del añoque paso,*#-* 
to es , de todos los tiempos que corrieron’ bajq 
del imperio del pecado y de la muerte, los quales 
aparecen,en fin,en la plenitud del tiempo. Mas , en 
las insignias de la resurrección has de contemplar 
unas flores del tiempo que se sigue, que reverdece
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bajo de la grapia* como una primavera , cuyo fruto 
producirá err el fio la futura general resurrección 
p^raí iperrranecer ya sin fin, Ta , dice , se pasñ el 
invierno, las lluvias se disiparon y  cesaron , las 
flores parecieron en nuestra tierra: dando á entender, 
que había venido el verano con aquel Señor, que pa
sando de los yelos de la muerte á ia templada pri
mavera de una nueva Tida : Ved a b i, dice, que y o  
bago, nuevas todas las cosas : cuyo cuerpo fué 
sembrado en la muerte, y refloreció en la resur
rección: i  cuya fragancia sucesivamente en el cam
po! de nuestro valle reverdece lo árido, se reacien- 
de lo frió-, revive lo muerte, ’

9 Con ia novedad pues de estas flores , y fru
tos , y con !a hermosura del campo que espira un 
olor suavísimo, el mismo Padre también se deleyta 
en el , quanJo renueva todas las cosas; de tal 
modo que dice : E l olor que sale de mi hijo , es se- 
me jante d^el de un campo lleno de flores , que el 
Señor llend de sus bendiciones* ¡Que bien dicho He
ndí pues todos recibimos de su plenitud. Sin em
bargo rnas familiarmente la Esposa toma de él, quan- 
da quiere y flores para si , y arranca manzanas, pa
ra esparcirías en lo intimo de su conciencia , y pa
ra que asi le huela suavemente al Esposo el lecho 
de su corazón, quando entrareer> él. Porque, es me-i 
nesten* que nosotros, si queremos tener á Christo 
por: ¿continuo huésped , tengamos siempre for
talecidos nuestros corazones con los testimonios fie
les , asi de la misericordia de su muerte , como de 
la gloria de su resurrección ; según lo que deeia 
David : Estas dos cosas be oido , que el poder per
tenece á D ios, y que V o s , Señor , estáis lleno de 
misericordia. Pues los testimonios de ambas cosas 
se han hecho creíbles sobremanera, muriendo Chris^ 
to ciertamente por nuestros delitos, resucitando por 
uuestra justificación r ascendiendo para nuestra pro-

Oo 2 tec-

i í .
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teccioo , enviando el Espíritu para nuestra consola
ción , y habiendo de volver para nuestra consuma» 
cion. Sin duda mostró la misericordia ed la'muer, 
te, el poder en la resurrección, y uno y otro en 
cada una de las demás cosas.

. 10 Estas son las manzanas, á lo que creo» 
estas las flores, con que la Esposa entretanto desea 
ser cercada, y fortalecida , persuadida á que fácil
mente puede entibiarse la fuerza del amor , y en al
gún modo quedar sin acción, sino es fomentado con
tinuamente con tales incentivos, hasta qué, introdu
cida alguna vez en el retrete, sea recibida coa los 
abrazos tanto tiempo deseados , y diga: E l pon e su 
mano izquierda bajá de mi cabeza, y con su dere~ 
sha me abraza. Porque »sentirá entonces y  experi
mentará , que todos Jos testimonios de amor, que 
había recibido en el primer adviento, com odela 
siniestra del amado, son muy poco estimables á la 
comparación de la muchedumbre de dulzufáde U 
diestra que abraza, y que enteramente'deben po
nerse como abajo. Sentirá lo que había oido : JLa 
carne nada aprovecha , el espíritu es quien vivifica. 
Experimentará lo que habia leído: M i espíritu es 
mas dulce que la miel, y  mi herencia sobrepasa en 
dulzura a la miel y  al panal. Pues ,'en lo que ser 
sigue : M i memoria pasará á las generaciones de 
Jos siglos; quiere significar , que mientras perse
vera el presente siglo, en el quai una generación 
llega , y otra generado» pasa , no faltará á los Es
cogidos coasuelo por ja memoria , ya que rto se 
Jes concede todavía la plena refección por la pre
sencia. Por lo qual está escrito: Ellos eructarán la 
memoria de la abundancia de vuestra suavidad; 
sin duda aquellos, que habia dicho poco aatesiUwa 
y otra generación alabará vuestras obras. La me
moria pues se halla en la generación de los siglos, 
Ja presencia en el reyno de ios cielos. Por estafes

gl0.

i
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glorificado el coro de los- encogidos ya recibido en 
el cielo : por aquejíi«, es éotMClada ;erttretan£Oíla ge* 
neracion <que . peregrinan

CAPITULO IV. 1

Quienes reciban consueto por ia memoria de Dios; 
d quienes sean mas idóneos para su amor..

- %
. •• ’ > , „ i

11 T J E R O , importa mucho saber, qual sea 
JU la generación que recibe consuelo por 

la memoria de Oíos. Porque, óo es la generación 
mala y provocadora, á quien se dice : Ay de vo
sotros ricóS; que tenéis vuestro consuelo*, sino la que 
con verdad puede decir: Rekusb consolarse mi a l
ma. A esta sin duda la creeremos también, si si
guiendo añadiere: Me acordé dé D ios , y  me de
ley té. Porque , justo es , que á quienes no deley ta lo 
presénte, oq íes falte Ja memoria de lo futuro: y 
que los que desprecian consolarse con qualquiera 
afluencia de estas cosas que fluyen , sientan deley- 
te en el recuerdo de ia eternidad. Y esta es la ge
neración de los que buscan á Dios, de los que 
bu&eaoyiao&us intereses, sino el rostro del Dios de Ja
cob. Ados que buscan pues, y suspiran por la pre
sencia Dios * asiste pronta y dulce su memoria 
ahora, no para saciarlos con todo eso, sino para 
qué tengan mas hambre de lo que les ha de sa
ciar. Esto mismo testifica de si el mismo manjar, 
diciendo de este modo: E l que me come, tendrá 
todavía hambre: y el que fué alimentado de é l; Se
ré saciado, dice , quando apareciere vuestra gloria. 
Sin embargo , bienaventurados ahora ya los que 
tienen hambre , y  sed de la justicia , porque algún 
día eflos mismos, y no otros serán hartos. ¡Ay de 
tígeneración mala y perversa! ¡Ay de ti, pueblo 
necio ¿ insensato, que fastidias la memoria, y tie

ne»
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nes- pavor de la ' presencial■ .■ Can razon ciertatnentí, 
puq$ ;ni ahora quieres yaeoJiteadcideiL laza de rio*, 
cazadores, puesto que lof que.quieran hacerle picos en, 
este siglo, caen en el lazo del diablo', ni entonces 
podrás librarte deda palabra áspera. ¡O palabra ás
pera , ó lenguage duro! Id malditos al fuego eter~ 
no. Mas duro ciertamente, y mas áspero»<que¡el*que 
todos los dias se nos repite en la Iglesia sóbf.e; la me
moria de su pasión. E l que come mi carne ,y  bebe 
mi sangre, tiene la vida eterna. Esto es, el que 
hace memoria de raí muerte s y á mi exemplo 
mortifica sus miembros que» están sobre Ja tierra, 
tiene ia vida eterna: que esíxiecir ? Si ¡conmigo pa
decéis, conmigo, también rey nacéis. ¥■  con todo eso, 
muchos huyendo de esta voz, y vojyiéndose atras 
aun el dia de hoy , responden., no con palabras., sino 
con los hechos: Duras son estaspalabras, ¿quien 
puede oirías'1. A si, la generación que no ¡conservó 
redo su corazón , y cuyo espíritu no permaneció 
fiel á Dios, poniendo su esperanza mas antesen lo 
incierto de las riquezas, siente pena en oir ahora 
la palabra de la cruz, y reputa, pesada para si La 
memoria de la pasión. Pero , ¿cómo podrá sostener 
en la presencia el peso de aquella, palabra *»4/- 
ditos al fuego eterno, que está preparadapttrael 
diablo, y  sus angeles*. Verdaderamente, sóbfie quien 
cayere esta piedra, le quebrantará. Mas, la¡ge»era^ 
cion de los redos será bendecida; Ws qMSles sin 
duda eo compañía del Apóstol, b auSentesé pre
sentes se esmeran en agradar á Dios. Finalmente, 
oirán : Venid benditos de mi Padre, Entonces aque
lla que no conservó redo su corazón, experi men
tará ya tarde á la verdad quan dulce era en com 
paración de aquel dolor; el yugo de Christo, y.qUah 
leve su carga, de la quai, como si fuera, pesada, y 
áspera, apartó soberbiamente su cerviz dura. No p.o-> 
deis, siervos miserables del dinero, gloriaros á un 
' tiem-
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tiempo'en la cruz de nuestro Señor Jesu Ch/isto, 
y esperar én ios,- tesoros del; dinero; ir. tras el oro, 
y experimentar que ¿dulce es el Señor, Por tanto, al 
que no sentís suave en la memoria, sin duda le 
sentiréis áspero en ia presencia.

12 Mas, cl>alma fiel, no solo suspira por 1« presen
cia ansiosamente, sino que descansa también en la 
memoria dulcemente ; y ,mientras que no es ¡doñea 
para especular con el rostro descubierto: la gloria del 
Señor,se gloría en la ignominia de la cruz. Asi cier
tamente, asi la Esposa y paloma de Christo hace 
pausa entretanto , y duerme en medio de las suer
tes (a) habiendo logrado ya en lo presente. Señor 
Jesús,i por la memoria de ia abundancia de vues
tra suavidad, las alas plateadas, el candor, es á 
saber de la inocencia, y de la castidad, y espe
rando además ser llenada de alegría con vuestro 
rostro, donde también la extremidad de la espalda 
representará: el. resplandor del oro : quando, intro
ducida con gozo en los . explendorqs de los Santos, 
será iluminada, mas llenamente con jos brillantes 
rayos de ía sabiduría. Con razan por tanto , ya se 
gloria ahora ,. y dice a s i: E l iba puesto su mane iz
quierda ¿ajo- de mi cabe*ta,y su derecha me abra- 
zard r -reputauda en l& j¿zqqier,da la tnetnorin de 
aquella, Caridad, que esenayor que otra alguna, por- 
que-diósu, vida por cus flfBÍgos: y en la diestra la bien
aventurada vista, que 4.,sus- amigos prometió, y  

’ el.
í " ' \ * i / .

« 1 LPI V; 1 *" — h
(a) E t̂e es «el sentido, literal d¿l v̂ r.SQ efej. H* en estas 

palabras : I n te r  m edios cleyos. G en erar do: en medió de ios 
mas inminenteís peligros. Saci traducá asi todo el verso: Quan
do estuviereis como-medio muer tosí en medio de los mas gran
des peligros , os volveréis como la paloma , cuyas alas están- 
platead#^, y  cuya extremidad de. la espal^a representa el 
explendor del oro.

Ps.67.14

Dos suer
tes de la 
esposa ds 
Christo*

Cant.í.f



Ps. i5. io

La cabe
za de la 
esposa es 
su inten
ción.

Sap.9.1 5

El amor 
de Dios 
para no
sotros ^ 
eíicadsé- 
r a bien 
conside
rado.

2 9 6  L i b r o  d e  S .  B b r k a r b o  A b a d
el gozo de la presencia de la Magesiad, Con ra- 
zon, aquella vista de Oios , y vista deifica, aquella 
inestimable deleytamori de la presencia; divina se 
atribuye á la diestra", de la qnal'támbien se can
ta del eytablemente : Eternamente permanecen las 
delegaciones én vuestra diestra* Con razón, se co 
loca en la izquierda aquella admirable caridad ya 
mencionada, y siempre digna de estár en la me
moria , pues sóbre ella , hasta qtte pase la iniqui
dad , se recuesta la Esposa , y descansa.

13 Con razón pues, bajo de la cabéza-de la Es
posa está puesta la izquierda de! Esposo, para que 
reclinándose sóbre ella sustente su cabeza , esto es, 
la intención 1 de su corazón , á fin de qué no se in, 
cline, y'se encorve hácia los deseos carnales, y 
mundanos: porque el cuerpo que se corrompe, 
abate al alma ; y deprime la habitación terrena 
al entendimiento en los muchos cuidados que ie 
agitan. Porque ¿qué Otra cosa hará la considera
ción de tan grande y tari indebida piedad , de tan 
gratuito y tan probado amor , de dignación tan in
opinada, de mansedumbre tan invifta , de dulzura 
tan estupenda? ¿Qué, vuelvo á decir, harán todas 
estás cosas, bien consideradas, sino arrebatar hácia 
si admirablemente el ánimo de quien las Considera, 
desunes de haberle purificado enteramérite*de todo 
amor perverso ; atraer sá afición poderosamente'; y 
haoerlé despreciar por ollás .todo lo* que no píiéde 
desearse, sino despreciándolas? Sin duda por tanto, 
en el olor de estas aromas corre la Esposa ariimp- 
sameTíte~;tap)ja arddein^Tiientex,y''nérndose amada asi, 
la pareqé quapdb toda ella se
convirtiere eniqmprl'Ni.sj'nrazón. Porque ¿quécosa 
grande se retribuye á tan grande amor, y á un amor 
de quien es tan grande , en que se recoja todo, para 
correspond er con; su¡amoreno pequeño pblvofiNpiteii 
previniendo sin duda eo el amor aquella Magestad,
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: todf ellanse> m*** «mpleada en la obra de su salud?" 
íEft;€¡i i-tútítQ «wd Bios^at muñafa , que le diá su 
f&¡f#i4fít$gén¡tK% sin dttda qne lo dice del Padre. 

•^rtibl&«y'r<í#*r*gd d  la miente 4# pida-i ni se do
ma qfledwbi© del Hijo. í gnatenénte dice de! Espíritu 
-Santo : -®/ Espíritu: consoladory-que .enviará el Pu~ 
dte en mi nombre, os enseñará tedas las eosqs , y  
os hará ' acordar de toda lasque yo os dijere. Anin 

"pues ©ios ,--y de sr todo ama .¡ porque ama toda la 
-Triftida J r si «o puede sin embargo decir todo de 
¡quien es infinito é incomprensible, y seguramente 
sim ple.r

-  —  >■ ;- • *• ■ CAPITU LO  *W

¡07i¡? grande sea en el Gbristiúm " la adeuda del
amor. ■ ■ • v-‘ ' ■ v

GOnsiderando pues estas' Cosas, creo, 
que suficientemente conocerá el Chris- 

tiano por qué ha de ser Dios amado, esto es, de 
que merezca que le amen. M asvel infiel, no tenien
do al H ijo, consiguientemente no tiene al Padre, 
ni al Espíritu Santo. Porque, quien no honra al H i' 
jò ; nò honra al Padre que le envió, ni tampoco 
al Espíritu" Santo que envió él. No es dé admirar 
pues , que este , à quien conoce poco , ame poco. 

/Sin embargo, él tampoco ignora , que se debe to
do jo que él es, àquien nò ignora que es autor de 
todo él. Pues ¿qué deberé hacer yo, que tengo à 
mi D ios, no solo gracioso dador de mi vida , ad - 
Wiìmstradar larguísimo ,  consolador piadoso ¿ go- 
vernador solicito ; sino además también jeopiosisi- 
mo Redentor , eterno conservador , enriquecedor, 
glórificádpr? Segurt lo qual está escrito: En él se 
■ balia la redención copiosa'. y también : - Üná. vez 
soia mfrè en el santuàrio, ^habiendo bailado una
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r e d e n c ió n  e t e r n a . Y , acerca de la conservación: 
N o  a b a n d o n a r á  s u s  S a n t o s , e t e r n a m e n te  s e r á n  

c o n s e r v a d o s  : y de la riqueza, U n a  m e d id a  b u e n a , 
c o lm a d a , r e m e c id a  , y  q u e  r e b o s e  , p o n d r á n  en  v u e s 

t r o s  s e n o s. Y'también : iW e/ q/o wó , n i  e l  o ido  

oyó  , «/ e/ c o r a z ó n  d e l  h o m b r e  lo  q u e  t i e 

ne D i o s  p r e p a r a d o  á  lo s  q u e  le  a m a n .  Y acerca 
de [a glorificación: A g u a r d a m o s  a l  S a l v a d o r  n ú e s ~ 
¿ro iSV?7¿?r C h r i s t o  , e l  q u a l  r e f o r m a r á  n u e s 

t r o  c u e rp o  h u m i l l a d o , h a c ié n d o le  c o n fo rm e  á  s u  c u e r 

p o  g lo r io s o * Y aquello : ¿Yo t ie n e n  p r o p o r c ió n  lo s  

t r a b a d o s  de  e s t a  v i d a  c o n  l a  f u t u r a  g l o r i a  , que  

s e r á  m a n i f e s t a d a  en n o s o t r o s . Y otra vez : E s t e  

m o m e n to  t a n  c o r t o  y  t a n  l i g e r o  d e  l a s  a f l ic c io n e s  

q ue  s u f r im o s  en e s t a  v i d a , p r o d u c e  en  n o s o t r o s  un 

p e s o  e te r n o  d e  u n a  s o b e r a n a  é  in c o m p a r a b le  g l o 

r i a  , no c o n s id e r a n d o  n o s o t r o s  l a s  c o s a s  v i s i b l e s , 
s in o  l a s  i n v i s i b l e s .

15 ¿Qué volveré yo al Señor por todos estos 
beneficias? A aquella razón, y una natural justicia 
le están impeliendo á que todo él se entregue á 
aquel Señor, de quien tiene todo lo que es , y á que 
de todo loque es, desee amarle. A mi ciertamen- 
te tanto mas me inclina la fe que le ame , quan- 
to por ella entiendo , que le debo estimar mas que 
á mi mismo : puesto que, no solo me ha dado lo 
que soy, sino que tainbi¿m me ha dado á ú mis
mo. En fin, todavía no era llegado el tiempo de 
la fé , todavía no se había manifestado en ¡a car
ne Dios , no había muerto en la cruz , no había 
salido del sepulcro, no habia vuelto al Padre: to
davía, repito, no habia señalado en nosotros su 
mucho amor, aquel amor, de que hemos dicho 
ya muchas cosas, quando ya fue mandado al hombre, 
que amára al Señor su Dios con todo su corazón , con 
toda su alma, con todas sus fuerzas, esto es, con 
todo lo que es, con todo lo que sabe, con todo lo

que
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q u e  p u e d e .  N i  p o r  eso es in ju s to  Dios * r e p i t i e n d o  
p a r a  si su o b r a  y  sus dones. P o r q u e  ¿ c ó m o  no  a m a 
r í a  la o b r a  á su a r t í f i c e ,  si t u v i e r a  d e  d o n d e  p o 
d e r  h a c e r lo ?  ¿Y p o r  q u e n a  le a m a r í a  q u a n t o  a b s o 
l u t a m e n t e  p u d i e s e ,  no p u d i e n d o  n a d a  a b s o l u t a m e n 
t e ,  s ino p o r  su b e n e f ic io ?  S o b re  e s t o ,  el h a b e r  s i 
d o  c r i a d o  d e  la  n a d a ,  el h a b e r l o  s ido  g r a t u i t a m e n 
t e  , el h a b e r l o  s ido  en  e s ta  d i g n i d a d  , no solo h a 
c e  la d e u d a  d e l  a m o r  m a s  m a n i f i e s t a  , sino que m u  es* 
t r a  m as  ju s to  a l  q u e  la e x i g e .  M a s  ¿quán to  pensa 
m o s  que se a ñ a d i ó  a! b e n e f i c i o  , c u a n d o  s a lv ó  los 
h o m b r e s  y  los j u m e n t o s ,  s e g ú n  q u e  m u l t i p l i c ó  su 
m i s e r i c o r d i a  e l  Señor?  H a b l o  d e  n o s o t r o s , qu e  t r o c a 
m os  n u e s t ra  g l o r i a  c o n  la  s e m e j a n z a  de  un b e c e r 
r o  que  c o m e  h e n o  , o f e n d i e n d o  á D io s ,  y  c o m p a r á n 
donos á los j u m e n t o s  i r r a c io n a le s .  Y ,  si to d o  m e  
d e b o  p o r  h a b e r  s id o  h e c h o ,  ¿qué p o d r é  a ñ a d i r  y á  
p o r  h a b e r  s id o  r e p a r a d o  , y  r e p a r a d o  de  este m o 
do? Pues , no  fu i  r e p a r a d o  tan  f á c i l m e n t e  c o m o  fu i  
h e c h o  : p o r q u e  , no  solo p o r  m i , s ino p o r  to d o  lo  
que  e s tá  h e c h o ,  se h a l l a  e s c r i t o :  D i j o  D io s  ; y  

fu eron  hechas la s  cosas , P e r o  , el q u e  m e  h i z o  t a n  
g r a n d e ,  y  d i c i e n d o  u n a  sola v e z ,  c i e r t a m e n t e  p a 
r a  r e s t a u r a r m e ,  no  solo d i j o  m u c h a s  c o s a s , no  solo 
h i z o  cosas m a r a v i l l o s a s ,  s ino  que  s u fr ió  cosas m u y  
d u r a s ,  n i  s o la m e n t e  d u r a s ,  sino t a m b i é n  in d ig n a s .  
¿ Q u é  v o l v e r é  p u e s  a l  S e ñ o r  p o r  todas  las cosas q u e  
él m e  h a  d a d o  á  m i?  E n  la  o b r a  p r i m e r a  m e  d i o  
á .m i  m i s m o ,  en  la s e g u n d a  á s í ; y  d á n d o s e  á sí 
m i s m o ,  á m i  m e  v o l v i ó  á m i .  D a d o  p u e s , i g u a l 
m e n t e  q u e  v u e l t o , m e  d e b o  p o r  m i  , y  dos veces  
m e  d e b o .  ¿ Q u é  v o l v e r é  á D io s  p o r  si m ism o? Pues,  
a unqu e  m i  i v e c e s  m e  o f r e c ie s e  en r e c o m p e n s a  , ¿qué 
soy y o  res pe d to  d e  Dios?
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CAPITULO VI.
; . . ' - • : ' '£ 7~j" ’

Brehe resumen , y  suma de lo que quedà dichos

16 7 ED aqui ante todas cosas, con què 
V  modo, ò mas bien qusin sin modo 

ha- merecido Dios ser amado de nosotros : pues 
(por repetir en pocas palabras lo que se ha dicho) 
nos amò él mismo primero, y siendo él tan gran
de, y tanto, y graciosamente , y à unas criaturas 
tan pequeñas, y à tales. Ved ahi lo que en el prin
cipio me acuerdo de haber dicho , que el riáodo de 
amar á Dios era amarle sin modo. £u fin , como 
el amor que se encaminaá Dios, se encamine á 
lo inmenso, se encamine á lo infinito (puesto que 
Dios es infinito, y es inmenso) ¿quál, os ruego, 
deberá ser el fin ò el modo de nuestro amor? ¿Y 
qué, si añadimos que nuestro amor mismo no se 
emplea ya graciosamente en él.» sino que se le re
tribuye como debido? Ama pues la inmensidad, 
ama la eternidad, ama la sobreeminente caridad 
de la ciencia, ama un Dios, cuya grandeza no tie
ne fin, cuya sabiduría no tiene nú-mero, cuya paz 
sobrepasa todo entendimiento, \y le corresponde
remos con medida? Yo os amaré. Señor, fortale
za mia, firmeza mia, mi refugio, y  mi liberta
dor: y finalmente, mi todo lo que es deseable y 
amable. Dios mio, ayuda mia , yo os amaré se
gún vuestro don, y segun mi mòdo, menos cier
tamente que lo que era justo, pero , à la verdad, 
no menos que mi poder : pues, aunque no puedo 
quanto debo, no puedo con todo eso mas de lo que 
puedo. Pero podré mas, quando os dignáreis dar
me mas: sin embargo de eso, nunca como mere
céis. Lo que hay imperfeélo en mi ,y a  lo han visto 
vuestros ojos : mas con todo eso , en vuestro libro

se



D jbl amor d e Dios. 3ox
«rescribirán, todos los que hacen i o que pueden, 
aunque no pueden lo que1 deben. Bastante, en quari
to advierto, se manifiesta y a ,, no solo de que mo- 
do debe amarse Dios , srnó con qué mérito suyo. 
Con qué mérito suyo , repito , pues con quauto, 
¿quién lo alcanzará? ¿quién lo dirá? ¿quién lo sabrá?

CAPITULO VIL

Q u e D io s  no se  am a sin  fr u t o  ni p r e m io : y  que 

con lo terreno no se s a c ia  el a p e tito  humano.

17 X  FEamos ahora con que provecho núes- 
V tro se haya de amar. Pero , ¿quin

to es también qji esto todo nuestro ser respecto de 
lo que es?. N i , con todo eso, se ha de callar lo que 
se vé, aunque enteramente no se ve según es. Mas 
arriba, quando se proponía , por qué , y cómo de
be amarse Dios, dos sentidos dije que hacia lo que 
se pregunta : de suerte, que uno , y otro puede* 
parecer que se pregunta , ó con qué mérito su
yo se deba amar , ó con qué provecho* nues
tro. Habiendo por tanto hablado del mérito de Dios, 
no según era digno para é l, sino* según á mi se me 
ha concedido: resta decir acerca del premio, lo que 
igualmente me sea dado; No se ama pues sin pre
mio Dios, aunque se debe amar sin mira del pre
mio. Porque, la verdadera caridad no puede quedar 
sin fruto, y con todo eso no es mercenaria, pues 
no busca sus propios intereses. Ella es un afeito, 
no un contrato,ni se adquiere por paéto , ni ella ad
quiere por paéto, Espontáneamente aficiona, y hace 
espontáneo á quien ama. E l amor verd ad ero  esta 
contento 'consigo mismo. Tiene premio, pero este 
es lo que se ama. Porque, siempre que se vea que amas 
por otra cosa , aquello amas seguramente á dónde 
llega* el fia del am or, no aquello p o r donde se di-

L a  segu- 
da causa 
para am
ar á Di
os, es e l 
premi».

1 .Cor. 13 
5*

1. Cor. 9.
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rige. Pablo no predica para comer, sino qué cot 
me para predicar; por qtiantoél ama , no la comida, 
sino el Evangélia. El amor verdadero no busca 
premio, pero le merece. El premio ciertamente 
al que no ama se le propone, al que ama se le de
be, al que persevera se le dá. Finalmente , en es
tas cosas inferiores, á los que no tienen voluntad, 
les convidamos con promesas, ó premios, no á los 
espontáneos. Porque ¿quién pensará que se haya de 
señalar premio al hombre , para que haga loque 
di tiene gusto de hacer? Ninguno , por egemplo, 
propone salario , ó al hambriento para que coma, 
ó al sediento para que beba , 0 ciertamente d una 
madre para que dé de mamar al hijo de sus en
trañas. ¿Pensará tampoco ninguno, que se haya de 
mover con suplicas ó premio á otro , para que 6 
cerque su propia viña , ó cabe su huerta, ó le
vante el edificio de su casa misma? Pues ¿quinto 
menos el alma, que ama á Dios, buscará otro pre
mio de su amor fuera de Dios? O , si busca otro, 
aquello ciertamente ama , no á Dios.

18 Es conatural á todo racional apetecer 
-siempre las cosas mas excelentes según su estima
ción é intención, y no estdr contento con ninguna, 
á quien juzgue que se debe preferir lo que le fal
ta. Pues, aun el que, por exemplo, tiene la muger 
hermosa, con alguna inclinación de sus ojos ó de su 
corazón mira á quien la excede en hermosura : el 
que tiene un vestido precioso, quisiera tener otro 
que lo sea mas, y el que posee muchas riquezas, 
tiene envidia á otro mas rico. Verás á muchos que 
teniendo amplias heredades y posesiones, no dejan 
con todo eso de unir una tierra á otra, y con una 
codicia infinita dilatan sus términos. Verás aun á 
los mismos que habitán-cti reales y ámplios pala
cios, juntar no menos todos los dias una casa con 
otra , y que con una curiosidad inquieta edifican,

des-
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destruyen, y todo lo mudan en diversas figuras. 
¿Qué diré cíe los hombres sublimados á los hono
res? ¿No los vemos por ventura con una ambición 
insaciable r y con todo su esfuerzo aspirar mas y 
mas à lo mas alto? V por eso el ansia de todos es* 
tos no tiene fin, porque nada se encuentra en to
das estas cosas que sea por si mismo lo sumo , ò lo 
óptimo. ;Y qué maravilla que no esté contento con 
lo inferior 6 mas malo , el que fuera de lo sumo 
ò de io óptimo no puede hallar reposo? Pero , ia 
mayor necedad y como una extrema demencia 
es , apetecer aquellas cosas siempre , que jamás, 
no digo sacian.,, pero ni templan el apetito : pues, 
quando ya tuvieres qualquiera de ellas, con todo 
eso codiciarás las que no tienes , y anhelarás in
quieto siempre por aquellas que te faltan. Asi su
cede pues, que , discurriendo vagabundo el corazón 
por los varios y falaces atractivos del mundo , se 
fatiga y con un inútil trabajo,no se sacia : porque 
todo lo que ha tragado con ansia , lo reputa po
co respecto de lo que resta devorar, y aspira siem
pre á lo que le falta , no con menos congoja,que 
pueda ser su alegría por lo que ya posee. Porque 
¿quién podrá conseguir todas las, cosas? Aunque 
también eso poco que el hombre logró con tanto 
trabajo , y poseyó eon temor, np sabe ciertamente 
quando lo perderà con pena, pero ciertamente sa
be que lo perderà algún dia. A si, quando por un ca
mino derecho se dirige á lo óptimo la voluntad per
versa , se apresura á lograr lo que puede llenarla. 
Por decir mejor, en estos penosos rodeos juega con
sigo misma la vanidad, se desmiente la iniquidad 
à sí misma. Si de esta suerte quieres lograr lo que 
quieres, esto es, si quieres alcanzar aquello con cur 
yo logro nada mas quieras ya ; ¿qué necesidad tie
nes de intentar las demás cosas? Corres sin camino, 
y mucho antes morirás, que por este rodéo logrea 

lo, q u deseas, En.

K>r este 
rodeo no 
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,19 En este rodéo pues andan los impíos, ape

teciendo naturalmente lo que ponga fin à su ape
tito, y desechando neciamente lo que Ies harta fl* 
.cil e i fi rr : El fin digo, no la cohsancion de él, si
no su consumación. Por tanto , se aceleran , ño á ser 
consumados con un fin dichoso, sino á ser consu
midos con un trabajo vano, los que , prendados .mu
cho mas de la hermosura de las cosas criadas, que 
del autor de ellas , quieren primiero recorrerlo to
do , y tornar experiencia de cada cosa, antes de pen
sar en llegar al mismo Señor de todas. Y cierta
mente llegarían, si pudieran cumplirse alguna vez 
todos sus deseos, es à saber si uno solo consiguie
ra .todas las cosas , fuera del Principio de todas. 
Pues por la misma ley de su codicia , con que so
lía en las demás cosas desear con ansia loque no 
tenia en vez de lo que tenia , y  fastidiarse de 
lo que llegaba á tener por lo que le faltaba tener; 
habiendo conseguido ya y despreciado quantas co
sas hay en el cielo , y en la tierra, por fin, sin du
da alguna , correria hácia el mismo que solo le fal
taba , que es el Dios de todas las cosas. Por cier
to , aqui ya descansaría : pues, asi como mas acá 
ningún reposo le retraería , asi ni mas allá le ex
citaría ninguna inquietud. Diría por cierto : Para 

'ini es cosa bueña-allegarme à Dios. Diría: ¿jQué 
bay para mi en el cielo, y  fuera de os que he 
querido yo sàbre la tierral Y  también : O Dios que 

■ sois Días de mi corazón, y  mi suerte para siem
pre. Asi pues (como se ha dicho) llegaría à lo que 
es óptimo qualquíe-ra codicioso , con tal que antes 
pudiera conseguir lo que hay inferior á ello.

20 Mas , como esto lo- hace del todo imposi
ble una vida tan brebe, un poder tan débil, y el 
nùmero tan copioso de compañeros : verdadera
mente sudan en un largo camino y en un trabajo 
Vaho; los qué, queriendo tocar todo lo que desean,

no
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no pueden llegar al que es el fin de todo lo desea
ble. ¡Y ojalá que con el ánimo, y no con la expe-» 
riencia quisieran tocar todas las cosas.' Pues-esto lo 
podrían hacer fácilmente, y no seria sin fruto. Por
que el ánimo del hombre, siendo tanto mas veloz 
que el sentido carnal, quanto es mas perspicaz que 
é l, le fue dado con el fin de que fuera delante en 
todas las cosas ; y de que nada se atreviese á to
car el sentido , que , adelantándose el ánimo , no 
hubiera aprobado por útil. Por esto mismo juzgo 
yo que se dijo : Examinadlo todo, y  aprobad lo 
que es bueno > de suerte es á saber , que aquel de
be cuidar de este, ni este debe conseguir su deseo, 
sin que preceda su juicio. De otro modo , no subirás 
al monte del Señor, ni estarás en stt lugar santo, 
por haber recibido en vano tu alma, esto es el al
ma racional: quando , á semejanza de los brutos, si
gues el sentido , permaneciendo la razón ociosa , y 
no resistiendo en nada. Aquellos pues, cuyos pasos 
no previene la razón, corren ciertamente , pero fué- 
ra del camino ; y por consiguiente, habiendo des
preciado el consejo del Aposto!, no corren de mo
do que lleguen á alcanzar. Porque ¿quándo llega
rán á tener , al que ellos no quieren tener sino des
pués de todas las cosa? Torcido camino, y rodeo 
infinito, querer tentar primero todo quanto hay.

21 Mas el justo no ¡o hace asi. Oyendo sin 
duda la vituperación de los muchos que se detie
nen en el rodeo (pues son muchos los que van por 
el camino ancho que lleva á la muerte) escoge pa
ra si el camino real , no desviándose ni á la dies
tra , ni' á la siniestra. En fin , testificándolo la es
critura : La senda del justo es derecha ,j> es rec
ta la calle del justo para caminar. Estos son los 
que tienten cuidado de evitar por medio de un sa
ludable atajo este me'esto é infructuoso rodeo , eli
giendo Apalabra •■ ¡r.ehhda-,. y que abrebia, que 
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ks enseña,no á desear todo lo que ven ; sino mas 
antes á vender lo que poseen , y dárselo Á los po
bres. Bienaventurados ciertamente los pobres , por
que de ellos es el Reyno de los Cielos. Todos sin 
duda corren, pero entre los que corren se hace dis
creción. Finalmente, conoce el Señor el camino de 
los justos, v el camino de los impíos perecerá. Por 
eso un bien mediano vale mas para el justo que 
las grandes riquezas de los pecadores, porque á la 
verdad (como habla el sábio y experimenta el ne
cio) E l que ama el dinero , no se hartará de di- 
ñero : Mas, los que tienen hambre y sed de la ju s 
ticia , estos serán hartos. La justicia pues , es un 
alimento vital, y natural del espíritu , que usa de 
razón : mas el dinero del mismo modo disminuirá 
su hambre, que el ayre la del cuerpo. En fin , si 
yieras á un hombre famélico , que , abiertas al vien
to sus fauces, con los carrillos hinchados tragaba 
el ayre, como queriendo asi satisfacer su hambre, 
¿no creerías que estaba loco? A este modo, no es 
menor locura, que llegues á pensar que con qua- 
lesquiera cosas corporales puede el espirito racio
nal no masantes inflarse, que saciarse. Porque ¿qué 
proporción hay entre ¡os cuerpos y los espíritus? 
Ni aquellos, ciertamente , pueden alimentarse de tas 
cosas espirituales, ni estos igualmente de las cor
porales. Bendecid alma mia al Señor , que llena 
en ios bienes tu deseo. Llena en los bienes, excita 
á lo bueno, mantiene en el bien, previene, sos* 
tiene , llena* El hace que desees, él es lo que 
deseas.

2a Dije mas arriba, que la causa de amar 
á Dios, es Dios. Y dije bien z porque él es causa 
eficiente y final de su amor. El mismo dá la oca
sión , él mismo cria el afeito, él mismo consuma 
el deseo. El hizo, ó diciendo mas bien, se hi
zo para $er amado; El es quien se espera, ha-

bien-
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hiendo de ser amado mas felizmente, para que en 
vano no haya sido amado. Su amor, no solamente 
prepara el nuestro, sino que le remunera. Precede 

tCOTOO'L mas benigno> se recompensa como cpas jus
t o ,  se aguarda como mas suave. Es rico para to
dos aquellos que le invocan: ni con todo eso tiene 
alguna, cosa que sea mejor que él mismo. Se dio 
para mérito , se reserva para premio , se entrega 
4  si rpismo en la refección de las almas santas, 
se expende en la redención de las cautivas. Bueno 
sois, Señor , para el alma que os busca : ¿qué será 
para la que os halla? Pero la maravilla en esto es, 
que n o 0$ puede buscar  n in o u n o , sino el que 
antes os encontrare. Queréis pues ser hallado , pa * 
ra que os busquen, ser buscado, para que os ha
llen. Podéis ciertamente ser hallado y buscado, pe
ro no prevenido con todo eso. Pues , aunque deci
mos : En la mañana os prevendrá mi oración: Sin 
embargo es muy cierto , que será tibia toda ora
ción, que no hubiere prevenido la inspiración. Rea* 
ta decir ya de donde comience nuestro amor , pues
to que se ha dicho donde se consuma.

C A P IT U LO  VIII.

D el primer grado del amor , con que el hombre
se ama por si mismo.

23 T ^ L  anior es un afeélo natural, y uno 
i Y  de losquatro(a) que, por ser tan co

nocidos, no hay necesidad de nombrar. Pues loque
Qq 2 es

Thren. 3 
2 5 Y

Ningunc 
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(a) San Bernardo muchas veces con los antiguos no distia-* 
gue mas que qnatro principales afecciones en el hombre qup . 
son amor, temor, gozo, y tristeza, Yease Sena. 2. en el pn.11- 
Cipid del ayuno, nata. 3.
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■ ío8 Lib r o d e S. B ernardo  A bad*1 -fts natural, seria ciertamente muy justo, que an
tes de todo sirviese al autor de la naturaleza. Por 
eso se llamó el primero y máximo mandato: Ama,-, 
ras al Señor tu Dios , & c. Mas , como la natural«, 
za es tan frágil y débil, es compelida por la fuer
za de la necesidad á servirse á si misma primero. 
Y este es un amor carnal, por el qual el hombre 
se ama i  si mismo por si m ismo, según está es
critos Primero loque escarríala después lo que es 
espiritual. Ni se intima este amor con algún pre
cepto , sino que es innato en la misma naruraleza. 
Porque ¿quién tuvo odio á su carne propia? Mas, 
si comenzáre el mismo amor (como suele suceder) 
á ser alga mas fácil ó mas profuso, y no conte
niéndose de ningún modo en la madre de la nece
sidad ,se viere que, rebosando mas largamente, ocu
pa también los campos del deleyte , al punto sale 
el mandato al encuentro para reprimir la superflui
dad , diciendo: simarás á tu prójimo, como á ti 
mismo, Justisinaamente á la verdad, para que el 
consorte en la naturaleza na quede sin parte en 
la g rac ia , especialmente en aquella gracia , que 
viene con la naturaleza. Y , si tiene dificultad el 
hombre, no digo en subvenir á las necesidades de 
sus hermanos, sino en servir á sus gustos : casti
gue él mismo los suyos, sino quiere ser transgre- 
sor. Quanto quiera sea indulgente consigo ; con tal 
que se acuerde que otro tanto igualmente ha de ha
cer con el prójimo. La ley de la vida y de la dis
ciplina, te pone,hom bre, el freno de la templan
za , para que no vayas tras tus concupiscencias, y 
perezcas; para que con los bienes de la natura
leza no sirvas al enemigo del alma , esto es , á la 
lujuria. ¿Quánto mas justa y honestamente los co- 
municarás al consorte , es d e c ir , al prójimo, que 
al enemigo? Y ciertamente, s i, siguiendo el conse
jo «leí sábio , te apartas de tus voluntades, y con

téis-
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tentándote con ia comida , y vestido conforme á la 
doélrina del Apóstol, no tienes dificultad en ne
garte un poco de tiempo al amor de las cosas 
carnales, que combaten contra-el alma; juzgo, que 
lo que retiras del enemigo de tu alma, no ten
drás dificultad en repartirlo á tu consorte en la na
turaleza. Entonces será templado y justo tu amor, 
si lo que se quita à tus propios gustos-* no lo ne
gares á las necesidades de tus hermanos. De esta 
suerte el amor carnal se hace sociable también, ex
tendiéndose para el bien de muchos.

24 Pero, si quando haces participante al pró
jimo , te faltare acaso à ti aun lo necesario, ¿qué 
deberás hacer? jQué otra cosa , sino pedirlo con to
da confianza á aquel Señor que dá á todos abun
dantemente, y no dà-en cara por sus dones: que 
abre su mano, y lleca à todo animal de bendición? 
Pues no hay duda, que asistirá gustoso en las co
sas necesarias * el que no falta’ á muchos aun en 
las superfinas. Finalmente , dice : Buscad primero el 
Bey no de Dios-y su justicia  , y  todas estas cosas 
se os darán con aumento. Promete , que con gusto 
darà lo necesario , al que cercena lo superfluo, y 
ama á su prójimo. Porque buscar primero el Rey- 
no de Dios, y implorar su auxilio contra la tira
nía del pecado-, es llevar mas antes el yugo de la 
castidad y sobriedad, que permitir qué en tu cuer
po mortal reyne el pecado. Por cierto , también 
pertenece á la justicia, que con quien tienes una. 
naturaleza, no tengas divididos los dones de la na
turaleza. -

25 Mas, para que amar al prójimo sea justi
cia perfeéta, es necesario que Dios sea la causa. 
De otra suerte, ¿cómo podrá amar al prójimo pu
ramente, el que en Dios no le ama? Ciertamen
te , no puede amar en Dios, el que no ama á Dios. 
Es menester pues, que Dios sea amado primero,

P*-
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para que también en Dios pueda amarse el proji. 
nao. Hace pues igualmente, Dios que él sea ama
do , asi como hace tainbien los demás bienes. Ma 
de esta manera lo hace. £1 que crió la naturaleza, 
él mismo la protege» Pues también de tal modo fu¿

, criada , que tiene por proteUor necesario continua- 
mente * al mismo que tuvo por criador : de suer
te , que la que sino por él mismo no pudo ser, 
sino por él mismo tampoco puede subsistir. Para 
que no ignore esto de si la criatura, y por con
siguiente no se atribuya á si ¡misma con soberbia, 
(lo que no suceda) los beneficios del criador, con 
un alto y saludable consejo quiere el criador mis
mo, que sea exercitado el hombre en las tribula
ciones : para que, desfalleciendo el hombre, y am
parándole D ios, quando el honibre.es libertado 
por Dios, sea Dios , como es justo , honrado por 
el hombre. Pues esto es lo que dice en el Psalmo: 
Invócame en el dia de la, tribulación , yo te sacare 
de e lla , y tu me honrarás. Sucede pues de este 
modo, que «1 hombre carnal y animal que fuera 
de si mismo no acertaba á amar á ninguno, co
mience á amar también á Dios , aunque por si 
mismo, por quanto en él mismo sin duda /como ha 
experimentado muchas veces) puede todas las co
sas : pero todas las cosas que es conveniente poder, 
y sin él no puede nada. -

CAPITULO IX.

D el segundo y  tercero grado de amor.

26 A  MA pues ya el hombre á Dios, pe- 
X A .  ro por ahora por si mismo todavia, 

no por él. $in embargo, no deja de ser prudencia 
el saber qué puedas por t i , qué .por el auxilio.de 
Dios, y el conservarte para él sin ofensa, ya que

w
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él te guarda para ti sin lesión. Mas,si acometiere 
repetidas veces la tribulación, por la qual sea pre
ciso también volverte á Dios con freqiiencia, y se 
consiga de Dios igualmente ser librado con fre- 
qüencia, ¿por ventura , aunque fuera de hierro el 
pecho 6 de piedra el corazón del que por tantas 
veces es librado, no es preciso que se ablande á 
la gracia de quien le libra , de suerte que el hom
bre ame á Dios, no por sí solamente , sino por él 
mismo? Porque con la ocasión de las freqüentes ne
cesidades es necesario que Dios sea freqíientado por 
«i hombre can suplicas continuas, que freqüentado 
sea gustado , que gustado se experimente quati 
suave es el Señor. Asi sucede, que para amará Dios 
puramente, seamos mas atraídos de la gustada sua
vidad , que impelidos de nuestra necesidad: de suer
te que i  exempío de los Samaritanos, que decian á 
la muger que les había dado parte de que estaba 
aHi ei Señor: Ya no creemos por tu relación.+ sino 
porque nosotros mismos le hemos oido , y  sabemos 
que verdaderamente es este el Salvador del mundo: 
Asi, repito, nosotros también hablando, á exernpio 
suyo ,á  nuestra carne, digamos con razón: Ya no 
amamos á Dios por tu necesidad : sino porque.no
sotros mismos lo hemos gustado, y sabemos que e$ 
suave el Señor. Porque es un cierto lenguage de Ja 
carne la necesidad , y los beneficios que prueba 
por la esperiencia , gustando á Dios los renuncia. 
Asi , al que de este modo está dispuesto, ya no le 
será difícil cumplir el mandato del amor del pró- 
gimo. Porque ama á Dios con verdad , y por esto 
las cosas que son de Dios. Ama castamente , y na 
siente molestia en obedecer á un mandato casto, 
haciendo mas casto su corazón por una obediencia 
de amor. Ama justamente, y abraza gustosamente 
un mandato justo. Coa razón es grato este amor, 
pues es gracioso. Casto es, porque ao se cumplecoa
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con lás pal a bras 4 ni la lengua ,sino con las obras 
y la verdad. Justo es^iparqjue qual se r e c i b e tal 
je  vuel ve también. Pues <el que ama a si, no ama 
ciertamente 'de diferente modo., que él ha sido 
amado.*: buscando también él reciprocamente no sus 
intereses, sino los de Jesu Christo , asi como èl bus
cò nuestros bienes, ò mas bien á nosotros, y no 
ios suyos. Asi ama el que diee : Confesad al Se-> 
ñor , porque es bueno. El que confiesa al Señor, no 
porque es bueno para é l , sino porque es bueno; 
este verdaderamente ama á Dios por D ios, y no 
por si mismo. No ama de este modo, aquel de quien 
se dice : E l os confesará quando le hiciereis bien. 
Esto es ya el tercer grado de amor, con que ya 
por si mismo es amado Dios.

CAPITULO X.

Del quarto grado de amor, quando ni à si mismo se 
ama el hombre sino per Dios.

27 T^ E liz el que mereció llegar hasta el 
r  quarto grado, de suerte, que ni á si 

mismo se ama, sino por Dios. Vuestra justicia, ò 
Dios, es como los montes de Dios. Monte es este 
amor, y  monte excelso de ©ios. Realmente mon
te- quajado, monté pingüe. ¿Quién subirà a i monte 
de) Señor? ¿Quién me darà alas cómo las de la pa
loma, y volaré y descansaré? En ! la paz se ha he
cho este lugar, y'esta habitación està en Sion. ¡Ay 
de m i, que mi morada se ha prolongado! En la 
carne y  en la sangre , en¡ un" vaso de barro, en la 
habitación terrena , ¿quándo cabe esto? ¿qiiándo se 
experimenta afeólo semejante , que-embriagado el 
corazaí) cón un amor divido, de si mismo olvida
d a , y hecho para si como uti vaso perdido, todo 
è) se* égipatniiíe à Dios, y. juntándole á Dios se ha-

'' ga



P í.72.2$
D el amor de D io s . 313

ga con él un espíritu y d iga : Desfalleció mi carne 
y  mi corazón , d Dios que sois Dios de mi cora* 
zon,y mi suerte para siempre? Bienaventurado y 
Santo llamaré, á quien se le conceda en esta vida 
mortal experimentar algo de esto , aunque sea raras 
veces, aunque no sea mis que una sola vez, y eso 
mismo arrebatadamente y apenas e’ 'espacio de un 
momento solo. Porque perderte a ti en alguna 
manera , como si ya no tuvieses ser , y enteramen
te no sentirte á ti propio, y de ti mismo desocu
parte, y casi aniquilarte, esto es ya cosa del Cie
lo , no del afeéio humano. Y tuertamente , si algu
no de los mortales súbitamente alguna vez,* y por 
un momento (corno se ha dicho) es admitido á esto, 
al punto le envidia el siglo malo , le perturba la ma
licia del dia , le abate el cuerpo de muerte , le so
licita la necesidad de la carne, no, sostiene;los de
fectos de su corrupción , y ,  lo que es mas violento 
que todo, le retrae la caridad fraternal. Ay! es 
compeiido á volver en si , á recaer en sus propias 
miserias, y á exclamar miserablemente: Señor , yo 
padezco fuerza , responded por mi: Y aquello : Infe
liz hombre yo , iquién me librará del cuerpo de es* 
ta muerte?

28 Sin embargo, por quanto dice la Escritu
ra , que Dios hizo todas las cosas por si mismo, 
llegará tiempo sin duda, en que la hechura se.con - 
forme y eoncuerde con su autor. Es menester por 
tanto , que alguna vez nosotros pasemos á este afec
to mismo: de suerte, que asi como Dios quiso to
das las cosas por si mismo, asi también nosotros 
no querremos , ni haber sido, ni ser otra qualquie- 
ra cosa aun nosotros mismos, sino igualmente por 
el mismo , es decir , por sola str voluntad , no-por 
nuestro deleyte. Nos deleytará á la verdad , el ver 
no tanto nuestra necesidad acabada, ó nuestra fe
licidad conseguida, como que en nosotros y de no-
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sotros sé cumpla su voluntad. Lo que igualmente 
pedimos cada dia en la oración , quando decimos: 
Hágase vuestra voluntad, asi en la tierra , como 
en el Cielo. ¡O amor santo, y casto! ¡O dulce, y 
suave afeélo! ¡O pura y limpia intención de la vo
luntad! Tanto mas limpia ciertamente y mas pura, 
quanto nada de propio queda ya mezclado en 
ella: tanto mas suave y mas dulce , quanto es di
vino todo lo que se siente. Se n t ir  estos  a fe c to s  
es s e r  d e if ic a d o . Al modo que una pequeña gota 
de agua, mezclada con mucho vino, parece que 
pierde su ser enteramente * tomando el sabor del 
vino y el color : y al modo que un hierro abrasado 
y encendido se hace muy semejante al fuego , co
mo si hubiera dejado su primera y propia forma: 
y como el ayre , bañado de la luz del sol , se trans
forma en la misma claridad de la luz , de suerte, 
que no tanto parece estár iluminado como ser la 
luz misma: asi en los Santos es necesario entonces 
que por un cierto inefable modo se liquide en si 
mismo todo afe&o humano , y se transfunda entera
mente en la voluntad de Dios. De otra suerte ¿có
mo será Dios todas las cosas en todos, si resta al
guna cosa del hombre en el hombre? Permanece
rá la substancia sin duda , pero en otra forma , en 
otra gloria, en otra potencia. ¿Quándo será esto? 
¿Quién lo verá? ¿Quién lo poseerá?. ¿Quándo ven
dré , y pareceré ante el rostro de Dios? Señor Dios 
mió , mi corazón os ha dicho, mis ojos os han 
buscado, yo , Señor , buscaré vuestro rostro. ¿Te pa
rece que veré yo el templo santo suyo?

29 (a) Yo juzgo que no se cumplirá perfec-
ta-

(a) No por eso es imposible el precepto , pues prescribe el 
fin y perfección del amor, en que siempre , y sia tibiera debe
mos trabajar , no adonde luego estemos obligados a llegar: No

se
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tamente : Amarás ai Señor1 tu Dios de todo tuco- 
razón , y  de toda tu alma , y  de todas tus fuer- 
za s ; hasta que el corazón mismo ya no este pre
cisado á cuidar del cuerpo , y el alma deje de em
plearse en vivificarle y sensificarle en este estado, 
y las fuerzas de ella misma relevadas de las mo
lestias se corroboren en la potencia de Dios, Porque 
es in  p o s ib l e  que todas estas cosas se recojan del 
todo en Dios, y se fijen en el rostro divino , mien
tras que atentas y distraídas con este frágil y ca
lamitoso cuerpo están precisadas á servirle. Asi, 
en el cuerpo espiritual é inmortal, en el cuerpo 
integro, placido y agradable espere el alma tener 
e! quarto grado de amor; ó mas bien, ser tenida 
en él: puesto que pertenece á la potencia de Dios 
darlo á quien quiere, y no á la industria humana 
el conseguirle. Entonces, vuelvo á decir, obtendrá 
fácilmente el grado sumo , quando apresurándose 
prontísima y vivisimamente al gozo de su Señor, 
ya ningún atra&ivo de la carne la retardará , nin
guna molestia la conturbará. Pero ¿pensaremos que 
á io menos en parte consiguieron esta gracia los 
Mártires Santos , viviendo todavía en sus vi&orio- 
sos cuerpos? Grande enteramente era la fuerza del 
amor , que interiormente había arrebatado aquellas 
almas, pues pudieron de esta suerte exponer fuera 
sus cuerpos y despreciar los tormentos. Pero ver
daderamente, el sentido de un dolor tan acerbo, aun
que no pudo perturbar su serenidad , no pudo dejar 
de turbarla.

Rr 2 C A -
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se manda pues eu esta vida una perfección absoluta de la ca
ridad, sino el sincero conato y estudio por su perfección , de 
modo , que en quanto nos permiten las cosas humanas , nos 
ocupemos en el pensamiento de Dio$, cu su amor, en su unión, 
y cu »u voluntad.
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CAPITULO X I.

Esta perfección de amor no eompete tampoco a las
almas de los bienaventurados, antes de la resur

rección de sus cuerpos.

go T\/TAS ¿qué ya estando libres de lo* 
i \ l  cuerpos las almas? Creemos que es

tán sumergidas del todo en aquel piélago inmenso 
de la eterna luz , y luminosa eternidad;. Pero, si (lo 
que no se niega) quisieran haber recibido sus cuer
pos, ó ciertamente desean y esperan recibirlos* se 
hace claro sin duda, que no. se han inmutado en 
si mismas enteramente, siendo constante que to
davía no les falta del todo algo de propio , á don
de aunque sea poco , resalta su¡ intención. Hasta que 
sea pues absorbida la muerte en la vréloria , y  la 
perenne luz acometa, por todas partes los términos 
de la noche, y los ocupe enteramente-,, de suerte 
que hasta en los cuerpos resplandezca una gloria 
celestial no, pueden las, almas exponerse del- todo á 
si mismas, y pasar á Dios , estando sin duda liga
das á los cuerpos aun ahora, ya que no por la vida 
y el sentido , por un natural afééto; en martera que 
sin ellos ni quieren ni pueden tener la ultima per
fección de su dicha. Asi , antes de la restauración 
de los cuerpos no se cumplirá aquel desfallecimiento 
del alma de que hemos hablado , y que es el perfeéto 
y sumo estado de. ella misma : ni ciertamente bus- 
cára el espititu la compañía de la carne , si sin ella 
se consumáse. Pero la verdad es , que sin el pro
vecho del alm a, ni $e deja el cuerpo,ni se vuel
ve á tomar, Finalmente « preciosa es en la presen* 
cia.del Señor la muerte de sus Santos. Y si. la muer* 
te es preciosa, ¿qué-será la vida , y aquella vida? 
Ni es. de admirar, que el cuerpo glorificado con.

tri-
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tribuya ya à el bien del espíritu r quando es cons
tante que aun siendo enfermo y mortal, le valió á 
él mismo no poco. ¡O que verdad tan cierta pro
nunciò aquel que dijo f que para ios que aman à 
Dios todos tas cosas cooperan á su bien! Al alma 
que ama à Dios , la vale mucho su cuerpo enfermo, 
la vale aun muerto, la vale también resucitado; 
eoi lo primero para frutos de penitencia , en lo se
gundo para el descanso , en lo ultimo para consuma
tici* de su dicha* Con razón no quiere ser perfec
cionada sin é l, pues halla que en todos los estados 
ia sirve para bien suyo.

3.1 Bueno y  fiel compañero el cuerpo sin du
da para* el espíritu bueno , pues ò si le carga, le 
ayuda v á'SÍ no le ayuda , le exonera; ò ciertamen
te le ayuda y de ningún modo le carga. El primer 
estado es laborioso , pero fructuoso ; el segundo 
pcioso, mas de ninguna manera fastidioso ; el ter
cero aun también es glorioso; Escucha también  ̂al 
Esposo en los cantares convidar á este triplicado 
aprovechamiento. Comed , dice , amigos míos be
bed ; y embriagaos, carísimos míos. A los que traba
jan'en el cuerpo llama á comer ; i  los que deja
do ya el cuerpo descansan convida à beber : á 
los que vuelven á tomar el cuerpo , aun les impe
le á que se embriaguen: à los quales llama carísi
mos también , que es decir llenísimos de caridad. 
Aun en los otros que no llama carísimos , sino ami
gos hay diferencia: pues los que todavía gimen 
oprimidos en el cuerpo,-se cuentan entre los ama
dos por la caridad que tienen : mas los que ya están; 
libres de ios grillos de ia carne, tanto mas son ama
dos vquanto se han hecho mas prontos y expeditos 
para amar. Sin dudaem comparación de unos y de 
otros, justamente se nombran y son carísimos , los- 
que , habiendo recibido la segunda estola , en los' 
cuerpos; que han¡ vuelto à tomar con gloria, tanto 
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mas libres y alegres son arrebatados al amor de 
Dios , quanto ya de propio nada resta en ellos, que 
ó los solicite , ó los retarde. Lo qual ninguno 
de los otros estados alcanza para s i ; pues en el pri
mero se lleva el cuerpo con trabajo, y en el segun
do también se aguarda no sin alguna propiedad de su 
deseo.

3 2  En e! primero pues, el alma fiel come su 
pan , pero ayj en el sudor de su rostro. Puesto que 
permaneciendo en el cuerpo camina todavía por la 
fe , la qual ciertamente es menester que obre por el 
amor: porque sino obra, está muerta. Sin duda ia 
misma obra es manjar , diciendo el Señor: Mi 
comida es hacer la voluntad de mi Padre. Después 
libre de la carne, ya no es alimentada con el pan 
de dolor ; sino que se la permite , como después de 
la comida, beber mas llenamente el vino del amor, 
no puro con todo eso, sino al modo que en los 
cantares se lee dicho en nombre del Esposo: He 
bebida mi vino con mi leche. Porque al vino del 
divino amor aun entonces mezcla el alma la sua
vidad del natural afeéto con que desea volver á to
mar su cuerpo, y glorificado ya. Arde pues ya>en
tonces , habiendo bebido el vino de la caridad san
ta ; pero no todavía seguramente hasta embriagar
se: porque templa entre tanto aquel ardor la mix
tura de esta leche. La embriaguez, al fin, suele tras
tornar los entendimientos, y hacerles olvidar ente
ramente de si mismos. Mas , no está olvidada de; 
todo de si misma, la que todavía piensa en la re
surrección de su cuerpo. Pero , habiendo consegui
do esto , que era lo que solo faltaba, ¿qué la podrá 
estorbar ya á que salga de si misma én algún mo
do, y se vaya toda á Dios, y que se haga tanto 
mas desemejante en todo de si misma , qnanto mas 
la conceden asemejarse á Dios? Entonces por ulti
mo admitida á la copa de la sabiduría, á la copa
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de la qual se lee : ¡Que excelente es mi cáliz que 
tiene la virtud de embriagar! ¿qué maravilla que 
$ea ya. embriagada de la abundancia de la casa de 
D ios, quando , no mordiéndola ningún cuidado de 
las cosas propias, bebe segura aquel puro vino con 
Christo en el Reyno de su Padre?

33 Mas este triplicado convite le celebra la 
sabiduría y llena con una misma caridad , alimen
tando ella misma á los que trabajan , dando de be
ber á los que repasan , y embriagando á los que 
reynan. Y como en el convite corporal se pone an
tes la comida que la bebida, porque también este 
mismo orden le requiere la naturaleza: lo mismo se 
hace aquí« Pues primeramente antes de la muerte, 
comemos los trabajos de nuestras manos en esta 
carne mortal, masticando con trabajo lo que se ha 
de tragar: mas después^de la muerte , en la vida es
piritual ya bebemos , colando con una facilidad sua
vísima lo qu* percibimos; al fin, resucitados los 
cuerpos en la vida inmortal, somos embriagados, 
rebosando en una maravillosa plenitud. Esto sea di
cho por ¡o que en los cantares dice el Esposo: Comed 
amigos miofyjy bebed ;y  embriagaos, carísimos mios* 
Comed antes de la muerte , bebed después de la 
muerte, embriagaos después de la resurrección. Con 
razón ya carísimos, pues son embriagados en la ca
ridad: y con razón embriagados, pues merecen 
ser introducidos á las bodas del Cordero com ien
do y bebiendo sobre la mesa de él en su Reyno, 
quando ya presenta á si mismo gloriosa la Igle
sia, sin tener mancha, ni arruga,ni cosa seme
jante. Entonces embriaga enteramente i  sus carísi
mos, entonces les dá i  beber del torrente de su 
deley te : porque á la verdad en aquel abrazo estre
chísimo y castísimo del Esposo y de la Esposa, la ve
nida del rio alegra la Giudad de Dios. Lo que juz
go ao es Jotra cosa que el Hijo de Dios, que pa

san-
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«ando ministra, como él mismo prometió; para 
que desde ahora ya los justos disfruten el convite, 
y se regocigen en la presencia de Dios, y se de- 
leyten en la aiegria. De aquí aquella saciedad sin 
fastidio : de aquí aquella insaciable curiosidad sin 
inquietud-: de aquí aquel eterno é inexplicable de
seo , que no conoce la escasez*: de aquí, en fin, aque
lla sobria embriaguez, que no la causa el mosto, 
sino la verdad , que no rebosa envino, sino que ar
de en Dios. Desde ahora ya se posee perpetuamen
te el quarto grado de amor, quando sumamente y 
solo es Dios amado , pues ni á nosotros mismos 
nos amamos sino por él mismo, para que éi mis
mo sea el premio de los que le aman, premio eter
no de los que le aman eternamente.

CAPITULO XII.

Sobre la caridad inserta lo que escribid otro tiem
po d los Cartujos.

34 Tt/TE  acuerdo de haber escrito hace 
IV I  tiempo una carta á los Santos Her

manos de la Cartuja , y de haber tratado entre 
otras cosas en ella de estos mismos grados. Mas 
por ventura hablé alli de la caridad otras cosas, 
aunque no agenas de esta ; y por lo mismo no ten
go por inútil añadir también á este Sermón algu
nas de ellas: especialmente por ser mas fácil tras
ladar lo que está di ¿lado ya , que didarlo de nue
vo otra vez. Aquella , digo , es verdadera y since
ra caridad , y que debemos confesar que procede 
enteramente de un corazón puro, y de una con* 
ciencia buena, y de una fe no fingida , con la qual 
amamos el bien del prójimo, igualmente que el 
nuestro. Porque el que ama mas , ó ciertamente so
lo ama el bien suyo,es convencido de que no amapu-
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puramente el bien, pu¿s seguramente le a¡n.i p>r 
su provecho, no por él mismo. No puede este tal 
obedecer al Propheta que dice; Confesad al Señor, 
porque es bueno, Le confiesa sin duda, porque por 
ventura es bueno para é l , no porque es bueno en si. 
Asi v sepa que el Propheta mismo dirige'contra él 
aquel oprobio: Os confesará, quando le hiciereis bien, 
t i i y  quien confiesi á Dios, porque es poderoso , y 
hay quien le confiesa , porque es bueno para él , y 
también quien le confiesa , porque él es bueno abso
lutamente. E *  primero es esclavo, y teme por si; el 
segundo es asalariado, y codicia para s i ; el ter
cero es hijo, y dá honor á su Padre. Asi, tanto el que 
teme, como el que codicia, ambos hacen por si. 
Sola la caridad que está en el hijo, no busca sus 
Intereses. Por tanto juzgo que de ella está dicho: 
La ley del Señor es inmaculada ella convierte las 
almas i por quanto sola  es e l l a  , la que puede ha
cer volver ai ánimo del amor de si propio y del 
mundo , y dirigirle á Dios. Ni el temor, ni el amor 
privado convierten al alma. Alguna vez mudarán el 
semblante, ó la acción: el afeito jamás. Hace al
gunas .veces,á la verdad ,aun desclavo la obra de 
D ios: pero porque no la hace espontáneamente , se 
conoce, que permanece todavía en su dureza. La 
hace también el asalariado : pero como-no es gra
ciosamente, se convence que le lleva la codicia 
propia. Porque donde hay amor propio, allí hay 
singularidad: donde hay singularidad, alli hay al
gún rincón: donde hay algún rincón, alli hay sin 
duda inmundicia ü orin. Sea pues para el seciavo ley 
suya , el temor mismo con que es constreñido  ̂séa- 
1q para el asalariado su concupisciencia , coala qual 
también es estrechado él mismo , quando abstraído y 
atraídode ella, es tentado. Pero ninguna de estacó es
tá sin mancha , ó puede convertir las almas. Mas la 
caridad convierte las almas, porque las hace también 
voluntaria::» Ss Cier-
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35 Ciertamente por eso la llamo yo inmaculada, 

porque no acostumbra retener nada de suyo. Sin 
duda, quando el hombre no tiene nada de propio, 
todo lo que tiene , es de Dios , y lo que es de Dio«, 
no puede ser inmundo. La ley pues inmaculada 
del Señor es la caridad : pues no busca la que es 
provechoso para ella, sino lo que es provechoso 
para muchos. Pero se llama ley del Señor , ó por
que él mismo vive de ella, o porque ninguno la 
posee, sino por dádiva suya. Ni parezca disonante 
que haya dicho yo que también Dios vive según 
ie y : pues no he dicho que sea otra que la cari
dad. ¿Qué es lo que en la suma y bienaventurada 
Trinidad conserva aquella soberana é inefable uni
dad, si no la caridad? Leyes pues, y ley deLSe
ñor , la caridad, pues contiene y enlaza en algutt 
modo la Trinidad en la unidad con el vínculo de Ja 
paz. Pero ninguno piense que yo tomo aquí la ca
ridad como qualidad ó acídente, porque según es
ta acepción vendría yo á decir (lo que esté muy 
lejos de mi) que había en Dios, alguna cosa que no 
era Dios , sino que entiendo en ella aquella substan
cia divina. Laque sin duda ni es. nuevo,. ni desu
sado, diciendo San Juan : Dios es caridad. Se lla
ma pues propiamente Caridad , y Dios, y  don de 
Dios. Asi ,4aCaridad dá la caridad , es decir la ca
ridad que es substancia, dá la acidental. Quando 
significa al que- la d á , es nombre, de substancia; 
quando significa el don, es de qualidad. Ella esestaley 
eterna , que ha criado, y que govierna todo el univer
so. Porque por ella fueron hechas todas las cosas en 
peso, medida, y número,, y nada queda, sin ley , no es
tando tampoco sin. ley la ley misma de todas las cosas, 
pero que ni es otra que ella misma; con la qual aun 
á si propia, aunque no se crió, pero sin embargo 
se rige,

CA-i
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de la propia voluntad y codicia de los 
esclavos y  de los asalariados.

í ’v' 3^^ :T ? N ilo  demás, el esclavo, y el- asala - 
'•!, , >, 1 ’  ̂ riado tienenuna ley, no dada por el

; Señora-suio hecha por ellos mismos para s i : aquel, 
no amando á Dios, éste, amando otra cosa mas.
Tienen una le y , vuelvo á decir, no del Señor, sino 

- suya; pero sugeta en medio de eso á la que es del 
Se Sor.i V ciertamente, cada uno de ellos pudo ha
cer tm& ley« para s i ; mas no pudo substraerla al orden 
inmutable de la ley eterna. Entonces diré que 

i han hecho para si su ley , quando i  la común y 
eterna ley prefirieron su propia voluntad , querien - 

i do perversamente imitar á su criador: á fin de que, 
asii cómo él mismo es la ley para s i , y es árbi- 

-tro de su voluntad, asi cada uno de ellos se ri
giese también á si mismo, y se estableciese por ley 

■ su propia -voluntad. Ved ahi el grave é insoportable 
,yugo que oprime á todos los hijos de Adán, inelinan- 
?dof({qúé dolor!) y encorvando nuestras cervices en 
tanto gradé, que nuestra vida se ha acercado al infier
no. Infeliz hombre yo, ¿quién me librará del cuer
po dé esta muerte? por el qual ciertamente soy 
apremiado y oprimido , de modo, que $i el Señor 

-jBÓtinevhubiera amparado, por poco hubiera caí
do mi alma en el infierno. Bajo de esta carga opri
mido , gemía el que decía ¿Por qué me baléis pues
to contrario á vos ,y  yo mismo me hice pesado pa
ra m il Quando d ice: To mismo me hice pesado para 
m i, muestra que él mismo se había hecho ley para 
si > y que esto no lo había hecho otro, ninguno' mas 
que él. M as, quando dijo antes, hablando con Dios: 
Hde habéis puesto contrario á Vos , quiso sigtufi -
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car, que no se había subtraido de la ley de Dios 
con todo eso. Porque à la eternai y justa ley de 
Dios pertenece, que quien no quiso ser regido de 
Dios suavemente, sea en pena, regido de Ai mismo: 
y que quien voluntariamente arrojó el yugo suave 
y la carga leve de la caridad , sufra forzado fa in
soportable carga de la voluntad propia. A si, con 
un modo, maravilloso, y justo , la eterna ley por una 
parte puso al desertor de ella contraria à  si misma, 
y por otra le retuvo sujeto : quando este mismo ni se 
evadió, de la ley de justicia por sus méritos. ; ni 
con todo eso permaneció, \con Dios eo si* luz , en 
su descanso ,, en su, gloria * quedando, sugéto, á su 
potestad., y apartado, de su felicidad. Señor y Dios 
mio ¿por qué no quitáis mi pecado, y por que no 
borráis mi iniquidad? para que» sacudida la pesada 
carga de la voluntad propia, respire bajo de la car
ga leve de la caridad , ni ya sea constreñido del 
temor servil,, ni atraído de la codicia deh merce
nario : sino que sea movido de vuestro espirita, de 
este espirita de libertad,, con que son, movidos, vues
tros, hijos, el qual dé testimonio à mi espíritu», desque 
soy también uno de ellos, siendo, para mi la mis
ma ley , que es para vos : y que como vos estáis, asi 
esté yo mismo en este mundo» Puesto, que los. que 
hacen lo que el Apóstol dice :: Nada debáis à nin
guno , sino el amaros reciprocamente ;.sir*duda co
mo Dios està , están ellos igualmente en, test© mun
do ; ni ya. son esclavos, ò asalariados v sino verdade
ros hijos,



CAPITULO XIV.

JDe la caridad de los Hijos.

Z7 \  S I , ni los hijos están sin le y , sino 
x \ .  que alguno sienta otra cosa por lo 

que está escrito r A  los justos no se ha puesto la  
ley. Pero se ha de saber , que una es la ley pro
mulgada por el espirita de servidumbre en temor; 
y otra la ley dada por el espíritu de libertad en 
suavidad. Ni lds> hijos sorí compelidos á esrár ba
jo der aquella, ni ellos sufren estár sin esta. ¿Quie
res oir que á los justos no se ha puesto ley? No ha
béis recibido , dice , el espirita de servidumbre , pa
ra conduciros todavía por el teñior. ¿Queréis oir,, 
que sin embargo1 no están sin la ley tíe ík caridad? 
Sino' que buhéis recibido, d ice , el espiritu de la 
adopción de hijos. En fin ,. escucha á un justo, 
que confiesa lo uno, y lo otro; que no está bajo 
de la ley , y que no está sin ley Con- todo eso, To, 
dice1, nte hice para ¡os que estaban- bajo de la ley, 
como s i estuviera sujeto á ella , no estando yo mis
mo bajo de la ley . para aquellos que estaban sin 
ley , como si yo mismo no la  tuviese ; no estando 

yo sin la- ley dé D ios, sino teniendo Id ley dé jf esú- 
Christo. Por lo que no! se dice bien : Los justos no 
tienen ley, 6 los justos están sin ley'; si áó‘ : s í  los 
justos no se ba puesto la ley , esto tes-, no se les Ha 
impuesto como á forzados , sino que se les ha da
do como á voluntarios tan libremente , como sua
vemente les ha sido inspirada. Por eso también her
mosamente dice el Señor: Tomad mi yugo sobre 
vosotros. Como si dijera : Yo no le impongo á los 
que no tienen voluntad , mas vosotros tomadlo, si 
queréis: de otra suerte, no hallaréis en él el descanso, 
sino el trabajo para vuestras almas.

Bue-
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38 Buena ley pues, y suave es la caridad: 

que tío solo tevei se lleva, sino qu»
hace también las leyes de los esclavos y de los asa
lariados Llevadera* JP tovas %' ¡pales cierta -
mente no destruye , sino que hace que se cumplan, 
diciendo el Señor: $ 0  vine d  destruir la ley , s¡- 

- no d cumplirla* EUr 'templa la tma-,#e|a ordena ¡a 
otra , y  las hace ligeras,ambas á dos. Nunca estará la 
caridad sin temor , pero casto: nunca sin deséos, pe. 
ro ordenados. Cumple pues l a  c a r i®a© la ley del 
siervo, quando Infunde 1% devoeiotí3-cumple la del 
mercenario también, quando ordena ¡os deseos. Cier
tamente , mezclada con el temor la devoción ©o le 
aniquila, sino que le purifica. Solamente se le quita 
la pena , sin la qual no pudo estár mientras fué 
servil ; y  por los siglos .permanece, el temor casto, 
y  filial. Por lo que , si se lee: La $erfe&d caridad 
echa fuera el temor ; se ha de en ten d í de la pe
na, que (como dijimos) nunca falta al temor ser
vil , según aquel modo de hablar , en que muchas 
veces se pone la causa por el efecto. En fin , en
tonces la concupiscencia se ordena re&ameom sobre
viniendo la caridad , quando del todo se -desecha lo 
malo , y á  lo buenose prefiere lo mejor , n i, sino 
que por lo mejor, se apetece lo bueno. Quando 
por la gracia de Dios se haya llegado aqui, se 
amará el cuerpo, y  todos los bienes del cuerpo 
solamente por el alma; el alma por D ios; mas 
Dios por si mismo, *
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CAPITULO XV.

32?

- i-i -*
De los quatro grados del amor , y  del estado di~ 

choso de la patria celestial.

39 T ^ E R O  , porque somos carnales, y nace- 
JL mos de la concupiscencia de lacar- 

ne , es necesario que nuestros deseos ó nuestro amor 
comiencen por la carne. Y , sieste amores dirigido 
según buen orden, adelantando por ciertos grados su
yos , siendo la gracia su guia, ai fin será consumado 
por el espíritu ; porque no es primero lo que es es
piritual sino lo que es carnal ; y después lo que 
es espiritual. Y  es necesario que llevemos primero 
la imagen del hombre terreno; y después la del hom
bre celeste; En primer lugar pues se ama el hombre á 
si por si mismo ; pues es carne, y  no puede gustar 
de nada fnéra de si. Mas luego que vé que él no 
puede subsistir por sí, comienza á buscará Dios 
por la fe ,  y amarle , como que le es tan necesa
rio. Ama pues en el segundo grado á Dios , pero 
por s i , no por él mismo. Ya después que comen- 
20, con ocasión de la propia necesidad , á reveren
ciarle, y freqüentarle » meditando, leyendo, oran
do , obedeciéndole; poco á poco en virtud de este1 
género de familiaridad se- deja conocer Dios, y 
consiguientemente se hace también dulce : y asi1, ha
biendo gustado que es suave el Señor, pasa al gra
do tercero, para amar á Dios , no ya por si, sino 
por él mismo. A la verdad, en este grado se está 
mucho tiempo : ni sé yo , que en esta vida se lle
gue á’ alcanzar el quarto por alguno de los hom
bres perfeétainente, de suerte es á saber, que se 
ame á si mismo el hombre solamente por Dios. 
Afirmen esto los que lo hayan experimentado: i  
Oí», lo confieso, me parces imposible. Mas sucederá.
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sin'duda , quanda fuere Introducid^ el siervo bye, 
no y -fiel en el goab d'e ráiS|^c§l.1l'jr>.ftjieré inebria» 
do de la abundancia de la casa d¿ Dios, porque 
cbmd olvidado de si., m ? « h a ; í i r i .'qiér to' fnqdo 
maravilloso,^ como: faltando desapropio entera
mente, se encaminará todo á Dios, y desde en
tonces juntándose 4  ¡él* será: coiv'ér ü"n¿fspiritu. Yo 
juzgo que esto sentía el Proptheta., q3á«do decía: 
To entraré en las p.Qtonciasr d el Steñor\ yo me acor
daré i  Señor, ¡ de sola vútstr.a justicia . Sabia sin 
duda., que quando entrára en estas grandezas ecri- 
rituales < y divinas , había ¡de .ser,despojado de to 
das las enfermedades de la.cam'e ; de suerte , que 
nada tendría que pensar sobre ella , sino que todo 
él en el espíritu se acordaría dersor» lá. justicia de 
el Señor. ,, . oa .

40 Entoncesí con seguridad cadaduno de los 
miembros de, Christo: podrá decir de s i, lo que Pa- 
blo decía de la Cabeza. Aunque conocimos.áChris- 
to según Ja carne , ya no le conocerlos de,esta suer
te. Ninguno se conocerá á^si.mismo según la car
ne allí, porque la carne y  la sangre no poseerán el 
Rey no de Di os. No porqne no- haya de estár' allí 
la substancia de la carne; sino porqpé toda 90- 

¡nexion camal ha de faltar, y el amor del ■ cuerpo 
ha de ser absorbido por el amor¡:deI espiritii, y 
estos hlímanos afeétos que ahora son tari enfermos, 
se< han de trocar de álgun modo en unos afeétos 
divinos. /Entonces la red de la caridad que echa
da ahora por este: mar igrande y espacioso no ce
sa de juntar de‘ todo genero de peces, qúandó fue
re llevada á la playa, echará fuera los malos, y 
solamente retendrá los buenos. Puesto que en está 
vida de todo género de peces encierra dentro de 
su seno espacioso la red de la caridad : donde con
formándose según el tiempo con todos, y trasla
dando á si las cosas adversas 6 prospéras ele todos,
■ ■ ■ ■ ... ' y
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y haciéndolas suyas en algún modo, no solo acos
tumbra alegrarse can tes que «• alegra», sino llo
rar también con los que lloran. Mas,quando Uegá* 
rfc á Ja playa, echando fuera como unos malos 
peces todas las cosas tristes que padece, retendrá 
solas aquellas nue la pudieren gustar y agradar. 
Porque ¿por ventura entonces-Pablo , por exemplo, 
enfermará con los enfermos , ó se abrasará por !js 
escandalizados, quando tes escándalos y ía enferme
dad estarán tan lejos? ¿O ciertamente , lloraráá los 
que ntr traránr penitencia, en donde es constante que 
ni habrá pecador ni penitente? Esté muy le
jos de nosotros el pensar,, que aun á los que han 
de ser entregados á los friegas eternos en compañía 
del diablo y de sus angeles, los lamente y llore 
en aquella. Ciudad, que alegra- la. ¡avenida del rio; 
cuyas puertas también ama «I Seaar sobre todas 
las tiendas de Jacob: par qnatita es á saber 
en las tiendas , aunque algunas veces hay go- 
zé per la Vf&oria, se trabaja sin embargo en la 
pelea, y  las mas veces peligra la vida: mas en 
aquélla patria enteramente no se admite ninguna 
adversidad ,  ó tristeza , según que de ella se canta: 
Los que habitan en t i , Sion , viven. todos en la 
alegría', y en otra parte: La alegría sempiterna 
serd para ‘ello?. En fia , ¿como se acordará de la 
misericordia,  quando se acordará de sola la justi
cia de 'Dios? Por tanto , donde ya no habrá lugar 
pára !á miseria, ni tiempo para la misericordia; 

sin duda no podrá haber afelio alguno de
compasión.
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