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S A N T I D A D ,

DE L A  V I D A

lONASTICA
TOMO PRIMERO.

OBRA UTILISIMA PARA TODO RELIGIOSO , Y  
íingularmente para los Profcfores de la Regla Santa.

ESCRITA EN FRANCéS POR DON ARMANDO JUAN, 
Boutiliher de Raneé, Abad Reformador de el Iníignc Monaf- 

terio de Nueítra Seáora de la Trapa, Orden de el Ciftér.

TR A D U C ID A  E N  ESPAñOL POR E L  R. P. Mro< 
Don 'J U A N  D E  S A D A , Alongé Ciflercienfc en ¡a Congre
gación de los Reynos de Aragón ¡y de el de Navarra,de el Real 
Aíonajlerio de Santa Alaria de Piedra, Cathedratico , que 
fue de Prima en el Colegio de San Bernardo de Hucfca-, 

y  qy Director de el Real Afonafterio Ciper cien fe de 
Nueflra Señora de el Patrocinio, Extramuros 

de la Tilla de Tamarite.
Quien ofrece un Sumario de la Vida del Autor , con

varias Anotaciones curiofas.
CON LICENCIA.

..    ■ ¡ i■ - . -»■■„ ■ i ■■ >r r < ,

En Pamplona: En la Imprenta de BENITO COSCU- 
LLUELA Imprefor, y Mercader de Libros:.



% Non adverfum Ordinem, fed pro Ordine difptt-
é  tare putanàus'ero , f ì  non Ordinem in bomìnibm , fed 
3 hominum vicia reprehendo : E t quidem dihgentibus 
% Ordinem in bac re moleftum me fore non timeo, qui- 
| t  nimo gratutn proeuldubio acceptun f m t  , f i  perfe-

4 qvtimm, qmd &  ipß oderunt ; Si quibus Vero dif- 
pHcueric, ipßfe mmifeftant, qua Ordinem non di- 
ligmt , cujus utique corruptionem , id eß , Vitia, 
aamn ari nolunt. /pßs ttaque illud Gregorianum 
refpondeo : Melius eft ut feandalum oriatur , quam 

' veritas relinquatur» D. Bernardas , Apologia ad 
1 Gulielmum Abatem.
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A TODOS LOS SEnORES ABADES DE LA 
Congregación Cifterciense de la Corona 

de Aragón, y Navarra.

MUY ILUSTRES SEñORES;

SEáORES:

QS Deveres, y Santidad de la

efte libro, que adorando fus manos les preíen- 
to , que defde luego me prometo fu dignación, 
y aceptación. El oficio de V. S. es un minifte- 
rio de piedad, y un principado de amor. Su Rey- 
no fon los corazones de fus hijos , y en ef- 
ta Región nadie puede reynar fino el amor. Ni 
Dios puede conquiítar efte país con otras ar
mas : ¿ quánto menos V. S. ? El Autor de los De
veres, y Santidad de la vida Monaftica recivió 
de Dios por pafion dominante el amor, en una

vida Monaftica, que Y. S. en- 
feñan defde un lugar tan diftin- 
guido en la Igleíia, fe contie
nen de un modo tan digno de 
la grandeza de fu minifterio en

pie-



plenitud poco regular, y con ella todos los ar
dides , y alicientes de efte ingeniofifsimo Duen
de de el corazón. Todo el mundo fabe la feli
cidad con que uso de eíta deftreza en la con* 
quifta , y converfion de tantas almas. Diosqui- 
fo , para bien de V. S . , y gloria de fu Igleíia, 
que manda fe a la pluma , eítas fagradas aducías 
de la gracia 5 y lo cumplid con el fucefo , y ben
dición que V- 3. verán, y admiraran. Les dáfa 
las manos llenas a V. S. , para defempenar un 
minifterio , que hafta los mifmos Ang îes; llena 
de terror, y efpanto, porque les dará' todas las 
armas de el amor mas ingeniofo , y fino ? les ha
rá la puntería ; templará el arco 5 dará las fuer
zas proporcionadas á la flecha; molí rara -todos 
los flancos de el corazón 5 íes dirá como, y quati- 
do deben herir á cada ■'uno 5 y les probeherade 
todo el baifamo ,y demás drogas.que hayan tne- 
nefier, para herir , y curar , punzar’ fur irritar, 
mortificar, y complacer, que ion los fuereros mas 
ondos de el amor. Solo un hombre que pulso 
toda fu vida con una pericia, y-;vigilancia fin 
i<nial en la arteria masna de tantos5-córaz-onés, 
podía pvelcribircon ayuda déla grqcia , un tde-

todo



todo tan fabio de rendir las voluntades fin vio
lencia en las cofas mas repugnantes, y mas ar
duas. Moníiur Menage pensó afombrar a París 
con aquel celebre Polquín dónele pintaba á nuef- 
tro Abad í, y por letra decia : ¿ enfeña á te? 
ner hambre , y halla quien lo efcuche ? ¿ E fiñ - 
re docet, Difcipnlos invenitA Pero mucho 
mas hace el Piadoíifsimo Reformador en efte 
libro. En feria á martirizar. de porvida todos Iós 
fentidos, y potencias, y halla oyentes, que ef- 
cuchan , y practican con delicia unas - verdades 
tan amargas. No hay palabra qué no impugne 
con defpecho el amor1 proprio ,en efte ciento, 
y él tiene la gracia de forzar, y vencer tantos 
ataques con la mayor fatisfaccion de el cora
zón. En ¿I tendrán V. S. el apoyo mas fanto 
de fu honor, y autoridad , con tóelos les me
dios de reynar fin contrafíe en los corazones de 
fus hijos , preparando á jefu Chrifío en ellos 
otros tantos Reynosyque compró con la fan- 
gre de fus venas en la Cruz. Si V. S. fomentan 
fu letura, recomiendan fu doélrina , y emplean* 
todo fu p o d e r y  autoridad- en man darla prac
ticar, darán ái citado Mbnafticp el miímo lüfo 

.. TomoE b tre* ;
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trié-, y ».esplendor » que recibió con áfómbro,, w
regocijo umverfaí de toda la Igleíia en el iníig- 
ne Monafterip de la Trapa. La do&rina de e¿ 
te libro fabiamente manejada por fu, Autor hi
zo el Afcetcrio mas famoío de la Igleíia de fejs 
Jvíonges propnetarios que componían en la Tra
pa una miferable. íinagoga de fatanás al tiem
po de la Reforma. 3T no podemos efperar igual 
felicidad de cfta doctrina en tantos Monafterios 
bien difcipünados, que V. S. gobiernan ?' ¿Pif
iamos de la eminente perfección de nueílra 
Regla ? No hay duda. ¿ Pero diftamos tanto cor 
rao la íignagoga de la Trapa ? Fuera blasfemia 
contra Dios á quien firven en efpiritu, y ver
dad , por dirección de V. S. tantos Solitarios, 
y Solitarias. ¿ Pero no podemos , y debemos fer- 
virle mejor? V. S. faben que si5 y faben tam
bién f que el Supremo Padre de Familias les pe
dirá algún dia con ufura la luz, y gracia que 
yo tengo la dicha de prefencarles en eíle ad
m irable libro efcrico por iinpulfo fuperior para 
bien de tancas almas , cuya fangre bufeara en 
manos de V. S. Jefu-Chriílo, el efpantofo d¡ia 
de el Juicio,, Y? :$•. fabran. Henar fu minifterio,

■ ■ ■ y



y el Señor colmarles las medidas á fu ̂ tiempo 
dé un trigo, cuyo efpiritu , y verdor Mente, 
y amenize fus Almas con infinitos delates eter
nos. A íi'lo fuplica, y *

■V

."i:

t
I .

B. L. *M; de V- 5, 
Su mas humilde Subdito, 

É l T r a M o r ,
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A TODOS LOS- MOMGES , -Y  MONJAS* 
terdenfcs de los Reynos de Aragón , y

Navarra. ■
V r 1 '  ’

V

Hermanos, y Señores míos.

EIJL amor cfpecialifimo que profefo a cada uno de 
j  Vms. me da licencia, y facultad de hablar, y 
prcfentarles efts libro. La puede dar; pues por fer la 

criatura mas immediata al Criador, goza fobre codas 
una foberania, que nadie fabe, ni quiere difputarlc. 
Vean Vms. fi puedo hablarles fin temor de difguf*. 
tar. Mucho tenia que decir, pero mas tendré que ha
cer para'reprimir, y concertar la multitud de afedos 
encontrados, que tumultuariamente manda efta pa
flón a la lengua , y a la pluma. Afedos de amor no 
fingido; y con efto dicho ella, que vehementes , ar
dientes, penetrantes; ya de gozo, ya de duelo, ofa
dos a las veces, y otras agonizantes. S i, Señores, y 
muy amados hermanos mios; en elle flujo, y reflu
jo de dulciíimos, y amarguifirnos afedos vive mi co
razón muchos anos ha. Miro , con delicia, y con 
afombío, ia cmincntihiftia pureza, y fantidad denuef- 
tra vida , en el aíombroio libro5 de la Santidad , y De- 
veres de la Vida Monaftica. Miro con dolor, el fon
do de iludirás Soledades defpojado de cífc preciofifsi- 
mQ teíoro, capaz de endquezer a todo el Orbe Mo-

nottL»



jòaftic'o. Miro infinitos de ; Vófis.- toáicinfos, : y arh- 
bricntos de efte fagrado pan , que nadie les quiere, 
cortar. Miro una nccefidad gravifima de efta divina 
vianda., y cafi desfallezco alver iadefidiade tantos 
qtae pudieran, ò debieran difpenfarla.

Eik dolor, agregado à la oportuniíima importuné 
dad con que muchos de Vms. me rogaron , arredò 
mi cortedad a la traducción de efta Obra, donde yo fe¿ 
quizas mejor que nadie, que hay muchos defedos, pe
ro ni ellos, ni otros tantos, podran envilecer el infini
to valor que recibió, en el cuno de {u original. Mas 
no es efta la caula demi mayor pena. Voyá prefentar 
à Vtns. un libro , que con el tiempo darà en manos de 
muchos Religiofos relajados, ignorantes de íus obliga
ciones, amantes de el libertinage, enemigos de el re
tiro , obediencia , y íugecion : gentes que leyeron fu 
Regla fin medicarla , fin amarla, y fin predicarla, Efte 

.libro difpara tanta luz, que ícmejantes entendimientos, 
• cali por necefidad le han de alucinar^ abandonar al pof- 
trero de todos los exce ios , poniendo fus vocas contra 
el Ci4b , que la diípenía , y no queriendo entender por 
no verfe en precifion de obrar bien. Quando otro no 

. puedan dirán que dTraciudor no debía comunicar à fii 
pais un elenco, donde fe mueftran fin rebozo las im
perfecciones , y menguas gle los malos Religiofos, que 
por necefidad fe han de fonrojar , y confundir : como 
íl fuera deliro publicar por un efedo de piedad, lo que

publi-



ptífelk^^tef^'pradica .fin;, rubor. «E)irah qoe de'fctí-» 
brimos lá verguenza.de nueílros Padres como' el máD 7 
dito Chafní Ojala , dice San Bernardo, nos1 dejafen algo 
que..cubrir eftos nuebos Noé. ‘Utinam nobis reimqkanni 
moderni Noe , unde d nobis pofent aliqmtcms operirh No 
faltaran otros, que pretendan en vano anublar, y obfeu-* 
recerun golpe de luz tan íoberana, oponiéndo las fiam
bras , y fantaímas de los uíos prefentes, y opiniones co-. 
muñes de infinitos caíuillas, tan ignorantes como ellos 
de las obligaciones Monafticas. Vean Vms. la • plaga ma
yor de la verdad, y ei contralle mas trille de elle libro,que 
con tanto honor, y güito les prefento. El contiene una 
doctrina celeílial, elpiritual, fobrenatural, y divina. Ay 
infinitos Dodtores, que llaman de Moral, ( quando no 
los huyo?) nada egercitados en la eminente fabiduri* 
de los Santos, ni verfados en la eícuela , y camino 
de la Cruz ̂  muy acodumbrados a las faxisfacciones de 
el íentido, y a toda conveniencia temporal. - < Y po
dran ellos enf riarnos el camino que nuellra Regla■ _ \ Kĵ -
llama eílrecho? ¿Un camino que liempre -aborrecie  ̂
ron , -y nunca pilaron ? Ya fe ve que no. Pulí dee£ 
tos Doctores formaron en Francia , y probablemente 
formaran los Religiofos relajados en Elidiría un cger- 
ciro de Zoytos, que azotaran d emi-,ferio Monálfico 

■ con furor, fin herir ni uij rayo de U luz que le dií* 
penía el-Sol de elle admirable cícrito. Vtns. íaben  ̂
que para errar W  caminos tic Dios > donde entran po-



COS»; baíla feguir.la, multitud, y much ó. mas- fino fe
ve eílampada en: fu sp i Cadas la marea, y cuno de los 
Santos.. Efe .libro es. un regido primoroíb de las he-* 
bras mas finas., y delgadas de la Efcritura, y Santos 
Padres. Los tifos prefentes, y opiniones comunes ,íou 
vn urdimbre de amor proprio, y una tela de araná 
liada al torno de la ambición , y la foberbia. Vms, 
verán de qual de -ellos dos1 panos debemos veílir el coy 
razón criado para, templo de Dios vivo poruña eterni
dad: íi de la librea de los hijos de Dios, que fegun dice 
David viften llamas, de luz * o de el Buricl, que anida, 
y come la polilla en los hijos dcBelíal. Si Vms. fe con
tentan de elle afrentadísimo traje, figañ las opiniones 
comunes, obíerben ios ufos, pr,cíenles i no lean efe 
libro, que en el eípantofo juicio de Dios ha de fifea- 
lizar, y condenar a todos los Monges negligentes ¿ y 
.amadores de las collómbres de nueílro ligio, i Pero 
.que digo.yo, hermanos, y Señores mios? No hagan 
Vms. tal. Lean fin preocupación elle prodigioío ef- 

. caro. Abandonen fu efpiritu a los impulíes Celcília- 
les, y blandas imprcfion.es, que cilampa rá en fu cora
zón la gracia mediante fu lecura ? y quejenfe de mi 
fino fe ven precitados a exclamar mas. de una vez 
con el Propheta David : Verdaderamente,Señor, que 
quema, y .abrala tu palabra. Ignitum eloauüim tmm 
'vehsmemer. Entonc-cs verán Vms, quanto hierran dos 
que imaginan,,, un .hombre .aufem,.rudo, y -fin ral

len-



ferieordía en? d gran Reformador de la Trapa; poru 
que verán un varón de Dios lleno de ternura , clc- 
meneia, y caridad* Verán en toda la Obra , y fingu* 
larmerite en fu tratado de las mitigaciones * como fe 
humilla con los flacos, y con que folicitud procura 
a, los imperfetos fu amor,que era ingeniofifsimo, et 
camino , y vado para tomar el puerto de fu falvacion, 
quando no pueden dejar el peligrosísimo mar de li 
mitigación. Verán Vms, un libro , que trata las obli
gaciones de los Monges de un modo halla de ahora 
aiunca vifto, y por lo tanto utilifirrw a todo Religio- 
ío , y necefario al. Benedictino, Un libro autorizado, 
y  aprobado dos veces ,  con- ürt' elogio , y extenfion 
inuíitada en la Francia, por quatro de tus mi y ores 
-Obifpos ,y  entre ellos un Cardenal, un- Árzobiípo , y 
un Bofuet que vale por todos. Finalmente verán mi 
obediencia, y defeo de fervír ä muchi fimos de Vms, 
fque con ¿numerables ruegos me empeñaron en efta 
traducción , que es en realidad, una*verdadera traduc
ción o traición con que fu amor ha difamado mi ig
norancia , y cortedad. En recomponía de ella injuria, 
y do las muchas oraciones que me cu ella, el defeo 
de acertar y aprovechar ai que leyere , fuplico a 
Vms. otras tantas, pero mas fervorólas ,  y mas pú- 
las. Ofrezco conrinuar halla la muerte las mías par 
Vms.: y íi el Autor de los Doyeres dice en muchos 
lugares de fus obras, que no hay Monge de fu. 0¡>

den,.



cien j por cuya falvacion , y aprovechamiento efpiri- 
cual no diera toda la fangrc de fus venas , el Tra
ductor experimenta por Vms. una difpoficion muy 
femejante; pues tiene el honor de fer en Jefu-Chrifto

Su mas Amante Hermano, y humilde fervidor

S. M. B»

El Traduólor.

Señores, y muy Amados Hermanos míos.

HK-XomoL f



HISTORIA DE LOS DEyERES DE LA VIDA MO* 
_t ■ ' naftica, para fervir de Prologo; ;á fu ; Traducción̂  ;

E^On Pedro Main deTillemont, hermano de ;d In- 
$  figne Mr. de Tillemont, Canónigo Regular en 
los Victorinos de Paris, grande Amigo en el figlo de el 

Abad Raneé} Tu Snbprior defpues en el Monalterio de 
la Trapa ,y deportano de fus mayores confianzas , Au
tor de muchos efedros., y profefor de la mas fublime 
piedad en que vivió , y murió con grande opinion de 
Santidad , como es de vèr en el Torno 4. de las Peídas, 
y  muertes de los Varones llufires de la Trapa, eferibió la 
Vida de fu Venerable Reformador à ruegos de el gran 
Bofuct, quien también la corrigió antes de darle à luz; 
y hablando en el libro 3. capítulos 5. y 6 . de las cau
las que ocafionan eíta Obra de los Deveres de la Vi
da Monadica, dice:

„  Habiendo venido à pafar algunos dias en la Trapa 
,, el Abad de Chitilíon, (a) con el fin de prepararle à las 

funciones de fu Oficio, halló tanca energia , y unción 
3, en los Sermones, que hacia el Santo Varón en elCa- 
3) pirulo à íus Monges. , fobre las obligaciones de íu Eí- 
„  cado, que lo in lió mucho a poner brevemente por ef- 
„crito citas verdades, para conservarlas à la polle ridad: 
,3 pero fe le negó. No obílante yendole à vifitar pocos

dias
(a) Monaíéeno Oíkrcicnfc en la Diocefì de Verdun , cuyo Abad fe retiró 

i  la Trapa e |ih  edad de 77. a3bs, donde vivió, y murió Santifáimamence*



¿días defpues Don Rigoberc i (b) en la Enfermería don«
5> de eftaba enfermo , le conjuró que atendiefe la lupli- 
„  ca de el̂  Abad de Chatíllon} y lo eftrechó can fuerce!
„  mente Ti dejareftas verdades por efento, pata queda«
„ ucilizafen fus hijos defpues de; muerto, que comenzó 
„adietarle algunos peniamientos que le venían a la me
m oria; pero viendo que debía. íer tratado con maS 
» difufion el afunto, mudo de defignioy y compufo 
„•elle libro, (c)

„  Todos quantos lo vieron lo admiraron; y al tiempo 
» de copiarlo, vino a la Trapa un Eclefiaftico Amigo iu- 
» yo , y lo pidió para leerlo. Le encargaron mucho que a 
jj nauie lo comunicara} pero habiéndole dejado por ol- 
„vidolos quadernos en la hoí peder la , los halló, y leyó 
„un Secular i quien dijo que jamas había leído libro 
„  mas admirable , y mas hermofo, y que no tenia toas 
„mocion la Imitdcim de Cbrijlo. Apenas fe falló dle Scr* 
„  cular tomó fus quadernos Mons.r el Abad , diciendo 
„  que ya no quería que le' hablaran de el afumo , re- 
„  miendo que divúlgale por el mundo efte hombre’ que 
„  el Abad de la Trapa eferibia concra los Réligioíos.

„  Entrando pues en el quarto donde eftaba Don Ri- 
» §°beit iGStiró en el fuego, y poniendo los pies en cuna* 
>> niiraba tranquilamente como fe quemaban. V7iendo;eJ.

d JS¿CÍ̂ -,.
i"r — — 'i . - :

(b)Mp(,g, Je ClaravÚ ,-que fc retir» i  I4 Trapa, y fw  Ou acias nrincij«- 
Ies Columnas Je la Reforma ¡, cuya vidaie iré elcnta por n Abad Raneé «¡a,el 
tomo «. de los V m  ¡iBfirt, de u  7>tí/M, con la del Ab*d de ChatJwj.

(c; be auparme ea dos volúmenes e* Octavo.



^EciéM i^ol quien había rpre&adp; fuCíQbca ‘e| R*; P., 
„  una gran cantidad de papeles en el fuego , y al R.P, 
„  que iefonfeia., fofpcchó por las Tenas que le hizo Don 
¿jRngobert, qu&aquellos eran los quadernos de el R. P;. 
ó y enfadado tomó los papeles, tos quitó todos encendi
ó-dos de el fuego , y. los pufo bajo fus pies para apagarlos» , 
¿y pero; como ede-elemento impío no había podidp to-
óidavia penetrar el gruelo de tantos cartapacios los unos 
„  fobre los otros, quedaron ochenta , q cien fojas, pe- 
^ro tan maltratadas, que jamas pudieron fervír. 
i - „ Entonces uno de la Comitiva , que había íido fu 
„  Preceptor en otro tiempo, tomó la palabra, v lo hu- 
„millo con tanta vehemencia , eme feria difícil expte- 
„  farla. Bella cofa le dijo : en verdad, Señor Abad, que 
;y, hacéis una grande hazaña! « No os avergonzáis? <aca.-r 
,, baisde rendiros a una tentación que os debía fonro- 
„  jar, y os reís? Debereis hacer penitencia, puesrego- 
^cijais al Infierno, que os aplaude, palmeando,, y efe 
,, fucefo fera un eterno borron en vuellra vida , fi quau- 
„  to antes no lo reparáis. , ,,r ,

„E l R. P. eícüchó en filencio efte difeurfo, y ce
diendo á las inftancias de fus hijos, y de muchas per- 
fon as de mérito, recobrados algunos fragmentos , y 

„parte del borrador , que la Divina Providencia, ha- 
„bia, coníervado , permitió que lo copiafen de nuevo: 

J Ó, Es verdad que lo 'quilo quemar fegü tid'á vez ; perp’ el 
„.amor a fus queridos hijos le impidió la egecucion. A

■J;" .............. ............ «N o-
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¿-No obftahte’ el wroóijqùfe tema, a las coiifequem 
cías He ella Obra le obligo m̂ s que nunca ,a no con- - 

¿  fentir * que fe imprimierapero Monfefar et ; .Obifpo ~ 
„  de ,Meaux: i, (<Í) que habjahalladó el: medio 4c haber 
t> una còpia ,fe fue en efte mifmo tiempo à là Trapa , y 
¿ hablo con elogio al Santo Abad de íu Obra > le rcprc- 
„  fentQ quan útil lena à la Iglefia el que la diera à la « 
„•eftampa, y juntamente le afeguró qué no,faldria.de 
¿fus manos fm que fe imprimiera; El hombre de Dios 
„  quedo muy, mortificado de los elogios quede dio efte 
„  gran Prelado : <Es pofible Señor, le dijo que queráis 
„cargar fobremis eípaldasa todos los OrdenesRelt- 
¿  giüíos , defpues de haberme confagrado al retiro ,, y 

hiendo,,y eferito fin otro defignio efte libro 5 que 
¿  dejarlo defpues de muerto en manos de mis hijos 
„  como mi teftamemo ? y que fe diga , que yo tuve el 

prurito de aparecer Autor, y de Reforniará losótros)
„  No Señor-: y6 jamas; lo ¡ c.onfetitiré, i Ojala Dios lo hu- 
„  hiera quemado to.do., previendo la de igra, eia que me 

;w fucederia fi ,lp ópfifervaba)encero ! No os cantéis ref- 
: „  pondio Monfeñor de, Me¡aux, que vos ya nada tenéis 
.„que vèr en elafunto, penfadlo delante de Dios , y 
¿dejaos conducir fobre todos efos refpetos.

„  En la fegunda yifita eftreefiò el R, P. à efte Pre- 
„  lado r con todas las inftancias pofibles, para que le cn- 

: „  tregafe fu Libro, Con müchifimo gufto, le dijo Mon-
? ; •... > >  (d)EQeesel pan Sofúet. . , ' „ .

"  ,  J ■* ■ ^  f  , L ' j i '  f  I '



„  fé$6r tferMeatax , pero fafjed qtse ya lò hfee: coprar, y 
„afi nadà ganarás en tener vueíbo manufcritó. Brea, 
„  fera mejor que lo retoquéis yy pongáis-cri eftado da 
31, faìir ài publica. Dios mio -,Setbr replico • el -R. &  )K 
„¿cspofible que nò confidereis k  turbación , diiputas, 
wy todas las funeftas confequencias, que ha de caufar 
3, ella imprefion à mi Soledad? ¿Me hizo Dios acafq 
,y para elio , ni para palar el redo de mis dias emrcfpon-* 
„  dbr à los efcritos, que lloverán de todas partes lobi? 
j, mi ? Defcanfad dijo elObifpo, que yo tomaré vueftra 
3, dcfenfa, y refponderé por vos.

„  Viendo el R. P. la firmeza de el Prelado pensò eíur 
„  dirla diciendo, que fuplicaba à fu Grandeza quando 
„menos le permitiera comunicar antesel afunto al Gbif- 
„  po deGranoble, penfando que por íer muy Amigo 
„  Tuyo no permitiria que faliefe ’a luz elle manufcritoj 
„  pero bien lejos de fubfcribirá fu pensamiento el Obifi- 
„  po de Granoble (e) entrò en el de Monfehor de Meau^, 
„  y el R. P. fe vio en precihon de hacerlo imprimir. •*

„Apenas kliò al publico elle libro !cu el Marzo de 
i, 1 68 3. muchas períonas en numeró  ̂feguh le dijo ); de 
„  quaranta fe íubievaron contra él, que; por otra paste 
„  merecía infinita crtimacion. Con vuetlra Carca ( eicti- 
„  be el Abad Raneé à un Amigo en efte mifmo año ) me

(e) Elle van de Camus Cardenal 3 ( dice el Ukchtiarjo da ¡q\ Harnees grandes) 
per íola íu mentó. O lio de los aprobantes de efte Libro. JV$uy Amigo 3 y muy 
parecido ai Abad Kancé > puniere» en íu vid. ttívndána\  'y dííipatia > 
fn iu penitencia. Muuo cü opimo* de Sautidaü ano 4 y o?.



jj-líegiiii ctras ochó donde los - Obifpos me dicen -que 
•„ lo mandaran leen a todos los Religiofos 9 y Religio la s 
i5de íu Obifpado. Las Religioías , que lo liaran íu Di- 
n reítorio, lo miraran como fu Regla, y abrazaran to- 
„  dosíus fentimientos. ¿ y fus máximas. Los Eclefiafti- 

eos 'llenos de piedad y.y erudición me afeguran,. que 
„  no le cardaran de leerlo para fu inftruceion> y que les 

conviene tanto como a los Monges. Los Seculares, y 
„  gentes de una Profeíio.n donde íe hace muy poco ca- 

,9, lo de feme jantes a fu utos } que lo leen con un de- 
„leyte efpecial.

. „  Finalmente tuvieron efecto las amenazas que fe ha- 
„  bian publicado de eferibir, pues tomaron muchos la 
„  pluma para* egecutar efte gran defiguia, pero por si 
„  mifmo lo abandonaron, al confiderar que feria en va- 
„  no. Solo un Eclefiaftico hombre de una profunda eru- 
„  dicion, que defpues de haberfe deleitado con embóle,fo 
5J en efte libro, y proteftado que fqi conftituia fu defen- 

for en el cafo que lo impugnafe alguno , habiendo- 
M lo tornado a leer por efpiritu de vanidad, fe le pulo 

- 5, en la cabeza el componer un - volumen en contra i ."pe— 
j „  ro íabido el cafo por. Moiifr- el Canceller, jamas le 

„quifó permitir la imprcGon; y Dios fe firvio. de la re- 
„  pulía de efte Magiftrado para abrirle los ojos,, y moí- 
,, trade que toda.íu Obra era un piiro.*efe(fto deíu pa- 

.,, fió n, Eicribib al R. P. y . quedo tan prendado de. las 
„mueftras tic bondad , cordialidad , y amiftad que le



„ dió, que müdó enteramente cié fentir , teníéndofe por 
¡i feiicifsimo de entrar en el numero de los Amigos de 
„u n  Perfonage tan Santo i y no folamente le entregó el 
„  manufcrito de fu cnfis, fino que compufo una Obra 
i?en defenfa de el Abad de la Trapa.

„  Lo mas trille de efte fuceío fue , que ño íolo inv 
„  pugnaron los Seculares elle libro , fino también Re- 
}. ligiofos de una vida muy penitente, y arreglada, que- 

rellandofe de que el Abad de la Trapa había eicritp de 
fu Orden cofas que no .eran verdad , y reprefentado 

„  la penitencia de fu Inífituto primitivo mayor de lo que 
„  es en si. ( f ) Su mifmo General compufo un pape!, 
„  que hacia circular por fus Monailerios contra el R. P. 

Sabido por elle hizo una refpuefta tan vehemente, que 
eftos Religiofos empeñaron a algunos Prelados para 
que no la imprimiefe •> y por mas ofendido que eflaba 
de eftos Religiofos, ( cuyos Vifitadores habían prohi
bido en fus Monailerios la letura de los Deveres, por 

„  contener mala doctrina, y hecho quemar varios apun- 
„  tamientos, y notas que diferentes particulares habian 
„  hecho para fu ufo) quifo olvidar efta injuria, y defe- 
„  rir en fu favor a los ruegos de eftos Prelados por un 
„  cfeCto de caridad, y magnanimidad.

„N o  tuvo, otro efecto elle negocio , que el haber 
„  impugnado un Benedictino en un Comentario que 
„  hizo fobre la Regla de San Benito , 1o que el R. P. ha-¡

„  bia
4 0  Aefto refponde «tudiciííanmcotc eaU poftteraDificultad#
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'bia enhenado tocante a la obligación 'que tienen los 
,Monges#de guardar retiro }y vivir en las humillacio
nes , y labores manuales. Los Superiores Mayores de 
fu Orden prohibieron efte libro , y Morif.r el Can

celler lo hizo fuprimir, Haftaqui Don Pedro Nain.
Malcontenta la emulación , y nunca fatisfecha de 

tantas tentativas malogradas , quifo empeñar contra 
nueftró Abad al grande Arnaldo , y al infigne Nicole»
¿ pero Arnaldo ( dice Don Pedro Nain lib. 4. cap. 5.) 
¿reípondió , que fe guardaría muy bien de elcribir 
„contra un hombre , cuya penitencia hacia a la Iglefia 
„  tanto honor : y Nicole añadió , que fe dejaría cortar 
„ el brazo derecho antes que emplear fu plurna contra 
¿ un Abad , cuya virtud refpcraba tantq.
; Aunque ninguno de tantos libelos mereció falir a luz» 
y nadie osó impugnar en defeubierto un libro can uni- 
Verfalmeute aprobado de todos los hombres defapavo
nados , como dicen en fu aprobación a las lluftracio- 
neslos Obifpos de Luzon,y de Granoble , creyó nuef- 
troAbad, que debia refponder a todas las dificultades 
que le habian objetado en tantos papeles volanderos» y 
para ello publicó en el Junio de 1685. un tomo en 
oítavo intitulado : Iluf raciones de algunas dificultades 
que fe formaron fobre el libro de la Santidad , y  DeVeres 
de la Vida Manaftica.

Como efte fegundo eferito es un mero fuplemenro 
de el primero fin otra cqrrefpondencia} ni armonía de 
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fus patees, que una relación éftsril «. loslugares , que 
contienen las propoficiones que vindica en ios Deve
res y creí qfie lo debia ingerir al pie de cada una "y fi- 
guiendo el egemplo, qué tanto alaba el Ilufhifimo Fei- 
joo. en el Traductor Italiano de fus Obras, y que def- 
pues imito el interventor de fu nueva Edición de 
Madrid. -

Nome detengo en juílificar la utilidad de cfta nove
dad , por íer tan vifible. Un Tolo inconveniente pade
ce , y es , que el Autor por eícufar las frequences rerni- 
fivas á fu primer cfcrico , huvo de repetir algunas co
fas, que hoy le hallan duplicadas en un miímo volu
men i pero fon can pocas * y tan inteíefante's i que no 
pueden faftidíar ni al paladar mas melindroío.

En defecto de lugar mas propio púlela introducción 
a las Iíuftracioiies deipues de lu prologo , fin i: omitís 
elle ., ni el de los Deberes , ni aun las Aprobaciones de 
ambos elcritos ppr fer piezas tan autorizadas , y tan 
recomendables.

Eíta Apología , que mereció de todos los hombres 
eruditos, y pios la miíma aceptación, y aprobado-« que 
■tas DeVeres , cerró para ficnipre la voca a tantos maldi
cientes , y idamente oso delpegar fu labio en adelan-* 
te contra efie libro el Fruditiíimo Don Juan de M a bi
llón importunado de algunos Monges de San Mauro; 
y no íulta quien diga delde un lugar de fuprema ele
vación 5 que parte de fus difeurfos Apologéticos foia tro-



©as auxiliares que le «dieron fin neeeíkarlas eftos A mi* 
gos importunos. Nt> es eíVa una Anecdoélaque no corra 
en manos de codos los Eruditos, y que no haga muy 
creíble él humiídifimo, y modediíimo genio de aquel 
gran BenedióHno.

„  La Apología de el incomparable Mabilíon ( dice 
„D o n  Pedro Nain lib. 4. cap. 7 .)  no mereció la apro
b ación  de todos , y menos entre fus hermanos, de los 
„  quales eferibieron muchos á nuellro Abad1, que no ha- 
,, bia podido componer Obra mas neccfaria que éfta a 
„  los Rdigiofos 5 que ellos mifmos habian experimen- 
„  tado los males, que les caufaron los efitidios, a quien 
„  intempeftuoiámente los habían aplicado antes de zan- 
. jarlos con folidéz en la virtud. Otros anatematizaban 

„(c ita  era fu exprefion ) el Eftudiojdefeando que fue- 
„  ran todos los Monges como los que cruba el Abad de

la Trapa en fu Monafterio. Otros publicamente decian 
„quedarían gracias a Dios,{i inípirafc al Abad de la 
„Trapa el publicarla refpuclla que tenia eícrita,y que 
„  cauíaria infinitos bienes con el tiempo, pues muchos 
„  Monges de N. nada defeaban tanto como trocar el 
„  vade por una azada, y una eípuerta; y que defpucs 
„  que íe habian entregado a los Eíludios devoraba la 
„  holgazanería a: los Jovenes, y Viejos..

„M onl.r Raneé creyó en tfeélo que debía refpondef 
„  al P. Mabilíon ; y lo hizo con tanta folidéz, que todos 
„  los Sabios aprobaron la  Obra * y abandonaron los

dT »íen-



„ fendmiencos que tes había impreíionado el libra de el 
„  P. Mabillon , en orden a los Eítudios, efcribiendo al 
„ R. P. de todas las Provincias de el Reyno la eftimacion 
„  que fe hacia de fu Refpueíta. No íe dieron por ven- 
„  cidos ni el R. P. Mabillon , ni algunos de fus Her- 
„manos. Eftc Benedictino compufo un fegundo eferito 
„  contra el Abad de la Trapa ,cuya impreíion quifieron 
„  fuprimir perfonas de fuprema Autoridad > pero el 
„ Abad déla Trapa refpondio , que no lo podían hacer 
„  fin injufticia, y que a qualquiera fe permite el ex- 
„ poner fus penfamicntos. El P. eftaba refuelto a pu- 
„  blicar fegunda refpueíta a elle nuebo eferito de Ma- 
„  billón , pero chimando mas la paz, y la concordia, 
„  que elfos combates de pluma , no quifo dar fu Obra 
„ a la Eítampa.

„ El P. Mabillon, que en medio de ellas difputas 
„  confervaba una profunda veneración al Santo Abad, 
„lo  vino a vifitar en la Trapa poco tiempo defpues, 
„ donde citas dos grandes lumbreras de los Monges fe 
„unieron mutuamente por los lagrados nudos de la 
„ mas cierna, y la mas Santa Amiltad , que confervaren. 
„  toda fu vida, por mas dilcordes que hieran fus dk" 
„ tamenes lobre las ciencias, y eltudios de los Monges.

Pcnlado havia , y refuelto no decir palabra de mi 
parte al Letor, pero muchas reflexiones infpiradas por 
períonas Amigas, y eruditas me forzaron a eícrivir ei
rá pequeña hiitoria de los Deveres de U vida Monajtica.

No '



No fue la menos urgente el confiderar, que la con
tienda literaria de el Autor con Don Juan de Mabi- 
llon (obre los eftudios Monatticos tenia como afombra- 
da lu reputación en el concepto de muchos mal en
terados de el afunto, y no muy capaces de juzgar, 
que un hombre tan grande como Mabillon puede 
amparar con deftreza, y valentia una mala cauta , o 
no can buena como el Abad de la Trapa, que fupo 
manejar fu pluma con mucha mas elegancia, y brillan* 
tez que Mabillon , y con igual erudición , y ptotun- 
didad.

Por ella vera, el Letor entre otras cotas la gran par
te que tuvo en los DeVeres de la vida Monajiica el 
gran Bofuet hombre criado por Dios para interventor 
en los negocios mas incerefantes de fu Igleíia, y ve
rán los Monges,que le deven las gracias de eftagrati 
mifericordia, que recibieron de la Divina, mas que 
al mifmo Autor. Y íi los eruditos de nueftro tiempo 
preciados de adivinos fe tornaron la licencia de ha
blar en profecía la lengua de la poíleridad para llamar 
Padre de la Iglefia al gran Bofuet, los Monges fe de
berán tomar la enorabuena por haver recibido de fu 
mano cite oficio de piedad, que hizo Padre de los 
Monges al que ya lo era de todos los demas fieles.

Vera cambien que fi huvieífe alguno tan inconfi- 
derado, que oíate abrir la boca, 6 tomar la pluma 
contra cite eferito, tendrá fiempre la fombra de Bo-

fnet



fuét fobrc fus ojos, epe lo deslumbre, y baga dcf- 
pe&ible à los. de todos los eruditos, y píos.

Si los Religiafos imperfetos, y tibios fe reíientca 
de la claridad con que defcubre, y condena fus de
fetos el Autor, quejenfe de Bofyet, que ofreció reí- 
ponder por el a todos»

Si dicen que las palabras excefos , relajac iones y  
defordenes tan ufadas en los Devores fon un cauflico, 
que merece correctivo, les dira Bofuet, que fon dro
gas, que tomó preñadas el Autor de el Alquimiíta mas 
pio de la Iglefia, qual es San Bernarda en fu Apolo
gía*. . . ' _

Si dicen , que es una efpecie de impiedad el defeu- 
brir un Padre k los e(baños las menguas de fus hijos,, 
les dirà Boiuet, que íiendo publicas es el pollrero eger- 
ciào de caridad, que ufaron Jefu-Chrilto, y todos los 
Padres de la Igleíia coa los malos»

Si dicen que no. ncceficamos en Efpaña medicinas, 
tan acres, por íer inferiores nudtros males à los. que' 
lufre codo el eílado Religiofo a la otra parce de los 
Montes, les dirà que demos gracias à Dios , y x la. 
piedad de nueftros Reyes, que nos librò de prelacias 
comendararias madres de codos Es excefos. relajacio
nes , y  defordenes, que padece el Eíhclo Religiofo- à la. 
ocra parce de los Puercos, rogandole que aumente à 
los bienes que tenemos, los muchos, que defeatnos,y 

• no merecemos»
Si



Sí replican que todas eftas razones , y refpueftas
cportuniíimtfs para los: fabios, y los píos no puede 
purgarles el temor. de que la malicia de los necios* 
propenfa en eíle tiempo mas que en otro à tiznar , « 
calumniar la fantidad de el Eltad-o Religioío , abule 
ele eñe libro para íilvafc iús menguas, y defe&os * les 
dirà Bofuet, que reciban con paciencia ella injulUeia 
en fatitfacion de’ fus pecados, y en cumplimiento de 
una Regla, que les manda iuírir como jumentos con 
deleite todas las injuíticias de el mundo, (a) Omni ví- 
htdte &  extumitcue cónìentus Jìt Monachus dicsHs , «C 
jumentum faéíws fum a ^ d  re,

Si dicen, que aunque eftó fea afsi, es imprudencia 
de el traductor el dar dìa oeafidn a los malignos, y 
que hiciera mejor h dejáfe dormir elle papel ala foin- 
bra de fu Claulirò , les dirà Bófuec, que la miímá oca- 
hon , con infinitas opas, dio priidentiísimamcnte San 
Bernardo en fu Apologia íia efetnpulo.

Si añaden, que ni à los virtuoíos puede edificar ci
te Libro, pues confrontadas nüeftras obras con la pu
reza angelical de nueldros Devétes verán una diío.ion-
cia que no puede agradarles; les dirá que la íniíma 
diícrepancia ven, y lloran fin efcandalo en todos los 
cíiados de la Igleíia comparados coh el Evangelio> y 
en las nuierias comunes devemos fér finirulárñsimos 
los Monges en la ingenuidad de confefarlas, y en l-a

aplh
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aplicación a remediarlas. Si Tomos defe&uofos, no 
tanto que queramos fcr hipócritas. Nueftras menguas 
íon obras de nueftra miferia, y no efedbos de el efta- 
do Angelical que profefamos.

Elta confefion tan apreciable a los ojos de Dios, 
y de los hombres, moverá todos los píos a reveren
ciar los mifmos defe&os, que con tanta lineen dad 
confefamos, condenamos, y lloramos en la publica
ción de efte efcrito, y la jufticia, que nos hacemos,' 
liara, gloriólas nueftras injufticias a los ojos de todos. 
Dios les liara la gracia de conocer que no todos los 
males, que fe lloran fe pueden remediar fobre la mar
cha , y que la Iglefia llora., tolera , y difimula infini
tos en todos los eftados Tin poder evitarlos, eíperan- 
do con paciencia que fe cumplan los tiempos decre
tados por el Altifimo para íu remedio.

Mas de cien años fufrió la Iglefia, y todo el Or- 
den de Cifter, feis o hete miserables fm mas Teña que 
el habito de Monges en el deíaftrado Monafterio de 

Ja Trapa , eíperando la Reforma, que Dios quifo lle
var con edificación de todo, el Orbe por el iníignc 
Abad Raneé. <Y quien diría que el Cielo coníingu- 
larifima providencia confervo cftos infelices , para guar
dar aquel terreno ingrato, que con el tiempo ven
dría a producir tantos Angeles en figura de hombres? 
.Abran los ojos al golpe de efte defengaño los que 
aculan la adorable Providencia de la Igleíia en llorar,

y.



y tolerar las miíerias de fus Hijos, y contentarfe de 
avifarlos por fus Doctores , y Maeftros , como Hace 
por medio de eftc Libro , que lejos de ocafionar nin
gún daño al eftado Religiofo, lo llenara de bendi
ciones dt el Cielo, de la Igleíia, y de el Eftado.

Y quando efto no fuera, el Traductor devia pof- 
poner toda coníideracion humana a las infmuacio- 
nes, y preceptos fuperiores , que movieran fu plu
ma , fin poner impedimento a los defeos, que tie* 
nen fus Prelados de tirar algunas arrugas,y afeitar 
cierros lunares, que naturalmente produce el cuer
po mas hermofo, quando llega a fer anciano , y 
tan anciano como el nueftro.

Aman foberanamente la falvacion de nueftras almas- 
nueftros Prelados: Saben que las tienen ea depo- 
fito a nombre de un Exadtor importunifirro, que 
pide la ufura bajo la mifma pena que el teforo> 
y que el alma de el Subdito en manos de el Pre
lado es aquel talento que devuelto fin creces ha*- 
ce tan reo de leía Mageftad al teforero, como íi lo- 
Huviera difipado» ¡Terrible fentencia pero ninguna 
mas exprefa en el Evangelio! Guardando bien las- 
almas, y llevándolas al Cielo fin toda la perfec
ción que deven procurarles, fe pueden Hacer reos 
de pena capital fus StrperioreSr 

í i Pues que mucho que defprecien , y yo con 
ellos, todos los reípetos humanos al procurarles por 

4- TomoJ* c medio-*■ j



p̂pccfio -de efte .Libro una perfección tan -nccefark 
• para juftiilcar el dia de la Cuenta fu JVlinríLcrio ? 
j ,Que ...pana les podra dar en efte dia las drpifio
nes,, ry filvos .de los malignos , y .necios-.? Y -par 
qúé ,no ponen en balanza el honor, gloria,.y ,ala

banza oue recibirá de todos los bien intenciona- 
idos el eílado Monaftico -en viíla de elle Libro»? 
«Hay otro en ¡nueftro idioma que les muerte con 
anas agracia, y energía la foberana perfección, que 
-reverencian en la vida Religiofa? i  Y no les crece- 
.Jta .efte refpeco quando vean -que honraban un 
bien infinitamente mayor de lo que pen Liban ? A 
que fe debe añadir la fatisfaccion, y confuelo que 

„tendrán los poderofos de la tierra al ver en elle 
bibro,,mejor q̂ue en ningún otro,, las ufuras, que 
„cobran de los Monges en -la protección que -les 
-diíp.cnfan.

No pido los perdones acoílumbrados en los Pro- 
,logas porque de malicia ciertamente fe que no pe* 
-.qué,, ry la Ignorancia es pena de el pecado origi
nal , que ningún Letor me puede jperdonar.Eícrivi 
.mandado,, y á ninguna tentación tengo menos mie
do , que a la vaniíima vanidad de aparecer Autor. 
Vieron ¡mi traducción pe río ñas entendidas, y la dic* 
ron por buena dcfpues de baverme corrqgido al
gunas faltas. Yo mifmo huvieta corregido «algunas 

^ocas fi /la 6lta de tiempo „  y  de •caudal ,,para pa

gar



gar un ¿raanuenfc no me pufiera? en la dura ne- 
cefidad. de. remitir a la., prenfa el-borrador, fin po
derlo copiar;.

Sobre íásr Edicionesr de efta Obramelo puedo- 
decir que en el Prologo, ai. Comentario de la Re
gla imprefo en. a a. de Abril ya. cita el
Autor íu tercera. Edición de los. Deberá , y por 
confluiente fe imprimieron, tres veces en feis añds.. 
Que las lluftraciones. fe imprimieron dos. veces en 
un ano: la fegunda, que le deve contar por quar- 
ta para los De veres en i 6$6t. y la. quinta en, 
17 0 1. y afi. correfponden 5. ediciones  ̂ en 1 Sy 
anos. No. tengo-noticia de mas, fo!o. fe que ■ to-- 
das je a^ot-ron j y que hoy no fe halla; venal nf 
un. folo egemplar.- *

Se , divide eftá Obra; et* tres- Tomos El priV 
mero  ̂ contiene el • Origen y Efencia „ y Santidad, dé¿ 
la Vida Monañifea,, y los otros; dos- fu; penitencia, 
interior,, y  exterior;.

e r CARTA



D E L  M.l. pnO R DON ANTONIO DE RESSA, 
Abad del Real Monaílerio de Nueítra Señora de 
La-Oliba, Diputado Prefidente del Reyno de Na
varra, Señor de las Villas de Carcaílillo , y Melida: 
del Confejo de S. M.

MUY Señor mío: el amor, y ternura , que nació 
con la vida racional enere los dos , nos dio 

una perfedta comunión de bienes, y a mi un poder irre
vocable para tratar , y difponcr todos fus interefes. 
De él usé en la Traducción de LOS DJLT'ER.ES DE LA  
V'IDA M O N ASTICA , con la foberania , y amplitud 
que Vm. fabe. Vm. trabajo por Dios , por infinitos 
ruegos de fus Hermanos, y míos mas que de todos, 
juntos. Es .imponderable el defeo que tenia de ver ella 
Traducción, y mayor la complacencia que recibo en 
fu Ietura : efta me crece por inflantes al ver que quan- 
tos Amigos, y Eruditos vieron el manuferito, alzaron 
las manos al Cielo , y adoraron el elpiricu , gracia, y 
bendición con que Dios quifo llenar al Ilullrifimo, y Sa- 
pientiísimo Abad Raneé íu Autor. Una perfona de gran
de mérito, y virtud me acaba de decir, que tiene por 
un regalo eípecialiíimo de Dios , el haber leído elle 
Libro. Tengo la ddgracia de entender muy poco de

la



la lengua Franeefa, para ufar de la; fanta libertad de 
avifar ft acafo huvieíe algún defeito en fu Traducción, 
Salo puedo decir , que la encuentro clara, y nada em
barazóla , fingularmentc en los dos poftrcros Tomos que 
trabajo Vm/con menos precipitación , que el prime
ro, Hize cfquifitas diligencias por ver íi era poíible la , 
Imprefion , fin que íc eftampafe el nombre de Vm. 
como lo defeaba fu humildad , perp no . fe pudo coja- 
fe CTUír. Dios quiere quizas, que Vm, tenga que fufar 
un poco de lo mucho que padeció el Autor por elle. 
Libro. Si cfto fueediefe , no fera pequeño galardón de : 
fu penofifimo trabajo, ya que Vm. no lo codicia del- 
mundo. El Cíelo Henea Vm. fus dias de falud ,y gra-< 
cia. Aíx lo ruego fm cefar en efte real Monafterio dc 
La*Oliba á 51.de Agofto de 17 7 7 .

B. L, M. de Vmd.
Su mas afeito , y con liante Amigo

Don Fr. Jntonh ¿e Rejfa* 
Abad de La-Oliba.

PRO*



0 mpufo.eSiír, Obrar un: Religioso .enhenada ¡ endiik 
■ <2ó¿Eü(ffea.- cle'las AltnaS'i quien -.dd^es-dedabccv-. 

gaftádb; una/ gran parte; de- fía vida en fo rm ar:y fofh 
tdler en el camino del Cielo aquellos que. 1& Divina/ 
Providencia: había pueftfr a fu cargo, ha procurado hacer 
por fu pluipa-,. lo que ya no-podía de palabra.,No fe- 
propufo efcribir para el Publico, ni tratar, todosdos De
vores de la.'Vida Monaftiea , fino, hablar tan folamente;: 
a-fus-propios.Religiofos , y explicarles, las. principales,, 
verdades, y las máximas menos, conocidas , y menos* 
practicadas. Copió a letra muchas autoridades de; los*; 
Padres , porque fábia-que las leerían, con gufto fus* 
hermanos, que les.feria útil fu letura,.y que teniendo* 
las expreíioiies que ufaron los Santos una. bendición, 
muy particular,. harían fn duda mas profundas impre- 
fioncs fobre unas genres- que íolo defean tener por Re
gla, los dictámenes de elfos grandes hombres, y vivir, 
como ellos. Si fe fepara en muchas colas, de los ulos, y 
opiniones hechos comunes en nuellros. tiempos , es por
que no lospudo feguir fin alejarle de la: verdad. Dijo 
íimplemence lo que halló en los Eícritos, de los Sancos. 
Mongcs , y de los Padres de la 1 lefia , y íi anadió al
gunas reflexiones propias , ion tan conformes, a. íu. ef- 
piricu , y doctrina, que fe deben mirarmas como pcu- 
lauiieiitos; luyos, que de el.Autor,. En.fin.el hizo lo que;

pudo*



.pudo a por nodtenfer ¿émfefto pitias b^éto <|uc4a^loSa
de jelu-Chrifto ■.* ia Xalvaoion v .y  fedificacdonnde íús 
^hermanos.  ̂ . ■

■ Se dividefefta tíka tn veinte y : Ircs Capitulas. .Ba 
3os-cinco.primCTOs'Tc.^K|a! -̂:«Í7©j:igtín ,  íEfencia;,, !y 
Perfección de <1 Eltado Monaftiooj, íy >en fesrGgváeiáiés 
Je, proponen fes medios .para eumpliráis abUgaciories*

/'>ĝ  ^ ^ L Ú ¿

A P R O B A C IO N  D E M O N s m O m L  A R ZO BISPO  
Duque de Retms , y  Ae Ma$jenòns idos O livos de 
JíAeaux ry  de ¡Lĥ oñ̂

1

Sta Obra, dond&fetrata^ela&antidad,y-deios- De- 
veres de la Vida Monafiica, contiene una Do ¿trina 

' ortodoxa 'fecada con diligencia €e la Efcritura,y déla 
tradición délos Santos. Su^leeimdcfabdràMòsMon- 
ges las obligaciones , y perfección de el Eftado Ange
lico donde han Tido liármelos. No fera tírenos ‘Util al 
refto de fes Chriftiarros que 'aprenderán "áconocer en. 
los egercicios de la penitencia , y dé las ■ humillaciones 
Keligiofas, qual es la cortupcion doírdp Memos naci
do , quanto -penetrò la malignidad el* fondo de nueí- 
tros corazones , y quan violentos * y continuos esfuer
zos debemos hacer cotítra hofotros mifmos , quan lo 
queremos no foio impedir ; fus tríalos 'efedlos, í i no tam
ben -arrancar baila ¡ la ¡Vafe. ctadundírán
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al ver una explicación tari sòlida de las Incitaciones 
Motiafticas, que foto Rieron objeto de fu averfìon,por 
fer tan fuperiores à fu capacidad > y feràn muy obfti- 
nados , fi no £e fienren forzados à confe far que ver
daderamente cita Diosen el Santo Monafterio , donde 
èfta eminente Dodrina no fola fe enfeña con tanta 
energia, {ino que cambien fe pradka con fanta per
fección Dada en VerfaUes. el tres de Marzo de 1 6 3 y.

{

Carlos Mauricio Arzobifpo , Duque d® Reirns. 
J acebo Benigno Bofuet, Obifpo de Meaux* 

Mennice,, Obifpo de Luzon.

'A PR O BA C IO N  D E  M O N SEnO R EL OBISPO
de Granoble, y Cardenal de la Santa Iglejta,

hay alguna cofa capaz de éonfolar las perfonas 
__► que aman la penitencia, y veneran el Ella do Mo
mifico ,es el ver en un figle tan corrompido como eL 
nuellro, Religiofos que retratan por la Santidad de fu 
conduda, la vida de aquellos primeros Anacoretas, que 
vivieron como Angeles, en un cuerpo mortal, y de 
quien no podemos oir hablar fin afombro , y fin admi
ración. Pero como todo el mundo no puedo entrar en 
ellos fagrados Sepulcros ,  ni fer teftigp de las admira-



bles cofas que fe practican i era muy \  propofito que 
quedafe algún monumento publico de la praaica 
fentimientos de eftos fieles difcipulos de S. Bernardn Vi 
excelente Libro , que tiene por titulo, J f c l f i j j
y  los Deveres de la Vda Monaflica, es la idea déla vi
da que obfervaban eftos admirables Solitarios, que Dios 
ha fufeitado en nueftros dias para confundir la tibieza 
de aquellos que bajo de un Habito Rcligiofo, lleban un 
corazón lleno de eípinru de el mundo, y que profe- 
fan una Santa Regla , fin practicar la penitencia , y 
aufteridad , bajo el pretexto de que eftas penitencias, 
y aufteridades, tan comunes en los Monafterios de los 
primeros figlos, fon impracticables en nueftros tiem
pos. En otro tiempo fe dijo que era precifo haber vi- 
■vicio como San Juan Climaco para poder componer 
íu Divina Efcala. Lo mifmo íe puede decir de el Au
tor de ella Obra. Yo tube el confuelo mas hace de 
quince anos , de oír de fu voca , y verle practicar 
todas las grandes, y fantas máximas que fe contienen 
en fu Libro, el qual no es mas que unaexprefion de 
fus meditaciones, y fus practicas. Yo lo he ieido con 
atención , y no hay cofa, en mi dictamen , que fio 
lea de edificación, y llena de el Efpiritu de Dios. Los 
fentimientos fon nobles , y elevados: la idea que tic-
^ r n  ^ c^aĉ ° ? y Religíofa es fublirne : es im- 
poíib e que no infpíre compunción en el corazón de 
aque los que lo leerán con el mifmo efpiritu que fe ha 
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compuso ; y ojala que codos los Religioíos lo kant 
para.bdaer en fuentes tan vivas , y can puras las re-w 
ghs de conducta que les exige el eítado de penitencia  ̂
v de redro que ptofefan. Dado enGrano'bleel z¿*de 
febrero de 1683.

Efic'van y Obifpo de Granoble*

PROLOGO DE EL AUTOR AL LIBRO INT1TU* 
lado Uuftracio'nes de algunas Dificultades que fe 

formaron íobre el Libro de la Santidad, y. los 
Deveres de la Vida Monaftica.

.x 7 íp o r  parecer ciento de objeciones, ni por efta*- 
_  \;.j biccer la propia jufticiaa los ojos de loshonv* 

hres y fe han hecho citas lluftraciones fobre algunas 
Dificultades que fe formaron contra el Libro de la San
tidad , y Devores de la Vida Monaftica, £ folo por fc- 
■ gnir los deíignios de Dios , refpondiendo a las razo
nes de que fe han podido fervir , para impedir que 
haliafe credencia en los efpiritus, y que las fantas má
ximas que contiene no hicicfen todos los efcdtos,y todas 
ias imprefiones que podian ; pues a la verdad, nada 
¿cria mas capaz de deiacreditarlas, y hacerlas foípecho- 
ias , que (1 el Autor hubiera caído en los excefos, y  Lib
ras que le imputaron. No creimos deber tocar por me- 

-nudo todas las-cofas que fe han efparcido contra . efta 
Obra, porque las unas no merecen fer coníideradas , y

'las



las otras queda» inficientemente iluftradas en los mif~ 
jtvgs lugares que fe han pretendido impugnar , con tal 
que fe miren fin preocupación. Por tanto nos habernos 
ceñido folamente à algunas de las mas importâmes, (iir 
guiendaen todas las refpueftas,y explicaciones de la pala
bra de elEfpiritu Santo, y los difamen es de los San
tos Padres, Y  por qtianto ninguna cofa fe ha publicado 
tanto contra efte libro , como que en el fe venden ima
ginaciones por realidades, y opiniones confiantes ( quan- 
do íe habla de la excelencia , y dignidad de el Eft̂ dq 
Monafiico ) fe ha referido con diligencia lo que eferivie- 
ron los Santos fobre efte afunto cafi en todos los figlosj* 
para que conozca todo el mundo, que nada masincimos, 
que tomar preftado lo que ellos dijeron, y feguir exac
tamente íus inílrucciones, y fus penfamientos i y fiel 
retrato que dimos de efta profefion tan fanta no le pa
rece en todo, es por haberlolacado natural, por haberlo 
temado de íu jubentud,de fu hermofurn, y de fu vigor, 
es decir de fu verdad, pues habiéndole borradoda fegui- 
da délos tiempos los principales lineamentos, hoy ya caft 
no íe Ic ve mas que el desfallecimiento, y caduquez.

Eíperamos por fin que la opoficion de los hombres ce
derá à la verdad, y que Jefu-Chrifto vertirá ^„bendicio
nes fobre una Obra donde ro nos propufimos otra cofa 
que cl bien de lus fervidores, la gloria de un Efiado que 
acaricio tan particularmente ; la edificación de la Igle- 
fia ¿ y la exaltación de fu Samo Nombre,a A P R O -



a p r o b a r o n  d e  m o n señ o r  e l  a r z o b is 
po Dnone de Reims , y  de Monfcnor el Qbifpo de 
■ AAeaux,

DEfpues de haver vifto, y examinado ellas ilus
traciones , las aprobamos con tanto mas guf- 

to , quanto efperamos que todos los que las leerán, 
quedarán convencidos de la fanta, y íVludable do&rina 
de el Libro de la Santidad, y los Deveres de la l^ida 
Monafticé) que aprobamos de nuebo. El proveebo vi-1 
íible que hizo efta primer Obra en los Monaílerios 
donde fe leyó fin preocupación, nos hace creer que 
la prefente no ferá menos útil, y confiamos en Nuef- 
tro Señor, que unas inftrucciones tan conformes á la 
Regla de la Fe Católica , Apofto'ica, y Romana, por 
otra parte también fofienidas con los egemplos de el 
Autor, tendrán una particular bendición para hacer 
reflorecer en toda la Iglefia las antiguas inftitucionesc) o
de la Vida Monaítica: Dado en Reims en nueftro Pa
lacio Arzobiípal el primer dia de Mayo , y en Meaux 
el diez de el mifino mes de 1685.

Carlos Mauricio, Arzobífpo Duque de Reims« 
^acebo Benigno Obifpo de Meaux.



¿PRO BA CIO N  D E MONSEnOR.ES EOS OBISPOS
de Gr anoble , y  de Litton.

E L Libro que trata de ja  Sumidad , y  de los Descreí 
de la Vida Mona jilea , es can claro ,y tan (olido, y 

difpara canta luz en los efpiritus, tanto fuego, y unción en 
los corazones délos que lo leen , que no tenia'necefidad 
de lluíiraciones. Y  fi bien puede fer que algunos Réligio- 
fos hayan murmurado, lo hayan deiacreditado en fecreto, 
y fe hayan difguftado dequedefeubríendo tan claramen
te la extenfion de fus obligaciones, fe manifeftaba al pu
blico quanto fe habían relajado de el efpiritu primitibo 
de íu Regla, no obftante ninguno huvo que ofara elevar- 
fe en publico contra un Libro aprobado tan univerfal- 
meme por todas las Perfonas definterefadas, y que da 
una idea tan alta de la Vida Reiigiofa. Con todo el Au
tor de efta fabia Obra, tuvo a bien prevenir todas las 
Dificultades que la critica menos piadofa pódia formar 
contra fu Libro. Ello hizo con tanta limpieza , y feti
dez eneftas lluftraciones ,que fe puede eíperar que los' 
mas porfiados fe rendirán , y convendrán en que jamas 
huvo quien tratafe con mas fuerza , y mas eloquencia 
de las obligaciones déla Vida Reiigiofa, afi como no ha
bido Solitario en nueftros dias, que haya llenado to
dos los Deberes con mas cxa&itud y y edificación , que 
aquel, cuya Obra aprobamos. Dado en nu.eftra Ciudad de 
Granoble el r 7. de Enero, y en Luzon el 15. de Abril de 
'1685. Eftevan, Obifpo ,jy Principe de Gr¿noble

Hcnrrico, Qbjfpo de Litton.



NOS DO N FR. JOSEF GUELL , MAESTRO 
en Sagrada Théologia , Calificador del San- , 
to Oficio , Abad del Real Monaílerio de 
Poblé c , det Con fe jo de S. Mag. y fu Li- 
mofnero Mayor * Alter-Nos con plena auto^ 
ridad de Vicario General de la Congrega
ción Giílercienfe de los Reynos de la Coro-’ 
na de Aragón, y Navarra, ócc. &c*

* # \O R  lo qúe á Nos toca damos permifo pa- 
1  ra darfe á ia luz publica la obra intitu

lada : Libro de la Santidad , y Deveres de 
la V i da Tidonajftca : Efcrito en Francés por 
Don Armando Juan Boutiliher de Ranee , Abad 
del Monaílerio de la Trapa : Traducido en 
Efpanól por un Monge Giílercienfe ( Subdito 
nueílro ) de la Congregación de da Corona 
de Aragón , y Navarra: Por quanto por cfpe- 
cial orden , y comifion nueílra la han viílo» 
y  examinado Perfonas Dodias de nueílra Reli
gión y de fia parecer fe puede dar á la pren
ía. En fe de lo qual mandamos defpachar las

pre*



prefentes firmadas de nueftra m a n ó S e l l a d a s  
con el Sello de nueftro Ofici o,  y  refrendadas 
por nueftro infrafcripto Secretario. D att. en 
nueftro Real Monafterio de Pöblet á  2 7 .  de 
M arzo de 1 7 7 7 .

rr. jojeJ
Abad Alter-Nos.

De mandat. del M. L S. Abad Alter-Nos
Fr. Pablo Antonio Mas*

Secretario.

x
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NOS EL LICENCIADO DON RAMON FERMIN PEREZ DE 
EUzalde,Presbytero,Canónigo de la Santa Iglefía Cathédral 
de efta Ciudad de Paniplona, Provifor, y Vicario General 
Interino de efte Obifpado, por el lluftrifimo Señor Donjuán 

. Lorenzo de Irigoyen, y Dutari, Obifpo de él , delConfe- 
jo de Tu Mag. &c.

POR las prefentes certificamos, y hacemos fee , que ha- 
viendoíe prefentado ante Nos tres Tomos, cuyo titulo 

es: Los Deberes,y Santidad de ¡a Vida Adonaflica , efcritos 
en Francés por D. Armando Juan Boutiliher de Raneé , Abad 
Reformador del Infigne Monafterio de Nueftra Señora de la 
Trapa, y Traducido en Efpañol por el R. P. Mro. Fr. Juan de 
Sada, Monge en el Real Monafterio de Bernardos de la Villa 
de Piedra , en Aragon, quien defea darlos ala prenfa , come
timos fu examen al Do&or D, Joaquín de Goyeneta , Presby- 
tero, Vicario propio de la Igleíia Parroquial de San Nicolás de 
efta Ciudad , y conftandonos, que no contienen cofa contra
ria à nueftra Santa Fé, y buenas coftumbres : Por tanto, y por 
lo que à Nos toca no hallamos inconveniente , ni reparo , en 
que fe impriman , y falganal publico , y en conformidad de 
lo difpuefto por el Santo Concilio de Trento, Se(Ji 4. Decret• 
de Edtcctotie, &  ufu Sacrorum Librorum , mandamos, que 
en el principio de cada Libro fe ponga un exemplar de las pre
fentes, Dadas en Pamplona i  veinte de Julio de mil fetecien- 
tos fetenta y fíete.

Licenciado Elizjildc.

Por mandado del Señor Provifor
Nicolás de Mttnarriz,,. Vic. Sec.

APRO.



APROBACION* APOLOGETICA

D E  EL PADRE MAESTRO FRAT J0- 
fepb Alberto Martínez» Carmelita Calzado, 
DoBor en Sagrada Theologia, en Ju Con-* 

i vento de Pamplona*

EL Reaí , y Supremo Confejo de éfte Reyno de Navarra, 
me manda decir mi di&amen fobre el Libro intitulado: 
Santidad ry  Deberes de la P ida Jdormflica ¡Efcrito 

en Francés por Don Armando Juan Boutiliher de Ranee, Abad 
Reformador del Infigne Monafterio de Nueftra Señora de la 
Trapa , y Traducido al Bfpanol por el Rmo. Padre Macfiio 
Don Juan de Sada, Monge Bernardo de la Congregación de 
Aragón ry Navarra, y Real Monafterio de Piedra,

Si yo me contentara con dár una refpuefta concifa a la pre
gunta que fe me hace por parte del Supremo Confejo de efte 
Reynor acabaria prontamente con decir: Efte Libro que V. 
Mag, fe digna remitir á mi Ccnfura es el mifmo que Bofuet 
folicico efícaciísimamente faliefe á luz , interponiendo con el 
Autor de efta Obra todos Tos empeños de íu poder „ fu per- 
fuá ñon , y fu nmiftad. Efte Libro es el mifmo, que aprobó.' 
Bofuet, que elogió Bofuet ,y  los Prelados mas recomenda
bles que en aquellos tiempos conocía la Francia. Todo fe vé 
en las Cenfuras de la Obra original, que en et preceden, y van 
firmadas de dos Obiípos, un Arzobifpo, y un Cardenal , mas 
Buitres por fu virtud, y letras, que por las Dignidades , y 
títulos con que fe honran. ¿Que mas podía yo decir para 
aprobación deeftá Obra? Ciertamente no sé darla } ni mas 
calificada , ni mas cumplida. No me falta efte ccrccimit r io, 
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ni el de lo$ fueros, é que debeceñirfe tni coaaiíian. Se tam
bién que las “leyes de una buena critica, fobre juicio de Li- 
bgrxŝ s, ,ni m? piden mas, ni mepermircn unas relias obligan á 
tos Canfores á parar aquí, fin convertir en elogios de los Au- 
¡oores los rafgos de fu«-pl*ian#as, que mas fon Panegíricos de 
. líH Qbra? > que C@níuta?r ¡Efte vicio ha ¿ido demaíiadaaaente 
común , y ya le reprueba j u {lamente el ufo,el güito, y  aun 
el juicio difereto. Yo me había propuefto no patar efta linea, 
que debe fer el termino de las Aprobaciones , por no incurrir 
ítn eí mifmo defeco qqe me ofende vifto en otros: fín embargo 
haciendo reflexión fobre la calidad de eftos eferitos de el Infig- 
ne Abad de la Trapa, me pareció, que ni la critica mas rígida 
fe puede ofender, de que fus Leyes fe difpetifen en efta oca- 
fíon. Aunque yo las venero, no Us tengo por de tanta autho* 
ridad , que no haga de ellas el mifmo concepto que de otras, 
que verdaderamente no deben ceder á Us de la critica, ni en 
U excelencia , ni en la foberania. ¿Y  fi eftas, decía yo, admi
ten en algunos cafos fu excepción , por qué no, las que no® 
preferiben el modo de ccn Curar los libros, quando hay cau- 
fas juftas, y razonables ? En eftos Eferitos las hay de vulto, 
y de mucha confideracion. Por efta razón4, me he tomado la 
licencia de difpenfarme en el rigor de las mifinas Leyes, que 
he alabado.

Es fín duda, que la doftrina, que contienen eftos Libros 
es Catholica , es Efpiritualifsima, es Sancifsima > con todo,,no 
fuéel Abad Raneé mas afortunado, que otros; Eferitores ce* 
leberrimos , á quienes muchas veces le atrevió la ignorancia* 
y algunas la calumnia. No necefitan los inftruidos ,rque yoles 
prefeme egemplos de efta verdad;, La ftiftoria de las. aconta- 
cimientos , que mol'eftaron al Abad.,Raneé ,y  huvimnbafta,- 
do á turbar fu anjmo, á no, eftár junado tullidamente ea



lbseí mientcte-de unaperfcccion mas que regular ,  los Indica 
enel tomo y. de fu hiftoria Eclefíaifica el Sapicntifímo Gra* 
vefdn(T), y  el Tradhélor de efta Obra ,  en el Refumen 
dé fu vida , que va efía rapada al principio de eñe Li
bro. Elloes cierto,que eftos Efcritos, y otros de el Abad 
Raneé»comoviéroft los ánimos , y las plumas de muchos, 
aunque no todas fueron animadas de! mifmo inapulfo. Mu
cha parte-dé fus opofitores fe debe contar en la cía fe de aqué
llos que fe-oponen a los dié&menes de la razón , y la-ver
dad-, no porque no la conocen , fino porque no la quieren 
conocer» Con uníólórafgo nos dibujó el caraéler de eftos 
hombres el Real Profeta 5 quando dijo. No lo quifieron en
tender , porque fu mifmo conocimiento no fuefe embarazo £  
fui,conduéla : no lo quifieron entender, para obrar íegun íos 
antojos de fu voluntad. (2) No hay que buícar otro principió 
ni otro motivo en la contradicción de un grande numero de 
Antagonrfias, que tubiéron los Efcritos dé eftc hombre gran
de. Sítvduda, fuepata ellos démafiadó el golpe de la luz que 
defpidénvfe avergonzaron dé ver pintada tan á lo vivo fivti- 
bítza,ydccadénciaen la obfcrvancia Regular, en los rafgos de 
la-pluma luddifiina del'Abad Raneé, y  fubftituyeron la que
ja , en vez- dé una confufíon humilde , con que debieron re- 
corrocerfe muy diftantes dé la perfección propia dé fu Eftada. 
Debieron valerfe de elle conocimiento para trabajaren la te- 
forma -de fus coftumbres-, el tiempo que emplearon en mo- 
leftar al Maeftro de fu enfeñanza, al Doftor dé fu Regla ,y  
al Egemplo vivo de la Obfcrvancia Monaíííca, que ellos no 
tenian. El refumen déla Vida deefté Abad Iíuftre nos dice 
que en otros , dé íbera de cafa ,  llegó la ofadia, y el defcaro 
á tacharle dé Janícnifmo»

- No rae toca hacer en efta parte una Apología á fá Vor de fu
pz doc-



dodrina. ¿Quien foy yo para añadir una íola palabra i  loque 
dijo en elogio de ella un hombre como Bofuet.? La CathoHci- 
dad , pureza , y fabiduria de eftos Libros le obligo k fer im
portuno (permitáfe la exprefion ) foücicando la iniprefíon de 
efta Obra contra los deíignios del Autor, no fin un íentimien- 
to grandiíimo de fu modeftia. No obftante para defvauecer la 
preocupación de muchos menos advertidos, aun de los que 
quaüfica alguna recomendación exterior, que mira como fo- 
raftera la jurifdiccion de las letras, quiero decir , para que 
los ignorantes , 6 fean del vulgo, 6 no lo fean, no fe efpan- 
ten con el coco de efte figurón 9 deben faber, que apenas 
hay voz en el dia que haga mas honor á los Efcritores que 
cfta de Janfenifmo, No parezca paraxoda la propo lición. 
Es tal el abufo que fe hace yá de efta voz, que apenas , hay 
difcipulo fídelifimo de San Aguftin, y Santo Thomás, mas 
claro > apenas hay quien hable de las obligaciones del Chif- 
tianifmo fegun las máximas del Evangelio que no haya de 
fuñir efta calumnia. Es verdad que como la aplica comun
mente quien no fabe ni lo que fue Janfenio, ni lo queefcri- 
bid janfenio, ni las propoficiones en que fue cenTurado efto 
Autor, lejos de fer infamados los Efcritores con la voz de 
Janfenifmo, por el abufo que de ella fe haze ordinariamen
te, pueden tener la fatisfacion de que fus dodrinas fon Ca- 
tholicas, y muy fanas , porque folo á los que hablan como 
deben de la Ley de Dios llegan comunmente los ecos de efta 
nota ridicula. (3)

Si ella fuera capaz de poner algún Lunar en los Efcritos, 
yá podían arrinconarle los del Sapientifsimo Vertí, los del 
Eminentifsimo Norris, los de mi Do&ifsimo Enrrico á Santo 
Ignacio , y otros Efcritores c'larifimos, que hoy eftán iluftran- 
db á k  Igleíia. Poco he dicho: Podia efeonderfe, ó ponerfe
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debajo del celemín aquélla grande luz que en nuevos tiem
pos encendió el Señor, y pufo fobre el Candelera de íu Igle- 
Ga , para que a todos nos alumbrara defde ia cumbre del 
Vaticanos pudiera retirarle un Benedia© XIV. á quien ni fu 
Dignidad Suprema ,  ni toda fu fabiduna pudo librar deque 
fe le atreviefe una infolencia facrilega, parto feifimo dé una 
violenta paflón que ya puede llamarfc furia. (4) Sabemos, por 
-que nos lo dice -la Efcritura,que huvo hombres que le atrebie- 
ron á poner Tu boca en el Cielo, (y) y  la experiencia -de ' 
nueftros dias noi dice que aun no le han acabado. ¿Quién ? 
puede cerrar la boca, ni detener una pluma infolcnte que - 
llego á perder d  refpeto a Dios, y á fus Leyes mas Sagradas? 
.¿Quién puede contener dentro de los términos de una jufta 
moderación a un hombre que llega ¿ abandonar aun mií- 
mo tiempo fu alma , el pudor, y la vergüenza ? Los Eruditos 
no fe admiran de ellos excefos porque faben que aun puede 
llegar a mas el impulío de una paflón futióla. Sobradamente 
les ha prefentado egemplos de femejantes atentados la hif- 
toria refervadade varios acontecimientos , que ni ha llegado 
ni es razón que llegue a la noticia del vulgo. No es pues la 
voz de Junfenifmo en que el Autor de ios De veres tuvo la 
mifma fuerte que «otros Efcritores pies, y doftifsimos ,1a que 
me obliga á eftender mi diaamen, porque sé que á ella Tolo fe 
refponde cumplidamente,quando enteramente fé defprecia:(d) 

Tuvo el Abad Iluftrede la Trapa otras opofíróres aun de 
fu mifmo Abico, a quienes fe haría injuria en folo penfar 
que pudo moverles algún afeélo baftardo á publicarle guerra: 
Seaafsi: fe leopuíieron muchos de fu mifma Religión. ¿Y 
eftoferá bañante para desluftrar un ápice de fu Obra doftifsi- 
ma ? Poco fabe del valor de JaS produciones intelectuales el 
que ignora, que apenas ha íalido Obra alguna que merez*»

ca



c4 fe gf&pfe vfe  qfefo* quilates.fe haya».
pcqfeafiQ'i e^criioi^í-’i^  contriciones. Ea. Iglofía¡ Catho* 
Ííĝ  venara,ppt;- efm^xfeo de los Dodtaresis San Gerónimo  ̂
y a pepa^diór i  faz iferiro.ds; alguna confideracÍQri;, que no» 
fiifriefe fe. tortura de v,U£Í.o$ ingenios y que llegaron a apq*. 
rae, feinafí^femente fu partencia *.. unos por na entenderle, 
otros por na convenir con fus, díamenos, y otros por otros 
fines* Son tantos los fugares, en que fe queja de cfta defgra*, 
cia, , que, fuera qiotcfta e,i referidos i diré na obftante 
lo, que fu fentin^enta te lú?a decir en el Proemio al¡ libro» 
ix*_feIfaias¡ v p$r-3. qfe<-fevea: quaniantiguo es., y  qnao< 
común, el qu,e los Efcritorgs fenjo£b$ tengan Antagoniftas de 
muchas el a,fes*

f7^Hp,deÍíy deifentirdecía; elSaroo,et ver- impugnados.miafe 
ctijStam̂ uqS;,, perc^me eonfuefe el fábec ,  que ©tros Efcrteoresí 
SaptoSf, y, dodji^imos tuvieron 1.a mi-fina. fuerte que yo. Ski 
hubo typmbtes, fafiidiqfps que fe difgufiaron dedas Obras dp 
Sai»:Cfen»?PtCt AJcxaferinp,, San Hypolira Mattyr ,, Tertulia- 
n<hk el Á^W^ct-s Eujfebia Ccfaiienib , y otros. Efcritores- emir. 
nentifdmos. eiiitodov genero, de ciencias* q%©! mucho fe hag*> 
lojipifep! c.on> las ¡miasé Cta*£fi- ó?'tam* erudita Vtrr.
fa$i<íio(i$. leEforibui dijplicent.* quid de mefktíum erante 
Sellando en otra parte la caufade  ̂eftái plaga , dice*-la. que- 
eflapios viendo en muchos cenfores de la calidad de aquellos, 
que fe opufiero.a i  las,Obras do Raneé. Juzgan.!* dice San (Seto* 
nirno *de los afuntos que no entienden , condenan muchas 
veces un libro, antes de leerlo * y ya fe califican-de Eruditos. 
en codas las materias con folo tomarfc la Autoridad de de-*- 
traer de codas. (8) Mucho de efio havi'ia en los que fe opu*». 
Cerón al AbadTluítre de la Trapa t Ellos cuidaron nuufto.de- 
ocultar fu nombre , y con efta referva nos dieron permifo pa
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*a  :juEgar 5 ,qtre la guerra w i fei-iá tífitd á e  ^ ír c b tó  dóíftó'áe 
«afian. Pococrábajo tubo tíh ^riíehdittáérttó tan Ariftftdó co
m o d  de Ranee,en defvanécéí las opoíidoiics de los qué (dio 
jeróan por apóye la  preocupación: Ccriíiguítron no óBftañíe 
jEbs contrarios interrumpirle Aquella qufetüd , y  o tió  ía'ntó 
a v e  g ir a b a  íueípiritu «Jncéenptótii'o, triáir rio ti A éí ífUYo 
-d® que fu doctrina mas e  (tendida con la oeáífóride iái difp li
tis  fuefc entonces la caufa dé una igrándé Refotmádon eri el 
Jiftado Monaftico, y en el d ía , una Aritsóféhí qué defpidé éíi 
esas copia íus luces,par* iloíteattott eila'sláSdnridád, y De- 
vetes del verdadero Monacato. £ftc bien rio  ̂ócafión&rbñ fui
£«ulos, y podemos decir, que de »utfftoi vnmigós nos ht 
Venido la [Alud. (?) Tampoco fon effos fus qué pidricipaí-
mente me obligan á eftender mi diélaméri.

La Famofa, y aun ruidofa opoFídon qUéfé filió éñ el afún- 
tode Efludios Monafticós el celebre Mabillon , ( para cuya, 
alabanza bafta Fu nombre, y el la que empeña rmpíutOaá 
decir algo á cerca de efta «onrrorerfia. Lejos eftá éfte Maes
tro Sapientifsimo de que yo le acine , y confunda eri et 
montan de los opoíítofésitnportunós , d iíijuftós dé .Ráncej. 
Su pluma empleada en obrtfi cafi ittímenf¿ s qu¿ todos 
alaban, pero nunca como fe merecen , es «créh'edora , áuft 
en eftoa eferitosde que hablo, rro folO á mis reFpetós, íí- 
ao también a las- eftimadones del publicó. Efcribió do&if- 
fimameme en el punto controrertido; De efta Verdad pue
de el menos advertido inferir aria córt%tfetíáasqú¿ ni Fea 
verdadera ni detorofa? al Abad fárttofifrimo dé lá Trapa. 
Se opafo Mavillon á Raneé': efcrittó: cón acierto: luego 
los efcñtos die Raneé' en el- afunto #  Mudíos Monaflicos
fúk Fon cari vewtsjófos,y íeafcí* tuywfí ¿olifóffiies á la vér- 
da& Es? porque en aTuntos
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opinables pueden oponerfelos ingenios , y aunque- por rum« 
b o s  (Contrarios difcurrir admirablemente. ¿Quién Te atreve
rá à diecir q-ue no efcribió do&ifímaraente San Geronimo- 
en la Queftion de los Legales y porque San Aguftin efcribió' 
contra él ? ¿Quién dirá qué es Lunar en los eferitos de 
Aguftino, aun en efta parte, el que San Geronimo fuefe de 
di&amen contrario? (x.o) [Ambos Padres fe merecen eter
nas alabanzas, ambos la gloria de haver facrifícado fus fa
tigas al deícubrímiento de la verdad, pero- ninguno- pue
de gloriarfe aun en d dia de hayer vencido.. Si. fon mu
chos los- que en. efí’a difputa liguen à San Aguftin, hay 
otros que liguen à San Geronimo , y fiendo para nofor- 

| tros incierto, qual dé; eftos Padres graviíimos venció , es 
Ì ciertifimo que ambos fe merecen la gloria de haver tra

bajado con mucha erudición-
Efta controverfia. de. Jas mas glòriofàs que ha viftb la 

República Literaria , por, la calidad-de los combatientes,, 
nos enfeña , que dos entendimientos- defpejados dos ta
lentos Angularesdos hombres Santos ,..y Dotftifsimos fin ia 
menor quiebra de la caridad frarerna ,,y con-mucha* gloria 
de la Igleliá Catholica pueden contender hafta eh punta 
que a tos menos inftruidos pueda parecer excefo. El n a  
fufrirfe. opoficion en los, eferitos, y la precifíon de rendir
les nueftro-juicio necefariamente, es- un privilegio, que.foia 
fé dèbe à la Sagrada Efcri tura, por faberfe que la 
quien no puedè engañarfe ni engañarnos». Por*efta: razón no» 
debe fenrirfe el autor mas calificado de que haya- otro« 
que amando igualmente- la verdad fe le opongay.fiéndo cott: 
aquella-moderación que preferiben • las Leyes de la- caridad,, 
y cortefia : afi lo enfeñó. San Aguftin efcri bien do áfu diL- 
cipula Marcelino ,̂ y otros- acalorado*. dlémafiadamenté en láe
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flefenfa de íú miírno Macffro, y Santo Doftor, s  quien fe 
©pulieron algunos mas atrevidos, que fabios. (n )  Apenas 
havra en las hiílorias exemplo pra&ico que afi recomiende 
efta maxima Chriftiana,y política, como el Autor de ef- 
tos Deveies. Lejos de manifeftar difgufto en la opoficion 
que le hizo el Do&ifímo Mavillon, leyófus libros con de- 
moftraciones nada equivocas de la eftimacion que le me
recieron los difcurfos de fu obra, celebró fus tareas , y 
con fu confentimiento fé dieron á la prenfav Yo conjeturo* 
que efta urbana condescendencia de Ranee contribuyó no
tablemente á dar mas luftre á fus mifmos eferitos , porque 
empeñó fegunda vez fu pluma en confirmar fu didamen, 
formando nuevo libro enrcfpuefta- á Mavillon. Los dedos 
le celebran , y tienen el gufto de verle imprefoen elidid*' 
oía Francés: Ojala que el Dodifsimo Padre Macftro Tia- 
dudor de eftos libros fe fatigafe en vertirlo á nutftreldíO“- 
ma Efpañol : nada quedaría que defear á les Eiudites ;en 
efte intervalo de tiempo necefariatr.ei.te han de fufpender 
fu juicio, fin que puedan definir en efta materia, tafia d  
punto feliz que podamos verle traducido.

El Sapientifimo Mavillon tiene fin duda la ventaja de- 
havernos prevenido por medio de fus tradudores. Puede mu
cho en los entendimientos la primera imprefion. Efta ven
taja tiene en todo pleyto el que informa primero $ fí tie
ne alguna razón , y el auxilio de una perfuaficn enérgica 
tiene mucho andado para que fus relatos hagan en el Juez 
que le efcucha una imprefion favorable á íiis pretenñones; 
mas no feria cordura el que efte femenciafe por foio fu 
informe: para dar fenreneia fegun Jas leyes de la jufíicia, 
y equidad, debe tener el otro oído de referva , y fran
quearle igualmente, al que- llega defpues á informar por fu 
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pane r Qidos ambos corría mi fina atención 3 Fcntehciará ie~ 
gun el mérito de la caufa. Efto es lo que yo pretendo de 
los Letoies en efta fa mofa controveríia. El defeo de los que 
bien queremos á Raneé nos eftimula á anhelar furefpuef* 
ta , que. íiendo parto de un ingenio como el fu yo yo no 
dudo dejará enteramente fatisfecho al gufto, y al entendi
miento. Hafta que llegue efte dia defeado,defeanfaré con 
la noticia que fe me ha confiado 3 de que á Benedicto XIV* 
parecieron tan fundados los didtamenes de eftos dos hom
bres Sabiosque ni aun fu penetración fe atrevida dará 
alguno la ventaja, contentandofe con hacerles la honra de 
fev Panegirifta de ambos, y celebrar fuseferitos. Nada mas 
pido yo a quien lea efta obra , y no me engañaré, íi digo, 
que merecerá llamarfe demafiadamente fatisfecho de fu den? 
da, quien fe atreba á adelantar fu juicio al de efte gran-* 
de pontífice. Los curiofos podrán tomarfe el trabajo , o 
tener el gufto de ver la relación de efta controvertía aun
que fuccinta , y el caradter del Abad Raneé en el rom, y* 
de la Hiftoria Ecleíiafticá de el eruditifimo Gravefon , tra
tada con dulzura, y energia verdaderamente Angular, pe
ro muy ordinaria en fu pluma , íiempre bien templada. Yo 
me deípido del Do&ifímo Mavillon con la corteña, y reí? 
pedio que debo á tan grande hombre , para dar otra buelta á 
los opoíitores injuftos de Raneé , de quienes experimento 
los mifmos revefes que San Gerónimo de fus contrarios, 
en afunto no fulamente parecido fino idéntico, con- fola la 
diíerencia de mudar los nombres, á los queá uno,y otro 
hicicíon opoficion.

A inftancia de fu intimo Amigo Ncpodano eferibió el Ma
xim o Dador una carta dodlifsima , y efpiritualifsima de la 
Santidad, y Deveres del Eftado Clerical , la. intitula de Vita
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Clericorum. En ella dejo correr él río de fu e!oquencÍ33anfm2- 
da déi ardor de fu genio , y de fu efpiritu. Es carta digna 
verdaderamente de tan Santo Padre,y de que los Clérigos 
jamás la dejen de la mano. ¿Quién creyera qué una Obra tan 
recomendable había de tener no; folo Genfores fino calumnia
dores, y aun maldicientes? Pues los tubo en efeéío de los 
milmos Clérigos , á quienes quifo inftruíf él SáHto en I6s De* 
veres de fu Eftado Clerical. La noticia nos la da él rnifmo al 
fin de la Carta que yo pondié vertida al Careliano para no in
terrumpir la letura , remitiendo al curiofoá! lugar de Ja cita* 
¿on fola la prevención de que en lugarde Ncpociano-fe lea 
Bbfuec,y cftobaftárá no folo para calificar al Abad Raneé 
con el parangón de un San Gerónimo, fino también para que 
no íe extrañe hubiefe Monges que fe fintiefen.de fus adver* 
tencias, pues hubo Clérigos que íe ofendieron de las que 
dicto para inftruirles en los Deveres de fu Eftado un San Ge
rónimo ; dice afsi (ia) Co<egifli me Nepotianc Carifsime. 
,,Y bien dice el Santo, y bien Carifsimo Nepociano , tu me 
,, forzarte á eferibir los Deveres del Eftado Clerical; yo lo hice- 

fegun mis Talentos, y los ímpulfos de mi efyiritu en eVSagra- 
i,do retiro de Belén i ¿mas quál ha fido el fruto que he co* 
„  gido de mis tareas? Ser el blanco de las facías que hâ  

querido difparar contra mi la calumnia , y aun la maledi- 
„  cencía. No me hallaron eftos golpes defprevinido. Yo eono- 
,, ci muy bien aun antes de tomar la pluma , que en Teme -- 
,, jante afunto, era indifpenfable, ó callar, ó difponer las ef- 
„  paldas para recibir los golpes que quiíieran darme los con- 
3, trarios. Tu no me permitirte acogetmeal íagrodo del filen— 

ció para evitar los encuentros, con que hube de eferibir 
3, con la previfion de todo lo que me eftá pafando. F.Hcsme 
3, ofenden con fus lenguas 3 foy el blanco de fus calumnias-
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qué he de hacer en un lance tan amargo ? Convertir- 
 ̂ me & ellos con un afedo de caridad verdadera, y fuplicar- 

>1les paren, y me dexen. Yo verdaderamente neme he 
a, dexado llevar de mi zelo contra las perfona* de losdeíin- 
„  quentes Todo mi eftudío* todas mis advertencias fe ha« 
w, dirigido h prevenir los daños que pueden fobrevenir; Mis 
,r ayífos no han tenido otro objeto queamoneftarles fean ob- 
« fervantes de fu Eftado, y no rranígrefores , á efte fin les 
„  he dicho fus Deveres : No les he eícrito como á cncmi- 

como a Amigos , y quando he tratado de las 
j, obligaciones del Eftado Clerical , lejos de excluirme a 
,, mi , he pretendido fer un Juez fcvero de mi mífmo. Pri- 
„  meramente quite la viga de mis ojos para aconíejar á mis 
„  hermanos quitafenla paja de los Tuyos* A ninguno ofen
do di , ninguno dita que pudo padecer algún deshonor pot 
„  mi eferito, porque a ninguno he nombrado* A nadie re- 
„  prehendo en particular , hablo en general de los vicios 
,, del Eftado , con que me queda el confuelo de que aque
ja líos que por ocafion de efte eícrito quieren enojarle cotí 
„  migo  ̂ellos por si mifinos fe haran culpados, y dirán con 
„  fus quejas que fon de los que yo reprehendo.

Eftíi authoridad de San Gerónimo aunque larga no puc  ̂
de moleftai a los que fepan la conjuración que fe formó 
contra el Abad venerable de la Trapa con ocaífen de cftc 
Jibio de ios Deveres, Son tan unos los acontecimientos de 
San Gerónimo con !os Clérigos, y los d d A w í S t ó c a a  
los Mo»ges, que las miímas palabras que he referido del 
Sanco fon una Apología proprilíma de uno, y otro, y la 
prueba mas lefimda de la pureza de ambos efcritos5 que 
folo tuvieron por opoíitores 5 y enemigos á los que lo eran 
de fus Deveies. Lo graciofo es 3 que diíguífados Clérigos,

y



y Mongcs coh los eícritos de ambos Maeftros, y Ze! a do
res de la obfervancia de Tus leyes reípeélivas, fiencen 
quejan , y aun ofenden la authoridad de fus efedros, fíen- 
do afi que ni uno, ni otro fundaron Tus didamenes en 
fu proprio juicio fino que governaron fus plumas por las 
reglas de la Efcrkura Sagrada fegun la entendieron los San
tos , y Do&ores antiguos, cuyas do&rinas, y eferitos fe 
merecen el refpeto , y aun las alabanzas de los mifmos Ceiv* 
íbres: Lo dice con gracia San Gerónimo en el Prologo ai 
Ubro del Paralipomenon, quejandofe de otros del mifmo ge
nio. (13) „  No hallo rcfpueílamas acomodada a losCenfo- 
„  res que en publico , y por los rincones me murmuran , y 
„  muerden como perros mi fama , que hacerles patente la in- 
„  coníéquencia á que los trae fu pifión , ó ignorancia: Ellos 
„  fon al mifmo. tiempo mis calumniadores , y mis Panegírií- 
,, ras , mis Cenfores rígidos , y mis Aprobantes honoríficos: 
„  Eftiman , alaban , celebran en otros Efcritores lo miímo que 
„  reprehenden en mi, como fi la bondad , y malicia de un 
,, Efcrito dependiera de publicarle en mi nombre, 6 en el de 
,, otros, como fi fuera digno de alabanza lo que otros dijeron, 
3J y ello mifmo digno de cenfura porque yo lo digo. Qitaji rir- 
tus, &  Vitium non in rebus jit ,fcd cum Ambare mutetur. 
No sé fi puede hacerfe Apología mas juila á fa?or del Abad 
Raneé fobre el Libro de los Deveres, ni convencimiento mas 
apretante á los que fe leopufieron, pues ellos necefariamen- 
te havian de celebrar los Eferitos de aquellos Santos Padres, 
coyas fentencias no tienen otra mudanza , ó variación en efi
ta Obra , que la accidental del nombre de Raneé, y fu ex- 
terifion.

Efcribio ellos Libros elle Abad efpiritualiíimo defpues de 
largas oraciones, en las que no ferá increíble, atendida la San
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tidad de fu vida, fu efe iluftrado del Señor; no obftante no di® 
golpe fu pluma que no le afegurafe con la authoridad de la 
Sagrada Efcmurafegun la inteligencia de San Ambrofio, San 
Aguftin ,  San Gerónimo, el Chrifoftomo, San Cypriano^ &c*. 
Por efta razón fino me engaño fe puede reparar en que jamas- 
cedió en punto alguno fubftancial á la opofícion de fus con
trarios.. SLefto parece á alguno reprehenfible, reprehenda tam
bién á San Bernardo, que lo hizo afsi, y lo dejó efcrito» 
con ocafion de aquella celebre difputa que tubo con Hugo» 
de Santo Vitore fobre el valor del Bautifmo flaminis.. Softu- 
bo fu difamen el Santo con grandifsimo teíon, y dice a Hu
go dando razón de fu firmeza. (14) Con mucha dificultad po- 
„  drás arrancarme de las dos columnas firmifsimas á que ef— 
„  toy afido fuertemente : Eftas fon Ambrofio, y Aguftino ; fir 
„  n-fifma doctrina es la que defiendo : Sime defvio de la ver? 
„  dad , y yerro quiero errar con Aguftino, y con Ambrofio,, 
„  y fi acierto quiero acertar con los mifinos,, cuyo magifterio* 
„e s  el apoyo demifendr. Parece que el Abad Ranee bebió» 
a fu Padre San Bernardo en efta parte las voces , y el efpi- 
dtu.. Ni el Doíftor Melifluo, ni Ranee- apelaron en fus con
tiendas á la luz que el Señor les comunicaba , fin el arrimo dé
los Santos Padres.. San Bernardo de quien fabemos, por 
teftimonio de fu mifina boca ,  que el Señor le manifes
tó expuefta , y declarada toda la Sagrada Efcdtura. (15) 
no apela en. fu controveríia a efta. iluftracion , sino ai 
la mas fegura que es la dodrina-,, y Magiftérióde los Santos; 
Padres..Efte mifmo documento de la humildad profundifsima,, 
y difereta dé San Bernarda es todo cL apoyo de Raneé ref— 
pondiendo á fus opofitores.. Muchas-veces le oponen el Rigo- 
riímo diciendol’e que fe excedió» en la inteligencia de la Efcri» 
tíira ,.y. de. fu: Regla, y olvidada dé fus iluftraciones ,  y cien-



da privada, foftiene fus ¿Mamenes, y fe firma en ellos , in
culcando repetidas veces. Yo os digo hermanos lo que dijo 
Aguftino, lo que efcribió Gerónimo, lo que diaró el Chrifofto- 
mo, Cypriano, &c. Os hago prefeme la Regla de San Beni
to como la entendieron nueftros primeros Padres feñahda- 
menre San Bernardo, &c. Aísi refponde á las objeciones pre- 
fentando imtnediatamente las authoridades de los Santos que 
alega á fu favor. Noprofiere fentencia que no fea un eco fide
lísimo de la boca de los Santos Padres. Quien aplique fu 
atención á la letura de eftos libros verá que nada he ponde
rado $ siendo afsi ,  dicho ella que toda fu do&rina es cachó- 
lica , efpiritualifsima, y muy fana. Puedo decir con verdad, 
que en ninguno de los pocos libros Afcericos que he leído 
dirigidos a la inítruccion de Religiofos he vifto aplicación mAS 
propia delaEfcritura á los afuntos que trata , Authorida
des de Santos Padres mas exprcsibas, y concluyentes, y rato
nes de mas peío para convencer un entendimiento libre de 
preocupaciones, y algún tanto indinado á oir conguftolo 
que le puede aprovechar.

Las Iluftracioncs ion tan folidas, y clafds, que á mi pocó 
alcance cierran de modo la puerta á nuevas cabilaciones, qué 
fi no es queriendo bufear eícoraduras que ellas mifmas di
cen fon bufeadas, ya no fabe que decir, fino conféfarfe ven
cido , y temblar al golpe de tama luz. Efte es mi didameti 
á cercade^eftos libros, que ojala fe eftampafen en laminas 
de plomo, o pedernal con eftilo de hierro como lo defeaba Job 
de fus fentencias, (i£)para que afsi contrareftafen , y triun- 
fafen fiempre de los golpes de la malicia , ó ignorancia qué 
quiera atreverfe á difputar los quilates al oro preciófiLimo de 
fu enfeñanza. Puraque no fe juzgue que yo me excedo en 
hablar afsi del Magifterio altísimo que contienen eftos Li



bros, y preocupar los reparos fundados principalmente éri
las opóíiciones que ha fufridoaun de hombres Santos, y Sa
bios, me es indifpenfable hacer una advertencia y y es , que 
afsi las propueftas de los afantos que quiere períuadir el Au
tor x como las primeras do&rinas que va alentando para con
vencerlos , parecen á primera viíta demafíadamente rígidas, y 
efte concepto que fe ofrece prontamente al difeurfo vivo, y 
defpejado, fe debe contener harta leer con foíiego, y fin. preo  ̂
cupacion todo el Capitulo. Yo me prometo de quien lea eG» 
tos Libros, fin olvidar efta advertencia , que vendrá final
mente á fer de mi diftamen , juzgando de la folidéz de fus 
do¿ldnas y y convencimientos de otro modo muy.diftintoque 
al principio de fu letura. Bien puedefuceder lo contrario, por 
oue fon tan vatios como Los Temblantes, los jenios , y los 
güitos , los juicios , y dictámenes de los hombres. El mió def- 
puesdel examen mas atento , y efcrupulofo es, que no fu
lo merecen darfe á la prenfa , fino también ocupar tur alien
to preeminente en. las Librerías de los que. deíean inítruir- 
fe en la ciencia délos Santos, que eftos Libros fon acree
dores á la eítimacion del publico, y efpecialiísimamenre de
todo el Eftado Religioío. Si los que tienen la dicha de 
honrarfe con efta profefion fanufsima fe dedican algún tiem
po á fu meditación , yo me prometo que ferá fu k tura una 
luz clarifima que les alumbre en fus dudas T un defpeitador 
continuo de íu tibieza , y floxedad, un Fifcal fevero de fus 
tranfgrefiones, una fenda. feguriínna por cuya dirección cor- 
■an con brevedad a la perfección á que les llama la fanú* 
dad de fu Eítado , y áque debeafpirar necefariamentetodo 
Relígiofo : Por ultimo, una Librería entera donde hallarán 
quanto hayan meneíter para inítriúrfe en las obligaciones mas 
menudas de la Regular Obfervancia. Pido al. Señor con todas.
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las veras qué puedo, mueva los corazones de quantos pro
fesamos el eftado Monacal, y Regular á que leamos eflos 
Deveres fin preocupación. Si la Bondad Divina fe di<xna 
oir mis defeos, no temo pronofticar, que eftos Libros haíán 
converfiones maravillofas en las almas, con la ayuda , y fo-
corro de fu divina gracia. He dicho el juicio que formo de 
efta Obra,

 ̂ Quiero abftenérme aunque no fin mucha violencia de elo
giar á fu Author, porque ni cito es de mi cargo, ni pu
dieran fervir mis alabanzas, fino de obfcurecer la gloria de 
un hombre clariísimo, á quien oído fu nombre folamenre, 
fe debe todo el refpeto ; a un hombre, á cuyo luftre han 
contribuido las plumas mas bien templadas de la Francia, 
y ouos Reynos, libres de la ñora de que pueda fofpechar- 
íe las moviefle la lifonja, por fer perfonas de esfera muy 
íuperior las que dixeton , o pronunciaron de el mérito de 
fu perfona , y efedros, lo que , pueftos en el empeño de ha
blar , no hubieran podido callar fin hacerle injufticia. Mas 
aunque mi pluma por eftoŝ  rcfpctos fe facrifica al hiendo 
acerca de elle Auchot danhmo , no puede difpeniarfe de 
decir una palabra acerca de el Tradu&or de eftos Libros.

El Tradudor (cuyo nombre fahemos, a pefar de fu mo- 
deftia que hizo quanto pudo para ocultarle) no tan folo 
ha fatisfecho las ooligseiones de fu encargo, que fon pe« 
fadas, y al nufmo tiempo dclicadifsimas , fino que fuperior 
a las dificultades que en femejantes traduciones fe ofrecen, 
ha copiado tan al vivo en efta obra el efpiricu de Raneé, 
que parece le oímos hablar en Efpañol. La traducion efta 
hecha con voces puras , enérgicas , caftizas , y una coloca
ción tan ajuftada, que hace ver la excelencia , y hermofu- 
ta de nueftro Idioma Caftellano. Efta /ola obra mamfiefta, 
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que no puede ceder ííninjuílicia a los Idiomas Eílrangeros, 
aun en aquella parte que algunos pretenden la ventaja que
es. la uncioq , o llámele mocion fuave , ydlulce de las ex- 
ntefiones., No; es defedtq de oueílro Idioma, y menos en el 
dia el que afsi fe pienfe, ó haya pesiado, fino de los que 
qo fallemos, hablarle con la pureza que fe debe. El Tra- 
du&or de los Deveres perfuadirá necefariamente e.fta verdad 
a qu.alquiera que fepa hacer juñicia en el cotejo de Idio
mas i leanfe para prueba fus dos Cartas que fírven de De
dicatoria. Yo por mi parte le doy las gracias por lo que 
ha contribuido con fu eloquencia, y trabajo á que tenga
mos elle güilo,, y fatisficcion los que cílamos contentos coa: 
nueftro Idioma nativo. Todos fe las deben dar muy cum
plidas, ya de el afan de una tarea tan glqriofa, y ya dfr 
las notas con que oportunamente ha íluftrado ellos libros« 
Algo diría también de el Muy Iluílre Señor Abad de: 
la Oliva Don Antonio Refu , á cuyo zelo ,  y a&ividad 
fe debe principalmente la impreíion de ella obra grande, y 
no fin .el refguardo de que femejantes infiuxos en benefi
cio de el publico merecen juilas alabanzas, como lo dice el 
Erudito continuador de nueílra Eípaña Sagrada en el como 
3 1. pero me abítengo por no ofender fu modéília quedes 
verdaderamente Religiofa, y también por no exceder mí 
comifion fin difeulpa.

Aun lo dicho moleílará fin dudaá tío pocos que fon dé
genio delicado; dirán acafo los que no guftan de eferitos 
largos, aunque los pida afi la necefidad de la materia que 
fe trata, que muelo , que trafpafo los términos deCenfor; 
yo les perdonaré aunque digan mas, con.tal que ténganla 
paciencia de leer ellos libros, y cotejar fus fondos con lo 
que rudamente ha pronunciado en elogio, fuyo, mi ignoran
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cía : Y¿> TetbiTdeun énTeriííiménto mc^a-
namente defpejado, lejos de tachar mis exprefíones de li- 
fónjéras, ó exceflvás, tendrá laftima dé el Author,que me
recía un Cenfor que conociefe mejor fu mérito, y lo ex- 
prefafe con mas energía» No me hubiera fído diffcultofo for
mar en quatro lineas una Cenfura cortada a la moda, con 
iodos los perfiles de el nuevo ufo. No es efta obra de las 
que piden talento fuperior, pero ¿ por dar una Aprobación 
de el dia, havia yo de ahogar en mi pecho un tropel de 
afe&os, que me eftán executando á decir lo que debo dé 
él mérito de efta Obra ? Ni tengo virtud para una mode
ración tan violenta,, ni mi tranfgrefíon en efta paite pue
de fer pecado tan criminal, que no merezca el perdón , & 
ít lo menos et diflmulo de quien fepa j con quanta dificul
tad fe puede contener la pluma quando- la mueve una jufc 
ta paflón. Yo he dicho lo que baila ( alguno dirá lo qué 
fobra ) para explicar mi dictamen» Hile es, que puede V. Mv 
conceder la licencia que fe le pide para la imprefion de ef
ta Obrela por fer muy conforme á las Rebañas v Cédulast 

y  Ordenes de el Rey nurftro Señor,. Nada mas podía de- 
fear el zek> verdaderamente Catholico de Nueílro Monar- 
cha , que Dios guarde , para tener una fatisfaccíon entera, 
y  guílofa de el cumplimiento de fus ordenes dirígidos á la 
Reforma de nueílro- Eftado, que la praética, y obfervan- 
cia de los Deveres contenidos en eílos Libros de el Abad 
Raneé» Afi lo liento en elle Convento de el Carmen Cal
cado de Pamplona ( Salvo meliori judíelo ) á 17, de Sep
tiembre de el año de 1777» '

Fr* Joseph Martínez,>
i 2 Gra-



• Cí)!/pr.fy¿Í9,n como de la Hiftori^Ecclef. Coloq. 6¿
ipfi 237? v : f  ,v  , -m-' .■ "■■■' ■ ■:

\%) Nélttit intelligere ,ut bene ageret. Pfalm. $ jr. v. 4 
(j) . Sandali)Patavini , de Danielis Concinte yita , & fcrip-* 

tÌs.,{ndhi)_alfol. 8x. y Sa. fus palabras fon eftas: Probabilijlis 
(àmfitfitj's. hq(lr<e familiare efì > eos otnnes tan{uam Janfe~. 
ñiflas., &  Rigori tas traducere, &  infamare, qui cafliorem , 
Verioremque ¿etbicen docent. ,

(4) Continuación dei Apéndice á las Reflexiones del Portu-i 
gues,> fegunda parce: ímprefo eq Madrid ,por Pantaleon 
%vcál, y reimprefo en B.ircelona..,.,po)r.:ThQqaá$.. Piferrer Irn- 
prefor del Rey nueftio Señor, año de 176.9,. Leerás el fol. 10« 
in fine, y el 2 o, 25. y para íajiota, que fe.atrevió la infolenci*. 
a poner en la Pedona Sagrada de ítened. XIV. leerás los folios
fQ. JI* y 5 2 . _ ' Ah-u, .

(5) Pofuerunt in Coelum OS fm m  : Pfalm. 71. v. 9.
(6) Cardenal Agujrre, torti. 1 . Colledionis Maxima Con

ditore m Hifpaniar : Calumnia , dum linguario oribus qmrun-  
dam injtuo coarceri nequit , contempo* , ac rifu exibilan- 
¿Ar cric , ì/W  j adverfm confida injufla proverà 
bium. Spreta exolefcunt.

(7) S. Geronimo 5 Enel Proemio al libro ir ,  de Ifaias : 
Certe f i  tanti, &  tam eruditi dri faflidiofis Lecdoribus difi 
plieent, quid de me fachiri crani ?

(8) Div. Hyer. Proemio in Jerem. & in Prtefadone in lib.
9. Ifaia?. Ignorantes quid auàiunt, &* quid loquntur ,de eo 
aadent judicare qitod nefeium, &  ante àefpiciunt , quam 
probent ; Eruditofque fe  exiflimant , &  difettos , f i  de 
cmiclis Scriptonkus detrahant.

Sala*.



' (9)]SalMefotximmcts-fMftris;Jix CartticbZaehäft^LuE i . 
( io) La Contro ver lia de los Legales entre San Geronimo, y 

San Aguftin , fe halla tratada cn ambos Padres, cn fus Epif- 
tolas refpedivas : San Aguftin töttu 2. defde la 8. hafta là 19, 
inclufivc. San Geronimo tom. 1, ' ’ '

( 11 ) San Aguftin Epiftola 7. ad Marcelinum, le dice : Fos 
autem j qui me multum diligitis, f i  talem me aferitìiadftér- 
fits eos, quorum malitia , Vel impernia , Ve/ infiligfifiiarrifà 
prehendor , ut me numquam fcriptorum mtorum erraffe ' dri- 
catis , frußra laboratis a non bonam caufamfufcepifiiS)fàci
le m ea , me ìpfo )udice ,fuperamini.

( 11)  San GeronmwefcHbicndo à Nepociano , en la carta 
que incitala de Vita Cleficoruai, & Sacerdotum le :dicé* afsi:- 
Cogifii me Neperiane Charifsime : :  : pofi annoi decem riifiUp 
Bethleem ora referare, &  cmfodiendurn mi Unguis om
nium froderei Aut cnlm nihil fcribendum fn i fi ne homiUUm 
judicium fubiremus, quod tu facere prohibuifii , aut fcrtben- 
tes nojfe, cunclorum ad\>erfus nos maledicorum irldJorqtìsn- 
da , quos obfecro ut quiefeam, &* definant maledicere : Non 
entm ut adverfariis , fed ut amicis fcripfimus : Mec in\>ecli 
fumus in eos qui peccane, fed ne peccent monuimus : A¡eque 
in tllos tantum fifed 0* m nos ipfos federi judtcei fin  mas. 
V'olentefque fefiucam de oculo aherius tollere , noßram pri* 
mum trabem cjecimus. Aìullum laß , nullius nomen rnea 
fcriptura deßgnatum e fi. Neminem fpecialiter meus fermo 
puljavit. Generalis de \>itijs difputatio e fi. Qui mihi irafci 
\  olimi t , ipfe de f e , quod talis f it , confitebitur.

(15) El mi imo San Geronimo en el Prologo al Libro del 
Paralipomenon , dice ali : H<tc pace ì>eterum loquor } 0  ob- 
treclutoribus mais tantum refpondeo , qui canino dente me 
rodunt in publico detrahentes, 0  legentes in angulis : ¡idem
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y C#m ; ifà ß ijs fr o b ^ t if qfttod 
¿probimtv^Mdßyirms y &* yßii§nt:Jfi>pM tA m fity 

f â f i u m , m u t e t u r -  '] ■■•■■ -;: v- * - ;:
(14) San'BernardQEpift. 77. à,Hugo de:$iïito Viâore, dé* 

fendiendo el valor del Eaptifnjo Ôaminis , le dice ; Patrum 
tcipturp oponi.mus J  eut encías > ac \>erba profer im us, &  non 
mßrq ; nec enim fapientiores fumus quant Patres noßrh Efta 
al principio j y alegadas fus razones dice al medio de la carta: 
Ab his ergo duabm columnis, ( Auguflinum loqttor , &* Am* 
brofium ) crede mihí i dificUe avellor : Cum his inquam me 
aut errare, aut fapere jateóte

Goifnd» Vita S. Bernardi lib. r.-Cap. 3. Nam, &* 
corife fus, e fi, aliquando fibi meditanti , ïel oranti Sacranp 
emnem^elutfubfe pofitam , &  expoßtam fibi aparuijf? 
feripturam.

(i £) J°b  Qais mihi tribuat ut' fcribantur fermanes mei, 
qttìs nubi det ut exarentur in libro filo ferreo, plumbb 
Iantina , pel celte fculpantur in filicc.

I
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FE6 DEÉRRATAS*

EN puntual «ecuG¡on,y cumplimiento del Decreto del Real, f  Supremo C<tftr 
Tejo de eñe Reycov^evilio con pa'fticfilaí cuidado el del

Libro intitulado: La Santidad, j  Dtvereséé láPitiaMótiáfiici , parí eianiihar la pee 
de Erratas,/ le he hallado, ̂ ue correrponde puritüálmente cóhTü bfígírí’af;co^í- 
giendo las erratas ígüientes: E» el Sumario de Ja Vidas Fol. ay* lim i*; de des 
leafex de, fol.3 z* lin. í  .a 9, infle, lee, inflante* fol. 3 8. Goftfejéró , lee, Confijero, 
En el Difcurfo dé la Obra; Fol. 4. Jín. 3, reflrinccíon, lee, reflmcian* Fol. 1 z* Ha. 
ult* eíeleucia, lee, excelentia.^oL- 3?. lia* 4* cüezen, ítebullen* Fol. 57. lin, iSr  
de un, lee, de una. FoJ. 7 1 . lin. I. inftruir , lee , infUiuir, F0l*^6, hn, 10. huyan, 
lee, huían* Fol, xoi# lin* 3, timbras, ¿te, cumbres. FoL ro$. lia.penult. Cielo, lee,, 
tele* Fol. 117. lin* M* cafliga, lee, cafligáriilrüL lz$.  liri. l>i:"refefváhte,"iie¿ fe-'  
fervant. Fol. 124* lin. y. quzroadmodum, Íceyq*emadmodHm.$oUtíti* lift* 
tinuamento,-lee, continuamente* £ 0M43. ^n* ¿s Verdad quehay pecado, lee,Es
verdad que no hay pecado, Fol. z íin.23. dejar, ke, dexa, JFol* i f i .  lin. 16* Vos 
íecuti eftis, lee, Va* qui fecuti eflis. Fol. 1 z 1. lin. 1, el qiíe efto nos1 diga, lee, el <jut 
otos diga, Fol. zq 1, lin. 13, adimple¿iionis,
mando, lee. mandado. Foh ¿43  ̂ lin*!*, eúupuloíbs, lee, efcrupuk/osifol. z44Vlinv 
16* depende, leej, dependen. Fol. 15 5 ■ lin. I** Genoveba, Ue, Geno^efa.Vo\*t6 ts  
lin. l z. lo , leedla. Folv 47?* lio, i o. geñatoris, ke^gefiatoriis, Fol* *7 $. Ifhi bít; 
disfanucron, lee, difamación, Fol* -317. lin. é. todas las 'Virtudes, leeftódés 
&udcs. Fol. 344* lin* z9 * defeo, lee¡ de feo. Fói. 34?. lin. 43. efpcrtar, lee:, 
pamplona , y Febrero , diez y ocha, del Ano de milíetecichtórfecenta y c&ho*,lS> : -'-í-'. \ ■■ ■ ,11 í 5.UVT̂ W* -a ‘ 1 ' ' , í.

Don Domingo Doray}  P r é f i d e n t e  d e l  S e m i n a r i o ’ " r v

Conciliar ele Pamplona.
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t e st im o n io s  q u e  d ie r o n  d ifer en tes
; Atolles Eruditos , y Píos , de la Vida, conduéla, 

yDoélrina del Abad de Ranee.

. í i .  El Cardenal de Cibo en una de fus Cartas al 
Abad de Ranee con fecha de 1 5 , de Mayo de 1 6  7  8 .

< Dice fn Santidad , fegun vercis en el Breve , que 
efpera de la Bondad de el Señor, que antes de la crea
ción de el mundo os tenia deftinado para Autor de una 
Obra tan bella , y tan digna de fu piedad, que vuef- 
tra.jV.ittudy y abfíinencia feran;.ventajqfifsíipas, no Tolo 
a vueílro Orden , fino también ¿ 5!tp^aTa. ¡Francia , y  
que feran el ornato de vueftro figlio.-Ved lo que os 
debo decir de orden de fu Santidad.
’ -§M A lte la  R eal, AfdÁapya de f f f j id t fñ f fa r t a  a

T)$n fian de.A'íabillon t que jé ¡ee e / ? . el jLOffipi.de l** 
Obras pojlumas de efe BenediBino.  -

El Abad de la Trapa íolo impugna los Eíludios Pro-: 
fanos, y ella lleno de caridad , como un San Pablo.

3. Relación de el vi age de la Trapa , eferita por
Monfeur de TV".

Moníicur el Abad de **. tiene mucha razón en de
cir , que en ninguna parce parece Dios mas grande, 
que en la Trapa , y fin dificultad fe puede creer lo que 
elcribe de Londres el Embajador , y es , queda vida 
déla Trapa , y la piedad fin cera de fus Mondes, mue- 
e mas a los Inglefes, que todos los Difcurfos que ufan

1



para convertirlos., Dios ha fiifcitadola Per fon a del Abad 
de Ranee para Reformar a la Trapa doike hádê oBfhrvar 
el Orden,y Diíci jslina Móñáftica de los pfiibefos tiempos.

4 . Don Pedro Mam, Lik 7 . Cap. 1 . de la yida de 
el Abad de Ranee , eferibe que

Un celebre Dodlor de Controverfias propufo a los 
Hereges la Reforma introducida por el Abad devan
eé en la Trapa, cómo un argumento convincente } y 
que una de las plumas mas bellas , que hubieron los 
Hereges, eferibe a un Catholico fu Amigo, que lo que 
mas lo perfuade de la verdad de la Religión Cathólica 
es la vida déla Trapa. 7 J / f

5 . Ivtonjteur de Bouquillon en fu elegante Defcripcion 
de la Trapa.

Es cofa digna de la mayor admiración, que efte hoín* 
bre (el Abad de Ranee) a quien ha dado Dios un eípi> 
riru de inteligencia , y de confcjo , capaz de-gober
nar grandes diados, fea el Gete de eíle Pueblo elco- 
gido , ( la Comunidad de la Trapa) que folo fe compo
ne de unos cien hombres. Efte nuevo Moyfes condu
ce fu lfrrael en el Dcfierto con dulzura , íuavidad , y 
firmeza.

6 . En Holfenio Códice ReguL Tomo 6 . additament 5 4 . 
fe lee lo jtg'iientei

El Abad Ranee fuera de la aufteridadde la Comu
nidad , tomó lobre si otros egercicios de penitencia. 
Sus ayunos eran tan continuos, y aufteros, que c 
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parece increíble haber fe hallado quien con tanta parir* 
monta no J e  matafe. El primero iienjpre ̂ ñ'iehGorOj 
iglefia , y cíenlas egercicios regulares, f nada- -¿ mandó • á 
los otros , que no enfeñafe anees «con fu egeimplo : an~ 
tes bien hizo mas , que lo que mandó a los fubditds  ̂
’eligiendo fiempre para si los oficios mas viles , y di— 
fkultofús de los que alguna vez volvió tan fatigador,
que apenas podia tenerle fobre los pies*.. Efte iníigne 
Eícricor, a la ciencia que en el era grande, anadió fuera 
de la modellia , y humildad una exacta obfervancia de 
fu Regla , y de aquellos egercicios en que fe encierra la 
perfección Religioía. : ;

7. Don fi'Uin de AA.cVillon en fu  .Replica d la Ref~
puejla de el Ajad de Ranee, ’

.Quien podia penfar que un hombre .¡tan; celebre,y 
tan grande , entregado a un ocio preciofifsimo, gaita- 
re un eítilo tan noble , y tan fublime, para confutar 
un Autor tan poco recomendable , que apenas puede 
penfar medianamente de fu Obra, dcípues que tan ex-, 
celente mano ( la de el Abad Ranee) fe tiró a la pluma 
para impugnarla?

8. GraVeJon Hiflor. Ecclef. Siglo 17 . Collo, 17 .
Aquel gran Reformador de la Difciplina Monaftica

Donjuán Armando Boutilliher de Ranee, Abad de la 
Trapa, para inflruir fusMongesen las obligaciones de 
ella efcrivió un Libro en Francés, intitulado: Santidad, 
y Deberes de la JSida AAonafiica y en-, un. eftilo elegante*

noble



noble , y brillante, que contiene una recóndita noticia 
de la Difciplina Monaítica:::: Preíidio en el Monaíierio 
de la Trapa muchos años , defempeñando con un ar
diente zelo , y íihgular piedad todas las partes de un 
perfeéto Paftor, confagrandoa la falvacion de fus hijos 
el tiempo, defvelos, prudencia , y demas qualidades 
excelentes que había recibido de Dios;:: Difundida por 
todas partes íufama , fe hizo recomendable *a todos, 
y fue tenido en fumo aprecio por los Reyes, y Princi- 
pesdefu tiempo j fmgularmence al Rey Chriftianifnnó; 
Luis XIV. Jacollo U.Rey de la Gran Bretaña, y Coime 
III. Gran Duque de "Florencia, los que con müCha4u& 
ticia le llamaban Reftaurador de el primer cípiritu de el 
Orden Ciftercienfe. Efclarecido con tantas virtudes' 
no mellos ¿Célebi& pót ¿íu Doéirína en todo - él‘ ,0 rbe 
murió piadófarüentc ,-cótnó había vivido. - i v ;

9. El celebre jíbad de Marjolter en la Vida de Ran~ 
ce hb. 4. cap. 10. r

Hay pocas obras , que hayan recibido mas 
general aprobación , y que hayan acarreado mas gran
des elogios a fus Auchores, que la de los Deveres Mo- 
nafticos, no íolamente en Francia, fino también en 
Roma1, Italia,y demas Payíes Catholíeos. Ha havido 
afimilmo- muy pocas-, que hayan producido mayores 
frutos. Su lecura ha convertido no Íolamente un gran
de numero de perfonas particulares, fino que también 
ha hecho mudar de fembUnte Comunidades enteras,

y



y puede decirfe, que halla que ella fallò à luz , no ha
bían tenido las perfonas Religiofas de uno , y otro 
fexo, conocimiento cabal de la exteníion de las obli-: 
gaciones de lu eftado. ■

10. Don Benito Vincent Ivíonge de San Kíauro en ju  
tomo z . de las Conferencias Monajiícas pag. 547. Co«-. 
fer. fohre la Dominica 6. defyues de la Epifania dice.

Aquel Santo Abad Reformador ( Ranee ) tan dis
tinguido por fu nacimiento, por fu zelo, por fu in
genio , por fu eloquencia, cuyas Obras, y Doctrinas 
elevaron, y elevan todavia tantas almas à la perfección 
de la vida Monadica.

1 1 .  El Abad Cboyfi en fu  Mijloria General de la Iglefiay 
traducida al Efpanol, en la pag. 194. del tom. 15 . dice afi:

Falleció en elle año 1705. Armando Juan Boutilü- 
her de Ranee, Abad de la Trapa. Elle en fu juventud 
feguia las huellas de las vanidades de el ligio- Su na
cimiento , juicio, y erudición le hacían eíperar una emi
nente fortuna. La arrebatada muerte de una perfona 
de fu cariño 1c trocó el corazón. Refuelco à entregarfe 
à Dios, retirandofe en una de fus Abadías, fe exercitó 
muchos años en la mas penofa mortificación. En 1 6 6 1 . 
hizo demifion de fus ricas Abadías, quedandofe folo 
con la de la Trapa , que era lamas pequeña , limada 
en medio de los bolques , fuera del comercio de los 
hombres. Eftableció en ella los Religiofos de la Eftrecba 
Obíervancia de el Cifter, enfeñandoles el filencio per-
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pe'túo, la oración, Ja labor, y una penfiehcíacafifin 
cxemplar éñ’4a?Hiffóri&‘dc' los prinááros Solicários. Èra 
el prircídó-a ptadicíar lo que ónfènabà, y’fe "vjobien 
predo cori numerofa Comunidad, Admitía fin examen 
á los Religiofos, que fe le prefencaban, de qualquie- 
ra Congregación que fuefen : San Bernardo ufaba de 
efe modo. Hizo defde luego propofitofirmc de no in-1 
gerirfe en las dívifiónes, que perturbaban la ígleíia, 
ni declararfe por alguno de los partidos. Su . principal 
motivo era que, no tenierído particular Mifioii, ni caí* 
rader para hablar1, lo mas féguro era quedar en", fi? 
lencio. Publicó un tratado fobre las obligaciones de la 
vida Aíondjlica, en el que no guarda reparó fobre los. 
Monges de las antiguas Congregaciones, Defiéndelos 
el Dodo TudrelUàvillbn Benedictino en fu libro de los, 
EJhidios Afonajticos, y en algunos anos huvo entré éltosC 
dos lluílres Varones fuertes difputas, fin herir la cari
dad Chriíliana.:..,.. Tomé yo el pretexto de entregar al 
Abad de la Trapa una carta de la Duquefade Guifa, 
para vifitarle. Recibióme con particular obfequio, y le 
pedi permifo para eftarme ocho dias en fu Monafterio, 
y pradicar la Regla como fus Religiofos. Tenia el guf
ilo eípecial de tratar con el Abad tres horas todas las 
tardes, al tiempo que fus Religioios fe empleabanen la 
labor. Su delicada complexión le impedia acompañarlos 
en efte exercicio. Hizome el favor de enfeñarme algunas 
Obras fuyas, que leí con mucha edificación mia. Falleció

trein-



veinte anos, defpues i  los 7 6» anos ,de fu edad ,vfeé ; 
a • recibir en el Cielo el premio de fus trabajos.

.m , lAonfiw Framfoo Morenas Jtíijloziadpr de la Cludaé 
de Avinon, en la ,continuación delaHiJloria Eckjiajlica de 
el- Abad Flemi, tomo 1 o. pa?. 3 1 1 .  dice ají,

Don Armando Juan Boutilliher de Raneé Abad de la. 
Trapa murió en 2,6. de O&ubre de 1770. de edad de 
76 .años. En fu juventud havia amado al Mundo, y te
nia todas las prendas necefarias para agradarle, nacimien
to , favor, talento , genio feftivo, y la efperanza de hacer- 
fortuna por la carrera Eclefiaftica. Renunció a todo en 
1 6 5 7. y no fe contentó con introducir en 1667.  los Re- 
ligiofos de la eítrecha Obfervancia de el Cifter en fu Aba
día , que el havia hallado en un ellado deplorable , íinô  
que en poco tiempo estableció en ella el filencio perpe
tuo, y una aufteridad, de que apenas tiene exemplar en 
toda la Hiftoria. Se miró defde luego la Trapa como una 
nueva Laura, y fu Abad, como otro San Bernardo, llegó 
a fer el Dire<ítor, el Oráculo, y la Guia de un grande nu
mero de perfonas de la primera diftincion , que querían 
entraren los caminos de el Señor, ó fortificarle en ellos.. 
La libertad , con que, a exemplo de San Bernardo, reci
bía en la Trapa Religiofos de otras Ordenes, le acarreó 
muchos enemigos; y fu tratado de la Santidad ,y  DeVeres 
de la vida Monajlica aumentó el numero de ellos. Puede 
vede fu vida eícrita por Monfiur de Maupeou, y por: 
el Abad Marfolier.
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. 1 3 . Diccionario de una Sociedad de gentes de Letras  ̂
Verbo , Ranee,

El Abad de Ranee , Pío Reformador de la Trapa, 
eftaba adornado de grandes qualidades, qn zelo ar
diente, una piedad iiaíírada, una facilidad extremada 
en la converfacion , y en eícribir._ _ _  s-% . i  ̂̂  j p ; , __ r i > ^

DELOS  C A P I T U L O S ,  Y QU ESTIONTES
que contiene elle Tomo primero déla Santidad, 

y Deveres de la vida Monadica.

CAP?’ !. De la Santidad , y Deveres de la vida Monaf* 
tíca. Contiene cinc% Queíliones, con fus Dificulta

des, y Refpueltas, defde el fol. i. halla el 58.
Cap. II. De la Inftitucion de la vida Monaílica. Contiene 

quatro Queíliones, con fus Dificultades, y Refpucílas, 
defde el fol. y 8. halla el 88.

Cap. III. De el Origen de la Vida Solitaria. Contiene una 
Queflion defde el fol. 88. halla el 94.

Cap. IV. De las Diferencias de la Vida Solitaria. Contie
ne dos Queíliones defde el fol. 94. halla el 12 1.

Cap. V. De la Efencia , y Perfección de la Vida Cenobi
tica. Contiene fiete Queíliones con fus Dificultades , y 
Refpueílas, defde el fol. 12 1 . "halla el fol. 188.

Cap.



Cap. VI. Dé los Principales medios, por donde pueden afcena 
der los Religiofos á la Perfección de fu Eftado. Fol. 188. 
hafta el fol. 1 93.

Cap. VII. De el Amor de Dios. Contiene tres Queftiones 
defde el fol. 195. hafta el 225,

Cap. VIII. De el Amor , y Confianza en los Superiores. 
Contiene nueve Queftiones defde tel fol. 225. hafta el 
fol. 257.

Cap. IX. De la Caridad s y Obligaciones de los Superior 
res con fus Subditos. Contiene trece Queftiones defde 
el fol. 257. hafta el 298.

Cap. X. De el Amor , que los Religiofos deben tener los 
unos con los otros. Contiene nueve Queftiones defdé 
el folio 298. hafta el 326,

Cap. Xí. y ultimo de efte Tomo. De la Oración. Contiena 
fíete Queftiones defde el fol. 3 2 6, hafta el fin.
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DE EL ABAD DE RANCc.
Acid en Paris a nueVe de Enero de i 
de Carlota de Yoili , y de Dioniíió 
Bouthilicr Señor de Ranee , Prefidente 
de h Camara de Comptos , Secretario 
de laReyna Mariadc Medicis, y ¿thÓ 
de los muchos hombres- grandes ,t’que 
produjo eüa' Familia ncbilifmá Origi
naria de Bietaña , y defeendiente de los 

Duques de aquella Provincia. Tubo por Padrino en elBau- 
tifmo al celebre Cardenal de Richelieu „quien le pufo fut 
nombre de Armando; Juan,

Recibió de Diosen un cuerpo hermofó, y bien formado, 
un efpiriru vivo, penetrante , folido., fublime , delicado, 
y ĉapaz de las cofas mas grandes^y con un corazón redo, no
ble ,generofo , candido., franco, un genio tan dulce d .que 
arrebataba á todo el mundo, yun natural tan fuave ,redo, 
fíel, deíinterefado , y liberal , que nada fabra negar. Prendas- 
da la Rey na María de Mediéis de una Criatura tan aníable, 
continuamente lo queria en fu Palacio defde la edad de 
fíete años, pero fu Padre lo pudo arrancar a cüa Piinccfa 
para entregarlo á tres Preceptores habiii£ii;os , qtje x.di't's- 

Tomo I» A tíva-



SUMARIO DE LA ViD A
ti,va^qt<i le eafeñáran el Cathecifiilo j .y los idiomasXati^ 
lio, y Griego. , f';- '''  ̂ . ./ •

; A los diez años po’feia perfe&ámente los Autores,, é  
Poetás Griegos, y Latinos. A los doce compufo en Griega
un Gómmeñtario fobre Anacreonto con alfombro de los fi4
bios, y á los trece un tratado fobre la excelencia de el 
Alma'Racional, lleno de exquifica erudición Pagana , Grie
ga , y Latina. En 1 635. obruvo de el Papá fu Padre un Bre
te , que lo habilitaba pira obeqner á los doce |t ños qualef- 
quiera Beneficios, yen efta edad obtubo un Canonicato de 
París, la Abadía de Nueftra Señora de él Valle, Orden 
Aguftin , la de San Sinforiano de Beauvais, la de la Trap| 
Orden del Ctfter, el Priorato Grandimoncenfe de Boulognia  ̂
y  el de San Clemente de Poitou , que le rentaban quina? 
mil libras.

Antes de conferirle eftas piezas quifo examinar el Rey poí 
el Padre Cauíino la erudición tan ponderada en efte mu? 
chacho. Dióle á Homero en los pafajés mas obfeurospo- 
nieñdo el guante en la columna, que traducía el Griego ea 
Francés,, y al ver la íbltura , ypropriedad con que el niño 
traducía efte Poeta , le arrebató el libro diciendo , no hijo 
mío, no leifte el Griego, fino que tus ojos fon de lince , y 
pudifte atravefarme el guanee. A los catorce años predicaba 
en las principales Igleíiasde París con orden de el Arzobif- 
p o ,y  con afombro de el auditorio. A los diez y fíete, y 
veinte y uno, defendió fus refpeétivas Conclufiones de Phi- 
lofophia , y Theologia con aplaufo univerfal déla Sorbona.

Efta prodigiofa erudición lo llenó de foberbia , y vani
dad , y lo precipitó en el deíenfreno de quererlo íaber to
do, fin exceptuar la Aftrologia Judiciaria. A efta paflón aña
dió otra violanrifima por la caza, y un amor univerfal a to

da



DE t í AD DE R a NCC. *
ida efpeqrc de diverjo tñubdana  ̂placer* y comódídad; tan
to, que no contento en el invierno de calentar fe las ropas 
de la cania , fe ’calentaba las maderas. Su ambición fue 
djeímefuféda peramferfor .á fu foberbia., pues brindado con 
el Obifpado de Laon, le pareció, menos, valer ,:y  ñó quilo 
admitirlo. Pasó fu jiibentud obedeciendo, a íüs apetitos-, pe
ro nada nos dicen, ni por incidencia  ̂los Autores de fu vidaj 
de las pailones de d  amor.

, La muerte de fu Padre acaecida en itffo .Io  hizo hére» 
derode todo el rico patrimonio de fu familia. En 2¿ .’de 
Enero de ió 'ji , lo ordenó de Presbytero fu Tio el Arzobií* 
po de Turón, fin otra vocación, que fu ambición, y lo hizo 
Arcediano de efta Iglefia. En 6. de Abril de i ¿ jz . recibió el 
bonete de Theologia en Sorbona. En 1 655. do*' deputò la 
provincia.de Turòn paia lai Afamblca de el:Clero dcFratr*
cia, donde moftró un celo, y  amor extraordinario, á ’lajno* 
cencia , y la jufticia de el Arzobifpo de Roan, y Cardenal 
de Rez, objetos príncipalifimos de la Junta, y efta eferibió las 
gracias al Duque de Orleans por el honor , que recibía en 
la merced de. Limofnero maybr , que acababa de hacer fu 
JUteza; al Abad Ranee. A efte honor le anadió'el Duque el 
encargo de traducir las obras de San Ephrem , mas no lo 
.pudo cumplir por no haberfe podido hallar ningún egem» 
plarGr.iego.de efte:Santo Diácono., . . u..

Su celo, y amor á la jufticia de el Arzobifpo, y  Carde* 
nal inclinó la- pivihaá ceder fu derecho $ y per mitiríe oir 
los avifos de muchos Obifpos Amigos , que , fin fruto , lo 
.querían llebar á Dios de el abifmo de la vanidad. Defde 
:el .dia.niifmp, que fe declaró por fir inocencia de aquellos 
-Perfonados los comenzó á: • eícuchar,, y daf k los- pobres e»  
¿ttaordiiwrias.mueftras de piedad. Tenia á la fazomreinra

Az años



^  >?SnJ,MA;BLI0'.3 É HA VílDA
aaós4&<?dá<L y. y quince, de vanidad? ¡Efla fú¿ tá Épota- d# 
fu cQtirérfiorn ?Lds. mdtibos a que. ordinariamente fe atiií 
buye i © fon inciertos > ó fabulofosy fobre todo la fanicfc 
fa , decapitáci'Qn, que refiere el IluftrifimoFeijoó citando ai 
Marqués: de,. SahEuremont. . ¡ :

Los indubitables, que el mifmo refirió á cierto Mongé 
fu confíd&nte ion : ii El enquentro cafual de un Pafiorciíló 
cazando, quien le dijo, que fu vida Paftoril lo deleitaba 
masque todos los Cetros, y Coronas, y que ni al Cielo 
iría con güfto, fi íupiera no encontrar prados, ñi ganados 
qué guardar ., dio un:golpe de muerte á fu paflón dominan
te la ambición , poniendo en paralelo la inquietud de fu 
corazón, con la tranquilidad de eftePaftor. 2. La profunda 
meditación en .la inconítancia, y vanidad de todos los bie
nes terrenos. 5, El recuerdo de aquellos fantos documen-; 
tos , que había recibido en la niñez de fus Maeftros. 4. La 
caída de un caballo Eípañól, que naturalmente lo debia 
matar; la victoria de un defafio con un hombre fuperior 
en fuerzas, y temeridad, y el recibo fin leflon de un va- 
lazo en la bolfa de cazar, 5. La frialdad, y falta de pie*, 
dad con que ordinariamente mueren las gentes en el mun
do. Por eítos medios comenzó la gracia á rebolver la pif- 
cina de fu c orazon, y mover las aguas de fu penitencia, 
que lo fanaron, como confia por una de fus cartas fecha 
ch 16^7.

En 1 6$$, vifitó fu Abadía de el Valle , que no había 
vifto en veinte y dos años que la disfrutaba, y lo llenó de 
tanto horror fu defolacion efpíritual, que al momento la 
quifo renunciar.: De aquí pasó a Paris en bufea de el Padre 
Mouchy de el Oratorio, quien le arregló-el methodo de vi
da, que debia obfervar, y para practicarlo fe fue «n Auvernia

con
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s í  A b a d  b e  R a K C c ;  ' 5* t c , *

■ íwH-pretexto dè ver à fu hermana la* tòndéfa dé " Àlbori, f 
•y luego á fu Quinta de Veret , doride fe dio todo a la
y iw uau*

“ Noticiofó de fu ¿onverfion el Duque dé Orléans , 1°
llamo deBlois para que le auxiliara "en fu poftrera enfermé*« 
dad) y lo hizo con tanta gracia , y bendición, que* convér- 
tiò a toda la Corte del Duque, ¿amoerre de efte Principe 
radicò tanto fus fancas difpoficiones , que al entrar de vuelta 
en fu delieiofa , y fumptüofa Quinta de Veret, fe horrori
zo tanto de ver la grandeza , pómpa* y vanidad, qué ári- 
tés lo embelefaba en erta cafa , que exclamó diciendo : ¡ó 
ríos engaña el Evangelio , Ò efta es la cafa de un Reprobo! 
Vendió fobre la marcha fus carrozas , plata, y demás mué-, 
bles fuperfluos, dando fu precio de limofna , y comenzó una 
vida Apoftolica. Bendijo à Dios, fu Tio el Arzobifpo por 
una conyerííon tan prodigiofa : lo llamó à Turón y le brin
dò con fu Coadjutoría, y él que antes habia defpreciado por 
impulfo de foberbia el Obifpado de Laon , menofpreció el 
Arzobifpado en éfpiritu de humildad. Viéndolo inflexible 
fu Tio , lo dejó volver á fu retiro de Veret, donde no co
mulgó , ni dijo Mifa fin haber llorado primero fus vanidad 
des por efpacio de feis meíes.

En 1660. vifitó con tanto horror el miferable Monafteríó 
de la Trapa , que luego pensò en fu Reforma. De aqui pa
só à conferir eri Paris con el Padre Mouchy fu nuevo me
todo de vida, y luego en Alet con el Obifpo dé efta Ciú- 

- dad. Efte Prelado le mandó : i. Vender, y dar á los pobres 
todos fus bienes libres en compenfacion de el abufo, que 
hizo de fus rentas Eclefiaftícas, dejando meramente los vin
culados à fu hermana, ya  fu hermano, i .  Retenerdé fus 
cin co Beneficios no mas qué loirprécifos pafi vivili jf.Aeep-r ,

tar .



tar la Coadjutoría dp Turón en ve? de la vida fólitiriar que
tenia proye&ada , mas ette confejp defde luego lo rechazó.

De Àlet pasó a Pamiers donde el Obrfpo íe dijo , que 
el de Aletlo tratabacomo niño en la, pluralidad de Bene- 
jficios, pues fi bufeaba de veras á.Dios, no debía retener mas 
de uno. ¿Cien mil efeudos replicò él Abad'que valdrá mi 
Patrimonio, dados de limofna no bailarán à compenfar 
jnis abufosenlos bienes delalglefia? Mis cinco Beneficios 
no rentan mas de quince mil libras, ¿pues, como podré man
tener con ellos en Paris mi Coche , y mi familia ? Para ir al 
Cíelo, replicó el Obiípo , no neccfitais de Coche, ni criados: 
fe conoce que eftais reciencaido de el caballo : Dios os da
rà como áSaulo un Ananias, que os quite las efeamas de 
los ojos. Reducido à un folo Beneficio os daréis á la letu- 
ra de los Padres ,y  Mifiones, que es la vida , que decretò 
para sí San. Aguftin defpues de fu converfion.

De Pamiers pasó á Comenge donde dijo al Obifpo, que 
éntre fus dos vecinos lo habían defplumado de fu Patrimo
nio , y bienes Eclcfiaílicos. El de Comenge refpondió,que ha
bían hecho poco, pues para falvarfe fe debia hacer Monge, 
y defpues Abad Regular en aquella Encomienda, que le per
mitía el de Pamiers. Ella propoficion lo eílremeció, porque 
el Monacato era el eflado que mas aborrecia en el mundo,

6 StIM a RIO DE,; t  A, V I PA

y afi la defechó toda vez que los Obifpos de Alet, y Par 
miers le afeguraban fu conciencia en el eíládo de Abad 
Comendatario.

A la vuelta de elle viaje, vendió fu cafa de Veret, dió 
lo redante de fú Patrimonio Ubre al Hofpital de París, re
nunció lo vinculado en fus dos hermanos,,pagó , grarificq> 
y defpidió á fus criados , dando trece, ó catorce mil libras 
deguan.feá al Ayuda de ¿amara, que lo había férvido
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défde nifiój: fe quedo con folos dos firviehtes ,de los qua- 
les uno fue Monge déla Trapa \ dio á los pobres den mil 
efcudos de limofna , y folo fe quedó la anualidad de tres mil 
libras con algunas fumas neceíarias para reparar las ruinas 
de la Trapa. ; '

Renunció rres de fus cirico Abadías, y obtuvo de el Rey
el fingularifimo favor de revenirlas alas tres perforas qué 
conociera mas capaces de reformarlas, y que las reforma
ron , quedan dofe la Trapa , y Priorato Grandiroontenfe de 
Boulonia mientras deliberaba qual fe retendría. Para exo
nerar fu conciencia en la provifion de mas de quarcnta 
Curatos, que debía proveer, dio patentes en blanco k los 
refpedivos Obifpos, que los prefentaron, fue en feguida, 
y reparó las ruinas de fu Priorato, cuya fqledád , yfitua- 
cion le agradaba mas que la Trapa, pero elegió eña por re-* 
mediar fu defolacion efpiritual,y temporal,que era rematada* 

Llegó á la Trapa, jun̂ ó fus Monges, que fotos eraáfeis 
y un Converfo, les dijo que los quería reformar , y res
pondieron , que fi tal hacia lo precipitarían en un eftanque 
vecino, ó lo coíerian apuñaladas. Dijóles qué nada temía; 
que había renunciado el auxilio , que para femejante lan
ce le tenia ofrecido Moníiur de San Luis, Coronel de Ca-> 
ballería, pero quedaría cuenta, al Rey de fu renitencia* 
Efta amenaza los rindió, y por un Concordato loado en fei$ 
de Febrero de i *¡62. convinieron en que la Trapa fe entre
gafe al Abad de Prieres Vicario General de la eñrecha Ob- 
fervancia de Cifter, y  quatro tientas libras de penfiori ¿.ca
da Monge con libertad de comerlas en el Monatterio > que 
los quilieran recibir.

En 17. de Agofto de i66i.  tornaron pofefion de la T*;*" 
pa cinco, ó feis Monges de la eftreclia Obfervancia, y dcfde

eftc
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efte día.comentaron a mirar á nueftro Abad como a fu’Pa
dre , y Superior, y el á dirigirlos como íi lo Fuera en propie
dad. Defde el Odtubre viniente hafta el Abril de 1663, 
lidio con figo mifrno fin cefar, ni vencer fu repugnancia na
tural al Monacato. La caída repentina de el pavimento de 
«na fala de la Trapa,al momento que faeaba los pies de ella, 
fue el ultimo golpe fenfible de la gracia para determinarlo» 
y bajando fobre la marcha á dar gracias á Dios, y  meditar 
■en un rincón de la Iglefia el rumbo, que debía fegutr_, le. 
vino éfta Reflexión: „¿SiSan Bernardo, y fus hermanos 

pudieron abrazar una vida tan penitente, por qué nq po- 
„  d‘ré yo >. Al mifmo tiempo comenzó á cantar el Coro el 
,, poftrer Pfalmo de Sexta que dice : Qui confidunt in Do* 
mino ficut mons Sion & c. Si los que fian de Dios, dijo 
naertro Abadfon tan permanentes como la montaña.de 
Sión, ¿por que zozobro yo en abrazar eíta Profefion ? y  en 
clmif 1110 inflante fe determinó.

Partió luego á París, para pedir la gracia al Rey deha
cer fu Abadía Regalar , y la obtubo en feís de Muyo de 
t 663. con la precifa condición de volver en Encomienda, 
defpues de fus dias. Renunció el Priorato de Bouionia, y al. 
tiempo de renunciar de la Trapa lo decubo el Obifpo de 
Áler diciendo , que la rctubiera para Reformarla. Pidió el 
Abito de Mongc al Abad de Príeres Vicario General de la. 
éflrecha Obfervancia , y cííe lo remitió, defpues de muchas; 
pruebas, á pafar fu Noviciado en el Monaflerio de Perfeigne 
Diocefl de Mans el 15. de Junio de 1 663,

Perfuadió durante el Noviciado al Superior de Perfeigne 
eTrecobró exadlifimo de toda la Obfcrvancia primitiva de 
I3 , Orden , y él Ja egecuto con tanto fervor, que perdió la 
^ tu j án efperanza de recobro. Lo llebaron á tomar los.

ay res
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ayres de ta Trapa i-Io perfuadieron á dejar el' Abíris los Mé
dicos ; pero refpondió, que anees morir. En primero de Ma
yo de 1664. hizo teñamente dejando á la Trapa en juila- 
recompenfa de el abufo , que hizo por efpacio de veinte y 
cinco años de fu« rentas,.todos los muebles, y libros, y ef- 
tos al Hoípital de París, fi con eL tiempo falleciefe la Rc-r 
forma.

Recobró la íálud > volvió á fu Noviciado donde tenia qua  ̂
tro compañeros para la Trapa. El primero Don Jofef Bernier: 
uno de los feis Monges antiguos de la Trapa , que íe le 
opufo á la Reforma , y defpues la profesó en la Trapa á 1 jv 
de Septiembre de 1664. con tan extraordinario fervor que 
pidió í  fu Abad , 1. Que lo fufpendiefe de la Mifa para fiem-í 
pre. %. Que le permitiera una confeíion publica  ̂ 3. Qué lo> 
puliera el ultimo de todos. 4. Que lo tirafe al muladar de(*i 
pues de fu muerte que fue preciofilima fobre la p a j a y  la . 
ceniza donde fe pufo fin ayuda de nadie en 15 . de SeptieücK 
bre de r.670. A efte íiguieron de los Monges Antiguos, Dow 
Juan Legrand~,.y el-Converfo, que ya dijimos , llamado1 
Fr. Juan Galléis.*

En 2 6. de Junio de 1664. Profesó en Perfeigne con loí 
otros dos Novicios llamados Fr. Roberto Prudhome ,* que 
idefpues fue Gillerero, y Fr, Luis Marehis i pues el quarto  ̂
que fue fu Ayuda de Gamara llamado Fr. Antonio,profe--, 
so en la Trapa á 1 8. de Julio. El 30. de Junio tomó pofe-- 
fion de la Trapa en calidad de Abad Regular por procuran, 
idor. El trece de Julio recibió la bendición Abacial en Seezaí 
de el Arzobifpo de Arda en Ibernia , y el 14.- entró en la 
Trapa r donde confagro defde eíle dia todos fus efludios a ; 
San Juan GUmacoGafiano demás pc&ores de la vida-
Monaftídu- v i*  . -• . • -■>

Tomo I.. $  XP'on*1
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Don Oda vio, Arnolfini Monge de Clara val ,y  Abad de 

Çfeatilion j Dop Abrahan Argontier de Cifter , y Don Eñe- 
va» Mauger de Elemofina concibieron el Tanto prppofito de 
reftjtuir al Orden de Ciftèr los robos , y daños caufados en fa 
eftrechifima Obfervancia , y difdplina por la peñe , por la 
guerra, por el atrocifirno Ciíma de el Antipapa Luna , y. en 
eñe por la Tuprcma plaga délas Encomiendas, y en i6oj6. 
renobaron folemnemente fus votos con increíble fervor pro
metiendo obfervar literalmente la Regla , y Conftituciones. 
Ciftercienfes, y renunciando todas las difpenfas , y privile- ; 
gios en. contrario. Con el mifmo defeo fe les juntaron en 
idi.3* doce Monafterios déla Orden, y muy luego hafta 
fetenta todos de la Francia.

En eñe mifmo tiempo obtubo Luis Decimotercio comi- 
fíOn de Gregorio XV. y de Urbano VIH. à favor de el pia- 
dofifimoCardenal de Rochefoucaulc. Obifpo.de Clermont, y 
de Scnlis, pata reformar las Ordenes de San Benito , y San 
Aguftin. Efte fe firvio para la de Ciftérde los Monges yá re
formados por sí.mifmos,y tiro dos Decretos confirmados, para 
nueve años por otro del Parlamento , fecho,en tres de Julio, 
1660. Muchos , que no defeaban eña Reforma de el Qfiér, 
la quifieron confundir con la de todas las otras Ordenes, 
y afianiquilar con diíímulo la eftrechaObfervancia yaco-, 
menzada , mientras llegaba la Reforma General, que nun-, 
ca vendria y obtubieron un Brebe para que el Ciñér hi
ciera fu plan conefpondiente á la idea General , que fe 
meditaba.

Los Abades yá Reformados fe juntaron à eñe fin en Pa
rís el primero, de Septiembre de 1 66,4. y convinieron en 
contribuir cop todas fus. fuerzas à la Reforma General de fu 
Orden es codo el Orbe Chriñiano, proponiendo á fu San
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tidáa ídS medios, que eftimaron mas 'opór'túho's para dí- 
fu’ndirla en las Provincias Eftéangeras, y implicando ante to- 

"das cofas, que Cónfervafe ¿ y promdviefe la eftrecha Ob- 
fervaricia eftablécitía ya en la Francia.-Cometieron efta ém- 

■ préfa-á los Abades 'de¡Val-Rither * y de laTrapá.
Efte íé hallaba fin dinero páráel viagé, y cabandoiitt 

dia con fus Monges en la huerta, notò ,qué le rebotaba jfel 
; azadón , y queriendo examinar la caula , encontió una bol- 
fa con muchas piezas dé -oro Inglefas , qué vahan cada una 

: Rete libras 3 y cabando un poco mai adelante hálld ¡feteh- 
ta piezas mas. Con erte dinero pudo comenzar íu viajé-el 
26; de Septiembie, recibiendo el día de antes diferentes car
tas de favor de Madama la Duquefa de Orleans para ;el 
Gran Duque, Duquefa , y Princefá de Tofcana , fin otras 
muchas, qué le dio al pafo por Lorena*el Cárdehal de Rétz.

De Lorena pai ó á adorar en Leon el Corazón de ¡San 
Sales , defpues à Tnrin , y de aquí í  vifitar en Milán el Se
pulcro de San Carlos á quien hizo larguiíima oración* Arri
vò à Florencia el 28. de Noviembre,: doñdé recibió éxtrabr-

BE EL A bàD BE R á Ncc. fj. i

dinarios honores de el Gran Duque i Duquefa , y Principes, 
que lo quifieron hablar- á'fofas refpeéfivamente , y por la 
noche le remitió el Gran Duque un magnificó preffenté.de 
quantas cofas pedia necefitar un Peregrino, pero todo ló re- 
partió en los pobres fin guftailo. Mientras eíluvo en !a Cor
te tubo perene á fu puerta una Carroza de î l Gran Duque, 
quien quilo oírle una Mifa , mas el fiervó dé Dios fe ñipo 
efeufar con tanta corteña, y gracia, que llenó de fatiifaccio- 
res á elle Principe.

Llegó á Rema en id. de Noviembre de id<?4. donde lue
go Jedigeron, que el Papa lo efpéraba con anfia , altamente 
imprefionado de fu mérito por el Cardenal de Bona ,Afif-

Ri ten-
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tente à la fazon de el General de fu Congregación. Vifító, 
„y entregó à diferentes Cardenales muchas , carcas de fàvoc 
.. que les llevaba, de la Reyna Madre, de la. Pnncefa, de Ma- 
. dama de Longueville , de el Cardenal de Retz , y de ocras 
muchas perfonas de carader , y todos lo recibieron con ef- 

; pecialifimas mueftrasde honor , y ofrecimientos de favor, 
pero mas que ninguno el Infigne Cardenal de Baña. El, Abad 

. de eider, que habia. llegado feis feraanas antes , lo video 
. con muchas mueftras de amor;, y : civilidad ., ¡y,le difo;
- tenia prometido al Padre Santo,el recibir la Reforma , que 

le qui fiera dar, pero muchos Cardenales le protpftaron, que 
no lograría la Reforma General que defeaba , pues Roma 
itenia por impoíible la abftinencia de la carne, atendida la 
deíolacion, y pobreza de muchos Monaderios de la Fran
cia , y que quando mas lograría la confervacion de la edre- 
cha Obfervancia.

En dos de Diciembre de 1664. le dio audiencia fu San- 
. tidad con extraordinarias muedras, de favor , y le dijo : No 
, folo celebra tu venida , fino que la efperaba con anfia: 

Adventus \>e(ler non jolum gratus efi nobis, fed expedía- 
'vimiis eum. Yo quifiera, añadió el Papa, que todos los Mon- 
ges hicieran lo mifrno que en la Trapa. Dijo con la mayor 

. concifion el Abad el objeto de fu viaje ,-y concluyó pidien-
- do una Congregación de Cardenales para examinarlo , la 

que concedió fobre la marcha fu Santidad. Yo sé, dijo el 
Abad, que Vuedra Santidad eftámal informado denuedra 
Reforma , pero.. . .  El Papa lo interrumpió diciendo fer afi, 
pero que los Papas tenían dos orejas, y la peor para el que 
le adelanta : E t dcteriorem pra\>enienti. Prefentó las cartas 
de la Reyna Madre , y délas otras dos Madamas menciona
das , con una de el Principe de Conti, y fu Santidad lo de*¡

tuvo



tuvo hora y media en fingularifimas demoftracionés de ho
nor, y humanidad.

El Abad de Ciftcrledijo, que girando la mayor dificul
tad de la común Obfervancia fobre la abftínencia de la car
ne , y nominación de Vicario General Reformado para go
bernar la Reforma, viera de ceder en eftos dos puntos, fi 
quería abreviar el afunto. Los Cardenales diputados por el 
Papa determinaron la caufa en el Enero de 166$. muy en 
fecreto , pero fin dejarle de infinitar que no cumplían todo fu 
defeo. Fuefe á ver á Bona quien le dijo , que éfte malogro 
fe debia á ciertos alegatos contrarios á la Autoridad de la 
Corte Romana, hechos en el Parlamento de París por los 
Abogados de la Eíhecha Obfervancia , y á las recomenda
ciones de los Abades Soberanos de los Cantones , que el 
Abad de Cifter había Uebado á Roma para el Embajador 
de Francia.

El Papa mandó í  los Cardenales diputados, que antes de 
tirar elBrebe lo prenotaran á Don Juan de Bona , para que 
lo viera y retocara , como lo hizo cortando diferentes ar
tículos contrarios a la Reforma i y viendo en tan mal eftado 
las cofas nueftro Abad , falió de Roma para León en 30. de 
Enero de 1 665. Sabido por el Abad de Prieres fu arribo a 
León le mandó en carta de 24. de Febrero, que incontinenti 
retrocediefe á Roma , donde apenas volvió la efpalda fe mo
vió una terrible polvareda tratando fu fanta emprefa de 
Furia Francefa. Retrocedió fin replica á pefar de la certe
za moral que tenia de no poder mejorar fu pretenfion , de 
fu extremada fatiga , de una fiebre continua , de la rudeza 
de la eftacion , y fobre todo de no tener dinero alguno para 
el viaje; pero Dios le prefentó fía penfar un Amigo, que 1$ 
biftrajo todo lo necefario.
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Liego 3. Roma en dos de Abril con efctraordin&ríó reb a

jo de íus Cardenales apafionados, y él ló tubo mayor al fa- 
ber que había mejorado fu caúfa la aufenciá de el Ábád de 
Gifter. Luego prefentó á los Cardenales diputados una fii- 
plica ceñida á quátro capítulos, i. Que la Abítíneñeia de 
la carne fuera general á toda la Orden, a. Qué la Réfórnia 
pudiera elegir Vicario General que la gobernara. 3. Que la 
Reforma pudiera celebrar Capítulos concernientes á fu cón- 
íérvacion. 4. Que pudieran abrazar libremente la Réfórnia 
los Monafterios que quifieran.

Habló en feguida á los Cardenales diputados por la Ré- 
forma, con un celo verdaderamente Apoftolíco diciendo, que 
éftaba efeandalizado el mundo de ver que la Corte Roma
na fe opufiera á una Reforma eftablecida por el Papa , y 
aprobada por el Rey, y el Parlamento. Uno de ellos le 
dijo, que fu celo era paflón, y no virtud , y que habla- 
fea como los hereges, que con un corazón incircuncifo íe 
llenan la voca de Reforma. Yo replicó el Abad , hablo 
Como en otro tiempo San Bernardo á la Curia, ó todavía 
menos, y fetnejante comparación no correfponde á la pu
reza de mi fe.

Continuó el Siervo de Dios fus pretenfíonés hada fines 
de Marzo de 1666. y defeonfiado de ver fu cumplimien
to fe retiró á París, y llegó á la Trapa en diez de Mayo.- 
Los Cardenales defpacharon en ip. de Abril de 1 666, 
el famofo Brebe Alejandrino In /upfema j qué es el pofi* 
trer Codigo de las Conftituciones de Ciítér, donde fe man
da la Reforma General en todo, falva la abstinencia de la 
carne, cuyo ufo íe permite á la común Obfervancia tn 
jolostres dias por femana , mandando en virtud deSanta 
Obediencia á todos los Superiores, que procuren introdu

cir
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cir la Éílrecha Obfervancia en toda la Orden.

El Capitulo General de 1657. aceptó eíte Brebc, y lo 
mandó egecutar en toda la Orden. El Abad Raneé con to
dos los de laEftrecha Obfervancia lo proteftaron diciendo, 
que fu Santidad efoba gravemente enfermo al tiempo de 
fu defpacho , y que les confiaba, que no lo había viílo. Eos 
Cardenales deíecha.ron efta protefta como temeraria en otro» 
Brebe , pero el Abad Raneé declaró , y dijo en uno de fus 
eferitos , que fi la Eftrecha Obfervancia proteílaba un Bre
be , que eftimaba opuefto á fus defeos, de mayor Reforma, 
y en efta partea los del Papa , la Común Obfervancia que 
lo procuraba , y admitía en perjuicio de fu mayor perfec
ción no fe podía difpenfat de praólicarlo fin agrabar -fu 
conciencia.

En efe&o la Congregación de Aragón lo recibió.con las. 
A&as del Capitulo General de 1^67. donde fe manda ha
cer nuevas Definiciones conformes al Brebe, en el Capítu
lo celebrado en Poblet el i.d e  Mayo de 1669. a quien 
lo notificó el Ihiftriíimo Señor Don Juan Manuel de Efpino- 
fa Arzobifpo de Tarragona , Comifionado del Nuncio para 
efte efe&o. Es verdad que defpues de admitido el Brebe fe 
(aplicaron algunos Capítulos, pero viendo el Vicario Gene
ral Don Benito de Sanz de Villaragut Abad de Piedra , de- 
feftimada efta fuplica, obtubo facultad de Clemente Xí. 
pata que folo el Definitorio de Aragón , y Navarra, forma- 
fe un nuevo cuerpo de Definiciones conforme al Brebe,co
mo confia de otro , que comienza Exponi- nobis, fecho en 
18 . de Julio de 1687. y ellas Definiciones fon las mifinas, 
que anualmente fe trabajan, po» Decreto de el ultimo Ca
pitulo de Benifazá.

La virtud , piedad, y raras circunílancias de la vida de
ei



el Abad Harree en fus viajes , y refidencia en Rom* hó cam
ben en efta minara. Defauckdo de la Reforma General con
virtió todo- fu celo á la de la Trapa, que crecía por inflan
tes , como la efpurna, remitiéndole Dios excelentes hombre» 
de todos citados, que la foflubieran. En i6 6 j. recibió ua 
Novicio a quien remitió, con tres mas al Monafterio- Sept- 
font, cuyo Abad Don Euftaquio Beaufort , antes Comen
datario figuió el egempló de Ranee en hacerfe Monge, Abad! 
Regular, y reformaren todo fu Abadía como- la Trapa , des
pidiendo los Monges antiguos con peníion vitalicia. Lo mií— 
mo hizo el Abadde Orval Don Bernardo Mongaillarc, def- 
pues de haberle perfuadido el de Raneé , que la- Re-- 
forma de la Trapa no excedía á las fuerzas humanas j y  
habiéndole remitido algunos Monges á eítudiarla, y prac
ticarla la introdujo luego en fu- Abadía.

En 15 7 1. añadió 34. celdas por no eftár bien inftru ido,, 
como él mifmo confíefa, en. el Comment-ario de la Regla,, 
de que cita las prohíbe, y manda un Dormitorio común- 
En 1673. ordenó que en todos los ayunos fe diefe á co
lación no mas que una , ó dosonzasde pan,, fe comiefe á 
medio día en los de la Orden, á las doce y media, en los dé
la Igleiía , y que en todo tiempo fe diefen folas dos por
ciones á comer,una de hierbas, y otra de legumbres, y' 
a cenar una fola porción cruda ,.ó cocida de hierbas , ó 
quando mas de quefo, ó leche ,  que era la cena ordi
naria de los primeros Cifterdenfes en tiempo de fíega.

Por eñe mifmo tiempo obtubo de el Rey. el'. íingulariíi— 
■no- favor de defviar de el Monafterio- un Camino Real,, 
que expon i a- los Monges al encuentro de los viandantes, y 
de el Papa Inocencio XI. la. confirmación de fu. Reforma; Em 
£Íle. laifmq; ítáq intentaron, muchos .̂ruin r̂.la.Eftrecha-.Obí-
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fervancia v yeéfta diputó el Abad de Chatillcñ para fu de- 
fenfa en Roma, pero el déla Trapa , que fabia la indífp®- 
ficipn de aquella Corte para la Reforma General, ciño fu 
celo á la de Francia, en un excelente Memorial, que preferí* 
tó .áLuis XIV. pidiéndole una junta de Sabios, que lo 
oyefen., y digefen k fu Magefiad lo que entendieran. La 
nombró^y en ella las Períonas infínuadas por el Abad Ran
eé, pero quando ya eftaban á punto de reíd ver á fu fávoc 
reprefento et Abad-de Tamicd D. Arfenio de Jorgela á cier
to Perforado de los mas refpetables de el Rejno,mwy Amigo 
fuyo,que li la Reforma continuaba no concu rriiian las Pro
vincias Eíhangerasal Capitulo General de' Cifiér, que tanto 
honraba ala Francia, y tila aprehenfion hizo parar al Rey.

Reprehendido eñe Abad en la Trapa , donde efiubo á 
viíitar el nueftro , en i j .d e  Septiembre de 1(577. de ha
ber caufado á Cu Orden un daño tan grande , hizo voto 
por eferito firmado de fu mano de compenfatlo-con la Re
forma de fu Monafteria. En efte tiempo le pidieron el Abi
to el celebre Cardenal de R e z y  el Obifpo de PamierSy 
pero fe les negó diciendo , que no podía en conciencia pre
ferir la utilidad de la Trapa , á la mucha que recibía la Igle- 
íia de fus Períonas. Dióles en equivalente los avifos necefa- 
rios para entablar, un fanto modo de vivir.

En 1676. llegó de Vifita á la Trapa el Abad de Prieres, 
peníando no hallar, bailante papel para eferibir las quej(as de 
los Monges contra la feverídad de faAbad-, ni bailantes 
Monaílerios para tranfplantar los mal contentos j pero ni 
una queja vio, antesbien infinitos elogios en todos de fu 
Superior, y los unos de los otros , como confia por íu 
carca de Vifita, imprefa al pie de las Confiicuciones de la 
Trapa , y toda, fe reduce á elogios ,  alabanzas, y. gracias á 

Tomo I. C Édos
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Diospor la fatuidad , paz, y alegría celeftial con qué vi» 
■ vían eftos admirables folitarios.

Defde efte año hafta el de 1 68 f. eftubo habitualmen
te enfermo de una fiebre lenta, f  continua , que rara ver 
le permitía aíiftir- al Capitulo^ y jamás á Maitines , ni al tra
bajo , pero si á las demás Horas , y Qbfervancias ,y  fobré 
todo al cuidado de confolar, acariciar, y do<5frinaf áfus 
hijos en que era infatigable, A fines de 1678: éftüboá. 
puntó de morir füfocado por una-copa de carbón , y pa
gados feis nieles llegó tan al cabo , que Ie! adminíftraróñ 
los poftrcros Sacramentos , pero Dios reveló a muchos dé 
fus hijos, que faldria de aquel peligro. Quedó tan nial tra
tado de ellas , y demas enfermedades , que cóníecutiba** 
mente padeció hafta el íep ulero , que fu vida fe iliiró en 
adelante como un gran milagro. . . . i*

Con todo en efta extremidad obfervaba todos los ayu
nos de la Regla, comía el pan fin cerner de la Comuni
dad , hierbas, legumbres, rariíima vez huebos , ni quefo, 
fin guftar el vino , ni otro fuftenro ; y con fer la Trapa un 
terreno frigidiíimo, rara vez fe calentaba en el Invierno, 
dando por efeufa , que necefítaba las horas de calefa&o- 
rio para confolar en el Auditorio á fus hijos. Aunque no 
podía ir a-Maytines por fus niales, fe levantaba á lastres 
de la mañana , leía hafta la media el Nuebo Teftamenro 
o la Imitación de Chrifto , que eran fus libros favoritos, 
y oraba hafta las feis en'una Capilla de la Iglefia muy hú
meda , y muy ftia. Preíenciaba defpues todos los Actos de 
Comunidad , falvo la labor, que comutaba efte Santo en
fermo , como en otro tiempo San Bernardo, en eferibir , ó 
diétar fus admirables libros. 5

Su cuerpo lepfefentaba un efqueíeto dé azero tan itna-
niza-
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ñipado- de,lâ  caridad: 3 que parecía; tip eípirítu iníVtifilaleffe— 
gun corría todos los oficios de piedad , y humanidad, con 
afombrofa velocidad, porque. yá. efcribia, yá didaba , ya 
confefaba.j yá cftaba en la Enfermería , yá en el Clauftro, 
yá en la f^olpederia, yá.en el Auditorio, yá en el Dor
mitorio :,jyá en el Coro, y yá cercando como Paftor vigilan- 
tifimo todo fu rebaño. Uno que viera trille yá no repofaba¿ 
halla faber, y remediar fu pena.

Para aliviar las fuyas lo fugetó a f Cillerero el Vifita- 
dor Abad de Priercs en lo perteneciente á fu falud a y el 
Capitulo General diputo al Abad de Val-Richer para, ebmif- 
mo fin. Inocencio XI. con fecha de 2y.de Junio de 1683. 
cometió al Prior, Suprior, y Cillerero todo fu regimen cor
poral. Inocencio XII. le mandó cuidar de fu falud en carta 
de 1698. y V1V4? \'ocis oráculo por un Monge de fu tylonaf- 
teño ; mas eña falud tan apreciada en la Iglefia mejoraba 
muy poco , y el Enfermo, que Tolo codiciaba la efpirituál 
de fus hijos, pidió, y obtubo de el Papa , y el Rey en 
1667. facultad para elegir fus Mongesun Prior , que los 
goberpafe defpues de, fus días , fin intervención de el Abad 
Padre. Otorgó ella fu plica, el Abad; Padre ( es el dé Clara- 
val á quien toca la Elección de Prior en las Abadías Co- 
mendatarias de fu linea) ppr el tiempo ( y no mas) en que 
durafe la Reforma de la Trapa. El Rey le ofreció hacer íu 
Abadía Regular,- con tal que la Orden le diefe otra *en Enco
mienda , nías no quifó dañar otro Monafteño, por bene
ficiar al fuyo.

En 13 . de Diciembre dé 1682. confultó con Bofuét fu 
demifion , y le acpnfejo que,pidiera Coadjutor. En efte 

.miímo tiempo le eferibió el Cardenal de Caniüs,y otro de los 
mas autorizados en Roma , que aquella Corte , y aun el

Q% Papa



Papa defeában , que efcribiera contra los errores de el in
fame Molinos , pero refpondió, que donde eftaba la pluma , 
deBofuet tan colmada de las bendiciones de Dios , era 
la fuya por demás. Combirtió no obftante de4efte error á 
una Religiofa , y un Anciano muy fabio , y difíinguido. 
Combatió los errrores de el infígne Fenelon Arzobiípo de 
Cambra y en fu famofo libro de las Máximas de los San
tos , con dos cartas fapientifímas á Bofuet muy celebradas 
en Roma , por ver tan acorde al defierto con la Ciudad, en 
la condenación de efte eferito. En ié8p. vino defde la Chi
na á la Trapa un infígne Mifíonifta , Tolo por pedirle el 
Abito, mas lo hizo volver por no privar á aquellos Infie
les de tan eminente Predicador, y el tnifmo año fe halló 
eferito fu nombre en la lifta de Cardenales, que fe llebó in 
feSiore al Cielo el Papa Inocencio XI. lo que yá fabia, con 
propofíto firmifímo de renunciar efta gracia.

El Capitulo General de 1 686. le mandó recobrar la 
Superioridad del Monafterio de las Claretas , que goberna
ba el de Clarabal defde que la Trapa eftaba en Encomien
da , y poco defpues abrazaron lá mifma Reforma eftas Re- 
ligiofas con las de Santa Catarina de Angers de el Eimo, 
de Gid , y otras , por medio de varios Monges de la Tra
pa , que les dio para Diredores. En i(588. le eferibió la 
Reyna de Efpaña pidiéndole fus oraciones.

En 21. de Noviembre de 1 690. llegó á la Trapa el Rey 
Jacobo II. de Inglaterra , fe arrodilló, y pidió al Abad fu 
bendición diciendo , que tenia por dicha la pérdida de una 
Corona , que le proporcionaba la fortuna de verlo. A 
media hora de fu arribo tocaron á Completas, donde afiftió 
en la Silla Abacial, y acabada la Oración recibió el agua 
bendita defpues de el ultimo Novicio de mano de el A bad¿

quien
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qííien no le pudo perfuadir con muchos ruegos , que la 
tomafe por fu mano. En la cena Tolo fe le.firvieron hierbas, 
huevos,y legumbres. Afiftió el dia figuiente á codos los Ofi
cios defde Tercia hafta Completas : comulgo en la Mifa 
Mayor : comió con la Comunidad no trias qtie hierbas, hue
vos , y legumbres : hizo Tentar á fu manó derecha a el Abad: 
efcuchó con fumo filencio', y atención k la lección , y 
folos tres Mongesíe ocuparon en fervir uno al Rey , otro 
a fu Corte, y otro á cien Monges, Legos, y Donados, que 
había á la fazon , y acabada la comida, fue á dár gracias 
en la Iglefia con la Comunidad. Al defpedirfe el dia figuien- 
te de el Abad fe arrodilló á fus pies, y lepidio otra vez 
fu bendición, ofreciendo vifitarlc cada ano, promefa que 
cumplió hafta que murió el Abad, y en 1 696, acom
pañado de la Reyna fu Efpofa, También pidió , y recibió 
de el Abad un dire&orio de fu conduóka efte Principe, que-! 
dando tan prendado de fus virtudes, y fabiduria celeftial, 
que le mantuvo toda fu vida una correfpondencia tirada 
por cartas , y mandó eferibir fu vida al celebre hiftoría- 
dor Jacobo de Marfolier.

En 1690. dio tan gran caída por una efcalera , que 
eftubo noche , y dia Tentado en una lilla por efpacio de feis 
mefes , los quarenta y cinco dias primeros con íus noches, 
fin dormir poco, ni mucho , y los redantes algún breve ra
to , que fe podía recortar en un gergon de paja. Perdió pa
ra fiempre el brazo derecho en efte golpe , y añadió á fus 
males antiguos tantos males, que quedó un varón de dolo
res, fabedor de toda enfermedad en todos los diez años,1* . t
que vivió, fin moftrar jamas el menordefabrimtento en la 
lengua , ni en la cara , antes un afpe&o tan dulce, y ma- 
geftuofo, que llenaba de amor , y reverencia á todos. Ja-



d i o , u q  .q u e jid o ,.e n  -ta n to s , n ia le s * ry, fp&fída lo . c o m | r , 
p a d e c ía n  d ic ie n d o , y  q u e ; fu s . penas e x c e d ía n -  a  r í a s - f u e r  z a s .  
h u m a n a s ,  r e fp o n d ia  , .  mas fio ; ¿ mis culpó} ', y ,p a r a  n o  p e r «  
derlas, d e  vifl;a  .e íc rib ip , fre n te  à . la filia1 d o n d e  f e f e n t a b a  ; 
eftas p a la b ra s , i JDriiEfa jayentiiüs mea, igmqféias -meatf\
m memímris'i- A ‘ q u a lq u ie rT e -rv ic io  q u e - le .d ifp e n fa b a fe L  E n « f 
fe r m e r ò  fe  q u it a b a  la C a p i l l a - , y  le  in c lin a b a  la  c a b e z a  e n ,  
h a c im ie n to  d e  gracias ; y  p o r  n o  in c o m o d a r lo  e n  el fe r 
v i d o  d e  u n  v a io  d e  a g u a , p a fa b a  in fin ito s  ra to s  d e  u n a  fe d i, 
v e h e m e n tifim a . E n  ella d o lo ro fa  fitu a c io n  d i d o  fu s  q u a t r o ;  
to m o s  fó b re  lo s  q u a t r o  E v a n g e lio s  ,  g o b e r n ó  p o r v o c a  d e  . 
e \  S u p r io r  t o d o  e l M o n a fíc r io  ,  y  o b f e r v ó e l  a y u n o , y a b f -  
tirven cia c o m o  u n  fa n o .

En 16^1. lo vifitò Felipe Duque de Orleans, herma
no., de Luis XIV. quien tubo el gufto de llebarfe un pan
de la Trapa , que, fue el afombro de la Corte, al vèr que-' 
con tal fuftento viviefen hombres, y tales hombres. Lue
go defpues lo vifitò el Cardenal de Bovuillon , y fegui- 
damente fu Alteza. Madama de Guiía , que frequentabá. 
mucho, y hacia largas mandones,en Ja Trapa.
: En 1695. fe vio tan agrabado de fus niales , que : con 

didamen de muchos Obifpos, y otros amigos fabios eferi- 
bió ai Rey fu renuncia. Efte Je refpondia por mano de el 

»Arzobifpo de París, que pensara delante de Dios , y le ef- 
cribiera à quien .podia fubrogárie., Pidióle ¡por Dón-Zozimo 
Fois el Prior aduai, no de grande erudición * pero digni- 
fimo de la, Abadía deja Trapa. Él Rey dijo- al Arzobifpo, ef* 
envidie a ,Monfíur de la Trapa, que hizo mucho bien en 
fu Mona (le rio-, para que yo no--procure conferbarlo , y que 
penfaria faltar a mi, conciencia , fi no defpachara fu fuplica* 
En 20. de Junio ,de sfts año nombro en Abad Regular por-éá»

fola
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DEfEL ABVtl> &Z 'RÁKCe. 2̂ 3 -'■ t i ' ' 1 c
fdlá vez a ^Don' Zoziírú), ylen a8. de Diciéüíbre-le llegaron 
las Bulas , y le dieron pofcfíón.

Luego el Abad RárieéTe hizo llebar al Capítulo, pro
metióle Obedienéíá, y añadió;: Os ruego me tratéis como al 
pofiréto -de Vueftrn ■ '¡Subditos: ;Défdé'teft.e día fe Jhada íle- 
bár fíempre que pódia á dedr fus culpas eh Capidalq, oir 
fas proclarrfationes • que le hacián , y cut'npfir las peínitén- 
cia-s, que-le daban. Nada ‘hacia fin orden expréfo de fu 
Abad , ni leer una carta , ntas en efto hubo de ceder a 
fus ordenes, viendo que las aras cpnténian caíps de con
ciencia , que rio podíánpafarpor él regiftro de el helado. 
Quando le rogaba el nuevo Abad , que obrara fegún fu 
Conciencia'fin pedirte tantas licencias refpondia aquello de 
Chrifto a San Juan *. Sin? modo \ pe enim decet Has imple* 
té omñem juñitidm1?  * ; ■ . - ’ /  ¿

- Lejos de-} él i'ertTd,,^y Tóíedí&í' Vjue í&IVeíkS'a' éf» íq te* 
huntia lo grabó' Dio '̂ton'ittdriitás i$rrasyy Í%Ffbriá$,tjué 
le llegaban á confultár fus córlcrertciaá, y refólvla con ,tanA 
ta gra cía, que decían: ‘ \0 quedan cofa es eóiifaltarSquien 
folo confultacón Dios'tomo'¿fie Ab%d\ Su'i fiijos iíarripÓcts fot- 
pieron vivir fin corifultáirlo éohiíi' antes, 0e  aqui lino ,Hqb<s 
algunos atribuieran á fines torcidos fu deiftiíiónyhatta trátá’rlá 
de demencia , de foberbia, de ambición , pero refpondia 
con fuma paz : Mientras el Demonio no fe baga Chrif? 
tiano no /abrá el mundo tratarme d?otro ̂ ^ .  A iás'qírÔ  
cifimas calumnias de Simonía , fedieioñ , tonfpiradóri’ton* 
tra el eftado, y jartfenifíó con otras infinitas perfécuciónes', 
que perenemente llobian fobré fus efpáldas réfpqridia :
'el mundo quiere tratarme.'cowio '%■ toS Sdnfospk fériói lé* 
‘jos dé difguflarme le quede Muy éktóaStiekf̂  ‘ Jfc fUpitrúk 
Mis enemigos-laprmopdddBe lÚs'vMdrítíiMfkéMé fflt

Vende-
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henderían tan karatas ijo  fe las- pagarla a pefa de oro. 
Mejor fe les pagaba » pues mando decir perpetuamente 
utu Mifa á fus Mongcs por fus enemigos.

En 3. de Marzo de 1696. le arrebató Dios en la flor- 
de la edad al Abad Don Z.ozitno , hombre de eminente 
virtud > cuya vida eferibió en fu tomo fegundo de los Va
rones Iluftres de la Trapa. Efte golpe fue acafo el mas amar
go, que recibió de Dios por el grande amor que le tenia*, 
y la gran falta que le hacia. Pidió al Rey , y fobre la mar
cha le concedió por Abad Regular á Don Armando Frarv 
cifeo. Gervafío, antes Carmelita Defcalzo * hombre erudi- 
tifimo s y de muy buenas calidades,, pero de un genio extra
vagante , inquieto, bullidor, impetuofo , y por tanto inep
to para gobernar una cafa, que necefitaba mejor que otra 
ninguna * un hombre de paz.. Efta fe perdiera , ü:pplÍble fue-; 
fe , en la Trapa,, bajo , fu conduéla,enteramente opueílaálas- 
prudentes * y apacibles? maxknas de el Abad Raneé > pero 
Dios que quería conferbar efta obra Maeftra de fu gracia, le 
infpiróel penfamietíto de renunciar £ú. Abadía, y el mun
do le ayudó' por. una confpiracion univerfaí', con que la 
gente de bien comenzó defde luego á condenar fu coa- 
duéla con horror.

Coníultó. al Abad Raneé fu refolucí00 j y éfte venera
ble Anciano íe tomó un dia- de tiempo para.confukarla con 
Dios.. El diafíguiente le volvió fírme en fu didamen * y 
eferibió- la Renuncia,; que Ranee remitió al Rey por mano 
de Monfeñor Erancifco Harlai. Atzopifpo de- París ,, pidien- 
do por fucefbr a Don Jaime lar. Cour ,.Mbnge,. que había 
£.do; ero Nueftra Señora de (el. Pmo¿, ©t©rgó\ el Rey efta gra
cia , y la colmo con la efpecialifima de abdicar de1 la Coro
na el derecho de nombrar Abad) Comendatario- mientras



DE EL Abad' de R ancc. i  y
durafe la Reforma de cfte Tanto Monaílcrio. Etefpues de 
muerto el Abatí Raneé embia. el Rey Chiifiianifimo un Go* 
miíario explotador, que tomada razón' de todos los Morges* 
dice al Rey el que ellos eftiman por mejor, y éfte nombra 
en Abad;

Habida la* gracia- de fu Mageílad defpatharo'ri un her
mano por las Rulas, áquien el Papa quifo ver , ypregun* 
car con exqnifita enriofidad , y menudencia fi fe obfervaba  ̂
y como, en íu Monafterto todo lo contenido en el libro de 
los Deveres de la Vida Monafiica , que fu Santidad tenií 
muy bien lerdo, manifeftandoefpecialiímia complacencia en 
cada refpuefta que le daba, y moftrando, que confíderaba al 
Abad Raneé como el ornato , y gloria principal de aquel 

añadiendo , que kvenconrendafe á Dios-, yleMan- 
dafe de fu parté cuidar de la faltad. f f  quién foy yo def- 
venturado pecador ( refpondió al> recibir efte recado ) para 
que el Vicario de Chrijlo fe encomiende a mis oracionesí 
Le dió gratis las Bulas en un tiempo , que á nadie fe 
daban , y fu Bendición Apoftolica con Medallas de In-̂  
dulgenria Plenaria- para tóckrMonge:

A la buclta por Tofeana halló • efpíafc eífe Hérmaho en1 
rodos lós caminos con orden de eh Gran Duque , para 
que lo llebafen a-fu Palacio á fin de faber , y preguft- 
tar de la falud; de nueffro Abad: Lo mifmo le fueedió en1 
Pifa , donde fu Alteza defpues de muchas preguntas^ inu- 
merables elogios dé efAbad , y otras tantas mueftra« de 
de dolór por el quebranta de íü falüd , le remitió una; 
Gaja dé remedios , con una lárguiñma in'ftruceion para 
aplicarlos , y una carta llena de; refpéto á' efle Vene-- 
rable Anciano;

Recibidas'lás Bülai', y?rp'ucf!o Don Ja:
Tomol.- D f ICS
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f e s  - d e  1 6 9 %. Don Gervafio arrepentido de fu- demjíiori¿ 
y conducido de fu genio inquiero , fe retiró, de la Trapa, 
errando algún .tiempo de Monafterio en Monafterio, hafta 
que un Decreto .de la Corte fijó, fu inconftancia , man-r 
dándolo recluir en el Monafterio de Nueftra Señora de e| 
Reclus., Dioceíi de Troya , donde vivió hafta 1755. en 
que murió dejando un gran numero de libros impreíos, y  
ipuc]ips naanuferitos todos curiofosy eruditos,

primeros d? Óe 1700. fe redoblaron fus .en*
Jermedades y dolores., de un .rnodp inconiprehenfible, f(l 
rK,euraatir£np,;)que hábicualmente padeció en eí'brazo, j¡j(- 
izo retrocefo al pecho ,  y le causó una tos tan violenta, 
que lo .defenpratiaba fin dejarlo dormir de noclie ni de 
4ia.; Su ;alim,cnjo ordinario , que en eftps ultipaos años 
-coofiftja en ,dos -onzas .de êl.rmajifmio pan .de la. Trapa , y  
algunos forbos de ¡caldo por obedecer al P a p a l p  marti
rizaba , porque la acrimonia de el humor reumático le 
había, entumecido ,, y defcorchado toda la lengua , vqca, 

*y gstĝ tiPAi» -A fe^o,.fe;ia,nadio. una fiebre continuay vio
lenta con -pulió intermitente , que _grabó en t¡odo fu ,cu£r- 
po la imagen de la muerte.

Con todo no dejo de levantarle en efta, y .demás en* 
fermedades á las tres de la mañana , ( fjlvo el .14. de 
Odiub.re único dia. en que no pudo .hajfta las quatro) de- 
cir fusMaytines, rezar todo el Pfa 1 cetro,]eér Ja Imitación de 
Chrifto , y Nuevo Tcftamento ,  didar fus libros ,  y  car
tas ocurrentes , y efcuchar las penas , y duelos de fus 
hijos hafta el di-a .mifmo de fu muerte. El a 6. de ¡üíbu— 
bte íecibio el Viatico en una Mifa ., que por orden de el 
Ooifpo Diocefano celebraban eftos uitimo  ̂dias en iu quar* 
,to, para impedirle por efte medio las falrdas á la lgleila,y

•2 - 6  Su m ario  de la ; V id a
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Iuégó défpii'és lá ‘ EXtrenia^Undons, y Abíblcrciori' de‘ la 
Ord'éñ y dando á'/fító'hijdí'éSftiíaofdftT̂ diis- riiueñras de amor,, 
y ternura, y ofreciéndoles fu protección* en el Cielo , por 
un difcCitfo elegántiifnití,, y titrnifitoo jdonde hablaban á 
un tiempo lengua , ojos,, manos,, cara , geftos, y el co
raron- manque todos. llk * 9̂ ue‘ fbbr no1 interrumpirle ,fe 
tíavian violentado un gram rato', rompieron á= mas ño po
der en el. alarido , y llanto ñias amargo que jamas fe ha
brá viflo , y que pudo eclipfailc los-ojos y anublar 
aquella mageftuofa' ferénidad: de fu cara que todos-* ad* 
iniraban en efte incomparable. Anciano.- : ¡ ?

Eñe mifino• dia* pór' la tardcarribó elObiípo deSeci, 
fu Diocefano ,. avifado de la novedad por Don* Jacobo,. 
y fin detencrfe un’ momento fubió á verlo- a penas bajó 
de acabañó, diciendoyqüé’ había tenido una grañ penaidu- 
íante la Afamblea que; acababa' dé celebrar el Cléro^pót ' 
temor de que muriera fuv poder auxiliarlo. Eli fanto Ago
nizante moftró- un: extraordiñario confuelo y agradectr* 
miento á fu arribo..

El ObifpO: fe'fentó junto'á fu f i l i adonde también- 
pasó éfte dia fin omitir fus? egeícicros ordinarios, y déf- 
pués i de aquellas fantas  ̂civilidades-' con que' edificaba:, ¡y' 
ganaba todos los corazones , le tomó* la mano y fe al
zó para■ befarla , y fe fignó en lá frente' con‘ ella.- A las: 
ocho de la ■ noche fe - cerró con el - Obifpo’ 9 y le htizoí* una 
•Cbñfefión General con' admirable préfénda -de animó. ;Aea- 
bada la Confefibn preguntóle el Obifpo* fi quéria* alguna 
cofa para: el Rey, y llorando como tenia: de coílumbre 
fiempre , .que hablaba de fu: Rey , le ' refpondíó, que aíe-• 
gurafe á fu Mágeftad, de que ninguna5 cofa cm2ba*n¡as • 
en? eñe inundo'defpues de la lglefia , • ¿jue vá fu; Sagrada

D 2- Per-*



Perfóna 4 y queofa.ba pedirle par ultimo favor. un olvido 
Sempiterno de la Trapa para todo lo que no idefe ampa
rar Tu Obfervanda , y Difciplina.

Preguntóle el Obifpo., fi amaba a Tus hijos, y refpon- 
dió, que el ultimo dolor , que podía recibir fería la fal
ta de lengua para .Significarles fu ternura- En efto entró el 
Abad á quien abrazó., y dijo mil caricias,, y le encar
gó , que lo efcuíara con el Rey de Inglaterra fobre no 
haberle podido acabar una carta refpuefta, que le dejaba 

-comenzada. Dijóle cambien infinitas expreíiones cordialifí- 
mas para fus mayores amigos , con la prebencion de ha- 

,herfelás mandado al tiempo de bajarle al Sepulcro.
Pasó raalifimamente la noche vellido como manda 1% 

Regla , tofiendo , con grabifiroo eftertor , y gran fiebre, 
mas no dejó de levantar fe á las tres , rezar fu Oficio- , y 
leer fu Imitación de Chrifto , y Nuevo Teftamento. Lue
go vino el Abad , y fucceíibamente todos fus hijos , á 
quienes abrazó , y apretó la mano diciendo , que no po
día darle Dios mayor confuelo , que verlos , y abrazar
los por défpedida. Encargóles la paz , y caridad con ro
das las demas virtudes de fu Eftado , y dioles dos veces 
fu bendición con el mifmo fervor , y entereza de voz, 
que fi eftubiera /ano.

En efto entró el Obifpo diciendo , que admiraba el 
verlo con tai preferida de animo en la puerta de la muer
te , á que refpondió , Efto , Monfeñor, es de fofo Dios. 
Preguntóle, fi padecía mucho , y refpondió mas que nun
ca , pero debo publicar para gloria de Dios, que me con
forta, entre fus bracos, triunfando de mi flaqueza. \0  Dios, 
„exclamó el Obifpp >, que ejemplo me dais, y que con- 
„  fuelo! Jamás hubo , facrijicig mas 'voluntario, ni mas

„  tran-

■z $ S um ario  d e  e l  V ida
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£  tranquilo : yo efpero que Dioslo recibiré como un.pebete 
„grattjimo. \Ay de m i! ( exclamó el.moribundo v¿t-
le mi vtda( MonlHor) »/ queyo  ̂para ofar hacer de ella 
un Jacrijtcio á mi Diost Aparejada la tengo para morir, 
6 padecercumpla fu .foberana \>oluntad\ y continuando ea 
mandar á fus hijos el amor , le dijo el Obifpo, que mo
ría como «n San Juan Evangelifta s á que refpondió aque
lla dignifima fentenria de efte máximo Do&or de la cari
dad : JS/o tenemos otro mandato de el Señor : con efle fo?, 
lo bajía*

Dijóle entonces Don Jacobo, que regalafe fu Regla, 
fu Nuebo Teftamento, y fu Brebiario al Obifpo , y lo hi
zo de el modo mas humilde, y refpetuofo. Cayó al me
dio dia en un defmayo en que lo creyeron muerto, pe
ro aplicando á fu voca la oreja fe le oia: ¡ 0 eternidadX 
\0  Dios mió que dicha ferá cjlkr con P'os en la eternidad  ̂
Buelto de efte parailfmo hizo preparar la paja , y la ceni
za donde había de ultimar fu facrificio en la forma , que 
difpone la Liturgia Ciftercienfe.

Avifaron luego al Obifpo , y Abad , que eftabín en 
Refe&orio , los que llegaron corriendo , y hallaron al 
moribundo, mirando con fuma tranquilidad efte humildí* 
limo Altar fubcfnericio donde había de confumar fu íacrív 
ficio; y acabada , que eftubo la bendición de eftas aras, 
él miftno fe pufo fobre ellas. Tendido en efta cama de 
Penitencia, le dio el Obifpo agua bendita para que fe fíg*í 
nara, pidiéndole la mano , y fe la alargó el fahto Ago-, 
nizante con profundiíimo refpeto. .

Luego 1c preguntó el Obifpo pueftó de rodillas k fu 
lado conocéis AAon/iur} Perfectamente, le refpQnciiq 
el Abad. ¿ Pedís perdón ¿ Dios ? Con todo mi corazón¡
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áííófyéofrtódd biífftUdM- To éiérbbloi fu  fÜfttcidfpi*- 
Yo W CleMefícia me diá> tod'a. la: cohfiMzji: de- ün buen 
hijo éH fu Padre, i y. le mego por -la. Sangré dé-ffJui-^qUe ■ 
irte reciba en el nutnero de aquellos , que lo arriarán ¿ y
aldbdr&H,por. Una, eternidad*- Preguntó, el Prelado al Érfí 

fi 1a li ’̂W in  ílürln slinliV'nfn . v  ¿J AttriinfMlifp rpfiFérmero3.fi. le, Hábián dado alimento, y él; Agonizante 
pondió,: nada, omitid fu  caridad., y k ejfa fe  debe' mi 
confirmación para que tenga, el confuelo de dejar, mi alma 
cn.ymftras- manos , y  que la prefinieis k JeJu-Cbriflo.

Mandó ,_el. Obifpo abrir, todas las puertas. para, qué ;-a 
ninguno; dé; fus. hijol faltara ¿1. confuelo de verlo , y de 
recoger. fus, póftrer’os, fufpirosy. eífe- Padre* Amantifímb¿ 
q’fié tanto ■ los1, amó háfla el fin, moftró efpeclal ¿grado efi 
jeflo.- El Obifpo. le dijo :. Dominas tltmiinatio¡med, 
fMus. mea , y el Agonizante 'ife{pdii‘di&:; iiméoh
£1 Obifpo Si. cónfíftám. ad^erfiífh. 'Ytiéréaffiáf,'tV: E¡rifér¿ 
mo *. In l/oc egofperabo,. El Obifpo Adiütorr meus, &  
liberator meus es. tu.. El mbribundo apretó la mano de el 
Obifpo j alzó los ojos al Cielo 3 y para: decir. Domine, né 
morens esforzó, extráórdínaTiáfnénte la voz y y : efpiró á las 
dos de la tarde de el 27.. de Oétubrcde 1700. iin geftbj 
ñi. movimiento alguno a y con. áfombrofa. prefencia dé 
animo..

Su roftro defcarnadó, pálidoarrugado y y r desfigura
do ¡j, apareció de repente Heno j tirado;, rubio 1, frefcbj 
hcrmofbjy. extraordinariamente;* magéftüoíóytirr percibir níái 
olor, '  en trés dias. que - éftubo fin fepulcár, : fus; hijos qué 
continuamente lo eftabanofculando; con infinitos Cléri
gos ■ , y otros; Perfónados de el. contorno... Hizo el. Oficio 
dé la. Sepultura- él; Obifpo., No ■ fe - quifo enterrar/ corrió' 

rae; líf Liturgia; Ciítercienfe. en: el.Capituló p¿ra.t oíos
l a
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los Abades fino en medio de fus hijos én el Gemet* 
teiio, donde muchos años antes fe hai?ia cabado por fus 
manos el Sepulcro. ‘ * » .

Auqque los Ariftarcps de nueftro fíglo. defpreciajn. to
da vifion articular , los biienps .críticos, refpetan todas 
las que vienen de Perfpnas juicjolas -, y ^irtuofas ene
rando las decifiones de la Iglcfta, a quien no pueden felr 
tar Profetas. Tales fpn. dps, que refieren los iftApria'dp- 
res de -nucftro Abad. Upa venerable Religiofa, de,  ̂
cia,, capacidad, y vjrrpd, lo, yip al momento de-fu 
te en. el .Cielo con un grado eminente de gloria, y ca
ridad. MonQur de Taforeau Edefiaftico de gran mérito, 
le pidió el Abico ■, y fe lo negó diciendo , que Dios lo 
tenia deílinado par& Obifpo. Lo fue de Alet, y murió en 
grande opinión de Santidad, Efte Prelado afeguró que 
tres dias defpues de fu muerte , de que nada fabia, fe le 
apareció llepo de gloria ,  y defde efte día dijo, que por 
fus ruegos había -confeguido gracias muy extraordinarias 
de Dios, ^

Luis XIV. lloró al relato de fu muerte , y lo hizo It 
fus hijos dándoles con efte motivo excelentes documen
tos. El Rey, y Reyna de Inglaterra eferibieron al Abad 
Jacobo una carta llena de luto , y de dolor. Eo mifmo 
el Gran Duque de Tofcana , quieiv qnifo reparar efta pér
dida llebando en ip* de Enero c'de 1705. quince hijos 
de el Difunto para eftableccr fu Reforma en Bonfolazo, 
diftantc tres horas de Florencia. Muchos Obifpos de la 
Francia mandaron Oficios Solemnes de Difuntos por el 
defeanfo de fu alma en toda fu Diocefi , y hafta fus ma
yores enemigos fe declararon en fu favor, y prorumpicron 
en elogios magníficos diciendo , que el luto debia íer
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unJf erfal por haberfe apagado efta lampara- de Lfraeli, 

Don Pedro Naíu , en la vida- que efcribíó de Nues
tro Abad, -refiere diferentes Milagros autenticados- con au*. 
tor idad de el Ordinario, Refiere también* en- un tomo fe- 
parado la Hjftoria de fus grandes virtudes, La de füs per- 
fecuciones ,, calumnias , contumelias , y diferios es in
terminable' y y- tan- larga como fu comberfíon 3 que fue 
la Epoca-de fus contradicciones, fin perdonarle ni uninf» 
te fus enemigos hada- la muerte, Los Eruditos défpues de 

haber- embaHamado fu cadaver con- las aguas íaladas. 
de. fus ojos , lo enramaron , y tiraron eflas- 

ftores -fobre la lofa de el: Sepulcro,,
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EL ERUDITISSIMO 3 Y  PIISSIMO SIMOM COURDAN
Canónigo Viótorino de Peris3 es uno de los muchos hom
bres Eminentes, que defechó de fu Monafterio nueftro 
Abad, por no privar la Iglefía de un Varón 3 que tanto la 
edificò con fu erudición , y virtud. Mario en opinion de 
Santidad en 1 72^. y entre fus muchas profas 3 è hymnos no§ 
dejó el figuieme Epitaphio.

D. O. M,
Pise Memoria:

Venerabilis in Chrifto Patria 
AR MANDI-JQANNIS 

LE BOÜTHILLIER DE RANCE 
Qui quondam fplendore generis,

Ingenii praeftancray 
Facundia fermonis,*
Profundóte fcientiaê

Morum denique 
Suavitate fimul , & honeftate,

Vir fpeftabilisy
Infnper Doótor, & Socios Sorbonrcus 

Cleri Gallicani Generalis Agens,
Duci Aurelianenfi prirous ab eleemofínisy 

Regi Chriftianifsimo á Confiliis T & Concionibuy, 
Demum B. Maria: de Trappa 3 ree non & de

Valle:
Commcndatarius Abbas,

Sic Mundo 3 nobilitati 3 divitiis 3. djgnltatibus
Renunriavity

Ut emitía profefsione Ciítercienfis Ordinis,
Fachas fit ejufdem Monafterij de Tiappfly

Regularis Abbas,. L
E * ¡ AcTomo L
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Ac Réformator inconfa fibilisj 

Hoc enim Te velut fépulcro 
concludens,

VigiHis , jejuniis , laboribus , Orationibus,
Omnibus pietatis , poenitentia» , cantaci*

Operibus
Conftantifsime intentus,

Ycrbo, fcriptis, exemplis ; Vigore , folicitadine 
Prxdaros ejufdem DifcipHnse Se&atores 
Inftiylit , & ad ardfom Coeli viam erexit.

Sedi & innumeris confiliis 
Chriftianos rnores

A Prafulibus, Principibus , Regibus,
Ac cujufcumque conditionis virìs requifitus, 

Sapientifsimè illuftravit;
Unde gravifsimis identidem morbìs,

Ac potifsimum feptenio ante obitum conflidatus. 
Abdicato ance rnunere ,fibi vilefcens,

Infigni patiemià velut aurum purgatus;
Sitnul & fidei fortitudine confummatusi 

Inter Epifcopi fui Sagienfis manus,
Et filiorum lacrymas , & amplexus,

Vita;, non amori erga fuos 
Finem impofuit,

In Coelo tot votis, & fufpiriis expetitus 
Feliciter , ut credimus,

Coronatus ; imo & in terris 
Splendidioribus figuis ac miraculis 

Illuftratus.
Obiit

Non fine magno Omnium Ordinum lu&u Die 27. Odo-
bris
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bris. Anno 1700. Aìtàtis f$ . Profefsionis 3 f,

Lugens hoc. Epitapliium poncbat R. P. Simon Goardan
Vittori« us-,

««MnMMMftMteuwiÌMÉÉàìMMiMMiMÉaMMMI

FELICI MEMORILE
Ac pasmanifeus vènerabilis in Chiifto, Patris A'rmandi-.Joan- 

nk Le Bouthillier de Rancè. Andreas Chriftophorus 
Chanu Scholarum Cantoralium SindicuS* 

Egregius Dottor, . valde *Venerabis Abbas^
: Strenuus affulfie-pittore , more pius.

Propofitufqne giegí Sàntio , ftudiofus Eracnìi,
Et Domini , & Servi pi arti tic officiuni.

Qui jaece hoc tumulo Trappat Pater ÍnclitosQEdis,
In fé virtutum feminacunta tulio.

Non Tu muli ciñeres operofam furgere molèm 
QuaRa Màû foU Fama ièpulcra caòit;,

Scilicet hos tittìlos , hos quaerere debet honores.,
Qui nihil quo melius nobilitetur habet.

Duxerit egregium licet alto à fan guiñe nomen, 
Extendit pietas nobile- rara genus. •

Hit fuit ingenio facili, bónitate decoros,
Afpcttu leniS’ , lenior alloqüío.

Pertaefus feeleris vitse ratiohe relidía^
Fletibus abfterfit, priftina probra, fuisi

" Hic candoris amans vixit contemptor hottórutti, 
Juftkia! cultor , pacis arnicus erar,

Innocuamque ftudens poli hec fine crìmine vitam 
Ducere, prudenti fimplicitate mieat.

Immortale Viri decus eft, ha?c gloria Templi,
Et. novus infirutlk Religionis hónos.

Ea Sana
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Sana fides, píetas, coeleílis flóruit ardor

Hoc duce, quis fuerit, comprobat illa Domus,
San&a Dei Domus hxc magno éft renovata decore 

Uc cernís, Le&or , tempore nempe fuo.
Plenas enim meritis Abbas vixitque modeftus, 

Pauperibus Clemens, atque benignas erat.
Multa dedit multis, fe cundis, plufque daturas:

Nihil daré plus poterat, qui fuá, feque dedit*
Optinaus iEconomus genium fraudavít , alendis 

Quo ílbi pauperibus plus fuperefer opum.
Gratus erat candis, tamen, hunc more barbara cerrae 

Abftulit: hic ciñeres; (piritas aftra petit.
Hujus fama viget, virtufque ignara Sepulcri,

Dignus, qui tumulo non tegeretur, erat.
Dum valuit fadis: verboque beavit ovile: 
í'jQuifquis pafcis oves , hunc imitare virum.

III I t-1— J - | | ■ >!.! . ¥ * I é ■ >i 1 • I —i—

E P 1T A P H I O .
De Monííur Thomás Goníejero Honorario en París, bien co
nocido de los Eruditos por fu Eloquencia, y por el premio, 
que ganó en la Academia Erancefa, á todos los Sabios de la 

Europa, con el Elogio Fúnebre del Principe Mauri
cio de Saxonia.

Spirat in Armando Pietas, 6a nobilis ardor.
Ulitis immenfum Trappae recondit opus.

Et Tirulos, & fpes, & ftemmata fpernic, & Aulam. 
Ec tener in toco quíefiit orbe Cafam.

Sed Miranda viri fapientia , copia fándi,
Arfque trahendi animas'non habuere pares.

Hiñe novas eximio micat in grege Glimacus, sequo 
Te Bernarde grada, te Benedide fequens.

D E
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DE L A - S A N T I D A D ,
Y DEVERES

D E  L A  V I  D ÍA  M O N A S T I C A -

CAPITULO I,

gQ JEST IO N  u *

un verdadero Religiofo?
Refpuefla.

S un hombre , que habiendo renunciado al 
... Mundo , y á todo lo que él tiene de feníl* 

ble, y perecedero por un Vote Solemne, no 
yive mas que para Dios , y no fe ocupa mjt$ 
que de la eternidad.

C U E S T IO N  i .
^Qiié entendéis vos por eftas palabras, haber renuncia-? 

do al Mundo por un Voto Solemne?
Refpuefla.

a Yo entiendo que un verdadero Religiofo ha renuncia
do por una proteftacion publica , y autorizada de la Igleíia, 
á los negocios, á las ocupaciones , á los bienes, á las hon
ras , y á los placeres de eLMundo ; y.que fe ha privado del 
ufo para fiempre, por el empeño que contrajo con Dios,

. qui-



¿ de la. Santidad >y D everes
quien debe ík  el único bbjeta :*dts -fas. petjfattácdtoe , <& 
tpdos fu? afeaos, y  dé todos fus defeos.; de manera , qué 
vá no. puede uígr ni de Ua cofas’peceítrias }l q«e la eondi- 
cion humana no fe puede difpenfar, fi no es con orden á 
Dios-5 y? con, el defigoio de agradarle.

3
¿Pues en que fe diferencia la obligación de un Chriftiano 

que también ha renunciado al Mundo por fu Baucifmo, de 
la de un Rcligiofó?

Rejyueflñ,
3 Es verdad que un Chriftiano, que fe fe'pultd con Chrií-

to por el Bautifmo ,,y que lia. recibid o por efte Sacramen
to una vida nueva, que tiene por Alma , y por principio el 
efpiritu mifmo de Jefu-Chrifto 5 debe; eftar muerto al Mun
do , á fus bienes, á.fus. honras, á fus negocios, y á,lus pla
ceres ; pero baila para fatisfacer cita Obligación, que ¿enun
cie en el afeito : Y fi bien fe le permite confervar el ufo , y 
poíefion; debe no obftante eftár tan dcfprendiclb en fu in
terior , que fea pobre en la abundancia , caito en el Ma
trimonio , templado en el regalo, y aplicado á Dios en el 
‘Comercio que la necefidad de fu citado le obliga á tener 
con los hombres. ; : - .

4 Mas efto es muy poco para un Solitario. El no debe 
parar aq,ux. Es predio que cité en un adual defprendimien- 
to de todas las cofas féníibles , y que corno la Eternidad io- 
la es fu fuerte , ella fea también ,el único objeto de todas las 
acciones dé fu cípiritu, y detodosios movimientos de fu 
corazón. Los; coníejos que Jefu-Chrifto dio á ios hombres.én 
general, fe convierten por fu vocación en preceptos indif- 
peníables » y na hace bañante para cumplir la obligación

; ‘.y id ^ . .*
Veafe la Dif.

:. j
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de fu eílado, fí fu defpojo pó es entero, fi fu abnegación 
no es efcftiba , y real, y lirio traslada áíus obras Jos fen- 
titnientos de fu corazón.

y Ninguno puede impugnar cita verdad,fin que viva
en una ignorancia grofera de el Efíado Monaftico, que janiás 
la aya mirado con reflexión ,ó  que nunca haya leído lo que 
los Santos Padres nos han dicho. Afi como los vafosdefti- 
nados al fervicio,y culto de Dios, no fe pueden emplear 
fin profanación en otros ufos ; afi también el Religiofoquc 
por una Confagracion particular vino á fer templo (a) de 
Dios,y Santuario de el Efpiritu Santo, debe vivir perenemen
te en fu prefencia ; y no fe puede diftraher con adverten
cia, para ocuparfe en cofas perecederas , y caducas, fin co
meter una efpcciede Sacrilegio, (b)

6 (c) „  SanBafilio dice, que la pureza, y fantificacion
„que es tanefencial al Eftado, y vida Religiofa , confifte 
„  en unirle á Dios en todas las cofas, en unirfe inv$DÍa- 
„blemente con cien todo tiempo , y en todo lugar, como 
„  al Autor de la Santidad , por el defeo, y celo de hacer 
,, todo lo que le place, y que aun las cofas qué fe préfen- 
„  tan en el Templo para confagrarfelas, las defecha como 
„  indignas de que fe le ofrezcan , quando tienen la menor 
„  tacha ; y que es una impiedad, y una temeridad info- 
„  portable, el retirar de las Igleíias los dones que fe le han 
„  prefentado, para convertirlos á ufos humanos, y profanos.

Q U ESTIO  N  4.
¿Sobre qué fe funda efte gran defpreodimiento que pe-

-dis en los Religiofos?
Refi

»-■ ----  ...------ ■ — ..... ................ . 1 .............. —1
(a)AdCor. c< f.veri. 19, (b) Caf. col. j .  e. 8 . (c) Regnbrcvio.quaft. í j .

I



Rpfpuefla.
7 La confagradon de los Votos es ^hablando én propie

dad, la immolacion de un holocaufto,que no fufrereftrinecion 
ni referva. Los Santos no penfaron decir mucho quando nos 
enfeñaron , que un Solitario que fe defvia de Dios perdién
dolo de vifta por un folo inflante , comete una fornicación 
efpiritual. (a) Los Padres penfaron lomifmo , por mas que 
fe hayan explicado de diferente modo : y quando llamaron 
a laProfeíion Monaftica, Vida de las fubftancias immateriales, 
meditación continua de los Juicios de Dios , una crucifixión, 
un Martirio verdadero , profeíion de la perfección de los 
Apodóles , y converfacion Angélica ; no quifieron decir 
otra cofa, fino que un Solitario , debía fer infenfibleá to
dos los afeólos humanos, feparado de todas las cofas mor
tales : que fu converfacion debía fer toda en el Cielo , y 
que la Profeíion Monaftica fiendo- fupeñor á la naturaleza, 
como dice San Bafilio, elevaba los hombres a la pureza de 
los Angeles, (b)

C U E S T I O N  y.
¿Los Religiólos que no con fer van la pureza de fu Inflt-, 

tuto, diftan mucho de fervir á Dios de un modo que le agrade?
Refpuefta.

8 Los Religiofos que abandonaron la pureza de fu inf- 
títuto, y que en vez de perfeverar en la Santidad de fd 
Profeíion , cayeron en una vida fuabe , y relajada , no Aflá
mente no firven á Dios de un modo que héagrade; fino* que 
como ellos fe falieron de fus defignios, y fus ordenes , no 
hacen mas qué derramar en fu Iglefia ía confuííon,y el efean-
daiojdeihonrar fu gloria por fus malos egemplosjdar ocafioa

/a
(a) Gaf. coi t. c  (b) Greg. ia f, Keg^c^.. v* Joan, Clitn*. Gr* 
¿r. 4. CaC IníVIi. 1.. & &er. Ser. 17. de Diy. Bdli, Seria, 1• Inít. Moa*

4  b e  l a  Sa n t id a d , v  D é v e r ^ s



a fus enemigos de blasfemar fu Santo nombre , yájcfu- 
Chrifto de darles aqdella reprehenfion que dio San Pablo 
C»)á los Judíos. Nornen Dei blasfematur Ínter gentes.
■ ■i ............. , ................... . ■ , ! I-  ............ I wmmmrn

NOTA DE EL TRADUCTOR.
Seis dificultades objetaron al Autor de los De veres déla 

Vida Monaftica contra efte Capitulo. Las cinco primeras mi
litan contra toda la Obra , y la fexta es efpecíal contra la 
queftion primera. Antes de refponder á ninguna , pufo ej 
Venerable Autor el Prefacio figúrente:

„  Como yo , hermanos mios, no tube otros defígnios quán«* 
„  do me apliqué á hablaros de los Deveres y Santidad de l» 
5, Vida Monaftica, que daros un conocimiento cierto de los 
principios, y verdaderas máximas , que os deben conducir en 
vueftra Profefion , é impedir que os hallafeis expueftos á las 
forprefas que fon inevitables, fi nos dejamos líebar de el 
torrente de los ufos, y coftumbres, quando fon contrarios 
st, las Reglas , y a las inftituciones primitivas : he creído que 
no podía difpenfarme de deciros , que fi bien los fentimien- 
tos que dejo eftablecidos, no contienen fino verdades muy 
confiantes, no dejan de hallar gentes que los contradicen; 
por temor de que llegando á vueftra noticia con el tiempo, 
no penfafeis, que os hablamos ocultado las dificultades que 
fe habrían formado, por no poderlas refutar , y por fi acá- 
fo no teniais la mifma facilidad5que yo puedo tener para ref
ponder.

Vofotros íabeís fin duda , hermanos míos, que Jas vér-» 
dades mas importantes , fon las que mas fe han impugna
do. No faltó quien fe fublevafe en el nacimiento de la 
Iglefía contra la diftincion de las Divinas Perforas , contra 

TomoI. ' F , la-
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la, Divinidad de el Verbo Eterno, contra la de el Efpirita 
Santo, contra la unión de las dos naturalezas en la Perfo- 
na de.Chrifto, y fin entraren una relación menuda de cofas 
antiguas, vemos en nueftrosdias con que audacia comba- 
teñios heregesla realidad de Jefu-Ghrifto en la Eucariftia, 
y con que fubtilezas, y ardides procuran eludir las razones 
.que fe ufan para convencerlos.

Defpues de eftas grandes , y primeras verdades, que fon 
como los orígenes , y fuentes de todas las otras, no hay nin
gunas mas confiderables, que las que habernos tratado* 
hablando de la Santidad, y los Deveres deja Vida Momifi
ca 9 pues ellas fon tan poderofas para defarmar el Demo
nio, religar fu poder, y atajar el curfo de fus ufurpaciones, 
que de dia en día íe dilatan, como fi jamas, hubieran de 
encontrar ni barreras, ni limites.

¿Porque, que cofa puede producir mejor eíte grande efec
to » que el refiituir a tantas Congregaciones Santas la for
ma que perdieron; procurar reducirlas, en quanto permite 
la malicia de nueítros tiempos, a fu Inflituto primitivo; 
reftablecer la piedad que íe ha deílerrado > y excitar la ma
yor parte de los Monges , a vivir, mas que ellos lo hacen, 
íegun la verdad de fus promeías, a. con/ervar mas memo
ria en toda fu conduéla de las obligaciones que les carga
ron fus Fundadores, y fus Padres, a acordarle de que ha
biendo rompido con el mundo por la obligación que con— 
trageron de fervir á Jefu-Chrifto, no pueden amar ni fus 
ocupaciones, ni fus placeres sni fus negocios, y que en vez 
de eftas comunicaciones tan freqüentes que tienen cón los 
hombres, las deben tener continuas con Dios, y con fps 
Angeles , y en fin , que el conducirlos á dejar efta licencia, 
y falla libeitad que fe concedieron, y que tiene tan poca

cor-
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torrefpondencia con la dignidad de íu Piofefíon, y con la 
fantidad de fu Habito,para cerrarfe en fus Clauftros bajo una 
exafta difciplina, tal como la que tienen preferí ta por fu 
:Reglaé >

Por ella via * hermanos míos, mas que por otra nin
guna , fe pueden quitar al Demonio las ventajas que lo
gra fobre las gentes de el mundo , quando les perfuade, 
que juftifíquen fus excefos por los defordenes de perfon'ás 
'que no viven en el mundo > que conferven fus: malas cos
tumbres pues ven en ellas otras perfectamente ferfrejanteí, 
y que juftifiquen fu ambición, fu avaricia, el apego que 
tienen á los bienes de la tierra , fus vanidades, y la inu* 
tilidad con que viven, la codicia de la gloria, la difípaciop, 
y la pérdida de tiempo , púefto que ven las mifmas in
clinaciones en la condufta de aquellos que eflári eflableci- 
dos por mano de Dios para fervirles de egemplo, de ré-? 
gta, y de modelo.

Si fe quitan al Demonio todos eílos medios de qúe fe 
firve con tan buen fueefo para fubjugar los corazones,y 
voluntades de los hombres, fe dan al mifmo tiempo á los 
hombres, poderofos focorros para mantenerfe contra fus ern- 
prefas. ¿Pues hay cofa mas Fuerte para contenerlos en la Obe
diencia que deben a Jefu-Chrifto, que la vida de los Soli
tarios, quando ella es conforme á la verdad de fus obligacio
nes, que la edificación que enquentran en la Sanridadde 
fus coftumbres, y en la pureza de fu condufta, que fu égem- 
plo , por el qual aprenden á menofpreciar la vanidad de ci 
mundo, á renunciar todas fus riquezas , fus pompas , fus 
apetitos, y fus grandezas, por feguir, y por imitar la mor
tificación , la bajeza , y la humildad de Jefu-Chíiflc? Enton
ces los Monges fe prefentan á fus ojos como lamparas ar

fa  die n-
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dientes que llenan las Almas de luz, y de calor ; o como 
manantiales caudalofos , que rebofando por todas partes, 
derraman en el campo déla Iglefia torrentes de toda efpe- 
ciede gracias , y bendiciones. Finalmente ¿quién puede 
conducir mejor al amor de Jefu-Chrifto , que unos hom
bres tan extraordinarios , que fe ofrecen perenemente á 
Dios como vi&imas de amor, y que todo lo abandonan, 
privandofe de todo, feparandofe de todo, no conociendo ni 
fortuna, ni placer, ni otra gloria en efte mundo , que la 
de eftár con Jefu-Chrifto , fervirle, y agradarle? :

¿Si el olor de fantidad en los Solitarios caufa tantos bienes, 
.qué efc&os no tendrán aquellas oraciones inflamadas que 
prefentan á Dios en todo tiempo, por da faniifí.cacion de 
Ja Iglefia, por la profperidad de los Eftados por la falud 
'de los pueblos, por la confervacion de los Principes que 
los gobiernan? ¿Y íi fegun la promefa de Jefu-Chrifto, dos 
6 tres de fus fervidores fon favorablemente oídos, quando 
fe juntan á pedirle en fu nombre * qué cofa no podrá con- 
feguir tanta multitad de Solitarios, y Religiofos , quando 
por una confpiracion fanta , por una concordia verdadera
mente divina, levantan al Cielo fus purifímos corazones, 
y fus manos, por las calamidades , y necefidades de el mun
do , y como nuevos Moyfefes, folicitan, y apremian la bon
dad de Dios por una perene intercefíon, á que perdone 
fus ignorancias, fus infidelidades , y defeaminos?

Ellos fe afligen mientras la mayer parte de los hom
bres vive con, defenfreno , y con deforden. Ellos fe mortifi
can , mientras los otros fe embriagan de deleytes. Ellos pa- 
fan fus dias en ayunos, en vigilias, en trabajos , en priva- 

■ don de todo lo que puede lifongear los fentidos , mien
tras que las gentes de el fíglo nada fe niegan de quanto puc-

s de la. Santidad; v DéVeres



ide contentarlas. Ellos guardan un filcncio rigurofo, y n» 
permiten que fe les efeape una palabra, que Dios no haya 
puerto fobre fus labios, mientras que los otros fe aban
donan á toda efpecie de murmuraciones, y bufonadas. Ellos 
fe contienen en un retiro rigurofo , mientras los amadores 
de la tierra fe dejan llcbar á la disipación, y á la licencia. 
En fin ellos pefan la iniquidad de el mundo en la valanza 
de el juicio de Dios. Ertos fon aquellos hombres de bendi
ción que Dios bufea, fegun dice por fu Profeta, (a) para que 
fe opongan à fus rcfoluciones t quando fe irrita contra la 
tierra , y que embarguen,y contengan fu brazo por fus ora
ciones , quando lo levanta para caftigarla.

Afi el Demonio que ve como la Regularidad, y Santi
dad de los Claurtros rompe todas fus fendas, y medidas, 
arruina fus defignios , y que (irviendo al mundo como de 
un muro de bronce que lo rodea por todas parces , inutiliza 
todos fus ataques , y todas fus emprefas, emplea todos fus 
esfuerzos para perpetuar en los Monafterios , la confufion, 
efeandaio , y deforden. El confiderà eftas cafas famas co
mo plazas, y fortalezas importantes de que Jefu-Chrifto fe 
firvio en otro tiempo, y fe firve todavía para ceñir fu po
der * pero la mayor parte demolidas por el difeurfo de los 
tiempos,y que no teniendo fortificaciones, baluartes, ni mu
rallas,no hay porque temerlas>y folo teme que fe reparen las 
ruinas, que fe refuércenlas fortificaciones, y que fe repon
gan en eftado de defenfa : es decir , que fe reftablezca el 
fervicio de Jcfu-Chrifto, que fe refucite la Difciplina anti
gua , y fe reftituya el efpiritu # la piedad , y Religión de los 

, fundadores , y los Padres.
Efta, hermanos míos, es la cauí* de la fublevacion que

hoy
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'hoy fe experimenta contra el Libro déla SantidadMóñaí- 
tica. Pues como los Monges defcubren la gravedad de fus ma
les , ven las caufas, orígenes , progrefos , y cdnfeqiiencias, 
los remedios que debían aplicar, y al mifmo tiempo hallan 
razones urgentes , y palabras ,que los excitan a emprender 
la  curación , por temor de que el tiempo, y la negligencia los 
;hagan incurables i el Demonio que no procura, ni refpira mas 
que la ruina , y perdición de el pecador, no deja de ufar to
dos los artificios pofibles, para que todas eftas luces no ten
gan efeétos tan felices, ni confequencias tan grandes como 
podían tener. El infpira, y acalora aquellos hombres, que 
halla mas difpueftos á recibir fus imprefiones , y ío color de 
diferentes pretextos los incita á impugnar efta Obra. Eftos 
hombres feducidos, firvena fus defignios ,  fin advertirlo, 
y viniendo á examinarla con un efpiritu de acrimonia , de 
critica, y de cenfura , no hallan cofa que no aumente füs 
preocupaciones.

Todas las verdades, con tal que fean puras, les pare
cen excefos. Tratan las inftrucciones , y fentimientos, coma 
exageraciones que no merecen fer feguidas. Si fe les preferi
rán ¿fus ojos las Reglas en la forma que falieron déla má*r 
na de los Fundadores , las miran como un yugo de hierro, 
a quien (dicen) que no fe deben fometer las períbnas fá- 
bias, y difcretas. Miran como imaginaciones inútiles Lis 
pra&icas mas íántas , y mas neceíarias ,  quando fe oponen 
á fus abufos , y coííumbres. Quieren que na pafen de in
venciones puramente humanas, lo que los Santos han efta- 
blecida por impulfa de el Efpiritu Santo. Tratan de errores 
todo lo que incomoda fus fentidos , y que na dice con fa 
razón , y con fus máximas. Afeguran que las leyes antiguas 
fe abrogaron por los ufes contrarios, de manera ,  que ningu-
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na obligación nos.imponen. Dicen que el Autor de los Deve- 
resno pudo, ni debió efcribir fobre eñe afunto, nifeparar- 
fe de los principios ordinarios; como Q huviera cofa á que es
tuviera mas obligado,que á inftruir los queeílán bajo fu con
ducta , y como fi pudiera, fin alevoíia de fu conciencia, ocul
tarles fus fentimíentos, y callarles las verdades que entendia» 
Lo acufan de haber hecho fatiras, é invedtibas, quando ha
bló de los defordenes de algunos Religiofos, y no quieren co
nocer , que no fe pueden ni curar , ni prevenir los males, 
fin declararlos ; que no íe podia difpenfar de fignificarlos 
por menudo , para impedir que cayefen fus hermanos en 
íemejantes inconvenientes, y que por falta de las inftruc-, 
ciones necefarias en efta materia, los mirafen cómoegém- 
píos que podían imitar.

Le acufan de que ufa demafiada autoridad , quando.ha- 
bla contra los defordenes , y vicios: ¿y no fe fabe yá que el 
eftilo lánguido nada perfuade, y que las razones mas com- 
bincenres firven de poco, íi el movimiento, y fuerza de las 
exprefiones no les abre, y facilita el pafoé

Finalmente, fe le acula de impoftor en muchos lugares 
y de que fus citas, y aplicaciones no fon juftas ; mas es muy 
fácil de probar que él ella efento de femejante vituperio, 
como de todos los otros, y de hacer ver por las autoridades 
de que fe ha férvido , que ha lido íincero, y verdadero en 
todas las efpecies que ha producido.

Todas ellas acufaciones parecen confiderables por el nu
mero ; pero como nada tienen de realidad , ferá muy fácil 
refponder. La mentira puede obfcurecer la verdad alguna 
vez, mas no la fabrá deftruir. Una limpie nube nos cubre 
muchas veces los rayos del Sol, pero no puede quitarnos la. 
luz: la nube pafa, y fe difipa, y fu claridad fe reprefenta tan
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pura 5 tan viva, y tan brillante corno antes/ Efto es lo mas 
que puede fu ceder de las objeciones que nos hacen , y y o 
eípero que laslluftraciones ferán tan juilas , y las refpueílas 
tan precifas, que las dificultades folo fervírán para confir
mar las verdades que habernos eftablecido- 
*

t.

PRIMERA DIFICULTAD.
Nos dicen que proponerlos las exortaciones de los San* 

tos como Reglas, y que hacemos neceíidades , y obligacio
nes de lo que enfeñaron como confejos.

Milita efta dificultad contra toda la Obra , y fíngularmen- 
tc contra la Queílion quarta de elle Capitulo.

Iltíjlracion.
9 Eíle es un inconveniente , que habernos evitado con 

mucho cuydado. Habernos producido los fentimientos de 
los Santos , ó como inílrucciones literales, que fe deben prac
ticar , y tener lugar de reglas, y preceptos, ó como doélri- 
nas, que fin deber fe tomar á la letra , no dejan de conte
ner una enfeñanza verdaderamente divina , toda llena de 
fuego, de unción , y de luz , que nos conduce á elevarnos 
a aquella perfección fublime, á la qual nos obliga á cami
nar nueftra profefíon.

jo Quando yo os dije, hermanos mios, que la Vida 
Monaftrca era una Crucifixión , un verdadero martirio,una 
proféfion de la perfección de los Apollóles, una converfa- 
cion Angélica; yo os hablé como los Santos , fegun fus 
miras, y fegun fus penfamientos , y como ellos íbío fe fírvie- 
ron de ellas expreíiones tan nobles , y tan relevantes, para 
manifeihrnos mejor lo que penfaron de ella condición ce- 
íeftial, y qiraf era fu exeléncia, y perfección, yo tampoco
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tube otro defignio , que daros un concepto verdadero, y Ta
caros de efta idea tan baja , y tan faifa, que formaron aque
llos que me condenan.

1 1  Yo no pretendí, que rodos los Solitarios debiefen 
teñera la letra el defprendimierTro de un Crucificado , toda 
la paciencia de los Mártires, toda la Santidad de los Aportó
les , toda la elevación , y caridad de un Angel; pero juzgo 
que fi Dios los difpenfa de efta perfección fuperior, les im
pone obligación de afpirar á ella por toda fu ccndtnfta. El 
quiere que la procuren en todas fus acciones, y que fe acer
quen quanto puedan , á aquel grado de virtud , que no pue
den alcanzar.

12 ¿Como podríais pradHcar, hermanos míos, efta verdad 
tan importante, íi no la conocíais? ¿Y cómo la podríais co
nocer fino fe os anunciaba ? Yo pues me vi obligado á decí
rosla , fo pena de faltar á mi obligación en callárosla , y los 
que de aqui toman ocafion para atufarme , precifamcntc me 
condenan por haber hecho lo que debía.

13 Jcfu-Chrifto propone por, modelo a todos los Chrif- 
tianos, la Santidad de fu Padre: (a) Ejiote perfiBi^(icut&* 
Pater Vejier Cadejhs perfcSlus tji. F.l fe da á si tnifrno por 
regla , y por egemplo. (h) Exemptum dedi 'smbis, y quie
ren que hayamos cometido un eücefo insoportable , en ha
ber dicho, hablando como los Santos, á los Monges, que 
fon Chviftianos deftinados á la perfección , que deben fer 
femejantes á las perforias crucificadas , á los Mártires, 4 los 
Aportóles, y á los Angeles. Si osara alguno inferir de las pa
labras de JcfmChrifto que acabamos de alegar, que íuMa- 
geftad pidió á los Chriftianos ura fantidad igual á la de fu 

Tomo!. G Padre,
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Padre ., ó & la fu ya , fe diría fin duda , que .abufaba teme
rariamente .de él fentido, y penfamiept'o de Jefu-Chriüq; 
¿No es ;también fuera de toda razón -que nos imputen él 
querer que todos jos Solitarios adquieran á la letra la per
fección ,de los Crucificados, de los Mártires , de los. Apofto?. 
les, y de los Angeles? Decimos, que eftán obligados á imi
tarlos : queremos que .los tengan incefantemente.antelos ojos. 
Softenemos que deben emplear toda la fuerza que .Dios les 
lia dado, toda la virtud , y gracia , para eftampar en fu .vida 
aquellos rafgos, y lineamentos divinos.de .una ífantidad 
confumada. Creemos que Dios les pedirá cuenta de los pa- 
fos , y esfuerzos que habrán hecho para alcanzarla ., y an
tes de imaginar que aya en ello materia para reprendemos, 
es precifo haber condenado los fentimientos de Ios -Santos 
Padres, borrado de fus libros todas las jnfbucciones que 
nos han dejado-; 6 haber olvidado primero á que perfec
ción llama á los Chriftianos Jefu-Chrifto3 en la perfona de 
fus Difcipulos.

14  ¿Pues .cómo fe pueden acordar de que les enfenó, 
que deben trabajar en hacerfe perfectos como fu Padre 
Celeftial-vituperando, que digamos á los Monges, y So
litarios , que por fu Coníagracion , y por fu Eftado eftán 
obligados incefantemenrc á trabajar en adquirir lo mas emi
nente , y mas fanto que contiene el Evangelio , y que.deben 
fer femejames á los Crucificados, á los Mártires, á Jos Apof-
,toles, y á los Angeles?

15 Si quieren faber que es lo que entendemos por fer 
femejantes á un Crucificado,(a) es no confiderar las cofas pre- 
fentes , no penfar en fausfacer á fus pailones, noinquietar- 
íe por mañanano dejarfe llebar por los movimientos de

fo-
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foberbia , ni por' las porfías , ni difputas; defpreciar las in
jurias, eftarcomo muerto a las cofas tic la tierra , no folamen- 
re en los vicios groferos , fino , fi fuera pofible , a los Elemen
tos mifnios >- y volver todos* los /entimientos , defeos , y mi
ras de fu alma ázia la Eternidad, donde T.efmChrifto nos- 
prepara fu Reyno , y eüá difpuefto piara-darnos para íiem-- 
pre la pofefion.-

1 6 Si fe pregunta ¿que es imitar los Mártires? Es citar’ 
preparado en todos los momentos a debolver fu alma en 
manos- de Jefu-Chriflo ; ello es, á' fufrir por fu gloria los- 
íigores , y auíleridades de una vida penitente , la privación 
de. los placeres, el dolor, las enfermedades, las contradic- 
cioncs-jas mortificaciones de los fentidos , y de el eípiritu, 
vengan de donde- vinieren , con una refignacion , una piaz', y 
«na paciencia , qué fea una imagen , y utt retrató de- la de los 
Jdartires, en los tormentos, y fuplicios que padecieron por la- 
trueldad’ de-los perfeguidores j-y la1 mifnia niucrtc por la1 
tonfeiion de- la Fe', y por la- ramificación del- nembre- de-’ 
fJefu-Chrifto»-
i i y  Afemejarfe á los Apoftoles', esreñunciar, como ellos,' 
de los bienes, de los honores , y de todas las riquezas dó 
la tierra ; :efto es fepararfe de fus deudos , y parientes, 
dejarfe asi mifmo por amor de Jefu-Chrifto , y. unir fe a el
con aquella Fe, aquella fidelidad , y aquef ardor que'Ios 
lia diftinguido , y hecho fuperiores al lefio de- los hombres, > 
para poder decir corno ellos, Ecce- tíos- reliqtamtis úWntayi 
&  fe cutí fumus te,-

18 Imitar á los Angeles , es una’ cofa ran efencíal a un’ 
Solitario, y tan entrañada en fus obligaciones, que no es de’ 
admirar filos Santos dieron el nombre de Angelical á la 
Vida-Solitaria , pues es- cierto-, que- ir los Mcngcs-frn en fu-

G 2- Ella--
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Eílado loque deben, hacen fobre la tierra, lo que los Ari-s
geles hacen en el Cielo.

i g Los Angeles fon fubftancias immateriales, todas pa
ras , y todas Santas,incapaces de apetecer lascólas fenfibles, 
dependientes en todo de la voluntad de Dios , cuya ocupa
ción es únicamente amarle , y conocerle , y que todos jun
tos en una unión, un concierto , y una concordia, que no 
fe puede alterar , ni interrumpir , ofrecen perenemente á 
Dios el faccificio de un amor, y de una alabanza immortal. 
¿Y quién puede exprefar de un modo mas excelente efle- 
Eftado tan fanto, que una Congregación de Solitarios, con 
tal que guarden a Dios, y a fu Profeiion , la fidelidad que 
le prometieron?

ao Su empeño , y fu voto los renovaron , y los hicie
ron hombres de el todo nuebos, y de el todo celeftiales. 
Ellos evitan todo loque puede obfcurecer la pureza afi de 
fus almas, como de fus cuerpos. Su Confagracion los fepa- 
jó tanto de las cofas viliblcs, y pafageras , que la prime
ra de fus obligaciones es velar fobre si mifmos con tanto 
cuidado , que fe prefei ven de las mas menudas impreíiones 
que podrian hacer fobre fus corazones. Efte defprendimien? 
to hace que fus oraciones fean ítempre fervorofas , y purasi 
Y  por lo que refpeta á fu dependencia , ella no puede fer 
mas exacia , mas entera , ni mas extenía, y la Divina Pro
videncia no fe defdcíía de ordenar , regular , y prefcribír 
halla la mas mínima 'CÍrcunftancia de fu conduéla. Ved el 
modo.

21  Ellos falen á media noche de fus camas, comofifa- 
lieran de íus fepulcros. Eícuchan como la voz de Dios , el 
ferial que los difpierta , y los llama. Corren , y feguidamente 
entran á fu Templo como en un verdadero Cíelo , fabiendo

que
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que el. habita , que es adorado , y que alli reinaé Forman 
una Santa Afamblea, y uniéndole los corazones de los An- 
geles á los Tuyos, cantan á la gloria de Jefu-Chrifto los Sa
grados Cánticos, que el mifmo didtó por inípiracion de Til 
Sanco Efpiritu, para confuelo de fus fervideres. Fenecidas 
ellas Oraciones, quedan en fu prefcncia, le hablan en la 
medicación , y efcuchan fus inftrucciones en las Sagradas Ef- 
crituras , ó en los libros de los Santos. (Nota) Deaqui vuel
ven- al Santuario, donde ofrecen aquella victima Sanca, aque
lla Odia viva , aquel Cordero fin mancha inundado defi- 
de el principio de el mundo.

2 2 Luego defpucs fe ocupan en trabajos corporales,' 
egecutando la fentenciaqueDiospronunciócontraloshom- 
bres , en caftigo de fu pecado; humillando afi, y fugetan- 
do fu carne , para hacerla mas capuz de las acciones de el 
Efpiritu. A ella ocupación fucedc , ó la Oración , ó la lec
ción efpiritual. Si van a tomar algún fuftento, es por con
formarle con las ordenes de Dios, y con la Regla de el 
Moriafterio , no pot fatisfacer á fus Temidos , pero si pot 
íoftener fus fuerzas para emplearlas en férvido de 
Chrifto , a quien únicamente fe han dedicado. Precedida,,

yNB.Ii, II . .. .......................  I ................... .W ll" ■«— ^
(NOTA DE EL TRADUCTOR)

Los intervalos , que median de Mayrínesá L a u d e s - y  de Laudes i  
Prima 3 los deben ocupar los Mongos de Cibér en orar en la /gleffa , ó til 
leer con ei rtfto de la Comunidad en ti Cbufiro 3 y por regla genera] ro
do intervalo donde no ie trabaja * duerme , come 3 ó canta, deben eftar, 
ó leyendo en el Cbuího , ú Oiando en la Iglefia , porque ni yenen Celda 
donde retiraiíe, ni íe pueden íeparar de el relio de la C#imjr$idad , fino 
que lea para iocorrtr hs neufidades de el cuerpo 3 y para comunicar coa 
el Abad las de el bípnuu en el lugar llamado Auditorio , como cor-lta por 
infinitos pafages , que omitimos, de el Libro de los OíoSi £fia perpetua &fiíV 
cencía de el xNlonge a los Adiós de ComuaidaJ 3 fin un memaua 4 í deía* 
ho^o j o relajación , es la penitencia mas atroz,



y feguida efia refección de muchas preces , y acompaña-  ̂
da de. una letura edificante,, fuftenta.,:y  fortifica mucho im$> 
las, almas que los cuerpos..

2 3 El refto de. el dia» no es mas« que- una' fuccefion' de* 
trabajos , de leturas , y de Oraciones Y  fi algunas veces los 
Mongestienen entre si algunos ratos de converfaciorij(Nota) 
es toda, efpiritual ;-y folo fírve. b  inflamarlos? em la- caridad 
de JefufChrifto-, y en. el amor de fu Profefion,- Ellos firven a 
Diosde. Comunidad,y eftán; unidos por; los lazos de una; 
amiftad tan;cordial , tan entera., y tan confiante,, que ningu-»' 
na.quiebra; padece..

24;- Fenecida la; jornada; por lá noche , vuelven á.fu def- 
canfo ordinario con las mifmas- difpoficiones; que- irían al, 
fépulcro, cfto es , mucho.menos.por repofarque- por pre
pararle á nuevos- combates.En fin; Dios? fe encuentra en to
dos los pafos de.la; condufta.de los» Solitarios  ̂ en todos los; 
lugares y en. todos;los- tiempos.. El; es-el;principia-, el- 
objeto, y. el fin de; todas.fus» acciones.^ Se puede, ver; una- 
copia mass natural, una; imagen mas;exafta:, y mas noble de: 
la vida dc.los Angeles?.Veafe.en¡todos.-eftos relatos,-y- para-- 
lelos, fí me engañé •, ó íi exageré:, como fe-dice,., quando dije - 
que los Solitarios,.y losMonges deben; fer- femejantes á los, 
Crucificados, á lo.s Mártires , a  los Apofioles ,, y dios Ange- - 
les. Me

ri  g; gE- l k S a n t id a d  , y  D e v e r .e s ;

(NOTiA DE EL.TRADUCTOR.)^
Ni aun <ef?o$-coloquios eípiricudles conocieron ios primaron Ciflercienfes,, 

Como coniru de e l ’Libro de CJÍos- donde fe-demarcan todas lus acciones de e í » 
ano 5 m es, temana día , y atm cada hora, fin merteionan femefaiues- aíam-- 
bieas.-. La£ ■conftutucionss mis - modernas ? ya indican ellas Conferencias5 co
mo le puede v£r en e l . NomaíHcon ; - pero fin ; afignarles'hora ; ni <Ls. Es de 
creer que fe .celebran en . las Fi-ílas , quic indo-algún - rato de lección i, que' 
en . cílos düs era - continua. deípuesdei Coroa3, por- difppficion la- Santa-1



n y  Me dirán, que fi los Solitarios vivieron en tan buenas 
•clifpoíiciones ,-yá nolastienen.'Yorefpondojque hay algunos 
,que las han confervado ,y  quando -cito fuera., efte feria un 
feñal de fu .flaqueza , y no de la ’verdad de fu Eílado y en 
todo lance nada les es mas ventajófo, ni mas útil, que el 
darles en roftro con la Santidad de fu Profefíon , y la grande
za de fus obligaciones , ‘para que los unos aprendan Jo que 
ignoran , y la vida , el fentimiento, y la vergüenza de fu 
pobreza , y fu miferia, los haga codiciar ellas riquezas,;y ella 
abundancia., que hablando en propiedad , fon fu patrimo
nio , y fu gloria ; y los otros fe exciten a caminar mas,y  unas 
en el férvido de Jefu-Chrifto, y á .elcvarfe con prefteza á Ja 
perfección de fu vocación.

2 6 Si defcendi, hermanos míos , á tantas cofas en par
ticular , fue éfpecialmente por vucftra fantificacion , y como 
por colmaros la medida ; pues para juftificarmc de el cargo 
que me han .hecho , me baila deciros ,  y  moílraros , que Coló 
pense loque penfaron losSantossy que Bolamente me fervi de 
fus exprefiones para explicarme. Pues fin hablar ni de San Ba- 
filio,ni de San Gregorio de Nazianzo,ni de San Juan'CHmaco, 
me contentaré con folo San Bernardo cuya autoridad Jola 
me pondrá á cubierto de el delito que fe me imputa. Yo os 
haré tocar con el dedo ., que no tubcotro diélamen que el 
fuyo,yque csprecifo que él reciba primero, el golpe que 
me quieren dár, antes cjue llegue á mi. Ved como fe expli
ca ella voca enemiga de todo cxccfo, y  mentira.

27 (a) „  Dios, hermanos mios muy amados por una
.„plenitud de mifericordia, no folo nos trasladó de hijos de 
,, la ira , é infidelidad que eramos , a) numero de fusef- 
„  cogidos i fino que nos llamó al Colegio, y fociedad de los

í>É la V ida Monástica, cap. i. 19

( a ) S .  Beto. Senn. .17, de Diver.



20 M  t X  Sa n t iB Ab"i f  ;D ì v é r I s '
j, PeyféAos. De filiis ira , &* di fidenti* non folum in. elee- 
«  torum recepii nuwtritm , fed 'pocavit in Colegium per*
„  feàomm . Por tanto, fi acafo hay algunos negligentes en 
„  eìevarfe à la perfección , allá fe verán que efeufa podran 
: dar 5 porque todos habernos profefado una vida Aporto* 

,lica, todos por nueftro eftado nos habernos obligado" à 
, la perfección de los Apollóles. Nam &  f i forte aliquorum 

35negligentid cid perfetlionern non afurgit , ipfi Ridermi 
5, quid excufatioms pofint afferro quomam Apoftohcam om- 
,, nes \>itam pro fe fi fumus, Ap ofio¡tc¿ perfezioni.nomina de- 
_ ■dimus uni\>erfi. Yo no hablode aquella gloria de Santi- 

dad que adquirieron para s i, y para todo el mundo , fino 
de aquella profefion que hicieron en manos de Jefu-Chrif* 

, ,  to por voca de San Pedro, quando proteftaron en fu noni- 
3J bre, que habían dejado todas las cofas por feguirle»

28 ¿Quien no vè, ò quien es el que no quiere vèr, qué 
San Bernardo creyó que los Monges, por una elección, y  
cor un dettino particular habían fido llamados de Dios á 
una perfección muy fuperior à la de los demás predeftina- 
jdos , que ellos no fe habían obligado à menos que à ele
varfe á la perfección de los Aportóles , que el caminar no 
les era una cofa indiferente , y libre, fino una obligación 
indifpenfable, de la qual deben dar à Dios una cuenta ri- 
gurofa, por lo que mira la renuncia , la íeparacion de to
cias las cofas de el mundo, el celo , la fidelidad , y aplica
ción con que deben feguir á Jefu-Cbrifto?

29 El mifmo Santo dice en otro lugar á fus hermanos, 
que han recibido de Dios un triplicado efpiritu , à fa ber de 
los Profetas, de los Apartóles , y de los Angeles , y que n© 
pueden defear cofa mas grande ni mas fublime. (a) Pro-

pheti-
(a) Ser. $6. de Diver.



pheticum , Apoflolicum , etiam Angtlicum gradtím yquibus 
¿ Vobis nihil arbitror poje fiublimius ajfeBjari ; Significan
do en citólas gracias efpeciales , dones, y qualidades par
ticulares que fe encierran en fif Profefion. Eran Profetas en 
difamen de ef Santo , quando por el profundo menofprecio 
en que vivían de los bienes , y riquezas de la tierra , pre
dicaban ,y  anunciaban á IOS hombres los bienes', y riquezas 
de la gloria. Imitaban á los Apollóles, quando defpues de ha
ber renunciado como ellos todas las cofas de el mundo , fe- 
guian a. fu egcmplo á Jefu-Ghrifto , en una perfeéla abnega
ción, y defnudéz. Eran ícmejantes á los Angeles , porque 
reprefentaban el eftado de ellos Bienaventurados Efpiritus, 
en la pureza de fus coílumbres, y en aquella exaéla , y con
tinuada obediencia que tributaban á los ordenes, y man
datos de Dios.

30 (a) „  El mifmo Santo enféña en otra parte , que fe' 
3, pierde el alma , de el modo que manda perderla Jcfu-Ghrif- 
„  to, en qualidad de Mártir , ó en qualidad de* penitente; 
„  que el afligir fu cuerpo por lás mortificaciones , es una ef- 
33 pede de Martirio , fi bien menos fenfible , y menos horr-i- 
3, ble que el del hierro , mucho mas rhóleflo por fer tan pro
longado. (b) Genus Martin] efi fpintu facía carnis mortifi
care ¡illo nimirum cjuo membra fierro ceduntur , horrore 
mitins-, fed diuturnitatemole [has.

31 Ved quales fueron los fentimientos dé San Bernar
do : Yo hablé como él ¡ yo nada dije de mi mifmo ; y yo dije 
precifamente aquello que él nos ha enfeñado : y no habrá 
quien no vea , que aquellos que me reprenden , tienen mu
cha gana-de- acufarme , pero fin caufa ninguna. ¿Pue$á 
quién fe puede creer mejor que a-San Bernardo , y quien

Tomo I. H y.o-
(a) Scrm. 30, ¡n Ean. (b) Ser. in Can, Tcm.

d e  l a  V id a<Mo n á st ic a , c a p . t. 21
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podra tener mas autoridad que el en efte Martirio $ ’Todo 

-el mundo fabe que eftubo lleno de luz , y  de gracia, j 
-El trata de fu profefion , y fu eftado j hermanos fuyos fon 
los que inftruye en fus obligaciones.

j i  Ni efte Sa nto Doftor , ni yo habernos penfado, pi 
dicho, que la virtud de un Solitario deba fer igual á la de un 
Crucificado , de un Profeta, de un Mártir, de un Apoílol,y 
de un Angel: Pero creemos que los debe imitar en las difpp- 
ficiones , y qualidades que el Santo nos demarcó , que debe 
ftfpirar á fu imitación con toda la aplicación pofible , firvien- 
:dofe eaefto de las gracias , y medios que tiene recibidos; 
que éfta obligación es efencial á fu eftado, y que en cafo de 
-no cumplirla, fe faledelas ordenes de Dios, fe aleja defu 
fin , y de la perfección a que fu Profefion le ha deftinado.

33 Per°  1° que no admite replicaos lo que dice ínftruyendo 
a pobrecitas mugeres de las difpofíciones que deben tener para 
entrar en Religión, San Francifco de Sales, que , a dicho 
de todo el mundo, habló de las cofas Santas con todo el 
temperamento, y moderación neceíaria. (a) „  Confideremos 
„  con gran madurez , dice efte Santo, fi tenemos bañante 
» auimo , y refolucion para arruinarnos á nofotros mifinos, 
„  y crucificarnos, ó para permitir que Dios mifino nos arrui- 
„  nc , y nos crucifique, a fin de que nos pueda reedificar, 
„  para fer templo vivo de fu Mageftad. Digo pues, mis que« 
„  ridas hijas, que nueftra única pretenfíon .debe fer unirnos 
,, con Dios, como Jefu-Ghrifto íe unió con fu Padre, murien- 
„  do fobre la Cruz. No penfeis que hablo de efta unión ge* 
,, neral que fe hace por el Bautifmo , donde los Chriftianps 
,, fe vnen a Dios , recibiendo efte divino Sacramento, y ca- 
,, ratfcer de el Chriftianifsimo , y ohligandofe á* guardar fus

„  man
ca) Entre 21.
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„  mandamientos * y los de fu Igdefía, hacer hueras obras, 
„-pra&ieaf las virtudes de la Fe, Efperanza , y Caridad , con 
„ lo  que pueden jufta mente pretender el Paraifo.. . . , .  fin 
„  éftár obligados á oías.; pues enquanro a vosnoíuccderá afi. 
„■ Porque á mas de ella obligación que os es común con to- 
„  dos los Chriftianos , Dios por un amor muy efpecial, os elí- 
„gibpara fer fus amadas cfpofas. Esprecifo faber como, y 
„  en que confifte fer Religiofas. Confiíte en eílár religadas 
,,á'Dios por la continua mortificación de noíbtras mifmas* 
„  en vivir para folo Dios , guardando fiempre á fu Divina 
„Mageftad nueílro corazón , nueítrosojos , nueítra lengua» 
„  nueftras manos, y íirviendole continuamente en todo lo 
„  demás. El añade, que la Religión adminiílra los medios pro- 
„  pios para elle fin , es á faber , la Oración , lección, filenrio» 
„  retiro de corazón para repofar en Dios fólo por afpiraciores 
„  continuas al Señor, y que no fe puede llegar á cito , fin un 
3> egercicio continuo de mortificación de todas nueftraspafio- 
„  nes, inclinaciones , humores, y averfiones. Ellos términos 
comprenden todo lo mas grande , y mas elevado que dije
ron en elle afumo los antiguos, ¿Pues que mas fe puede de
cir que crucificarfe, y unirfe á Dios como Jefu-Chtiílo á fu 
Padre fobre el Arbol de la Cruzí

34 No hay que admirar que fe impugne cfíacpínion, 
fiendo feguida de tan pocos. Quando no hay deícos de prac
ticar las verdades de importancia, fe hace lo que fe puede por 
defacerfe de ellas. Nadie puede fuñir fu condenación fin pe
na, ni ver ante fus ojos la (emenda de fu muerte. Quando 
los que viven con deforden, no fe pueden refolver á regular 
fus coftumbres fegun las verdades que han abandonado, o 
que jamas han conocido-, ponen todo fu eítudio en ccultarfe- 
JaSj por temor de turbar aquella paz. faifa, y feguiidad en-

H* gaño-



gañofa donde quieren pafar fus dias : Y  fi no tienen báífenté 
temeridad para caér en aquel excefo de rebelión de que 
habla el Profeta quando dice , (a) Confregifh jugum memn 

dixifii, non fer'vmm, es d e c ir f in o  fe fubleban .con 
infidencia, contra la voluntad de Dios , fe la disfrazan , 
vuelven, la rebuelven , la debilitan sla pliegan 5 y la en- 
fanchan } (fi es licito ufar ellos términos) para quadrarla á 
fus inclinaciones ̂  en vez de reformar fus voluntades ente
ramente corrompidas, con arreglo á la de Dios, que tenien
do una reAitud infinita, debe fer regla de todas lás demás 
íegun dice San Águftín. (b) 7

2 4 be la Santidad , y  Devores

DIFICULTAD H.
S E  NOS R E P R E H E N D E  H A B E R  H ABLAD O , 

con demajiada fuerza de los defordenes de los Reli-
giofos. (* *)

ILUSTRACION.
3$ if— vcl‘dád  ̂hermanos míos, que habernos hablado 

j  de los defordenesde los Clauílros, pero nos vi
mos precitados á hacerlo. La caridad que nos obligo á ha
blar de las máximas por donde debeis conduciros , no nos 
permitió pafar en íilencio las razones que podian ufar para 
impediros fu practica : y como entre ellas razones 3 ningu
nas hay mas capciofas 5 ni mas temibles, que aquellas que 
fe toman de los egemplos , y c-oftumbres , fue precifo tocar 
la conduéla de los que las miran como Reglas, y haceros no- 
tar el abafo , para que jamás pudierais darles crédito. Pues 
fíendo cierto que no hay cofa mas peligrofa , ni que mas far

crimen- '

(a) Jer. z*  zo . (b) In LJfalr*. 3 1.
(*) Nota de el Traduüor. ’HíU dificultades común á toda la Obra 9 y efr 

pscui coacra U qu;lhoa quinta de cfte Capitulo.
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cllmente pueda forprender á las perfonas de timorata con
ciencia , y que temen difguíhr á Dios,que reprefentarles que 
fon Angulares j como también que la Angularidad es en todos 
reprehcníible» que tienen contra si la multitud i el difamen, 
y la vida déla mayor parte de las perfonas de fu profefion* 
que es una temeridad el pretender fer mas fabios , y mas 
iluítrados que el rcfto de los hombres, (pues de eítc modo le? 
arguyen) .¿fe puede dudar,que hay obligación de refutar eílas 
objeciones tan aparentes, y palpables, de manifeílar el error» 
y falfcdad, de demoftrar que dejan el verdadero camino» 
los que Agüen fendas contrarias a las que habernos demarca
do , y que la cfpefura de las fombras que los cubren , es 
quien les impide apercebir fus desbarros?

3 6 Por egemplo, ¿como os podría conArmar,hermanos míos» 
en los di&amenes que os di acerca de el retiro, á no hace-, 
ros tocar con el dedo los inconvenientes á que fe exponen 
los que contra los Deveres de fu profefion , le ponen ‘ en les, 
embarazos de el mundo i fi con cuidado no qs hiridra cono
cer » que femejantes comercios arruinan la .piedad de ;.un So
litario , que es precifo que fe le peguen las columbres délas, 
perfonas con quien vive , que mancha la pureza de fu cora
zón con las converfaciones impuras , y mundanas, que extin
gue el cfpiritu de Jefu-Chrifto » que debe fer,el único prin
cipio de fu vida» por llenarfe de otro efpiritu enteramente 
contrario , y que por todos eftos medios fe grangea la indig
nación de el Cielo, el menofprecio , y burla.de la« gentes 
cuya eftimacion fe quiere conciliar , y aA envilece fu per- 
fona , y la dignidad de fu Eftado? ¿Yen femejante lance, mo 
podía dífpenfar de dibujaros el retrato de un'Monge que vfa 
ve en el tumulto de el Agio , y de pintaros fu error»para de
sacreditar femejante conduéla,y daros toda la diíúndü,y aver- 
fton que \e debeis tener? ¿C5-
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3 7 ¿Cómo podría pe'rfuadiros de ùn anodo dombiircetrtév 

la obligación que teneisde confervaros en la difciplina de 
el filencio , à tìienò’s de haceros advertir los defordenes que 
acaecen en los Clauftros , quando fe menofpreria la obfer- 
vancia de ana ley tan fanta, y necefaria , las particularidades,, 
las facciones , las malas amiftades, las detracciones , mur
muraciones , defobediencias, rebeliones ; á menos , vuelve* 
à decir, de evidenciaros , el infinita numero de males,que 
nacen de aquel falfo principióos áfaber,que no fe puede 
conférvaE la caridad, ni fubfiftir , entre perfonas que noie 
conocen , y que viviendo juntas eftán feparadas por un- fi* 
lencio exaóto y rigurofo? ¿Y qué hubierais, podido refpon— 
der a los que os hubieran objetado que fois únicos en e ite- 
modo. de penfar,  como en otros muchos ,.fino os hubiera di- 
choque no. hay confufion à que no eftén expueftas las Co-' 
munidades donde fe habla ; que cafi no fe encuentra aquello 
que fe llama Religión (incera i que no fe ve piedad,ni ho* 
ireítidad de coílumhres ; que los hermanos menofprecian fu» 
hermanos;, que nife tienen caridad ni eftitnan los uñosa los 
otros ;, y que en vez: de vivir en aquella fanta unión , yen 
aquella concordia de que los Santos nos hicieron pinturas,, 
y defcripciones que embelefan, pafan. fus, dias en la defunion, 
en la turbación , y cáfi fiempre en el defconfuelo. de verfe em
peñados, en un eftado ,, donde hallan todo lo contrario de lo 
que fe habían prometido^

3 8; ¿Como os podía preíervar de imitará los que viven 
en las Obfervancias relajadas,. fin defeubrir las deformida
des, y fealdades , fia móítraros, haíta donde llega fu cegue
dad ,. que viviendo en úna contravención publica de las 
leyes que Dios les ha dado por mano de fus Fundadores1, es 
decir 3, citando cubiertos de heridas mortales,  viven con. tan-
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fegaridad, como fi eftubieran ¡en perfe&a Talad, y nada 

Hubieran que temer?
38 ¿Podia detenerme en hablaros de aquellas relajacio

nes , que llamé Mitigaciones efpirituales , dado quequifie- 
ra prefervaros, como tengo obligación, de un lazo tan im
perceptible, y peligrofo? ¿No debía deciros , que hay algu
nas Comunidades, y Congregaciones que ©bfervan las Re
glas, tienen ayunos, vigilias , abílinencias, y otros egerci- 
cios exteriores, fin que les falte aprobación entre los hom
bres , y que no obftante, nada tienen menos que aquel efpi- 
ritu , aquella piedad interior, lin la qual no hay verdade
ra Religión; y que cubren con apariencias religiofas, difpo- 
-ficiones todas mundanas , y todas feculares ? ¿ Podía dejar 
de deciros , que la caufa de femejantes defordenes, es Tola 
la libettad que fe:tomaron defepararfe de la verdad de las 
Reglas , de entenderlas, y acomodarlas a fus inclinaciones, 
de enfanchar los caminos , que fegun el orden , é inten
ción de los Santos deben fer eftrechos , y apretados ? Los 
Religiofos menofpreciaron el ftlencio que les manda fu Re
gla. Converfaron fin efcrupulo con gentes de malas inclina
ciones. Las comunicaron á fus hermanos; y los que las 
tenían buenas las perdieron por el trato con aquellos que 
las tenian contrarias. Los Superiores abandonaron fu con
duéla. Los inferiores perdieron la confianza que debían te
ner en ellos. Los unos , y los otros no, guardaron la fi
delidad que debían á la Obfervancia de las 'demás'obli
gaciones. En lugar de ocuparfe en leturas Tantas parafuf- 
tento de fuj almas , eligieron las vanar, y curioiár para 
diverfion de el entendimiento. Comerciaron con los mun
danos ; aprendieron fus coftumbrer , fuy habitudes 3 fus 
máximas , y vanidades: en ¡fin ellos dejaron la verdad de



2.8 DÉ LA SANTIDAD > Y D'EV!ER.Is
fa profeíion , y por eftas relajaciones efpiritualés, y cáfí iifc 
{entibies, merecieron que Dios los abandonara  ̂como (i ellos 
fe hubieran abandonado , y fugetádo á- las mas groferas. 
y  mas efcandalofas iniquidades*-

29 Ay d-efordenes , y males que Dios quiere que fe cu
bran bajó los velos de el blenda, Ay otros qúe quiere que 
fe defeubran , y que no fe puedan callar fin difgufiarle , y 
ofenderle. Defcubriendo eftos fe contribuyeá fa gloria, af 
bien de fu Iglefia , a la edificación de los pueblos , y á la. 
correccion de aquellos que los cometen : en elle mifmo ca
lo , y. cireunílacias fe puede decir queme hallé yo. Y  fi nop 
decidme, ^Quc cofa puede contribuir mejor á la gloría de 
JefmChrifto , y la utilidad publica , que ocuparfe en reíH- 
tuir al Orden Monaflíco el eftado , y íantidad que tiene yd 
cafi perdida? ¿Y quál mejor, que decir a úna gran parte dé
los Monges , las verdades mas principales- que nunca co
nocieron i reducir, los que las faben , y viven como G no 

. las fupieran á ponerlas en praélica , excitar los que las 
obfervan con alguna exadlitud ,.á afeender á mas emi- 

. tiente perfección y hacerles ver por los egemplos de- ios 
otros , y por-upa decadencia tan grande , los peligros que 
por todas partes los rodean, para que no ios forprendan?- 

40 Os puedo afegurar, que lo que mas me empeño <k- 
. hablar de ellas materias, fue ver que- nadie las había toca- 
, do hada ahora. Los que trataran de- la Vida- Monaftica,
. no defeendieron á eftas cofasi Ellos no tocaron las enferme
dades en particular. Se contentaron con dar reglas generales; 
y  como no las aplicaron, aquella multitud de obligacio
nes fobre-las quales no hicieron la debida reflexión 1, fe- 
quedó fin conocer. Se violaron las leyes , fin advertir que fe- 
violaban, ,Afi. fe. multiplicaron los. males , .y  llegaron- al ex--



cero en que los vemos. Yo no puedo vernifufHr fin pe
pa , que á todos los hombres , en todos los eíladós , y con
diciones, fe les diefen los avifos nccefários ; que fe habla- 
fe a los Grandes de la tierra de fús obligaciones, a los Md- 
giftrados , a los Prelados de la Iglefiaaun á los mifmos Re
yes, y Soberanos Pontífices; y que a folos los Mongos* fe 
negafe efte focorro; que nadie tuviefe ni el cuidado , ni la 
caridad de decirles lo que les conviene', y que en vez de 
advertirles el desfallecimiento que fe encuentra cñ elle gran' 
cuerpo , de que fon miembros , y partes, y darles en rof- 
tro con fus flaquezas , y menguas, jamás fe les dicen fi
no elogios , quando en los Panegíricos de fu$ Fundado4 
res, fe les aplican todas las virtudes , fantidad , y per
fección de ellos hombres divinos : y aunque de ordinario 
nada tengan de común con ellos, fuera de el nombre , ha
bitación , y el habito, no dejan de guílar de ellas alaban4 
zas que les dan , como fi las merecieran , y di beber fin 
fentir, como un veneno difimulado , ellas Hfonjas vergon- 
zofas que aumentan, y hacen incurables fus enfermedades.

qt Dios ha querido que con el fentimiento que el me 
díó, y  con el dolor: que me catifaton todos ellos males, 
os defcubriefe fus principios, fu naturaleza-,y  profundi
dad ¡ y que lo dixefc de un modo , que fi fe llegafe á 
publicar lo que os decía , pudiefé hacer faludables impre- 
fiones, fobre todos los Monges que tubieran'noticia ele 
ello ; demanera que reprefentandoles con un labio fince- 
ro , las obligaciones, y las infidelidades , las Reglas, y laá 
infracciones, lo que fon , y  lo que debían fer, puedan to
mar refoluciones fantas reformar fus vichis , y coflum- 
bi •es , de entrar en la reélitud de fus Padres, y en las Ten
idas que tan defgraciadamente abandonaron.

Tomo L IL-
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3 0  d e  l a  Sa n t id a d , y  D hverI s
í%¿4¿% No -deja \Jefii-.Chrifto - de tener almas efcogidas, éii 
l^s mifmas lObfervaneias, y  -Congregaciones mas relajadas;, 
que no .tienen mas parte en los males que > no pueden re
mediar , que afligirfe por ellos., y gemir. .Hay de ellas 
qne necefican de .confuelo ; otras de fuerza otras de luz, 
y que obran mal folo porque no hay quien les mueftre 
el bien : ,'Afi quando bien le parece , fufcita gentes que re-* 
tornen : al camino lasque fe habían défcarreado , que en-i 
ciendan da antorcha , ante las que viven en tinieblas , y 
que fortifiquen > y confuelen las que necefitan de que las 
foftengan *. y yo no dudo que él es quien me ha determi
nado, quien ha hecho que :me expufiera á todo lomasfen- 
fible que me podía venir, de aquellos que no fabrian fu- 
frir que les defcubtiefen fus miles , que yo fuefe el blan
co de fus refentimientos, y paflones, y que no :me ha per
mitido fu priofír los movimientos de mi corazón , ni que 
guardafe filencio en .coyunturas donde fu orden , y fu vo
luntad me obligaba à romperlo, ,(a) infirma mundi eleñt 
Deus ut confmdat fortia.

SEG V ID A V E  L A  M ISM A  V IFIC V LT A V ,
Dicen que me expliqué de un modo muy v/v<?.

45 :Refpondo, ¿Pero no fe fabe que fola la palabra 
que fale de la voca de Jefu-Chiifto recibe en fu origen 
todo fu -poder , y fu .eficacia ., y que ella ., y ninguna 
otra es quien atraviefa mas que una efpada de' dos fi- 
los, Pcnetrdbilior omni gladio ■ancipiti que efta mifma 
palabra paella fobre los labiosee ¡los -hombres, no pro
duce grande .efecto., fi no fe anima ; y que fu s exortacio- 
nes,y enfeúanzas, no penetran , y no fe abren entrada*

ni
(a) ¡i, Cjf. c, i .  r* 2. 7*



ni abertura, quando fe ufan.exprefiones blandas, y lán
guidas? ¿Y á. mas, quien ¡puede eftrañánque ardiéndola ca
ía , fe alze la voz, y fe grite, para¡que-oygan ,yáfea por 
llamar, á los que.pucden apagarla-, yá íea por difpertar i  
los que duermen ,. y que no pienfan . ,.nofeaque el in
cendio los forprenda en, el fueño, y perezcan en medio de 
las llamas?.

44 ¿En fin, fe puede tener celó dé la honra de Jefu-
Ghrifto , y fufrir ( como • yá- dijimos) que los Libertinos fe 
ítrvan; de los. malos. egemplos ,. y la mala vida.de los Mon- 
ges para blasfemar, fu fanto * nombre, imputándole- el deíor- 
den de fu condü&a , como fi él, fuera' el Autor.,. como 6 
los, hubiera forma do . en fu Iglefia para hacer , tan ■ ítalamente 
lo que les vemos, hacer, y como di no Jes. hubiera cargado 
otra obligación * que el. vivir, como ellos viven? ¿Hay pacien-* 
cia ni .fdencio para fufrir que fe diga , que los Morges fon 
criaturas,inútiles , y holgazanes, que fon gravofos aL publi
co , que fus Claudios fon lugares-de.libertad y.de regalo» 
manantiales de.confufion , que hay menos;regla-, y menos • 
orden que entre las .perfonas feculares ; que todo esto mo
ción , .y.difipacion que toda.fu Religión, confifíe en; una 
figura .exterior; que la embileccn j que la rebajan i y redu
ciéndola no mas que al'hábito', .y al nombre, privan á Jefu- 
Chiifto de el honor que pretende, recibir de. un Eflado tan: 
eminente-, y de.una Profeíion tan.Santa? •

45 ¿Pregunto yo,'fi para remediar- un inconveniente tan ■ 
grande , y tan efcandalofopuedé. haber; medio mas natu
ral , y mas feguro j, que el i demonArar, como.los Mongos,- por 
la mayor;parte , .no fon lo 'que. eran:fegun >fu->irfiiiuto-.pri
mitivo } que mas , p menos , .ellos h¡an:degenersc’o|delaglo* 
íia.de. fu ilnflituto i ,que_fu ¡ ciplcndcr.it ha. cbítumicio, y

U- # que

de la V ida Monástica* cap. t  '31



quedos hijos de Dios ( por hablar, con la ira fe de la -E/crii 
tara ) perdieron toda fu belleza , por los comercios , y tra-? 
tos que tubieron con los hijos de los hombres? 
p  \ó ¿Pues ,por qué nos quieren cenfurar., fi de las Ob- 
fervancias Monaílicas, que poco , ó mucho todas., fin dejar 
ninguna, fe relajaron de la primitiva virtud., y  fantidad, 
elegimos algunas para apoyar un penfamiento tan razona-; 
ble, y tan julio; fi decimos en particular que ral Obfervancia 
fe relajó , fin individuar los defordenes, y relajaciones parti
culares que padecejfi ufamos de eíie medio,no para defcubrir 
al mundo los males que demaíiadamente conoce., fi es para; 
moftrarle , que la conduéla de los Monges que viven en 
íemejante relajación, no es la que debían feguirque fi fu 
vida ella tan llena de miferias,y de tan poca .edificación, 
es porque abandonaron los defignios de Dios , perdieron haf- 
ta.'la memoria de la perfección que les había deítinado, y 
afi el menor cuidado que tienen es defempeñar las obliga-« 
dones que les impuíb?

47 Por elle medio fe reílitu.ye al Orden Monaílico el ho
nor que tan.injullámente le ufurparon los hombres, hacién
doles tocar con el dedo, que fi ha decaído de fu luílre pri
mitivo por los ufos prefenres , y por las .coft timbres que fe 
han introducido , ó por mejor decir por las negligencias, y 
por las inobfervancias de las Reglas, merece que lo efti- 
men , lo refpecen , y veneren, quando lo miren fegun fu 
verdadero sér, es decir, que folo fe debe atribuir el defor- 
den que fe -véala infidelidad de los Religiofos, y no á la 
fabiduria infinita de Jefu-Chriílo..

48 San Bernardo, cuya caridad univerfalmente fe exten
dió fobre todas las uecclidades que conoció , fe ocupó en 
curarlos males que fe habían introducido eu la Congrega-,

clon

3 2" de i<  Santip \d , y  D everes



-clon deiClüni ; y no obftante que era la mas celebre de fu 
tiempo , y tenía por General un Perfonage no menos Iluftrc 
por fu Santidad, que por fu Doctrina , y por fu Sangre , nó 
dejo de reprenderlos abuíbscon la feveridad de un hom
bre que nada teme, y que fabc que quando fe trata de la 
gloria de Dios, de el férvido de la Tglcfia , y utilidad dé 
el próximo, es predio pifar todas las confideraciones hu
manas, fin mirar otra cofa que el bien que fe propone, y 
quiere hacer. No fera ociofo el proponeros algo de lo que 
dice., para que veáis como fe condujo en un lance feme- 
j-ante. Ved aquí como habla,

48 (a) „  Yo. me pafmo de que los Monges fe dejen lie-
bar á tal excefo en la bebida , en la comida , en el rega- 

„  lo , en los vellidos, en los adornos de las camas , equi- 
„  pages, edificios , y que los Monaílerios donde ello fe.pro- 

cura con mas afán, con mas eíhidio, fuperfluidad, y luxoi 
fe reputen por de mas Orden , ObTervancia, y Religión.’ 
Qu ate ñus ubi h*c fludiofus , 'voluptua flus , dtgue fufíus 
fant , ibi Ordo melius teneri dicatur > que fe trate, con- 

5-, tinúa el Santo, la frugalidad de avaricia, la fóbriedad de 
rigor , el filenció de triíleza; y  que la relajación pafe por 
•difcrecion., la profufion por liberalidad ,1a loquacidad pot 
civilidad , la chocarrería por afabilidad ,1a delicadeza en 
los vellidos, y faufto en las camas , y caballos por h'o- 
neftidad, afeo , y limpieza , y aun fe llama caridad el 
procurarfe todo ello los unos á los otros. Ella caridad faifa" 
deílruye la verdadera caridad ; ella difcrecion malenten
dida confunde la prudente difcrecion ,y  ella m¡feriecrdia 
ella llena de crueldad , pues degüella las Almas haciendo 
femejantcs fervicios á los cuerpos. Talis mifencoraia, cru- 

w debíate plena e jl ; qaia vidclicet itet cor por i fcrwttir , ut
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3 4 . d e l a  S a n t id a d ,, y  B e v e r i s .
w anima. jugulet¡Uf». El que ufa femeja rite mifeticQrdia «ft» 
55 fe prometa;j continúa el Santo¡ Abady la miferieordia que 
33 ofrece.el,Evangelio al; míferícordioío, antes,cfpere lo que 
„  promete el : Santo Job à ètte impio •> indulgente con. fu car* 
„  ne quando dice profetizando', mas quedeTeandOi: (a) Nen 

f t , ,  inquiens , in recordàtìone-, fed 1 (juafì lignum\ mfruc- 
» tuófum conteratitr.  ̂Nadie .fe acuerde de èl, y reduzeafe à. 
„  polvo como , un árbol fin. fruto., ¿Quién que. confidere el 
„  Orden. Monaftíoo en. fu. origen,,, podría imaginar que los 
, , Monges , vinieran^.caer én tan eílrcmada relajación Ì ¡,0> 
,, quanto diftamos de los Monges que - vivieron , en Jos tienv 
„  pos de Antonio ! Si fe hacían> alguna vifita de caridad re* 
p, cibian con,tanto afán el.fuftentode las.almas los unos de 
,, los.otros,que pafaban, dias .enteros fin penfar en el-alimento. 
„  de los ,cuerpos::::Pero nofòtros quando nos juntamos,dice S# 
,, Pabló -, no Jo hacemos por comer lá< carne.de JefikChrifto. 
,, (b) Nobis autem. con^enìentibus.in unum-, non ; eft domU 
„  nicam_Carnam. manducare ; ; pues ninguno • pide pan de el» 
,, Cielo , ni hay.quien Jo diftrib.uya; no fe leé.en las Sagradas. 
,, Efcrituras , ni i cofa que condúzca à la : fa.lvacion de- Jas al?*. 
„  mas » folo fe,dicen ¡vagatelas -, chanzas, palabras inútiles, y.' 
„  vanas, y en, femejantes .comidas no. fe. cuida ; menos- de lk- 
,, fongear las orejas con las .novedades , que. fe dicen , que: 
3, el paladar con las .viandas , que fe comen..

49 « Se amontonan ¡manjares fobre . manjares -, y con el-
9, pretexto de que no comen : carne , fe les Inven ¡grandes., 
„  pezes , eftos fe. multiplican, ,y íaciados .dé los primeros,,. 
„  fe comen con .tanto ¡apetito los fegun.dos, ,  como - f i  yá no,- 
35 fe, acordaran dejos otros.. Engañan das gentes de .manera,, 
„con Ja delicadeza dejos guifos, que.no -comcrian ¡con mas,. 
„  apetito Jos pueyos platos, fi .tubieran :el • efiomago;-vacio,.,

(*) Job c. 14. v-'io. (b) x. Cor*c. 11..



El vientre fe llena ¡fin penfar , y la diverfidad quita el dif- 
„  güilo.. , .  ¿Quién ;podrá decirlo* todo? ¿De quintos modos 
„  no guifanloshuébos-, con quecuidado los vuelven , y re- 
„  buelven, ios cuezen ,‘los endurecen, rellenan, capolan, alan, 
,, fiien, mezclados, feparados? '¿y por qué todo cito, fino pa- 
„  ra no faftidiarfe , y ■ confervar las ganas de comer , deí* 
„  pues de haberfe atacado conexcefo?

50 „  Y qué diré de las bebidas ? No hay que hablar dtí
,j vino amerado; porque clefpues que nos hicimos Religión 

fos, nueílros eftomagos fon flacos, y en el ufo de el vino 
,, no dejamos de fcguir el -confejo de el Apoílol, menofpre- 
„  ciando , yo no sé porque , la condición que añade, y eS 
a, beber poco. Ojala que lo bebieran puro •, con tal qué 
„  bebieran de uno folo. Vergüenza tengo de decirlo} pero 
„  que fe averguenzen ¿líos mas de hacerlo , y fí Vergüenza 

tienen de efcucharme, no la tengan de corregirfe. En una 
„  miíma comida lleban muchas veces'el váfo medio lleno, pa- 
„  ra examinar la bondad , y naturaleza1 del vlrtó , por el 
„  olor mas que por el gufto, y defpues He una pruéba'exa&a, 
„  y prbnta, fe determinan á beber el que ticne mas Fuerza. ¿Y 
„  dónde vá a parar lo que algunos Monafterids áéóftümhran, 
„  dar á la Comunidad en días Claíicos vinos preparados 
„con miel, y eípeceria ? Me dirán queefto fe hace por la 
„  flaqueza de el 'eílomago , ‘y yo diré que ello folo'fírve pa* 
„  ra beber mas, y con mas gufto. t)e aqui viene, "que hin* 
„diadas las venas con el vino, y vibrando fus latidos en 
„  el celebro , no Ye pienfa otra cofa que dormir al falir de 
„  la meTa , y fi Uamaisá Maitines al que afi lé ‘acuella, an>- 
„  tes arrancareis quejas ■, y lamentos que cantos de fu 
„  voca.

j  1 „  El animo Santo reprehende como una cofa ridicula,
„  que
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3 6 K e  l a  S a k í i d á S ;  y , D í v e i [ e s -¡.
j j  ique los Jobenes llenos de v ig o r , y de fa lu d , fe retiren 
3, a la s  Enfermerías , con el pretexto de incomodidades, que 

no padecen,, para comer carnes , quando la Regla apenas 
5, la concede á los Enferm os, y d éb iles, .para que fe. reco- 

bren. Les.dice también, q.ue no pudiendo aparentar enfet> 
w medades por la m a g ru ra ,.y  palidez de. los Temblantes,
5, toman en fus manos bailones para fingir una languidez 
a, que no tienen.. Les increpa que derramados e a .e l  exte- 
?, rior , y no peniando. en el Reyno de Dios , que-refíde 
s, en el fondo de fus-corazones , abandonan los bienes 
j ,  eternos, y  verdaderos , por bufear faifas confolaciones, 

en los devaneos , y  vanidades del mando. Les dice., que 
3 , no folamen te perdieron la primitiba virtud., y-R elig ió n , 
3 , pero qui ni confervan la apariencia i y que fú Habito que 
a, en otro tiempo era una.divifa de humildad es ahoraun. efecr 
>, to , y  una demonftracioo. de fu. foberbia \ JLc iam Rch'? 
3 , gionts an tiquee. non.fohim. Virtutem amifimus , fe d r,ec 
¡ifpetiem retmewuis , ecce emmhabitus nofler f  quod ■> &  
3 , doláis dico) qui humilitatis folebat eje injigne , i  Aio- 
3 , ñachis nojiri temperis., m fignum geflatur f u p e r b i '■
5 , ¿Por ventura , . efclama el Santo Padre , que ¿aíi vivieron 
3 , los Macarios ? .¿Es cfto .lo  que enfeñó San Bafilió , infíitu"  
3 , yo San A n to n io , praflicaron lós.Santos padres de Egyp t 0 5 

5 , y o b fe r va ron , y  m andaronobfervar, SamOdón , San 
3 , Ion , San M ayo lo , y  San H u go , que ellos miran como *us 
^Fun dadores , y  fus Padres? Dcfgraciado • de mi , añade e’ 
3,  Santo , que vivo , para ver. en femejanté eftado á nuefta 
3, Orden , que fue la primera de la Ig le fía , ó por mejor decir 

don.de la Iglefía t ubo í u  principio ; -Orden mas femejante 
•3 d -e  otra ninguna á los Coros d élos Angeles , la que me-?

la Ceíeftiál Jetufalén. nuefira.madre, fea por.
e l .



d e  iíá V ida M onástíca? caí», i.
>n él candor de fu pureza, fea per el ardor de fu caridad.
' „  Orden fundado por los Apodóles, y que tubo fus princi- 
- „  píos en aquellos que con tanta fteqüencia llama Santos el 
„  Apoftol Sar> Pablo.

jz  Ved como habla déla conduéla dé los Superiores.
Yo me pafmo-al confiderar, que habiéndonos declarado 

j, la (a) Regla , que fe imputaran á ios Superiores las faltas 
3, de fus Subditos, y notificado el Señor por'Tu Profeta , que 
„  bufeara en manos del Paftor la fangre de los que mueran 
•„ en pecado , como puede fer que nueftros Abades toleren 
„  todos eftos defordenes } fino es, (con vergüenza lo digo) 
„  que no íe atreben á reprehender delitos de que no fe 
„Tienten inocentes; porque es propiedad de todos los hom- 
„bres no enojarfe mucho contra aquellos , que hacen Jo 
„  que nofotros no nos difpenfamos. Yo diré , me di- 
3, rán prefurhidó > pero diré la verdad, ¿Cómo fe obícureció 
3,1a luz del mundo , la (al déla tierra fe infatuó, y aquellos 
,, cuya vida debía fer nueftra regla , nos dieron egemplos 
,, de foberbiá, y fe hicieron ciegos conductores de otros 
3, ciegos?

5  ̂ Eftas fon las inftrú ccíonjes, y advertencias que Iá ca
ridad fola íacó* de el fondo de el corazón de efte gran San
to : el celo ardiente que tenía de la falvacion de las almas 
fe las hizo decir, y la edificación publica lo arrebató fobre 
todaí las confederaciones que lo podían detener, SÍ me dicen 
que es precifo tener la Santidad de San*Bernardo , para ha
blar como San Bernardo, fácilmente fe puede reípondérí qhfi 
fi fuera precifa la Santidad de los Santos para hablar como los 
Santos , cafi fiempre debíamos eftar en un profundo filencio,, 
porque no hay cofa mas rara qué la virtud de íós Santos  ̂
Bufia para hablar como ellos, tener fu Pe ,, fus fentimientos, 

f̂omo I. K fus
$0 Reg. c. i. Se 3«.



3 * m  Santidad  ; y  D evores - 
fas fines, y -eftíf -obligado por una verdadera ne.ceíidad; Pqr
lo que refpera a mí-Té ¡, aunque no fea can viva como la de
.cfte gran Sanco , no es menos -extenfa: por lo que mira á 
mi obligación , y  mi fin , yo me perfuadi como yá os lo di
je , que feguia la voluntad de Dios , y  no tube otra mira 
que la gloria de fu nombre, y fandficacíon de mis hermanos, 
y íi fuera predfo mojar mi pluma en mi fangre para dar mas 
fuerza, y  eficacia á mis palabras, habría derramado ¿hafta la 
ultima gota : porque puedo decir como el Apoftol , bieq 
que con una caridad infinitamente inferior á la fu ya Vef7 
lem anathema efe pro fratnbus mas: quifiera que me car
garan todas las maldiciones de el mundo, ‘por -atraher las 
gracias , y bendiciones de el Cielo fobre aquellos -que fe 
unieron conmigo por una mifma Confagracion , y  nacimiento*

DIFICULTAD III.

D IC EN  Q U E  NOS HABEM OS ENGAZADO HA- 
blando de la Efencia de la Vida Monaflica ., porque en 

Vez, de exponer fencillamente lo que es en la Verdad 9 
habernos pajado mas adelante 9y  la habernos repre

sentado Jcgun .toda fu  perfección.

ILUSTRACION.
54 O afeguro con finceridad, que no puedo corn

il- prehender, que los -hombres fe obftinen con
tra un diétanaen tan claro, y tan jufto, por eftablecer otro 
tan poco razonable como el que foflienen. ̂ Por qué; pregunr 
to a codo el mundo, h hay cofa mas ppuefta a la buena ra- 
zon , que hacer confiftir un citado tan excelente., y  «levado* 
como es elEítado Monaítico ,  en tres cofas que'fe pueden

jun-
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jónfat cotí dn defordétí é iniquidad profunda $ y hay la me*» 
íipr apariencia pará creer cjde un» Pfoféíión tan Santa , ffea 
compatible con Juna extremada corrupción? N6 obfíánte, eftó 
jpucde fticeder fi C'i‘Eftatío Ménaftieo fe reduce á folia la 
Obediencia , Pobreza, y Caftidad ,, tomadas á la letra, y rio 
en la forma- que las habernos explicado, ¿Pues que» no puede 
fuceder fácilmente que una virgen- confagrada ajefu- Chrifto, 
fea cafta como una Veftal, obediente como una Iphigenia, y 
ijóe1 tenga âi' níifmo tiempo ¿odtos los yiciOs'd.e efte/piVitd» 
y todas las qualídade^vy coftumbréamas criminales, como
la foberbia, vanidad, embidia , odio ¿ y menofprecio de fu 
progimo, y todos los demás excefos que fe pueden c o uré
ter íTn afiftencia, y participación de los íéhtidps ; es "decir 
J|ue fea Pagana, y Religiofa aí mifmo? tiempo? ¿i me dicen, 
que femejantc eftadbno-és pofibiév yo deje' moftrado por lá 
Efcritura lo contrario i pues las Vírgenes fatuas fólo fueron 
excluidas de las bodas dé el Efpofcr, por fer Cartas fin fer 
caritativas ; porque faltando el efpiritu de Dios y en una 
perfora que eftá fin caridad , no hay deforden, no hay peca* 
do de que nó fea capaz , ni abifmo donde no pueda*caer,;

5 y Los Santos que habían recibido de Dios las verda
deras luces, y penfaban lo que debiao en efe afunto j tío ci
ñeron con- tanta eftrecher los limites de efla Divina Profe-
íion , antes nos dijeron como con un mifmo efpiritu , y una 
rhifrná voca ,, que- la Caftidad nada-firve' , fi fe reduce á la 
fimple pureza de los cuerpos»que comprende la de el cora
zón, y de el efpiritu, y que excluye todos los vicios, y to
dos los defordenes.-

5^ Effo nos enfeñan San BafiíioySan Jünn* Crilbílccin; 
Sarr Efren San Aguftín , San Fulgencio, San Reinaldo, y los 
lugares que habernos citadoen el Libro de la Vida. Mcnafti-

ca,
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canfori tan /terminantes, tan brillantes , y can vivos, qui 
es preeifp cerrarle, los ojos, para no recibir tan gran golpe de 
luz ; y fin tener la gran temeridad de. decir que fe engañan, 
no fe puede defender una opinion tan contraria á la que 
ellos nos han enfeñado. jg r ?

DIFICULTAD IV.

D IC E N  Q V E  PEDIMOS V N A  G R 4 N , P E R Ì
feccion & los Mongos* . , . . !'

57
ILUSTRACION. "

E Ntre los que impugnan ella verdad ,  unos 
lo hacen pqr em'oidia que tienen á efte Efta  ̂

do tan Santo, no pudiendo fufrir que Dios lo haya favoreci
do con una diftincion tan particular, y que hayadadotanto 
realce, y ventaja !  los Solitarios, y los Monges, fobre el reí-, 
to de los. hombres. Ellos no quieren volver en si de la im- 
preíion que han concebido, y no pueden imaginar , que los 
que ven hacer una vida tan común , y han acoftumbrado a 
tratarlos con tanto menofprecio, fean deftinados para cofas 
tan grandes; queriendo , á qualquier precio que fea, que 
no fcan mas de lo que parecen, ni en los defignios de Dios, 
ni en las iuftituciones de los Sancos, que los fundaron.

jS  Los otros miran lo que han ignorado como noveda-, 
des , y no faben aprobar una idea tan contraria á las fuyas; 
fea porque, queriendo vivir una vida fuabe * acomodar fu 
devoción á las inclinaciones de la .naturaleza , y difpenfatfe 
todas las privaciones, reparaciones, y renuncias que manda 
la piedad, quandocs verdadera, (quiero decir conforme a 
los confejos Evangélicos) no pueden convenir en que Dios

def-
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3feílmt otros hombres, que lésífon femejanres, a una per
fección tan eminente ; 6 fea porque fe perfuaden j que fa
vorecen mucho á los Monges, quando los eximen desaquel
las cofas, que para si mifmos' confiderán como obligaciones 
onerofás v petadas, é importunas ry  que bajo el pretexto dé 

- que los . tiempos fe han mudado, les eftabíecen una medio-- 
cridad que favorece fus inclinaciones , ó por mejor déciíj 
autorizan en ellos una licencia, y un deforden, que jamás 
conocieron, ni aprobáron los Santos , y que precifamente 
es la ruina, y defolacion de fu Profcíion.
' 59 Algutids tienen por mérito, y Honor, el impugnar 
todo lo que les parece conforme á los ufos, y máximas pre- 
fentcs,y por un prurito de parecer iníiruidos en toda efpe- 
cie de materias 5 atacan inconfideradameme, con; rítelas ra
zones , las verdades mas probadas, y mas confiantes. Imagi
nan , que para adquirir nombre , reputación , y gloria, les 
baila efcribir, y dar ocafion para que fe hable de ellos*

60 En fin , hay otros que merecen mucha mas coitípa-
fion. Ellos fon los mifmos Religiofos , y Monges, que en vez 
de poner toda fu gloria en foftener la dignidad de fúvocav 
cion , antes quieren deípojarla de todos fus ornatos, robar
le fu principal hermofura , y cmbilecer los dones de Dios, 
reduciendo ácafi nada las obligaciones que dos impulo , que 
falir de fu negligencia, de fu delicadeza, de fü. tibieza , y 
hacer los esfuerzosnecefarios para elebarfe alia perfección 
donde los llama* ’

6 1 Si los que foílienen eíla opinión conociefen fus con-i 
íéqüencias, y fefultas, harían mas efcrupulo;queno*hacen>‘ 
pero ya que no quieren advertirlo por si mifmos es pre- 
cifo decirles , y que fepan , que no hay cofa que pueda cau- 
far mayores males eu -la -Iglefia.-Porque defpuesque unMon^

- A
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ge fe perfuada qae campte füs. obligaciones', confewandö» 
folámente laCaítidad de lo$. fentidos menofpteciarä las vir* 
tudes efpirituales y fa coraron como un campa efteril , y 
abandonaba í;fe¡ llenará de toda efpecie de? vicios ,■ y ñafio* 
nes , tcoBi9«d&oífast'aat̂ ê >Íflas.;i y zarzas ¿y, cafi es im* 
pofible que perdida’ la pujiesAde el alma ¿ no pierda la de 
el cuerpo; finalmente». -

; pIHCULTAD» V* i -
. / _í „ >

A LO S RELIGIOSOS* 
en particular, lo que dijo> ^efu-Chrifio á todos los BatH 

tizados 3 y  que gozan la. qualidad. de hijos de Cbrißoi ~ 
j! quehiamos 'violencia, al fentido dé la

Sagrada. Efcritnra. (*), -  ' :■

dii
ILUSTRACION.

Sea es una. Dificultad que ningún fundatnen* 
to- tiene ¿ y- es predio que no hayan querido- 

advertir los que la objetan lo que habernos, dicho en la 
tercera queítion de cite Capitulo, es á faber, que el efpiri- 
tu de Jefo-Chriftoi es el alma , y el principio de la nueva 
vida que ha recibido, el. Chriftiano en las aguas- de el Bau- 
tifnta;,que debe eftar muerto* al mundo , áfus bienes, fus 
negocios %fus.honoresfus placeresque verdaderamente le 
baila, renunciar en el afeólo , mas eíle fentitniento^debe fer 
t-an.real, y* tan efeótíbo,,que- fea pobre en- ta abundancia, 
caíto en.el matrimonio, templado-en el regalo-,. y aplicado 
k Dios en. el comercio, que da. neecíidacL de fu, citado, lie man- 

■ ■ ■ da

(*) Nota de d  Traduftor. Ella diiiculcad taaibicn cs co.nuu à tali loda la  
Olirà, y eipecial conira laqueftioa tetterà de elle Op nulo.
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v.íi* tener con loshombrés, ¿Pues qu¿ mas fe ptiédé d̂ eíe&r én 
un Difcipulo de Chrifta, que efta: preparación interior, éfla 
voluntad fincera defeguir en todos eftos puntos, y otros fe- 
me jantes, los ordenesy voluntad de fu Macftro ,  fiempre 
que la entienda, y no la pueda ignorar? fino eS qué quié
ran Obligarle á privaciones anuales, á reparaciones que nó 
«debe, y cargarle deberes que no miran mas qué a las péí- 
fonasque Dios ha retirado de el mundo por una vocación 
efpecial ,y  que fe han confagrado á fu férvido por un imr 
pulfo particular de fu’Saittoeípirifu?

63 ¿Se podían diftingulr de un modo mas cláro , y  máS 
juftojlas obligaciones de los ChriíHanos que viven-en él 
mundo , de las de aquellos que no viven? ¿Se podían ex**- 
prefar con mas evidencia., y  diftincion las obligaciones de 
unos, y otros, que con decir, que aunque todos éfíán obli1? 
gados a vivir deelefpiritu deJcfmChriílo, á morir en et 
afe&o á todas las cofas perecederas , no ©hilante Dios nó 
pide á todos una mifma dcfnudéz ; pues entre ellos tiay al
gunos que eleva á una vida mas perfeéta , los diftingue? 
y empeña en una defapropiacíon exterior , y  egecutiba , dé 
los bienes , honras, placeres, eftablecimientos , y negocios 
de quienes permite él ufo , y pofefíon á los otros?

64 No os ferá difícil de entender efta verdad , herma- 
iros mios, fi os acordáis de que Jefu-Gbrifto dio dos efpe- 
cies de inftrucciones á los hombres. Las unas Té deben obser
var tan univerfalmente por todos , qué híngo no puede hacer 
cofa contraria, fin que lo ofenda , y fin que pequé. Las otras 
de tal manera fe proponen á todos losChríftianos, que mu
chos las pueden omitirfin pafar portranígrefores de la Ley 
de Dios. Yo cuento en el número de eftasp.ri meras inftruc- 
cioncs, el gran precepto  ̂dé- amar a Dios con todo él cora

zón,
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zon , &c. y ánóeftros próximos; el fufrir las í injurias , ;hacéf 
bien á nueftros enemigos, fer humildes , pacientes , íocorrer 
los pobres j no amar el mundo, rii Cofa que pertenezca al 

. mundo; porque no hay Chriífiano que no fea indignó de 

.elle nombre , y qualidad, lino obedece eftas palabras fino 
, las coníidera .como preceptos, y fino tiene uña voluntad fin- 
.cera de aplicar todas fus fuerzas para cumplir con fidelidad 
todas eftas obligaciones.

6 j  Yo reduzco al numero de las fegundas inftrucciones, 
el abandono adual de padres, madres, mugeres, hijos , bie
nes , ric|uozas,y toda la perfección que fe contiene en la Sa
grada Efcricura. Pues es cierto que aunque eftas divinas lec
ciones fe ponen a todos los Chriftianos, y que no hay uno 
folo a quien no fe dirijan , hay no ©bftante efta defigualdad, 
y diferencia, que para los unos fon meros confcjos , y les 
baíla la voluntad de cumplirlas.; es decir , el eftar prepara
dos á abrazarlas, fi fuera menefter para falvarfe , ó el íervl- 
cio , y gloria de Dios lo pidiefe; pero fon preceptos para 
aquellos que Dios tiene deftinados por una vocación, y elec
ción particular, y eftán obligados á feguir fu voluntad , y 
cumplirla , ó defpues de fus promefas , ó en el primer inflan
te que la llegaron á conocer con evidencia, de manera que 
no puedan alegar ignorancia. Por tanto, yo creo fin duda, 
que los Solitarios que abrazaron los confejos de Jefu-Chrif- 
to, tienen mas parce que los otros,, en las inftruceione» 
que ha dado á los hombres; que habló por ellos mas que por 
el común de los Chriftianos ; que aquellas palabras , Vade? 
\snie o 'n.'tia qfir-e buhes ,. C¿7*-da, pauperihus , \>eni feqtte-
rem ates pertenecen con preferencia ; que Dios formó par
ticulares deíignios fobre fus perfonas ;■ que los feparó y 
coloco coma vaíos prcciofos en fu cafa no iblo porque toó

das
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y as eftas grandes maximas^y virtlidesejminentes/éftós corí-- 
fejos de abandonar los Padres por amor • de Tefa*Chrifio, 
de vivir en pobreza , continencia, y obediencia exada* hallan 
fú^eonfuinacion j y cnmplijnieiitó en átqtrellos qué íe confé- 
graron al retiro , fino también , porque en toda fu conduc
ta , fi ellaés’cómó debe, egecután los ordenes de Dios con
mucha mas puréza , excelencia'j y perfección, quedos que 
viven en el comercio, y en el tumulto de el-mundo. !

6'6 Lo que nó fe puede d udár; es, primeramente, * qué 
Dios mide la virtud , y fidelidad que pide á los hombres,con 
las gracias que les hizo. Quiere que el férvido que Te tri
turan correfponda a la grandeza, y qualidad de fus dones, 
y fus obligaciones fe aumentan , y multiplican , á propor
ción de los beneficios con que los favorece y cum enim au- 
‘gentur dona , dice Sün Gregorio , ratienes etiam crefcunt dó- 
norum. En ana palabra-, no hay duda , que pide mas , al 
que ha recibido mas d'e fu bondad. Omni autem cu i mui* 
tum datum e ji , mtiltum qu are tur ab eo v al modo que un 
labrador efpera cofecha mas abundante, y mas cumplida* 
quando fernbrb fu tierra , la regó , la cultivó con todo el 
cuidado que pudo, y nada olvidó de quanto podía ferti
lizarla. '

é'j Efto mifmo hizo con los Solitarios , y los Monges Je*
fü-Ghrifto con tanta caridad, largueza , y profufion , que nd 
hay en toda la lglefia á quien m a s  convengan eftas palabras 
de el Efpiritu Santo: '¿Quid eji'quod debut ultra facere V/-’ 
tsea mea , non fec ií Si nos difputan efta verdad, yála 
dejamos probada, quando dijimos en particular, ó referimos 
lo que nos dijeron los-Santos de los favores , y bendiciones 
que* el-Cieló derramó fobre Ibsque' viven en Soledad. ¿Sí; 
Dios los cotma de tantos efe&ós de fu miferícordia ; fí deria* 

Jomo I, L ma:



nu fobrc ellos á manos llenas , eftos rocíos celeftíales, y ef- 
tas lluvias famas; no eseyidenre cjvae el fondo de fu ella do, 
y profofíon, les obliga a amarlo,-y á fervirlo de un modo 
pías excelente.* que. aquellos que «o ha tratado .con la mií- 
jna diftindon? . ¡  ̂ ; ■

¿8 a..* La cauíade .lió- cumplir los hombres Jo que dé-*
ben á Dios con toda la fidelidad, y religión neceíaria,es que 
la concupifcencia; , lacodicialas pailones, y el amor pro* 
.pío los impiden, y detienen. Ella ley de el pecado que hay 
en el corazón, fe opone á la ley de el efpiricu , combate fy  
xediuid, y hace que.no fe efchuchecomo debe. Como en la. 
Regularidad, y Difcipliua de un Clauítro, quandp es exada^ 
y fevera, es donde particularmente fe extinguen laspafiones, 
lascad idas fe fufocan , las concupífcendas fe amortiguan, ect 
Jfin el ampr propio fe deítruye , y amas de todas ellas pri
vaciones , y defprcndimientos , fe hallan medios, y  facilidad 
des que no fe encuentran en otras profefiones , es preciio 
que por cenfeqilencias infalibles, fe entreguen á Dios los 3ô  
litados ,, y losMonges, leíirvancon mas dignidad , y per
fección que los otros, los excedan en todos los egercicios de 
la piedad Evangélica , fea mas ardiente fu amor á Dios , mas 
animada, y mas tierna fu Caridad con el progimo , mas viva 
fu Fé, fu Efperanza mas fírme, fu defnudéz mas entera , fu 
oración mas pura., mas fr.equente, y mas iluílrada. Finalmen* 
te es preciio qu,e refplandezca Jefu-Chriíto en toda fu con-- 
duda , de un modo mas perfecto, y mas eminente.

69 Pues fiendo ello afi ¿por que lleban á mal que 
ellas palabras por egemplo, fanch' efiote , quoniam ego Sane- 
tus fum,..Eflote perfecti, ficut &  pater pefter Cvlefiis... 
ut fn t unum, ficut &  nos unum fum as, por mas que 
fe luyan dicho á todos los hombres, y todos tengan obli

g a
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gación átf egecutarlas, las háyámós aplicado páMeulaf- 
mente a los que viven en Jas folédadeSjó éh iosMWaí* 
terios, donde la única ocupación, y el único negocio, es 
caminar perenemente, fin diverfion, ni diflraccion , ácon- 
íeguir aquella Cantidad y perfección que fe les manda, y1 
efta concordia , efta inteligencia , efta unión verdaderamen
te Divina, fe halla mucho mejor en ellos , que en los que 
pafan fus dias en los negocios y ocupaciones de el figlo?

*70 En fin,¿que razón hay para tratar de fimatifsiinor 
1 i  aplicación que hize de eftos lugares de los Profetas. Non 
efurient, ñeque Jitient, &* non permtiet eos affns ty/ol,.. 
faudebitis Ó* exultabitis ufque in fempiternum, noto 
audietur in populo meo ultra Vox fietus &*■  clámense 
ponet defertum Sion qttafi delicias, &* folitudinem ejus- 
cjuafi hortum- Domitu -.hará un lugar de delicias de el De* 
fierto, la foledad fera un paraifo de el Señor, y folo íe 
oirán voces de alegría y regocijo í fiendo cierto que eftas 
profecías realmente íe cumplieron en el eftablecimiento de 
la vida folitaría > que fe han vifto egecutadas efias predic
ciones , y fi bien pueden tener otros fentidos, baña que 
el nueftro fea digno de el poder, y Magefiad deDios >que 
contribuya á fu gloria , á la edificación de fu Iglefia ,y  fa- 
borezca nueftro afunto,para que quede efento de cenfu* 
ra? La palabra de Dios contiene una diverfidad infinita de 
fentidos > es un maná de el Cielo., donde rodos hallan el 
fabor quebufean * Deferlnens umus cujusque y>oltintati, ad 
quod quifque \>olebat conVertefratur : Es un Occeano immen- 
fo donde cada uno bebe fegun fus necefídadés, ó por me
jor decir,, fegun elefpíritu que Dios le d á ,y  fegun las lu-; 
ces y afe&os que necefita»

7 1 (a) San Aguftin dice,que las diferentes expofido-
La nes

(a) Conf. lib. 11. c. 13.



ues quete dan. á las .Sagradas Efe-ricuras,  las vieron yá 
a^uellqs de quienes Dios fe;quifo feevir para efcribirlas, y  
que quilo proporcionarlas a la inteligencia de tantas per- 
fonas que las hablan de entender en diverfos fentidos ; pe
ro todos verdaderos; cur. nan Mía omma nidlfe credatur9  

pjr qvtem unas Dsus Jacras literas , &  diVma nifuris muí-, 
torum fenjibus temperante... (a) ¿Qué importa , dice el mifma 
„  Santo, que por ellas palabras fe puedan entender diver- 
w fas cofas, con tal que todas ellas fean verdaderas?

7 i Dicen que habernos deipojado los Chriftianos para 
V.eftir los Monges , que ínjuflamente empobrecimos á los, 
unos, por enriquezer los otros; pero citamos bien diftarH 
tes de haver hecho cofa femejante ; pues folo havemos di-; 
cho, que havíendo olvidado fus obligaciones el común de 
los Chriftianos, abandonado los egempíos, perdido la me
moria de lasinftrucciones Apoftolicas, y dejado los cami
nos que Ips havian demarcado , Dios por refucitar , y con- 
fervar el primjtibo efpiritu, y hacer que continuafe fu Igle- 
fía en triunfar de el mundo s feparó ciertas almas que.prac- 
tícafen en el retiro , lo que cali no fe podia practicar en 
la frecuencia de los hombres. Y en verdad, efte deíignio de 
Dios fe egecutb tan á Ja letra , que los deiiertos, foleda- 
des , y Monaíterios, fe llenaron en poco tiempo de perío- 
nas donde aparecieron con tanta plenitud todas las virtu
des Apoftolicas, que fe puede decir , que á referva dé los 
llamados al Apoftolado , al gobierno de las Igleíias, y pre
dicación de el Evangelio , no íe ha vifto en el mundo co
fa mas brillante, que da vida de los Religiofos , y foli-* 
tarios.

73 En efeélo , ¿á quién fe comunicaron con mas abun
dancia que á ellos hombres Divinos, los dones, y gracias,

gratis
(a) Ibi. c. 1 8.

de ea - Santidad , y  Deveres
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gratis datas ? Ellos, como ya dijimos , curaron ios enfermos, 
lanzaron los demonios ,refücicaron los difuntos, mandaron 
á los elementos, mataron los dragones con el aliento de 
fus vocas, pronofticaron las cofas futuras, y llenaron el 
mundo de admiración , y de pafmo, por la magnitud, y 
numero de prodigios que la Divina Omnipotencia obro 
por ellos*

74 En el mifmo grado, y excelencia tuvieron lasgra-  ̂
cias interiores. ¿Porque dónde fe ha vifto mas feé, mas 
caridad, mas aienofprecio de las cofas de la tierra, mas 
afan por las de el Cielo ? ¿Qpién los pudo igualar en aque- 
lia humildad profunda , dulzura, y penitencia que profefa- 
ron,en el amor de la cruz, y los trabajos, en la Caftidad- 
de los fentidos, en la pobreza voluntaria , en la renuncia; 
de todos los bienes de el mundo, en la mortificación de el 
cuerpo , y de el efpiricu , en la meditación de las verdades 
eternas, en aquella oración tan elevada , y tan continúa, 
que fue toda íú confoladon, y toda fu riqueza? En fin todas 
¿tas qualidades fe juntaron en eftos fieles difcipulos de Jefa- * 
Chrifto ; pero con tanta perfección , que la vida de eftos So
litarios, es aquello que fe llama una perfecta pintura , y  un 
retrato acabado de la vida de los Apoftoles;

jy  Todas eftas confideraciones fon, quien nos hizo de-■ 
cir que el defierto era un verdadero Cielo, m&nfion de los: 
bienaventurados, un nuevo mundo , una tierra.incógnita 
que Jefu-Chrifto había poblado de una Nación fánta, fobre 
la qual rcynaba con una autoridad abíbluta, y que tributa-/ 
ba á fus voluntades , y á fus ordenes una obediencia Terne- 
jante á la que le rinden fus Angeles , y por mas esfuerzos que 
pudimos hacer, no habernos hallado todavía términos capa
ces de exprefar una fantidad tan confumada.

Na-



5o pe ih Santidad>y Deveres
7 $ Nadie imagine quefoy Angular .( como ya previne ̂  

en cite modo depeníar. Afi pealaron los,Santos, á quienes fer 
gui como i  nue.ftr.os M&efitos, creyendo que- na me podía 
engañar en hablar, y penfar como ellos.

y y „  ¿ No dijo (a) San Joan. Chtífofíonio, que las Tole» 
„  dades de Egypto eran un Paxaifo terrenal i, que en ellas fe 
„  veia una multitud inumerable de Angeles, en cuerpos , y 
„  figuras mortales..«Que aquí fe defeubrian los campos de 
„  Tefu-Chrifto , fus armadas Celeftes , fus. reales manadas 
„  efparcidas porefta vafta Región.... Que los habitantes de 
„  efta Región Santa, pafabandas noches enteras en velar,, 
„  en cantar cánticos, y los dias en ayunos, oraciones, obras 
„  de manos ,  por una fiel imitación, de el celo , y virtud. 
„  de los Apollóles^

78 „E n  otra parte dice, fb) qüe quantas comidas hacen? 
,, los Solitariosganan otras tantas batallas , y les aplica 
aquellas palabras de el Profetas Pdrafti in confpeffitt ttt& 
menfítm ad)>erfus eos qui tribuhxnt me ; diciendo que en la 
,, mefa de los Solitarios fe cumplcn;porque jamás comen,. fin. 
„  que venzan el demonio de la intemperancia.

79 ¿Y no habla San Bafilio(c)con eL mifmo efpiritu, 
quandodice, „que los Solitarios fon perfeélos imitadores de 
„  Jefu-Chrifto , de la vida que hizo en carne mortal íobre 
„  la tierra, de la conducta de fus Apollóles, de el eftado,; 
„  y condición; de los Angeles* Y  defpnes de haber protefta-

do que fus difeurfos no tienen bailante fuerza, y eficacia 
„  para iluftrar un afunto tan grande, y que antes lo pueden 
„  obfcurecer , que reprefentat* fu verdadera idea ,  exclama 
„  diciendo , que por mas grande que haya fido en fus com- 
„  bates la unión de los Machabeos, cede, y es inferior á la 
„que fe enquentra en los Solitarios , y que de ellos quila

„  ha-
fa) Hom. 8. ia Mac. (b) I£o.n. 70. in Mat. (c, Conf. Mon. c. 18.
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hablar el Profeta quando dijo > (á) que es cofa müy agrada* 

„  ble, y excelente, ver á los hermanos que viven juntamen* 
„  te en una intima unión;

8o Los. mifmospenfamientos tubo Cafiano quando apli- 
,cb á los Monges, y Solitarios, aquellas palabras de el Ápoftol: 
7, (b) Fueron girando el mundo , vellidos de cuero ,de pie- 

les de cabra , abandonados, perseguidos, afligidos,de quie- 
nes el mundo no era digno, dcfcaminados por 3os montes", 

7, y defiéreos, bufcando abrigoen las cuebas , y cabemas 
7, de la tierra. El mifmo Gafiano dice, que los Monges fon 
de quien hablóDios a job en elle dxfcurfofigurado : „  ¿Quién 
„  dejó libre á la Jumenta fitveílre, y rompió fus ligaduras? 
,, Yo le di habitación en el defierto, y tiendas en los lugares 
7, pantanofos. Se riede la multitud;dé las Ciudades , y no 
„  oye los clamores de los mercaderes , y cobradores. Ana
de Cafiano , que á los Monges fe dirijen aquellas palabras de 
el Profeta (c) „  Alabemos á Dios por aquellos que redimió, 
„  y libró el Señor de fus enemigos!..»  Fueron errantes por el* 
„  defierto, fin rutá, fin agua, fin camino, ni habitación en 
„  poblado,hambrientos,y fedientos ,  y aun desfallecidos. 
Finalmente él les atribuye aquel lugar de Jeremías (d) r 
5} Dichofo aquel que lleba el jugo de el Señor defde fu ni- 
„  néz, permanecerá en filencio*, y .foledad, porque lo ele- 
„  vó fobre fu cabeza ,yrél fe humilló.

8 i San Eucherio en la Carta que eferíbió á San Hila
rio, dice, „Que aunque en los defiertos no fe enquentre 
„mas que una tierra ligera , y movediza, no obílante no hay 
„  lugar donde fe puedan zanjar con mas feguridad , y firme- 
ízalos cimientos de el edificio Evangélico , y de la cafa 
„  efpiritual de las alm as.Q ue Jefu-Chrifto cerca los dc- 
„vfiertos <de fortificaciones*, y murallas, para que ella por-

,, don
(a) Pf. I J 1 .  (b)Col. 18. c. 7. (c) PfgJ. (d) Tren. c. 3.



5,2 : . B.E ;L A,' SaNTII?AD', Y D eYERES
don tan, fiel, -y tan ainada ,, eftc tanto ' mas cubierta" dff 

3, los esfuerzos de fus enemigos. , quanto mas dífta dé el 
„  mundo : Que la foledad es donde el Di.?inoEfpofo-hace al 
, medio, día, íu.fieík',, como nos,dice em el Cántico-; y- que 

5, aquellos que recibieron-, las- venturofás heridascde fu ¡amó?, 
,3 lo cóntemB^n diciendo en los dulces deliquios de fu gozo, 
a, encontré á.mí ,amado 3 lo detendré, y. no lo dejaré-.. ... 
33 No hay, qqe temer , nos dice , aqui que caiga en el cami- 
„  no ,  ni arrebaten :los pájaros el grano, que derrama el jai- 
obrador ,;com.0 ni tampoco qué cayendo en una. tierra- 
„..dregofa.fe queme j y fe defeque,por los árdbres de el Sol 
,, oque las efpinas , y zarzas lo fu foquen ,:y. no le'dejen 
3, crecer; porque antes bien los fégadores hacen ¡una eofe* 
„  cha abundante: r .¡. Aqui Tes- donde., fe.cotíie aquel panyi-* 

vo que ha: bajado del Cielo: , . .. Aqur el'hombreéinte-t 
33 rior en qu entra fu.fuftentot, y. fus delicias', y  aqui los lu- 
„.garesmas afpetos , y mas íilveftres eftán.llenos de ornato,y 
„.hermofura para, fus habitantes. El Deíierto, dice , es al 
„.mifmo tiempo el pkraifo de fus almas l  y fus cuerpos , y 
3, no hay tierra , por.mas grande que ¡fea fu fecundidad,. 
3 ,  que fe pueda comparar á la-fertilidad, de los defíertos::....

Aqui es donde fe bebe el vino que regocija el corazón-de. 
„  el hombre:. . .  Aqui dpnde aparece, la,belleza , y hermo- 
„  fura de aquella flor de elcampo que nunca- fe; marchita,,. 
3 , y aquellas azuzenas de. ios vallen tan ceiebradas-en .el Gan- 
„xico,- El que habita eftos lugares tiene k  fortuna de fer 
„  la.mifma habitación de Dios : El que los pofeé es la 
„  pofcíion deDio.f , y. el que los goza és el mifmo templo 
de Dio/:... . El aplica á los Solitario/ eftas-e pakbrasedé el. 
,3 Apórtala,(a). Qgibus dtgnu$>non erat miMdas:¿in¡fóU--- 
tnimbas- ermntes ,, m- montibm r 0 *  ffyeluncisr * &*rhK. 
cabemis térra?. „  El*-

(a) Adfteh* 1i. Y* 3.&L . .*• \



jÿ  ’* ¿Finalmente dice, que aunque Dios viíita toda la 
'n  tierra como fu pofefioñ , y eftá prefente en todas partes} es 
,, de creer, que afi como habita de un modo efpecial en el 
„  Cielo-, como retirando, y cerrando en el fu gloria , afi 

■ „  también habita en los defiertos de diftinto modo ¿que en 
3, todos los demás lugares de el mundo , porque fon como 
33 habitaciones Geleftiales, y Cielos ocultos, c incognitos.

8 j Ved como ñor retrataron losSantos la excelencia* de 
fa vida Monafticá. Yo entré en todos fus penfaniientos : yo- 
trei como ellos, que Dios habia hecho aparecer en efte Hita
d o , la pureza , y perfección de el Ghriftianifimo y y no pen
sé cometer ningún excefo en atribuirles lo que Dios dijo &* 
Ibs hombres en las Sagradas Efcrituras,paraexcitarlos à uria 
virtud, y llcbarlos á una* Santidad confumada ; y aunque fé, 
( como las mifmas Eftrlturaslo mueftran à cada pafo) que to
dos los hombres deben ¿fiar animados de el efpirítu de Jéfii- 
¡Chriftb rque deben fcguit en todo fus impulfos-, que no hay 
uno que nó éfté obligado à imitarle, y caminar en pos de éV 
por las fendas eftrechas , como también que cerrará el- feno 
de fu mifericordia para fiempre à los que no hayan tenido 
battante fé, y rdigfoh para abrir et corazón à fus preceptos; 
no ebftanteyo creí, ÿ efioy perfuadidó , que la herencia, 
vocación , y reügioh de los Monges , y Solitarios yes abrazar 
-fus voluntades ,y  egecutar fus ordenes, con mas fidelidad, 
fcxtenfion ,. y fancidad que los- otros ; y que fi quieren cor- 
rcfponder á- los defignios-de Dios, y á* ia-grandeza de obli- 
gacionesque les ha-cargado , es precifb que caminen aprie/a, 
que fe eleven fin cefar , .y íe dejen atras á los demás Chrif-
'táanos¿- *

84, En verdad , hermanos míos, quando píenfo que to- 
da la Iglefia aplica al adosable mifierio de nucílios altares, 

Jomo L M aque-

. de  l a  V ida M o n á st ic a '. ■ c a p . i. 5 3
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aqüejjaspalabríis; He .el Pgoto .Rey : in confpeB»
f»eo -menfam .¿& & y  quemp.Obftattte.San Chriftiífomo, -que 
po? excelencia Je Jlania el fioffier.de ja JÍUcharMia } np cjfe- 
iie dfjScHltaíi en .aplicarlas i  Ja.mefa de Jos verdaderos .Moja? 
iges.' Quandp hago¡reflexión fojpreja preferencia que <dá San 
Jkfiliq a la-union dc:los lSQlir.arÍQS.,ieomparada .conjaique^éi- 
plandeció en Jos;fyía:etcaVos s y que.afegura.queJa.de.aqud- 
|ps fe anunció en vaticinio ¡por .eftas 'Otras .patarras ¡de el 
t̂niftno Div\á i,p£ce.qmm 'kmamjS&c. ..Qúando leo ea 

•Casta t.d,e ^an^uchedQ  ̂queiel ,deSertp.es,el lugar donde ífc 
come.elq?an vivo que 4efeendió de el Cielo, y .donde fe be
bo aquél vino qu.e regocija el ¡corazón de el Jipgt-
bre , por mas que .cantemos con .toda Ja Iglefia eftas pala
bras de la Efcritura., para adorar el .cuerpo de Jefu-Chriftc^ 
que eftá fubftanciálmente prefenteen todas las íglefias,y qué 
realmente fe ¡recibe por todos los Chriftianosqu&fellégiri -Jt 
la Sagrada mefa Eucharifticá : en fin., quando epofidjero qu£ 
el mifmo San Eucherio.atribuye a Jos Solitarios, aquellas pa
labras de San Pablo: §hiibu$ digntts mn emt:MMndtts.9 ó*s» 
no obftanteque el Apoltol.en.efte.lugar iolaménte diablo dp 
los Sancos de el Viejo Teftamento: qaandoyo vuelvo á de
cir , hago una . feria reflexión fobre todas .eftas expreíiones de 
aquellos grandes Macftros de la Iglefia, de ¡quienes teoem.qs 
por gloriad fer;©ifcipulós., no ¡puedo .comprehender facil- 

-mente, como las perfunasqu.e det&iieffar. •á0ftruada «̂á*€ft# 
■ materias, pudieron -objetarnos que ¡habíamos violentado el 
fen ti do de la Efcritura,, atribuyendo á ja Profefion Monaftb’ 
ca, lo que fe dijo én general .de.todos Josbábtimados. ¿«fcftárif 
do foftínida ¡nueftra .aplicaciónportan iluftres egemplos 9:$  
habiéndola hecho con tanta circmrfpecdon , como haber^ex- 
plicado con diftincion Jas diferencias de ¡ambos eft^dos vpSSw



WMñd<r̂ firpÍP̂ î »Eŝ lá? - SsxiilMad̂  á r v^ra- 
diímiflüir- emftada ía’de losBrutizados.-

8 f Per»- qaando* nueftrr conduda no eftuBiefe autoría 
zada» por eh egefflpló de todos* los* Efcritores Católicos, que 
ufaron fiempre la libertad; de dar femidos moíátes á¿ ia> 
Efcriturr, y aplicarlos' k los afuntoŝ  que trataban, con tai 
que eftos fencidosyy aplicaciones', notubiefetP cofa centra-*' 
ría ítla-feé , y buenas» cofturtiBres i una folíp coflfidésacioo- 
podía* bailar pata moftrar la’ injüftida* de ef cargo que nos? 
han hecho , y-’ ja ftifí'car- a f mifmcM tiempo la* regla* qué ha*' 
temos» feguido.. Parque finalmente- todos los dias íe leért,* 
yfe- oyen* oraciones fúnebres, y noobflante nadie- dirá-' 
ña’ que fe ufen’ pafages de la- Efcritura-j que contienen.' 
aquellas' verdades- tan- famas*:, y fublimes' que- diító- el Eí** 
piritu Santo , y que (álieron (michas veces de la mifma vo-* 
ca de el: Salvador , para: foimar los; ParcgÍticos',y Elogios* 
de Hombres« qué;noi* fbrt- Santosyy p<jr: Hacér- iluftre la ine*’ 
moría de aquellos que' acaib éMn borrados1 para1 fiempf© 
en* Ir de' Dios.- Se* ley ajuftá# eftbs* 
rebuelben yíe-' interpretan xfe aplicart con tama libertííd , y ' 
atrevimiento’ como- fi fojamente los1 hubieran' pronunciado’ 
por: ellos1 los* Divinos1 Oráculos refip fe- oye [-fifí efcrupulo,- 
y- fin-que* fe- ofendan* las- orejas- mas*, inocentes1, y deli
cadas.-

8$ ' gY' es jufto* que' no* puedan fufiir,que para hacer 
comprender- á los Hombres* la grandéza-de el Eítado Mo-- 
naftico , un eftado que ha-terfido ,-y tiene'tod^via en lá Igle* 
fia de Jefu-Chrifto un lügan tan * diftinguido', q u e  á referva* 
dé eb que? fundo- por-fu mancipara' laiconduétá’, inftrucci-ony 
y gobierno’ dé los* poreblosy ha* contribuido mas que ningún 
Otro- alleftaBlécitnientoide la Fe*, propagación dél Evangelio,

Ma- exal-
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è l̂caeii&V' de‘fu Nombre , confufion de los Ehemígos defU, 
gloría, al ornato, y apoyo de fu Iglefia ̂  ala deftruccion de 
las poteftades de el Infierno., àia confuniacion de los confe- 
jos que concibió ab aterno para ,1a, fantifícacion de fus Pre- 
deftìnados •: esjufto9 vuelvo, á decir que no puedan fufrir,. 
que con efte defignio, empiee io qu.e el Efpiritu Santo .pro
nunciò por voca de fus Profetas., lo que el mifmo Jeíu-Chrif- 
todijo , ò lo que hizo decir á fus Apollóles, para teprefen-, 
tac en fu eftado natural, una Profefion que .tanto amò > que 
favoreció con ¡tantas¡bendiciones , que trató con, tanca pre-’; 
ferencia., y que colmò de mil miliares de mueftras de una, 
protección que los otros eftadps no han experímentadoj■ 
probado , ni conocido?

DIHGÜLTAD VL ^
) ; ' J ' - J ' t „ ■ . ■ ■ ■

NO S A C U S A N , Q U E  A  L A  P R E G U N T A  $ V E
dice i ¡¡ En que , confifi e un Verdadero Rehgiofo ? habernos 
refpondi do ¡¡ que es un hombre que, habiendo renunciado pon, , 

un Tot ó Solemne al -mundo ■> y  a todo lo Jenfible 
perecedero que hay, en é l, CŜ c. T  pretenden 

que efia Definición no es buena. (*)

E ILUSTRACIO N.
L que hizo efte reparo , es precifo que no haya'

advertido el modo con que los Santos Padres, 
le acoftumbraqa explicar, quando tratan las colas Santas.- 
El querría fin duda una definición feca , fegun las reglas de. 
Ja Logica, compuerta degenero* y diferencia i y no-confi-..

r dera ij
J T 1 1 1 .............. " " 1 1 » I w

( ) Nota d e e !  r ¡ j j j d t ' 3 r ,  S í  co n t ien e  efta Dif icultad e a  la  QueftiOB 
puta ira de efte Capitulo. ^
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dérffque los Santos¡Radies, <á quiénes debemos feguíi* en co
dos fus diélíínienes ,  y operaciones , no fe atobiéron í!á los? 
términos de la Efquela quando feles ofreció hablar de Dios; 
Ellos ufaron un modo de hablar mas noble , mas excelente, 
mas Sanco ,:y mas elevado. Su deGgnro fue hablar ai corazón, 
igualmente que ilencendimiento^ üuftrar al uno.,:e inflamar 
al mifmo tiempo al otro. Baila ver como hablaron Saín Juan 
Climaco , San Balilio, y 8. Bernardo de un Religiofo, quando 
quifieron darnos una verdadera idea,para perfuadirfe queda
da tiene repiehcnfibíe nueftra refpuefta.Mi intención,hermanos 
mios , fue daros á conocer de una vez ,-y como de un gol
pe de ojo , lo que debe férun Religiofo en el tiempo, y dif- 
poficion prefente déla Iglefia s qual debe fer ia Sanüdadde 
fu Eftado , la grandeza de fus obligaciones , y la perfección 
con que debe vivir i y con tal que lo que os dije , fea tan 
propio de un Religiofo , ;que á ningún -otro convenga , y 
que un verdadero Religiofo precifamente fea lo que exprefa 
efta refpuefta , logré quanto pretendía, y fe.puede decir, que 
ella tiene quanto debe tener, y rodo lo que íé puede defear 
de un definición exaéla, y rigurofa.

88 ¿Yo os pregunto, 6 por mejor decir pregunto a los 
que forjan dificultades imaginarías., fi5 todo hombre -que re-í 
nuncio al mundo por un Voto Solemne, y á todo lo quetie- 
ne de perecedero, y fenfible, qué foló vive de Oios, y que 
foío fe ocupa dé las cofas eternas , es precifamente un ver
dadero Religiofo i  fi etta exprefion puede convenir á otros 
que a él ; y fi puede fer un hombre Religiofo -, fin que íéa,’ 
y exprefamente tenga todo lo que contiene efta definición? 
Siendo efto aíi ( como no fe puede dudar) el reparo que fe 
hizo fobré elle articulo, es enteramente inútil, y no merece 
fer -efcuchado. , ,

Di-
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Dicen que San Pablo,, San-Aáitoniio-,, Son Hí ladoir t yr 

Otros muchos .¿no hicieron Votos Solemnes*» y-quepor¿fbRa> 
dejaron de. fer Religjófos. Es verdad » pero* y.o no pense com*» 
prehenderlos en mi. refpuefta.. Eftos» grandes Santos - eran per* 
fe#amente Reügiofos por impülfo de: el Efpiritu» Santo», que? 
les habla infpirado-el dejar el mundopor. la; ptofefion- quer 
habían abrazado, en la promefa particular querhabian hecha» 
a Dios de vivir, en el retiro.. Eftas difpoíiciónes. bañaban poc 
entonces para: eftableccr un hombre en el Eftado» Monafticot 
pero ahora; no bañan,, defpues que la1 ígleíia juzgo» muy & 
propoíno el añadir fu aprobación>  y la; folemnidad. dfc los- 
Votos como-una.condiciomefenciaL

$9> Si los que tomaron eí trabajo de critiquizar eftfc 
Qbras, guardafemmas equidad ,,y lahubieranleidoconrme*- 
nos preocupación,,habrían hallado.’en eftá’ refpueftâ mas afurt*- 
to de edificación , que de calumnia ; y habrían» conocido^que* 
contíene em pocas palabras - toda; la- efenciai de: e l Eftado** 
y Profeííon; R eligióla..

g a :p it u lO‘ ir:.

DE LA. IN S XI T.UC I O N DE. IAi VID'&
Monaftica».

S  Q P & ST IO N  i  .
On los hombres; los ptimeros.autores yy< fundadores^; 
í la.VidaiMonaftica?:

Refpuefla..
i Nó : El'mifma’Jéfu’.Chriftbdai inftituy&jy losquerfuf-- 

citó para>eñablecerlít-'. en? eli mundo?»,y endos* tiempo* déter-;-
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minados por fu eccrna Sabiduria,folo fueron Miniftros de 
ios ordenes,, y >egecutores de fus divinas voluntades.

ig p E S T JO N  t.
.¿En qué lugares de el Evangelio Se lee que Jefu-Ghriftb 

¿haya inflituido la ¿Vida Monaftica? ' ’ ■
; , ...... j\ejpuejta,

a Se lee en San Lucas (a) quando dice: „Vended loque 
tenéis., y -dadlo á los pobres, y tendréis un teforo en el 

.„ Cielo., y defpi^s ■ venid, yíeguidmff: y en otro lugar dice: 
„  (b) Si alguno viene á mi, y.no aborrece fu padre, fu madre,

9 'fus hermanas , y lii 
propia vida, no puede fermi difdpulo.

■ j  Lo «uftoo fe lee en el Capitulo rp. de San Matheo: 
j> Qn t̂quiera,, dite s que diábra dejadopormi ambríu cafa, 
„  fus fu padre, fumadre ,fus hi-
„  jos yófus;cámpós:,ísecibira ‘Ciento ¡por uno, y pofeérá la 
... vida eterna.

dar en iu |[gtefia un Eftado ^antói, en el quai le adorâfen, 
y fíryiefpnen ruo déifprend^ fperfeáo de todo lo criado,
ennhaf  i  ífu ©moa "‘Magéftad, y -una
obfervancia literal, y dguróla; de todos fus CQbfejoŝ  En el 
E fiado Monafidco fe cu ptpUoperfefteoiente -todo iefto -, mien
tras fe confervb ieofu ;yigoz , no ‘fe-alteró fu pureza, y la 
eooftanéiaÿ lidelidíídrde loi Solitarios no fe dejó vencer 
de la erribjdii-, delà coriípiración , y de la violencia deloa 
Demonios*

g p B S m o N
Ŝe debenaronííderar como invenciones humanas las Reglas 

dç lasprdcnes ífel¡giofa$í!
Rtf-

4a>£. i*. V. i* , ’(b) Xuc. 14. v. 2S.
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Refpmfía.. ■ :

yj No.,, fino como leyes efcricas por.el; dedo-de Dios r  f ; 
lo que fucedíó viablemente, q-uandoSan Pacomio recibió por 
maÓQ dé un Angel la Regla, que eftablecióv para la diíec îoiv 
de fus hermanos, fe hizo inviíiblemence fiempre quê EMos 
quifo infticuir las Ordenes Religiofas por nainifterio de fus. 
Santos»,

DIFICULTAD; m
i/ e

(M CEN  Q U E NO. TVBIMOS' RAZO'NENAFlMr. 
mar como cofa cierta  ̂que San Pacomio1 wcibiéfé fu R&* 
. gía por minijieria de um Angel \ que- effo: bte)te
t dudo j o y  que no- debíamos v dee¡¡r-tq&k'j- Itikp

Reglas Monafücas fe. efcrtbi'ei'ofc'ltórréte1 -  ̂
dedo de¿ Dios*-; - ¡ i - '

N  ILUSTRACION:
Ada- dije , hermanos-míos ̂ -tocante*1!  iér Ré*- 
gla de San Pacomio, qué no deba • páfar por 

cierta No hay hecho- en tahiftoria=; mas áutorízadó^^ 
que mas bien merezca- fer creidtosr' - * ■ ' -

7 En la Hiftoria de Páladio-(a) íi ven lás* eoñinnica* 
crones que cubo San ¡ Pacomio - con el; Angel de el - Señor,' 
y como fe condujo por fus mígiraeioñes env la Mtítucion- 
de fu Regla,- _ & ... t

S (b) Sozomeno, dice, quetin Angel' fe-aparecibaSan 
Pacomio , que le mando juncar dé parce de Dios ciertos 
Mongos jobenes, vivir con ellos, y éoñdiieirfos :̂: y qué le: 
dló una tabla donde eftaba. efcntk- 
bjam prafticar». : .

(i) .íi.í. Uufiici c; de T.vi!>i (b) Li>. j.'Híi; E;. c> r jv i



e $ (á) Gehadio efcribe, qué Sari Pacotíiió ha vía recibí*
3o de Dios una gracia Apoíloüea, afi en la acción como 
en la palabra , .y que un Angel le havia diólado la Regla 
que dio á fus Difeipujos. • *

10 Dionifio el Pequeño, peífonage muy recomendable 
por la Santidad de fu vida , por la íolidez de fu juicio, 
y por fu grande erudición, como fe deja ver en el elogio 
que de él hizo Cafiodoro, traduxó la vida de San Paco¿ 
mió, en la qual fe ve como le habló Dios , y le dio fu 
Regla por mano de un Angel j y no fe puede creer que uñ 
perfonage de tanta autoridad, y mérito, huviefe" querido 
tomar el trabajo de eícrivirnos una hiíloria fabulofa , por, 
una verdad cierta.

11 San Gerónimo en el Prologo á la traducción qug 
hizo de la Regla de San Pacomio, refiere que efte Samo, 
San Theodoro,y San Orfiefo, echaron los fundamentos 
de muchos Monafterios en la Thebaida, fegun el Orden 
que habían recibido de Dios por un Angel : Qui primi 
( habla de ellos tres Santos) per T'hebaidam Egiptum^ 
Ctenobiorum per Egiptunt f fundamenta jecerunt, juxta pre■* 
ceptum D ei, Angelí, c/ui ad eos oh hanc ipjatn infli* 
tutionem mtfus fuerat: Y quando ella obra no fuefe de 
San Gerónimo, como pretenden algunos ( aunque fin fian-a 
damento ) fu caraéter, y fu antigüedad baila para darlo 
toda la autoridad neccífaria.

n  (b) En el Martirologio Romano fe lee la mifma 
circunílancia en la memoria de San Pacomio , y Barqnio 
la confirma en las notas que hizo, como también en fus 
Anales, (c) 1

15 Gazco afirma , que un Angel havia dado la Regla 
■i, San Pacomio, como cofa que íiempre fe creyó i y el que 

Tomo I. N aca
ía) De Uuíbii Ecc. Scrip. c* 7. (b) Mai 14* (0 Ar.al. 318.
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4 * ? £  nueRroy Jyftofíj^ denlos
gongos d.e Qrtotfe;, .hombre reconspndabje. por-M  vlfti|j¿ 
jy Ij;prgti^;â lsrib^ jo f?iíi?J.p .cp¡m «D3 Qp/WM m tjfím . 
La Hiftoria EcIefiaftica**lo acredita ;,:yf̂ p bay,«p^ 
ga;dis razo», qu? aten!srfe& Ja i^agpacipn 4é- jín Cri¿cd, 
m  perjuicio de la edificación. que la Iglefia recibe de 99 
fucefo que le mueftra, con que bendiciones qu¿íp Dios 
favorecer al pitado MbpAiHcp en fu Origen.» *
! 14 L,a otra dificultad no efta mas bien cimentada, n| 
hay íxjejov fundamento para no poder tolerar ?í que fe di* 
£ % qq$ las Reglas de lps Monges,y Solitarios fe e%¿? 
bierqn cqn el dedo de Dios.

\S No quife decir por efta exprefíon , que fe hayan 
efcrito cpn el dedo de Dios , en el miímo fentído queha- 
hla Moyfes de la? tablas de Ja Ley que Dios pufo en fu$ 
manos» Tabulas lapídeas /criptas digitó Del ; (a) Iq quq 
fuera igualarlas á las, Efcrituras Canónicas; fino folament.$ 
manifeftar que fe hicieron por infpiracion de Dios ,por im-. 
pulió, dilección., y poder de fu Bfpirit» Santo, conforme x 
lo que dijo Jefu-Chiifto á los Judíos : Si yd Ian̂ o lps De-?, 
»ionios con el dedo de DÍos,lo  ̂ que explica .el niifinod.Q; 
el Efpiriru Santo , (b) ó como dice .en otra parte el deda 
de Dios eftá aqui \ Di gnus Dei lúe efl ; (c) Y en efte fen- 
tido. dije que las Ordenes Monaíticas (e h-avian fundada 
por Mano de Dios,y las Reglas fe habían eferito .con fp 
dedo, es decir, qupfufciró los que las inftituyeron en fu 
Igl^/ia, que los iluftro con fus luces, los lleno de fu fabi- 
dujia, y faborecÍQ con fus gracias. ^Y íe puede peníar otra, 
cofa , fi fe miran fus defignios en el eftablecimiento de unâ  
Piofcfiop tan fanta , 1a q 1131 idad de las perfonas quefe em-* 
picaron, U Dpiíiunji de las Reglas que cornpuíieron i et# 

., „  . fin
(a) D;?, a. V, 1», (a) Lije. u .  y , (p) y, ja .



•fei quMes fegüräaij
y  ' CÓÍÍÍe'q'líéficiáS ? ':' : yU :;' ::V.v-';;
’ 15  ¿Ño* fe &be que Öios ¿ coäö tánfáfe véiféá
wes. dtchö "i pära éórifervár eri el rtiiftóo (éfpléfídóf ,1a péí¿ 
’íbccidti} y -fatuidad que los /ípofíóles habían feftabléciclo 
por fu egemplo ,y  pdr fus prcdica't jenes j 'tHgiö iroiUtUesi,

fiís pái'ierlííS j de foS hid̂ érés , do fus sliíjos¿ 
•de fus-elfos i y de todos ios bienes, y los cbhddjd k la Sfe* 
Tedad, para que Jefa-Chiiílo.en un dcfpojoi y ért uólper- 
*fedí defntídtí;, eéupiáfe; en élíps: ttíddŝ rüF-éátíiéiŜ  *11® 
trófos que habrían- abattdonádb' pop fu ámof ¿y qué defdft 
tí fondo de fu coraron , tomó dd üh'trbtió lilrf¡mofo de 
fípriá'j confundió- !a infidelidad de fd¿ fálfos DifoipúlO!̂  
tribhfó de la infidelidad de los Paganos, y obligó los lihésl 
y  los otrds, á confefar fu Santo iibmbre, y a rendirlé IOS 
Omeñageáy reconocimierfos * y adoraciones que Wé|Ífelift 
con tanta iiPpiedad ó ingratitud? ■ ■ ■ ■ ■<

1 7 ¿Por lo que refpeta á la qualidad de las perforas* 
hay alguno que la- pueda' ignorar > ¿Y no fe •pueden apU- 
tar a eftos grandes hombres cotí raro# aquellas ' palabrll 
¡que él Profeta dijo de los Apollóles, In ontnem terral éstî  
V/f fonus eorum, &  m fines orhis térra Ver6u >or#»a, qüan¿ 
do fu fantidadfe derramó hafta las extremidades de lat 
tierra? Dios que quifo obrar tantas convetfiones por fíi 
minifterie-, los Ilenq: de fu Rfpiritu , y para que no fe ptíJ 
diefe dudar-í y  tubiefen' toda la autóridkd néíéfoiííP 
diÓ en tal grado !ä gracia de hacer milagros, que réfpé- 
tando lá- naturale2a fus ordenes, e inclinádofe bajo fd pô  
d?r, r̂efeiatn eolito los* dueños , y los arbitrbs;dé; la;̂ :1fc 
da,y de la muerte- ¿Que Uo fe ha viftbeftlbs $ntÖniöis|, 

los ■ Paeqtmes* * eti ios Macarios , Iés tiilajicnesv 1 Cs -P;d- 
' - N a nitos*
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tíitós 5 y los Bernardos ? Los prodigios que Jefu-jGhrifto hfc 
zo por fus manos , fon tan extraordinarios en numero, y mag
nitud ,qqé fupejjan toda credulidad. Nada digo de fu Santi
dad , ni de la aufteridad de fu vida , baila leer lo que queda 
efcrito , para faber que toda, fu conduéla no fue mas .que una 
Crucifixión , y un continuado martirio. ■

1 8 ¿Ay cofa mas Santa que la doélrina , que contiene  ̂
ellas Reglas Divinas que nos dejaron ? Solo fe ven en ellas las 
inftrucciones, y las máximas de Jefu-Chrifto : Ellas fon co
mo un brebecompendío , délo mas grande,, mas perfe&o , y 
mas fublime que enfeñó : Ellas enfeñan á los hombres á def- 
preciarla tierra, y no amar otra cofa que el Cielo'; Ellas los 
elevan á la pureza de los Angeles, los acercan á Dios, los em
peñan en el camino real de las humillaciones , y renuncias, 
Jos hacen verdaderos imitadores de Jefu-Chrifto , y efta es la 
gloria de los que lo conocen , y lo {irven , y fu confuelo.

1 9 Las utilidades, y los bienes que han producido eftaS 
Santas Inftituciones, fon infinitas. Ellas hicieron nacer en 
medio de el mundo, como un mundo nuevo, es decir , un 
mundo de gracia, en un mundo de iniquidad. Ellas deforma
ron las naciones mas barbaras, y las íometierotl al yugo de 
Jefu-Chrifto. Sujetaron pueblos, hafta.entonces indómitos, y 
por una mutación incomprehenfible , les dieron la manfedum- 
bre de corderos , defpues de haberlos defpojado de la fero
cidad de Tigres , y Leones. En fin, ellas fon las que formaron 
aquella multitud de perfonas de todas las edades, v todos 
fexos, confagradas á Jefu-Chrifto , que llevaron la gloria 
de fu nombre á todas las partes de el mundo, que dieron, 
y todavía dan , por una perene imolacion un teftimonio im-? 
mortal de fu grandeza , y fu poder,

ao Si los que lleban a mal que hayamos dicho’¡qué las
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Regías de'los Santos Solit^ióS fe efcribiéron con él dedo de 
Dios, hubieran fijado los ojos fobre todas eftas verdades, hu
bieran vifto como-otras tantas pruebas convincentes ,  de que 
eílas Obras de una.hcrmofura , fantidad, y magnificencia in- 
comprehenfible no podían venir de otra mano que de la lu
ya , que él es el verdadero Autor, que los hombres preciía- 
mente obraron en qualidad de Míniftros , y no hicieron 
mas que egecútar fus voluntades, y fus -ordenes. Eftos im- 
jneníos defignios , que tanto debían contribuir á la 
gloria de el Padre, debían fler efedps de la Sabiduría 
de el Hijo , y no hay cofa mas digna de el cuidado, 
que pufo, y todavía pone fin cefar,en la fantificaeion de el 
mundo, que elegir ciertos hombres, infpírarlos, aplicarlos, 
conducirlos, y prefctibírles Reglas, para hacer mas cierta, 
y mas feliz la egecucion ; Y yo no puedo creer, que fin íti*. 
juria, y lefion de la piedad, puedan atribuir á la invención, 
oála prudencia humana , lo que evidentemente ha fido 
producción de fu Samo Efpiritu. Efto es transferir la gloria de 
el Criador á la criatura, y fentarla en fu lugar ,  imitando 
aquel pueblo ingrato, y defconocido, que atribuía á las 
faifas Deidades las profperidades, y bienes que recibían de 
la liberalidad de el;verdadero Dios, finpenfarquees un Dios 
zelofo como nos dice él mifmo , y que á nadie quiere ceder 
el honor que fe le debe. 1 • ..

a i Es precifo vivir en la mas denfa obfeuridad, para no 
ver á Jefu-Chrifto en eftas grandes etnprefás, haciendofejii 
Mageftad tan palpable, y tanfenfible en ellas. Se deja ver 
en el defignio, en la aplicación de las perfonas que emplea, 
en fu mifion , en la Santidad de fu vida , en los prodigios 
que la acompañan, en la pureza de fu doélrina , en fin en el 
íucefo, y bendiciones que fe figüieron ; ¿Y fe puede imaginar

que
L



q¡ue aquel , que difpafo todas Us cdfá  ̂rieGefáiFiaí paba f£ 
conítruccioo de el Templo de Jerufalén, que no era mate 
que una mafa de piedra í que ordenó' por menudo hafta lás 
•mas minimas cireu-nílancias de fu hefíriofüra , fu ornato f  
perfección , no fe haya querido-meáctar #6 eftate Reglas y que 
•habian de fer caufa de todas las maravillas, que habernos in- 
íinuado, es decir , que precifamente haya abandonado ll 
confervacion, y renovación de fu Iglefia , que es la mas Iitl“ 
portante de fus obras, á la diligencia , y conducta de los 
hombres j y que les haya dejado la preparación de eftas pie- 
dras vivas, con que ha de edificar la Cefeftial Jerufalén, aquel* 
la Ciudad Santa , donde ha- de eftablecer fu Reyno , y féh* 
tarfe para fiempre á la derecha de fu Padre?

%% Ninguna cofa nos dicen con mas freqy encía los San* 
tos, como que los Superiores ocupan enTaŝ  Congregación^ 
que gobiernan el lugar de Jefu-ChriCk) :• Cbnfit Vices avereifk 
Áímajlcño crcditur. (a) San Bernardo quiere que los inferió* 
res efcuchen fus ordenes,como fiel mifmoDios las pronun
ciara i donde fu pone que habla porfu voca. San Clirifofto* 
rnó llama a la Profefion Monaftica , unaPhilofophia rnftituidá 
por Jefu'Chriflo. (b) San Pacomio reprehendiendo la inobfer- 
vancia de un orden que había dejado en un Monafterio de fu 
jurifdicion , dice hablando áS, Theodoro, que fus hermanos 
no debían mirar como tradiciones humanas, las cofas que ha-* 
bia mandado, y para moftrar que fus Ordenes las debían con- 
íiderar como las de Dios , fe [irve de el mandato que Dios 
pufo á fu Pueblo, de guardar filencio fíete dias delante la Ciu
dad de Jerico , y dei efefto que tubo fu obediencia.

2 5 San Juan Climaeo (c) dice con el mifimod'efígníoj qttó 
el verdadero, Superior fe inílruye de las luces, y verdades di
vinas eu- el libro que- Dios eferibio con fu dedo e» el- fondor

tk
(a) 3:.-ra. c, a, (U); Vu"í ?jc. c. (c) E¡>  ̂aiPaitares. 5*
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de l a p id a  Monastica, cap, ir, 6f
da  fu -.c<srâ op> vehementes imptefíoiieSiy divinas
iJuftraeiQnes que le comunica,y que deefte gran Maeftro reci
be toda la inteligencia que neceSta. Con mucha mas razón 
podemos decir, que.aqucllos que fe aplicaron à fundar Goti* 
gregaciones enteras, que juntaron en los fagrados aprifcos de 
Jefu-Chrifto los elegidos de Dios que eftaban derramados 
por el mundo cómo obejas perdidas, recibieron de fu mano 
«na dirección muy particular ; y que les demarcò ios caminos 
por donde quería que fuefen conducidas eftas almas tan ama
das > teniendo el cuidado de cfcribir, y gravar en fus cora- 
fcones, las Leyes, y las Reglas que les debían preferibili

SEGUIDA D E LA  M ISM A DIFICULTAD.
Líos apremian todavía ¿ explicar lo que entendimoŝ  quan

do decimos, que la Vida Monaflica no ha fido una 
invención humana , fino que la hi inftiluído

J efU'Chripo.
64 Refpondo. Me admiroque fe dificulte fobre uní 

cofa tan confiante, tan clara, y tan probada. Porque píW 
meramente la Vida Monaflica no es otra* cofa' que- las 
inílrucciones que Jcfu-Chrifto ha dado à los hombres en las 
Sagradas Efcrituras quando dijo : (a) Si vis perfeBus ejfe,, 
"Pode, &  Vende quee habes, Ó* da p aúpen bus, vm , j i 
quero me y &*c* Y en otra parte : (b.) Si qms Venie ad mes 

non odie patremfuum , ÚP matrem , CS* uxorem, & 1 fi- 
lios jtís'c. El común de los Chriílianos ,• todos los que líe*- 
ban el nombre de Cimilo, y fueronjefeatadospor fu San
gre , cftan obligados á abrazar eftas palabras en el íentimien* 
to , y preparación de corazón , y á eflaríiempre preparados 
para egecucarias, lì lo pide fu falvacron., fu gloria, y la 
edificación de la Fe» Pero los. que pafan a la acción, que re

ducen
(a) K í u  1 9 . v. t i .  ft) Lee. t4 . t. ¡ e .
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daccn à praticaellas difpoficiones interiores, y que hacen 
una profeiìon a<ítual de cumplir eftas doélrinàs Sl y fèguir por 
regla de íu vida eftas divinas maximas,' fe puede afegurar 
que fon pe'rfèfios Chriftianos , es decir , verdaderos Mièn- 
ges, pues los Monges no fon otra cofa que Chriftianos que fe 
han obligado à caminar , y elevarle à la perfección de el 
Evangelio, por la obfervancia de los confejos. Por tanto,es j 
precifo convenir en que el Eftado Monaftico es un genero de 
vida eftablecida en la Iglefia de Jefu~Chrifto, que folo contie* 
ne las verdades, y maximas que él enfeñó, las renuncias, y 
privaciones que él predicò. Y como no hay cofa mas fuya, 
ni que‘fe le pueda atribuir con mas fundamento , y jufticia, 
que lo que él mifnio ha dicho, y fus labios han pronuncia
do) es evidente que habiendo falido de fu voca , como de 
fu .origen , elle Orden tan Santo, fe puede decir que él es 
la fuente, y el principio , y que nació en fu feno.

2$ 2.° ¿Se puede dudar , que quando Jefu-Chrifto diò
al mundo efta importante lección, ,sVé, y vende todo lo que 
„  tienes > diftribuyelo à los pobres , y ligúeme : V'ade, &  
Vende qua habes , &  da pauperibus, & c. no haya tenido 
principalmente prefentes los que la debían recibir, y praéti—, 
car» que fu defignio no haya lido el formar Difcipulos, y. 
fervidores fieles, que no folo debían obedecer à fus manda-.' 
tos, y preceptos , lino también feguir con una Religión , y; 
una perfeéfa piedad fus voluntades, y confejos ? Pero diga** 
trios mas : ¿Es pofible que Dios no hiibiefe difpuefto en fu 
eterna previfion , ellos hombres que debían fer perfeólos imi
tadores de fu Hijo , que habían de tener tanta parte en la 
exaltación de fu nombre, en la fantificacion de fu Iglefia ; y 
que en aquel extremado abatimiento, y humildad profun
da , que es tan efencial à fu Profefion, no dejaron de ooh

par



'párf «t rettó^éftcfc*- y  logàres^^ta jijíbé | yerm ar 'jBkJijfit* 
.'itti*ò> *te-vidai ̂ hè- fì à̂n>Sà íes ;iiitiiffé tocl'es! fot'Épj*»
dosde el raündOjél feia« iUiftfe, y mas fublime ;: etv fin eftos 
hombrea., vuelvo á. decir *qüe èl mifmò llenó de bendición, 

-k quienes tubo la ’ífafisfácíriéh de darfe con tanta plenitud, 
que ha n a brazado la- renuncia que fus Apodóles'y Diféi- 
pulos profefaron, igoalmerité que. la fe, firmeza, y  confian** 
cia de füs Mártires.. - j ■

26 Por el contrario ¿no fe vé que Dios défde ef princf- 
pio- de et mundo ha comò zanjado lós- cimientos deeftá Cafa 
dé unas magnificencia y y hermófura tan rara ? (a)* El figufotfc 
•los que la habían de habitar en la perforia de fus Patriarcas. 
Abrahan.quc abandonó el lugar de fu nacimiento-, y' la ca*- 
-fa de fu Padre# ha fidouna viva imagen de tos Solitarios qué 
fé retiran de el mundo» (b) Los vemos también-eh lá- vida 
tan auftera,y penitente de Elias, y Elifeo, en la fanta’cón- 
verfa. ion de los hijos-de los Profetas , (c) en la fe , y obe
diencia de los Rechabñas , en la pobreza , y mortificación 
que praóticò S.. Juan en el defierto; (d) y el mifmo Jeíu-Chrif- 
to no fe defdenó de-dar un modelo en fus acciones, ycón- 
dtuffa, de el perfeéio defpreñdimientO' dé efte Eftado , jun
tando en- fus Apoftoles á- la gracia dé el Apoflolado las qua- 
lidades y virtudes mas principales de los-Mcnges, Eos Apbf- 
toles las comunicaron álos que informaron en lá Fe dé ct 
Evangelio , Como lo vemos en füs Aftas, y refiéren-(e) Euíe- 
bio ,¿San Geronimo , y Cafiano. Erta Prdféfiòn apáréció eh 
forma , con toda- fu integridad , y perfección eh effigiò de 
etgrande. Antonia, y fe derramó por toda la tierra » y mal- 

Tomo-I. ì - O tiplì-
11 imi i î 11 IL \*mm*mm *̂*

(a) CaC Col, 3. c. 6 * (1>) Id. Col. 1$. c* 6 , (t)/.BJier, £p. ¿d Küflif
CaGCol. t8. c. 6 . (<3) Gaf. I. 3* li ft. c?s„ (c) lu í. 1. 2. c. 15- &
h i t k  dw 5tu.Dc Malto. Cai. luft* Ub, 2. c. 5,



: ■ ', o ,.m  fe $ fr * íf0 |b K
jip^ntíofe jen:losólos Sgpieptfff <̂  fe M  fiOofeÉvádor# y/í^¿

Veaíe fi hay ¡r$?pn de rrepreĥ nd&r ̂ ;«®! rque, atrifeyatfios. al 
.Efpiiücu de .Dios -la inftitticion de un ijéfltadoigúe tieae.todás 
;ê as. leñas., y caradereS;, ŷ qüe.-np • ŝ/inas-qjíe¡ j«q *iii»pU» 
mientoexadj,. y' literal de fus preceptos, y  confejos.i f -■-> 

zy 3.0 Es engañafre , Hernvanostnios ,el querer que las 
Obfervancias Religiofas Tolo fean efedo , y producción, deel 
.efpiripu .humano , y que las ReglasMonalficas ho íéan mas 
que tinas expreíipues, fencimientos,, y penfamientosdelos 
f^mbrf^Diases quien efcqgio los Obreros, los llamo iós 
embio a fu viña. Ellos recibieron -de fu mano la .ihteligen̂  
xia, y la miñón para juntar gentes que llenas de el celo de 
fu gloria j y fu fervicio-, abrazaíen ellas inílrugciones tan ele
vadas , que os acabamos de decir, a fin de renobar en todo 
tiempo ¡por mano de los hombres unas ofrendas , y  facrifí* 
.cios dignos de fu grandeza , y de cónfervár en la Jgleíia haí* 
ta el fin de el mundo, (como tantas veces habernos dicho) 
la perfeccioq que fus Apollóles hablan pradicado. Aíi ellos 
hombres divinos que fueron empleados en el eílablecimiento
de ellas grandes obras, han filo irnos meros Miniílros , y 
egecutores de fas deíignios: y fe puede dfegurár, que nada 
han inílituido, que primero no les «ya dicho en el fecreto da 
fu corazón* . . ;

28 Vemos también , que Dios para maniíéflar que fbló \ 
hablaban por fu orden , y en -fu nombre, y para concillarles < 
una entera creencia de parce de los hombres, les dio ( comd 
ya dijimos) la virtud de hacer milagros, y quilo autorizar 
con prodigios, y acciones extraordinarias las cofas que hábian 
eftablecido: Dormm eooperame y & ftTfflmfiWiWftfW&ntt} 

fementibm fignls.



D E  D A  P .  21.
? ;! 'Creed pites ̂ herítígtioí; h-iiW ̂ celm &; úhá.' ;Véá3̂ $gp- 

tontráftablé,. que Dioses  ̂c4 Á'btW eje el* Efíádó Mónaílrcoi 
Tea porque en él folo fe contiene ló másfóhró, mas elevadô  y 
mas perfe¿lac-de¡ las- inftmécíbnésrfqüé Jcfi#€hriflb :ncísf4t& 
dado ; Japorque defdei i f̂etermd&d Ib  coníiderb, y qoiíb¿ 
como uno de los medios mas príncipalesque había de iííáí pa’- : 
radafanrifíeacíon de:el‘mundo; ó? ft a porque los' empleados 'en. 
juntar eftc puebloieícogído, y en inílruir eílas Congregació- 
res Santasjlo hicieron por fulasla$: iirtpre¿ibf)es,'de -íAfcf-grâ  
cií-vy movimientos de fti'Santo ETpiiitu*: i ! 2 k'-j í

jo Finalmente ,£püedcb‘decir >11 guftam, que vendernos  ̂
y queremos que pafen por verdades contantes Oueftras- 
imaginaciones mas elfo no impedirá que nu di rofen ti miento 
fea'el de los Santos Padres, y Concilioŝ  Habernos raoftrá  ̂* 
do lo primero'̂  quandb habernos explicado cemo las Reglas • 
fe* habían efcíito por eí dedo de Dios.-No es menos eviden- J 
te , ni menos cierto lo fegundo , pues leemos ere los Gonci- * 
lios de Thioriville (a) , y deMeai x , que el Orden Morafti- 
cot fue inípirado* por Dios, fundado por los Aportóles , • y 
abrazado por los hombres mas celebres por fu- reputación, y 
fantidad. Sacmm Admafikum Otdircm « Dcc wfpr&tum  ̂ ' 
&  ab ipfis Apoflolis futid atum, &  ¿ vomitatijiimts, 
Sanchfsimi* P a tribus excultum*

g V  EST IO  N  4. - -
¿Quiénes ion ios pnmerosque abrazaron íá Vida Soli

taria? * - -
Refpuefla.

j-i Algunos creen que- El iasElifeb,1 y .los Rechabítas fon
los primerbs que la profeíaron ; mas hay rmúba mm cr apa
riencia para decir que folo fueron figurá , y- que Dios qüe 

. Oa • ítem-



2‘. " ©E LA lNSTl!r!TCrONr A t :rZ
fi^aPrA^fo f e  ;i4eji« en el AptígH0^eftaióietfto:..i.dé ole» 
fícelos foníiderables , que. debían ac;aeed: en eí Nuevo ,,dÍ- > 
fcfióen .ejcoreo- numero de; ellos hombres incomparables, ;'A 
de quienes ,el mundo no era digno aquellaSmultitad dé; 
Sa0to ;̂ Solitarios,, que habían t defer la.gloria ¿edificación, 
y apoyo de fu Igkfia, . ! ;

ja  No tubicron otro penlamiento San Chrifbílomo , y 
San Gerónimo , quando hablando de el origen de la Vida 
Mo,naitica, afeendieron halla, los ricnnpos dedos Profetas.:’ 4

55 (a) Los.que lo hulearon , como Cal.iano,eo la vida
que hizo Sin Juan Biutiíla en el deñérro , y en la conduce 
ta , y converfacion de los Apollóles, han creído que la ab
negación , pobrera , penitencia , fatuidad , y perfección de ; 
ellos hombres verdaderamente divinos, fe> había trantfun-. ; 
dido en los Solitarios; que fe había 'convertido en fu heren
cia , y ellos en ella parte eran fus hijos , fuccefores , y dis
cípulos, .

54 Otros eferibieron que los Chriftianos de la primi- 
riba Iglefia congregados ca las cercanías de Alejandría, 
que vivían retirados;, pobres, con perfecta comunidad de. - 
todos los bienes, y pafaban fus dias en cgercicíos de pie
dad , y religión , habían comenzado la vida Monaftica j pe
ro para no detenernos en perfonas que foio rübieron qua- 
lidades, egercícios, y auíleridades comunes á los folitarios, 
fin la verdad de fu Eftadó.

55 Es cortllante que San Pablo primer, hermítaño fue 
el primero que abrazó la vida folitaria, defpues de la pre
dicación de el Evangelio , y fe efeóndió en un deíierto de 
la baja Thebaida, para íeguir, y hallar á Jeíu-Chriílo en 
una total feparacion de los hombres, y en una perfeda del- j 
nudez. San Antonio á quien Dios io manifeíló, guardó el

mif—
( a )  C o l .  i S .



t>E la  V ida Monástica, cae. ir. y ?
iiúfmo genero de vida en el Egipto, bien que habitó en 
una foledad menos elírécha, y mas acceíible, dejándole ver 
de los que lo huleaban , y habían meneftcr, ó .para la cu
ración de Tus enfermedades, ó para la famifieadon de fus 
almas.

36 El mifmo San Antonio, defpucs de haberfe íarrtí—
ficado (a)-en el Dcíierto por una larga íeguida de años, y 
trabajos, fe vió predfado á dejarlo , para tomar la con
duda de muchas pcifonas que fe le fujetaban como á Pa
dre,)« fuperior, y pobló el Egipto de Celdas-, y;!Mona£* 
terios. ' ' ^

37 San Pacomio apareció muy poco defpues én la alta , 
Thebaida ; juntó un gran numero de Solitarios , y recibid 
de Dios, como ya dijimos, por mano de un Angel la Re
gla por donde fe debian conducir.

38 Cali al mifmo tiempo, San "Ma-cario fe retiró al De- 
íierco de Scetha , San Amón aí de Nitria , San Scrapion á las 
Soledades-de Arlinoa , y de Menphis , y San Hilarión á la Pa- 
leftina : Y efle fue como el origen de aquella inumerable mul
titud de Anachorecas, y Cenobitas , que llenaron en pocos 
años el Africa , y el Alia , y de alli fe difundieron en to
das las Provincias de Occidente.

39 Ved puntualmente qnal ha fido el origen, y prin
cipio de la Vida Monaftica : Ved quales han fido los que 
D.os quilo deftinar para inflicuirla en fii Iglefia, y queqoan- 
tu le ha precedido en los ligios anteriores fe debe conliderar 
como meros dífeños ,y  proyeílos, que no fe cumplieron, ni 
tubieron fu efecto , y verdadera forma , halla los tiempos 
que acabamos de demarcar, por minifterio,y por los trabar 
jos de ellos grandes hombres»

DIH-
i( a )  V i t a  $ .  A11C.
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DIFICULTAD VIII.

D IC E N  <¡feUE. N O S H A B E M O S  E N G A J A D O

ni debía qntendcr fino es de los Chriftianos; ya fea que que
ramos regular efte di&amen por el fondo de fu vida, y de 
fus máximas , ya fea que lo queramos determinar por el 
tcilimonío de los que lo han eferito.

4,1 Si fe mira al fondo, y al eftado de la conduíía, 
¿hay cofa mas digna de un Chriftiano , que participe mas 
de la piedad de el Evangelio , y de el egemplo de los Apor
tóles que unas perfonas diftinguidas por la fantidadde fu vi
da, que íirven á Dios en una perfedia deíhudez de todas 
las cofas de el mundo?.

42 (a) Philon nos manifiefta dos efpecies de Hílenos.
„Los unos, dice, habitaban los Paifes de Siria, y Palefti- 
,,na, y los otroslas cercanías de Alejandría , y el refto de 
„  el Egypto , y eftos últimos fon dé los que os he hablado.

Dice también, quedos llaman Therapeutas, y que efte notiv 
„  bre indiferentemente fe atribuye k hombres , y mugeresj

en confederar como Chnjhanos , los que en las cercanías de 
Alejandría hacían una Vida tan exaCla, aujíera, 

regulada, y  f  anta , como la que refeere
Philon "judio:*

ILUSTRACION.

de, haber examinado con diligencia, y confiderado la mate
ria. con aplicación,, habernos creid.oque todo, lo que refie
re Philon con tanta extenfion de los Eífenos , no fe podia,.

A fabiamos que había diferentés opiniones,y 
dictámenes fobre efte afunto ■, pero, defpues

(a) ti. Ojo i omais grobuft. líber.



i 4, fea i  cáufá de fu piedad , y de el culto* particular qiié ellos 
„  dan á Dios i fea porque cgercitan un genero de medicina 
•„mucho mas excélente que aquella que fe pra&ica en las 
„Giudadcs, pues ella folo tiene los cuerpos por objeto, y  
„  la otra-'fe aplica á la curación de las enfermedades más 
,, incurables de las Almas, y que proceden de el amor cFe 

•„  los deleites , de ios defeos desordenados , de la triftézá, 
„temor, avaricia, vanidad , injufticia de Jos hombres, y 
,, por otras muchas pafiones , y defordenes femejantes:. ..

Él añade, que cftos hombres aprendieron á caminar fin c<S 
y, far en la contemplación de Dios, que no fe detienen én 
„contemplar el Sol vifible, y  que jamás abandonan elci>- 
„  mino que los conduce á la pcife&a Bienaventuranza:. . .  
3, Que los Profefores de efle Tnílitutó , no fe conducen por 
„ la  coftumbie , b folicítudes de otros que los precifen á 
„  abrazarlo i fi folo por un amor divino que dos arrebata, 
,, como con unaefpecie de furor, hafta poder contemplar 
„  lo que defean con tanto ardor. Afi la codicia que tienen
1,, de gozar aquella vida immortal, les hace mirar la pcrecc- 
3, dera como fi ya eftubiefe acabada, por tanto abandonan 
„  fus bienes,y los reparten, por un defpojo "voluntario , eñ 
„  fus hijos, y en fus parientes, y fi no los tienen los dan á 
„fus amigos, creyendo quedos que pofeen riquezas vivas, 
3, deben dejar las muertas á los muertos. Dice también qué 
3, fon mas felices , y mas fabios que los Philofophos Grie- 
3, gosi porque defpojandofe de fus bienes, afiffSn á Tus pa- 
„  tientes, y amigos , y los facan dé la necefidádque pa- 
„  dccianí. . .  Que defpues de haber -renunciado mdo lo qué 

podia ocuparlos eh el mundo, no teniendo ya que renur-' 
,3 ciar, fe fep'aran para íiempre de fus hijos,] dé fus Padres, 
,5 fus hermanos , fus mugeíos, fus amigos , 'eri fin dé fus coft

db  l a V ida Mo n á s t ic a  . cap. ii. t 7 5



? 6  , » 'DE-XA ■ Iks^BTUCIOH .
‘ „teumbres, y ,de; los, lugar.es- de fu.educacion, .y nadmiéntpi 
' s, ño para, retirarte en, otras Ciudades como aquellos efclavos 
' „  miferabíes ,o . malvados que fe quieren vender i; otros due- 
5J ños i, y butean , no, libertar fe , fiqo. trocar la.íérvidumbre;,

# , í;botqu¿ lâ  Ciudades ».por, mas que^eyn^cu ellas la poli- - 
'■  ̂cia. 3 y buen gobierno. 5 fiempre eftán llenas de; un tumul- 
55 to 3 y una confuíipn, á que los fabios no fe. pueden, acó*
34 modar.

43 „Ellos viven 3 continúa Philon , fuera de las Cia- 
3,’dadosy. habitan lejos de las murallas, bufeando la . fa-; 
3,ledad en jardines, y campos, retirados; no-porque abot- 
„.rezcan á los hombres, íi es por evitarlos danos que, re- 
„  ciben comunicando con perfonas de inclinaciones ,,y co£- 
'„  tumbres diferentes. Efta Seda fe efparció ya. por todo el 
3,mundo ; ella feenquentra entredós Griegos, y los Barba- 
3, ros 3 al* deredor de Alejandría,,, y en. las Provincias de 
>j Egypto ; y de todas partes embian- los principales. Thera- 
3, peutas á lugares acomodados ,, para habitar: como en fu

propio país y, principalmente azia. la Laguna que lia? 
„man María., cuya., falda es dulce , y la licuación, ventajo*
„  fa , a(i. por la.feg.uridadr) como.-por. la bondad de.el ayre:.,. 
„Los alojamientos, de. eíios habitantes fon muy limpies;
„  pues nada mas tienen que lo neccfario para defenderlos de 
„  el ardor de el Sol,, y. rigor de el . frió. Eílan feparados los 
33 unos de los otros.,,porque no hay cofa mas íenShle n,L 
a, ,mas defagradable á los que aman: la Soledad, ,.qae vivir 
„  cerca loónos de los otros; no obílante no e flan .tan apar- 
„  tadbs , que no fe puedanfocorrer mutuamenteen calo, 

de qup- los' a falten los ladrones. Cada qual tiene un lur.
« sar Agradó que; llaman, con un nombre que (ígmficaMo^
,, nafterio , en éí qual íe aplican á los Miíterios, y. faneio^

, 3> nes



de la V ida Monástica, cap. n. ??
$, ncs de una ‘ vida Santa, donde nada entra que ptiedafer-
,, vir ia las necefidades de el gjperpo , ni en comida ,ni en be- 
w bida. Solamente tienen los libros donde fe contienen los

Oráculos de los Profetas , las- Leyes, Hymnos, y otras ca
scas ibmejantes, que conducen para la confervacion , y 
„.acrecentamiento de la ciencia , y la. piedad.. Ellos guat- 
„•dan una ptefencia de Dios tan continua, que aun dur- 
„miendo. folo pienfan. en. fm infinita belleza. Muchos de 
„ellos. íon. iluminados en los fueáos, con las verdades,,y 
„las máximas,de una Philofophia verdaderamente Santa. 
„Oran, á Dios mañana, y tarde. Al falir el Sol le piden 
„que les conceda un. dia feliz , y fe digne de llenar fus- 
„almas de una claridad divina.; y al. ponerfe lefuplican,
„  que. fupuefto eftan ya. defcargados de la< pefadumbre de 
„.los fentidos ,.y de el pefo de todas las. cofas fenfibles,,y 
„retirados dentro de si mifmos, les conceda la gracia de 
„  eftudiar en el allazgo de la verdad ; y el interbalo que 
„.media entre, eftos dos tiempos lo emplean en la medita- 
„cion de las; cofas Santas:-....A eftos egcrcícios juntan la' 
„  lección, de. los libros fagrados ,.y el eftudio de la philo* 
„.fophia. que aprehendieron de fus Padresel cantó de los. 
„  hymnos ,,y cánticos compueítos en alabanza: de Dios. 
„  Los Sábados fe. juntan con grande, orden , y modtftia , y. el' 
„„de. mas edad ,,y.erudioion ,,habla, con un roftro,y. voz: 
„  edificante vexplicandoíe con mucha: fabiduria , y r.o con 
.̂.aquella. oftcntacion que es tan ordinaria en los Orado- 

„  res, y Sophiftas ;.antesbien al modo de. aquellos que quie- 
w reo iíüftrar, e iluminar , .y. que no folamenre nuieben los 
„.ordos de las perfonas que efcudian , fino que penetran* 

y perfeberan en el fondo de fus corazones.
44 ,vDice también ,que. miran la templar¿za , cen o eL 
lomo h, ' gv fun-
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y fundamento de todas las virtudes efpirituales; qué ttin«

• „gutio de ellos bebe ni coryf antes de puerto el Sol, crer 
,y yendo que él día ertá dertitrado á la meditación , y ne? 
y,cefidadcs de el alma, y la noche á las ác el cuerpo»4c 

fuerce que dan el dia por entero á la primera dé eftas 
„obligaciones, y a la otra una parte de la noche. Ay al~ 

 ̂gunos tan aplicados á los egercicios de el efpiritu y qoc 
„apenas comen una Tola vez en tres días: otros haHan 
Í3 tanto confuclo en el cíludio de la fabiduria, y íéetben 
„un fuílenco tan abundante,que defpues de haber pifa
ndo feis dias en una rigurofa abftinencia con dificultad 
„  íe atreben á romperla, y íemejaiites á aquellas cigarras 
„que viven de el ayre, ellos pafan fu hambre cantando 
„  Pfalmos. El dia feptimo lo ibiran como una efpecie de 
„  fiefta i lo honran con un culto mas particular que lo$ 
„otros,y defpues de haber puefto el cuidado necefario eri 
„  fus almas, pienfan en las ncceíidadesde los cuerpos, como 
„quien quiere aliviar las fatigascontinuas á una beftia de feo- 
„  vicio. Hada ufan que no fea muy íimple : fe contentara 
„  con pan, y fal, y los mas delicados lo {azorran- cort hifopb* 
„  No beben lino agua pura, y tratan de manera el hambre, 
„  y la fed , que la naturaleza ertableció para dominar al 
,, hombre, que* bien lejos de concederles cofa q ue los lifon** 
,, gee, folamente les dan lo que precifanrente necéfitan pa- 
,,ra confinación de la vida : Aíi no comen mas que por 
„  quitarfe el hambre, ni beben masque por apagar la fed, 
„evitando la plenitud, y hartura, como una cofa- igual- 
sr mente enemiga de el cuerpo que de el alma:. . .  También 
„  dice , que qp ciertas comidas que hacían juntos con mucha 
„  moderación , y regla , fe veían mugeres muy ancianas y qóc* 

Habian confer vado fu Virginidad j no por fuerza ,-como. fe
,yveia



¿  véla entré los .Griegos y (inores.por7 elección , y libre voluti* 
„  tad , por d  zelo.i, y amor de la Sabiduiia , à la qual fe 
sj.queriar» dar unicamente , mcnofpreciando todos los de- 
,, leites rpnfibles , defeando folamente una pofleridad irti- 
„mortal, que por sr mifma puede producir una alma qu$ 
„am aá Dios, mediante la virtud , y la eficacia de là Òi- 

vina luz, que le dà los medios de contemplar las verdades 
de la Sabiduría Eterna.
45" Me parece, que no hay cofa en todo lo referido, 

qué no hayan podido aprehender cftos hombres admirables 
en la Eícuela de Jefu-Chriíto , y es muy verofimil que bebie
ron eftas maximas, y practicas tan Tantas en Tus verdaderas 
fuentes, quiero decir en la palabra , y en las inftrucciones 
de fus  ̂Apodóles ; pues es confiante que vivieron en los 
tiempos, y lugares donde predicó la Fe San Marcos, y anun
ció las verdades de el Evangelio.

A6 Erte dictámenes también de los Santos Padres, (a) 
San Geronimo cuyo teílimonio debe Ter decilìbo en cíla ma
teria , dice , que San Marcos llevo al Egyp’to el Evangelio 
cfue.habiaefcrito, y predicò el primero á Jefu-Chrifto; que 
formó una Iglefia de una vida, y fantidad tan eminente, 
que obligó á todos los que abrazaban la Fède Jeftt'Chriílo, 
à' feguirlo como modelo : Que Philon el mas eloquente de 
los judios, viendo queefta Iglefia recien nacida , confer-, 
vaba algunas coítumbrcs , y obfervancías de los Judios,,r 
compufo un libro de fu vida , como en elogio de fu Kaeioní- 
y que à lamanera que San Lucas habla efento que los bíer • 
ríes eran comunes entre todos los Fieles qne vivían en Je- 
rufalcn, aíi Philon habla mandado à la pofleridad lo qu& 
vio, que San Marcos habia eílablecido en Alejerciia.

47 En el mifmo lugar dice, qué cuenta à Piulen eñ^
Pi tre

(a) De Scrip* Ecc. De Sante Mare*.

d e  la  V ida M o n a s t ic a , c a p . ii.
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tre los Hiftoriadores Eclefiafticos, por haber eícrito ttn libró», 
perteneciente á la Igleíia que San Marcos había inftituido en 
Alejandría , y en alabanza de los Chriftianos ¡ en el qual 
dice que no folamente habitaban efta región, fino que tam
bién eílaban -efparcidos en otras muchas Provincias.

48 El mifmo Santo refiere , que Philon dio él nombre 
de Monafterío á los lugares que habitaban; y que de aquí 
íe puede inferir , que los primeros Chriftianos eran enton
ces, lo que los Monges procuran fer ahora : Es decir ana- 
de efte Padre : „ que no tenían cofa propia ; que enne ello* 
„•no había pobres, r í  ricos; que diftribuian fus bienes á lo* 
„  neceíitados 5 que íe ocupaban en oración , pfalmodia , y en 
„la  ciencia de los Santos , y que guardaban caftidad, 
„  y que aíimifmo vivian los primeros Chriftianos de Jerufa- 
„  lén , fcgun dice San Lucas.

4 9 „(a) San Epiphanio dice, que los Chriftianos fe lia-*
„  marón Jefenos, ~je(fci, antes que recibieíen el nombre d e  
„  Chriftianos en Amiochia : Q j e  Philon computa un libro en  
„  íu elogio , que trata de la vida de los Jefenos; quequan- 
„  do habló de fus habitaciones que eftán cerca de el Lago 
„  Maria , ó Mircota, y las llama Monafterios, no pudo ha
b la r  fino de los Chriftianos; que eftando en eftosmaífes, 
„ lo  condujeron los mifmos Jefenos á los lugares que llama

Monafterios, por los dias de Pafqua, donde fue teftigo de 
„fu  conduela,y vio como algunosde ellospafaban la fe- 
9, mana Santa íin comer cofa , otros comían de tres en tres 
»» dias, y otros al anochecer. El mifmo Santo añade, que Phi- 
„  Ion efcribió todas eftas cofas , para manifeftar la fe , y con- 
„  verfacion de los Chriftianos.

5°  r> (b) Eufebio en fu hiftoria Ecleíiaflica refiere , que 
„San Mai eos pasó ,al Egypto 3 y predicó el Evangelio con
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i, tan-buen fbcefo', que convertid á 1¿ Fe de Jefu-ChWftó un 
„  gran numelo de hombres, y mugere$,y que con fu egemplo 
„  los condujo en-una vida muy penitente , y rigurofa. 
„  También dice que Philon efcribió la hiftoria de Tu con- 
„du&a ,de las eoftumbres , y de fas practicas , de fus 
„  afambleas, y  en'fin de todo el eftado de fu vida:... que 
„  defcribió con mucha exattitud , y diligencia aquellos que 
„profefan entre los Chriftianos una piedad particular, tan-
j, tQ, mejor , quanto no idamente los‘había vifto por fus
„o jos, lino también los había loado, como confta por los 
„•elogios que cribara á cites hombres Apoftolicos, que Te- 
„  gun todas las apariencias , defeendian de los Hebreos,y 
„  guardaban todavía muchos ufos , y -obíervaocias de efta 
„•Nación. *

j i -En feguida refiere la níiyor parte de las colas qifg 
dice Philon en cfte tratado , y concluye diciendo * „  que 
„toda efta relación no puede convenir fino á los Chriftianos; 
„  y que Ti hay alguno que no quiera rendirfe á teftimonios 
„tan clavos, y evidentes, heche los ojos fobre aquellas fau
stas Mugeres, qne con una voluntad pura , y libre cori- 
„  fervaban Tu virginidad halla la 'extremidad de Tu vejez; 
„Tobre aquellos hombres que con liberaban la templanza 
„  como fundamento de todas las virtudes; fóbre el modo 
„  de orar , y Cobre otras muchas obfervancias que pra¿Hfc 
„  c ib.it>. Finalmente afegura, que nadie puede dudar •, que 
„  el defignio de Philon no haya fido ígurar en eííé relato, 
„  no lblamente los Predicadores Evangélicos , fino también 
„las cofas que eftablecrerofl 5 y Ordenaron los Aportóles en 
„  el principio de la Iglefia. Quod Vero non folum primos 
Evangélica Doñrina Pr&dicatorcs, v&üm etiam injlituta  ̂
¿ principio -ab Apo¡iolis tradita, cene cognojcens Pbilt
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y % Efto mifmo confirma Cafiano (a) en íns laáituciones, 
quando dice, que en el principio de Ja Iglefia habia ucv 

„ pequeño numero de perípnas , pero de grandlfíma virtud, 
„que fe llamaban Monges ; que habiendo recibido la re?, 
„glade fq vida de el Bienaventurado San Marcos primee. 
,, Obiípo de Alejandría, no folamente obfervaban aquellq. 
„  que Icemos en los hechos Apoílolicos, que obfervaba 1$. 
„  multitud de los que creían en Jefú-Chrifto , ps á faber» 
3, que todos tenían una Alma, y un miímo corazón , que na? 
„dic llamaba fuyas las cofas que pofeia , y que todo lo 
,, tenían de común; lino queafpiraban á difpoficiones mas. 
33 elevadas,, y perfedas, fe retiraban en los lugares mas dif- 
3, tantos de la Ciudad , donde hacían una vida de, una aibf?; 
,, tincncia tan rigurofa, y tan auftera , queafombraba aun 
3, á los profefores de diílinta Religión- Dice también , que: 
31 fe entregaban con tanto fervor á la Icturade las. Sagra? 
3, das Efcríturas, al trabajo de manos, y á la oración , que 
3, pifaban en ellos cgcrcicios los dias , y las noches i que 
,3 no defeaban , ni aun fe acordaban de comer r halla deíV. 
3, pues de haber pafado dos, ó tres dias. en una abflinencia. 
a,. fe vera , de fuerte que no comían , ni bebian por conten?. 
3, tar fus defeos, si folo por fatisfacer la pura necefidad; que 
3, jamás rompían fus ayunos antes de ponerfe el Sol., dan?,, 
3, do los dias álos cgcrcicios de el eípiritu , y refervando las, 
,3 noches páralos cuidados quedebianá fus cuerpos ,• y aña?, 
3, diendo otras obras de piedad mas elevadas , y mas fantas» 

5$ Ella Religión dice tanca correfpondencia con lo que 
acabamos de referir de Philon Judio 3 y de Euíebio, que na 
fe puede dudar que hablaba de ellos Caña no; y que por tan-- 
to dijo,, que los que no eílán informados de ellas co-

fas>(n r.. > 5"*.
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■ ftí, pof téfacion dé fas gentes de el páis las pueden íabej* 
por la HiftóHa Ecléfiáftíca. (á)
‘ y 4 Sozoftiénb défpues dé haber dicho en compendió ro
ído lo que dijo Philon de las columbres , fanridad, penicén- 
Cia, Oración* y continencia dé los Judíos que habitaban en 
Egypro , pór las riberas de el Lago Aíaria , añade, „ Qué 
y, Philon habló de los Judíos qué en fu tiempo habrart 
j, abrazado, y hecho profefíón de la vida Chriftiana, péro 
y*que nó obftante confervaban todavía’ algunas columbres, y 
„  obfervancías de fu Nación' 5 porque éíVe genero de vida , dí- 
ji cé j no fe puede hallar finó entre Chriftianós.

y y s, (b) Nicéphoro dice’ , qué San Marcos com^ufó 
5, el Evangelio que predicó en Egypto y con gran beh- 
jj dicion s que una gran multitud de hombres , y muge- 
y, res fe entregaron aí cgercíció dé las Virtudes , y á la 
„  meditación de tina fánta Philofüphra ; y que Philotí, 

Perfonáge dé eminente Doétriná , había eterno' íu's 
,, coftumbres 5 y fu modo de vida tan excelente ; qué él Santo 
3,Evangeliftá' h’ábia v iftó á San Pedro , y  conférido con, él 

eñ Roma; y qué Phílón habia loado los ChíiílianbS dári* 
3, doles ¿1 nombré de AjééMf j p'ot la f»T¿áad'córi qhe' viVian, 
,, y hablado con mucho elogio de ellos hombres Apbftoli- 
,j eos de fu tiempo, como defceñdiéntes que eran de los Ju

díos, y pérfedlaméntéinftruidosdé las coftumbres, y dif- 
cipliiia de los Efeoos.
y5 „  (c) San Pedro Damianó dice , Qué Phiíon en el

,, tratado que hizo en elogio de los Monges, llama á lospri- 
,, meros Ghriftianos, Mongrs, ó Solitarios, y a los lugares 
,-yqué habitaban Monaftérios.

fia-

«
j»

«0
(b) Hifh Comp* íub CJaud* Imp.(a)" Biílf Lib, pri. c. xi.



57 Barpnio (a)- trata efta Queftion j y  defpues de haber* 
la examinado con diligencia , no hallo cofa que no le per** 
fuada-,,que fon Qiriftj anos aquellos de qjuien habla Phi- 
Jon con nombre de Efenos. Y en. nueftro tiempo el Obif« 
po, de Vcnze ,. tan. celebre por fu dpítrinay por. tantas 
obras como ha. dado a. la Iglefia., cuya: autoridad, merece 
fer muy re.fpetada, (b) no dudo,que fe debe- entender, de 
tos Chúmbanos j lo que dixo Philon de los Efenos,.de los 
quales habia cícrito cofas grandes.,.porque, guardaban,to-í 
davia muchas, ceremonias de. la Ley*.,

58 Si el. difamen de. los. Santos }i y hombres grandes 
de la. Iglefia , fe debe refpetar., y fer, creido- ( como no íe 
puede, dudar )quando fe trata de elegir una opinión antes 
que otra, no hay otra que. merezca masconfider-acion.qne 
la nueítra , por el numeto,.y calidad délos teftigosque la 
apoyan. Es verdad-, que fe forman , y. fe obgetan dificulta
des; pero también es, verdad, que con facilidad, fe puede 
refponder..

5&. Una de las primeras es, que: Philon refiere que lös 
Efenos, o Therapcutas tenían muchas coftumbres ,.y obfer* 
bancias Judaicas, que no combienen &. los Chriílianos..

60 A efto fe puede decir, que los Judíos que abraza-:- 
bau la fé en el principio de la Iglefia , conferhaban lös pri
meros aúos algunas obferbancias > y ccremoniasantiguas j y 
que los Apollóles por una condcfcendencia verdaderamen
te Santa, no los quificron eftreehar , y precifar- á dejarlas, 
faoicndo que por si mifmas dariqn en tierra; que bien 
preílo cedcriaa las figuras fu lugar a la verdad , y. no de
jarían de difiparfe las fombras a proporción que, el. Sol-íe 
acercafe al medio día , y derramafe fu luz.

di 3.? Por fegunda, dificultad,objetan»la. canfufion. dé
io$

* 4  DE LA INSTITUCION t -

(a; Ana. X. 1. n. 6 6¿ (b); MiH Ecc, an, m *



los términos. Dicen que Phílon habió idamente dé ÍOí 
Efenos, ó Terapeutasi que Eufcbio los llama Afcetas» y 
San Epifanio Jefenos. Es verdad r mas es evidente que ef- 
cos términos lignitrcan una naifma cofa , y que todos ha
blaron de las mifmas perfonas; es decir, de gentes cuya 
profefion es unirfe particularmente á Dios,. y egercitarfc 
en las cofas Divinas. Y San Epifanio llama á los Efenos, 
de quienes Philon efcribe las coftumbres, la vida-, y la- 
piedad , Jeftnos ; como que deriban fu nombre de Jefe , ó- 
de Jefus. Por lo que refpeta a Philon ,  ya diximos que 
diftingue dos efpecies de Efenos. La hiftoria de los unos- 
la efcribe en el libro intitulado , Qucd ontnis probm 
[tt liberty la de los otros que fon los Chriftianos, en fii- 
Tfatado , De vita Contemplativa, donde les da el nombre 
de Terapeutas que fignifrea gentes particularmente aplica-*- 
das al culco de Dios, y á. la contemplación de cofas fuperio- 
res.

61 j"*3 Quieren-que el' filencio- de los Padres de: 1&
Iglefia fobre efte afunto, fea un argumento confiderable con
tra nueítía opinion. M'as eftaes una- razón negatiba qué 
nada convence i pues ya-fe fabe que los primeros Padres, 
omitieron muchas-practicas que fe obferbabanen el origen 
de la Iglefia , quando hicieron fus- Apologias á favor de 
los- Omitíanos ,© -quando eferibieron fus coftumbres-, y  
fus máximas.-Y pues los demás Padres e-Hiftoriadores Ec- 
clefiaftieos, que les han féguido , hablaron cón tanta certi
dumbre , no fe puede creer que no recibieran lo que es
cribían de- la feguida de una tradición confiante. Sinueftro. 
didtamen comenzafe á nacer , .y cfpardrfe en nueftro tiem
po, podriafer fofpechofo} pero fu antigüedad le da una 
autoridad, y un crédito que no fe puede impugnar fin in- 

Jomo I. g  jufti-

d e  l a  V ida M o n á st ic a , c a p . ii. > 1 5



juflicia. En una palabra, era precitoque noshuviefenveri««
dido fus imaginaciones por hechos confiantes, Eufebio, 
San Gerónimo , y San Epiphanio.
• 63 Citan un lugar de Tertuliano, donde dice ( como
en nombre de los Chriftianos) (a) ñeque fihncclee j'itmtts , ne* 
que exules vita; mas es claro que en efte dicho no cubq 
otro penfamiento, que refponder á la calumnia de los Pa* 
ganos, que para hacer odiofos á los Chriftianos, los acun 
faban de enemigos de el genero humano, y de que hu* 
yan los poblados s diciendoles, que los Chriftianos-no ha* 
alan profelton de habitar los bofques, aborrecer • el munq 
do , fepararfe de el numero, y fociedad de los vivientes* 
como beftias feroces, lo que era muchilima verdad.

Oponen como un argumen to con (adorable , que le- 
¿pin Phi!on , ios Efenos citaban efparcidos por el Mundo,y» 
en muchos lugares, lo que no fe puede adaptar á lo» 
Chriftianos en el nacimiento de la Iglcfia, ;

í) Mas es facil.de refponder , que deípues de ehdeí- 
cenfo de el Efpiriru Santo , el Evangelio prendió en el inun-¿ 
do como un fuego que cae de d Cielo , y abrafa bofquesi 
enteros. En dos Sermones combírtió San Pedro ocho mil; 
perfonas, fegun refieren los hechos Apoftoiicos , y no fe> 
puede dudar que San Marcos, que lo anunció con tanta 
bcnuicion en Alejandria , no hicide en poco tiempo íeme*; 
jantes nrogrefos vy particularmente en un País- que eftabl 
como preparado por la preferida de Jefu Chrifto* quando 
fe refugió en el,huyendo la prrfecucion de Herodes , y 
que había contribuido a la manifeftacion de fu gloria masa 
que otro ninguno.

66 Alegan , como una.prueba importante, que San-Aguf* 
tin no habló de los Eífcnos, en fu tratado de las Coftumbres.;

ade
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de la Iglefia Cstholica; pero era muy difícil que e ile gran 
Santo pudiera decir nyàéhas'en’ Uña ob'r’a tan ceñida , y de ran 
poca extenfion. De otras muchas cofas no habló , que no 
dejan de" Ter ciertas, y que nadie las difputa. El Santo fe 
contentò , como el mifmo nos dice-en cite Tratado , de inv* 
pu gnar los Manicheos cotí fútelos que no podían ignorar, 
como con la defcripcion que les hizo de aquel Eftado tan 
Santo de los Solitarios que vivían en fu tiempo, y por aquel
los grandes cgcmplos que tenían à fus ojos, á que fe debían 
rendir aunque no quilieran.

¿7 Es verdad que los Ccnturiadorcs de Magdeburgo na 
fon de nucítra opinion. Scaligero la combatió , y todos los 
hereges de efios Ultimos tiempos no la pueden fufrir : prro 
no hay que admirar , pues en ella fe enquentra la obfervan- 
cia de la caftidad , el origen , y plan de la Vida Monañíca? 
defdelos:tiempos de losApoftoles , como también aquella 
penitencia , y ayunos aufteros que ellos condenan cemo 
novedades abufibas, que ningún fundamento tienen , fegun 
ellos dicen , en la antigüedad , y que fola la fupcrfticion hi 
introducido en la Iglefia.
• 6$ (a) Un Autor recomendable eferibío algunos años há,

que lo que Philon había dicho de la vida contemplativa, no 
miraba mas que à los Chrifiianos , y que había callado fu 
nombre , por temor de difgufiar à los Judíos, y de grangear- 
fe fu embidia , y afechanzas, fabiendo el horror que tenían 
al nombre de Jefa-Chrifto , y à los que lo veneraban. Quod 
Philo de vita Contemplativa /criptam reliquìt, perlina tan- 
titm ad Chrifiianos, quorum ti ornen forti difmulaVit Philo, 
ne homo Judauis Videretur probare Chriflianam Rehgioncm,&* 
in fe excitara invidiam , &  infidias Jud¿€ortim , quibus 
nomen Chrifli, CF* eius cultorum fciebat JZxofuffl.

Qi CAPI
CI) Aut. Dadia 1. c. 1. Edic. an.
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CAPITULO IIL

d e  e l  o r i g e n  d e  l a v i l a
Solitaria.

« t *>e *L O'rrséH'

Q V E m o N .
sNo feria conveniente que nos hablafds mas á fondo de 

fcl Origen de la Vida Solitaria , y de los defignios de Dio$ 
en eftablecerla?

C Refpuefla.
Orno yo no tengo hermanos míos, otro peri-, 

famienro que contribuir á vueftra edificación, 
ni hay coía que Dios me mande mas i os dire fimplememe, 
para refponderá loque preguntáis , lo que entendí en las
que pude leer de los libros de los Santos Padres.

i Es precifo faber, que el principal defignio de Dios 
én la nueva alianza que hizo con los hombres, fue eftable-, 
cer en el mundo un culto digno de fu Mageftad, y tener; 
verdaderos adoradores, que lo a dora fe n como dijo Jefa-; 
Chrifto, en efpiritu, y verdad : Femtbora ■) &  nunceft (¡uan* 
de Ver; ador atores adorabunt Patrem in fpiritu , &  Meritor' 
te. , (a) es decir, con aquella pureza , que no puede fer fi
no efe&o de la plenitud de fu eípiritu , y de la abundancia de 
fu gracia. Dios era conocido en Judea j y fu fama era grande 
en Ifracl, fegun las palabras de el Profeta, (b) Notas in J« -  
dea Deus, tn l/rael magnam nomen eim ; mas no era glo
rificado de un modo proporcionado á fu grandeza, Los re
conocimientos , y homenages que le tributaban •, eran im
perfetos , y comunes i pues la ley no era capaz de llebac

por
(a) Ja, 4. y. 13. (b) Plata, pj.



por sí mi fina loshcmbies ala perfección, (a) N ihiladfer- 
feftum adttxh ¡ex. En efe&o, lo mas grande y mas venta- 
jofo que los Judíos fe proponían por entonces, era vivir á la 
fombra de fus higueras, y fus viñas, alitnentarfe de los fru
tos de la tierra, y gozar íus dulzuras en paz , y quietud. 
Los hijos no creian que hubiera para ellos otra cofa mejor,que 
pafar fu vida en cafa de fus Padres ,-en el feno de fus Madres, 
y ponían toda fu felicidad en poíeér los patrimonios def- 
pues de fus muertes. Aquife ceñían todos fuseonaros , y de- 
feos, á excepción de algunas perfonas fíngularmentc favore
cidas de Dios, que elevandofe fobre la letra, é infufíciencia 
de la Ley, por extraordinarios movimientos de fu Santo 
Efpiritu , vivían feparados de las cofas prefentes, efpcrando 
los bienes futuros, y apareciendo afi en d antiguo Teftamen- 
to, como figuras, y vivas imágenes de lo que no fe debia 
cumplir hafta el nuevo.

3 En fin , llegaron los tiempos determinados en los 
Coníejos Eternos ; y Dios para edificar aquella nueva Cafa, 
que fegun la predicción de fu (b) Propheta había de exceder 
en hermolura , y fantidadá la antigua, zanjólos cimientos 
fobre las ruinas de la gloria, y felicidad de la primera. Efta- 
bleció para los Omitíanos una nueva Ley ,cuya excelencia, 
y perfección principalmente confifte en la renuncia , y me- 
nonofprecio délas riquezas , placeres , y  todos los demás 
bienes que los Judíos habían confiderado-como única recom- 
penfa de fu fidelidad en la obfervancia de la Ley , y el úni
co objeto de fus éfperanzas»

4 Dios pues fufeitó hombres fegtin fu corazón, los llamó 
a fu férvido , y les dio al mifiwo tiempo fuerza, y voluntad 
para egecutar fus ordenes. Ellos dexaron todas las cofas, 
y fin efcuchar lo que podia decirles la naturaleza para impe

dir
(a) Hcb. 7* T. M .  (b) Ag. ». Y. JO.

d é  l a  V iDa So l it a r ia , cap. íií. t y
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du'-.efta.reparación-tran prónta , y tan abfoldta-, abanderiarotv 
fas bienes ,■ fus- ocupaciones-» fus padres, y Tas madres, y fi- 
guicron á Jefu-Chrifto que los llamó, fin dilación ?de un íblo 
momento, (a) R,elicíis retibus , &  Patre, jecuti funt enm.

j  Los Apoftoles fueron aquellos verdaderos adoradores, 
que abrazaron los primeros eftc Eftado tan puro, y tan per
fecto, y que fubiendo como dice la Efcritura, hafta la cum
bre de cita torre Evangélica , comunicaron en feguida el mif- 
mo cfpíritu , y defprendimiento, cafi a todos los que fe fu- 
getaron ála Fe de Jefu-Ghriíto. Los Mártires lo tubieron en . 
un grado verdaderamente eminente, pues no folamenté re-?} 
nunciaron fus bienes, fus padresfus hijos, y fus hermanos,. 
fino también fu propia vida , Adhuc , &  animcim fuam , y 
prefirieron a todas las ventajas de el mundo, la fortuna, yí 
gloria de perderla por la confefion de 3efu-Chrifto.

6 Empezó multiplicandofe finalmente los Omitíanos ,lífc 
Iglcfia comenzó á desfallecer como una Madre muy fecunda, 
y quedó lánguida por el gran numero de fus hijos. Acaba- 
daslas pcríecuciones, fe difininuyó fu fe, y fu fervor en la paz, 
y tranquilidad ;y los cgemplos, no menos que las doctrinas- 
que habian recibido de los Apoftoles, fe borraron de fu me
moria como de fus corazones.

7 No obftante, Dios que quifo mantener en fu Igleíia 
aquella perfecta pureza , é impedir la difipacion , confervó al-? 
gunas perfonas llenas de el eípiricu de fus Apoftoles, que co
mo nuevos Mártires , fe fepararon de fus bienes, de fus pa
dres, de fus mugeres , y de fus hijos, por una muerte que 
no parecía menos verdadera , menos fanta , ni menos mita- 
giola, que laque habian padecido los primeros Mártires« 
Se retiraron a las folcdades mas apartadas, fe expufíeron á 
la def.mdez, al frió, hambre , á todas las injurias de tas eí-

;* „ tacio-
(i) Mat, 4. y. ja. .
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lacióñes mas deftempladás furor: dé las heñías íklvajes, 
gnalmeme i  da embidia, y rabia de jos Demooíctó > pót alaj»' 
bar á- Díos ,  y contern piafe fu hon da d. infinita ■, en el íilencio 
deiel.' cprazon ,1 en ja calmare todas .: las paflones * y  en la fc- 
paradon de todorquanró podía diftraherlos de la. meditación 
dejas cofas eternas» -i.

* Eftekípiritu Te derramó labre los Anacoretas .y ■ yGó* 
fiobitas. Los.Defiertos, y'lós Monafterios fellenaron,:í.osV\nt. 
mnios v los Hilariones;, y jos Eaebmioi congrega roóspor coa» 
den de Dios, hombreé; que Te jes juntaron .paraqíra&i^hí 
xhifim perfección, y vtvirien el ttiifmo Tdefpojo.y deíoctipa« 
rion de criaturas ; yparaquecfta nueva ihftitucion>ntxpUfí 
diera mirárfpcomo unáiinvenoion humana., I)ioŝ jufti<Íco::fi*r 
Mil»on;, c hizo ver*k parte que en efto? tenia ̂  • con prodigio?
féthejiptes á los ¿que había obrado por miniílerióideíksa Apo^
toles. Eftos hómbres Apbftolicos lanzabati Demonibsy curki. 
l>an las enfermedades., .refueitaban los muertos,; mandaban? 
a- Jos elementos.vy fe hacían obedecer!.por las; befiias m»Sí

9. >Todos jos Monges que jes han s: feguido ,.de quienes 
fueron verdaderos Padres v y Maeftros  ̂ fe Formaron íegum 
lós'delignÍQS de Dios., fobie-la mifma fantidad v .y èn li: 
mifma íéparácion de las cofas fenfibles.v y  • no fola mente :fe; 
dtjó vér efta pureza de un modo brillanta I3. pé/fonhé&, 
los ■ Fundadores;, finó también je -puededecioíquei . 
mi Te'notò¡ en aquellos que florecieron eii Tu!rkmpffy y fe, 
criaron en fus brazos, y que afi la fantidady cómo h  pe
nitencia* dé los*;RÓlÍ$ofos.que vivieron ^mehóiiigen de to-:. 
das las Obfer^nciasoMon&fticés ,foeey:enítodas las; edadés« 
de la Igléfia* poco, ò nada infarti è- lapdados j§>Ütariosf r 
dé los primeros Agios*  ̂ .

Si
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to Si la difpoficion preferí te de las cofas ofrece- idea# 

de el todo contrarias,es por un efeéto de la corrupción, 
y decadencia de los tiempos unas el eftado Monaftico es 
áempre el. miftno que fue en otro, tiempo. Dios cuyos de- 
fignios no. fe mudaron.,y que no ha revocado fus orde-í 
nes, no pide á los Religiofos menos perfección, que les pe« 
día hace yá mil y cuatrocientos años; y San Bernardoü(a) 
no pensó, decir, demafiado, quando dijo á fus- hermanos* 
que habían, prometido á Dios vivir con la perfección' de? 
los Apollóles,. Afi aunque la mayor parte- de los. Monges 
no coníerben ya nada de la fantidad. primitiba ; aunque; 
hayan degenerado enteramente de el, efpiritu- de fus Pa
dres.»anncpe ya cafe no fe vea en fu condu&a ,ui feña, nh 
veftigio .de, aquella, profunda abnegación que eftan tan- 
efcncialmente obligados ,.y fe mezclen , tanto como - debían 
diftar de los negocios, y comberfadones. de los hombres;, 
ft fubimos. al origen- de las cofas , y las juzgamos. no por 
los abafos , ycoftumbrcs.,fino es por la verdad ,  fin- diS- 
cuitad conoceremos que la vida Monafticaes el eftado-dé- 
una foberana. mortificación : que pide una pura-, y conti
nua ocupacion.de. Dios, fin diftraccion.de el Efpiritu , nf 
divifion de el corazón : que excluye las corre (pendencias, 
exteriores mas inocentes : que un. verdadero- folitario ,.co^ 
mo- dice (b) San Juan Climaco, no tiene amor que lo po* 
„.fea ,.cuidados que lo ocupen , inquietudes - que lo- tur» 
,,bcn , ni-por fus Padres,ni por* fus Amigos ,„ ni por los. 
„  bienes, y la gloria de el inundo; y que habiendo deja- 
„  do toda folicicud, toda afección,.y, toda adefion , abot- 
„  reciendofe á si. mifmD- primero que á; ninguna cofa, fi- 
jj &l,c a Jéfu-Ghrifto. en una defoeupacion perfecta , en-un 
„fervor liempre nuebo, no teniendo cofa mas Brequeóte

6D
(a) Ser. »7. de Divér. Gr. ». Ar. u



d e  la  V eéjÁ Sólitaríáv  &Áp. m.
^ én la- vaca de fu corazón, .que aquellas palabras del Pro- 
„  pheta : ¿Señor quepueda'defear fi rHfes'a Vos en el Cielo, 
5>ó en. la liem? (a) enimmibi efi in Celo , &  ¿  te 
qMd\oltu':fdptr-'tirrAn& ■ ' ■ V’ \ ' v

i i  Dicte que hizo cefar en efte SoHtaria lasdiférentes 
obligaciones de juftida , y caridad en orden al mundo; que 
aompio halla las ligaduras mas delgadas que podían, atarlo to
davía , y hacerlo deudor á los hombres » que ya no le permi
to el cuidado de focorrer a los pobres, confolaiá los afligi
dos, vífitár los éñ&mfos -^eñíifnár los ignorantes , ni aün 
fepuírat' á ful^dres' Bió$ |  vuelvo a-decir, que fe aplica úni
camente & él , fe pórié erí el lugar que ocupaban todas las co
las de donde lo feparo: El jo defeargá de las folicitudes de 
Marta vpor empeñarlo err la contemplación deMaria > y fe ha
ce el único objeto efe Hts cuidados, y de fu amor, ■

ia : Es pues evidente que'los Religiqfós en la Iglfefia 
nenia dicha de ocupar las píalas de los Mártires, é imitar 
fa perfección de los Apólleles : que les heredan aquella ab
negación perfe&a con que vivieron: que no eflán obligados 
a menos por fu Eftado, que a retratar en toda fu vida aquella 
eminente fatuidad de lds SblrtarioS , y Anacoretasanuguo$»y 
que no fe pueden difpenfar de entrar en femejamesdifpoíicio- 
nes tan efenciales á fu Eftado, fin falirfede lá difpoficíon dé 
Dios» arruinar fus defignios, fin oponerfe al deflino que 
tenia’ formado fobre fus períbnas, fin feparaffe de el numero 
de aquellos que quiere que lo adoren en efpiritu , y ver
dad, y por configuiente,' fin Herir en la parte mas prínci-1 
pal fu profeíion ¿ y haciendo vanas todas fus efperarzas  ̂
fé privan- defventuradamente para fiempre, de el efeáo de 
fu «onverfiom-

Tomo L 
fr) tfíaloi. 7i f



p% LAS Di J? ̂ EN CIAS  

C A P Í T U L O  Í V .

D E  LO S D I F E R E N T E S  M O D O S ' D É  
'v iv ir  qHejjréifáicaron los jíntiguos .¡Solitario?.

> A  Unquelos que trataron ella materia, hayaA, 
/ \  hablado de diferente modo , con todo es cien

to que tubieron un mifmo jpenfamiento todos ̂  y  que diyi* 
dieron la Vida Monaftica ,̂ entre Aiuüpretas ., y Cenobitas»

a (a) Cafianoen fus Colaciones,, nos <díftingue quatfd’ 
géneros de Monges. EJ pone en la primera orden ios Ceno-: 
bitas, porque creyó que eftos habían comenzado en tiempo, 
de los Aportóles , y quede ellos habían nacido .los Anaco
retas, como los frutos nacen délas líores,ópormejor decir 
como ios difcipulos de fusMaeftros.

3 Los Anacoretas ocupan en fu didtamen el fegundo lu<* 
gar. Habla en fcguida de ciertos Monges defarreglados, que 
Úama Sarabeíras , y finalmente trata de una quarta espe
cie de Solitarios , que comenzaba i  aparecer en fu tiempo, y  
que dejando fus Monafterios por un efpiritu de libertinage  ̂
e independencia , fe atribuían el nombre , y  qualidad de 
Anacoretas.

4 San Gerónimo (b) dice, que Labia en el Egypto tres 
cfpecies de Solitarios; que los unos vivían en los .Monafte
rios , los otrosfolos en el Deíierto , y ios otros íe ponían 
tres juntos.

5 San Benito fe) cafi figue d  difamen de Cafíano, quan
do divide* toda Ja vida Solitaria entre los Anacoretas 9, Ce
nobitas, Sarabeitas, y Giróvagos.

/x , S a n
(a) Cal. t í . c. 4 . & *. (b) t¿. ad Eaft. (c) Reg. c. I.



DE LA VÍD ÁSotitA K'rÁ.-CAP. IV. 9 5
6 San Juan Climaco no habla mas que de los Anacore

tas , Cenobitasy de algunos otros Solitarios , que vivían 
de tres en tres % ó de dos en dos , bajo' la condudta de un 
Superior.
1 : 7 Lo que fe debe inferir de todas effasdivifiones, es, que 
los Solitarios que vivían en los Monafteriosbajo un Superior, 
y una Regla: común, fon los Cenobitas : que los que vivían 
íeparados en las folodadesfe deben llamar Anacoretas; y 
que aquellos que folo teniam la apariencia1 de la una, ó la 
otra de ambas profefíones,, fin la realidadni fantidad, fon 
tvlonges que viviam en defordeny corrupción', y no mere
cen ocupar lugar entre los verdaderos. Solitarios, ni llebat 
fia nombre-

Q P'ESTIO N  x..
5Cóm o eran- aquellos que los A n tigu os S o lita rios lla m a *  

ro n  Anacoretas^:
R efpuefta ..

8' tos Anacoretas’ ocuparon fiempre el' primer lugar erv 
Ta Profefion Monaftica , por. cauta de la perfección de fu vir
tud, ydela eminencia defu fantidad. Con vienen1 con'losCe- 
nobiras, en que fe proponen un mifmo fin1, que es fervir á 
Dios „unirfe con e f , y poíeerlo en- una perfefta renuncia de 
todos los bienes de la tierra,. Los Cenobitas caminan1 i ' Dios
por la crucifixión de fu: voluntad1,, por los traba jos, y eger- 
cicios de una1 convertacion tama .̂y arregladaj en la lociedad 
de fus Hermanos, foftenidos con fusegemplos,y oraciones, 
bajo la condufta ,. y obediencia-de un: Superior- Los- otros 
caminan feparados de las perfbnas de el; mundo, y de to
daŝ  las cofas de la1 tierra1 poruña- total abnegación de si mif- 
nios, por un entero defpfendimiento» de todo lo que no es 
Dios, y por una aplicación continua ,, é inmediata1 á efte

R i ‘ w obje-
k. W».
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objeto infinitofin masafiftencia, ni focorro qi?j& el Je Jefû i 
Chrifto, y de fus Santos Angeles , y figuiendo á la' letra aque
llas palabras déla Éfcritura : (a)N e  Jtúy anima \>eĵ
tra quid mdndticetis.... Re/picite VoUtiha Coeii, úb£, aban
donan á fu Providencia el cuidado de fus cuerpos y fus
almas. . ' -

9 Pero para exprefaros con masextenfion lo que píenfo 
de elle Ellado Angclicp, os diré , hermanos mios , que los 
Anacoretas fon aquellos hombres admirables que: arrebata7 
dosá las Soledades mas profundas, por el Efpiritu Santo que 
condujo en otro tiempo al Defierto a Jeíu-Chriílo ,  folo tie
nen por guia, y por regla de fu vida al mifmo Efpiritu, y í  
los Angeles por tcíligos de fus combates. Ellos fon aquellas 
caitas Palomas de el Profeta , (b) que foftenidas fobre las alas 
de una fee viva , y una firme efperanza, huyen volando de 
medio de el mundo , para bufcar, y hallar al mifmo tiempo 
una nueva tierra, nuevos Cielos, y otro Sol que no fe eclip- 
fa, y los ilumina, y confuela con una luz que no fe muda» 
Ellos fon los que habiendo confu mido en el fuego de una ar- 
dentifima caridad halla las inclinaciones mas pequeñas de la 
naturaleza , efcondieron , fegun las palabras del Apoftol, de 
tal modo fu vida en Jefu-Chrifto, que al mirar fus acciones, 
no veríais cofa que no fuefe digna de cíle Divino Salvador, 
y que él mifmo no huvicfe obrado con fu mano por la pleni
tud de fu Santo Efpiritu : 6 por mejor decir } no veríais en 
ellos mas que una fola acción ; porque habiendo como per
dido todofcntimicnto, y memoria de lascólas paíageras, y 
vifibles, no hacen masque fufpirar por el goze de aquella 
Mageíhd infinita, en la qual anticipadamente contemplan 
las infalibles bellezas , halla que llegue el dia venturofo, 
en que Dios, fegun fus promefas, los lia de colmar de fus

confo-
(a) Mac. (b) Pfalm. $4,



Coníbla dones, y eflablecer en ellos íiifefidencia para íiem- 
pre, (a) In aternutn exultjtbunt , habitabis in eis.

10 Los Santos yá los confideraron como Angeles encar
iñados , que con continuas oraciones alcanzaban de Dios la 
protección de los Eftados, y los Imperios; yá como coluro- 
cías, que foílenian la Iglefia por la pureza de fu Fe ; yá co
mo penitentes , que con ríos de lagrimas apaziguaban laco? 
Jera de Dios , irritado contra los hombres-} yá como Márti
res , que con trabajos , y aflicciones voluntarias, confefaban 
el nombre de Jcfu Chrifto,y daban teftimonios publicosde la 
Santidad de fu Religión, y Omnipotencia de fu gracia; yá co
mo brillantes eftrcllas , que llenando el mundo de luces» 
difipaban las tinieblas, e impedían el fopór, y languidez de 
los hombres en la noche del pecado.

1 1  Efto nos enfeña San Gregorio Nazianceno quando 
idice , (b) „  que eftos Santos Solitarios fe unían intimamente 
„  con Dios por fu feparacion de el reftode los hombres , y 
,, de sí mifmos ; que ellos citaban en las rocas, y en el Cielo 
„  al mi fino riempo i que con fus lagrimas caufaban un ven-

tuiofo Diluvio , que expiaba una gran parte de los peca- 
„  dos de el mundo; y que extendiendo fus manos al Cielo en 

la Oración , apagaban las llamas de las tentaciones , refiír 
tian á los Demonios, y á las perfecuciones de los hombres, 
amanfaban las beftias mas crueles , domaban las paflones 

„  mas violentas, y auyentabau los enemigos de Dios, .
12 (c) Rufino confirma lo mifmo en fu hiítpria F,cleíiaí- 

„ ca diciendo: Yo vi un verdadero teíoro de I'efu-Chrifto 
9, depofuado en vafos frágiles de hombres , y habiéndolo 
„  hallado, no lo quife efeonder, como (*, yo fuera étnbidiQ" 
Mfo..... Yo vi muchos Padres que hadan en la tierra unx 
#, vida Ccleftial, y nuevos Profetas fuícicados para refplan*?

d é  l a  V ída  So l it a r ia , c a p . iv . 9 *
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„  decer en el mundo, tanto por la eminencia de fu píe¿ 
„  dad, como por la prediecioa de las cofas por venir. He¿ 
„  mos vifto hombres tari grandes a los. ojos de Dios , que 
„  el poder de fus milagros, y prodigios,, daba un. teílimo* 
„nio publico de la grandeza de fus méritos. Aff es mucha razón 
j, que los que nada refpiran de carnal,.y terreftre , reciban 

una autoridad verdaderamente Celeftial. Yo. vi algunos que 
„tenían el. efpiritu tan puro, y tan. efento de- todo penfa* 
„  miento , y de toda efpecie de malicia en orden á fus proxí-, 
„  mos, que habían, olvidado halla los males: que fe hacen 
„  en el mundo : fu alma citaba tan tranquila, y fu corazón 
,, tan lleno de afe&os de ternura, y de bondad , que con 
„  razón fe dijo de ellos: Los que bufcan , Señor 3 á vueftra. 
„  Ley, gozarán de una profunda, paz., (a);

i y ,, Por lo demás ,, ellos, viven en el Defierto en Cel
adas feparadas, y diñantes los unos de- los otros ; pero ma- 
¿j tuamente unidos por la caridad : y fe leparan afi de habi- 
„  tacion , porque como, no bufcan fino á Dios , temen que 
„  el ruido-, el enquentro de perfonas, ó alguna palabra ocio* 
,, fa no. le$ turbe el repofo de fu filencioy el fervor de fus 
„  fantas. oraciones.,Teniendo afi el.' efpiritu en: eL Cielo , y 
„  perfeverando cada uno en fu gruta con conítancia, efperan 
„la venida de Jefu Chriílo,como los hijos la. de un buen Padre,. 
„  como Soldados aparejados al combatela de fu General, 
o, como- fieles fetvidores la de fu Amo , que les ha- de dar 
a, al mifino-tiempo la recompenfa , y libertad.. Ninguno fe 
„,defafofiéga , ni por la comida, ni por el. vellido-, fabíen- 
„,do, que eílá eferito, que femejantes inquietudes ion in- 

quietudes., de Paganos; pero- bufcan con pailón la jufticiâ  
„  y el Reyno.de Dios, y ellas otras fe les dan de. mas fegun.
i? P‘Ouiefa. de. el Salvador, del Mundo, (b),

9 g 15E LAS DIFERENCIAS
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1 4  „  Si alguna vez Jes falta lonecefarío para el cuerpo,
recurren á Dios, y no á los hombres ¡ y defpues de haberfe«. 

„  lo pedido como á fu Padre, lo reciben [de contado. Su fe 
.„es tan grande , que puede mudar de fítuacion los montes,
„  y muchos de ellos pararon con fus oraciones las inunda«
„  dones de los rios que arruinaban to'dos los palies de el 
„  contorno ¡Ellos entraron á pie en medio de las aguas , y 
„  pafaron por los puertos mas profundos , maraTon las beftia$. 
„  mas monftruofas , y obraron en nueftros dias , como eo. 
M otro tiempo los Aportóles, tales, y tantos milagros, que 
„  no fe puede dudar cjue por fus méritos fubfifte hoy en dia. 
„  el mundo.

1 y „1-0 mas prodigiofo es , que fíendo ordinariamefK 
ft, ce rarifimas las cofas excelentes , ion no obftante ertos $0-* 
5, lítanos tan infinitos en numero, como incomparables etl 
„  virtud. Ellos eftán efparcidos en la campaña, y  en luga** 
„res vecinos á las poblaciones i pero la mayor parte , y los- 
„mas confiderables eftán retirados en los Defiéreos , don-- 
„  de componen un egercito Celeftial , que eftá fiempte á. 
„  punto de dar la batalla , alojado en tiendas, que no efpe-. 
„  ra fino el orden de fu Rey : una armada de conquiftadores, 
„  que no tienen por objeto de fu conquifta fino el Reyno de. 
„  el Cielo , que combaten con las armas de la oración , y 
„  que fe defienden de los ataques de fu enemigo con el ef*. 
„  cudo de la Fe. Ellos viven en una perfe&a pureza de coA 
„  tumbres , fiempre en calma, dulzura, y paz, y el lazo de 
„  la caridad no los une con menos eftrechez que podría unir« 
„  los él de la fangre , y naturaleza. Entre ellos fe forma una 
„  fanta , y divina emulación continuamente t cada qual fe ef« 
„  fuerza á fer mas moderado, mas pacifico, y mas humildet, 
„  fi hay alguno que deícuella fobre los otros en prudencia,

»y
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„  y fabiduria ; de tal fuerte fe rebaja, y hace familiar á tocfos, 
que parece que íégun el mandato de el Señor , fea el pof- 
trero entre ellos, y elfervidor de todos fus hermanos, 
x 6 Pero nada íe puede comparar a lo que nos dice (a) Sari 

Efren, de la penitencia , fantidad , mortificación y de las 
demás circunftancias de la vida, y muerte de eftos bienaven
turados Solitarios. „  Las cabernas , y rocas , dice efte gran 
a, Santo , fon fus habitaciones : Ellos fe cierran en las mon- 
„  tañas como entre murallas, y cercas inacceíibles : fu mefa 

es la tierra , las hierbas filveílres que produce fu comida 
,s ordinaria , y las aguas que fluyen por los arroyos , o que 
3, furten délas grietas, y aberturas de las peñas , fon todo 
„.fu refrefco. Ellos fe hacen Iglelias de todos los lugares don- 
3, de íe hallan : fus oraciones fon continuas, y pafan los dias 
^  enteros en efte famo egercicio* Las divinas- alabanzas que 
„.hacen refonar por todas partes en las concabidades de las- 
„montañas, fon los Sacrificios que ofrecen á Dios , fiendo- 
„  ellos mifinos los Sacerdotes, y las viiftimas: Por la eficacia* 
„de fus oraciones nos curan las enfermedades, y eftos fan- 
3itos intercefores eftán fiempre en la prefencia de Dios , íiri- 
„  fepararfe jamás. Ellos ignoran lo que es elevarfe en los* 

honores, y apetecer Jos primeros lugares i fu bajeza es 
roda fu gloria , y por ella fe procuran hacer fieles imita— 
dores tic aquel que fiendo rico, fe hizo pobre por nofo— 

„  tros. Ningún defeanfo fe procuran en efte mundo , por— 
3, que* eftán llenos de confinaciones espirituales : Ván erran— 

tes por los deliertos, y viven como las beftias falvajes- 
„  que enquentran en ellos: Eftan fobre las cimas ele los 
„montes como antorchas encendidas que iluminan los que 
,, los van. a bufear por impulfo de una fincera piedad : En 

fas Soledades eftan como firmifsimas murallas, y porefo-
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conferban una paz fírme, y confiante : Ellos rcpofan fo- 
„bre los collados como palomas,y eftan como Aguilas fo- 
„  bre las cimbras de las peñas mas elevadas. Si alguna vez 
„  fe canfan en la tarea de fus trabajos, tienen como una 
„  efpecíe de delicia el repofar un poco fobre la tierra ; mas 
„a l punto fe difpiertan , y con nuevo fervor , hacen refo- 
„  nar por todas partes las alabanzas de Dios como trom- 
„  petas fonoras. Jefu-Chrifio que no los abandona , y los 
„  eg'crcitos de fus Angeles que inceíanrcmcnte los rodean, 
„  los defienden contra los ataques de fus enemigos. Si do- 
„  blan las rodillas en tierra , al momento la riegan con fus 
„lagrimas, y acabadas fus oraciones, el mifmo Dios no fe 
„  defdeña de fervir á fus fervidores.

17 Su muerte no es ni menos venturofa , ni menos ad
mirable que fu vida , fegun lo que nos dice cite mifmo Santo. 
„Ningún cuidado tienen de edificar fepulcros, porque efián 
„  crucificados al mundo; y la violencia de el amor que les une 
„  á Jefu-Chrifto , les dio yá el golpe de la muerte. Muchas 
„  veces el mifmo lugar donde fe retiraron á fenecer fus ayu- 
„  nos , es el de íu fepultura. Muchos de ellos acabaron de 
„  un fueño dulce, y tranquilo, en la fuerza, y fervor de fus 
,, oraciones. Otros efiando como clavados á la punta de 
„peñas efearpadas , entregaron voluntariamente fus almas en 
,, manos de fu Dios. Algunos pafcando con fu fimplicidad 
„ordinaria, murieron en los montes que los han férvido de 
„fepulcros. De ellos hubo quienes fabiendo era llegado el 
„  momento de fu libertad , confirmados en la gracia de Jefu- 
„Chrifto, defpucs de haberfe armado con la feñal de la 
„  cruz , fe difponian ellos nrifmos , y fe metian en el fepul- 
„  ero con fus propias manos. Otros repoíaron en el Señor co- 
„  miendo algunas hierbas, que fu Providencia les había pre- 
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parado. También hubo quienes cantando las alabanzas 
de Dios, efpiraron al momento precifo de esforzar la voz, 
üendo Tola la muerte quien cerro fus bocas , y termino 
fus oraciones. En fin eftos hombres incomparables efpe- 

”  tan ihcefancemente que la voz de el Arcángel los defpiet- 
”  te de fu fueño, y que arribado el momento en que la tier- 
”  rá por mandado de Dios debe refticuir los cuerpos que 
”  fe le han encomendado, renazcan , y reflorezcan de nue

vo , como lirios de una blancura , brillantez, y hermofu- 
”  ta infinita •, y que Jefu-Chrifto corone con fu mano , y te-

ió2 de las D iferencias

33

33compcnfe con fu venturoía Eternidad los trabajos que par 
5, decieron por fu gloria , y fu férvido.

18 Yo no dudo, hermanos míos, qué lo que acabais 
de oir no os caufc violentos defeos de imitar eftos bien
aventurados Solitarios, y que abrafados de un íanto fervor, 
no digáis como los dos Difcipulos: (a) 'tNonne cor noftwm 
ardens crat m nobis dum lo q itere tur ? Yo no dudo , buel- 
bo á decir, que todos vueftros penfamientos no os incli
nen á la parte de Dios, y que cada uno de vofotros no 
exclame con el Propheca: (b) ¿Quis dabit mihi penas Jicut 
coluwke, &  volabo &  requiej'cam ? Pero es precifo con- 
tcnci vueftios ocíeos, modciar vueftro zelo, y no darle en 
efto todo lo que os pide; porque ya fe paíaron aquellos 
tiempos, hoy eftan cerradas las puertas de las Soledades, 
las entradas ya no fon libres, y la Thebaida no eftáabier
ta , como lo eftubo en otro tiempo.

QLJESTION  2.
¿Como eran los Solitarios que Je llamaban Cenobitas ?

Rcfpucjla.
19 Es verdad , hermanos míos, que de muchos, años

\a
(a) Luc. (b) Pfalm, 5 4 .



h efU parte Dios no mira al Defíeno , como en los prime
ros Siglos de la Igleíia , que ha retirado fu Efpiritu , y que 
ya cali no derrama fus bendiciones ; pero es verdad tam
bién que no redujo á folos ios Anacoretas toda la exce
lencia de la vida Monaftica, Las gracias con que Jefu- 
Chrifto favoreció los Cenobitas, no fon muy inferiores á 
aquellas con que havia colmado los Anacoretas. Su Ma- 
geílad apareció no menos admirable en muchos Santos 
que le ílrvicron en los Monaftcrios, que en los que ha 
conducido en el Dciicrto: la Iglefia no recibió menos or
nato, y afiftcncia cu los unos que en los otros, y aunque 
el diado de los Anacoretas fea por si miímo luptrior al 
de los Cenobitas; no obílamc Jos Cenobitas muchas ve
ces fe elebaron á la Santidad de los Anacoretas. En los 
trabajos , en los fiadores , en los combates , en las mortifi
caciones , en la obediencia , y demás egercicios que en ¡os 
M onafterios fe pradican , es donde fe adquieren las difgo- 
íiciones necefarias para vivir en el Debato.

20 Son campos de una fecundidad admirable los Mo- 
rafterios , donde fe criaban chas divinas plantas 9 donde fe 
cultibaban , donde crecian,y fe perfeccionaban, antes de 
tranfplantarfc á los Deba tos. En fin fino os pedéis efeon- 
der en el fondo de las Soledades mas retiradas ccn los 
Palemones, los Paphnucios , y los Macarios ; pedéis 3 y de
béis imitar los Theodoros , los Pacemios, los Benitos, y los 
Bernardos; pues vuefho filado temo tantas veces os he di
cho, no os obliga d menos que a caminar inccfantcmcnre 
á lo mas peikdojy mas Santo que nos ha cnfeñaco Je- 
fu- Chi ifio.

ai ¿No es a vofotros, hermanos míos, quiero decir a 
los Cenobitas 3 a quien fe dirigen aquellas palabras ce San

Si Eer-

de la V ida Solitaria, cap. iv. io j



Bernardo: (a) Altifsima eft profefsto '»eftrafioeUs tranf¡t3pdr 
Angelis e ft , AgeUc<e fimilts puntad; non enim folum va- 
Vijtii omnem SanBitatem, fed omnis SanSlitatis perfec- 
tiunem, omnis conjumationis finem. AUomm eft Dea 
fer\>ire , Veftrum adherare ; aliorum eft Deum credere 3 J a 
re , amare , re'veran ; Veftrum eft fapere, intelligere , cog- 
nofcere fru il „  Vueftra Profelion es elevadifsima; llega 
}i hafta los Cielos, iguala á los Angeles, y no es inferior 
,, á la pureza de eftos Efpiritus tan puros; porque no fo- 
■ lamente habéis prometido adquirir la fantidad, fino tam- 
S5 bien la perfección de la fatuidad , y el colmo delamif* 
„  ma perfección. De los otros es fervir á Dios, mas de vo- 
„  focros el uniros perfectamente con él. A los otros les bada 
„  creer en Dios, conocerlo, amarlo, y adorarlo pero vo- 
„  forros debéis entrar en los refplandores de fu inteligencia, 
„  y fabiduria para verlo en si rnifrno , y gozarlo.

2 2 ¿No manifíefta las mifmas verdades , lo que refiere
(b) San Juan Chinaco , quando hablando de los Monges de 
un Monaderio de el Egyptodice: „Y o  vi cofas verdadera- 
„  mente útiles, y admirables en eftos Santos : Yo vi una 
„  fociedad de hermanos que Dios habia congregado, y que 
„  pofeian en un maravillofo grado lo mas perfe&o de la ac- 
„  cion, y contemplación. Ellos fe egercitaban de tal modo 
j, en toda efpecie de virtudes, y en la meditación de co- 
,j Cas Santas , que caí? no necefitaban las prebenciones de los 
„Superiores, excitandofe por si mi fmos los unos á los otros 
„ á un fervor , y vigilancia verdaderamente Divina.. .  En 
„ellos fe veta también un efpeftaculo que caufaba unare- 
„  verenda llena de temor,(c) y que mas parecía Angélica que 
„ humana , es a faber, unos Ancianos, fobte cuyos rodros re- 
„ lucia cierta mageftad que infundía refpeto , que corrija

,, como
CO Ad traerü de Ib.ir. D»i. cap. t, (1>) Gra. ar. r$, (c) Ar. i í .
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como niños para recibir los ordenes de fu Superior, y que
ponían fu mayor gloria en fu humildad , yfumiíion. Yo

}, vi hombres que habían pafado obedeciendo cincuenta
„años, y habiéndoles rogado que me dijeran que confue-
„  lo habían Tacado de los penofos egercicios de efta virtud,
3, unos me decían , que habiendo bajado por ella al abifmo
3, de la humildad, fe libraban de todas las guerras , y cora-
,, bates i y los otros que habían adquirido una perfecta in-

fenfibilidad en las injurias, y en lasofenfas.
1 3 (a) 55 Entre ellos hombres dignos de eterna memoria

3) yo vi otros, que cubiertos de canas , y con afpcítos de An-
s, gelcs, habían adquirido con la ayuda de Dios , y con el
35 fervor de Tus trabajos, una perfeftifima inocencia , y una
3, fapientiíima fimplicidad que nada tenia de flaqueza en la
3, razón, ni de aquella ligereza pueril que hace defpedtibles
33 los viejos en el mundo. Solo fe veia en fu exterior una cx-

tremada dulzura , una bondad maravillóla, y una agrada-
33 ble alegría ; fin que hubiera nada de ficción , afeite , ni cf-
„  tudio, ya fea en fus obras, yá fea en fus palabras i cofa
3, que no fe veia en otros muchos. Por lo que refpeta al in-
3, tenor de el alma , de una parte no fufpiraban fino es por
3, Dios , y por fu Superior , como niños limpies, e inocentes
,, que fe miran amorofamente á fu Padre ; y de otra vol-
,, vian el ojo de fu alma con una mirada audaz, afpera, y
„  ruda fobre los demonios , y fobre los vicios, (b)

»4 ¿Lo que leemos en la vida de Santa Maria Egypcia-
ca , de aquel Monafterio licuado en la ribera de el Jordán,
en el qual fe retiró por orden de Dios San Zozimo , no nos
,, confirma en todos eftos íentimientos ? Había viejos de at-
,, pe<5lo venerable, admirables en fus acciones , fervorólos
p, de efpiritu , y que fervian á Dios fin ningún intervalo. No

„habla * /
(a) Ar. i Q .  (\>) Vít. Pacr.
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„  había hora ninguna de la noche en que no cantafen PfaN 
„  mos; y entre día , fíempre los tenían en la voca , traba- 
„jando fincefarcon fus manos. Allí no fe conocían las di- 
„  verftones inútiles. No tenían el menor penfamiento de los 
„  bienes , ni de las demas cofas temporales , y apenas les fa- 
9>bian el nombre: antes gallaban todo el año en con liderar 
„  qual es la nada de cita vida , que íolo es un pafage dedo- 
,, lores , y miferias, y en medicar cofas femejantes: una Tola 
3, cofa les parecía de importancia, y trabajaban todos con ar- 
3) dor por adquirirla , y es reputar fe como muertos al fíglo , i  

quien habían renunciado dejando el mundo, y generalmen- 
3, te á todas las colas feculares. Viviendo afi como fino vivie- 
3, ran , alimentaban fu efpiritu de una vianda qué jamás les 
jj falcaba, y es la palabra de Dios, y fu cuerpo no mas que 
3, de pan , y agua, para tener mas motivo de efpcrar en la mí- 
33 fericordia de fu Señor.

,, Ellos folicarios trabajaban con tanto conato por ad- 
quirir, y abanzarfe en la perfección, que hacían ver íb- 

3, bre la tierra como un nuevo Paraífo.. .  La foledad donde 
3, vivían , era tan profunda s que elle Monaílerio 3 con fer tan 
3, fanto , no fe frequentaba , ni fe conocía por la mayor parte 
3, de los que citaban mas vecinos ; y jamás fe habría la puer- 
3, ta principal a á no fer que viniefe por cofas necefarias algún 
3j Solitario.

2 6 j, El primer Domingo de Quarefina , fe celebraba, 
3, fegun es coflumbrc, el Santo Sacrificio de la Mifa , y cada 
3, uno recibía el prccioío Cuerpo, y Sangre de NuePtro Señor 
,, Jefu-Chriflo } que da la vida á las almas , y defpues de ha- 
3, ber comido Jo poco que acoítumbraban , ii orado de 
3, rodillas j fe daban los unos á los otros el ofeulo de paz, 
33 y volviendofe á arrodillar} abrazaban fu Abad s y le pedían
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„  fu bendición , para que les firviefe de focorro en el com- 
„  bate que iban á emprender. Abrian en feguida todas las 
„  puertas del Monafterio, y cantando entonces todos á una 
„  voz efte Pfalmo , (a) El Señor es mi luz , y mi Talud , á 
3,quien temeré? El Señor es el pcote&or de mi vida, 
5, quién ferá capaz de cfpantarmc ? Salian fin dejar mas que 
3j dos hermanos en el Monafterio, no para guardar lo que ha- 
„  bia, pues nada tenían que pudiera fer cebo para los ladro- 
„  nes , íi Tolo por no dejar el Oratorio ñn que alguno cantafe 
3, las alabanzas de Dios.

27 „ Cada qual llcbaba que comer fegun quena, ó po-
35 dia , y fegun fu neceíidad , unos higos, otros dátiles , otros 
3, legumbres pueftas á remojo ; y de ellos había , que no ile
sa baban nías que fu habito, y Tu cuerpo , comiendo no mas 
3, que las hierbas de el campo , quando fe veían mas apre- 
5, tados de el hambre. Cada qual era regla de si mifmo ; y 
s, obfervaban inviolablemente por ley, no preguntarle de que 
„  modo habían vivido durante efte tiempo, ni con que abf- 
3, tinencia. Para efte fin , pafaban inimediatamente el Jordán, 
„  y alejandofe mucho los unos de los otros, no fe juntaban 
3, jamás; haciendo veces la foledad de todas las compañías que 
,5 podian hallar en las Ciudades ; y íi veían venir de lejos 
3, alguno de fus hermanos, fe defvíaban al momento, y fe iban 
„  por otro lado , viviendo afí para Tolo Dios, y para si mif- 
35 mos, cantando con mucha frequencia Pfalmos, y comien- 
3, do no mas que á ciertos tiempos. Defpucs de haber ayu- 
3, nado de efte modo fe volvían al Monafterio antes de el día 
3, de la Gioriofa Refurreccion de Nueftro Señor Jefu-Chrií- 
,, to, que es la vida de nueftras almas, y fe hallaban todos 
5, juntos el Domingo que celebra la Santa Iglefia con ramos 
„  de Palmas; llebando cada uno con si mifmo el teftimonio

„  que
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„  que le daba fu propia conciencia 3 de el modo con que 
había trabajado en fu retiro , y de Jas Ternillas que había 
derramado en fu alma para hacerla fuerte , y generofa 
en emprender nuevos trabajos por el fervicio de Dios.
18 Ved qual era la Regla que fe obfervaba á la per-, 

feccion en efte Monafterio. Ved como cada uno de eftos 
Solitarios fe unia en efte Dcfierto á Dios, y combatía con
tra si mifmo por agradarle, y no á los hombres ; fabien-j 
do que todas las cofas que fe hacen por amor de los 
hombres, y con el defignio de agradarles, dañan en vez 
de fervir á los que las hacen,

a 9 (a) San Juan Chrifoftomo no nos da menor idea
de efte eftado tan Santo quando dice, ,, que quien vifita- 
„  fe las Soledades de el Egipto en fu tiempo, las hallaría 

mas hermofas que ningún paraiío terrenal ; que havia 
9, ¿numerables multitudes de Angeles, en cuerpos , y figiH 

ras mortales; Pueblos enteros de Mártires , compañías de 
3, Virgines, donde la tiranía de el Demonio eftaba anichí- 
3, lada , y floreciente el imperio de el hijo de Dios.. .  Que 
3, fe veían los Campos de Jefu-Chrifto, fus celeítiales ar- 
„  madas 5 y fus reales rebaños efparcidos por ella valla re- 
3, gion. Que no era menos brillante la Santidad de las 
j, mugeres que la de los hombres... Que no brillaba el Cié- 
33 lo tanto con la diverfidad de fus eftrellas, y fus aftros,- 
3, como los defierros de Egipto con la ¿numerable multi- 
33 tud de Celdas y Grutas de los Solitarios 5 que havien- 
3, dofe defpojado de todas las cofas prefentes, y crucifica- 
3, do al mundo , fe cleban fin cefar á la cumbre delaper- 
,3 feccion Evangélica ; pafan las noches enteras en velar y 
„  cantar Cánticos. y los dias en ayunos s oraciones 5 y obras 
3, de manos, por una fiel imitación de el Cielo- y virtud 
,,de los Aportóles. - ~ San

(a) Ho. 8. ín Mac.

t 0 $ d e  la s  Diferencias



30 San Gregorio Naeianzeno, hermanos míos , nos 
ofrece una idea nada inferior de la profefion Monnftita, 
qnando hablando de los Monafterios de Egipto, á quienes 
llama Sagradas y Divinas Efquelas , dice ellas palabras, (a)
„  Ellos Santos Solitarios feparados enteramente de el ligio,
3, y retirados en los Defiéreos, no viven mas que pata 
„Dios, y de un modo tan perfeóto,qae ninguno de los 
„  que viven en carne mortal los fabrá igualar. Los unos 
,, eligieron por fuerce una vida enteramente folitaria , fin 
,, tener jamás comercio ninguno con los hombres, ni ha- 
„  blar fino con Dios, y con si mifmos, y fin conocer de 
„ e l  mundo mas de lo que los Defiertos que habitan les 
„  pueden tnfeñar. Los otros viven en compañía de mu- 
„  chos, y cumpliendo todos los deberes que les imponen 
„  las leyes de la caridad fraterna , fon al mifmo tiempo So- 
„litarios y Cenobitas,y aunque eften muertos para el ref- 
„  to de los hombres, y para todos los negocios que nos 
s, turban , nos agitan , nos inquietan , y hacen juguete de 
33 nofotros por fus continuas reboluciones, no dejan por 
3, efo de fer los unos refpedlo de los otros un mundo ente-r 
3, ro, y de cxcicarfe & la virtud por fu conducta y fus bue- 
3, nos egemplos.

31 „  Pafan fu vida (b) ( dice en otro lugar el mif-
3, rno Santo, hablando de los Solitarios de Ponto) en vi- 
3, gibas, ayunos, oraciones , y lagrimas. Sus continuas cra- 
,, dones endurecen fus rodillas como la piel de los Ca- 
„ mellos,y tienen magullados fus pechos por los golpes 
,, que les dan. En la oración difparan de lo mas profun- 
„  do de fus corazones, fufpiros, y follozos, que atiabieían 
3, y conpungen el corazón de quien los oye. Pafan las no- 
„  ches enteras en alabar á[Tu Criador, y êkban fus efpirl»

T u ws.
(a) Ora. s i .  (b) Ora. jU.
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„tus fobre todas las cofas prefentes, para unirfe perfecta« 
3, menee con él. Emplean los días, y las noches en cantar 
5 Pfalmos, y Cánticos, en meditar fu Santa Ley , y tienen 
„  fin celar fus alabanzas en fus vocas... Y aunque guardan 
5) un profundo (ilencio, fon los Reyes de armas de fu glo

ria. Lo mas grande, y lo mas admirable es, que en fu po- 
„  breza tienen toda fu riqueza , fu gloria en fu ignominia, 
„  fu fuerza en íu flaqueza , y fus delicias en la pribacion de 
,, todos fus placeres. Abrazan una vida humilde, y abatida 
5, para gozar algún dil la gloria de el Cielo. Nada poíeen en 
„  efte mundo, porque fe han elevado fobre el mundo; y aun- 
„ que viven en carne, eftán bien diñantes de vivir fegun los 
s, íentimicntos de la carne. Solo Dios es fu fuerce, y la heren- 
5, cia que efperan. Se hacen pobres en el tiempo para fer ri- 
,, eos en la Eternidad, y fu pobreza hace que fean Reyes en 
„  eñe mundo... (a) Son columnas que foftienen la Iglefía, 
3, primicias de los Santos, perlas, y piedras preciofasde aquel 
3, Templo donde Jefu-Chrifto es piedra angular.

32 Lo que refiere San Aguítin de la vida de los Soli
tarios, no es menos admirable, ni menos edificante. El los 
propone como la gloria y el ornato de el mundo , como 
una prueba fobreíalicnte de la verdad y Santidad de la 
Igleíit, como una dcmonftracion convincente de la faifa fa- 
biduria de los Hereges, y en fin como un modelo acaba
do de la perfección mas confumada.

3 3 (b) Nada diré, dice efte gran Santo , de las cofas que
ignoráis: diré foiamence las que difimulais , y aparentáis 
que no fabeis. ¿Pues quién no fabe que una gran multi
tud de Chriftianos perfectamente caítos, fe derrama cada 
dia mas, y mas por toda la tierra, principalmente en el
Oriente y el Egipto? Vofocros lo fabeis también como no- 
fotros. jqQ

(a) Ora. 9* (b) De Mor* Ec. c. í i ,* i-»
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34 „No os hablare de los que nombré primero 3 que fe 
3, robaron a la vifta de todos los hombres, y que no comien- 
„  do fino el pan que de tiempo en tiempo les lleban, ni bc- 

hiendo mas que agua pura , habitan los defiertos , goza» 
5, de la couverfacion , y compañía de Dios, á quicrt feunic- 
„  ron por la pureza de fus penfamientos, y guílan las delicias 
3, de una foberana Bienaventuranza, en Ja contemplación de 
3, aquella hermofura , que no fe puede mirar fino con los 
3, ojos de el alma, y de el alma fanta. Yo no hablaré de ef- 
i, tos Solitarios, porque a algunos les parece que han dejado 

dcmaíiadamente al mundo, y es que no faben quantos bie- 
nes, y utilidades recibe el mundo de el egcmplo s y fervo- 

3, roías oraciones de eftos hombres inviíiblcs.
3 y „  Pero feria largo, y aun fuperfluo el dilatarme en cíle 

3, afunto, fondo calí Ímpoíible , que los que no admiran ni 
3, honran por si mifmos un citado tan excelente, t2n fubü- 
3, me, y tan Santofo) puedan hacer en virtud de mis palabras, 
3, Baila moílrar á los que fe jadían de una faifa pureza , qu$ 
s, la virtud , y templanza de tilos grandes Santos que hay en 
3,1a Igleíia Catholica, afeendióa un punto tan alto , que 
3, á juicio de algunos neceíita de rienda , y de fer cerro ce- 
„  ñida á los limites de la naturaleza , que tan admirable , y 
3, fupericr al reilo de los hombres parece fu vida 3 álosmif- 
3, mos que no quieren aprobarla.

- 6 „  Pero (i tila es demafiada aufleridad para no/otros,
3, ¿quién no debe admirar , y loar aquellos que habiéndole- 
3, jado los deleytes de el mundo defpues de haberlo defpre- 
3, ciado , viven en común una vida toda cafla, y toda fnrta; 
3, emplean el tiempo en orar , en leer, no hablan jamás fi- 
,, r.o es de la eternidad, y parainflamarfe los unos á los otros 
3, en d  amor de Jefu*Ghriflo ; nunca fe ven hinchados de la

T i 3, íober-
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íoberbia, agitados de ninguna turbación, ni trafpa fados cíe
la embidia , antes bien íiempre modeftos, fiempre humildes, 
fiempre tranquilos ; que viven en una perfecta concordia,y 
en una perpetua contemplación de las grandezas Divinas , y 
ofrecen a Dios como un facrifício infinitamente agradable, 

' ' todos los dones , y codas las gracias que recibieron de fu
liberalidad? . .
37 „  Ninguno de ellos tiene cofa propia : niguno es gra-

bofo anadie: ellos trabajan con fus manos lo que puede 
fuftentarles el cuerpo , y no les puede divertir el efpiritu de 
penfar en Dios. Ellos dan todas íus manifacturas á los qué 
llaman Decanos, y que tienen efte nombre , porque cada 

,, uno tiene diez á fu dirección , y afi fe defeargan, fanos , y 
enfermos, de el cuidado de fu alimento , fu veftido , y de 
todas las necefidades corporales. Eos Decanos fe encargan 
de efte trabajo, y velan fobre la economía, y necefidades de 
los hermanos. Ellos ordenan las demas colas que no fe pue- 

„ de difpenfar la flaqueza de la naturaleza, pero dando cuen- 
,, ta.de.todo al que llaman fu Padre.

38 „  Eftos Padres fon fantifsimos en fus cofttimbres , y
habilifimos en la ciencia de Dios : En todas fus acciones, 
y en toda fu conduCla nada manifieftan de nobleza , y 
elevación : Gobiernan los otros que llaman fus hijos, fin 
orgullo, y fin infidencia ; Mandan con grande autoridad,y 

,, les obedecen con grande afección.
>S9 3, Todos eftos Solitarios falen de fus Celdas al ano-
checer, y fe juntan para efcuchar a fu Padre , fin haber co- 

,, mido aun en todo el dia. No hay menos de tres mil alas 
ordenes de cada Padre , y a veces fon muchos mas. Ellos 
efcuchan fus palabras con un zelo increíble , y con un hlcn- 

„  ciopiodigiofo ; y íegun las imprefiones que les caufan, ma-
nifi-
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nifieftan los movimientos, y afeaos de fus corazones, con 
„  fufpiros, y lagrimas i pero tan modeftas, y tranquilas, que 
„  no fe oyen. •

40 „  Acabada la exortacion , van á la mefa , donde fola-
mente comen lo predio para confervar la vida , y la falud, 

a, reprimiendo la concupifcencía, por temor de que cometa 
„algún cxcefo, aun en las cofas mas (imples, y mas viles; 
„  de manera que no folo fe abftienen de el vino, y de la car- 
s, ne para domar los movimientos de la gula , fino también 
„  de muchas viandas, que excitan tanto mas el apetito, quan- 

to parecen mas puras; pues hay perfonas , que el defeo 
M defordenado de manjares delicados lo quieren autorizar dí- 
M riendo, que bafta no comer de carne; razón no folamen- 
31 te mala 5 fino también extravagante.
. „  Si-fobra alguna cofa defpucs de focorridas las ne-*
„  cefidades de la vida , lo que fuccdc muchas veces, á caufa 
,, de lo mucho que trabajan con fus manos, y de la modera- 
„  cion de fus comidas; fe díftribuye 6. los pobres con t amo 
„mas cuidado, quantoaquellos que lo diftribuyen, no lo 
„juntaron por ateforar; pues no trabajan por tener abun- 
„  dante que comer; antes al contrario nunca permiten que 
„  les quede cofa que no fea abfolutamente necefaria ; hafta 
„  embiar navios cargados de víveres á lugares donde los ha- 
„  hitantes fon pobres. Mas es ociofo hablar de lo que (ábe 
„  todo el mundo.

42 „  En verdad que fi yo me propufíera alabar eftas cof-
„  tambres , efta vida , efta Orden , efte Inftituto , yo no lo 
„  podría pra&icar fegun la dignidad de la materia; y temo que 
3, li junrafe la magnificencia de los elogios á la fimplicidad 
„  de efta relación , penfarian que no me perfuadia que fue- 
3, ran eftas cofas tan hermofas, y agradables por si mifmas.

Pero

de la V ida Solitaria, cap. iv. 113



43 Pero la pintura , hermanos míos, que nos hace San 
Bafilio de efta profefion tan Santa , es una cofa tan elevada, 
y tan grande , que os privaría de una importahtifima inftruc« 
cion , y confolaciOrt , fi coñ extenfion no os la refiriefe.

44 (a) „  Se vivé en perfeéta Comunidad , dice efte gran- 
s, de Obifpo.y gran Solitario al mifmo tiempo , quando fe 
„  ha deftcrrado toda propiedad de bienes, fe ha cortado ten 
„  da opoiicion de di&amenes , toda efpecie de revoluciones, 
„  contcftaciones, y difputas; quando todas las cofas fon co- 
M manes, almas, penfamientos, cuerpos,  y todo lo. que pue*

de fer necefario para fu nutrimento, y confervacion; quan* 
„  do por un mifmo comercio de piedad fe pofeé á Dios en 
„  común > quando fon unos mifmos los trabajos, y comba- 
,, tes, y quando fe efperan las mifmas coronas ; en fin quan- 
,, do muchos no hacen mas que uno, y quando uno fe -eita 
„  quentra en muchoŝ

4 J „  ¿Hay cofa qué iguale á fcmejantefociedad, que íea 
„  mas. acabada , ni mas feliz que efta afinidad., y efta unión 
„  tan intima? ¿Puede haber cofa que embelefe como efta 
,j conípiracion de almas, y coftumbres? Gentes de diferen- 
3, tespaifes, y naciones fe hallan unidos con una conformi- 
„  dad tan pcrfe&a , que no fe ve mas de una alma en mu« 
3, chos cuerpos, y muchos cuerpos no parecen fino órganos 
3, de una fola alma. Si alguno de ellos enferma en el cuer- 
3, po muchos compadecen fu mal j y fí otro recibe alguna 
„  herida en el alma 3 y cae en algún pecado, muchos fe apli- 
„  can á curarlo, y levantarlo.

46 ,, Ellos fon fervidores,y feñores los unos, de los otros».
„ y confcrvando una libertad invencible , fe dan mutuamen- 
„  te mueftras de una perfe<fta efclavitud , que no procede de 
„  la neceíidad , violencia, o infortunio , que llena fiempre

3ide
(a). Conf. Mo.i . c. i  8.
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„  de dolores á los que la padecen 5 antes es efcirto de una 
5, elección libre, y toda llena de gozo, haciendo la caridad, 
,, que períbnas independentes fe íugeren las unas alas otras,

y guarden fu libertad en la elección libre que hicieron de 
,, efta fugecion.

47 „  Ellos hombres fon perfe&os imitadores de el Salva-
„  dor, y de fu vida en carne mortal i porque aíi como al for- 
,, mar la compañía de fus Difcipulos , les hizo todas las co- 
„  fas comunes, y fe dió á si mifmo en común á fus Aporto» 
„  les i afi los Solitarios fugetandofe á fu Superior, y obfer* 
,, vando la Regla de fu Infticuto reprefentan perfeéiamente 
, ,  la converíácion de Jcfu-Chrifto, y la de los Aportóles. El 
,, cuidado que tienen de guardar entre sí una perfecta Co- 
3, munidad , los hace zelofos imitadores de la vida de los 
3, Angeles; pues aficomo tío hay entre los Angeles, ni que» 
,, jas, ni diferencias , ni contiendas, y cada uno de ellos po 
„  feé los bienes délos otros, gozando todos jumos con ple- 
3J nitud los interefes particulares > y fus riquezas no íon b ie- 
3, nes materiales que fe puedan limitar, ni fe deban partir 
„  en las necefidades de muchos ; y fus pofefionesnadatienen 
„  deterreftres, fíendo fu teforo todo efpiritual 5 por tanto 
„cada uno conferva fus propios bienes fin diminución , y co- 
,, municandolos fin zelos, y fin embidia los unos á los otros 
„  fon todos igualmente ricos. Y  en verdad que fiendo toda la 
3, riqueza de los Angeles nada mas que la contemplación de 
„  el fumo bien , y la clarifima inteligencia de las virtudes, 
,, todos fe pueden elevar, y todos la pueden adquirir, y ca- 
„  da qual la puede disfrutar, y confervar en particular. Ved 
,, lo que fon los verdaderos Solitarios. Gomo eftán defprcn- 
3, didos de todas las cofas de la tierra, y únicamente aplica- 
3, dos a las de el Cielo, gozan todos* juntos-, y cada uno en

„par-
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„particular un mifmobien, por una comunicación eíentá
35 de toda diviíion , y partición.

48 „  Nadie imagine que hize todo efte relato por exagerad 
el Eítado, y mérito de la vida Solitaria ; pues mi palabra es 
mas á propofito por fu flaqueza para rebajar una cofa tan 

„  grande , que por fu fuerza , y energía para realzarla t en 
„  la realidad yo no tube otro defignio que manifeftar en 
„  quanto pude la grandeza , y excelencia de una Profeíion 
„  tan elevada. ¿Qué cofa le puede igualar en efte mundoí 
,3 Aquí fe ve un Padre que imita á nueftro Padre Celeftial, 
3, y unos hijos que procuran rendir á fu Superior las deaiof- 
3, traciones de fu afc<fto. Hijos, vuelvo á decir, que tienen 
„  un ímifmo corazón , que alargan todos á un tiempo las mi- 
33 nos á fu Padre para recibir fu dirección en el egercicio 
,, de las obras de virtud , y que no. confederando la nata- 
„  raleza como caufa de cfta fama inteligencia y la hacen de- 
„  pender de una razón mas noble , y mas fuerte , que es la 
„  graciay operación de el Efpiritu Santo..

49 jj ¿Q ê imagen podemos hallar aqui bajo capaz dé
,3 exprefar la eminencia de fu virtud ? Seguramente que nin- 

gima hay fobre la tierra , y no la fabremos hallar fino eii 
.. el Cielo. El Padre que tenemos es impafíble , y conduce 
... los hombres Íín paflones , por fota fu razón : Los hijos- 

de efte Padre ion incorruptibles, pues los engendró la in- 
corrupción. La caridad une todo lo que. hay en. el Cielo,-. 

5J y la mifma caridad los unió ibbre la tierra,. ELDemonio det 
,5 maya, y no fe atrebe á atacar un batallón tan formida» 
3, ble , no fe fíente con fuerzas para nada contra unos ene- 
,, niigos tan concertados , y preparados al combate , y par- 
„  tieularmente viendo que efta caridad, y efte efpiritu. que los 
, 3 une con un lazo tan eftredio ? les firve como de efeudo qué-



„  los cubre , e impide que los puedan atacar en ningún 
,, tiempo.

50 ,í SÍ confidcrais qual fue la confpiracion de los fíete 
„  Machabeos en fus combates, hallareis que la de ellos lan
eros Solitarios, es mas animóla', y mas ardiente. Ellos fon 
,, de quien hablo el Propheta en fus Cánticos (a), quando 
5J dijo , que es una cofa guftoía , y excelente , ver unidos los 
„  hermanos en una perfecta unión ; queriendo exprefar Ja 
„  lantidad1 de fu Hitado por la palabra excelente, y Ja dul- 
„  zura que fe halla en ella perfecta unión de cfpiritus , y co- 
„  razones, por la palabra guftola : y yo creo que aquellos 
3, que fon fieles cu la practica de una vida tan fanta , imitan 
„la  de el Cielo muv de cerca.

51 Pero no ncccfiramos, hermanos míos, de recurrir á 
la Paleílina , ni á 3a Thebaida , ni de bufear inílrucciones , y 
egcmplos cu tiempos remotos, pues los tenemos prefentes, 
y domeíticos. Si miramos de cerca la Regla de San Benito , lo 
que ha preferíto á todos los que la profefan , y las obli
gaciones que les impone, hallaremos una copia fiel , y un 
verdadero retrato de lo que fe praéHcó en los Mcnaflcrtos de 
Oriente. Efte gran Santo dirige fu Regla á unos hombres cu
yo empleo principal debe fer combatir contra fus vicios, y 
paflones bajo las vanderas de Jefu-Chriflo, con las aimas de 
una fiel, y ex afta obediencia (b); el quiere que perenemente 
pienfen en el Juicio , y confidcren bs penas con que caítiga 
Pros a los pecados de los malos, y las coronas ccn que re- 
compenfa la fidelidad de los Judos, (c) El quiere que regu
len con tanto cuidado fus mas menudos pcnfamicntos , los 
movimientos de fu corazón , de fus manos, de fus pies , de 
fus lenguas , que no fe les efeape ninguno que no fea digno 
déla peí lección de fu Hitado , y que toda fu ccndiufta fea

Tomo I. V ine-
(a) Malta. 13a. (b) Prologo. £c) C. 7.
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irreprehenlíble. (a.) Quiere que vivan los hermanos én Dni 
unión tan perfe&a, que no haya entre ellos ni divifion , ni 
difpuca, antes una emulación fanta que á porfía haga que fe 
procuren dar en todo tiempo'los uñosa los otros mueftras de 
fu amor, refpeto, y deferencia. Quiere que amen fu fuperiof 
con una amiftad cordial; que egecuten fus ordenes y volun
tades como las de Dios; (b) que imiten á Jefu-Chriftoen 
fus humillaciones, abatimientos, y trabajos ; que por im- 
pulfo de una humildad tincera fe pongan bajo los pies de 
todo el mundo; que en todo fe aparten de las coftumbres, y 
máximas de las gentes de el íiglo;(c)y fufpiren fin cefar por los 
bienes eternos con todo el corazón: (d) en fin quiere que fe 
eleven por los egercicios de una piedad continua á aquella 
confumada caridad , que defterrando todo temor , hace que 
los hombres firvan á Dios fobre la tierra, como le firven en 
el Cielo los Angeles , es decir, fin temor ninguno k los cafti- 
gos, eftimulados de lajufticia, y la verdad tan folamente, 
por folo el amor de J«fu*Chrifto, y por el confuelo que tie
nen de agradarle.

5 2 Eftas Divinas maíimas fon , Hermanos míos, las que 
formaron todas las diferentes Obfervandas que falieron de 
cfta gran Regla, como otros tantos rios de un manantial,ó por 
mejor decir de un abifmo inagotable de gracias; como fon 
los Cartujos, Camaldulenfes, de Valleumbrofi, Celeftinos* 
y otros muchos, éntrelos quales los Ciftercienfes fe propu
sieron por principal obligación el abrazar, y feguiri raido el 
efpiriru deeftegran Santo , y manifefiaron en cfto una con- 
verfacion tan acabada , y can perfe&a , que fe puede decir 
que los antiguas Solirarics no fe les han aventajado, masque 
en el tiempo que les han precedido. Ellos aparecieron .en la 
Epoca de la decadencia Munafiica, como allros en la noche

(a)C. 7 1 . (b)C. 7. (c) C. 4. (d) C. 7.
mes
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nws ob&ura 5 ellos llenaron el mundo de un refplandor que 
no fe efperaba * ellos adornaron la Iglefia con una nueva 
hermofora i ellos la íantifTcarón > y Dios por fu mérito, y 
por la reputación de fu fantidad derramo fus bendiciones 
hafta en los paífes, y naciones mas barbaras,

55 Ved un monumento por el qualconoceréis, qual fue 
lá eminente virtud de cftos grandes Solitarios, (a) }> Yo eftu- 
,, be algunos dias con efte gran Santo, (aunque indigno ) di*
„  ce el Abad Guillelmo de San Theodorico , lleno de ad- 
3, miración ; pues donde quiera que fija fe los ojos, mepa- 
„  recia ver un nuevo Ciclo, y una nueva tierra, viendo unos 
,, hombres que en nueílro tiempo, y en nueflres dios, imi- 
3, taban la vida tan admirable , y tan perfeíla de nucílros 
3» primeros Padres los antiguos Mongos de Egypto. Entonces 
,, era el ver los figlos de Oro en Clarabal , donde unos Va- 
í5 roñes iluftres que habían fido ricos , y honrados en el mun- • 
„d o , fe gloriaban de la pobreza de Jefu-Chvifto, y planta- 
„  ban una Iglefia con fu fangre, fus trabajos , y fus penas, 
„  hambre , fed ,frio s y defnudez »adquiriendo para tíla ca- 
5,'fa , por las perfecuciones , injurias , y ncccfidades que 
„  han padecido, Us comodidades, y paz que ahoia goza. 
„  Ellos procuraban vivir mas que para si, para Jefu-Chrifto, 
,,y  pava los hermanos que deben fervirá Dios en efteMo- 
„  nafterio. Ninguna pena les daba lo que Ies falta , con tal 
3, que dejafen á los venideros lo precifo para focorrer las ne- 
„  cefidades de la cafa , obfervando los limites de la pobre- 
„  za voluntaria que han abrazado por Chrifto.

54 3, Apenas fe baja la montaña, ya a la entrada de
3, Clarabal, fe reconoce que eftá Dios en todos los luga- 
3, res de efte Monafterio i y efte Valle mudamente publica 
„ en lafimpücidad de fus edificios, la humildad¿e lospo-

Vz „  bies
(a) Guil. Vita S. Erra. cap. S.
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S)brcs de Jefu-Chrifto que la habitan. Los que llegan 4 elle* 
„  Valle que eftá lleno de hombres , dónde á nadie fe per-* 

inice eítár ociofo , antes todos trabajan, cada qual en la- 
3, obra que le mandan, hallan al medio dia un íilcncio como, 

el de media noche. El único eftrepico que oyen, es el ío- 
„  nido de las labores , o las voces de los que cantan las ala- 
„  banzas de el'Señor. La fama de efte filencio ,,y el orden; 
5, que fe guarda en obferyarlo , infunde tanta reverencia en t 
„los Seculares que aqui vienen, que no fe atreven á de-̂  
„  cir no folói palabras inútiles , o malas , pero ni alguna „ 
„  que no fea grave , ó muy feria.

55 „L a  foledad de eñe deííerto , donde eftán efcondi- 
„doseftos Ciervos de Dios , que eftá cercada de un efpefo, 
„ y  obfcurobofque, y anguftiada de las montañas vecinas . 
„  que la cierran por todas partes , en algún modo reprefen- 
„  ta la gruta de nueftro Padre San Benito, donde lo halla- 
„  ron los Paftores ; para afemejarfe en la foledad , y habi
tación á aquel cuya vida imitan ; pues aunque viven jun
to s  en gran numero , no dejan de fer Solitarios. El orden 
si cun que fe regula la caridad , hace que aunque fean mu- 
„  chos en efte lugar, no dejen de eftár como falos , pues 
„  al modo que un hombre dcfordcnalo es para si ;nifmo una 
„turba, o multitud aunque efte íolo ; aqui por el contra- 
3, rio la unidad de e! efpiriru , y la obíéivancia dcel íilen- 
„  cío hace en una multitud tan grande de períonas, que vi—
„  ya cada uno en particular como ii eftubiera foio ; y el 
s, oidcn de la difciplina que regula fus acciones , y palabras,
„  coníerva la foledad de el corazón en la compañía , y mul- 
„  tirud.

56 ,, Si fus cafas , y edificios fon limpies, loes también
„ fu modo de vivir. El pan que comían mas parecía de tier-

ra
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f  raque de falvadó, produélo de los penofifsimostrabajos 
„  de los Monges, que por mas que cultiben eíle Defierro cf- 
„  teril con dificultad lo reciben. Las demás viandas que los 
„  fuílentaban, cafi no tenían otro güilo que el que les da- 
„  ba el amor de Dios , y el hambre. Hafta los mas novicios 
„  gozaban tanta fimpliridad de corazón en fu fervor , que 
„  tenían por muy delicados cilos alimentos, y confiderando 
„  como veneno rodo lo que caufaba algún deleite en el guf- 
„  to , reufaban el deleite que Dios les ponía en ellos man- 
5, jares tan viles , por el recreo con que los comían.

57 Sobre ellos teílimonios debeis juzgar, hermanos mios, 
el citado de los Cenobitas; por las palabras, y por las accio
nes de los Santos, debeis conocer la verdad de una profefion 
tan Santa. Ved lo que baila, á lo que yo creo, para confola- 
ros. Si al prefente no podéis habitar los defiertos, podéis, 
como ya os dije, adquirir la virtud , y perfección de aquel
los que los han habitado, imitando ellos Santos Monges de 
quienes os refiero cofas tan raras , y tan capaces de mo
ver los corazones.

CAPITULO V.
D E  L A  ESSENCIA , T PERFECCION

de la Vida Cenobítica.
C U E ST IO N  1.

\En que conjtfle ejia perfección ; y  que cofa es la wa¿
ejfenciatt

1
Refpuefla.

Orno el defignio de Dios, hermanos míos, ai 
tiempo de inílituir en fu Iglefia la profefion

Mo-
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Monaftíca, fue eftablecer hombres que le fkvicran en ef-, 
piricu, y verdad, y le tributafen ún cuíco todo puro ,̂ y . 
todo fanto en un entero defprendimientQ de codas las cofas 
íentibies i no podemos dejar de convenir , en que la prime
ra , y principal obligación de qn Solitario, es aplicarfe á Dios . 
en el repofo, y foledad de corazón , meditar incefantemen- 
te fu Ley, perfeverar en una pérfe&a defocupacion de todo 
lo que lo puede diftraher , y elevarfe con folicitud , y una 
continua aplicación á la perfección que eftá deftinado , por 
un cxa&o cumplimiento de fus preceptos, y confejos.

% Como ello es lo que Dios fe propufo en la inftitucion 
de cite Eftado , le es también efto lo mas eíencial , y á efte 
punto fe deben reducir, todas las reglas, todos los egerci- 

1 cios de piedad , y de penitencia. Ayunamos, velamos, tra- 
\  bajamos, guardamos filcncio , huimos los hombres , abraza- 
I nios el celibato , la pobreza , el yugo de la Obediencia , a fin 

/ de alcanzar de Dios efta Santidad que es la Efencia, el fon
do, y fín de la vida Reiigiofa.

$ No tenia Caíiano (a) otro di&amen quandodijoen la 
perfona de el Santo Abad Moyfes, „  Que el blanco de un 
3, Solitario es la pureza de corazón ; que la debe procurar 
„  por todos los egercicíos de fu profdion , y confervarla U-. 
„  bre de toda diíipacion , y turbación , para ofrecerlo pere
nnemente á Dios como una Hoftia de perfecta fatuidad, Car 
perfeEtum, &  mundifoimum Deo femper oferre , mtac~ 
twn i  cunEtis perturbattombus cuflodire.

4 (b) „  San Baíilio nos enfeña á cada palo , que el So-
„  litario abrazó una profdion que pafa los bordes de la na- 
„  rnralcza hu-uana ; que nada tiene de corporal, ni de fen- 
3, üb’e i que elidió la fuerte, y la vida de los Angeles ; que fe 
3 ,  de

tad
10 Col. i. cap, j. (j) Li.h Ser. i.

be aplicar ú.i ninguna interrupción á contemplar laMagef-
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tad de Dios, y que no lo débe diftraèr de elio la coniìde- 

,, ración de ninguna otri hermofura... (a) Dice, que la Pro- 
„  fefion Religiofa es un Eftado de perfonas que fe propufierbh 
■s, no vivir mas que por la glòria de Jefu-Chrifto ; que la San- 
„  tificacion de un Re!i£iofo cònfifte en eftàr unido á Dios en 
„  todo tiempo, con todas fus fuerzas, de un modo infepará- 
,, ble , y en bufcar con toda la cxtenfion de fus folicitudes ét 
„  modo de agradarle.

y „  San Geronimo dice} (b) que los Mongesque cantan 
-p, dia, y noche las alabanzas de Dios , deben defempeñás 
s, efte egercicio 3 con la mifma fantidad que los Mártires en 
,, el Cielo, pues en la realidad ellos fon Mártires, que ha- 
„  cen fobrc la tierra lo mifmo que los Angeles en la gloriar 
Siqmdem , ipjt Mártires junt \ quod enim fiactunt An
geli in Calis, hoc Monachi fiteiunt in terris,

6 „De ellos hablaba San Gregorio quando dijo, (c) que 
,, hay hombres que fin reíervarfe nada, facrifican ¿ Dios fus 
„  fentidos, fus lenguas , fus vidas,, y todo quanto rccibie- 
„  ron de fu Manó. Nihil (ibi mctipfis referíante, fed Jen- 
fum , Vttam, linguam, fubflamiam qtiam perccpcrtint, 
Onnipotenti beo immolante

y Efio mifmo penfaba San Benito, al prefirribir Reglas 
pnra la fantificaciotl de fus hermanos , elevándolos por los 
d.fĉ entes grados de humildad, á aquella perfe&a caridad, 
que  defterrando todo temor, haceobfervar fin trabajo, con 
gürto , como naturalmente ,y  poruña fanta coflumbre , lo 
que antes fulo fe hacia con temblor, y por apreheníion de el 
caPirn. (d) His omnibus hv.militatis orad ¡tus ajeenfis, Mo
ndi bus mox ad cantMem Dei períemet illam , qtix pnfie
ra , futas miat ttmorem.

San
(a) ÍUg. bre. 53. ' ?r. 1 15. (0 ií1. ib .  írp. 7#
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& (3) San Bernardo en la divifion que hizo de' las di

ferentes ocupaciones que deben tener los Religiofos én los 
Monafterios, ninguna admite que no fe encamine á Ditos di- 
re&amence , no la mire por objeto, y no la coníidere como 
fu verdadero , y único fin. Confidcremus fratres , quamad- 
modum in hac domo nojlra tria h¡ec dijlribuent ordinario 
cantatis, Marta adminijirationem •, M ana contemplatia- 
ncm , Latari panitentiam. Ya fea que giman , y derramen 
lagrimas como Lazaro ; ya fea que imiten la caridad, y 
folicitudes de Marta en fu minifíerio , ó bien que hayan ele
gido la contemplación de María por fu parte ; pueden decir 
con el Propheta, que folo coníideran á Jefu-Chrifto , que 
fus ojos no fe abren masque para verlo i que aunque i» fír
men de diferentes modos jamás lo pierden de viña , fin que 
ninguna cofa los pueda diftraher. (b) Oculi mei., femper ad 
Domimim. En efe&o Lazaro fe ocupa en meditar fus juicios* 
Marta en íocorrer fus neceíidades , y María abrafada de ua 
fanto amor, incefantementefufpira por fu infinita hermofura.

9 Eftas fon , hermanos míos, unas verdades tan cier
tas, que ninguna autoridad fe neceíka para confirmarlas. 
No hay Religiofo que no deba faber, que la Religión to
da es efpiritual, y que todo fu fin en los deíignios de 
Dios , y también de los hombres iluífxados de fu luz, no 
es otro que la Santificación de aquellos que llamo, (c) 
Hcc efl Voluntas Dei SanBificatio- 'veflra. El los Lepara no 
por otra cofa que para purificarlos de las imprefiones ma
lignas y las manchas que pudieron recivir por el contagio 
de las cofas materiales y terrenas , para preíervarlos en 
lo venidero , y hacerlos todos puros y iodos Santos. . Los 
oculta al mundo para ocultarles el mundo,y no los reti
ra en. el fecreto de fu faz, fino es por aplicacfelos única-

nicn-
(a) S'jr, 3. Afusjp. (b) Ps. 14. (c) Tlir. í. c.
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mente á si, cubriendo como con un velo todas las cofas , y 
todas las perfonas de donde los feparaj de manera que citan
do el mundo no menos crucificado para ellos, que ellos pa
ra el mundo no viven mgs que para Dios, y no tienen fenti- 
mientos, acciones , ni palabras que no fean para decirle con 
el Apoftol: Dios mió, Vos fois mi vida, y yo miro mi muer
te , como mi mayor fortuna, (a) Aíibi v/vere Chriflus cjl, 
morí lucrwn. Por tanto , hermanos míos, todo el Eftado, y 
toda la Profcfion de un Cenobita, no es mas que una mi
rada continua, y una perene aplicación á Dios. Efto es lo 
mas principal , y cfencial de ella , y las demas obligación 
nes, que encierra en si, fe refieren á efta como á fu fin,

QZJESTfON t.
¿Debe» mirar los Bjshgtofos los Confejos Evangélicos como

Prcceptos\

Refpuefla,
10 Deben : y efte es un dictamen apoyado fobré razo* 

res tan sólidas, que no fe puede poner duda*
11  El Evangelio, que nada mas contiene qué las inf- 

trucciones que dióálos hombres Jeíu-Chrifto, fe divide en 
dos partes i es á faber, en Preceptos , y Confejos i y aunque 
propufo á todos los Chriftianos los Confejos, y Preceptos, 
ro eftán todos igualmente obligados á feguirlos ; porque al 
común de los Chriftianos les bafta obfervar los mandamien
tos , como medios abfolutamente necefarios para íalvarfe.

12 Los que quieren aípirar á una vida mas excelente, 
y mas perfe&a, abrazan , y obfervan los Confejos; afr la di
ferencia de los unos, y los otros, confifte en que los prime
ros fe contentan con una vida común, que fe reduce á fui

Tomo I. X getatr
I.C. Xlr



gecarfeá los mandatos, y cumplirlos, y los otros fe elevan 
á una vida perfeda por la fidelidad con que egccutan los 
confejos.

1 3 Efta diftincion la hizo el mjyTmo Jefu-Chrifto , y Ja 
enfeño por fu.voca , quandodefpues de haber dichoá aquel 
rico de la Efcritura, que guardafe los mandamientos fi fe 
quería falvar, y refpondiendole éfte que los había guardado; 
le dijo : Si quieres ler perfedo, vende todo lo que tienes, 
dalo á los pobres , ven , y ligúeme : Si vw perfeBus effet 
yade, '»ende qiue hales , &  da pattperibus, &  kabebis tefau- 
rum in Ccelo i O' Veni, &  fequere me : Es decir, has ege- 
cutado los mandatos, hicifte bien , pero te refta para fer 
perfedo el cumplir los confejos: renuncia pues como yo los 
bienes de la tierra , fus ocupaciones, y demás negocios que 
le fon infcparables, y vive como me ves vivir. Efto mifmo 
íigmficó el Apoftol por aquellas palabras: (a) Ambulare fictit 
ipfe ambula'vin amar lo que el amó,evitar loque él evi
tó , eftimar lo que él eftimó , fer cafto como él lo fue, po
bre como él, obediente como é l , fufrir las injurias como él, 
fer humilde como él, huir los honores, y dignidades , orar, 
velar, ayunar, trabajar como ¿1; en una palabra, pradicar 
los confejos que dió á los hombres, pues no fe puede dudar 
que él los pradicó, como nos dice la Efcritura por aquellas 
palabras (b): C<cptt jffas facerc, &  docire, comenzó Jefa- 
Chrifto á obrar antes de enfeñary cambien por efías : Os 
di egemplo , para que hagai ĉomo hice yo (c) : Excmplum 
dcd¡ vobis , m quemadmodum ego feci vobis , ita Ó* Vos 
faaatis..

14 Siendo tan cierta efta verdad , no fe puede negar, 
que aquellos que por fu Hilado ofrecieron á Dios trabajar 
.en fer períodos, y caminar á la perfección Evangélica, eftán

obli-
(a)Jer. I. c. a. (b) Acl. i. (cjjo. c. i j .
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obligados á feguir los con Tejos, y Te cargaron una obliga
ción indiTpenfable de practicarlos ; pues Tegun la inftruccion 
de Jefu-Chrifto, feguir los confejos, y caminar á Ter perfec
to, es todo uno. Baila pues, hermanos míos, para moftraros 
que los confejos Ton preceptos para los Rcbgiofos, haceros 
ver que eítán obligados por fu Hilado k caminar á la per
fección.

1 5* Eílo nos enfeña pofitibamente Jefu-Chríftcr, y fos 
Santos nos lo han confirmado con tanta precifiop y clari
dad, que no Te puede dudar qnal fbe fu diííamen fobre 
cflfc punto. Jefu-Chrifto dice á aquel fleo, de quien ha»* 
bemos hablado, que if quiere fer perfcílo, es prccifo que 
venda todos fus bienes, y le figtt: \No es cfloabfoluta- 
mente lo mifino que hace en fu Piofcfion un Rcligicfoí 
renuncia a los bienes de la tierra' por fu voto de pobreza» 
figue á Jcfu-Ghriílo por el empeño que hace de vivir en 
caltidad , en obediencia, y en todas las demás virtudes que 
de eflas dependen ; abraza un genero de vida llera de ac
ciones de piedad, de egercicios de Religión , de oracio
nes, mortificaciones, renuncias , humillaciones, y otras mu
chas practicas que fe deben cenfiderar como una cxaélaí 
imitación de la conducta de Jcfu-Cbriílo. lo  figue pues; 
y fegun fus palabras, feguirlo es caminar a la perfección. 
Practica los confejos Evangélicos, y por conftguitntc fu vo
to le hace preceptos los confejos.

1 6 Por lo que refpeta a los Santos, no hay otra ver
dad que nos hayan enfenado mas.

17 Vofotros leeis en las obras de San Dionifio , (a) 
que los Religiofos nada mas exprefan en fu Profelionv 
,, que la renuncia de todas las ‘cofas pafageras y fcnfblcs* 
,, y de todo lo que les puede dividir* de ía intima e m«

Xa ». f*-“
(a) Hier. Ice. c. f,

t>t l a  V ida C en o bític a , cap. v . i 2 ?



3i reparable unión que deben tener con Dios. Efte gran Sari*
„ to dice, que el Sacerdote que ios recibía á la Profefion, 
„les preguntaba, fi renunciaban no folamente á toda dif- 

tracción y divilion , fino también á todo penfamiento de 
„  ditipacion; que en feguida les proponía el eftado petfec-, 
M to que iban á abrazar, declarándoles que una vida me- 
„  diana no les correfpondia, y que eftaban obligados á otra 

excelente y confumada , y á caminar á la unión con 
„  Dios. Dice que las cofas permitidas á los que obfetban 
„una Vida común las tienen vedadas para fiempre; que, 
„deben afpivar y elevarfe á la. femejanza con Dios, po^
„virtudes puy folidas y muy particulares.....Y numeran-;
„  do los ordenes de la Gerarquia Eclefiaftica, defpues de 
„haver nombrado los Sacerdotes y los Obifpos, que Ua- 
„  ma femejantes á Dios > los que no fe pueden prefentar 
„á  los Sagrados Miíterios por no eítar, todavía bien puri- 
„  fícados; y en feguida aquellos á quienes fe permite afií- 
,, tir, que fon los Pueblos,, añade al fin , que el orden de 
„  los Monges es el rango de los perfectos.

i8 San Baíilio que eferivió de eítas materias con mas 
extenfion, y mas aplicación , dice hablando a los Religio- 
fos. (a) „  Como haveis falido ya de la infancia en Jefu- 
„  Chriílo, y no necefitais de leche, pues fois capaces de 
„  un alimento mas /olido , para perfeccionar en vos el hom- 
„  bre interior, es prccifo daros preceptos elevados , cuya 
„pradiieacompreheuda todos los deberes de la verdad, y 
„  toda la extenlion de la caridad que debéis tener á Jefu- 
„  Chriílo.. . .  Y en otro lugar: (̂ b) Abrazaos en la virtud 
„  para acercaros á los Angeles; pafad vueftra vida en vueftra. 
,, Celda , alabando día , y noche, á Jefu-Chrido., á imitación , 
„de los CherubineS.

Efte
(a) Reg. Fuf. qujtíl. 4. Ser. 1. de hit. Moa,
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1 9 Efte mifma di&amen feguiari los Solitarios de Egyp- 

to , y la Thebaida, como confia por teílimonio del Sanco 
Abad Pinuphio, que reprefentaba á los que admitía á la Pro- 
feíion Religiofa (a) : „  Que eítaban obligados á unirle cílre- 
j, chifímamente á Jefu-Chriíto ; que Dios amenaza con un 
„  formidable fuplicio á los que defpues de haberfe empeña- 
„  do en la vida Religiofa , cumplen los deberes de una vi- 
,, da tan fanta , de un modo común.. . .  y no correfponden 
,, á la Profelion que han abrazado , con la íancidad de fus 
35 acciones.. . .  Que un Rcligiofo es un hombre muerto al fi- 
3, glo , a fus obras , y á fus afcétos ; que eftá crucificado al 
33 mundo , como el mundo para el.. , y que los ojos de fu 
3, alma deben eftár perenemente clavados en el lugar donde 
i, debe creer, que cada momento puede ir,

20 „  (b) San Gerónimo eferibe á Hcliodoro que fe había 
n retirado en fu compañía al delierto , y prometido á Dios 
3, el fer perfedo, que no lo fiendo defpues de haberfe obli- 
M gado 0 fe burlaba de Dios.

ai „  San Juan Climaco dice, (c) que el verdadero So- 
•jj litario es un hombre que retrata én un cuerpo material, 
My corruptible, el citado de un efpiritu incorpóreo.
• 22 (d) „  San Benito quiere que los que fe reciben á la
Profefion , bufquen puramente á Dios i que fean folicítos 
en deflruir fu propia voluntad por la Obediencia, yen' 
dar mueítras de fincera humildad, por el fervor con que 
fufien los oprobrios ; que eíten fiempre preparados para 
tolerar con paciencia las injurias, é ignominias i que re
nuncien á si mifmos en todas las cofas , y que fea tanta fu 
fugccion , que de ninguna cofa puedan difponer, ni de fus 
cuerpos , ni de fus Almas : (e) Quibtis nec corpora, nec Vo-

ltm~
(a) Cií. Tnfh 1. i* (b) Ep. ad Heliod. (c) Gr* i. Ar. 4* Rcg. c. a l.

(c) C. 3 3.



% l a  LA E sKHCIA , T  PfiKFECCIOhí
Imtates, Ikst habere in prapi# patejüatce* $Se puede defear 
qna pafeccionmas elevada? $-Y fe puede creer que los que' 
eftan obligados a vivir fcgun efta Regla, na deban afpirap 
a. nna foberana perfección 3 y a la pradíca de LosConíejos 
Evangélicos?.

% y (a) „San Bernardo dice a fus hemianospára moftrar-. 
3>les qual es la excelencia de fu vocadon , que Dios no fa
llamente los coloco en. el numero de fus efcogidos , fino.

que también 1q$ Ramo a la fociedad de los perfedlos, Nón. 
folian m nutncmm elcffomm ftífccpit ^fed 'Moca'vit- ad colle-y 
gimn perfefyomm*

„  Sanco Thomas dice ,.(b) que la Religión noesua 
„  Efta.do de perfección adquirida, fino, que enciérrala oblir 
„  gacion de procurarla adquirir ; y que los Religiofos fout 
„  los que- confagran totalmente al férvido de Je(lv?Chrifto, 
„ fu s ’petfonas, y todas fus cofas, Religiofi fimt íHi -, <fui 
„fe s  fe&fM totaliter Divino fenñtio mancipan?. Y todos 
los que hablaron de elle afumo en eftos últimos tiempos 
convapnep en lDnjjfmo,, i

3,y De lo dicho cvidcntcmente fe figue, que los .Rdi- 
giofos cáan obligados por fu Eíiado á caminar á la perfección# 
quero fe pueden difpcnfar de hacerloíín violar lomasefen- 
dal de fu profefion , y fin faltar al empeño que han contraí
do con Dios : y como fabemos por las inftrucciones que nos 
lia dado Je fu- Chrifto , que fer perfecto, y caminar á la per
fección , es, pradlicar fus confrjos por necefidad' debemos 
convenir , en que un Religiofo efta obligado á praéltc¿n los 
Confejos Evangélicos, 6 por mejor decir que los Conftjos 
lían para eí Preceptos,

i6  Entre eífos Confe;os,hay unos que no admiren dif- 
peafa i es a faber la Pobreza , Cafiidad , Obediencia-, y to

das
(a) Scrm. i j .  de Dnrer. (b) i. *. <j. iss, ar. i .  ad i .



idas las demás virtudes, que las acompañan , y les fígaen» 
es decir,, que el Religiofo debe afpirar en quanto le fea pofíble, 
í  adquirir Ja pureza de corazón tantas veces mandada por 
Jos Sancos, como cambien la délos fenridos, que fin aque
lla fuera inútil; á a van zar fe con todas Tos fuerzas en la hu* 
mildad, pues la Religión ,fegan San Bernardo , no es mas 
que un Eftado de abatimiento $ á menofpreriarle á si mif- 
tno, y á eftimarfe como dice la Regla de San Benito, el pof- 
trero de el mundo (a) i d manifeftar en todas fus obras, que 
ieüdc efta difpoficion en eHbodo de fu corazón; á fufrii: toda 
efpecie de oprobios, injurias, e ignominias; á negarfe á si mife 
«no en todo; á defpojarfede tdda fu propia voluntad , ali pót 
lo que rairaá fu cuerpo, como por k> que refpeta á fu efpirl* 
cu i á dar mueftras de un definteres, y de una pobreza confu* 
«nada fiempre que fe ofrezca r á egercitar con fus hermanos 
una caridad fuperiorá la que comunmente ufen los Chriília- 
nos»á edificar, fervir de egemplo, y manifeftar en todas fus 
acciones, y en toda fu conduéla, una piedad que ilumine ai 
mundo ,quefirva de farol, y mueftre el camino de la ver
dad, .y de la vida á los que viven en las tinieblas, yen los 
embarazos de el ligio 5 y en fin á foíletier la Iglefia por el tne- 
tito de fus oraciones, y por la fantidad de fu vida.

»7 Los otros confejos (b), como fon el filencio, los ayu
nos, la abftinencia de la carne, aun en la extremidad déla 
vida, la dureza de la cama , las vigilias , la defnudez de los 
pies, la difciplina, el filicio, las oraciones, la Pfalmodia , y fi
nalmente las obfervancias principales eftablecidas en las Con
gregaciones Monaílicas , de tal modo obligan al Religiofo,que 
no puede eximirle por si tuifrno de practicarlas , un algún pe
cado, no mediando alguna juila razón, 6 verdadera necefidad, 
y pecará mortalmente fi íé exime por inenoípvecio.

To-
(a) C. 7. (b) Sin Beto. de Prec. j i t Caí. Col. i. c, 7.
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18 Todas citas Obfervaneias no.dejan de eftar fugetás á 

la autoridad de el Superior, el qual puede diípenfar con juf- 
tas , y legitimas caufas. Todo lo dicho .fe debe entender de 
los Confejos que fon fegun el eftado de cada Religioso en par-: 
titular, y conformes á fu Profeíion, y á la Religión donde vive,

19 Afi lo enfeña poíitivamente Santo Thomás , quando 
dice, que el Religiofo no eftá obligado á toda efpecie de Con* 
feios, con tal que los que omite, no los omita por menoípre** 
ció; pero que exprefamente eftá obligado á pra&icar bs que 
tiene preferitos, y demarcados por la Regla que profesó (a)t 
A<t illa, qtt<e determínate fm t ei taxata , fecundum Regu
lara <{uam profe fus efl. V con mu cha razón regula efte Santo 
los Confejos íegun Ja Profeíion de los Religiofos, pues de otro 
modo fe hallaría obligado el Religiofo á egercidos de piedad 
contrarios a fu Eftado. Fuera de que , hay Confejos que por 
fuponer una virtud confumada, y una perfección ya adquiri
da , no pueden tener lugar de preceptos para los Religiofos,, 
pues eftos folo eftán obligados á caminar., y trabajar en adqui
rirla; bien que tienen obligación de esforzarfe todo-lo que pue
dan , á ponerlos en pra&ica, figuiendo el empeño que hicieron 
en fu profeíion, y elevarfe alo inas puto , mas excelente , y 
mas Canto que tiene la Religión.

30. Ved Cobrado, hermanos miospara iluftrar vueftri 
duda , y para perfuadir que con gran fundamento habernos 
dicho , que los Religiofos deben obfervar los Confejos E'va.ttr, 
geheos confiderarlos como preceptos. (*)

Qucf-
(a) 1. 1* 3* 18*. Ar. r.

■ 1 n - i* » - -  i w  m 1  ■■ 1 w m  wrnmimtámmmtÉttmmmmimwm'mmtMimmmi ir—il0

V) Nota de el Tfaduítor, A efte lugar hacia reclamo el Originai en la Iluf- 
tracio;! que hoy es XIV. y fe hallará ea el Capitulo 1*, defpuc& de la Qadtiott 

à donde aaturadneate correípcmdé»
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*

g p E S T I O N  3.

¿jV# w op in h n  com an que la  E fe n c ía  d é la  R eligión  con»
 ̂ ffie en los tres P o tos d e  C a jl id a d  , P o b re za  ¡ V

Obediencial

r” • R efpuefla .
31 Si los Votos de Caftidad, Pobreza, y Obediencia fe 

toman en toda ;la cxtenfion que les dieron los Santos es 
cierto Hermanos míos , que no hay cofa tan grande, / 
tan perfecta en la vida Religiofa que ellos no contengan. 
Pero íi fe miran de un modo grofero , y literal > enten
diendo por. la Gaftidad , no mas que la pureza de fenti- 
dos i por la Pobreza , un (imple defprendíroiento de los 
bienes exteriores ; y por la Obediencia una furuifion vul
gar » y común , que ordinariamente reducen á no fuble- 
varfe contra fus Superiores, y á recibir algunas.permitío- 
nes de los que gobiernan en las necefidades, y ocafiones: 
Aunque eftos fean medios necefarios para adquirir la ver
dad j y Santidad de efta Profefion , que la Religión fu- 
pone como condu&as efenciales , y fon las tres columnas 
fobre las quales fe debe eftablecer , elevar , y conítruir 
efte templo verdaderamente efpiritual j no obftante ella ai- 
pira á cofas mas perfectas , y excelentes ; ella pide un 
desprendimiento , y unas difpofícioncs mucho mas eleva
das ; efte es un Eftado Angélico que no fe puede ceñir a 
tan eftrechos limites ; y quererlo reducir á eftos tres Vo
tos, y á efta triple renuncia , es querer reducir á folos 
los cimientos un edificio de una rara Magnificencia , y 
hermofura.

Tomo I, Y § V E S -



t $ 4 . de la Esencia, y Perfección

§Z ;ESTIO N, 4;
Decidnos pues5 debemos entender por eftos tres Ví- 

tosl y comenzadnos a hablar por la Cafiidad. ;

■ Refpueflâ i
32 No hay duda, hermanos míos, que Jefu-Chrifto 

pide á las perfonas que fe le confagran por los Sagrados 
Votos de ia Religión., una pureza correfpóndience á 'una 
afinidad tan.elevada.- Se contentarán;, fi quieren*,.con la 
pureza-de los dierpos en los matrimonios que fé contri-? 
tan con los hijos de .los hombres: Pero el que excede en 
-hermofura con diftancias infinitas á los hijos de los hom
bres quiere en las almas que recibe al numero, de fusEÍ* 
•pófas, una pureza digna de la fuya,y ellas fon á quien 
fe dirigen mas particularmente que á. las otras , aquellas 
palabras de el Efpiritu Santo, SanEli ejlote , auiam ego 
SanBusfttm , (a) haced tal vueftra Santidad,que lamia 
fea fu regla y fu medida. En cfeílo, vofotros veis queei 
Efpofo en el libro de los Cánticos quiere que la belleza 
de la Efpofii fea perfedla y cumplida: fu corazón es tan 
fcnfible á rodo lo que viene de fu parte, que la indife
rencia de uno de fus ojos,c! defaliáo de uno de fus cabellos, le 
hace una herida profunda : (b) Vulnerafli cor tneum in 
uno oculomm tuorum , &  in uno crine colli ttii. Afi no 
quiere que tenga el menor defe&o, ni la mas pequeña 
mancha : Tota pulcra es amica mea , O  macula non cjl 
tn te, (c) La llama dos veces hermofa,para ñgnificarque 
debe tener una hermofura duplicada , y qué es precifo que 
tenga no menos pureza en. fu alma que- caftidad en fu 
cuerpo. Qnam pulcra es amica mea , eptam pulcra es. Es

inerei-
<a) Lev. cap. n . r. 44. (b) C. 4. v.s . (c) Ibi.
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iricreible que; Jefu-Cbriftohaya querido: de aquellos a quiera 
fe unió por un empeño tan eftreeho y tan intimo como es 
el de la Religión, no mas que la caftidad délos fentidos, 
6 la de la Alma en quanto fe refiere á, los excefós exte
riores, y no una caftidad perfcéta  ̂ es decir una integridad 
que deftiérra todos ios apetitos, todos los vicios, todas las 
pailones, y generalmente todo lo que puede difguftarle. ¿Se 
puede creer que efta alma* le fea mas grata , por citar 
efenta de todas las impuridades groféras, fino lo eftá de la 
fobervia , de la vanagloria, de la ira, 6 de la cmbidia? 
¿Y no vemos que las virgines fatuas, por mas que fiiefen 
caitas, no dejaron de fer arrojadas de la faia de las bo
das, y tratadas como las impúdicas?

33 Afi., hermanos mios,la Caftidad a que eftá oblj? 
gado un Religiofo, no dice menos que una combérfion ir- 
reprehcnfible i ella fe eftiende fobre toda fu conduéla, y 
no fufre cofa que pueda alterar la pureza. Como el fe di 
enteramente á Jefu-Chrifto, y ya no tiene acción ,penfa- 
miento , ni palabra, ni inflantes en fu vida que no le per
tenezcan , es precifo que fojo Jefu-Chi ifto llene la capaci
dad de fu corazón i todo lo que no fea Jefú*Chtifto , ó 
que no es en fu nombre, por fu orden, ó por fu amor, 
fe debe contar en el numero de las cofas que debe defe
char , y que no puede retener, fin herir aquella caftidad 
ran perfeéta, con que debe vivir.

3 4 Pero para que no penfeis, hermanos míos, que os ven
do imaginaciones , b penfamientos propios, os copiare aquí 
á lo largo los de San Bafilio. (a) Efte gran Santo nos enfeña, 
„que la gracia déla virginidad no folamenteconfifte en abf- 

tenerle de el comercio de el Matrimonio, fino queespre- 
„  cifo fer virgen en toda la conduéla de. la vida, y en toda.

Y i »la
ta) Ser. i. de Inft. Mon.



„la dirección de lascoftumbres; qué todas las acciones de 
„  las perfonas llamadas á eñe Eftado , deben fignificar una, 
„  perfeóta continencia , efentas de toda corrupción, e impiuri-» 
„  dad. En efeéto , mu chas veces5 fe cae en la fornicación por 
n la palabra, fe cometen adulterios por la viña , nos mancha-? 
, mos por el oido,dexamos entrar la corrupción en el corazón, 
}, y pafamos los bordes de la templanza , bebiendo , y co- 
j, miendo con excefo.

35 „S i tenemos pues defignios de retratar en nueñra zU 
ma los excelentes caraftéres de la divina femejanza, por la 

„  eíencion de el vicio, y paflones deíordenadas, á fin de lie* 
,, gar por efte medio al goze de la vida eterna, tengamos cui- 
„dado de no hacer cofa indigna de efta profefion Tanta , ni 
„que nos pueda exponer al juicio de nueftro enemigo 5 por- 
, que Ananias tenia la libertad de no prometer á Dios to- 

J5 dos fus bienes, y de no obligarfe con un voto á darfelos; 
,, (a) pero defpues que los conflagro por el motivo de una 
„  gloria humana , y por adquirir la eftima , y admiración de 
,, los hombres, en una acción tan brillante , y extraordina
r i a ,  y en feguida retubo una parte de el precio , queha- 
,, bia recibido en la venta , atrajo flobre si, por minifterio de 

San Pedro , una indignación de Dios tan grand,e, que no ha- 
, lió puerta abierta para entrar en la penitencia. Por tanto an- 

3, tes de profefar la vida Relígiofla , que es tan digna de vené- 
„  ración, y refpeto, hay libertad de hacer una vida común, 
„  y de cafarle , Tcgun las leyes que Dios ha preferito, y la per- 
3, millón que nos há dado. Pero defpues de haber abrazado 
„  por propia elección un genero de vida tan extraordinario, y 
,, haber hecho Profefion , es precifo coníervarfe puro para 
„  Dios , como fe confervan fin mancha los vafos que fe khan 
„ conflagrado , por temor de acarrear fobre si miímo la con-?

„de-

1g 6 -BE LA' EslNCrÁ , YTESiFEfcCIOÑ

(¿) Aft. f.
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DE LA V IDA S^ENOBITTCA. CAP, V .1 I ? /
a, dénàcion de un horrible facrilegio , bandikhdo de nuevo- 

por el comercio , y minifterio-de una vida fuave, y relajada,- 
„  un cuerpo confagrado à Dios por la Profèiìon Réligiofa.

„Quandoello digo , no {blamente tengo ante los 
ojos la obligación que tenemos de evitar una fola efpecic de: 
deforden, y pecado, como pienfan los que ponen toda la 

„perfección de la Virginidad en fola la Gaftidad de el cUer- ’■ 
4 ,,po : fino que quiero manifeftar, que qualquiera que Ce 

3, quiere confervar para Dios, como una cofa que fe le ha 
3, confagrado, no fe debe dejar corromper por ningún afec- 
,, to cíe las cofas de el mundo , y debe huir todos los modos 
3, de manchatfe. Porque la colera , la embidia , la memo- 
„  ria de las injurias , la mentira , la foberbia , la dífipacíon, 
„  las palabras inconfideradas , y dichas fuera de tiempo , la 
,, pereza en las oraciones, el defeo de cofas que nada valer  ̂
,, la negligencia de los mandatos de Dios, la vana curiofidad 

de el veftido, la afc&acion de lo placentero de el roftro, las 
converfaciones ociofas, y contrarias à la decencia j todas cf* 
tas cofas fon tan opueftas i  la Profefion Religiofa, y el que 
fe confa grò á Dios por la Virginidad , debe poner tanto cui
dado en evitarlas , como que le es cafi tan peligrofo el caci 
en uno de eftos defordenes, como el cometer pecados gro- 
feros, y acciones exprefamente prohibidas.
37 ,, Es precifo pues, que un Chriíliano que ha renun-

,, ciado al mundo , ufe de una grande vigilancia , para confi- 
„  derar todas eftas cofas ; de manera que como es un vafo 
3, confagrado à Dios , no fe deje manchar por lás paflones 
■ „ defordenadas. También debe hacer una reflexión particular,
' fobre que haviendofe propuefto exceder los limites de la 
: 3, naturaleza humana , abrazó un generó de vida qüe hada 
• 3, tiene de fenfiblc, y corporal, porque fiendo propiedad de los

c s . ’! ¿ j- ̂   ̂N # * * 1 s '*■ * /
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x.3.t DE L a E sENCIA, Y PERFECCION
„  Angeles la efencion de el. Matrimonio ,, efcqgió la parte de 
„  una vida toda Angelical i y efto le obliga a no dejarfe diü- 
,,'par por ningún otro objeto, por mas hermofo, y excelente 
,, que fea, y á fijar continuamento los ojos en la contemplación
„de Dios. - v

38 „Si un .Chriftiano pues, elevado ala dignidad de los;
„  Angeles pot la Profeíion Religiofa , fe deja todavia man- 
, , char por vicios, y pailones humanas, fe hace femejante * 
,,á la piel de el Leopardo , cuyo pelo no es enceramen-'
„  te blanco , ni negro, fino taraceado por la mezcla de mu?
„  chos colores diferentes. Todo efto fe entienda generalmen- 
„  te, dice, de todas las pcrfonas que abrazaron la vida conr . 
,, tincóte, y caita.

39 De el mifmo fentir era San Cipriano, quando dio el
nombre de Vírgenes fatuas, a las que imaginan tener, una pie? 
dad sólida, porque fu cuerpo es caíto , aunque fu corazón 
fe haya corrompido por la avaricia, por la foberbia, por la 
embidia , y por la mentira (a): Itafant, Vtrgines faca<zy
qu¿e fohdam exiflimant pielatem , corpas habere virointac- 
íum , cum animus avaricia, faperb^a, embutía obcrc¿Ía- 
tione, /h cormptifsimas.

40 Efto nos quería figniffear Caíiano , quando dijo, (b) 
„  que el primer cuidado de un Solitario , y el defignio, yef»

fuerzo continuo de fu corazón debe fer unirle inviolable- 
3, mente á Dios, y ocupar fijamente fu efpiritu en las cofas 
,3 divinas , y que todo lo que no fea efto , por mas-grande 
,, que pueda íier , debe ocupar el íegundo lugar. Que íin ce- 
3, far debe ofrecer á Dios un cora zoo peí feéio, puto, y libre 
33 de la inquietud, y defconqiercp de todas las pailones i que 
3, quando adviercp que fe apartó de Dios , por qualquiera. 
>»■ diftiaccion . jdebp recoger el cOrazoq de fu defeamino, afíi-

(a) 'Qpr, de Dupli Mire. (b) Col. 1. c. S.



DÉ tÁ : -ViBAi • tÉNOfiITICÁ:. CAP. V. íf % $ 
•5'} gil-fe al moménro , y entregar fe á las lagrimas , y fufpi- 
„  rós; (a) que debe fabercomo fe defcarriade el Soberano 
„  bien , tantas quantas veces dcfpiendé de eñe objeto fa 
j, penfamiento , y'qué1 comete una fornicación cfpiritua!; 
,-,quando cefa por un ¡f©16 inftance de contemplar fu Sal- 

vador.
41 ,,(b) San Efren nos dice con el mifmo efpitíta,

,, que Dios es Zelofo, Santo, y fin mancilla i que habita en 
„ el Alma de los que le temen,y que hace la voluntad 
„de los qué lo aman. ¿Queréis fer un templo de DioscaA 

to e incorrupto ? Gravad perenemente fu imagen en vudfc 
jj tro corazón i yo no digo una imagen trazada fobre ma- 
9) dera, ó fobre alguna materia fenfible con variedad dé 
3, colores i fi es de una imagen que fe imprima en el fondo 
5, de vueftras almas de un modo crpiritual, y niaraviilofo, 
„  por ayunos, vigilias, oración, continencia, y por otras a c-
33cioncs fantas:... Esforzaos pues, hermanos míos, á imitar 
„  los Santos Padres, por la condufta de vueftra vida, y pof 
33 la practica de las virtudes; egercitaos como ellos en la con- 
33 tínencia > cultibadla por el efpiritu , cultibadla por el cora-
55
ÍS

zon, cultibadla por los fentidos, por la compoficion de vuef- 
tra perfona, por vueftro fuftento, por vueftra lengua, por 

3, vueftros peníamientos, por vueftras miradas; para que pa- 
„  rezcais en todas cofas un Atiera cumplido, y perFe&o,

43 San Juan Chrifoftomo eftaba todo lleno de efta ver
dad , quando dijo, fe) „  Que una Virgen que vive con inquie- 
33 tud por las cofas del mundo , no merece que la pongan en 
3, la clafe de las Vírgenes ; pues para llebar con juftieia eftc 
3, nombre gloriofo ,no bafta renunciar al Matrimonio , pues 

la caftidad de el alma es ncccfaria á efta profeíion. Yo lla
mo caftidad de el alma , no fojamente el no tener penfa-

?> mi»ii-
(a) Ib, c. i j . (b) De Vir. d. 4- (0 Li. de’Vir. c. 77.

3)
3)



140 de la Esencia , r  Perfección ,
„  míentos impuros v ni defeos pernjdofos; el no fer ni curio«» 
„  fo, ni íóberbio en los vellidos ; finó el hacer una vidaefli 
„.todo pura } elerua de la inquietud de los negocios de el 
„mundo. Pues afi como no hay cofa mas yergonzofa que 
„  ver rendir las armas á un Soldado a para ocuparle en los de- 
„  fordenes de las tabernas s afi también no hay cofa mas fu- 
jj cia que ver embarazadas en cofas temporales á las Vírgenes. 
„  „.La mayor ventaja de la Virginidad 3 confille también en 
jj que corta todas las ocafiones de cuidados fuperfluos, y to« 
„  das las inutilidades de la vida, y confagra enteramente el 
„alma á los divinos egercicios de piedad* fin ello feria me» 
,j nos excelente que el Matrimonio, porque folo produciría 
„  efpinas en el alma, y fufocaría la femilla toda pura a y toda 
„  divina de la (antidíd que debe reinar:...

45 (a) 3) Las cinco Vírgenes que tenían apagadas fus Iampa- 
„  ras eran Vírgenes en el cuerpo , mas no eftaban puras en el 
„  efpíritu j y aunque no fe hubiefen corrompido en el comer- 
„  ció de los hombres, eftaban manchadas por el afe&o á las 
„  riquezas: fu cuerpo á la verdad era puro 5 pero fu alma efta- 
„  ba llena de adulterios ; ella eftaba colmada de malos penfa- 
„  mientos , por una continua revolución de avaricia, de du-i 
„reza con los pobres 3 de embidia, de pereza , de olvido , de 
„  foberbia, y en una palabra de todos los vicios efpirituales 
„  e interiores, que pueden deftruir el venerable eftado de la 
„virginidad Chriftiana; ¿pues de qué firve la virginidad 
„  «quando fe junta á la dureza de un impío corazoní

44 De el mifrno diétamen era San Aguftin (b) quando 
„  dijo , que una virgen caita coníagrada á Dios 5 debe tener 
„  todo lo que puede fervir de ornato á la virginidad , y fin 
„  lo qual le feria ignominiofa la virginidad. ¿Pues qué le fer- 
„  viria el haber tenido la integridad de el cuerpo, fino tenia

»1*(a) Uom, 4. (ieíznic. (b) la Píaltn.



3, la de el alma? ¿que ventaja recibirla de que ningún hom- 
3, bre fe hubiefe llegado á fu pcrfona , fí era foberbia , fen- 
„  fu a l, Htigiofa , habladora:... quando Dios condena todas 
„  ellas cofas ? '¿Quid f i  enim corpora integra , &* mente cor- 
ruptai ¿ Quid e[i ejuod dixi? iQuid^fi nulhts tetigerit cor- 
fu s , fed fiforte ebriofa (it ¡fuperba j i t , Htigiofa fie , Unguo- 
fa  fit ? Inec omnia damnat Deus.

43T San Fulgencio dice, (a) que la caítidad de una vir- 
a, gen confagrada al fcrvicio de Dios no fcrá entera , fino con- 
33 ferva la humildad de corazón 5 como la pureza de fu cuer- 
jjpo;que ningún foberbio recibe Jcfu-Chrifto en fu fagra-

do lecho ; y que eíte Efpofo perfectamente humilde , no 
,, quiere efpofas fobervias.

46 Santa Sincletyca (b) , de quien habla San Atanaílo 
con tanto elogio, y que en fu dictamen tubo el miímo gra
do entre las Vírgenes, que San Antonio entre los Solitarios* 
ros enfeua en pocas palabras, pero todas llenas de luz , que 
los contratos de aquellos que fe dan á Dios por los Votos 
de la Religión , tienen dos cofas efenciales, fin las qualcs 
j, los mirará con indignación , y defechará fus promefas; y fon 
3, cuidarfe poco de los cuerpos, y tener un gran cuidado de 
3, íhs almas. Ve aqui dice eíla gran Santa , qttales fon los ar- 
3, ticulos de el contrato matrimonial de el Divino Efpofo con 
j, las Vírgenes.

46 San Bernardo (c) , que peníaba lo tnifmo , nos dijo, 
w que no hay cofa mas bella , ni mas adornada que los Ciclos* 
3, pero que no tienen comparación con la hermofura , y glo- 
3* ria de la Efpofa. Por lo mifmo que fon corpóreos , y feníf- 
„  bles , y que perderán fu ser, y fu figura , es prccífo que le 
i, cedan; pues la hermofura, y figura de la Efpofa es toda 
^ efpititual, y eterna, como la mifma Eternidad , de quien 

Tomo I. Z‘ » es
(a) t'ulg. Ep. ad Prob. (b) £h cius Vit, c. ir, (c) Serna. 17■  >» (-an*

de tA V ida C eno bítica ,, cap. v. T 4 1



1 42 de la  E sen c ia* y  Pe r fe c c ió n
„  es imagen, (a) Su hermofura, por egemplo , es fu caridad, 
„  y de eda yá fabeis que jamás perecerá. Es también la jufti- 
„  cia , y la juflicia por todos los íiglos de los figlbs perfabera. 
s4 (b) Lo es la paciencia , y la paciencia de los pobres al fin fe- 
,, rá coronada, (c) ¿Qué diremos de la pobreza voluntaria? 
„¿Qué de la humildad? (d) ¿No merece aquella un Reyno fin 
„  fin , y éíta una exaltación que no fe acabará jamás ? ¿No fe 
„  puede decir lo niifmo de el temor de Dios, que durará por 
„  toda la Eternidad? (e) ¿La prudencia , la fortaleza , la tcm- 
„  planza, y todas las demás virtudes, no fon otras tancas per- 
M las preciofas, que firven de ornato á la Efpofa, y que bri- 
„  lian con un refplandor inmortal, porque fon como la bafa, 
,,y fundamento de la immortalidad ? No penfeis que el zelo 
„  fanto que la Efpofa tiene por fu Efpofo, fe contente con 
M otro Cielo que aquel donde habira fu amado.

47 Ved lo que juzgaron los Santos de la Caftidad Reli- 
giofa , y ved lo que les hizo decir aquella grande idea que te
nían de la Mageítad de Dios. Ellos no pudieron creer que 
una criatura elevada por fu vocación , y fu gracia , á un gra
do tan excelente de honor , y gloria, como el unirle á Jefu- 
Chriflo en qualidad de Efpofa, pueda contraer por fu confa- 
gracion menos obligación, quede fer pura en el cuerpo, y  
cí cfpiritu , ( f ) 'Utfit San El a , &  corpore, &  fpirita , y de 
adquiiir en quanto fea pofible a una criatura íugera á tantas 
enfcimedadcs , y flaquezas, una íantidad que fe acerque á 
Ja fu ya , bufeando con la mayor íolicicud , hacerle grata á fus 
ojos, y apartandofe con la miíma aplicación de todo lo que 
fepa , que le puede difguftar. Ellos conocian que la Santidad 
de Dios no podía pedir menores difpoficiones de una alma, 
que fe le había unido con tanta intimidad ; que debía haber

. „ corref-
(a) 1 . Cor. 1 5. (b) Plalm. r 1 1 . (c) Pfalm. 9. (d) Mat. y. (c) Pí'am. i í .

1 1 ) i . Cor. 7 . w



correrpondt’ncia , y proporción entre la Santidad de el Efpofo, 
y déla Efpofa ; que no le es licito, como dice San Aguftin, 
amar con un amor común, á aquel por cuya miferkordia ha
bía dejado de amar, lo que pudo legítimamente amar: Que fu 
hermofura debe fer toda interior; y que toda aquella variedad, 
Je  que el Profeta quiere que cité rodeada , no es otra cofa 
que la multitud de virtudes , que fe hallan necefariamente 
Como fus compañeras, y fus hijas, en todos los lugares don
de eftá.

de  l a  V ida C én o ibtic á . ca*. v . 1 4 3

; $ V E S T I O  N  y.
iS i  la  C a flid a d  tiene u n a  ex ten  f o n  ta n  gra n d e  , y  J ip id e
■ una purezjt ta n  p t r f tB a  , como no hay pecado que no 

im pugne la  p u reza  de el a lm a  , parece que tampoco ha
brá. ninguno que no a taque ta m bién  el V o to  d e  C a jli-

" d a d , y  pór conjiguiem e no f e a  quebranto d e  los p ro-
■ tos'i •

R efpuefia .
4.8 Es verdad que hay pecado [que no impugne efla vir

tud > pero de aqui no fe figue que lea un quebranto, 6 ccP 
Succión de el Voto. .Porque aunque el Voto de Cnílidad fe 
cftienda fobre toda la conduéla de la vida, y ccftumbtes co
mo dice San Bafilio; no obftantc efcncialmcnte no cempre- 
hende mas, que una protefiadon , y voluntad verdadera de 
adquirir aquella pureza peífcéla de alma ; y mientras tanto 
que ella voluntad no fe revoque, el Voto ñemprefubíiíle, 
aunque fe hagan acciones que puedan r.o ferie enteramente 
conformes , y que deftruyan fu integridad. Efic Voto fe pue
de retra&ar de muchos modos; <5 coníintiendo en una im
pureza , fea que fe egecute , ó que no fe egccute; ó por una 
voluntad direélamcnte opuefía a cíla obligación ; como fí9 
por egemplo ,  un Religiofo arrebatado de un elpurúu de lir

Z z  " ber-



i 44 de hh, Esencia , y. P£R.FEccioMrv
beí'tinnge, ó difguftado jaor das. dificultades que fe ofrecen, 
cii la vigilancia continua que es predio tener para llegar á 
la perfección 3 abandonafe la refolucíon de. trabajar ¡ ó que_ 
por algún otro pecado de el corazón , como la foberbía, el; 
odio, la embidia ,6 la ira i ó bien,por inaplicación , pereza, - 
¿ negligencia, ño totnafe todas las medidas -neqeíárias ,para, 
abanzárfe en la virtud , y para llenar todos los,deberes de fu, 
profcfíon. Pues es evidente que en todos eftos cafqs no cami  ̂
na al Eftado que fe propufo , y que ha perdido la voluntad, 
de caminar : como tambiénquefaitaá.lo que ha prometido 
a .Dios ,y  que viola por fu. ipíideíjdaá fctYpcov, yf.la-,,.pr̂ >mê ÍL; 
que le hizo. Perofi cae en alguna falta ligera , aunque ella 
no correfponda á la pureza qué debe procurar ; fuera cofa 
dura el decir que había violado fu Voto, y conlxderar fu pe
cado como una prebarjcacion criminal iq>û 5 no deja de cqn- 
fervar en el fondo fu primera voluntad y perfebéra¿eoel 
defeo de adquirir aquclla pureza ? que fe contiene enlaefen- 
cia de fu Voto. Be j i  canVm'ciíUirtranfgrefor- mandan ^non 
turnen patff.jfr/eyaricator, • 

4$> Yq nq os hablo de ja continencia, y caftjdad de los. 
fentidqsg pprqqe.vofotros eítais informados5 de fus obligacio
nes j y fobre efte punto no hay diveríídad de opiniones. Acor
daos folamente, hermanos míos, que cita es la bafa de todo 
el edificio que, perece con ella , .aunque fola no baila para fq 
confervacion., y perrfad Iiempre que Uebais un teforo en va- 
fosde vatro. Evitad cpmo un naufragio todo lo que.puedo. 
darle el . menor alcance ;, y confíderad todo excefo en una 
materia tan importante } como el mayor, y mas irremediar 
ble de todos lqs males. Pues íi bien no hay caída de dondq 
no nos pueda lebantar la mano de Dios; , y mientras r-.yjyi*? 
njp§ en citado d§ llorar los dc%denes ¿ t^ic^qs^tod*1^

■» * * »¿inem-



D E :x a  . V i d a  Cenobítica', cap. v. 1 ^ 5 1
tiempo de cpnfeguir el perdón : no obftantefon tan raras eftas 
curaciones, que fe puede decir que quien faltó á la fidelidad:, 
en un contrato tan fantono fubrá encontrar bailantes lágri* ¿ 
rqas para llorar fu defventura, y para borrar fu pecado.

: , DIFICULTAD, IX.. . :

D IC E N  Q V E  E L  DAR V N A  E X T E N SIO N  
■ tan grande-, 4 la C a flid a d  , es confundir las virtudes^  h 
v y que f e  le a tribu ye lo que M á m en te  es e fe^ a  - ?

de la Caridad.

i  o Y . ILUSTRACION. <
O no me propufe , hermanos míos, hablar de 
< las cofas con una precifion cfcolaílica fino 

fegun la folidéz, y la verdad con,que nos las ctifeñaron los 
Santos i y creí que en un afumo de feméjante calidad ¿ y. 
naturaleza , era précifo mirar fus fines, tornar fu efpirku , y 
fus penfamíentos, y hablar como ellos. Por tanto yo no qüi-* 
fe decir otra cofa * fino que la caftidad del cuerpo fola no 
baila para un Religiofo; y que como ella le feria inútil ,fícon*i 
fiílicíe fojamente en losTemidos, ó: en el efpiritu fio otro, tefe 
peto que el de los fentidos * fegun dicen los Santos, era'pre? 
cifo( como ellos a fegoran .) que comprendiefe todo eLeftado dd 
la vida , y toda la conduéla de las eoítumbres, y -Xjué pófc 
configuiente el Religiofo debía fcr/'éaftoien virtud de fu pro? 
fefion  ̂ afi en el efpiritu como en el cuierpO* 1 ••

51 Quieren que hayamos hecho una confuíion intoíera* 
ble,.porque la Caridad, dicen, es q'uen hace todo lo queatri- 
biiímoS'jft la Caftidad, Verdádcs, y es precifo confHarlo. q.ue 
en lto:daiscdas;, yirf;qdc> ChníliaRa5 : fe: tncu.cntra da Caridad^

ó
* \ a ’r \- /



1 ¡ 0 -  JEJE.!LA~‘ ESENCIA* Y CÍO Ĵ
6 por me)or decir!, como .dice San Aguftin (a) , qué no hay 
mas de una virtud que es la Caridad ,quien recibe, y toma 
diverfas denominaciones, fegun la diverfídad de objetos , y  
operaciones. Ella: es quien hace, como el Apoftol nos dice,
(b)que tengamos paciencia, dulzura,no tengamos embidia, 
obremos fin temeridad, fio vanidad , fin ambición, fin ade- 
fion á la propia comodidad, fin colera, fin amargura, fin fof- 
pechas, fin deleitarte en la injufticia , antesbien regozijan- 
doie en la verdad ; quien todo lo tolera , todo lo creé, todo 
lo efpera, y todo lo foporta. Charitas paticns eji , benigna 
eji, Charitas non emtdatur, & c.

51 Por el egcrcicio de todas ellas virtudes es por donde 
precifamente fe pueden adquirir aquella caftidad de efpiritu, 
y corazón , que nofotros confideramos como principal, y efen- 
dal1 al Eftado Monaftico. Lo que fe'propone un Religiofo 
en fu profefion , es afpirará la perfección de el Evangelio, 
acercarfe , y unirfe á Dios por lazos tan cftrcchos,y tan Ín
timos , que fí es dable, ningún medio los fepare, como Jefu- 
Chrifto fe unió a fu Padre muriendo fobve la Cruz , por ufar 
en proprios términos las palabras de San Francifco de Sa
les. (e) Tal es Tu pretenfíon, y ella lo que únicamente fe 
debe proponer ,quando profefá , fegun queda demoftrado. 
por todas las autoridades de los Santos que habernos pro«« 
ducido. Es predio también , que entren en el fondo de fu 
eftado los medios y caminos por donde puede arribará ef* 
te finí que por fu. eoníagracion fe obligue á evitar todo 
quanto lo puede alejar de él, y abrazar todo lo que lé 
puede producir el efedto de fu profefion, y como de nin
guna cofa depende mas, que de la pureza de corazón,dé 
ella caftidad interior,y como la exterior fola no le pueda 
procurar tan gran bien, es precifo que por neceíidad con

trai
go De Mor. Ecc. c. í-f. (b) i. C«r. 1$. (c) Eatf. »1.



traiga el Religìofo y Solitario ana da plica dia obligación, 
quando fe confagrà à Dios por los Votos, y que fe obli 
gue à la Caftidad de efpiritu, no menos que á la de el 
fentidoí

53 De nada fírve decimos que todas eftas virtudes por 
donde fe adquiere la caftidad interior, obligan á todos ios 
hombres en calidad de Chriflianos i que no hay ninguno 
que no deba fer dulce, humilde, pacifico, fendilo&c. y que 
afi en vano las atribuimos á la profefion Religiofa. Pues 
aunque es verdad que Ies obligan por el voto dcei Bautis
mo , no dejan de empeñarfe de nuevo por el de Religión i y 
como efta les da facilidades y afiflencias particulares, cfk 
les obliga también à defcmpeñarfe de ellas obligaciones 
de un modo mas excelente, mas elebado, y mas digno de 
Dios , que aquellos que fe quedan en los embarazos de 
el lìgio. Un Chriftiano renunció al Demonio y à todas fus 
pompas en el Bautifmo 5 mas ello no quita que renuncie 
fegunda vez quando fe hace Religiofo. Una muger con- 
fagra fu Virginidad à Dios, como nos dice San Pablo, pa
ra darfe à é l, y hácerfe fanta en el cuerpo y el Bfptrítu (a): 
Cogitai qu<e Domini fm t , ut [it Sandia &* torpore 
fpiritu j y aunque como Chrifliana tiene yá la mifma 
obligación, la contrae de nuevo ; ufa de fu livertad , y 
rompe en fu nuevo empeño todos los obftaculos y lazos, 
para cumplirla con mas fidelidad, y perfección, y mucho 
mejor que fi viviefe en los embarazos, divifiones, y difi- 
paciones que fon inevitables à los que tratan en los ne
gocios de el mundo.

54 En fin, aquellos à quienes difguftan eftas verdades, 
qtiejenfe de los Santos y rio de nofotros. Digan á San Ba
ldío que hace mal en decir, que las perfonas confagradas

à

d e  l a  Vivrà  C en o b it ic a , cap. v . 14  7

(a) r, Cor. 7.
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a Dios , ño deben poner toda la-perfección de la Virgin^ 
dad en Cola la caftidad de el cuerpo, fino en la fuga de 
todas las acciones que las pueden hacer impuras, como la 
colera, la embidia,la mentira,la fobervia,la pcre*za.

5 5 Digan á San Ifidro Pelufiota, que fe engaña quan
do dice, (a) „  que San Pablo no pone la Virginidad tan 
„  folamente en confervar el cuerpo puro y cafto, fino tam

bién en renunciar todos los negocios, y todos los cui
dados que pueden perturbar el repofo,paz , y tranquilé-; 

„  dad de el alma.
5 6 Digan á San Juan Chrifofiomo, que hierra qu an

do enfefia, (b) „  que el fruto y la raiz de la Virginidad es 
la vida crucificada > que una Virgen que renuncio todas 
las cofas de el mundo, debe confagrar todo fu corazón 
a Dios, no tener cofa común con la tieira, y no ocu- 
parfe ya en una cofa , yá en otra; pues como renunció 

55 generalmente de todo, fe debe aplicar á las cofas efpiri- 
3, tu al es con toda folicitud y cuidado.

57 Digan á San Francifco de Sales, que no tiene nías 
razón que los Antiguos que le precedieron , Ce) „quando 
3, dice á las Vírgenes confagradas a Dios, que no les baf- 
„  ta egercirarfe en buenas obras, pradlicar las virtudes de 
3, Té , Efperanza, y Caridad ; fino que amas deeftaobli- 
„  gacion común á todos, los Chriítianos, Dios por un amor 
3, muy cfpecial ,las eligió para fér fus queridas efpofas ; y  

que el fer Religiofas ,.es eftar ligadas á Dios por la con
tinua mortificación de si mifmas,no vivir mas que pa
ra Dios, firviendo íiempte nuefiro corazón á fu Divina 
Voluntad , y obfequiandole continuamente , nueftros ojos, 

„lengua, manos, con todo lo reftante ; que la Religión 
3, admiuiftra- medios, muy proporcionados para efte efedlo,

3, como
(a) Ep. 8; lib. 1. (b) Ser. lút de D*ver«, (c)Eicr. ti..
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‘¿como Íórí la ofación , lcécicm ,fílendov retiro de;corá- 
,, zon, para defcanferlo en Tolo Dios, y las jaculatorias con- 

tinuas á nucftro Señor: A lo que no fabremos arribar 
,3 menos que por una practica continua de mortificación 
j, de todas nucftrás pailones, genios, inclinaciones, aver- 
¿üonés, ¡kc, ; ■

58 ¿Qué razón hay para ¡telará los Mongas, y Religio- 
fos, contra el difamen de los Santos, una verdad cuyo co
nocimiento les es tan ncccfario ? ¿Por qué les han de ocultar 
la principal obligación? ¿Por qué lesjian de perfuadir que fc- 
'fan Santos, al momento que fus fentidós fean caños? ¿ Por 
tjué los han de fundar fobre una felfa juílicia , y hacerlos 
íemejantes á aquel Pharifeo prefumido , que engañandofe á 
fabiendas 5 y jadtandofe de fus ayunos, y abftinencia, ima
ginaba cumplir toda la ley, y haber adquirido una confuma- 
da Santidad ? Digan en hora buena que jamas fe definió la 
Caftidad fegun la idea que dimos, y que eñe es un penfa- 
miento nuevo ; porque en verdad no la quifimos definir, fi
lio moftrar, que fi fe explica fegun las nociones comunes, nO 
éorrefponde á la perfección que promete un Religiofo á Dios* 
que fe debe extender fobre toda el alma , defenderla , prohi
bir todo lo que puede manchar fu pureza j y que el dar á eña 
virtud unos limites tan eftrechos , y tan cortos , es fcducir 
losReligiofos, pararles lazos, y cabarles abifmos > y fe debe 
Creer que no fe cuidarán de afpirar á efta perfección que 
Dios los llama , fegun dicen los Santos, fi no fe les dá á en
tender que fu profefion tes obliga.

y 9 Nofotros , hermanos mios, que hacemos profefion de 
feguir los dictámenes de los Santos, y de tener por felfas, ó 
fofpechofas , todas las fendas donde no los vemos , no fabre- 
rnos creer, que haya razón para poner en balanza una dcCtri- 

Jgmof, Aa na*
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na i que tan univei Talmente han aprobado, con los penfamíen«» 
tos, 6 imaginaciones de algunos modernos, que por condef- 
cender con la deíidia de almas immortificadas, é imperfectas, 
y favorecer la opoficion que tienen á violentarle para llegar 
á la perfección á que eftán deftinadas, eluden fin efcrupulo, 
con vanas fubtilezas , las inftracciones , que infpirados d$
Dios nos dieron eftos hombres.

*

Q pEST IO N  6.
Todo lo que nos habéis dicho de la Caflidad , parece tan 

digno de la Santidad de Dios , y  de la excelencia de 
nuefira prafejión , que no fabemos como hay quien pue
da penfar de otra manera : $ pero que concepto debe- 
mos tener de la pobrezjt Religiojai

Refpuefta.
60 Los Santos confideraron la pobreza como la riqueza 

de los Solitarios. Ella los pone en citado de no neceiitar 
ninguna de las cofas de el mundo, y aun de mirarlas con dcf* 
precio. No es rico el que tiene mucho, fino el que nada defea. 
En efc¿to,quando un hombre fuefe dueño de muchos mundos, 
no fcfaciaria fu ambición ; fi tenia defeos, tendría vacíos,y 
por configuiente feria necefirado (a) : Dimites eguemnt, &  
e/unerunt :Y  al contrario aquellos que por un movimiento 
Apoítolico renunciaron las cofas de aqui bajo, gozan de una 
verdadera abundancia, (b) Inquirentes autem Dominttmjion 
dificient omni ¿o«#,porque nada defean,y hallan tn Dios,aun 
en efte mundo ,el ciento por uno de todo lo que han dejado 
por fu amor. La efpcranza de las cofas venideras los llena, y 
los ocupa de manera , que pierden haíh la memoria , y pen* 
famiento de las prefentes. (c) Semper diWs ejl Chrijlian*

pau~
(a) Píain. 33. (b) Ibiirni* (c) é, L qq S wCoi, in Qgaai,
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páupertas, quia plus cjl qttod habñ , quam cuod non labeti 
nec pabet m tp mundo indigentia laborare , mi donatum eñ 
in ommum rerum Domino , omnia pofidere.

61 Efta difpofícion , hermanos míos, es tan grande, que 
íolo puede íer cféélo de una total abnegación. El que fe quie- 
(P eftablecer en cfte venturoso eftado, es prcciío que fe deí— 
poje de todo fin referva, que íe ponga k si miímo en el nu
mero de las cofas que debe dejar, que ninguna cofa criada, y 
perecedera ocupe el menor lugar en fu corazón, y que figa á 
Jefu-Chrifio con un definieres tan perfcélo , que pueda decir 
con aquel gran Mártir, (a) lam ChrtJH incipio efe Difcipu- 
lus, nilnl eorum quafunt in mundo defiderans,

í*  lY qu¿ ventaja recibiría un Religiofo de haber aban
donado los bienes de fortuna , fi confcrbaba otros afééios, y 
apegos 2 El no pudo tener otro fin en efta renuncia, que e| 
idarfe a Dios, fin divifion , y fin referva , y fervirlc en una 
profunda paz , y en una aplicación que no puedan turbar las 
Inquietudes , y cuidados que fe enquentran fiempre en el 
manejo, y en el goze de las cofas de la tierra.

Por tanto como nueftro corazón efta fegun dice la Efcritu- 
ra , donde efta nueftro teforo , y noíotros nos prendemos 
de los objetos que amamos , y nos placen , no daríamos á 
Dios mas que una parte de no/otros niifmos » y en vez de 
hacerlo dueño abfoluto, ceñiríamos fu Reyno que no permi
te limites; le quitaríamos por una efpecíe de Sacrilegio lo que 
ofadamente nos refervafemos, y nos grargeariamos fu indig
nación , y fu colera , ofreciéndole una viólima imperfeta , en 
vez de íacrificarle un holocaufto. . •

63 ¿Cómo hallaríamos en la foledad , hermanos míos, 
por femejante conduéla aquel repofo, y aquella tranquilidad 
que bufearaos? Pues á mas de que efta es una gracia que Dios

Aaa folo
(a) Ign. Uirt. Ej>. ad fie.
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Tolo concede á los Solitarios , cuyo eftudio es únicamente el 
obfervarfus Tantos caminos, y Teguillos,y una recompenfa 
de los que nada prefieren al defeo de agradarle; hay una ma
lignidad pegada á todas :las cofas, de cite mundo.!, quando 
Tolo Te confíderan por el amor de si miTmas, que hace que 
no contenten jamas á los que. las disfrutan. Se defean con 
aníia , fe bufcan con afán , y fe gozan con inquietud. Quando 
fe tienen , el temor de perderlas martiriza i y jamás fe pier
den fin murmuración, y dolor. ;

6tf Afi un Solitario que fe da a Dios con reílricciones, y 
refervas, puede fer pobre en el concepto de los hombres, 
pero no lo es en el juicio de Dios. El no tiene ni Ias.fatií-, 
facciones de un Rico de el mundo, ni las confolacione-s de 
un pobre de Jefu-Chrifto. El fe priva de los falfos placeres 
que fe enquentranen las riquezas , y fe referba los verdade
ros difguítos quejas acompañan. Sus paflones lo agitan en eí 
Clauftro, como fi eflubiera en c! fíglo: La embidía, la ira, la. 
impaciencia , la trifteza llenan fu corazón, y por un .jufto; 
juicio Je Dios j  aquello mifmo que f e  habia refervado para, 
fu con fu cío, y comodidad de fu vida , viene á fer el inftru-' 
mentó de fu perfecucion , y fu martirio.

6J  Eítad pues , hermanos míos , perfuadidos , de que 
)amas tendrá quietud un Religiofo en fu retiro , fino fe aban-' 
dona enteramente en; aquel de quien fojamente Ja debe cipe- 
ran y h el no aura como difpoflciones de fu providencia cuan
to, fe puede acaecer de privaciones, y trabajos, por el ham
bre por iafed, por. el frió, por el calor , por las enferme- 
tíades, por la conduda de Tur Superiores , y por .el mal. hu- 
mor de fus hermanosi no* ferá mas toda fu-carrera'..que una 
egui a e, tentaciones, .ó por mejor .decir una continuación. 
q caí Mj y recuda  ̂ el -Detwonit} l'e haráüiil'íftiil&res

he-
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fiéridás mortales, en todas aquellas cofas, donde noTe habrá- 
querido abandonar; él fe volverá yá de un lado, yá de otro, 
para bufcaruna licuación que le confuele; mas efto ferá en 
rano; él pafará amargamente fus dias,,y acabara una vida, 
miferable por una muerte todavía mas trifte. '*-■■■

66 Eftc es el mal, hermanos mios, que llora el Bienaven
turado Callano ,(a) quando dice, „  que vió Solitarios, que 
„  defpucs de haber abandonado fin dificultad grandes patri- 
„  momos, haverfe defpojado de fus bienes, y haberlos dif- 
M .tribuido á los pobres-por amor de Jefu-Chrifto, fe me- 
3, tian en colera, fe inquietaban por cofas de no nada, y egcr- 
,, citando ali fobre vagatelas fus pailones antiguas, inutiUza- 
,,ban fus primeras acciones, y perdían el fruto', la recomí 
„■ penfa , y el mérito. Prijlmum turnen cordis aféffittm i»  
rebus minimis retínente* , pro ipjtí nonUnfuam tnobiü- 
ter trafeentes, Vf/«r¿ qui non habeant Apoflolicam cbaritatem 
ex ómnibus infruffiuofi , Jierilefque redauntur*

67 (b) Santa Synclctica citaba bien diftante de penfar 
que coníiftiera' la pobreza Religiofa en la privación de folas 
5, las riquezas, pues quiere que el hombre fe prepare á etla 
3, renuncia por las penitencias corporales, por los ayunos, y 
„  vigilias, durmiendo en tierra , y haciendo otros muchos 
„  egercicios de penitencia ; y dice, que la pobreza volunca- 
3, ría es una cofa can grande, que folo es propia de los que, 
„  yá eftán egercitados , y habituados á las demás virtudes,

68 Para refponder San Batilio ala queftion que fe 1c pro
pone (c); es á fa’oer, es precifo comenzar por la renuncia de 
todas las cofas, y entrar ali en el férvido de Dios:. . .  no 
podia explicar fu di&amcn de un modo mas prccifo que di
ciendo. „  yo creo que aquel. mandato de renunciar todas las 
,, cofas que Jefu-Clmfto pufo á los; que querían fer fus dif-

„cipu-
(a) Caí. i.c. (b) S. Atan, ¡n vita e:us. (<' r ítr.ui rut.



M ciprios, fe eílkndc k muchas cofas de que necefariamen»
,, te nos debemos apartar. Porque primeramente habernos 
9) renunciado al Demonio , y a las pailones de la carne , ha*
5J hiendo defechado , como vergonzofos , los apetitos fécre* 
„tos. En feguidahabernos abjurado toda efpecie de paren*
„  tefeo corporal , de familiaridad humana , y de praélica con-- 
„  traria i  la perfección de el Evangelio, y de la falvacion*. 
3,nero loquees masnecefarioque lo dicho s es que cada 
„  qual fe renuncie a. sr nailmo »quando defpoja el hombre 
„viejo con fus obras,, pues el hombre viejo que fe corrom* 
„pe figue la iluíion de fus paflones. En fln es predio también 
„renunciar á todas las afecciones de las cofas de el mundo 
„  que nos pueden impedir el arribar al termino de la verdade* 
„ta  piedad:. . .  Defuerte que la petfe&a renuncia confifte en 
„  defpojarfe de toda efpecie de paflones deíordenadas , en 
3) no tener apego ni aun á la vida , en pronunciar contra s¿ 
,, mifmo la fentencia de fu propia muerte s y  en defeonfiar 
j, de si mifmo...

69 „  Debe pues comenzar efla renuncia por un entero
„  dcfprendimiento de las cofas exteriores , quales fon las ri* 
„quezas, la vanagloria, las columbres de la vida pafada, 
„  y la afección a todas las cofas inútiles , en la forma que los ‘ 
„  Difcipulos de Chriílo nos enfeñaron por fus egetnplos?. como 
„Santiago, y San Juan ,  quando abandonaron á fu Padre el 
„  Zcbedco,y fu barca que contenía todo el fondo de fu fubfif* 
s, cencía , S. Macheo quando dejo por efte Soberano»Salvador 
„el cablero.... tan cierto es que un hombre pofeido de un 
„defeo fervorofo de feguir á Jefu-Chtiflo, ya no puede 
„  poner ningún cuidado en las cofas de efta vida „ y que 
„  el amor de los parientes y domefticos ya no tiene poder 
„  de imprefíonarlo s quando contradice á los mandatos de

„  D io s.

1 5 4  d e  l a  E $e n c ia , r  Per fecció n?



Dios. Pues efte es el cafo donde tiene lugaí aquello que 
„  dice nueftro Señor (a): Si alguno viene á mi, y no aborro 
„  ce fu Padre, fu Madre, fu nuiger, fus hijos, fus herma'* *
„  nos, y fas hermanas, y aun fu propia vida, no puede 
„  fer mi Difcipulo...

70 „Quando nofotros pues nos referbamos alguna po*
5, fefion temporal, y algún bien perecedero, fumergidonuef» 
„tro efpiritu como en una efpccie de cenagal , tiene cier*
„  ta neceíidad incbítable nueíha alma, pueda en efte mi**
„  ferable cftado, de fer incapaz de la contemplación de
„  Dios, y de hallarfe inmobil á los defeos de las cofas de 4 
„  el Cielo,y de los bienes eternos que tenemos prome»
„  tidos í pues es impolíblc que gozemos de eftos bienes, fi- 
„  no eftamos penetrados de un deíeo ferborofb para pedir- 
„  las en nueftras oraciones, y jara defearlas con un zelof 
-„que nos haga confidcrar como ligeros,y de poca mon- 
„ta ,lo s  trabajos que habernos de poner en adquirirlas.

71 „Es pues la renuncia, como decíamos, una írac- 
„  don de los lazos de efta vida terreftre y pafagera, una 
„franqueza de toda efpecie de ocupaciones humanas, que 
„nos hace mas hábiles y diligentes para entrar en el ca
rmino de Dios, ona ocafion favorable de gozar y pofeer 
„  fin ningún obftacülo la cofa mas predofa, y que fobre- 
„  puja al precio de el oro, y de las piedras mas excelcn- 
i» tes, y mas taras: En fin, para comprehcnder todo fu me- 
„  rito en pocas palabras, efte es un admirable tranfporte 
„que hace pafar el corazón de el hombre aúna converfa- 
„  cion toda Celeftial (b), y que lo pone en eftado de po- 
„der dedr, yo ya vivo en el Cielo, como fi fuera fu Ciu- 
„  dadano > y por exprefar fu mas grande excelencia, efte es 
„  el principio de nueftra femejanza con Jéfu-Chrífto , que

d e  l a  V ida C en o b ít ic a . c a p . V. 1 5 $

{a) Luc. 14. b̂) IJhÍ, 3*



^ fiendo rico fe hizo pobre por nueftro.amor r  y efta :diU 
„  pofidon es tan necefaria , que fin entrar en ella , nunca 
35 podemos vivir fegun las reglas de el Evangelio. ¿Por qué, 
¿  como ferá poíible adquirir fin etto ò la contrición de el 
„corazón ,6 la humildad de efpiritu , ó el modo de ha- 
, cerfe fuperior à ia  ira, à ia  trifteza, à las; Inquietudes 

S} y paflones perniciofas de nueftra alma ,'enríe las rique-- 
„  zas y cuidados de efta vida, y entre la vehemente ha* 
,bitud,é inclinación que tenemos à tantas otras cofas?

'jz Cafiano trata, la miftna verdad muy por extenfó 
tn fu tercera Colación, y eftablece fobre la autoridad de 
la Efcritura,y tradición de los Padres (a) : „Que los Re* 
„  Hgioíos tienen obligación de trabajar con todas fus fuer*« 
.„zas en tres cfpecies de renuncias. La primera , dice que 
„  confifte, en defechar toaos lps bienes, y. todas las rique* 
„  zas de efte mundo. La fegunda en renunciar de sLmiír 
jjm o , de fus vicios,de fus malas inclinaciones, y 'de to* 
j,dos los afe&os defordenados de el cuerpo y de el ef-; 
„  piritu ; y la tercera en retirar fu corazón d£ todas las ca-í 
„fas prefentes y yifibles,para no aplicarlo mas que á las 
„  eternas é invifibles. Dios nos enfefia en un juntó à ha- 
„  cer eftas tres renuncias, por el mandato que pufo à Abrá- 
„han. Sal, le dijo, de tu tierra, es decir dejar los bienes 
e, de efte mundo ,y  todas las riquezas de la tierra í fai de 
.„tu parentela, es decir, fai de tu vida ordinaria , y de 
„  aquellas inclinaciones malas, y víciofasque pegandofenos 
„  por nueftro nacimiento, y por la corrupción de la car-, 

ne, y de la *fangre, fe conacuralizaron è hicieron con no- 
fonos una mifma cofa ; fai de la cafa de tu Padre , es 
decir, pierde la memoria de efte mundo,y de todo Lo 

„que fe prefenta à tus ojos,... Nofotros pues debemos re-
« tirar
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j4 tirar hueftrof ojos y nueftros aféelos de cfla caía pere- 
„  cederá, y terreílre ,para elevarlos á aquella Cafa Cclef- 
3, tial, donde habernos de vivir eternamente, (a) Mas eílo no 
3, fe puede cumplir , fino quando viviendo todavía en la car
e n e , no vivamos ya fegun la carne j y podamos decir por 
„  nueftras acciones , y palabras , nofotros fomos ya Ciuda- 
„  danos de la gloria. *

73 „  Pero nos ferá de poca utilidad el haber cumplido
5, enteramente con una Fe viva, y humilde, la primera de 
„  citas renuncias, fino cumplimos con el miímo fervor , y 
,, vigilancia la fégunda: afl podremos pafar feguidamenteá la 
„  tercera, penfando no mas que en el Cielo , y falicndo de 
,, la caía de el demonio, que ha fido nucílro Padre dcfde 

el primer inflante en que nacimos, por eíla vida de el hom- 
bré viejo, donde vivíamos quando eramos hijos de ira*

Js como el reño de los hombres. .
74 „  Llegaremos á tercera renuncia , quando nnef- 

„  tro efpiritu aligerado de el contagio, y pefadumbre de cite 
5S cuerpo terreílre, y animal, y purificado de los aícétos de 
3, la tierra, fe elevará á la Gloria por la continua meditación 
3, de las cofas Divinas, y fe ocupará de tal modo en la cen- 
„  templacion de la verdad eterna, que fe olvidará de que 
3, todavía eftá vellido de una carne frágil : Y arrebatado en- 
3, tortees en Dios , fe hallará tan abforto por fu prcfencia, que 
3, yá no tendrá orejas para oír 3 ni ojos para ver»y no podrá 
3, fer imprefionado aun por los objetos mas fcnfibles.

75 „Por tatito , hijos mios, fi verdademente defeâ  
3, mos arribar á la perfección , debemos dcfpucs de ha- 
„  ber dejado con el cuerpo , nueftros parientes , ruef- 
^tro país,y haber raenofpreciado las riquezas, y place
ares de eñe mundo , renunciar también de voluntad, y co-

Tomo L Bb » ia--
phi. j .
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5J razón á rodas las cofas vííibles ,■ fin hacer ^más el menor
* retíocefo fobre todo lo que habernos dejado. Es predio no 
,,afemejarfe á los Judíos que Moyfes libertó de el Egyp- 
. to. Ellos falieron con el cuerpo  ̂y fe volvieron con el co

razón. Ellos dejaron el verdadero Dios que los facó de fu
• , cautiverio con tantos prodigios, y adoraron aquellos mi£

mos Idolos de Egypto que antes habían dcfpreciado: ellos 
„  volvieron con el corazón en Egypto, dice la Efcritura,ellos 
„dijeron a Aron , (a) haznos Diofes que caminen delante 
„  de nofotros.

7<5 „Todos aquellos que deípuesde haber renunciado al 
, mundo,vuelven todavía á íus primeros deíeos, y á fus afee- 

tos antiguos,gritan comoefte pueblo por fus acdones, y por 
fus penfamieutos, jHa que nofotros eramos felices en Egyp- 

„  to ! Y yo, hijos míos, temo mucho que fe halle otra tan- 
„  ta multitud de ellas perfonas oy en dia , como era la de los 
,, Judíos que violaron la Ley de D̂ os en tiempo de Moyfes: 
„  pues de feifdentos mil hombres armados que falieron de 
„  Egypto foiós dos entraron en la tierra de promifion. (b) 

77 San Bcniro, hermanos míos, no da menos extenfíon 
a la pobreza ReÜgiofa , quando manda que los Monges no 
tengan cofa propia, y fe defpojen de todas las cofas fin ex
ceptuar ninguna, El declara que fu pobreza debe fer tan gran
de ,quc ningun derecho les quede ni fobre fus cuerpos , ni 
fobre fus voluntades j es decir, que ya no pueden difponer 
de si mífmos, no menos en las acciones interiores que en las 
exteriores; y que las cofasabfolutamente fiecefarias , feáh las 
que fuefen , las deben efpcrar de fu Superior, comóefpera- 
mos de Dios lo necefario para la confervacion de la efencia, 
y de la vida, (c) fhtibus nec corpora fuá , nec ^ohmtates li- 
cet babere m propia, pote fíate.... Omnia\ero necefaria ¿ Pa
ire Adona fiera fperent. . Ello

(a; Ex. $i. (t») Nutn. u . (c) C. 33.
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* 78 Efto es. lo que penfabaSan Juan Climaco, guando 
„  dijo s que la.pobreza voluntaria es una renuncia de todos 
„  Jos cuidados déla tierra , una efencion de todas las in~ 
,, quietudes de la vida > un viaje, donde por caminar al Cie- 

lo con mas facilidad ^y ̂ ligereza > nos defeargamos de todo 
,, Ib que puede impedir el'avanzar en qj camino de Iafalva- 
,4 cion i una firme creencia á los preceptos de el Evangelio» un 
„deftierrode toda pefadumbre, y trifteza. El Solitario ver- 
,, daderamente pobre es dueño de rodo el mundo ,remitien- 
,j do todos fus cuidados al.fenodc Dios, y teniendo todos 
„  los hombres por fer.vidores; no pedirá i  los hombres las co» 
„  fas quenceeíua, antes recibirá como de mano de Dios las 
3, que reciba de mano de los hombres t El pobre voluntario 
„  goza la tranquilidad de efpiritu, que fe configue por la 
„  calma de,Las pailones : no hace mas ahinco defas cofas que 
,, tiene.entre fus manos , que (I ellas uo eftubieran en el mun- 
,, do ; epuando fe retira á la Soledad , las mira todas como, el 
3, humo i y fi. fe contrifta de verfe en alguna necefidad, no es 
3, todavía verdaderamente pobre.

79. De cilios dictámenes, y máximas tan elevadas no 
podéis inferir otra cofa hermanos mios, fino que fu po
breza Religiofa no cochite en una limpie renuncia de los 
bienes * y riquezas exteriores, fí es que fepara * temo la 
cafUdad,el corazón, de todo lo vifible é inviiible, fino 
es cofa eterna i Que priba de rodo, y nos deja ufolo* D¡os> 
y las cofas que pueden conducirnos á fu Reyno.
. 80 Acafo-me diréis,hermanos mios , que os propongo 

urr eítado1 de perfección i es verdad r ¿Pero que propondré 
á los que Dios ha deftinado parafer perfeCtoSyfinola roif- 
tna perfección1 é A. quien propondré la Santidad , fino es a 
ios Santos*quiero decir á los Mongcs ,  pues Dios les ha

Bbfc fui»

r>E e a  V ida C e n o b ít ic a , cap ; v . 1 5 9



1,6o d e  l a  E sencia  , y  Pe r fe c c ió n  ■
fufcitado en fu Iglefia para fer unos■ Santos , para perpetuar 
]a vida de los Aportóles, y llenar el lugar qUe ocupaban, 
en oao tiempo los Mártires ? En fin, ¿fe puede creer que 
aquellos cuya vida no es mas que un retrato literal de 
la de Jefu-Chrifto , no eften obligados á vivir no tan fo-, 
lamente fegun fus preceptos., fino ’ también fegun fus irifi. 
trucciones, y confejos > No obftante aunque efta perfección, 
fe contiene en el voto de pobreza, y le es efencial; ella 
tiene fus principios, fus progrefos,y fu coníumacion. Tor 
dos*los Religiofos cftan obligados á caminará efte defpren-. 
dimiento; mas no á tenerlo con perfección. El afpirar con 
folicitud, y .con continuos esfuerzos les es de una obliga
ción indifpenfable; pero Dios que quiere efta difpolicion, 
en todos los que fe le confagran por el voto de pobreza, 
y que a nadie diípenfa de ella , no los obliga á tenerla con. 
igual excelencia. El fe contenta con fus defeos , fiendo fín
celos , y efe ¿ti líos, con tal que nada menofprecien , y ufen 
con fidelidad de todas las obfervanciasj y medios quepref* 
criben las Reglas para adquirirlo. n

8t Hay algunos que viven con tanta preféncia de 
Dios, y con un defprendimienco ran perfecto, que no tie
nen el menor penfamiento de las cofas mortales : Otros 
le guardan una fidelidad tan grande , que dnipan eftos pen- 
famientos al momento que los perciben. Se hallan algu
nos que fe detienen en ellos, y aun pafan á formar de- 
feos, pero fus ímprefíones fon tan fuperficiales que no 
tienen efcfto ni confequencia. Hay otros mas frágiles.in
fartados con mas obftinacion , y violencia,qaéenelcom- 
bate, y refiftencia reciben algunas heridas, pero ligeras. 
Otros hay mas imperfetos, y. menos avanzados, quecon- 
fcrban apegos, y afeaos k cofas de■ no «adai3defpaes d$

haber
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haber dejado otras de mas importancia , felicitando ño obí- ' 
tante de Dios por Tus Oraciones, por fus gemidos, y por fus 
trabajos, aquella pcrfefta dcfnudez que reconocen fer tan ne- > 
cefaria á fu Eftado. De todos eftos fe puede decir que no dé-! 
jan de fer pobres, y que tienen en el deíéo, lo que no ha pa- > 
fado todavía á fus obras. Pero tened por cierto, que un Reli«: 
giofo que no junta alguno de eftos diferentes grados á la re
nuncia que hizo de las cofas exteriores , no es verdaderamen
te pobre: que fu pobreza no es la que debió prometer á' 
Dios en fu profefion : Que foio es pobre en fu imaginación, y- 
en la opinión de los que ignoran la perfección de fu Eftado: 
Y que no pudiendo decir con aquellos , cuya defnudéz , y 
privaciones debe imitar, (a) Ecce nos reliquimus omnia, Ó* 
ficuti fumas te, ninguna parte tendrá en los premios que 
por eftas palabras les promete Jefu-Chrifto : Amen dito vo-> 
bis , quod Vos fecutiefiis me , centuplum accipietis 
tam <eternampofidebitis.

bfe l a  V ida C en o b ític a , cap. v  ’ t'& t

t Q V E ST IO N  7. ^
Ta que nos habéis hablado de la Cajlidad , y la Pobre- 

za , os /aplicamos que nos digáis alguna cofa de la 
Obediencia.

Refpuefla.
8 i Los hombres por lo común , hermanos míos , no fon 

mas exa&bs, ni mas juftos en las opiniones que formaron fo- 
bre la Obediencia, que en las que concibieron de la Caftidad, 
y Pobreza Religiola. Ellos hablan de un modo tan diftantc de 
loque nosenfeñaron los Santos, que parece no tienen rae* 
,nos defeo de hacer dueños de fus acciones á los Rcltgiofos, 
que tubicron eftos de' fundarlos fobre la dependencia. Los 
unos por motivos puramente humanos, bufean pretextos , y

ra
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razones aparentes para libertarlos de la necefidad de obede-?- 
cet: y los otros que folamente miran los ordenes de Dios, los 
fbgetan P°.r conlideraciones verdaderamente Santas. Los unos 
miran la Obediencia como un yugo de hierra j. los otros la 
confidcran como' una fugecionde bendición. Los unos fe fi
guran que tendrá mas quietud un Religiofo , quandoeítc fu, 
voluntad menos ceñida , los otros fe perfuaden que no pue
de tenerla confiantey verdadera, fin eíUr enteramente def-, 
ttuida» En. fin ,, los Santos iluftrados por la luz:de el Efpiritm 
Santa j,. na permiten propia voluntad; en dos Solitarios. Ello# 
quieten que eftén fu ge tos en toda tiempo , en! todas las. co
las , y, en todas las circunítancias de la vida ; porque fabetf 
que, la profefion Monaftica de nada tiene mas que de depen  ̂
¿encía ¿¡docilidad , y fumifionde corazón ¡.Ylos hombres qué 
no. fon Santos,, y.qué fe conducen por inclinaciones,, y.con- 
fideráciones naturales, han. hallada el fecreto de fortificar él 
amor,, y propia voluntad, atenuando la. obediencia , y . dé 
arruinar elle Eíladcv tan excelen te,. y tan fanto ,. reducién
dolo á una vida comunífirnay quena tiene cofa digna de fu 
primé’ra InEitucion. Pero fin detenerme eñ. ha ce r difc u fio ndé 
las malas razones de las que ponen todo fu. efludia en obfcu- 
tecer las, verdades mas. evidentes,, y mas Santas i osíexamas 
utileícuchar los di&amenes.de los Santos íobre ella materia; 
con ral, quetengais por máxima-, fundamental ,. el defechar 
como, una moneda faifa todo- lo que no. tenga el caraéter;, 
y marca de la tradición de los. Santos Padres. ' -  -¡

8j  San- Balília defpuesde haber hecho, la defcripciort-de un. 
Superior, dicet (a)„. En. cafa que halléis una que fea tallaban*- 
„don los. á é l,. renunciando  ̂y  dcfechanda toda voluntad 
„ propia , para que os hagais. como; un vafamuyr puro1 ̂  que 
.̂reciba los. bienes que fe derramarán para gloria de Dios,,y

.  ̂ a»vuet-
(a) Tr*. Ales deabdurermm Pa.



BE LA V ida CENÓBiTrCA. CAP. v. ? I 63 
„  vueftrá propia utilidad. Polque fi todavía confcrvais algti- 
Ü,na de vueftras pailones antiguas, y fe vienen á corromper

ellos mi finos bienes, osdefechará como unvafo viejo, y 
„  defpreciable.

$4 (a) „  Tened por una maxima confiante el no hacer
,, jamás cofa fin fu di&átnen; todo lo que hacéis fin fa voluti* 
„  tad, ferá una efpecie de latrocinio 5 y un facrílegio mor- 
jj tal , y que de ninguna utilidad os puede fer , por mas 
■„ apariencia de bien que en ello halléis,

85 (b) „  La verdadera, y perfc&a obediencia de los infe* 
')) tiores fe demuefira, no fofamente en abftentife por eonfejo 
M de el Superior, de las cofas malas, y que fon fuera de rafc 
5; zon, fino también en no hacer las loables fin fu orden. Pues 
j, por mas que la abftinencia,y todas las mortificaciones corpo 
„  rales fean útiles, fi alguno las hace por fu propia inclina* 
„  cion, y gufto, en vez de fugetarfe al di&amen de el Su
perior, el mal que comete es poco menos grande que el 
„  bien que pretende hacer, porque refifte á Dios, quien refif* 
„  te i  la Superioridad, (c).

86 (d) „  Defpues que alguno entró en el cuerpo ,y  fo- 
,, ciedad de los hermanos, fi fe cree que es un miembro ca- 
,, paz de fcrvir, aun quando la cofa que fe le manda le pa* 
„rezca fuperior áfus fuerzas , esprecifo que fe defnude de 
„  fu propio diélamen , y que dé mueftras de fu docilidad, y 
„  fu obediencia , fugetandofe hafta la muerte, al orden de 
„ fu  Superior que le pidiera cofas que al parecer exceden á 
,, fu poder, debiendofe acordar que Nucftro Señor , obe- 
„  deció hada la muerte , y hafta una muerte de cruz. De 
„  otra manera fu opoíicion , y refiftencia defcnbriria otros 
,, muchos vicios en fu perfona , como la flaqueza de fu Fe,

,, la
(a) Pag. 13. (b)Scr, i. dclaíl. Moa.p. *3Jl. (c) R*. c. 13. (d) Bí>

, ÚJReg. Fuf. tj. i*



„  la incerEiduipbre.de fu efperanza, fu foberbia 3 y prefutí-; 
33 cion. Porque nunca fe deíobedece á fu Superior, fin haber 
,s concebido primero menofprecio de fu perfona i y al con- 
33 trario un hombre que pone fu confianza en las promefas de 
3 ,  Dios, 6 y que efpera,el efe&p con una, firme efperanza ,  fe 
M irá fiempre con fervor á las cofas que le manden , por mas 
33 penay dificultad que halle i Cabiendo,  como dice el Apof- 
3 ,  tol j  (a) que los trabajos deefta vida no tienen ninguna pro* 
33  porción con la gloría futura que Dios nos ha de manifeíri 
Mtar qlgun dia. .

Es precifo pues 3 que un Superior fe, perfilada , que fín.<$ 
3, conduce fus hermanos fegun las reglas de la verdad , fe 
»  grangea un caíligo inevitable, y terrible , de parte de Dios, 
3 3  que bufcará en fus manos la fangre de fus Subditos, Es 
3, precifo también que los inferiores, fean tan fumifos y que 
3 ,  abrazen con fervor toda efpecie de mandatos por mas di-- 
33 fióles que fean, per fu adidos de que Dios les prepara un  ̂
3 ,  grande recompenfa en el Cielo*

87 (b) „  El enfena, que el que prefíde la diflribucion efe 
3 ,  los trabajos, ,  debe regular fus ordenes por la difpoficion, 
3 3  y fuerzas de los particulares ,  temiendo que fe dirijan á él 
3, aquellas palabras, quieres hacer pafar la iniquidad por 
3 ,  Derecho 3 y por Ley, (c) Fingís laborem in precepto. ; pero- 
3, que 3 no teniéndola obediencia otro limite que la muerte 
33 aquel á quien fe manda no debe contradecir jamás,

88 (d) j,. El mifino Santo quiere en otro lugar, que quiera1 
33 abraza la Píofefion Monaftica, feade un efpiritu , y de una
3,. voluntad firme confiante ,e  invariable > que fu refolucion 
3 ,  no fe pueda mudar ,,ni bambanear ,  por los ataques ,  y los 
3 3  conatos de los Demonios i que fu conftanóa iguale la de I05

Mar-
(s)Rom. í ,  (b) £4, üí. 8, n j ,  ĴPfolnpu j j ,  (d) Con, Mov 

sao. 1?.
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DÉ- L A V ^C EN O BITIC A  . CAP. ? ,   ̂g $
,, Mártires > y- que perfevere hafta la muerte, yá fe trate de 
„  los mandatos de Dios, yá fea precifo obedecer á fus Su* 

periores, pues la efencia de fu Profefion en efto confifte. : 
89 „  (a) El dice en otro Capitulo  ̂ que un Monge no

3, puede difponer de'-an folo inflante de fu vida ; y que afi 
como un inílrumento no fe puede mover por si niiímo, fi* 

í3' no lo mueve el Artífice > y un miembro queda fin. acción* 
j, por poco que fe fepare de el cuerpo con quien debe cft-ár 
y, infeparablementc unido, de clmiímo modo un Rcligiofp 
3, no fe debe mover fin orden de fu Superior, Si fu debilidad 
s, no le permite obedecer las cofas que le mandan , dechnela 

á fu Superior, déjelo juzgar, y entre tanto procure obe- 
3, decer ,■ acordandofe de aquellas palabras de la Efcritura*
33 (b)nO; habéis refiílido hada derramar fangre todavía.
- 90 „Cañano dice , (c) que la Regí* que guardaban los
j' Mongcs en la Obediencia era tan dilatada , que no fe les 
s, permitía hacer la mas miniara cofa , ni fatisfacer la mas mi- 
3, nima ncccfidad , fin permifo de fu Superior i que cIIqs 
a» cgecofaban todas fus ordenes fin examenj y con tantapjon- 
<3, titud, como fi les vinieran de parte de Dios j y que reci- 
3, bian con tanta fé, y con tama Religión los mandatos que 
3, les imponían k veces en cofas impofibles, que fe aplicaban 
33 con todas fus fuerzas á cgecutarlos, no les permitiendo exi- 
3, minar fu impofibilidad , elrefpetoque tenis» al Superior: 
■‘Ut novuncjudtn' impofibihd ftbi ífflpcrata} e&fidc ac dc'vo- 
tiove [ujcipumt , ttt tota \>irtute, ac fine tilla cordts h<?JÍ~ 
tañonc perpetre ea , etur con jumare niramur , &  v.e impa- 
pbilitatem qttidem pracepti pro fenioris fui rcMraitia ros- 
tiantur* ‘ ‘
1 91 „  San Gerónimo dice j (d) que un Religiofocn todo1

-^debe eftár futnifojque no puede tener propia voluntad. 
Tomo T. Ce que
(a) Ib- c. 1 7 .  (b)Brcb. i>r. (o) fcfl. Jib. 4 .C. le. (d)Rig- Mor*, c. í.



„  que ni puede querer*ni no qg^rer, fuera de las ordena 
3, que recibirá de fu Superior $ que no debe hallar dificultad 
jj ni trafesjo en las cofas que le feran mandadas y aunque 
„  fean contrarias a fu Inclinación  ̂Qge el verdadero qbe- 
„  diente, y que una veí fe deípojo de fu propio d.i&amea 
5, por amor de Jefu-i-Chrifto -> no fabo decir efto es penofo, eftp 
3, es injufto. Vere obednns , &  qui pro Chrifto caret omni 
arbitrio \>oluntatis, nibil noVit dificjlc , nihil injufiam, 
3, Confederad, continúa» que defde el primer pafo que difteis 
9J en lá vida Reügipía, habéis cedido á JefoChrifíb todo eji 
„  derecho que.teniais de querer, y no querer, y que folo o$ 
3, queda el de obedecer á las perfonas, que ocupan fu lugar. 
3 3  Porque á Jeíu-Chrifto obedecéis,  quando obedecéis á los 
3 ,  que el os fugecó,Concluye el Santo con eftas palabras. 
3, No hay Monafterio, no hay Monges, quando los inferió- 
3, res no preftan la obediencia debida á fus Superiores. Non 
igúur eji Adonajierium, non Religitfí, non Aíonachi, ubi 
Jubditis obedientia deeji erga Pralatum.

9% „  San. Fulgencio decía (a), que aquellos eran verda-
,, deramente Monges, que habiendo renunciadoá fu propia 
3, voluntad, eftaban en una perfedla indiferencia, yendiP 
s, poíicion de no decerminarfe á nada por si mifmos, fino a 
3, dejarfe conducir en todo por las ordenes, y coníejos de fus 
33 Superiores.

9$ „  San Gregorio nos dice (b), que la verdadera obe-
3, dienda no examina ni los mandatos 5 ni las intenciones de 
33 los Superiores, porque aquel que fugeto á otro la condue- 
33 ta de fu yida, folo tiene un gozo, y es hacer lo que le man- 
3, dan; el que fabe perfectamente obedecer no juzga, porque 
„  no conoce otro bien que egecutar los ordenes que le dan. * 
Vera nanijue obedientia, nec pmpoji.timtn wtefítiOMS £&f-

OHíit
(a) Ems vua c. (i) t», ít Re. c. t.
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ta p it , nec procepra d ife  ernie > q u ia  q u i t m ñ í ’r i í x  f u á  j u 
che w m  m a to ñ  fu b d id it ,  in  hoc f i l o  g a u d e t ,  f i  quod f tb i  
p r e c ip ita r  operatun

gq JV Sán Juan Climacodice (a), que la obediencia es 
5, una franqueza de todo temor á la muerte , una perfetta re- 
,, nuncía de fu propia alma, un movimiento limpie , por el 
„  qual obramos fin difeernir, una muerte voluntaria , dice, 
„  ello es una vida efénta de toda curiofidad. La obediencia 
„  fepulta la propia voluntad, y refucita la humildad. £1 ver
dadero obediente en nada refifte, en nada difeierne lo que 

le mandan, quando no es malo claramente jfíandofe humil- 
3, demente en la diferedon de fu Prelado, ti i v.t 11) í hecho 
3, morir fu alma con erta muerte fanta, no tendrá que temer 
,, quando darà cuenta à Dios de todas fus acciones. En fin la 
53 obediencia es una renuncia que hacemos de ia difer ación, 
33 con una plenitud de diferedon»

g y 3> San Benito ordena en fu Regla (b), que fe obedez-
93 ca al Superior con tanto cuidado , y exaéfitud , ccmo al 

mifmo Dios (c) > que los Monges fe conduzcan en tedo por 
3, fus inftrucciones, y fus ordenes (d)jque Ic tributen una 
33 obediencia cordial, y fénciUa (e)i y que efia ¡Ebcdienciafea 
33 general, y entera, Omni obediencia f i  fuídat mata r ,  à 
33 imitación de Jefu-Chriíto que obedeció hafla la muerte.ff) 
3, Que no haya cofa tan dura, tan humilde, y tanptnofa, 
3,quenofufra en paz,y con paciencia , quando le man- 
,3 dan. En fin. el quiere que la obediencia fea fin limites (g), 
33 y que fe procure obedecer con conato hada co las cofas 
3, impofibles.

96 (h) ,3San Bernardo enfeña que ía perfeíla ofccdicnciá
,, no conoce ley j. ni limite, no fe ciñe à los ptccifos linces

Cea ,3 de
(a) Ep. ad Paf. art. j í . grd. 4. ar. r . (b) C. -u (c) C. n. (d) C.

(e) C. s* CQ C. 7. (£) C. « I. 0») De pic. tap. i.
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■ I Ö 8 /;D,E LA Esi^d lA rY T E R riccfÖ N  '
5, de la Profeiion ; ella fe eleva con; plenitud de afeito i  los 
jj bafto.s erados, de la C arid ad y  abraza con un ¡minio Íh 
sí bre lleno de alegría , y de vigor codo quanto.-le mandan...
,v La Regla de Sän:Benito , dice, manda que el Monge fe fu- 
■s, gecea fu Superior, con una • entera fumifion ,* no le permite 
55 coartar Cu obediencia a los términos de fu Proféfion:, ni-;li*. 
^ mitarlá precifamente ä fu Voto f y fu promefa ; pues le or- 

dena extender fu Obediencia masilla de el Voto. * y que 
obedezca en,todas las.cofas que le. ¡manden , aunque fean 

^ ímpofibles, El miftno Santo dice r que d verdadero obedien- 
^  te no examina U>s preceptos , y que k ;bafta faber que ; le 
* mandan. No pudo eftc Santo , tuanifeftar mas bien lo que 
pensó , de la exactitud de la Obediencia , que al decir, 

fi mandándome callar el Superior , fe me efeapa una pata
je bra#por olvido, opodocOnfideracion^protelfb que cometí un 
yy pecado de inobediencia y pero venial̂  ,fi rompieíeel filen*? 
yy cío por deíprecio 5 corf advertencia y y deliberación y ella 
« defobediencia es una prevaricación criminal, es decir, una 
„  ofenía mortal > y fera caufa de mi condenación , fí perfe* 
5, vero fin deteftarla hafta la muerte, (a) JT/ jubente feniorc itt. 
ßleaw y Verbum \ ffiihi forte per obhbwneft% elabitur , reum 
7W fateor inobediente , fed Gemähter \ ß  ex cóntemptfá, 
fciens y de líber arh Jpoute m ^erba. prormnipero , C5* ru—
pero filemn legow , pr^ancatorem me confien o , C5* en- 
-mt naht er : ß vnpemtens perfe^erabero tíjf{€ ad morteWy
,peca\>i y damnifbiliter,

$ 7x Ociando San Bernardo dice, que no fe puede pre- 
cifar ä un Religiofo que abrazo una vida fanta , a obrar mas 
de lo que prometió, y que en el cafo que lo prccifaran , no 
eQuha obligadlo a; obedecerla fu Superior ¡*. fu, ‘deíignio folo 
es impedir que abufen de fu autoridad los que gobiernan,

regu-
(a) Ibid. cap. i>* .



regulando por, fu capricho la , conduda de los lubditos, man
dándoles cofas extremadas, y bajo el pretexto de mayor 
perfección» derruyendo.con un zelo indifcrero, las obser
vancias fancamente inftituidas : fin que por, eíto haya que-' 
rido Sán Bernardo hablar de ninguna acción en particular,' 
fi.folo de el traftorno de un Eftado. Pues no obftante que un 
Superior no puede reducir fus Religiofos á una rida inferior 
á la que han profefado, y que en eftc punto ninguna obedien
cia le deben ; con rodo , puede en ciertos lances mandar al
gunas acciones de menos perfección, por Tancas coníideracio- 
jaes., y no hay duda que tienen obligación de obedecerle:

■ Afimifmo puede mandar cofas fuperiores á fu Eftado, y en
tonces tienen obligación de obedecer.

9$ „  Santo Tbomás dice (a), que la Obediencia es la vir-
„  tud mas.efencial, y mas conftitutiba de el Eílado Monaf- 
„  tico » queda voluntad de el Superior de qualquier :modo 
9, que fe conozca ,* es un mandato, y un precepto tácito i Y 
,5 que la perfe&a Obediencia pide que un Rcltgiofo obedez- 
j, ca en todas cofas, con tal que no fean contrarias á fu Re- 
3, gla, ó á la Ley Divina.(b) PerfcEla Obedientia efi ; ut Jim- 
pheiter in ómnibus obediat qti<e non funt contra Kegulam, 
aut contra Dtum.

99 Ya veis claramente, hermanos mios, por todas eftas 
ínftrucciones, y diferentes teftimonios, que aunque los San
tos parece que lleban la ObediagHa los unos mas lejos que 
los otros» no obftance todos convienen, en que fi un Rcii- 
giofo es verdadero obediente , yá no tiene propia voluntad; 
que. toda fu conduéla , fus acciones , y todas las circunftan- 
cias de fu . vida eftán en mano de fu Superior: Que debe re
cibir con una perfetta fumifion, todas las colas que le man
dan dentro los limites defuprofefion , para confeguir fu pet-

fec-
{£) i>. i. qaasíl. i(S.  are. I .  in cor. (b )Q ued .u . q. 8 t att. i .
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feccion j y íegun él ■ eípirítu de fu Regla ,  aunque las tales' -coc
ías le parezcan impofibles, linóes que fueran evidentemen
te contrarias ä los Mandamientos de Dios(a) y qUe fino fe 
quiere contentar con aquel modo de obedecerque San Ber
nardo llama cobarde, y fervil, y que de ningún modo cor- 
refpondealosque Piosdeftina á lo mas grande, y  mas Tan
to de la Religion , es precita que fe eleve á aquella Obe
diencia perfe&a, que no fe fabe poner modos ,  ni limites, y 
que fin hacer reflexión , fobre laque puede, b no- puede, 
ahraze con una viva Fe, como que es voluntad de el mif* 
moDios, todo loque puede venirle délos que ocupan fu. 
lugar , le hablan en fu nombre, y le explican fu Ley..

loo Las imaginaciones de aquellos que pretenden, que 
Tolas las cofas abfolutamente efenciales fe comprenden bajo 
la Obediencia Que fe pueden omitir fin pecado, y fin ef- 
crupulo , las menos efenciales i,que en lo que refpeca a los 
mandatos de los Superiores, folo íe peca contra Obedien
cia quando nos oponemos a fus ordenes con una refiftencia 
formal, ó quando nos mandan en virtud de Santa Obedien
cia : Que podemos examinar las intenciones , y motivos»; 
que para guardar la Obediencia baila confervar una depen
da remota de los Superiores pedirles licencia en las cofas 
mas. confiderables, y que en las. otras es una fugecion inú
til ; las imaginaciones, vuelvo a decir de los que aíl pienfan 
fon tan- contrarias á la razan,, a toda .la piedad de lös. Clauf- 
tros, como, también á las oofirinas, y máximas de los San
tos que no habría menos extravagancia, que temeridad , y  
efcaudalo en. defenderlas-

io i No íabremos. derramar bailantes lagrimas herma
nos míos, fobre la infelicidad de nueflros tiempos, y fobre 
nueftras propias miferias, al ver tan deílerrada de los Mo-

naíte-:
(a) Di pre.caf. f .
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ñbfterios ella virtud que ha fantifîcado los Deñertos, he
cho verdaderos Çielos de las Soledades mas efpantofas, è 
igualado los Mongcs de los primeros ííglos à los Angelé  ̂
que apenas fe divifan algunas feñas aun en* las mifmasobp 
ferbanrias mas rígidas , y mas bien difdplinadas. Se obe* 
dece con tança referva , y de un modo tan díñame de 
el que los Santos nos quifieron íígnifícar con ja  palabra 
Obediencia, que lo que fe pra&iea, parece que fojo íír- 
v c , para impedir que no fe piepda el nombre, y no fe 
borre la memoria : fea que Dios quiera que fe conferbg 
para nueftra propia vergüenza, á fin de que nueftra infide
lidad perenemente fe prefente d nucftros ojos; o fea para que 
efta memoria nos produzca un faludable dolor, y temor, 
fiempre que nos confideremos fuera de el camino de nucf* 
tros padres,y pribados de un focorro tan poderofo, y efi
caz, en que confifte mas que en ninguna otra cofa, là 
cfencia , gloria , y repofo de nueftra profefipn.

102 Digo la efentia, porque la Obediencia , quando 
es perfeéla, es quien forma, y conftituye los Religiofos en fu 
Eftado í por ella fe confagran, y facrifícan á Dios relia les da 
el golpe de una muerte feliz, por la qual cefan de vivir ai 
mundo, para vivir folo á Jefu*Chrifto. (a)' Vix>o autem, iatn 
non ego, V/Wf yero in me Chrijius. Digo la gloria porque un 
Religiofono tiene ya mas gloria que la de Jefu'Chrifto : Y 
como no hay cofa con que mas lo honre, ni que mejor pue
da contribuir à la exaltación de fu Santo nombre que la Obe
diencia , tampoco hay otra cofa que mejor contribuya à íu 
propia gloria (b) : Adelior e/2 Obedientia^uam Mu-.
cho menos haría, y rendiría à Diosmenos omenages qu an
do le facrificafè. un millar de ffeca jornias (?), que facri-

de l a  V ida C e n o b ít ic a , c a r  v . i  7 i

(a^Çal. 1*  (b)Rcj. 1. cap. ir . __
ÉWp l i l l  i— B U I I  I ^  ■ » . L ü f t  f f f t * ^ 11? * * * ^ * * ? ? * ^ * ^ ^ ^ ^ * * * '*
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fícando fu propia voluntad por el Voto ,'y por la acción déla 
Obediencia. Pues, como dice San Gregorio, en efta oblación 
„  exterior folo facrifíca una carne eftraña, quando en la otra, 
,, facrifíca fu- pírfona , y el mifmo es la vidima, y la hoftiar 
(a) Qbedientia yare viBimis prapomtur, 'quia per viBimas 
Aliena caro , per obedientiam êro Voluntas- propría mac-

17 2 de  l a  E se n c ia  , y  Pe r f e c c ió n

tacar*
103 Por lo demis , la vida de el obediente , íegun nos 

dice el Sabio,, es una feguida de vidorias. (b) V'ir obe¿- 
diens loque tur viBorias. En efedo, cada virtud- tiene un 
vicio contrario , y un deforden , á quien refifte ; la pobre
za, por egemplo, impugna la avaricia > la continenqiá, la 
impureza; la dulzura,la ira; el fervor, á la pereza;mas 
la Obediencia fola las vence de una vez a todas , deftru- 
yendo el amor, y propria voluntad, que es el origen, y 
principio. Afi fe verifica que el Religiofo que fe fugctó al 
fuego de efta perfeda obediencia , ganó. ,tantas batallaŝ  
deshizo tantos enemigos, y adquirió tancas coronas , quan- 
tas fon las diferentes pafiones que: le pueden hacer guerra. 
De aqui viene precifámente el que fe- halle aquella fanra 
tranquilidad, y aquel fagrado repoío en la foledad de los 
Clauftros. Pues como eftán deftruidas todas las pailoneŝ  
ó abafalladas por. la obediencia , que cortó todas lasraizes,. 
y fecó todos los manantialesya no hay quien pueda cau
la r agitaciones , y excitar terapeftades¿ La paz es profunda* 
y Jefu-Chrifto: que es el Rey de la paz , y que fe: deleita 
en todos los lugares donde fe halla T eftableze fu. Rcytio* 
reina, conferba el buen orden,y mantiene codas las co
fas con un acuerdo , y corr.una inteligencia invariable. ’ 

104: Eftos, fon unos; bienes quenel- eftad¿. Monáfticó 
no recibe fino es de fok la Obediencia» F.lla es quien le

0 0  3 5 - Mor. c. ie. (b) Prov. ate
í



produce todas eftas ventajas, quandoes entera fegun las re
glas , y máximas de los Santos, y tal qual apareció antigua
mente en los verdaderos Solitarios. Pero como encierra 
tantas bendiciones , y es al mifmo tiempo el repofo , la glo
ria , y la efqpcia de efta profefion Santa ; es también contra 
quien la cmbidia de los Demonios fe irritó particularmente. 
Ella es la que infultaron con mas porfía , y violencia. Infpí- 
raron á los inferiores el amor de la independencia , y á los 
Superiores averfíon á la fugecion que necefitan para recibir 
las mueftras, y deudas de una Obediencia exa&a. Los unos 
quedaron fin docilidad, los otros fin foücicud ; afí todos 
confpiraron por diferentes medios, pero igualmente con
trarios á los defignios de Dios , á la deftruccion de ef- 
ta virtud principal. Ellos la trafiornaron, la debilitaron, 
da extinguieron , y toda la Santidad de los Clan Aros 
que no puede fubíiftir fin ella 3 fe fepulcó entre fus rui
nas.

joy Ved , hermanos míos, la caufa de nu.eA.ros
mayores males. Pero de nada fer vira ei conocerla, 
ni aun llorarla , fino fe trabaja en remediarlos. Pidamos 
por tanto á Jefu-Chiifto con continuos gemidos , y oracio
nes , que refucite en fu Iglefia el cfpiritu de fus fervidores, 
y fus Santos; que de entrañas de Padres á los Paflores* 
que excite fu caridad., y vigilancia , de manera 5 que aban
donando toda qualquier otra ocupación , fe apliquen fo
jamente á la condu&a de aquellos que la Divina Provi
dencia les encargó : Y por lo que rcfpeta á nofenos , her
manos mios,que nos haga entrar en aquella renuncia, y 
abnegación de nofotros mifmos , que nos Ikr.e de aquella 
confianza , de aquella fimplicidad , y de aquella docilidad 
cordial, fin la qual la Obediencia no es mas que una fur

Tomo L Dd mi-l

de la  V ida Cenobítica; cap. v, i 7 3



miñón forzada, una dependencia política ,  una deferencia ex
terior puramente humana.

106 Yo creo, hermanos m íos, que no haynecefidad 
de dilatarme mas en efte afunto , y que lo dicho baila 
para refponder a la queítion que me habéis jgyropuefto. Yo 
no dudo que veis con peifeéta evidencia , que ah como 
la Profeíion Religiofa nada tiene tan elebado , ni tan gran
de que no fe contenga en la caílidad , pobreza., y obedien
cia , íi tomáis ellas tres virtudes en toda la exteníion, y 
perfección que les dieron los Santos: Aíi también no hay 
cofa menos razonable, ni que menos combengaá elle ef- 
tado verdaderamente Santo, y Celeílíal, que el querer que 
confifta en ellas tres difpoücíones tomadas de un modo 
grofero , y común ; pues por mas que fon fus bafas ,  y fun
damentos , no folo no pueden darle por si {olas la fanti— 
dad que le es tan efencial, lino que aun fe enquentran 
muchas veces con excefos, y defordenes que las hacen en
teramente inútiles.

107 ¿Por qué no puede fuceder,ó por mejor decir no 
fucedc muchas veces, que un Monge fea callo, que nada 
poica de riquezas,y bienes de la tierra , que rinda una 
obediencia á fus Superiores femejantea la que ya dije; y 
que no obílante elle lleno de ira , deembidia, defoberbia, 
de ambición , fugeto á la intemperancia ,á la murmuración, 
a la rudeza 3 inclinado á juzgar , y fofpechar de fus herma?- 
nos ; abandonado a la negligencia , a la pereza , á la vani
dad de penfamienros; immoiuficado , foberbio, impenitente, 
nicntiiofo ? ¿En fin , no puede fer muy bien que lea efcla- 
bo de todos los vicios, oe tolos los defordenes, y de to
das las pailones interiores , y que desfigurada toda fu alma,, 
oculte a los ojos de el airando fu difcumidud , y fealdad,

bajo
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bajó la apariencia, de una Satuidád 4¡de quien rió tiene ni 
los ¡primeros, principios? ¿Habríacofa mas injafta que ima
ginar que efte hombre, que hablando en propiedad , no efi 
mas que un hipócrita de Profeíion, y un embuftero disfra
zado, porque es callo, pobre, y obediente, en el modo que 
queda dicho-, tenga las qualidades necefarias a fu eftado, 
es decir, fea verdaderamente Monge en el juicio de Dios, 
como lo- puede ferien la eftimadon de los hombres que 
no lo juzgan mas que por el habito?

10S En la Regla de los Monges que fe atribuye a San 
Gerónimo leemos, (a) „  que al que dobe tener una virtud 
3, perfe&a, y confumada , no 1c baila defpreciar lasrique- 
„  zas, ni renunciar los bienes que en un momento fe pue
d e n  adquirir, y perder. Lo nufmo hicieron los irganos, 
„'por mas vicíalos que fueron ; pero el Difcipulode Jefit- 
„  Chrifto debe hacer mas que los Philofophos, que como 
„  viles, efclabos no bufearon mas que la gloria del mondo,
„  y aprobación de- los hombres. A vofotros no os baila de- 

jar los bienes exteriores , fino feguis a Jefu-ChríSoi ?1 
„  quiere una viclima viva,y que fea fegun íu- corazón ren 
3, una palabra, k vofotros os pide, no a vucílras cofas.ÍJon  
fatis e[t perfecto &  confumato viro opes contempere, ’di
spare pceuniam, ác projiccre , quod in momento &  perdí., 
&  inveniripotefi \fecit boc An ti [ I b  enes, feccrunt phcnmi 
anos vicio(ifsimos legimus ;... Tibí non fujície topes contem- 
nere, nifi Cbrrftum fecfttaris , te ipjum Vnlt Dominas bof- 
tiam vivam yptacemem Deo , te inquam^non tu a-

109 Ello mifmo nos enfeña también la Efcritura , quan- 
d’o- dijo (b)', como- ya lo habernos notador que la cáftidact 
de- nada les firvió á las Virgiiies fatuas; que le lera inú
til la pobreza al que diílribuyz fus bienes á los pobres,,

Dd 2 fi. •
Cap. de.' obedieav (b); Mat. i s~
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fi eftá diftíruida de la Caridad , y de las demás virtudes 
que le fon infeparables; (a) ,'y quando nos da por mode
lo de nueftra pobreza la de Jefu-Chrifto exprefada por efc* 
tas palabras (b) : Defcendi de Cosío , non ut factam volun- 
tatem me am Jed  \>oluntatem ejus efui m ißt me.... (¿) Ha- 
miíia'vit femetipfum facías obediens ufque ad mortem ,  
mortem autem Crucís, lo que fígnifica una obediencia de 
la exteníion , y perfección que los Santos nos, han enfria
do, y fin la qual no merece el nombre de Obediencia» 

n o  SÍ la extenfion de eftas obligaciones os efpanta, 
hermanos mios ,y  fi os ocurre decir como el Propheca, 
Latum mandatum tuum mmis , ¡O Señor , y quan lejos 
llebais vueftros mandatos 1 armaos de una Santa reíolu— 
,cion, animad vueftra feé, excitad vueftro zelo , trabajad, 
esforzaos, porque ya es fer peifeftos el trabajar para ferr 
lo , y defearlo ; y confolaos con la feguridad que os da San 
Aguftin, que Dios confiderara vueftros esfuerzos, que fa— 
plira con fu Miíeiicordia los defectos que fe pueden ha
llar en el camino que habéis comenzado, y en la obra que 
habéis emprendido ; no defmaieis, continuad fulamente , y  
procurad que íi el dia de la muerte no os halla vidborio- 
ío s , os cncuentie quando menos con las armas en la ma- 
no. (d) Tantum proßcere afiT íd , [i non te tnnemt dies ul~ 
timas \nclorem, iYí\>etuat Ve/ pugnante<n.

i i i  Juzgad por todo efto , hermanos mios , quan gran- 
^  ceguedad de los Monges, y quan pocos hay que 

eften inftruidos de la excelencia , y fantidad de fu profefion. 
En efeélo , las verdades fe han obfcurecido de tal modo 
por los ufos j y coftumbres, que la corrupción de ios tiem
pos introdujo en las profeíioncs mas Santas , que yá no fe 
pueden conocer: cada qual tiene cerrados los ojos ä fus

prin
ga) i. C. ij .  (b) Jo. 6. (c) pk. j. (d) Ser. lo?, dclcia^
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ese l a  V i da C en o bít ic a , cap. ;v . i  77
principales obligaciones. Se regula la conduéla por la prac
tica que fe encuentra eftablecida i quieren vivir como ven 
vivir a los otros, é imaginan que van feguros, quando hacen 
lo que hacen ellos, como fi la multitud fuera un garante 
muy afegtirado. y la iniquidad fe juftificará en el momento 
que fe hace publica.

DIFICULTAD X.

D I C E N  Q U E  H A B E M O S  L L E B A D O  M V T  h f r  
- jos la  O bediencia de los K e lig io fo s , y  que nos habernos 

excedido en la fu m ijio n  a que los ju a g a 
m os obligados.

ILUSTRACION.
I cometí algún excefo en cíta materia , ha fldo, 

ó por atribuir demaliada autoridad ci los que 
prefiden en los Monafterios , ó por el modo con que dije 
que fe les debia obedecer, ó por laextenfion que di a la 
Obediencia. No obftante yo procure hablar con tanta preci- 
fion fobre eftos puntos, y pufe tanto cuidado en ceñirme a 
lo que dijo San Benito , que ningún hombre de equidad, 
creo que pueda entrar en la acufacion que nos hacen; en 
una palabra para faber lo que penfamos fobre efte alunto, 
bafta íaber lo que ha penfado el mifmo San Benito: pues en 
el cafo de haber penfado mas , nos retratamos, y precífa- 
mente nos ceñimos á fu di&amen el que miramos como 
nueílro.

1 1 3 (a) Sobre el primer punto , no podia fignificar de
un modo mas pofitivo San Benito , que confideracion creyó 
que debia tener el Superior entre fus fubditos, que diden-

doles
(a) Cap. y.



■ ddes que 1o deb'ianmirar como at rtfffmo Dios, que es ób&J- 
decef á Dios el obedecerle, 'Obedi:éñtia qu<e malar ¿bus pr<e-* 
betttr , >Beo exibeiur ; y atribuyéndole aquellas, palabras de 
Jefo-Chrifto, :§hii ôS'audíty mt attdtt: es decir % que la voz 
Üe'el Superior en la éftimadonde elmifmoJefu-Chrifto, es 
la de Dios, fegun San Benito; y que hablando con propie
dad Dios es quien manda, y gobierna, el Monafterio , por 
interpoíicion , y miniftério de un hombre..

1 1 4 Por lo que refpeta a! modo de obedecer, ¿fe puede 
defcar mayor fidelidad , puntualidad., y  prontitud que la, 
que manda al Monge San Benito, quando declara,, que el or
den que parte de voca de el Superior, fe debc-egecutar con la 
jnifma exactitud , y diligencia, que fi faliera de la de Dios, (a) 
Ac Ji DiVmitus imperetur, mnram pati nefeiunt in faciendo; 
y  que la palabra de ct que. manda , y la voz de el que- obede
ce, dé caimanera fe deben juntar , que- ningún, intervslblas 
fepare ; Aíagifln jufto., & perfe fia Difcipuli opera, in 'veloci- 
tate nmoris Dei ambe res comuniter ciñas explicanturí 
•'¿Quien no.vé que. efta prontitud no permite replica ni difeu- 
"fion y no> coníienteque el Monge- tire el ojo de fu diftrecioíi 
fobfe el mandato de fu Abad ; y pide que le obedezca , nt> 
por haberlo h tilla do jufto defpues de examinado, fi es porque 
tiene un cara éter á. quien en conciencia.no puede negar fu fa
llí ifion ?.■ De manera que-, fegun efte gran Santo el motivo de 
Ja ObedienciaReligiofa yes.la autoridad del que manda..

n y  Edorden á la extenfion. de la Obediencia , no es; 
poíible llebarlauuas. lejos, que la lleba. San Benito (b), pues 
quiere , como queda demoftrado en el.Capitulo quinto de los 
Deveres de la Vida Monaftica, que el verdadero Religiofo fe 
deípoje de todo el derecho que tieneen fu perfona , ya por lo 
que refpeta al cuerpo, como por lo que mira al alma y que

abra-

%y%, *>£ l a  E s e n c i a y  Pe r fec c ío íT

(a) Ibi. (b) Cap. 3^.



^braze la voluptad: de el Superior- aun en las cofas que le p^ 
tcacan hmpoliblcs'. (a)Es verdad que le permite reprefen^ 
fu impulibüidad pero no. le permite reííftir; declara que cíe.*? 
be obedecer, es decir, aplicar para ello toda fu fuerza, y fu 
poder, no.idamente de un modo exterior, y literal , fino dg 
todo corazón, y por un efe&o'de caridad ,  que excluya tq? 
do refentimientj, contradicción , y murmuración.

1 16 Elle diftamen de San Benito , al que procuré ate
nerme , es de un pefo , y de una autoridad tanto mas grande, 
quanto todos los Monges de Occidente lo "han mirado fiept- 
pre como á fu Fundador, Tu Maeflro, y fu Padre , y es perfec
tamente conforme al de todos los Santos, quehablaron de efr 
te afunto. Para probar eíla conformidad de penfamientos, y 
creencia, cité a San Bafilio , Cafiano , San Gerónimo > San 
Gregorio Magno , San Juan Climaco , San Bernardo, y Santo 
Thomás i y li no fe contentan con todas ellas autoridades, 
nos ferá fácil añadir otras muchas mas : fe puede Yer lo qup 
dijo a elle propufito San Anthioco vque ha fulo tan cclcbrp 
en Oliente, como también San Doroteo , San Theodoro Sau
dita , y San Buenaventura, que guardó tanta templanza ep 
quamo eferibió , qüe jamás ha fido foípechofo de ningún 
cxcefo.

117  „  San Antioco dice (b), que el que tributa a fus Su- 
„  periores una obediencia pura , y íincera , da á Dios toda la 
„  gloria de las obras que hace por fu gracia; y que el verdade- 
„  10 obediente, aunque todavía elle en ella vida mortal, 
„  triiiola como li yá cilubiera libre de todas fus miferias , y 
„  fevvidumbres, pues renunciando fu propia voluntad , cuni- 
,, pie la de el Señor , y merece por elle medio fer puefto en el 
„  aliento de fus Cq.hfeíor.e$ : nías no queda en ello, dice elle
,, Santo , porque pafa e¡n una profunda paz todo el tiempo de

,, fu
(a) .Cup.. o*. lApm, }*•
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„  fu deftierro, la que jamás fe turba por ninguna inquietud, 
3) Y logra 1* venta)a de hacerfe imitador de Jefu-Chrifto , que 
„  obedeció hafta la muerte , y hafta la muej-te de Cruz.

1 18  „  La Obediencia pues , es un convencimiento dé 
„nueftro eípiritu ,que nos hace rendir á todo lo que nos man- 
3Jda nueftro Superior 3 finque jamás nos tomemos la liber
t a d  de examinar fus ordenes3 antes las cumplamos con un 
33 gozo efento de. toda tnftezá.

1 1 9 33 La Obediencia, añade 3 es una entera 3 y abfolu* 
„  ta fumifion de nueftra propia voluntad que renuncia de si 
„  mifma 3 y egecuta con una tranquilidad perfe&a 3 hafta las 
33 féñas mas minimas que le vienen de los que tienen autori- 
33 dad ; y ocupa el primer lugar entre todas las virtudes que 
3J nos conducen á Dios.
1 ja» „  ¿Quien es el que no tendrá por dichofos á los que 
„praélican una virtud tan excelenteí ¿Y por mejor decir, 
3, quién es el que no defea con conato abrazar un efiado , y 
3J una vida tan elevada j pues quebrantar fu propia voluntad, 
3> no es de menos mérito 3 que deitamar fu propia fangre por 
33 amor de Jefu-Chriftoé

tai „  San Dorotheo dice (a), que él que vive bajo la 
Obediencia , debe feguir en todo fin referva , el parecer de la 
perfona que lo guia, fuera de las cofas que puedan fer con
trarias a la Ley de Dios.

3 2 2 San Theodoro Studita dice lo mifmo (b), y no teme 
decir, que fi un Solitario figue fu propio parecer, aun en las 
cofas mas Santas , ferá fegnra fu perdida.

125 San Buenaventura fe lamenta deque haya tan po
cos Religiofos que vivan en una verdadera Obediencia , y cjí-  
clama(c) : „  id donde queráis, y haced lo que podáis para. 
„ encontrar alguno que la practique á la perfección; vo dudo

(a) Dar. 17 . (!>} In tita  $ . FalacL (c) Stigrn. am w. Pt. j .  e. 1 .



¡¡, que lo encontréis. Es cofa que pafnia ver que multiplican- 
„  dofe cada dia las Religiones, y Religiofos, efta difpoíicion 
„  fea tan rara , que apenas hay uno donde ella fe vea. Con 
„  mucha razón podemos decir que fe multiplicó el pueblo, fin 
„  haberfe acrecentado el gozo. ¿Os ruego me digáis, quien es 
3, el que no fe proponga hacer, que el Superior condeícicnda á 
,, fus defeos, antes que obedecerle fus mandatos?... Nucftro 
„cuidado no es bufear medios de fugetarnos á la voluntad 
„  de el Superior , y renunciar á la nueftra; fino de refiftirle, de 
„  precifarle á dar las manos á nueftros dcícos, de defechar los 
„ordenes que nos preferiben , efeufar, paliar, examinar con 

atención , bufear razones, ó para no obedecer, ó para H- 
„mitar nueftra obediencia > efto es lo que dicen imitar a 
„  Lucifer , que en lugar de obedecer quifo dominar , y te- 
„  mo no tengamos un deftino femejante , y que aparezca pa
yara confundirnos algún dia Jefu-Chrifto, que por nueftro 
„  amor , quifo obedecer hafta la muerte , y nada quifo con- 
■„ fervar de lo que la propia voluntad acoftumbra á apetecer, 
„anonadando profundamente fu grandeza fin rcftriecion,y 
„  fin referva. Efto imitaron nueftros Padres i defpojandofe de 
■ „fu autoridad por abrazar la Obediencia. Pulieron todo fu 
„  gozo , toda f u  felicidad , y todo fu confuclo , en fugetarfe 
„  en todas las cofas mas humildes , mas laboi icfas , y mas 
,, contrarias á fus inclinaciones. No fe detenían en pefar fi 
„  efto, ó fi aquello, era mejor, mas loable , ó. mas íegu- 
„ r o ,  como hacen algunos , á fin de hallar razones para no 
„  obedecer; antes fe fugetaban con un extremado afan á tc- 
„  das las voluntades de fu Superior, por nías duras, mas di- 
„  ficiles que fuefen , y de mayor coofufion , con tal que en 
„nada fueran opueftas á las de Dios. Y efla fanta difpoíicion 
„  iba ton lejos 3 que para tnanifeftaila, no hadan aprthen- 

Tomo L Ee „  fíon,

d e  l a  V ida  C e n o b ít ic a , c a p . y . f i s i



„  íion, ni de caminar fobre ks aguas ai de coger leo nes 
„  con fus manos, ni de hacer otras muchas cofas- excraordina- 
„  rías.. , .  Efte por egemplo » no tenia por pciofidad el regar 
3, todo un año, de orden de fu Abad > un leño feco, pues tu- 
„  boef confuclo de vedo retoñar y dar fruto i naanifeftaa- 
3, do Dios el merito de la Obediencia, m efte prodigio.

1 24 n ¿Pues por qué nos o/atnos gloriar de nueftifa Qbe- 
„diencia , continúa el mifono Santo? ¿Cómo nonos confua- 
„  dimos mejor de nueftra foberbia? ¿Hay razón para qué cori 
,, jufticia nos llAmen cpníemplativps? Yp creo que no fofo 
„  no debemos fer coníiderados como Chriftianos , fino que 
„  mucho mejor merecemos fer llamados Demoniacos, è imí- 
3, tadores de Lucifer, ¿Pues como fe podrá dar el nombre de 
5> Chriftia.no al que fe conduce de un modo tan contrario 4 
„  los ordenes de Jefo-Chrifto? ¿ Por ventura confiderò poco 
„  m mucho efte Señor que era Dios, que eftubo lleno de to- 
5> das las gracias, hafta en fu mifma humanidad, que fu aí- 
„  ma era perfettamente bienaventurada , quando fue preci fo 
,3 obedecer a fu Santa Madre, y á San Jofeph? Pero nofotros, 
„  no fomos mas que unos fepulcros blanqueados , llenos de 
3, podredumbre 3 y de huefos,queá los ojos de el mundo 
33 parecen muertos a las pailones , aunque por el excefo de 
3, nueftra foberbia eftamos animados, y muy vivos.

12 5 >, Para cubrir la repugnancia que tenemos á fugetar- 
„  nos, decimos que no fomos llamados à la efclavitud, fino 
3, à la libertad ; è ignoramos , que el obedecer es un verda- 
3, duo reynar, y el fervir a Diosen efta efclavitud i y que 
33 quanto mas obedecemos } adquirimos mas gloria 3 y mas 
3, honor.

12 6 Facilmente fe puede conocer que idea tenia efte 
gian Santo de la Obediencia, paesano le dio menos exten-

fion
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Ron que San Benito, y quifo que; ninguna cofa pudiera dif* 
trenlàr los inferiores de obedecer, porque ofrece los cgemplos 
de aquellos que fe expusieron al furor de las fceftias feroces, 
de los que caminaron fobi e las aguas, y fobre codas las co
fas i el egemplo de Jefu-Chrifto , que fendo Dios, y lleno de 
nna luz , y íabiduria infinita , no dejó de obedecer à los que 
lo habían fugetado la voluntad de fu Padre, y el orden de la 
naturaleza.

1 17  Digo pues, hermanos míos, ò por mejor decir con
firmo lo que yá he dicho , para no fepararme de loá qué Dios 
me ha dado por Maeftros , que la Obediencia de un Religiofó 
debe fer entera ; que no conoce limitación ni referva ; que el 
debe cftár con una dependencia total, en la mano de fu Su
perior ; y que el unico cafo en que legítimamente fe puede 
difpcníar de obedecer, es quando el mandato de ftl Superior 
contradice al de Dios , y que obedeciendo al hombre 3 for- 
¡tofamenre debe deíobedecer á Dios.

128 Efto nos enfeña San Bafilio , quando dice , (a) 
„  que fr nos mandan alguna cofa contraria al manciate de 
3, Jefu-Chrifto, debemos tener prefente aquella fenteñeia de 
„  el Efpiritu Santo: mas vale obedecer à Dios que à IosTíom- 
,, bies.. .  Y aquella de! Apoftol : Si ós annnciafe un Angel 
„  difrinto Evangelio de el que habéis recibido ; fea anathe* 
„  matizado. Y añade que debemos mirar con horror à quah- 
3, quiera que nos prohíba hacer lo dueños manda Dios, ó que 
,, nos mande praticar lo que nos prohíbe , fea de el erado, 
3, ó condición que fue fe. Lo que también nos enfeña San Ber
nardo , quando declara , (b) „  que debemos efcuchar como al 
3, mifmo Dios , à quien ocupa fu lugar, à menos que no man
drie cofa evidentemente contraria á la Ley de Dios; Santo 
5, Thomás en el lugar que habernos citado en la quefiien 7.

Eei „  de
(a) Reg. bre, Qu, iu. (b) De pre. cap* 9*
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„  de el Capitulo 5. de los Deveres de la Vida Monaftica , y 
„San Buenaventura , quando dice, que los Antiguos obe- 
„  decían en todo lo que no era contrario á la voluntad de 
,, Dios.

129 ¿Pues qué mas quieren? ¿A qué darnos el trabajo de 
probar de nuevo una cofa probada con tanta folidéz? ¿ Qué 
razón hay para cubrir de nubes , y obfcurecer una verdad tan 
clara , y evidente , cuya noticia es tan necefaria ? ¿Porqué 
querer favorecerá qualquier precio que lea la licencia de 
los Monges relajados , y ponerlos en una faifa libertad, que 
JefU'Chriílo no les concedió? Ellos debieron renunciarla 
propia voluntad en fu profefton , no hay cofa á que fus Vo
tos los obligue con mas eftrchéz ; íi han ignorado eíla obli
gación 3 fiendo tan efencial como es, merecen mucha com- 
pafion , pero es precifo que la aprendan , y fepan que hay 
Obligación de que fe deben informar, y que fi la ignoran
cia puede difmiuuir la gravedad de el caftigo , no eximir de 
toda la pena. Por lo demás , las razones donde fe funda 
la Obediencia que habernos enfeñado, fon tan fenübles, y 
palpables, que yo no veo como las pueden impugnar. ¿Por 
qué quien no debe confcfar que elevando la Profeíion Monaf
tica ios hombres á una fantidad eminente, les debe dar 
los medios necefarios para confcguirla, y deflruir todos los 
obíhculos que les pueden impedir el caminar , y el arribar 
a alcanzarla? Y como no hay cofa que fe oponga mas que 
la propia voluntad , pues es el origen de rodo mal, y de to
da iniquidad, tampoco hay otra que contribuya de un mo
do mas poderofo , que la fugecion. Es precifo también que 
lea peifeéla efta Obediencia que fe encierra en los Votos, 
que fiígete el hombre todo entero , que ninguna faculcad 
le deje para difponer de si mifmo , que lo retire en codo de

i «4  d e  l a  E se n c ia  , r  Pe r f e c c ió n



fa propia mano para ponerlo en la de orro, fin lo qnal na
da tendrá menos que la utilidad que debe tener; y elRcli- 
giofo que renunció muchas cofas íe hallará en ias que con
ferva con tanto apego , y peligro, como fi eftubiera revef- 
tido todavía de todas las que ha dejado ; fu voluntad por 
eftár ceñida, no ferá ni menos fuerte, ni menos maligna, y 
la naturaleza no dejará de fortificarfe, y rehacerfedc lo que 
haya perdido , quando tenga ocafion ; por tanto es precifo, ò 
que la Obediencia fea entera, ò que fea infruéiuofa.

130 No fe dirá cofa, hermanos mios , que no fea ver
dad , quando fe afegure, que los que han renunciado al 
mundo , eftarán bien diñantes de hallar en el retiro aquel 
(agrado repofo, aquella (anta paz, que fe debieron prome
ter , fi fe conducen por una Obediencia díftinta de la que 
havemos feñalado. Ellos en verdad fe habrán defeargado 
los embarazos de gobernar familias , de aumentar bienes, y 
rencas ; de edificar cafas , y eftablecer fortunas : mas ellos 
fe volverán à vèr en otros empeños ; y aquel derecho que fe 
habrán retenido, aquel poder , y aquella autoridad que fe 
habrán refervado , fea la que fuefe, no les producirá menos 
diviíion , y difipacion , que li hubieran confervado por en
tero toda fu libertad. Porque defde el momento que les lea 
permitido determinar alguna cofa porsi mifmos , que puedan 
decidir, examinar , elegir, juzgar, difeernir, y replicar , pa- 
faràn fu tiempo en ella efpecie de ocupaciones ; de ellas ef
tarán llenos los dias, y las noches, durante la Oración, mien
tras los Pfalmos, en los Oficios,en la lección, y trabajoj 
quando no tengan con quien converfar, hablarán con si mif- 
mos ; y fu vida que debe fer un ’perpetuo recogimiento y 
meditación de la Ley de Dios ,no ferá mas que una cadena 
de difracciones, y tibiezas, un regido de inutilidades, ex

tra-
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travaganciás , y quimeras. En el alma de un Solitario , qual- 
quiera ocupación, qualquiera cofa, fea la que fea, es una pie
dra que fe tira en medio de una balfa ; al momento que cae, 
turba aquella calma, aquella profunda tranquilidad que te
nia ; produce u n  circulo donde nacen otros cali infinitos en 
numero por multiplicados movimientos, y agitaciones fucce- 
fibas; aíi efte hielo fe rompe en mil trozos , y nada queda 
de fu igualdad primitiba.

13 1 Si me dicen que exagero, y que una pequeña cau- 
fa no puede producir tan grandes efeftos ; yo refpondo, que 
cfto es ignorar la naturaleza, y el cara&er de el efpiriru hu
mano , 6 por mejor decir fu fragilidad , y flaqueza , y no fa- 
berque fu corazón por mas que eflé deftinado para trono de 
Dios, y filia de fu gloria, fe deja muchas veces arraftrar de 
vagatelas > una niñería lo domina , lo ocupa ,y  lo-arrebata, 
como haría el gobierno de una gran Monarquía.

13 2 Sabed pues, hermanos míos, que no hay cofa tan 
grande como el hombre quandoeftá en manos de Dios, y 
dentro de fus ordenes ; pero no hay cofa mas vil, mas dcf. 
preciable, y mas pequeña quando fe da á si .mifmo , ó á las 
demás criaturas. Se compadece la fuerte de los Monges al ver
los vivir en aquella dependencia tan eftrecha, que les obli
ga fu Regla ; mas no fon ellos los que fe deben compade
cer : fon los que los gobiernan , y los unos fon dignos dé 
canta compañón, como los otros de embidia: ¿pues qué cofa 
puede apetecer tanto un Rcligiofo como vivir libre en efte 
mundo, efento de todo cuidado, ya por fu alimento , ya 
por fu fubílftencia , por el empleo del tiempo, por fus lec
ciones , y aun por fus devociones , y oraciones? ¿Eftárfepa- 
radode loque puede fei* materia de la menor inquietud; 
en fin , por decirlo todo, repofar fobre otro en el negocio

que
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que hay de mayor importancia en efie mundo , que es e) de 
fu eternidad. $ y io que firve de infinita confolacion, es íaber 
que efta nunca fe procura con mas feguridad, felicidad, y 
certidumbre, que quando fe le abandona fu conducta entqt» 
ramente, Ved el eftado de usn obediente perfe&o.

La ficuacion donde fe halla un Superior es bien de
ferente, El es el fervidor de otras tantas perfonas , quancas 
tiene á fu cargo, y no hay uno folo entre fus hermanos de 
quien no dependa, y por el qual no padezca alguna fuge- 
cion particular. Es precifo que a todos los conozca , que 
atempere los ordenes á fus difpoíiciones, que las proporcio* 
ne á fus fuerzas, á fus gracias , á fu virtud, á fus tentado* 
nes, á fus flaquezas ; que diferencie fu conduéla fegun la di- 
yeríidad de inclinaciones , y columbres i que niegue al uno 
loque manda al otro ; en fin fi el defea tanto como debe la 
perfección de fus hermanos, lodifpondrá todo , lo ordenará 
todo; nada dejará indeterminado, é Índedfo;nofe conten
tará de preferibir los egercicios, fi es que ordenará los mo
dos de cumplirlos, porque no fe mezcle la propia voluntad 
ni en las circunílancias > ni en la elección de medios para cum
plir fus mandatos > afí hará por fus folicitudes , que toda la 
vida de fus fubditos fea una carrera de bendición , y de 
Obediencia ; que fus dias eftén llenos de acciones mandadas» 
es decir, de acciones fantas: hará quiero decir, que fean de 
el numero de aquellos de quienes effá eferito, Dies p!em /»- 
Venientur in eis, y los hará femejances á aquellos aventure
ros, que defpues de una negociación feliz, vuelven al puerto 
con el navio cargado de toda efpecie de riquezas, y defpo- 
jos. ¿Quien no ve, que femejante conduéla pide una continua 
vigilancia ,.una perene aplicación , y que el Superior que 
guardaba eaaéiitud, como tiene obligación, efta mas de*

p e n -
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pendiente, y mas fugeto , que los que viven dependientes, 
y fon fubditos? Su vida es un perpetuo facrificio >. facrifica fus 
inclinaciones en todos los momentos, fu tiempo , fu pcrfona, 
y no, pocas veces viviria fin confuelo , fino eíperafe que la ca
ridad que lo muebe, ocultará á los ojos de Dios la multi
tud de fus pecados > y que afi falvará fu aluna dándole por 
entero á la fatisfaccion de la de fus hermanos. Eftofupuek 
tova no habrá dificultad fobre elle afumo , fi fe quieren 
deshacer de aquella preocupación, y capricho- que hace con- 
fiderar la dirección de un Superior , como una dominación 
tiránica , ó como un gobierno violento, en vez de mirarlo 
como un minifterio de amor , y como una función de cari
dad verdaderamente Santa, y Divina.

C A P I T U L O  VI.
1  ̂i

D E  LO S P R IN C IP A L E S  M E D I O S  
por donde pueden afcender los Re ligiofos d Id 

perfección de fu  Eflado.

i B jlo s  cuya Mifericordia-, y Sabiduría fon infini- 
p ^  tas , y que al formar los diferentes Eftados 

donde llama fus elegidos ordeno para fu fantifieacion to
das las cofas , ha diípuefto también los medios necefarios 
para cumplir las obligaciones refpe<5tibas> No hay profefion 
( dcfconcadas aquellas que la pafion de los hombres ha in
troducido en el mundo-) á la quat no haya vinculado con 
efte deíignio, propias , y efpeciales gracias, y medio«. norque 
Dios no tienta los hombres i no- fabe loque es tenderles la
zos; no les manda cofas impofibles >. y jamas exceden á fus



fuerzas las obligaciones que les pone. Como la Religión pues 
es un mandato (* *) para los que el deftina , y llama ; no de
ja también de darles todas las afiftencias convenientes, y de 
abrirles todas las fendas , y caminos necefarios, para hacer
los arribar al fin que les deftina. Afi quando los Religiofos 
tengan el zelo necefario para cumplir con fidelidad fus obli
gaciones en toda la extenfion , y latitud de fu Regla » quan
do vivan cu la obfervancia de todo lo que ella les prefcri- 
be j como-
1. Quando, dice, que fean fervorofos en el Amor de Diosv
2. Que miren fu Superior como fu Padre ,y  que tengan en 

él una entera confianza.
3. Que el Superior los ame, y confídere como á fus hijos.
4. Que fean cxa&os en pagar á fus hermanos la caridad que 

les deben.
5. Que fean perenes en la Oración.
6. Que amen la humillación de el corazón.
7. Queconferven la memoria de la muerte#
8. La preferida de los juicios de Dios.
9. Aquella compunción de corazón tan fanta, y faludabléj
10. Que vivan en recito.
IX. Silencio.
x 2. Aufteridad de vida , y mortificación de los fentidos.
13 . En trabajos corporales.
14. Vigilias.
15. Pobreza rigurofa.
1 6. Y que fufran las enfermedades con una paciencia dig-í 

na de la Santidad de fu Eftado.
2 Si obfervan con exaítirud todas eftas pra&icas , fin 

difpenfarfe de ninguna s eftad afegurados , hermanos mios, 
Tomo I. Ff de

te»

paiuv adc^ iRír  l a  Pe r f e c c ió n , c a p . v i . 1 8 9

(*) Veafe la dificaiijd.
mmm



J9 0  DE ROS PRINCIPALES MEDIOS
deque adquirirán aquella .perfecciónque Diosles pide,que 
fe elevarán á la cumbre de aquella efcala Miftica de el San
co Patriarca : que confeguirán. el mérito, y pureza de fu Efta- 
do i que harán una carrera.feliz ; y que al fin recibirán de 
niano de el J  lito Juez aquella corona que fcgun dice el 
Apoftol prometió , á los que habrán perfeverado en el-com
bate , guardado fidelidad, y confumado la obra que les en
comendó.

, Sien ella multitud inmnerablede perfonas confagradas 
h Jefu-Chrifto , V?is tan pocas que correfpondan á la digni
dad de fu Prqfefion por la Santidad de fu conduda : Si veis 
la mayor parte de los Claudios en una fiogedad,en una lan
guidez, en una licencia tan grande, y en una converfacion tan 
dihante de aquella infticucion primitiva; fin duda hermanos 
mios, que eftc deforden , no tiene otras canfas, que nueftras 
propias infidelidades; nofotros habernos dejado las Obfervan- 
cias antiguas, habernos abandonado las fendas que fantifíca- 
ron nucftros Predeceíores , y nueftios Padres; habernos cor
tado de nueftras Reglas todo lo que no podia fufiir nueftra 
,cóncupiftencia » habernos olvidado las verdades para vivir fe- 
gun las máximas que lifongean nucftros fentidos : Nos han 
parecido infoportables, por mas amables que fian, el yugo 
de Jefu-Chrifto , y las necefidades Sanras á que nos ha fuge- 
tado ; habernos hecho loque el Profeta expreía en eftas pa
labras: Aroj riléis nfi yugo; rom pifiéis los lazos que os li
gaban á mi icrvicio , y rubifteis la ofadia de decir, yá no 
os quiero fervir: A fóculo confregifii utmm mcurV̂  wptjli 
“vincula mea , &  dixijh , non firlna'/?, y deftruyendo aíi 
fpdo lo que Dios habia eftablecido para defenfa, y barrera de 
nueftia íeguridad , habernos venido á. ícr la preía de nucftros 
enemigos. No era jufto que diere á lus que fe dieron defii



mano, y de íuorden,, y hacen próftfion publica de violar 
fu Ley , la protección que idamente prometió á los que la 
deben obfervar.

4 No fe diga pues que ya no es pofibfe aquella pri- 
mitiba perfección > que es en vano proponer un citado que 
ya no- fe puede alcanzar» que no es pofible en nueítros 
tiempos; que yá Dios no hace Santos, como fi fu bon
dad 6 fu poder fe huvieran limitado, como ít los hom
bres huvicran recibido- una dureza impenetrable con el 
tiempo , y la Iglefia hubiera perdido toda fu fertilidad. Por
que Dios nos dice por boca de fu Profeta , que no fe acor
zo fu brazo , y que fu Mifericordia es fiempre la. mifmaí 
(a) Non efi abbreviata manus Dominio utfalcare ñeque at̂ . 
ñeque agrabata efi aurís ejus ut non exaudiat. Nofotros it 
que habernos cerrado primero el corazón j folo el riiCnof* 
precio que hicimos de fu Ley, y nueftras culpas fufpendie- 
ron el efeíto, y pararon el curfo de fus gracias, (b) Ini- 
quítate* Vefh\t divij'crunt Ínter Vos, &  Deum Vrftrnm : Y 
podemos decir con el mifmo Profeta : (c) ZJtinam atendijes 
manda tu mea , facía ftifet fctit fumen pax tua, &  juf- 
ti cía, tua ficut gurgites maris, „  Si hubiefeis confiderado mis 
„  mandatos , vueflra j.uíticia , y vueífrapaz feria tan proíuri- 
„  da como los abifmos de la mar. Quando feamos mas Reli- 
giofos, y mas exadtos en la obfcrvancia de nueftra Regla» 
quando refpetemos mejor los ordenes de Dios quando cite
mos mas aderidos a fu obediencia, y á complacerle que á ía- 
tisfacer nueftras pailones ; quando antepongamos cita dicho- 
fa fugecion, á la faifa libertad que nos lifongea y rosen- 
gana , recibiremos la mifma protección que en los figles pafa- 
dos, nos vendrán fus gracias con plenitud como en otio tiem
po , pos efuíiones, y comunicaciones abundantes- ; Srribare-

FÍ2 mos
(a), lía. c. yj. t. r. (,b) lbi. v. 11. (c) lía. -58..

PARA ADQÜIRÍR LA PEÍlPECCÍON. CAP. VI. I 9 I
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mósa la perfección de nueftros Padres ; gozaremos de ¿qué* 
lia profunda paz , que es la recompenfa de los que fe apli
can á cumplir fa voluntad, con una invariable conftancia 
fidelidad, y exaófcitud. Veremos aquella gran promefa cum
plida que Dios hizo á fu Pueblo por el Profeta 5 quando dijo, 
„que vivirá en una perpetua feguridad, que defeanfará fobre 
„  la hermofura de la paz , en los Tabernáculos de la con- 
„  fianza, y en una dichofa, y opulenta tranquilidad. E t  erit 
fecuritas ujefue in Jempiternum , fedebit populas meas in 
pulcritudine pacis, Ó* in Tabernaculis fiducia, &  in Te
quie opulenta. Los campos á fuerza de producir fe efterili- 
zan > pero lalglefia es un campo cuya fertilidad nunca cefa* 
Su fecundidad es infinita ; Jefu-Ghrifto es el origen 5 y prin
cipio > todos los dias la rocía con fu Sangre  ̂ y no dudéis 
que todavia no pueda producir hombres comparables á los 
Antonios, á los Pachomios, á los Hilariones 3 y a los Ma
charlos.

5 Por lo que refpeta a los que no eftán penetrados dé 
ella ooligacion tan efencial, y que en vez de caminar á cofas 
peí fe das j fe contentan con una vida fuave, y relajada j llo
radlos hermanos mios, y no hagais ningún juicio contra ellos» 
Afligidos de fus deícaminos como de vueftros propios ma
les 5 y tened por una máxima confiante5 y general3 que la 
vida de un Monge que mira con negligencia Ja Perfección , y 
las obíei vancías de iu Regla por donde la puede coníeguir  ̂
es una opoíicion , y una refiftencia de por vida , al orden , y 
voluntad de Dios 5 fuera de la qual no puede haber falvacioni 
Peio fin una necesidad indifpcnfable jamas hagais aplicación 
de efta verdad , á ninguna perfona en particular» porque la 
certeza no bafta para juzgar, fino nos precifa la neceíidad.
. 6 Ya veis, hermanos míos} que codas eftas diferentes

prac-



PARA ADQUIRIR LA PERFECCIÓN. CAÍ». VI. 19 3 
pra&icas de virtudde que os hablé hafta aqui, ion co
mo otras tantas gradas por lasquales fe debe elevar un So
litario á aquella perfección , que parece tan fuperior á nues
tras fuerzas > y que la caufa de haberfe variado el fondo, 
y el afpc&o de el Eftado Monaftico , es el haber dejado 
cftas Santas Obfervancias á las quales profefaron tanto ref- 
peto, y Religión los Santos Padres. Mas es neceíhrio que 
hablemos en particular, y con mas extenfion , para inftruir- 
nos mejor de nueftros Deveres, y obligaciones*

CAPITULO VIL

D E  EL AMOR.  D E  DIOS.
Q V E ST10N  i .

\Qual es el fondo , y el origen de la primera obligación} 
que es amar 4 Diost

C Rcfpneftd.
Orno entre todos los Preceptos Divinos, el de 

amar á Dios es el mas indifpenfable , y el 
primero , tampoco hay otro cuya obligación fea mas clara, 
y evidente . Parece que no fe puede ignorar fino es de aque
llos que fon demafíadamentc ciegos , y defventurados por 
no conocerlo ; y podemos decir que íi los Cielos , y todo lo 
que encierra el Uníverfo incefantemente nos anuncian fu glo
ria , y fu magnificencia, al mifmo tiempo nos intiman la obli
gación que tenemos de amarlo. ¿Pues es pofible faber que él 
es Autor de todas cftas obras» que todas eftas maravillas fon 
efe&os de fu poder , y fu bondad i que recibieron todo lo 
que tienen de bondad, y de hermofura, en efte origen ínfi-

níro



nico de toda efpeciedt riquezas, y no. creer que eftáoblH 
gado i  amarlo1? ■ '

i. Para con Dios * hermanos míos tenemos la mifmá 
obligación de Amor, y adoración, íi es que fon diftintas las. 
acciones de amarle , y adorarle. Su. Mageftad Soberana es el 
objeto-de la adoración que fe le tributa , y fu bondad infini
ta es el motivo de el Amor que le deben los hombres. Y  afi 
como el mandato.de adorar á Dios no es mas. que una confir
mación de aquella obligación tan efeucial, que contraen to
das las criaturas racionales en el momento que falen. de fus 
manos ; afi el precepto, de amarle no hace mas que confirmar 
la ley con que nacemos:y quando jamás hubiera pronunciado» 
Dios eftas palabras , Dihges Dominum Deum ttmm, no de
jaríamos de tener, obligación de amarlo de mirar efta obli
gación como, nueftra mayor felicidad, de conftderar la tranf- 
grefiort como» la. defgracia mas grande que- nos puede fuce- 
der, y de entrar afi en el penfamiento. de San Aguftin quan
do dirigiendo fu palabra á Dios le dice: ¿Quién-foy yo r Se

ñor, para honrarme con un precepto tan dulce y y agrada
ble como» es amaros , y para no poder fufrir que lo que

brante fin amenazarme con grandes mi ferias? ¡Hay, Señor! 
„  ¿el no amaros. no es bailante mifcria? (a) ¿ Quid tibí fum9. 
maman te jabeas k me mfif'aciam ir afeara mihi, &
mincris■ ingentes mifertas. * L Parva ne ipfa ejl , f i  non 
amem tel.

3 Pero» fin- pararon en-, efias- confideraciones; generales,, 
mirados á> vofotros. mifmos,y hallareis efta verdad, en el 
fen > de vueftro» corazón, mucho mejor que la podéis apre
hender en las reflexiones, y perfualiones de. los hombreso. 
May íes decía al pueblo» de Dios, porque- conocía fu. dure- 
za j, id á vuellros Padres,, y mayores t interroga patrem tunm

j 9 4 de el Amor de Dios* cap. vtt.

07
O)

(•O 1. Cor. c. 5 r».



¿l'Hmciabit tibí, Abalares tuos , '&  dicent tibí í pero 
yo , hermanos míos, os embio á voíotros mifmos. Pregonradi 
íi vueftra propia conciencia ; coníidcrad con una Tanta aten
ción todas las cofas que hizo Dios en vueftro favor, aíí 
en el ordeq de la gracia, como en el de naturaleza. Penfad 
que os cubre de fu protección contra un numero cali infí- 
to de enemigos invifibles; que os prefetbatie mil accidentes 
que os amenazan j que os perdona, como dice el Profeta, (a) 
todas vueftras iniquidades > que cura vueftras enfermedades, 
y dolencias» que libra de el poder de la muerte vueftra vida» 
que os llena de bienes, y de mueftrasde fu bondad ; que 
cumple vueftros defeos; que renueva vueftra juventud co
mo la del Aguila ; que toma vueftra defenfa contra los 
que os injurian, y que finalmente os colma de mííéricordias: 
Ŝc hallarán entonces mudas vueftras entrañas? Yá' no cono

ceréis ni mas obligación , ni mas precepto que c1*<!e amarlo: 
todo vueftro confuclo ferá derramar vueftro corazcn en fa 
prefeueia ; no tendréis ni bailante tiempo , ni bailantes me
dios para darle teftimonios de vueftro agradecimiento : y ef- 
clamareis una , y otra vez como el Profeta , en continuos 
alborozos, „  Alaba , ó alma mía al Señor; nada quede en mi 
„  que fu Santo nombre no bendiga , y no pierdas jamás de la 
„  memoria fus beneficios , y fus gracias. Benetíic anima 
inca Domino , & 1 omnia tituv inira me fum nomini Sánelo 
■ eiíis. . . noli cbli^ijci omnes retribuciones ems.

4 Aunque ella ley fea immortal , aunque la llebcmos 
grabada en el fondo de nueftro corazón , y aunque fea tan 
eieucial á cola criatura racional el amar, como el adorar 
á l)*os; no obftante no dejó Dios de darnos un precepto que 
quilo acompañar de circunftancias agrabantes ■, para que 
nes hicide mas profundas imprdiones 5 y pudiefe fijar la

de el Amor de Dros. cap. vrr. 195

O) l’falns. 101.
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inconftancia , y refiftir mejor la corrupción de el corazOf| 
de el hombre,

j  Y para que los hombres conociefen no idamente ll 
obligación, y neceíidad , fino también toda fu extenfíon, 
no fe contentó de decirnos, amarás á tu Dios, y Señor, 
Diliges Domimm Deum tuum; íi es que para moftrar- 
nos que lo debemos amar con un amor fin limite , referí 
ba , ni medida i añade ellas palabras, con todo tu corazón  ̂
E x  toto cordo 5 con toda tu alma, E x  tota anima, con 
todo tu efpiritu, E x  tota mente} en fin con todo tu po-; 
der j y tus fuerzas} E x  tota fortitudine tua.

6 Eftas palabras tan efenciales á elle precepto, qué 
{obre fer el mas importante , y mas necefario de todos, es 
también el mas Santo , fe hallan en infinitos lugares de el 
viejo,y nuevo Tcftamento.

7 Moyfes que es el primero, de quien Dios fe quilo 
fervir para declararlo á los hombres, pufo un cuidado muy 
particular en recomendar fu obfervancia. En el capitulo 6•; 
de el Deuteronomio dice al pueblo: „  Amarás á tu Dios, 
,, y Señor , con todo tu corazón , con toda tu alma, y con 
„  toda tu fuerza: Deliges Dominum Deum tuum ex tota 
eorde ttto, &  ex tota anima tua ¡,&*ex tota fortitudine tua, 
„  Pcrfeverará en tu corazón elle mandato que hoy te inti- 
„  mo; lo enfeñarás á tus hijos , lo meditarás en tu cafa

fin cefar, quando vas de viaje , quando duermes, y quan*r 
„  do te levantes. Erunt )>er\>a hac ego pr¿ecipio tibí 
die, in cor de tuo, &* narrabis ea fíliis tuis , Ó* medita-* 
beris m eis, fedem in domo tua, &  ambulans in itinere3 
dormiens atque confurgens. (a)

8 En el capitulo ro. ,, O Ifrrael que es lo que te pi- 
„  de tu Dios j y Señor, fino es que le temas, y andes por

„fus
(a) V. f. f ,  y .
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Sjfus fétidas 5 que le arnés, y le firvas' con todo $  córázon 
J3 y toda el alma, (a) ¿Quid Doníinus Deas peiii a te , niji 
ttt time as Dominum Deum tuum , ú?* ambulesin viiseiüs3 
< diligas eum , ac ferias Domino ‘Deo tuo3 in toto cor* 
de tuo3& ih  tota anima tueñ '

5> En el Capitulo 13. „  No efcuches las palabras de áquel 
Profeta, ó Vrfionario , porque tu Dios, y Señor te prueba, 
para que conozca todo el mundo fi le amas, ó no, con to- 

„  do tu corazori,y toda tu alma, (b) Non audies VerVa Pro- 
pkct£ illius attt Somniatoris. 'Quid tentat Vos Dominas Deas 
Vejler3 ut palam fiat utrumailigatis eum¡ an non, in to
to cor de 3 O* in tota anima Veflra.

10 En el Capitulo 1 1 .  „ S i  obedeciereis á los mandatos 
r„  que hoy os impongo , de amar vueflro Dios , y Señor , y  
5, fervirle con todo vueflro corazón, y toda vuéílra alma, (ci 
Si ergo ol/cdieritis mandatis meis3 qu<t ego hodie prdeipio Va- 
Vis , ut diligatis Dominum Deum veflrurn , &  JerViatisei 
in toto corae Ve jiro , &  in tota anima vefla*

1 1  En el Capitulo 30. „  Si efcuchafeis la palabra dé 
vueflro Dios, y Señor; fí guardafeis los mandatos, y cere
monias de fü Ley, y os convirtiereis á vueflro Dios y Se
ñor , con todo vueflro corazón , y toda vueflia alma, (d)

Etfi audieris Vocem Domitu Dei tu i, &  cuflcdieris pra- 
cepta eitts , &  ceremonias , (¡u<e in hac lepe ccnftriptajvnn 

reVertaris ad Dominum Deum tuum tn toto ccrdc tuó9 
&  in tota anima tua. g§

12 En el libro de Jofué vemos confirmado efte mandato, 
(e),, Guardad, dice al Pueblo de Ifraél , con cuidado , y 
„  cumplid con efeílo el mandato que habéis recibido de el 
„  Servidor de Dios Moyfes, amad k vueflro Dios, y Señor, 
„  caminad'por todas fus Tendas, óbfervad fus preceptos, ad*j

Tomo I. Gg ,,he-
(a) V. i*, (b) V. 3. (c) V. 13. (d) V. jp. (e) Jof.c. aí . í-S.
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¿  ¿erios ,eñ todp á. el s y %viáje cqn ̂ pd  ̂ yueftrq. fjqr̂ zon ,y  

- ¿Ó njcocta y q p f y »  C » p d m fa fa té fa e ^  p ^ p p e r t  CQtn-
pleapis, mafafatum  ̂ 0 * leg?M :<fW4ty pMcepÍL ><*v/jr A/c?y- 
fes Famufas ypjtyfaytedfagQVS Qominuni peum \teftmnp9 
O* ambtilétis m ómnibus i>iistfas,^p* ‘pbffa^tU • manda# 

.ilmsA> <a<fa&eat}ffflc e l ,  4e ferpiatis in omnfapr.de >: d?'«* 
omni animal fajftrA vy poco antes de morir' recomienda al 
Pueblo la mifma ‘obligación. ,, Sobre todas las cofas os en- 
ji cargo, que améis á vueftro Dios, y Señor, (a) Hoc. tantum 
afagéntífsifnp prw&ete 3ut fatigfav Dornimm Dcttmvcj-,
trúnt.

i j  E l Profeta Rey nada nos recomienda mas que el amar, 
feryír 3 y bufear á Dios con todo el corazón, (b) Sus penfa* 
miemos, fus expreíiones, y fus palabras inflamadas 3 fígnifi- 
can qual erala violencia de fu amor. Con todo fu poder, 
y  con todqs fus conátos 3 confiefa , y alaba cada dia el nom
bre de el Señor: Unas veces fe embriaga en la abundancia 
de fus gracias , otras veces 3o mira como á fu Padre con la 
ternura.de un niño j otras fuípira por él como un Ciervo 
herido por las fuentes, y las aguas > en fin fu alma fe derra
ma en fu prefencia corr.o el agua, y el calor de el fuego que 
la, con fu me, la derrite, cómo la cera.

14 En el Pfalmo 118,  dice, q ue fon afortunados los qué 
■yíven fin mancilla , los que camina.n por la Ley de Dios,efi- 
tudian fus preceptos., y lo bufean con todo el corazón : Beati 
immaculati inyia, mi ambulant in 
tantur tefarrMpiici tius ,in  poto cor de 
chos lugares dice, que lo,s que.aman>4Dios3 viven con abua? 
danria , y( gozan depna profunda pag.

15, Tempa DiOSj.diceel.Eclefiíiílico, contqda tp almaj 
ama con todo tu^der-aloque, te ctip,, hpqra^^ios con, ..t(H

dá

i. ¡ e g e  D o m i n f a m i J c r t t *  

exmfrunl euffti En mu

ía) C . »3. t . i i l (b) Píalip. ií. v. 1*.,
 ̂ T ‘



dad álhiáffa) M ¿otd áfitMa iba HM^í^o^kuJMí̂ .J:n o 
ni virtutetua dilí£e(Ufü¿fiu te 'jecít, bpikrá beuTfíiX' tó'd 
ta m iM n a . En et Cápitajd x j .  ama a tTÍóá todátíí vida, y 
pídale por* tu fdívadom (b) Üffi'ñt vita tuá diligé üeufn, &  
tÁvacfd-jllHtik i tr/ahíte tita* feft él; 0ápit;iilb Jd^dorapádéíé 
tíf aíftíá’pJ-fal¿díaÜdb*á]Éí̂ iífór‘ k frjos ,y  jufiti para: éño dodk  ̂
lá vífcíúf, y  tochr lá /adcidád de tu córazún.(e), Adifcrdre' ¿Mfc 
mx tuxplacens Deo congrega cor ' tutíni iri fatíSlitaté

1 6 Ifaias qtxrére' q'ue' la ¿onVerUoti déun.,pepádór -fe‘¿ 
tán profunda, , y tan. cbnáplcta como fue fu íéparafcibn̂ d): 
es decir,; que aíi conio los pecadores fe apartarort dé Dío$ 
con toda’la fuerza He füs apetitos, aíl fe reftituyáñ áél cóa 
toda la. eiítenGoa dé. fu amor* ConVcrtiminiJtcut in pfó~ 
ftíndtttri receferatís Jítii/frá^t- ■ _ ^

* 17  (e) Dios promcté á fu pueblo pór d Profeta jeremías, 
oir fus oraciones , y dejarfe hallar , con tal que lo bufqüe'rt' 
con todo el corázoii i E t imbocabitis me,, &  ibitís, &* 
orabitis. me, &* dgo exaudiam Vos»(juaretU me ¿2 * inVe- 
nictis, cuw qucejieritis me ‘in tota cor de veflro* ' i

18 Eíla verdad ihariiféílada córt tanta claridad eo el 
antiguo Teílamento , la veemos en el nuevo , con tantít 
evidencia dice San Águílin, que la Ley nueva una fola co
fa manda, que es el, amor* Lex noVa nihil niji amorem 
jttbet. Ello es cierto que ninguna cofa veemos tanto en la 
palabra de Jefu-Chrifto, en todos los pifos de fu vida, y 
dé fu muerte , y en las inílrucciones que habernos recibi
do de fus Apollóles j y que- por todas partes fe ve día de
claración tan importante que el mifmo Tefu-Chrifto hizoá- 
los hombres, qutfifHq dijo, yo vine a traer fbbré la tierra 
el fuego-Divina de el amor, ¿y puedo pretendér otra co^

Ggx fa„ i
(a)Ecc. 7. V, j i . Ji. 3$. (b)V, 1&, (c)Y.if. (d),C.¿i. (c)C.j í *



a, riño que fe encienda ? (z) Ignem v^»¿ /»
ram7¿&t quidVoto riifi ttt accendaturi 

.19, ' ,(b) Habiéndole preguntado los Pharifeos qual erad, 
ipayór precepto de la Ley , les refpondio , que el amar a 
Dios con todo el corazón ,• con todo el entendimiento 3 y 
con ¿oda el' alma , y San Marcos añade , con todas Jas fuer
zas: (cj éx toca Víreme. (d) En San Lucas confirma el mif- 
mo precepto diciendo a todos. Si alguno quiere venir en 
pos de mi, niegúele á si mifmo, Hete fu cruz toda la vi
da, y lígame, (e) En el V. 14. El que pierda fu filma por 
mi amor, la falbará. Y , en el capitulo 14. Si alguno vie-, 
ne‘ a mi, y no aborrece fu Padre,y fu Madre 3 fu muger» 
y fus hij0  ̂5 fus hermanos > y fas hermanas 3 y aun fu pro- 
pria vida, no puede fer mi difcipulo ; y el que no lleba fu 
cruz , y viene- en pos de mi, no puede fer mi difcipulo. 
No fe puede pedir un amor mas intenfo, ni mas dila
tado.f , ¡

zo Lo que Dios nos raanifeftó én la palabra de fu hi
jo , nos lo enféñó en fu Mifsion al mundo. Porque defpues 
de ha vernos dicho, que amo los hombres halla darles fu 
hijo único, para que no perezca ninguno de los que crean 
en el, antes bien conííga la Bienaventuranza : Sic Deas di* 
lexit Mimdum ut flium  fuum unigcniwn daret: ... ya 
no fabremos dudar con quanto amor, lo debemos amar, 
pues no podemos dudar que una gracia infinita 3 merece 
un agradecimiento infinito. Él agradecimiento es á un mif
mo tiempo obligación de Jufticia 3 y Caridad: es unimpul- 
fo de el corazón que fe mide, y fe regula por la natura
leza de el favor , por la qualidad de el moribo , y la per- 
fona que lo difpcnfa; y como en todas ^as cofas no hay 
ninguna que no fea infinita 3 pues el don es Tefu-Chrifto*

f i -
(a)Luc. U. v.4?. (b) Mlt.t. »i. («) C- n .  (d) Lúe. JO. Y. »7. (0 C í.V .t} .

2pp e$ £l, Amor 0£Bips„ cap. vir.



DÉ EL ÁM OR DÉ DlO$.¡ «TAft Vlt. 'ató I
{fy F ilw  datas cft nobis, y lo recibimos de la caridad de fu 
Padre i (b) Propter nimiam Charitatem fuam qua dilexie 
nos &  cum ejemus mortal pecatis, con\>i\ñfic(Cvit nos in 
Chrifloi era precifo por configuiente que el agradecimien-; 
to para fer proporcionado fu efe infinito»pero fí ello no es 
pofible, porque íiendo la naturaleza de el hombre limita
da , lo han de fer también fu voluntad,y fus aféaos; al 
menos no fe podrá negar, que no deba á fu Dios, y bien
hechor, todo el agradecimiento pofible, y que no deba 
amarle con todo fu corazón , con todas fus: fuerzas, y cóíi 
todo fu poder. :

ai Lo mifmo vemos en todas las circunftahcias de 
el nacimiento de Jefu-Chrifto, en el curfo de fu vida mor
tal , y principalmente en todos los fucefos de fá PafídrV 
pues es un martirio tanto de amor, como de farigre, y la 
caridad es la única caufa de fu martirio; (c) Cum dilcxi- 
fec fuos qui erant in mundo ¡infinem dilexie eos. Aíi tam
bién la fgléfiá queriendo excitar el amor, y la piedad de 
fus hijos »defpues de haberles trahido á la memoria los be
neficios recibidos de la miferícordia de Dios no halló ék- 
prefion mas obligante, que concluir por el colmo, y con- 
íu mac ion de todos, exclamando, y dirigiendo á Dios fu. 
palabra en efta forma por un efe&o d,e ternura: Señor, por 
redimir al efclabo, entregifte á la muerte vueftro hijo.L/f 
fer\>um redimeres, filium tradidijli.

ai San Juan en fu primera Carta , folo habla de amor, 
y caridad. No amemos de lengua,y de palabra fino de 
obra, y en verdad, (d) El que no ama no conoce á Dios, 

„porque Dios es Caridad.
5 3 San Pablo en fu primera Carta á los de Corínto, 

dice que fea anathematizado el que no ama á Jefu-Chrif-
to*

(a) If* (b) Ap. adlphefi fcap 2. t* 4/ (c) Jo* 13. (d) C, 4*



2,01: DE ED; k U O } \  P i BlO» e k?j- Vlf.
tp. (a> $¡¡ lywm M i Bo^in,um\mfimmJejkM&Imfi) 
tumi Yea o^q que la caridad es e l d é  la ley,^*)’
e$ decic;, qq?. ug, kui- oacida mas' que parir
aja r̂* p v • ’■i'-
.' i#. Peipus de< Jfo dwho, ya «o es. menefter ¡pregunta* • 

copio fe d,<?b$ ímvjr & Dios,; pues todas eftas coafideraeioí*? 
nê  lo, dicen baftan cemente por si mifmas t y fino- fon ellas- 
entendid>as, de tad0* e* por fer efte el lenguaje del cora-' 
zoo para ,fn5en.derlo fer menefter un idioma pártifcülar^
qugf, ignQjf.a-.-lC naiyoj;. aparte de ios - hombres* Pero los San
tos qué recibieron aquel corazón , y aquel cfpiriru nuebo‘ 
que nos promete Dios por fu Propheta: Dabo 'vobis cor no- 

y &* fpiritum no\>um ponam in medio V e j i r i eílári 
\  penetrados de ellas verdades ,, y vemos, podas inftfuccio- 

\ res que nos han dejado,como otros, tantos monumentos 
I de la grandeza de fu amor, que habían hecha profundan 

/  tmprefiones en ellos*
' f  * 5, (O. ».San Baíilia nos dice,, que la caridad que debe-

jarnos, a Dios ,, na es cofique fe enfeñeporqué jamás tübi-. 
M mos necdidad de inílruccion ,, dice efte gran Doélor,-parar 

faber quees. precifo regocijarfe de la luz , amar la vid»;,,, 
„  querer á los que nos dieron el ser, y educación* Con mu- 
„  cha mas razón debemos creer, que el amor de Dios no fe-' 
„  adquiere por inílruccion de otro. >, fi. es que en el momento 
„  que elle animal racional que llaman, hombre , Fue criado,,, 
„.nueítra inclinación natural nos. dio. una facultad racional,
„  que nos- hace haUar en nofotros miímos ella inclinación de: 
„  amar à Dios., Mases precifo.faber que aunque elle manda—- 
„  to fea unico, abraza no obliarne,. y equivale à toáoslos, 
„.otros, y todos los cumple*. El que me ama dice Chriilo,, 
„  guardata, mis mandamientos.,! Ho. necefitamos, de inftruc-

„  cion
(a) G. 16, (b) Adlimotbi c. t* (c)¡IUg;.. fiik.Q* *« •



D t  e l  A M M  H ]é t
•sj CÍoh » añade San Bafílio, p&ra amdr coh empeño lo qüíj nos 
„  toca por conlideracicwesde^fticaS j ypor lós Jáíroí ífeitt- 
„turaleza, y waefira propia incliriadürt -lior mueved ¿jtrtí- 
, „  rer bjen á los que tenemos Cfoliĝ eidn. j/Vy chía filaos ¿&- 
M mirablé que latoondad deDíds? ¿NbŜ piodértids fteiirtf- b«t 
„  idea mas grata á nuefho eTpiritu quéfa-de Tú Md̂ nrébeíf- 
„cia? .<¡Se puede itnaginar cofa más impetuoTa, ni videncia, 
f, menos foporrable, que el defeo qoe DiósÜacfe flaceten éffc 
■ „ alma purificada de toda efpeeíe de niralicia , y  que pabdc 
,, decir con verdad como la Éfpofa de los Cantares 3 yo eftsy 
„  herida de el Divino Amoríí

26 „ Dice también , que el amor de Dios es una deflf-
daquele debemos pagar , y que el mayor mal délos tn3f- 

„  les que puede fobrevenir al alma, es eíVar privada de efta 
3, virtud. Que fi todos los animales aman naturaTmcntcir lós 
3, que les dieron el sór 3 cómo fe ve en las beftiaS j y  en los 
„hijos-con fus madres i no feamosnofotrosmenosracionales 
3, que los hijos, y  mas brutos que las beftias, viviendo fin 
3, ningún afe$o de amor al que ños crió,-como fi nada ros 
3, tocafe. Pues quando no efiubiefcmos por ■otra parte cóft» 
3, vencidos-de los afeaos de fu bondad , efta folaconfidera- 
„  don de que nos ha dado el ser, nos obligaría a amarlo cotí 
3, pafion fobre todas las cofas imaginables , y a abrazarnos 
„  conrinuamenre á el', como los niñosal cuello de fu madre. 
En fin: deípues de" haberfe dilatado fobre las obligaciones 
que debemos a Dios'en habernos dad ola vidapor lacrca- 
cion , y habernos' refeatadd de la 'rrtuerte por las afrentas 
de fu Hijo i concluye con eftas palábrás. ,, El es tán büénd 
9i que'no efpeya otra recomperifadé1 ñaeíVra;.pá&é póf tatTtdS 
3» beneficios, Eno qué- 
3, otro agradccimientoi

a, San

le-émehíés ; y danés'exige1 ríinguff
1. ■ ‘ 1 ; : ■ ‘ ' „ ; ' * ; í



£0»4 b¡£,£t  A mor '® e D ios; cas& vir.
27 ijSan Jqan Chrifoftomo dice , (a) ’que quando uno 

„ eftábien penetrado de el amor de Dios. , y., camina á .el 
„.goq toda ,1a. ejítehfion de fus defeos , yá no ve las cofas vi- 
,, fibles, y continuamente.tiene, á los ojos dp fu alma, noche,
M y ¿la, al kvantatfe, y acoftarfe ¿no masque la imagen de 

eft$ objeto que ama , y  defea. A qu eld ice  en otraípa*4 
9) te 9 que .efta verdaderamente pofeídode el amor de Dios,
,3 vive como fi viviera folo en la tierra, y no íe cuida ni de 
* \a gloria, ni de la ignominia; no hace mas cafo ni de lasí 
3, tentaciones, ni de las tribulaciones que Dios le embia, que 
„  filas padeciera en un cuerpo de otro-.; Y en quanto k las cch 
3, fas agradables que fe le prefenran , en el difcurfo defa vU 
3, da, las menofprecia, y mira con la mifma indiferencia, que 
3, mira un cuerpo muerto, otro cuerpo muerto. En fin dice¿ 
3, que fi amamos verdaderamente á Jefu-Chrifto , como es 
3, cierto que debemos , el mal de ofender al que amamos, nos 
3, parecerá mayor que las penas de el Infierno:... Amémosle 
,, pues como es juño que le amemos i efta es nueftra recoma 
„  penfa , elle nueftro Reyno Celeftial, eftos nueftros recreoŝ  
,3 ellas nueftras delicias, elle nueftro honor, efta nueftra glo« 
3, ría, efta nueftra luz 5 y en fin efta nueftra mayor felicidad:1 
,3 Si para adquirir ,, ó confervar cfte Divino Amor fuera me- 
3, nefter facrifícar nueftros bienes % y nueftras vidas , no dü's 
33 demos de {aerificarlas al.momento, (b)

2 8 (c) San Macario defpues de haber hablado de el apegci
que tienen las gentes del mundo á ías perfonas, y grandezas 
pafageras, dice, „  que fi eftos que fe conducen por los im- 
,, pulfos de la carne , las defean con tanto ardor , las almas 
„  iluftradas con, la luz efpiritual, y vivificadas por el efpirita 
3, de la Divinidad, y que tienen herido el corazón por las fler 
„  chas dé el Amor Divino en que arden por Jefu-Chrifto, foq

» cor
(a)Hora. 13. ip Ep. *dRom. (b) lío, 39. ¡a lt »d C*r. («) Hora- n*
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como prifioneras de efta hermofura , de efta gloria inefable, 
,,^e efta magnificencia incorruptible, de eftas riquezas incotu- 

prehenfibles de el eterno , y verdadero Rey ; que el defeo 
que tienen de pofccrlo las abrafa en una fanta codicia 5 que 

■t} no pienfan fino en e l, y que fe le unen fin referva. .
29 „  San Aguftin dice, que Dios es el origen de nueftra 

„Bienaventuranza , y el fin de nueftros defeos i (a) que él es a 
„  quien debemos elegir, 6 por mejor decir, volver á tomar, 
„  porque nueftra. negligencia lo ha perdido ; que es precifo

que vamos á él por el amor, para que llegando , hallemos 
nueftra felicidad, y repofo, pues nada falta á los que cort- 
figuieron eftc fin : Hmic el/gentes , fea potius reeligen tes, 

íimifcramus etiim negligentes, ad ctim dileclietie tettaimus, 
fít pergenien do rcqutej'camus. Ideo Beati qttia tilo fine per« 
/i#/:....,, Se nos ha mandado amar efte Soberano bien, con 

todo nueftro corazón , con toda nueftra alma , y con toda 
nueftra fuerza >ynos debemos conducir por los que nos 
aman, como nofotros debemos conducir á los que amamos: 
Afi cumplimos eftos dos preceptos en que confifte toda la 
Ley, y los Profetas. Diliges Domtnum Deum tmm. . . .  
Para que el hombre pues pueda aprender á amaríe á sí mif- 
mo , fe le ha dado un fin á donde debe dirigir todas fus 

„acciones... La Caridad es una acción de re&itud que mira 
„  inccfantemente á Dios; efte es el lazo de las almas, la io- 
„  cíedad de los fieles, (b) Chantas eft aílio reBitudinis, 01 ir
los jemper habens ad Deum, glutirmm animarum , Jocietas 
pdelium.

30 „E l mandato que fe os impone es corto. Amad, y 
p, haced lo que queráis. Si guardáis filencio fea por amor; 
3, fi habíais , fea por amor; fi perdonáis , fea por amor ; tened 
e, la caridad en el fondo de vueftro corazón, nada puede na-

Tomo I. Hh „  cce
£•) Auguft, 10. de Civi Dci. cap. 4. (b) Avg. ¡n Epfi, Je. t. 7.

de e l  Am o r  d e  Diós. cap . v ii. ¿ os
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» cer <?ue no fea bucno de €Íta raiz. Breve praceptum tibi 
precipitar. D ilige , &  fac (¡uod Vis; p e  taceas , dileñione ta* 
ceas; //W clames , dileBione clames ; (¡Ve emendes dileEito- 
ne emendes ; yíW #*rc/w , dileBionc parcas: fc  intus
dilcaionii * non potejl de illa radice mjt bontm% exigiere (íí) 

31 Eftc Samo Dottor creyó de manera que el amor de 
Dios debía entrar en todas las acciones, y en todos los luga
res de la vida de un Chriftiano , que nos dice, que bien vivir 
jj no es otra cofa que amar á Dios con todo el corazón , con 
„  todo el entendimiento, y con toda el alma. Todas las vír- 
„  tudes las reduce á fola la Caridad : Dice que éfta recibe 
j5 difcientes nombres, fegun fus diferentes egercicíos , aplica- 
35 ciones j y movimientos; que ya fe llama Templanza , quan- 
35 do impide que ningún apetito corrompa el amor que tene
smos a Dios > ya Fortaleza , quando haze que ninguna a.d- 
35 veiíidad nos fepare de é l; ya Juíbcia , quando no permite 
3, que firvamos á ningún otro que á el: y yá Prudencia, quan- 
,, do fe defvcla para difeernir las cofas 3 y para que no nos 
a? dejemos /oí prender de el artificio, y la ficción, (b)

3 2 San Fulgencio dice,(c)„ que el penfamiento fe va 
„  donde cfta nucilio tcforo,fegun la palabra de Dios: U bi efl 
thejam us tuus, ibi cjl ¿J" cor tuum : íi queremos pues tener un 
33tefoio en el Cielo 3 amemos las cofas celeíliales. ̂ Queréis 
,, fabci donde ella vucífro tcforo? mirad lo que penfais, y co- 
33 noceieis el teforo por el amor,y el amor por el penfamiento.

33 33 San Paulino dice, que la bondad de Dios es
„tanta , que quiete peidonarnos los pecados paíados , con 
„ral que le ín vamos para nuefira propia utilidad, otro tari- 
„  to como leí vimos al Demonio para nueífro daño, fegun la 
„  palabia de el Apoílol (c):Sicut cxibuijhs membra Ve jira fer-

Vire
(a) liiun c^p. 7. in Ep;f. Joann. (b) Idem de Monbus Ecclcíise cap, 13. (c) Ser. 

de Cosí, L erran). (d) Rom. 6 .

2 0<$ D E  EL A m OÍI D E  D lO S . CAP. V IL



d-e í l Am o r d e  D ios. cap. vii . 207*
"bife immunditU , &  iniquitati, ad iniquitatem > ita imm 
exibite membra ye Jim , fervire ju[licué ¡n faíiBiftcationerm 
„  es decir, que nos gozcmos en el Señor, otro tanto como 
,, nos habernos deleitado en el pecado > que bufquemos el 
,, Reyno de Dios, con otro tamo empeño como habernos buf- 

• „  cado las dignidades de el mundo ; en i?n que tengamos por 
„las cofas de la gloria otra tanta fojjcitud, y afcéloccmo 
„  tubimos por las de la tierra : Zdt e'adcm aficticne dekc- 
temar in Domino , qua deleclati jumas in pecato : fíe ambia- 
mus Regnum Dr;, quemedo aw.biymus fectili aignitatemi 
Úrdefíique tam diligente}' ctmmus lena Cale jila  , quam 
terrena tur animas, (a)

34 )j ¿Que daremos á Dios, dice el mifmo Santo , (b) por 
„  tañeos males como padeció por nueflro amor, pdr fu Encar» 
„  nación , por fus afrentas , por fus ultra ges' , por'fus azotes, 
3, por fu pañon , por fu muerte, por fu fepultura ? En pago 
„  de lo que le debemos, démosle nueflro amor, démosle por 
„  prefente nueftra caridad , por falario nucítra gratitud ; y 
„  ay de nofottos fi no le amamos!

35 San Bernardo hablando de el amor de Dios, dice (c), 
„  ¿queréis íaber por que , y cómo fe debe amar a Dios ? Yo 
,, refpondo que el mifmo es la caufa porque lo debemos amar, 
„ y la medida», es amarlo fin medida. Vuhh á me audire, 
iquare C5" quo modo dihgendus efl Dctts? &  ego dico , quod 
caufa difigendi Deum , Deas efl; modas, fine modo diligere,

35 (d) „  ¿Si hallamos, dice San Eucherio,Satisfacción,y
,, güilo en el amor de las criaturas , que nos fepara de el amor 
„  de Dios , qual feiá el incomparable deleite de amarlo á el, 
„  á quien no podremos amar baílanttmcnte s pues que no 
3, folo comprende todo lo que por excelencia merece fer ama- 
3, do , fino que por fu efcncia es cf único bien í t i colmo de

Hh 2 3, la
(a) Epift. 4. ad Jet. (b) Idem Sev. (c/ Ue Drli. Eco. c. r. (d) De etet. auedi.



20 $  d e  t i  Ám.6% m  Efios. ca p . vrf.*
„  la piedad, confifte en arder de eñe adorable fuego ¡fe 
„■ amor, renunciando todos los demás afcétos , por hacerlq 
„  duexío abfoluco.de nueftro corazón. ¿Si nos enamora la mag- 
„  nificencia , hay cofa mas magnifica que Dios ? ¿Si nos arre-* 
„bata el defeo de la gloria , que gloria iguala á la fuya? ¿Si 
„los objetos brillantes por la luz, nos prendan con fu ef- 
„  plendor, no es mas efta luz increada queobfeurece todas 
„  las otras? ¿Si la hermofura oscmbelefa,hay cofa mas hermo- 
„  ía? ¿Si corréis en pos de la verdad,no es la verdad eterna? En 
„  admiráis la liberalidad en los que la pofeén, ¿ay compás 

ración con la de el Criador de el Univerfo? Admiráis la pu- 
_ reza, y la finceridad , y no hay cofa mas pura, ni mas lince- 

raque fu bondad. Bufcais la abundancia, y fe halla en el 
en fu colmo, y plenitud. Defeais lo que os es de utilidad, 

s> V ninguna cofa lo es tanto como fu amor. El es todo vuef- 
tro gozo en la profperidad , y todo vueftro confuelo en la 

„  adverfidad. ¿Ay pues cofa mas juña que amarfobre toda» 
,, las cofas á aquel donde todo lo hallamos , y que nos ha* 
„  ce veces de todo? Juntad pues, continúa eñe gran Santo, 
„elamor que tan injuftamcme habéis derramado hafta de 
„  ahora en todas las criaturas, para darlo únicamente á Dioŝ  
M y arrepentidos, quitadles los afectos, que no les fon de* 
„  bidos. ¿Que cofa mas juña , puedo que todo lo que pon 

deis amar , le pertenece á él? Pues es tan grande, que aque- 
„  líos infelices que no le aman , no.fabrán amar cofa quej 
„no fea fuya.

3 y San Juan Climaco dice , (a) „  que el amor de Dios 
„  no cae, no fe detiene en fu carrera , y no deja repofar al 
„  que penetrado una vez de fus flechas , queda como abforto 
„  en una fama , y bienaventurada embriaguez, (b) Una ma- 
j,dre,dice el mifmo Santo , no recibe tantoguño de tener

„en
(a) Gra. jo, ar. j. (b) Ar, iz.



©t IL AmStÍ gfc Dí̂ S. CAP. Vil. i O9
£  Cn fus brazos el hijo que alimenta á fus pechos , como tie- 
„  ne aquel que podemos llamar hijo de el amor de Dios, en 
i, eftar unido fiempre á Dios , y como entre los brazos de 
„  elle Padre, (a) El amante verdadero fe figura fin cefar el 
,, afpeéto de la perfona que ama , y lo mira con tanto güito 
„  dentro de fu memoria, que ni aun el fucilo le puede def- 
,, viar cite objeto, que fu afeito le hace ver durmiendo. Eño 
t> mifmo viene á fuceder en el amor efpiritual j por lo que<ü- 
„  jo la Efpofa en los Cantares herida de el Amor de Dios, 
„  aquellas admirables palabras, yo duermo por necefidad de 
„  la naturaleza, pero vela mi corazón por la magnitud de 

el amoiv

Q V ESTIO N  ti
¡Decidnos con claridad $cémo debemos entender efle precep* 

to de amar ¿  Dios, y  que debemos hacer para cumplirlo^

Kefpuefta,
38 Seria predio, hermanos, mios, no atender al teftí-» 

finonio de la Efcritura, ni á los diltamenes de los Santos Pa
dres para no refponderos en e(ta qucítíon , que quando Dios 
pufo eíte mandato , Tiiliges Dominum Deum tuum 5 nos qui- 
fo fignificar que debemos amarle con todo el afeito de nuek 
tro corazón ; con toda fu eitenfion , y con todas fus fuerzas». 
1$ decir quanco podemos, y alcanzamos»

39 Le amamos con todo el corazón, E x  tóto corde> 
iquandoramos, y nos unimos á él por todos los impulfosdc 
nueítro corazón} y le tribu«moa todos fusafeltos. Le ama
mos con rodo nueítro entendimiento, E x  tota mente, quan
do lo ocupamos codo en é l , que es el Objeto principal de 
nueítros penfamiemos, y quando nueítro mayor cuidado es

cor.-
(*) Ait, 13.



eonfidcrar fu hermofura , y meditar íus verdades eterrias* 
Lo amátnds con toda nucftra alma , E x  tota, anima, quan
do lo tenemos por objeto en el ufo que hacemos de todas fus 
facultades, y ocupamos por entero nueftro hombre interior, y  
exterior en fervirle, y agradarle. Lo amamos con todas nues
tras fuerzas , Ex,tota Virtute ; quando obedeciéndole con 
exactitud en todas las cofas que nos mando, no lo perdemos 
de vida; y quando obfervando hafta el mínimo de fus manda
mientos, nos lo proponemos como el único fin de todas nueí- 
tras acciones, fegun aquella fentencia de el Apoftol, „  ha- 
„  cedió todo en nombre de Jefu-Chrifto. (a) Omnia qu<e 
cttmquc facitis in verbo , aut in opere, omnia in nomine Do 
mininoftri 'Jefu-ChriJli.

40 No creáis pues, hermanos míos., que fe fatisfaga á ede 
mandato con una obediencia meramente exterior , con una 
obfervancia déla ley, con egercicios de piedad , ni con una 
pradica literal de los preceptos , por mas exada que fea,, 
quando no nace de el feno de Dios como de fu origen s quan
do no eftá animada de fu amor, y no fe dirige á el como 
á fu fin.

41 No imaginéis que la integridad con que podréis guar
dar todas vueftras Feglas, vueftra fidelidad en los ayunos, 
vueftrasvigilias , vueftros trabajos , vueftras mortificaciones, 
vuedro filencio , y vuedras penitencias badén para defempe- 
„  fiaros de eda obligación. La Caridad de Dios es una difpoíi- 
cion totalmente interior ; y aunque fe expreía con las obras, 
y fe declara con las acciones de los fenddos, refide no ob£ 
tante en el corazón , y él es quien ama á la verdad. El amor 
es un a fe do de el corazón i quando el corazón na obra, na 
hay verdadero amor.

42 En efedo , ¿qué penfariais de un Cortefano ,  que dek
pue^

2 <io de e l  A mor Líe D ios. 'c a p . v il

(a) Col. 3..
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pues de haber recibido mil teítimonios de la bondad de fu 
Rey , le dijera : Yo os obedeceré en todos yo egecucarc to
das vueítras ordenes con exaéiitud » pero mi corazón es de 
hielo para vos; él no fíente movimienro ninguno de afecto á 
vueílra Períona ? ¿no diriais que cite era el mas injuíto, y 
mas ingrato de todos los hombres, y que merecía perder pa
ra fíempre la gracia de fu Principe? ¿Podéis juzgar mas favo
rablemente de un Chriitiano, que fíendo refponfable á Jcfu* 
Chriíto Rey de los Reyes, de fu ser, de fu vida, de fu falud, 
fe contenta de tributarle una fumifíon legal; de obedecer ex- 
tpriormenteá fus mandatos,y que en verdad guarda fus 
preceptos á la letra , pero no le tiene afedo, ni ternura , y 
fe perfuade que no cita obligado á tenerla? ¿Eíta difpofí- 
cion no merece , que fu Divino Dueño le pregunte, fegun 
dice la Efcritura , como fe atrebe á parecer en fu pretenda, 
fin la ropa nupcial; que lo arroje de fu pretencia, y lo deteche 
fín ninguna compafion , á fus férvidos , ni á fu perfona?

43 Vofotros fabeis , hermanos míos, como Jefu-Chrifto
nos ha dicho , que dcfpucs de el nuevo Teítamento, fu Pa
dre quería fer adorado en cípirítu , y en verdad, (a) Venit 
hora , &  mmc cjl, tfuando Veri aderatores adorabmt Patrem 
in /pirita, &  veritate , nam Pattr tales (fiurit̂  (fui ado-
rent eum. Efta es la ventaja que lleba la fegunda Ley á la 
5} primera 5 y San Aguítin nos entena, que el verdadero cul- 
3, to que debemos á Dios, es la mifma piedad , y que fola-

mente amando adoramos á Dios, (b) Pietas ejl cultas Dei, 
me colitur Ule nifi amando. Es prccifo pues amarle en efpi- 
ritu , y verdad , para darle una adoración verdadera , y es
piritual.

44 Amaremos a Dios en efpiritu, quando le amemos con 
ternura , y afección de nueítio corazop ; quando nucítra alma

Cami
la) Joa. 4- (b) 10. Cy. «p..
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caminara á ella Soberana Bondad por los fantos penfamien- 
tos, y afeólos de una caridad verdaderamente Divina; y le 
amaremos en verdad j quando nueftro amor ferá efeélivo 
conforme ¿l todas fas voluntades, y á todas las reglas , fe* 
gun las quales nos tiene declarado el modo con que quiera 
que le amemos. Ellas Reglas dice San Aguftín } fon ellas pa4 
labras, (a) Diliges Domimtm Deum tuum ex tato. . . .  Et 
proximum tuum Jicut te ipfum , h¿c enim regula dileElionis 
di'vinitus conjlituta eji. Diliges proximwm tuum Jicut te ip4 
fum Deum yero ex loto corar. . .  De fuerte que para hacer, 
efeítivo, y real á nueftro amor, y para amar á Dios cort 
efta verdad que nos pide; es precifo amarle en el fentido dg 
ellas palabras, E x  tota cor de, es decir , que es precifo amar
le con toda nueílra capacidad, con todos nueftros conatos, ert. 
todos los tiempos 5 lugares , y circunftancias de nueftra vida.;, 
Es precifo , como dice el mifmo Santo , que le dirijamos todos 
nueftros penfamiemos, todas las acciones de nueftflo efpiritu, 
todo el eílado de nueílra vida. Ellos términos, E x  toto cor-, \ 
de, continua él mifmo, manifíeftan que todo le pertenece; nq , 
dejan ningún vacío, y no permiten que ningún afeólo eílrañq 
halle la menor entrada en noforros, ni ocupe lugar alguno; 
por el contrario, fi fe nos prefenta al entendimiento algún* 
•otra cofa que nos folicite el corazón s es precifo volverlo al 
momento a donde debemos llebar la impetuofa corriente d§ 
nueftro amor,

4 j No hay cofa mas urgente , y terminante, que lo qu€ 
nos enfeña en fu tratado de el amor de Dios San Francifco dft ¡ 
Sales quando dice, (b) „  que ha fido traza de la Divina Provi-.
5, denc¡a,e5íplicarnoselConcilio de Trento el Celeftial precep-* 

to de amar á Dios , por la palabra dilección , y no por lâ
„  de amor; pues aunque la dilección es amor, no es un amo£ ‘

„  comq ,
(a) Aug. hb. i. c, 4. Boíl. Cltrift. C. la. (b) Life. 10. cap; i ’.



5, como quiera ; fino un amor acompañado de elección •, fe- 
gun lo fignifica la mifrna pa'labra , como nota Santo Tho- 

,, más ; pues efte precepto nos manda un amor efeogido en- 
„  tre mil, como lo es el amado por efte mifino amor ¿ en fen- 
„  tirde la amada Sulamitis en el libro de los Cantares. Efte es 
5, el amor que debe prevalecer fobre todos nueftros amores, 
,, y reinar fobre todas nueftras paflones; y lo que Dios quie- 
„  re de nofotros es, que entre todos nueftros amores fea el fu*
3, yo el mas cordial, dominando todo nueftro corazón; el mas 
3, afe&uofo , ocupando toda nueftra alma , el mas general, 
„  empleando todas nueftras potencias; el mas elevado llcnan- 
3, do todo nueftro efpiritu , y el mas fírme egercitando toda 
3, nueftra fuerza , todo nueftro vigor.. . .  Continua el Santo 
diciendo, „  El amor de Dios es un amor fin par 5 porque lo es 
3, también la bondad de Dios. Elcucha Ifrracl : tu Dics es el 
3, único Señor, y por tanto lo amarás con todo el corazón, 
,, con toda tu alma, con todo tu entendimiento , y con toda 
,3 tu fuerza ; fiendo Dios folo Señor, y fu bondad cmir.entc- 
„  mente fuperior á toda.bondad , es prccifo amarlo ern up 
„  amor poderofo, excelente , y elevado fobre toda ccmpara,- 
„  cion.. . .  Y concluye , No veis pues Thcotimo , que qual- 
,, quiera que ama á Dios de efta manera , tiene dedicada a 
3, Dios toda fu alma , y toda fu fuerza , pues liempre, y po r 
„  fiempre preferirá en todo lance el beneplácito de Dics a to- 
3, das las cofas; y cftará fiempre aparejado para dejar todo el 
„  Univerfo, por confervar el amor que debe á la Divina Eon- 
„  dad : y efte es en fuma el amor de excelencia , 6 la cxcclen- 
,,cia de el amor qoc fe manda acodos los mortales en ge- 
„  neral , y á cada uno en particular , defde que comienzan 
3, á ufar con libertad déla razón. Amor fuficiente para cada 
,, uno, y necefario para falvarfe todos.

Jomo I. Ii AQ

de el Amor de Dios. cap. vii. z 1,3



4.6 Aíi , hermanos mios,fr queréis cumplir efte précen • 
t o Diliges Bomimm. . . .  anuid i  Dios como los ninos amaa
a fu i adre ; unidos a el por la afpiracion , y defeo de vueftrn. 
corazón; no dejeís. entrar en; éí cofa que no diga relación á la 
gloria de fu nombre. Haced enq.uantopermlca la inconftan! 
cia, y fragilidad humana que fea el único , ó principal ob
jeto de todos vueítros penfamientos, el fin de vueftras pala 
bras, y de-vueftras obras. Nadamenofpreciek de quamoo¡ 
mandó, ya lea en fu Evangelio, ya en vueftra Regla. Pro
curad que el cuidado que tendréis de obedecer á fus" man
datos , no tenga otro fin que el de agradarle, fichadlo ore-" 
fente , fegun os manda el Apoftol, hafta en las cofas mas na
turales, y neceíanas : (a) JVvc erg» manducaos , (ix>c bibitis. 
{he alma, qrnd̂  fa itis , ommaingloñam Dti faite. W  
tad el corazón a vueftras obras, el efpiritu á la letra de vuef- 
tra obediencia. Por efte medio os prefervareis de la ceguedad 
de aquellos que fe figuran y que dicen que aman á Dios v 
no obftanre le diípenfan de obfervar fas preceptos, y no. dím 
ninguna mueftra fenfible de fu amor. EvitarelsJl inconveolen- 
re contrario, en que fe hal an los.quem„lt¡pi;can fus obras 
fon exaétos en el cumplimiento de las obligaciones de una 
devoción- puramente exterior, y reducen k  ob,¡ jon de 
amai a Dios a una jufticia meramente legal, fin llegar a enten- 
derque fea necefano amarle por impnlfo de el corazón L  
ilunon de los primeros fe halla condenada por ellas, palabras 
de el EfpmtuSanto i(b) ^ ,d ,c ie f e nof e mm &  m
* 7 “ ' ’ "  <#, &  in hoc \eritas nrn
tft : Y el defcammo de los otros lo ha juzgado JefinChrirto, 
quando dijo, (c Popula h e  tos«**, h L r at\ cor. emum

47 Moyfes dccia al Pueblo de Dios,, que no habla efeq-

(a) 1. Cor. c. 10. (b) Jo. Ip. c. ? f  ^

2j  4 oh el Amor de Dios. cap. vir,
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fe. cbrt qde' poderfe cubrir , en cafo de no obedecer con ft- 
deiidad áefteprecepco; que-no era fobre fas fuerzas, ni 
«¡tifiaba de él , y que no podía decir, ¿Cómofubíremos al Ci e* 
k> ? ¿O comer Cruzaremos los marea para bufcarloí pues lo re- 
flia delante fqs ojos, erí el fondo dé fu corazón , de manera 
que no tenia que falir fuera do sí para cumplirlo» Pcrovofo- 
tros fereísmucho mas inexctiíables que efte Pueblo , fi de
jais de obfervarlo  ̂no digo de un modo regular ¿ fino es con 
coda la perfección- que podréis, deipucs de las gracias , fací» 
lid a dea, y ventajas que &i dió.

48 La caula de fer tan raro el amor de Dios entre los 
hombres, es que cftán divididos , ó arrebatados en otros 
amores. Elle numerado objeros, que los rodea, calí infini
to *, tiende perenemente lazos- á fa fidelidad» Todo lo que 
hiere á fus- fencidosy choca a fucfpiritU, y entra cafi fiem- 
pre en. fu edfazon ; ía¡ inclinación que tienen á. las criaturas 
están grande, y tan continua , que fe dejan arraflrar de fus 
mas pequeños atradViVos, como íi eílubicran fin fuerza, y 
fin defenfa. Si triunfan de los ataques de la ambición , no 
refiften los de la avaricia ; fi menofprccian los deleytes , fe 
dejan llebar de el deleo de el honor, y de la gloria ; y mu
chas veces la pereza poftralos que vencieron las paficncs mas 
violentas, y mas vivas,
®  49 Pero á vofotros, hermanos mios, Dios os ha quita
do todos eftos obílaculos, y prefervado de femejantcs ten
taciones , con retiraros á la Soledad. Vofotros para el mun
do , fois como fino fuerais ; el fe borró de vucílra mcmciia,. 
como vofotros de la fuya t. Vofotros ignoráis todo lo que en él. 
fe pafa , fus revoluciones, y fucefos mas importantes no lle
gan á vueftra noticia; vofotros no penfaisen fus miferias,, 
fino es quando las lloráis. delante de Dios; y aun los ncm-

IÍ2, bies.



2i<$ de el Amor de Dios, cap, vií;
bres de los que lo gobiernan no. fabriais (*) fino los oyefeís 
en las Oraciones que dirigís á Dios por la confervacion dé 
fus perfonas. Finalmente dejando al mundo habéis renuncia
do fus negocios, fus fortunas , fus deleites ¿ fus vanidades,’ 
y de un golpe habéis puedo debajo de vueftros pies ,, lo que 
colocaron fus fervidores , y amadores en el feno de, fu cora
zón. Por tanto , hermanos mios , nadie os impida dar el 
vueftro á Jefu-Chrifto , de un modo digno de la¡ obliga-; 
cion que le debeis. Correfporided al exceío de fu bondad 
por la plenitud de vueftro amorj fufpire por él vueftra.alma 
finccfar; camine con perenes conatos a él , y padezca;, íi 
es pofible , aquel dichofo defmayo, de que habla el Pro
feta, quando ,dice , (a) Concupifcit, &* déficit anima mea 
in atria Dormnu En una. palabra , rendidle tan puras, y 
tanfantas todas vueftras acciones en el ufo que haréis de 
vueftra pobreza , devueftra. foledad , filencio ̂ aufteridad, y 
de tantos otros dones que habéis recibido de Jefu-Chrifto, 
que fean á fus ojos como otros tantos faorificios de una ala
banza immortal por todas las mifericordias que os ha hecho.

 ̂  ̂  ̂ ^% # * X  ̂' if * # * # %* * * # ' # * * # * # * X' * #  ̂  ̂ ^

$ V £ S *
(a'l Pfalm.

(*) Murió «I Papa , y no tuvieron los Monges de la Trapa: otra noticia, 
que i i  Coleóla de ia Mda , donde al oír el nombre de Lmoccauo XL pre
guntaron á fu Abad guando había mpeno Clemente IX fin haber íabidó 
ni la coronación , ni el fallecimiento' de íu immed¡ato antecelor Clemen
te X# íendo aíi que había remado feis anos , dando ocafiou á íu igno
rancia la ideiuidni de el nombre en los dos Clementes Tama verdad es, 
que ni los nonflbrss de los que gobiernan el mando íe íabcti en la Tra
pa y íi no es por las Oraciones de la iglella.



! Q f J E S T I O N  3 .
\§ ¡u h  f e  puede pen far de un  R elig iofo  que m enofprecia la s ’
• cofas m a n d a d a s  p o r  f u  R eg la  , bajo el p re te x to  de que le

parecen d e  poca im p o r ta n c ia , y  no repara  en com eter f a l - ’
• ta s  que le parecen ligeras^ j

r i• 1 - - 1 : ' *'4
* R efpu efia ,

?o Con jmucha ratón fe puede decir que no ama verda-' 
deramente. á Dios un Religiofoque obra de efte modo; que 
ha dejado el caminó ¡de fu! falvacion [ y que marcha pbr otro 
queio guia á ia muerte. Porque primeramente Dios nos de4 
claró que maldice á los que le íirven con negligencia, (a) Ma* 
lediffus. homo qm  f a c i t  opus D e i beg ligettiir . - ; •' i

51 Secundariamente, fabemos por la Efcritura j que no 
dejará de caer en faltas grandes , el que no evita las peque
ñas. (b) §iui fp e rn it m ód ica  pau la tim  decidet, ■

52 En tercer lugar, efte Religiofo, vive en una refiftcn-4 
cia perene, y habitual á los ordenes de Dios. El Señor lo des
tinó á una vida enteramente fanta, y peffe&a , á la qual quier 
re que afpiré, y fuba fin celar > y no obftante tiene una vo
luntad de el todo contraria ,' pues fe complace en fus imper
fecciones , le contentan fus miferias, y no hay cofa mas con
traria al defeo que debe tener de llegar á fer perfecto, que el 
apego que tiene á fu pecado. Ai i dice San Bernardo, de 
,, aquellos miferables Reiigiofos que fe contentan de fus im-

pe fecciones, y fus faltas, ó por mejor decir, de fu po- 
„ breaa, y fu indigencia: jpuesquien de eftos ni aun aí- 
„  pira á la perfección que feñala la Efcritura ? (c) gen a-  
rá tión i h m c m ife ra  ab  imperfeElione f u á  , ca í fu jicere y>ide~ 
tu r in fu fic ie n tia , im o  inopia t o n t a ; ¿quis enint a d p e r fe B to -

n em
(a) Jer. 48. (b) Iccl. i s .  («) Ser. 17 .de  D m

4
5ÉÜ Amor dé Dios. cap. vfi. *h?-
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nem illärn , quam Scriptura tradunt, vd afpirare videturt 

j3 En fin ,fi efteJB.eligip.fo fe ábftiene de pecados mor
tales., p w  ftffcpooer reparo en cometer veniales,, es porqde; 
fabeque los,U'ñ0S fe caftíĝ rán; cón rigor ., y-los, otros imagi
na, que. no fe e.aítjgar?n , o fe.caftigaTáKcon.pen̂ & tev-e&.Tetne 
el caftigo, pero no ama la j uftitia , y foto la pena ¡que figue 
al deliro es quien le impide cometerlo.. Afi efte hombre llama
do por fu Profefion , á la perfección de los Apóllales , desfa
llece inafemente-epn una indifeoficion que no;. fuerâ fopopta» 
fetaep ,4<Qhrjft̂ SÜ© más relajado$1 y-'cieñe por riada el'ofen^ 
der fe, -Ma.gfcß&d de - fe- Dios, ,yj.eL injuriarlo,. con ral que fe 
pueda lifenjcar creyendo,que no. los. vengará, y que no lo 
eftielferá, el pefo deí fus juicios* Ma$< efte mferifatev fe enga* 
ña; pues aunque fus^pecadosfean veniales por sí mifmos* 
aquel dqfeo;de conlecerloa, y.aquella.'incomgibiUd'ad volun
taria es un eftado, de pecada mortal, es ’uh pecada contra ét 
Efpiritu Santo, es una irapenitcncia irremiíible.. Nadie diga en 
„  fü corazón , exclama San. Bernardo, ligeras fea eftasfal- 
„  tas, no reparo en cometerlas, ni me cuida de corregirlas; 
„porque al fin no. es cofa tan; grande el que perfevereen 
„  cftos levifimos pecados veniales, (a) Nema dicat in carde 
fuo , leVia fuñe ifia , non curo■ corrigere , non efi magnum 
ß  in his maneam Vmialibus mimmififue pecatis, Efto mif- 
„  rao es unja impenitencia , es. una blasfemia contra eliEfpirita 
„  Santo., es una. blasfemia irremiíible...- Hac efi enim impaê  
míen ti a , ha c blafphemta in SpiritumSanSum, hac blaß 
phemia iremifibilisl Pablo á fe. verdad blasfemo-, pero no 
.„.contra el Efpiritu Santo, pues pecó por ignorancia en el 
„.tiempo de fu incredulidad;y por tanto eonfiguio el perdón- 
■ Paulus quidem: blafphernm fu it , fed non in Spintum Sane*- 
uem, quia ignorans fecit m  incr edulitatefuá»

L Creed-r
* <a) Se;..z,. dé Caowi Jauto



y 4. Creed pueshermanos m-ios, que no hay cofa pe
queña en las que dílgaftan d Dios, y refiften fus voluntades* 
y fus ordenes. Todos los pecados fon desobediencias , y los 
que nos parecen leves, comparados con los grandes males, 
aparecen confiderablcs al momento que fe comparan á- la 
Mageftaddé Dios , ó fe miran en fus efeoos', y confequcn- 
cias. :

y y (a) San Gregorio Nacianceno concibió tal pefar,quan-
do volvia del Deficrco del Ponto, por haberfe herido el ojo 
haciendo por divcríion dar vueltas al derredor á una varita 
de mimbre, que no fe quifo llegar al Altar , fin haber pur̂  
gado fu falta con oración , y lagrimas;

y 6 (b) Leemos, que por haber difputado con fervor el 
Santo Abad: Moyfes contra San Macario, no obftante que cá- 
fi es inevitable quandofe defienden opiniones contrarias, lo 
caftigo Dios, permitiendo que en el mifmo infiante lo pofcye- 
fe un Demonio. Sii pofcíion fue violenta, y extraordinaria,y 
no fe libró-de-clla hafts que hizo-muchas oraciones San Ma
cario.

y 7 (c) San Juan ‘Ghrifoftomo quiere que trabajemos con
todas nueftras fuerzas‘en defarraygar- eftas pequeñas faltas, y 
que en vez de reputarlas en poco , las miremos edmo fuentes 
de grandes males. ,, Escofa quepafmaj dicc, que fea nienefi* 
„  ter mas cuidado, y mas aplicación para evitar los pecados 
„  pequeños que los grandes. Porque los unos horrorizan por 
3, si mifmos i, y-los otros que nos parecen pequeños, nosha- 
„  cen verdaderamente perezofos i nofotros los ntenofprecia- 
3,mos,y- jamás hacemos los esfuerzos necéfifiios para def- 
3, truklos ; de fuerte que nuefira- negligencia los hace grandes. 
„  Nadie fe determina de un golpe á culpas grabes porqué la 
„  vergüenza lo detiene ; pero las viene á cometer por medios

,, inferí-1
(a) Carra, i. in vit. fuá. (b) Caf. Col. 7, c. »7.’ (cjtíóm. Í7. ÍBSÍat.
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infeníiWes. Uno fe pone á-reir fuera*de.tiempo i otro lo quié- 

j,ie reprender; luego le reíponde, ¿qué mal hay en reir? ¿qu&
3, daño puede fuceder ? no obftante de aquí fe pafa á decir 
„  palabras de zumba, en íeguida deshoneíias, y finalmente i
3} cometer acciones vergonzofas. ' , v :

5 8 (a) No tengáis en pocplas: faltas ligeras 1, dice en otro
lugar el mifmo Santo, antes caftigadlas en vos íeveriílma-s 

a, mente, para que efteis diñantes dé caer jamás en pccâ
3, dos grandes. . , .

$2 :.(b) Hablando San Aguftin de el mifmo afuntOj com-4 
para los pecados veniales á las aguas: de la liubia , las quales 
con fer que folo caen de gota en gota, no dejan de llenar el 
cauce de los Ríos, y de caufar inundaciones, que arraftrando 
los arboles ,y fus raizes, afuelan los campos, y los bofques,
(c) ,, Que importa , dice el mifmo Santoque el barco vaya 
3, a fondo por un golpe violento déla mar , ó que viniendo 
3, el agua á entrar por la fentina , ó ganándolo infenfiblemen« 
5) te, fin que nadie providencie 3 fea fumergido poco á poco,

y haga naufragio ?
60 Y en otro lugar: (d) „  Eílais defeargado de el pefp 

3, de pecados grandes} cuidad que la multitud de los pequen
0, ños no os abrume.

61 (e) No fe puede dudar qual fue el difamen de Saít 
Gregorio en elle afumo, pues dijo „  que las caídas de los per 
s, cadorcs 5 ordinariamente comienzan por los pecados mas le* 
_37 ves» que pafando á mas grandes 5 llegan á crímenes enorn 
3, mes, y que habiendo caído una vez el alma de la jufticia,
3,, rueda continuamente de pecado en pecado , por el pefo de 
33 la iniquidad que la precipita > y finalmente da en los abifnio# 
3, mas profundos.

En
(a) Hom. 43. in Mat. (b) In Pfa*. t i? . («) Iq Rcg. Relig. (d)Iu 

(e) In ¡  9. Job. iib. 3 cap. f .



de ele Amor, de D ios, '©ap; v ii . ■ :2& i
■ 6"i (a) En otro lugar dice , „  que fas almas dcsfalJében
,, en, las acciones bajas, y fecularesi que fin penfar hacen 
5J muchas faltas ; que cuentan por nada ciertos pecados que 

cometen; y miran como faltas ligeras los penfamientos inu- 
■ „ tiles y y palabras ocio fas: peroquando el fuego de la ebtá- 
jypuncion las llega á calentar, confideran como delitos gra- 
,, bes, y mortales , las faltas que miraban antes como lebes.

65 No fulamente aparecen confiderables eftas faltas, quan- 
/do fe miran en un junto , ó fe reflexionan fus efeoos : fino 
también quando fe ven feparadas, y en particular. ¿Si alguno

• egecutafe una acción que mereciefe la muerte , no feria en
• verdad una extravagancia el decir que folo habia cometido 
una falta ligera ? ¿Un tai exccfo podria pafar por cofa de po
ca entidad en la eftimacion de un hombre fabio? No obftan- 
re los que no hacen cafo de eílos que llaman pecados peque
ños, y los coñieten fin efcrupulo , obran con mucha mas irra
cionalidad , y menos juftícia» pues es cierto, que no hay nin- 
.gun pecado de eftos que no merezca mayor cafligo que ia 
muerte » y lo es también que fe caíligaráa con llamas, los 
que no fe hayan labado con lágrimas. (b) Iniquiras cmnis par
va , magna ve ftt\ piimatur neccfe e fl, aut ab ipfo hcmttie 
penitente , aut a Deo vindicante: y que los pecados de les 
predeftinados que la penitencia no habrá borrado tn vida , fe 
caftigarán defpnes de muertos con las mifmas penas que’ los 
delitos de los Reprobos; con cfta diferencia , que fenecerim 
en los tinos, y fer’án eternas en los otros, (c) Pcji hancVuam 
tn púrgabilibus locis, centirpliciter qua fuenvt hic ncghctd3 
reddentur ufque ád novifsimnm quadrantem.

64 Digan-pues los hombres lo que quieran , para ccul- 
- tarfe una, ¡verdad quedes parece tan dura, y deíabiida ; que 

Tomo I. Kk ello
r  (i) ln. 3s>. Jo. lib. 3 i. cap. 1. (b) Aug. Conf. l .  in I-líiin. 5 Í. (t) Eer,
V Ser. in Obnu Humberti. - - ..........
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eftó no podrá impedir elque efto nosdjga la Fe que pafari 
por el fuego , to‘do lo que nó alcanzo la penitencia, (k) Ipfe 
autem falcas erit, fie túmenqmfi per ignent.

65 Si por la feverídad con que Dioscaítigarácn la ’Otra 
vida las; mas iriienudas faltas ¡podemos conocer fu ¡gravedad; 
lo podemos también por el rigor , con que las'caffigo mu
chas veces en efta. ¿Quién podría creer que los Bethfamitas, 
que no hicieron otra cofa, que alzar los ojos para ’mirar el 
Arca deUTeftantento , que pafaba, lo que parece no mas 
que uri- aéto de piedad, y una fanra curiofidad , fueíeíi tan 
rigurófamente caftigadds, cómo que cortó la vida á cinquen- 
ta milhombres; y que el:pecado de Oza fuefe tenido por tan 
grande j que mereciefe morir fubitamente? Banbanea la Arca 
•deDios 5 (b) élpienfa qüe fe cae; alarga la mano'para forte- 
nerla; y efte atrevimiento que folo parece urr efedo de fu re
ligión t es-mirado por Dios, y juzgado también como una 
temeridad digna de condenación.

66 Moyfes , por mas amado que era de Dios , fue pri-i 
fado de él confuclo de entrar en la tierra de Proimfion,á cau- 
ík de una fola palabra. que fe le efeapó en las agüas de con
tradicción. (c) De poco le quita la vida el Angel de elSeñor 
por haber diferido á fu hijo la Circuncifíon.

¿7 (d) El orden qüedió David para contar el pueblo
idifguftó tanto á Dios, que lo caftigó con la muerte de fe- 
cencu mil perfonas.

68 Pero Jefu-Ghrifto no podia fígnificamos mejor quan 
zelofo es de la Obediencia que debemos tributar á fus mas 
mininaos mandatos , que por aquellas ’formidables palabras 
que el dijo-a San Pedro; fi nb ce iabo los pies, ho tendrás 
parte con migo: (e) Omito por ahorá dice SanBafilio,-que

s» Ia
(a) 1 .  Cor. cap. 3. y . n y . (b) Reg. c . í ;  (s) Nuitier. -4. v . 14 .  Reg.

i .  cap. (c) frsef. ¿n Reg. füf.



m  Et, Amor de Dios. cap. vil 123
„  kL¡ eau&ído tina amenaza can terrible , no fue el haber fido 
„reade negligencia , ni n¡ienofprecio contra la perfona de 
„Tu. Divino Maeftfp » antes bien la refíftencia que hacia à 
„  fu? ordenes-, era una feñal de el profóndo reípeto que le 
„tenia-,y-un teftimonio de fu piedad!

Finalmente , erta fu prema Mageftad de Dios-, erta 
excelencia infinita , pide de parte de los hombres-un agra
decimiento tan profundo , y unos homenage& tan dilata- 
dos, y continuos , que fus menores ofenfas , contrahe» 
una injufticia , y una deformidad incomprchenfible, Si fue
ra mas viva nueftra Fé , y mas fervorofa nueftra Ca
ridad , tendríamos mas miedo de cometer un íbl© pe«t 
cado , que de padecer mil muertes, (a) No os admiréis pues., 
hermanos míos , de qué San Juan Glimaco h^ga, refónas 
fu Cueva à- fuerza de- fufpiros , y follozos > de que Santft 
Cathalina de Getaoba fe quiera arrojar en medio de las 
llamas por la coníkfcracion, y fentimientO de aquella ef- 
pecie de-faltas , de que no fe quiere hacer cuenta pero 
afombrados de que fe hallen Ghriftianos , que fabiend» 
que juzgara Jefu-Ghrifto, las Jufticias, no tengan eferuputo* 
ni miedo de cometer pecados, (b)

70 (c) El gran San Theonas decía, que la razón porr
„que-caèmos en cftc error, es porque ignoramos harta don*- 
,, de, llega la obligación de no pecar} y que citando como 

«*,, ciegos de una profunda noche , no, podemos percibir en 
„  nofotros una infinidad de manchas , è inmundicias que 
„  tenemos amontonadas. No Temimos , por egcmplo, les re- 
„  mordimientos de una faludable compunción, quando una 
,, defordenada trifteza , nos hace cfiupidos , y lánguidos :no 
,, nos afligimos quando eftamos heridos de una tentación 
,, fubtil de vanagloria : no Herimos de haber fido muy

Kka „flo
ta) I* cíustíci. (b) Pial®. 74. t. 1 .  (c) Czí . Ccl. 13. «{■ • 7.
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flojos 5n1uy lentos , y muy tibios en la Oración : no pehv, 
famos haber cometido ningún pecado , quando rezando 

,, los Pfa.lmos, ó eftando en Oración , pcnfamos otra cola.
que nueftras oraciones , ó nucilios Pfalmos. En fin , pen

díamos no’ haber perdido cofa , quando abandonamos. la 
„  prefencia de Dios por penfar en cofas pafageras, y terre

nas ; de fuerte que juftifimamente nos pueden aplicar 
aquellas palabras de Salomón  ̂ me azotaron s y no lo 
fenti fe me burlaron , y no lo percevi. V'erbera'verunt 

me¡fed,non dol^i, traxernnt me ego non Jenfi.
71 >: „  Pero los verdaderos Solitarios , dice el mifmo San- 

„  to , ponen todo fu deleite, fu gozo , y fu fortuna en 
,, íola la contemplación de las cofas efpirituales , y divi

nas y quando lá violencia de la imaginación los arranca 
de efta ocupación , á pefar fuyo , por un folo momen
to } fobre la marcha caftigan efta difracción con fu pe
nitencia , como una efpccie de facrilcgio > y no fe 
pudiendo confolar de haber preferido al Criador una cria- 

d tura vil , y dcfpeftible , á quien volvieron los ojos, fe 
„coníuieran cafi como reos de impiedad. Como .fiemen un 
„  gozo extremado en tener fiempre fus ojos fobre la glo- 
d ria , y Magcfrad de Dios , no pueden fufrir efras peque- 
,, ñas nubes de pcnfamicncos terreftres 3 ni por un folo 
„  inftame; y tienen horror á todo quanto los fepara, 

por poco que fea , de la contemplación de efta inefa-© 
„  ble claridad.

y>
y>
33
33
33
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CAPITULO VIII.

D E  E L  A M O R ,  T C O N F I A N Z A
en los Superiores. 11

X ' ; *

^  ESTIO N. 1.
\Es nccefmo tener una, entera confianza en los Superiores?

E. Refpuefta.
L Superior es el Gefe de la Congregación ; es 

/ la cabeza de un cuerpo , de quien todos los 
hermanos fon partes, y miembros : y como es propio-de la 
cabeza en el cuerpo humano el gobernar , y conducir, for̂  
man todas las acciones , y- movimientos , y refíriendofeto* 
do á ella, no hacerfe cofa de quien no fea origen , y • prin
cipio > es precifo por tanto que en una Comunidad arreglada 
fe haga todo por orden , y con dependencia de el Superior, 
que difponga codas las cofas para utilidad publica , y bien de 
los pai ticurales; que deftinelos empleados, y ordene fus ocu
paciones , y egercicios; que dirija fus' conciencias; que regu
le f.i piedad , y que no haya cofa á donde noedienda fu villa j 
y dirección. Efto penfaba San Benito, quando declaró que el 
Superior debe ocupar el puedo, y hacer las veces de Chrido 
en el Monafterio , Cbnfh emm agere \nces in Alón alieno ere- 
ditur, que codo lo difponga , y que no haya cofa que no cfte 
fugeta á fus ordenes.

2 Elle gobierno tan entero, y abfoluto pide en el Supe
rior un conocimiento perforo de las períonas que edán á fu 
cargo. Sin edo, la autoridad que folo fe le dio para eftable- 
cer, y.confervar el buen orden, no hará otra cofa que cau-

far

d é  £os S ubditos a l  S u p r i o r , caí». v iii. i  2 $
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far turbación, y confufion. Como le falcará la luz , obrará fin 
prudencia; y folo po4íá,feguk e] norte de fus congeturas , y 
fántafias > el es. un ciego que todo lo hará por a cafo jó  un 
Medico-que fe* encargode cuidar , y-curar enfermos», fin co*> 
nocerel tempcramentp,, m;l%eqfe^cd^.

3 Supuefto pues, lo que á todas luces es evidente , que 
el Superior debe conocer perfectamente 4 fus hermanos para 
GQedncirjos , fí figu t̂ambien que ellos deben tener ana en« 
sera confianza en fu Superior, pues fin efta es inapofible que 
ios pueda conocer. Pues, á menos que eíte conocimiento le 
gijdefe. pppmS&P.S extraordinarios y fe le diefe por la via de 
ias revelaciones., nunca tendría mas, que congetura,? incier«-

fi> losr hermanos so tenían cuidado, de manlfeftade el 
fondp de. fn corazón , de defeubride todos los movimientos,, 
y defemboJMorle haíta los pliegue? mas. menudos ; y efto.fe
lo.,puede fes efRÍto.deun* perfecta confianza».

4 como, no hay, otra cofa de quieo mas. dependa, la 
confervacion de una Congregación Monaítica , oi que mas 
pueda contribuir a aquella unidad de cfpirku en que con."» 
díte toda fu. verdad. , toda fu. hermofura 5 y. toda fu, d-uw 
radon; afi-tampoco, hay otra que los, Santos. Monges hayan 
recomendado con- mas zelo». Los Superiores la énfeñaron 
con. particular aplicación, á fus difcipulos ; y. los verdaderos 
difcupulos la practicaron con toda Infidelidad, y exadtítud 
que pudieron;.

5 (a) San Ba filio dice , que un Superior prudente fabé 
„hacer una exañta difcrccion délas coftumbres , de las pa- 
„  dones , y movimientos interiores de las perfonas que vi-

ven bajo fu obediencia, y fervirfe para fu dirección délo 
„que juzga mas conveniente i y añade, que por lo miftno 
„  que los hombres tienen un amor proprio. , y una inclina-»

^  CIOIX
(a) CorííL Moa. cap.
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33 clon i  si mifmos.j'que las impide '¿Üiéefnir & -vérclád ,’no 

hay-cofa-fijas fácil por el contrario que darfe á conocer, y  
Sí conducir por otros : pues el ériiór propio no obícurece la 
3 ,  luz de Sa verdad,  y no perturba él juicio de los que fe 
33 han encargado de la dirección de fus inferiores.. . .  y que 
33 mientras fubíifta en una 'Comunidad Réligiofa eíía üriíon 
a, de cfpirku , y de corazón 3 fe mántendrá la paz fin difi- 
„  cuitad , y cada qual fe aplicará á fu falvación, con dma- 
33 yor amor 3 y coiicórdia de el mundo.

6 (a) Habiendofe propueño el mifmo Santo éffa dificul
tad , 5, ¿ Si la Superiora debe eftar prefénte guando 'una de 
33 fus hermanas fe ¿orificia ? Réfpóride,  que ferá fñucho im s 
,3 conveniente, y masfeguro, que la'fhifina Supéridra He- 
S3 clare la falta de efta hennrína ál Superior, qüeyorfeíóo- 
„ nocimiento que tiene en cofas de efpirita , le pddrá ’pref* 
33 crlbir el modo de hacer penitencia ,  y corregiría.

7 Leémós en Cafíáfio, (b) que para eleifár los SóliéSrios 
I. la perfección efe tina fin cera humildad 3 Ies énféñáb'áh •» 
no encubrir por “úna perniciofa vergüenza los perifainiéntos 
que fe excitaban en fu cofaZon ; fi és a áefcúbrirlos al Su
perior en el momento que fe formaban : y :en vez de atehcr
íe á fu propio diffcamcn s querían prééifarhéhte que riada 
tubiefen por malo , rti bueno s- fino es aquello qué hdbiera 
juzgado por tai la difcrcción dé el Superior. El dice'tbdaVia, 
3, que el 'Demonio ‘por mas artificiofo que fea , nunca 1o- 
3, grata engañar á un Solitario aunque fea johen,  y fin ex- 
„perierteia , fi no Os que le perfilada encubrir fus peníamien- 
33 tos por un impulfo de fóberbia s y de vergüenza : y que 
3,  los Santos Monges tenian pór maxínVa ,  que es una ferial

■ .3, evidente dé qué un penfamiento Vieñé de él Demonio, el 
5J tener dificultad en declararlo á fu Superior. En el Capi-

S3 tulo
(s )  Q . l io .  Keg. Bteb. (b)L ib. 4. Inft. C. t
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„  tulo treinta y. lieté ^e elrnifrno.libroanade , que paraper- 
„ ’feverar un Solitario en el férvido de jéfu-Chrifto , debe ob- 
,, fervar la cabeza , esdedr el principio, de las tentaciones 
„  que le vienen para defcubrirlas á los que jo dirigen, (a) 
„  Vofotros fabeis fin duda, hermanos rniós, lahiítoria de el 
„Abad Serapion ,;que; vifilble,, y milagrofamente fe libro.de 
„  el demonio de la gula qué lo pofeia , en el mifmo inftante 
„  que confeso íu pecado á fu Abad ; y de que modo-quie

re efte Santo Abad que fe camine fobre los egemplosde 
s, los Padres antiguos , y fe defcubran al Superior los fe- 
j, cretos de el corazón,

B San Juan Climaco quiere también ,(b)„ qué un Solí- 
„tarioante todas cofas confíele fus pecados á fu Superior 
„tan fojamente; y que efté pronto para hacer una conféfion 
„  publica, i! fe lo niandafe. (c)Dice , que debe .reprefentar 
„aDios.cn efpiritu, y con finceridad el amor, y confian- 
„  za que profefa á fu Padre Efpiritual. El añade, que aquel 
„  que defcubre todas fus tentaciones , y produce todas eftas 

lerpientes ala vifta de fu Superior, manifiefta al enemigo 
„  la firmeza de fu, confianza; (d)péro que aquel que las retiene 
„  ocultas en fu pecho, anda todavia defeamínado , y vá por 
„  fenderos perdidos.

9 (c) San Benito ordena en fu Regla , que no deje el Mon- 
„  ge de defcnbrir á fu Abad por una humilde conféfion fus ma
los penfamicntos, y los pecados que puede haber cometido en 
„  fecrcto. Quiere que deftruya por fu confianza en Jefu-Chrif- 
„  to los malos penfamientos, que le vienen , y que los declare 
„  á fu Superior, á quien llama fu Padre Efpiritual.

10 San Bernardo no podía fer de otro disfamen , quando 
dijo; „  que el Monge debia tener una confianza llena de efti- 
,, macion á fu Superior a tributarle úna fumifion intima , .y

cor
ta) Caf. Col. j. c. i j , (b) Ora. 4. ar. ro. (c) Art. 4?. (d)Ar. 4«.'(e) C. 7 ,



,j cordial, y que no bafta obedecerle con una obediencia ex- 
i3, rerior, y literal, (a) Ts/e'c emm fuficit exttrius obtemperare 
maioribus , mß ex intimo coráis afvBu , fublimiter fentia- 
mus de eis.

1 1  Efto mifmo nos confirmó en toda fu condufta efte gran 
Santo, y lo vemos particularmente en uno de fus Sermones, 
fobre aquellas palabras de los Cantares, Dentes tut ßcut grex 
tonfarum. Compara los Religiofos ä los dientes ; y entre las 
'diferentes relaciones, y conveniencias que halla , dice, Que 
„  los Religiofos igualmente que los dientes, nada retienen , ni 
i ,  confervan , nihil morari rntrafe patiuntur : Que no pue» 
„  den fufrir grabada fu conciencia, ni la de fus hermanos, de 
s, la mas pequeña falta : de aquí nace, añade el Santo , aquella 
3, oportuna importunidad, con que nos fatigáis tan amenudo, 
35 y en clue muchas veces gaftais, aun fin tener necefidad, dias 
,, enteros, (b) Quia nec modicum quidem ofendieulum tolera
ble reputant, aut tntra fe , attt m (onfcitntiis fitigttlorurm 
hiñe efl illa Veßra oportuna importunitas, t¡ua tam fape fa - 
tigatis nos, ut multoties , etiam cum necefarium non ßt3 mul■ 
t um in hts dtet expendatis. (*)

Tomo I. L1 Vo
ta) Ser. 3. in Advent, (b) Serna. 53. de Di ver.
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O DttlU tanta importunidad con que turbaban albamo 1 alie lus hijos el 
furrio miftico de la contemplación perenemente , para deicubrúle cada inflan
te fus penlamiencos, y confultarle lus elcjupulos , íe queja muchas veces en 
diferentes Sermones fobre los Cantales , y iingulai mente tn el 5a. ai comentar 
aquellas palabras de el Efpofo: aHjiuo vas jfuV Hinufeltm , É e , dor.de dice, 
que en obfequio de el confuido que reciben <n tfla cbudsd de conciencia, 
renuncia de la terrible amenaía con que al Efpofo las prohíbe ir,chitarle. En 
ronces me mohílarán dice con admirable candad , quando no ,n t nokíien a y 
fo!o o‘tfcal'fa,é quando me inquieten fin un 01. Ulen de mi tomo qutficUn, cue 
yo no quiero ufar la poteflad de prohibirles idas inquietudes. Ucn ui»r ¡ c t f t -  
tifíate i maga attlcHt ipft me utantur ut tibet. \ tnttni mili , ji ittrt ftfei tirita» *í* 
/i) ev piuiuí reqaitfiam ¡ f¡ non me inquietare ¡imnent.l.



i % (a) Vofotros veis en la Regla de San Fmdtuofo 9 la
obligación que tienen los hermanos de declarar con lagrimas, 
compunción de corazón , y humildad , todos fus penfamien- 
tos, fus negligencias, y otros femejances accidentes que les 
fobrevienen , al Abad , o al que conduce el Monaíterio ó a 
los Ancianos á quienes ha delegado fu autoridad.

1 3 Mientras que reynó en las foledades efte efpiritu, las 
colino Dios de gracias , y bendiciones : La íímplicidad, y de
pendencia de los Monges fue la cuílodia , y confervadora de 
fú inocencia, y podemos decir que han fido varones perfectos, 
.mientras tubieron la fortuna de perfeverar en eíta fanta niñez.

2 3P DE EL A mor >Y CONFíANZA

Q U ESTIO N  a.

14 Si conoce perfectamente el Superior la fantidad de fu 
citado, fi tiene las verdaderas máximas , 11 obferva exaéta- 
nientc fu Regla , II tiene amor á fus hermanos, y lo mani- 
fieíla en la aplicación con que procura fu falvacion : En fin 
fi fe conduce en el Monaíterio con tanta edificación, que fe le 
puedan atribuir aquellas palabras tan notables de S.Benito,(b) 
CbriJH \nces agere in Almafterio creditur, es precifo creer
le en rodo , ponerfe, y abandonarfe en fus manos fin difere- 
cion , y fin referva : pero fi fu incapacidad, fu negligencia, 
el poco amor de fu Profefion , y el deforden de fus coítum- 
bres ofrecen juítas fofpcchas, y motivos legítimos para des
confiar de fu conduéla ; entonces es precifo caminar con mas 
referva , y precaución , y examinar fus pafos por fus prepiqs. 
ojos. Y en elle calo, es precifo, como nos dice San Bernardo,

ufar
(a) Cap. 1 j, (b) Cap. a*



ufar de prudencia, y libertad: De prudencia para difcernir fi 
hay en lo que manda alguna cofa que contradiga á la Ley de 
Dios > y de libertad para rcfiftir fin efcrupulo, fi fe enquen- 
tra alguna cofa en contrario, (a) Necefariam efepmdentiam, 
qua actvertatur , f i  qttid acherfatur&  libertatcm qua tT  
ingenue contemndtur. Hilo no obílante es precifo obedecer
le como al mifmo Jefu-Chrifto quando el habla en fu nom
bre , es decir, quando folo propone fu voluntad,y fus ver
dades; y manifeílar en todas fus acciones , y palabras, que 
fe refpeta fu carácter, y perfona , halla en el tiempo mifmo 
que fe veprecifado á fepararfe de fus máximas.

QVESTION
¿ hlo bafldria qué los Adonges fe defeubriefen , y  ptfo- 

fen Jtt confianza en algún otro Rcligiofo , que no fue- 
fe fu  Superior?

Rrfpuefía.
15 Como el cuidado de las almas fe ha dado al Supe

rior , y á él toca la dirección de la Comunidad, es precifo tam
bién que los hermanos le den toda fu confianza , y recurran 
á él en todas fus necelidadcs; y efta difpoficion no fe puede 
variar, fin que nazcan grandes inconvenientes.

16 Ello es cierto, que afi como hay una bendición muy 
particular en peifeverar dentro de los ordenes de Dios, el- 
tarfe en el citado donde nos ha puéflo , confervar las cofas 
afi como falieron de fus manos , y que fe comphze en abiir
las para los que obfervan religiofamente todos fus mandatos: 
tampoco hay duda en que nos priba de muchos bienes, gra
cias , y ventajas, por poco que nos defviemos , que falgamds 
de fus deíignios, y que quitemos las cofas de la fituücioh 
donde las ha puefto. Y como pufo los Superiores Monsfticos

Ll* par»

t>£ los Su bd ito s é k  su SUpér ío r . cap. v iii. 2 3 1

(a) Ep. 7,



232  DE EL A m o r  r  CONFIANZA' ' 
para la dirección de fus hermanos , y por confíguiente le de
ben toda fu confianza los hérmanos; efta dirección , y efta 
confianza no fe puede trasladar á otras perfonas, fin que pa
dezca , y reciba daño , pérdida, y flaqueza la Congregación: 
Y efta conduéla que no- ferá en todo como Dios la había inf- 
tituído, no ferá ni tan iluftrada, ni tan útil, ni tan caritati
va , y los Monges no hallarán en efte minifterio extraordina
rio , el coníuelo , y focorro que habrían hallado en fus ver
daderos Paftores.

17  También es precifo advertir, que una Comunidad 
es un cuerpo que folo puede fubfiftir por la trabazón que 
tienen las partes entre s í, y por las correfpondencias, y re
laciones Íntimas que tienen con fu Gefe. Efto fupuefto es 
caíi impofibie que efta inteligencia, y efta unión fe confer- 
be en fu integridad , quando los hermanos dejan la con
duéla de fu Superior por tomar otra; y no fe podrá evi
tar que los efpiritus, y corazones no fe dividan, por la 
diverfidad de direcciones.

18 Primeramente , cafi no hay hombre que no tenga 
fu diélamen, y fu efpiritu particular, y efte eípiritu fe co
munica fiempre a aquellos con quien tiene eftrechas amif- 
tades, y comercios.

19 Secundariamente, no hay cofa mas común que con
traer amiftad con aquellas perfonas de quien fe toma pa
recer , y en quienes fe- pone toda la confianza : Afsi efte 
es un modo de necefitar las congregaciones á que fe divi
dan 5 y a que fe feparen los hermanos quando fe ofrez
can ocafiones, por las inclinaciones que tienen á losdiéla- 
menes, ó á los ínterefes de los que los dirigen : De ma
nera que fi fucede que los Di redores tengan algún def- 
contcnto de parte de los Superiores, no dejarán ellos de

jun-



*DE LOS SUBDITOS EN StT StfPERlOR. CAP.VIIT. 2 3 l 
juntarfel'es, de entrar en fus refencimientos, y difguftos, y 
de formar todos juntos una parcialidad en el Monaíterio.

»o Por lo que mira al Superior, como para fugetar- 
fe es menefter virtud, y la autoridad tiene un no fe que, 
á quien la naturaleza fe acomoda con dificultad, los infe
riores fon facilifsimos por la mayor parte en fubftraerfe de 
fu conocimiento, y dirección, y en bufear ocaíiones de def* 
.cubrirfe á fus hermanos, y confiarfc á fus iguales , y acof- 
tumbrandofe á comunicaciones que lifongean fu libertad, 
y fus inclinaciones, las que podían tener con el Superior, 
le les hacen infoporcablcs i ellos las evitan, fu corazón ef- 
tá enteramente cerrado para él,y por la interrupción de 
todo comercio, pierden fin recobro el refpeto, y amiílad 
que fe les debe ; femejantes á aquellos arroyos que colan- 
dofe por las aberturas que enquentran, falen de fu corrien
te ordinaria , y jamás buelben.

ai Hay otro incombeniente no menos ordinario-, ni 
menos temible. Sucede muchas veces que los Monges de
jan la conduéla de fu Superior, no para tomar otra , fino 
es á fin de no tener ninguna : y fea el poco cafo que ha
cen de fus hermanos, ó fea que la averfíon que tienen á 
toda efpecie de dependencia , y fugecion, les impide dar
les crédito, viven á fu modo, en mano de fu confe jo, fin 
conductor, y fin conduéla, y fin tener ni feguir otras re
glas , que fus paflones, y apetitos.

2 2 Vofotros veis hermanos mios,quanto importa que 
las Congregaciones fe gobiernen por el efpiritu de el Su
perior, que nada fe huya de fus ojos» que eílé todo en 
fu dirección,y dependencia; y que la caufa de formarfe 
partidos en los Clauftros , murmuraciones, y tramas ; de ver- 
fe el eftallido de las diviíioncs con tanto efcandalo,quela

pie-
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piedad, la paz , la concordia, íimplicidad , y demás virtud 
des Religiofas fean tan raras, es que las obejas no fe jun* 
tan á fu Paftor, y que no fe cfcücha fu vozjefto es que 
los hermanos fe retiran de la mano de fu Superior,en vci 
de temerlo como Maeftro ,y  amarlo como Padre, fegun di
ce San Macario, (a) P n ep o jitu m  M o n a f le r ii  t im e  as u t do- 
m in t tm , d ilig a s  u t P a t r e m , de mirar en fin á Jefu-Chrif- 
to en fu perfona, y de tenerlo por único objeto de fix 
confianza.

B E S T I O N  4.

fP u es q u é , los que d ir ig en  en las C om u n idades R elig ión  
f a s  en lugar de  el Superior , no eftan  pueftos po r  D io s l

R efpuefta .

a 5 Un citado puede fer fegun el orden de Dios eri 
dos maneras,ó quando fe ha infticuido por fu elección, 
y por impulfo de fu Santo Efpiritu, ó quando folamente 
fe halla eftablecido con fu permifo, y por una efpecie de 
tolerancia. El Superior de el Monafterio pertenece al pri
mer orden: él ocupa el lugar de Jefu*Chrifto,por inftiru- 
cion de el mífmo Jefu Chrifto, y por difpofidon de fu vo
luntad. En quanto á los que dirigen, y confíefan con au
toridad de el primer Superior, hay algunos que folo eger- 
cen efta efpecie de funciones,á caufa déla poca docilidad 
de los Monges, que no teniendo la eífima , y la confianza 
que deben tener en él, no fe fabrian acomodar á fu con
duda. Efta efpecie de diredores folo fe pueden poner en 
la fegunda clafe. Ellos fe eftablecieron por pura condefcen- 

■ dcncia con los flacos, imperfedos, y difcolos; y fe han con-
ce

ta) S. Mac, Reg. cap. 1 .



Ce'dido á la- dureza de fus corazones. Afi entre los Judíos 
era de iníÜulcion de Dios, y puramente por fu orden , el 
gobierno de los Jueces i y la dominación de los Reyes, una 
conceíionjó una voluntad de Dios, que fe quifo acomo
dar, y condcfcender con la de los hombres.

a4 Vemos también , que aunque elegió al primero de los 
Reyes, y cite recibió de mano de Samuel la Unción Real, 
no dejó de quejarle de fu ínconftancia, de fu ingratitud , y de 
mofirar que cftc modo de gobierno no era fegun fu corazón. 
Afi los Religiofos que por indocilidad , por inquietud , por 
naenofprccio , ó por defeonfíanzas mal fundadas, fe apartan 
de fus Superiores naturales, y los precifan á darles Directo
res , y Confeforcs á fu guflo , no deben dudar que Dios Ies 
haga el mifmo cargo que el hizo a fu Pueblo, hablando á fu 
„  Profeta : No os defecharon á vos , fino es á mi, fe han can- 
s, fado de mi conducta , no déla vueftra. (a) Non enirti te 
abjccerunt, Jed me.

ay Ay otros que tienen cuidado de las almas en los Mo- 
nafterios gobernados por Abades, y que tienen el nombre de 
Priores, Ancianos, ó Prefidentes, como vemos en las Reglas 
antiguas i mas no es la indocilidad, ni el mal humor de los 
hermanos quien ha dado lugar á cita iníticucion. El Superior 
los eítablecc para aliviarle en fus funciones, quando las nece- 
íidades legitimas, y fantas, y las impofibilidades verdaderas, 
le impiden dar fe en todo tiempo, y á todas las neccfidadcs 
de fus hermanos. El efe oge alguno de ellos recomendable por 
fu piedad , y por la pureza de fus coftumbres ; le hace parte 
de fu autoridad , y de fu folicicud , para confolarles , para 
velar fobre ellos, y para hacer en las neccfidadcs que ptie- 
den'fobrevenir, lo que le es impolible hacer por si mifmo. Pe
ro como cite tiene no fulamente lamifion,y autoridad de fu

Abad,

dé los S ubditos í n  su  Suvertos.. c a p . v iii. t u

(a) Reg, cap. S. V. 7.
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Abad , fino también fu efpiritu , fus di&aménes , y fus órde
nes^ le da cuenta exa&a de la difpbficion de los hermanos haf» 
ta de fus mas menudos penfamientos , enteramente fe con- • 
ferva toda la confianza , nó fe rompe la unidad , efta 
fubordinacion no para perjuicio á la primera , y princi- 
cipal autoridad , y citando informado de todo el Supe
rior , ordena por si mifmo lo que juzga necefario para 
curar las enfermedades , calmar las tentaciones , y difi- 
par los penfamientos melancólicos que pueden inquietar a 
los heimanos. En fin el lo regula todo,y la Congregación 
no fe conduce mas que por fus ordenes. Yá advertiréis, her
manos mios , que aqui no hablamos de la Confefion , cuyo 
íigilo fabeis que es inviolable.

i  6 Efto puntualmente es lo que leemos en la Regla 
de el Maeftro , donde precifamente fe manda, (a) „que 
„  fi fe fufeita algún penfamiento peligrofo en el corazón. 
,, de alguno de los hermanos ,* y efte fe fíente agitado, 
,, lo advierta immediatamente á los Prefídentes ; y eftos 
„defpues de haber hecho oración , no dejen de dar avi
lo al Abad , para que li fe obftina efta mala difpoficion, 
haga por si mifmo lo que juzgue mas á propofico á fin 
de difíparla , ó por la aplicación de los lugares de la 
Efcrítura que le parezcan inas propios, o por diverfas pe
nitencias que impondrá á toda la Comunidad. Ergo cum 
alicui fratri cogitatum malum in carde ad\>enerit¡ fen- 

fent fe inde nuHuari , flatim fuis hoc prapofitis fatea- 
tur , &  mox orañone faffa  , nuntient hoc ipfum 
d̂í?at/* ...

27 No fe puede negar , que efta inftitucion no fea 
f  .ntilima, é inoccntifima , afi de parte de los hermanos, 
como de el Superior i y qug no fea fegun el orden de

Dios
(a,' Cip. i f .



Dios, conforme a codos fusdefígnioá a y muy diferente de 
aquella que fubrtrae á los hermanos de la mano de fu Su
perior , y que folo es efefto de el defarrcglo de fu efpiritu, 
de el deforden de fus coftumbres, y de la avcrfion que tie
nen á fuperfoua,y condufta,

a 8 Vemos todavía en los Monarterios otros Pire&ó- 
res , que no cftán eftablcddos mas que para fuplir la 
impofibilitlad de el primer Superior , fea caufada por una 
aufencia ( como podia fer la de San Bernardo , quando á 
pefar fuyo lo arrancaban de los brazos de fus hijos los ne
gocios de la Iglefia) fea que nazca de fu incapacidad , de 
fus enfermedades , ó de el deforden de fus coflumbres. 
Efta es una dirección juila , que fe funda íobre caulas le
gitimas ; y fe debe creer que los inferiores tienen en ella, 
todos los focorros 3 y todas las afiftenrias ncccfarias.

29 No intentamos perjudicar en nada de lo dicho 
la poteftad Eclefiaftica , á quien naturalmente peí te rece 
toda la condu&a s y dirección efpiritual, que coníeiva con 
tanta utilidad en tantas Comunidades Religiofas > como ni 
tampoco á la previfion tan caritativa 3 y tan fanta de la 
Iglcfia , que la condujo á mandar que fe dieran de tiem
po en tiempo Conféfores extraordinarios , para deshaogo 

■ de las conciencias. Ella manda que en las Comunidades 
Monarticas haya Conféfores puertos por el Superior ; que 
los que quieran 3 fe puedan libremente fervir de fu Mi- 
nifterio ; y que el Superior reciba los que fe vayan á coii- 
fefar con el , fin precifar á ninguno. La Iglcfia ciejóque 
era prccifo fubenir con efics reglamentos á la flaqueza de 
los Mongos 5 y fuplir la dcfaplicacion , 6 mala cordu£ía 
de los Pa flores : Lo que no impide que. los unos 5 y los 
otros vuelvan á entrar en las pra&icas prímitibas 3 yen 

Tomo I. Mm la,-

d b  ¿os Su bd ito s  e n  su Sw e r ío r . c a p . v iii . 2 37
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h simplicidad de ios Antiguos , fin lo quai caí! es ímpo- 
fible. que ía unión de los Clauftros fea nunca tan efire- 
cha, y tan confiante como debe. (*)

& U K S T 1 Q N  y.
a Afo Je  puede cerner con fundamento que ejta gran depen

dra cía de la Noluntad de los Superiores, perjudique i  la 
Objervancia exadía de las Reglas , y  contribuya a, la 
introducción de las Rclaxacionest

Refpuefla,
30 .Efis es un inconveniente , hermanos míos, donde 

' no caeréis li os conducís en cita mateüa por los verdaderos 
principios. Los Superiores Monafticús citan para noíorros en 
"lugar de JefurChiitto, de quien fon Miniflros , y Vicaiips. 
Ellos fe eftab!c\ieron por fu mano , nos gobiernan en fu. 
nombre , y recibieron la poteílad para hacer que fus Sub
ditos , refpeten la de Dios , egecuten fus ordenes, defempe- 
ñen fus obligaciones , y fe abancen ím cefar en los cami
nos de fu falvacíon. Abel cumplimiento de el Precepto , y 

‘ de la Ley de Dios , y nueftra fantifícacion, es todo el fin de 
la potefiad Monaíh’ca. Para efto fe infiituyb. No pufo Dios 

'hombres fobre nueítras cabezas, fino es para que -hállale— 
naos en fu folicicud, y vigilancia , las ahftencias, y facilidades 
nce'.furias para faorificarnos-, obedecerle, y agradarle : de

, • fací-
(*) Toda la doctrina de cite Capitulo nace de eí dciccuo , y obligación 

natural , que u  1 pe Cílv ámeme tienen las OLujas y el Paftor. Acudías d rpe-  
dir , y ente de admimítrar por lu mano el lufteuí«?. eípjricual á lus fytjos* 
Síetnore la Ij Uím rdVab , promovto , y coníervó ellas derechos, y íi con
fín ció a ’iruny; vesquísMp Qbtjis.'ie admeEK^lcnpbr nfrno de jomúieros $ la 
k o n i\) mi 5 n o, p.c d c1 *, CJ i u $ ¿ e  Ci fier en 1 os C¿ p mj. os i 11 * y ; j  z .

’iranddi ere rgi c oi.hVden íu Abad,  y 6 ate io iíurjdde* DO
mies que con d  f ue r  j o Suprior/ ir d ¡iijum ¡ittiü*



de LOS SUBBii^ds i f r  SrfÉA"íéRf.'fc¿¡Í¿vm. i f ' é
* j J y\: *  ̂ -T - ;■ * , ;■ j  ̂ ; -j " " l j! ^  *

ftierce qáe aílcotódros ^débc^
írn limitas # quando; lo que cjs riíáfidan es ícgun ja Ley de 
Dios , fegun el'dpiricu dfe vüfrftra’á.c í̂'a'j jtorii vueftra jieV-’ 
feccictr, y fegun la. exten Pión de vueftrá Peoícíion dafi tsm-; 
bien quatuto fe hallan cObtraVios fus mandaros á los de Dios, 
qiiandd en Vebdé elevarós Os abajan , y Té'chhtgéri a_".la re-* 
lájacíon, y dcftruccíon de las Reglas , paiá. cuya conferí 
vacien íe les ha dado la Súpciiqridad ; no les debíd? ^obede
cer , y tenéis obligación de íaber, que aquél ‘que dijo hablan-1 
do de los Superiores ,-(a) '¡¡¡¡fhw aud'ii ¡me'atiíltt 
Vos fprrnit me fpernit; lia di\ho también , que fe debe ebef' 
decer anees que á los hombres a D ios; (b) Y que quando^un,. 
ciego conduce orro ciego yambos dan en ej prétlpício.

¡¡ t „ San Balido dice, (c) que ajtí como Dios que es el' 
Padre de todos loshoplbres1, y q.uc afi quiere que lo drrm-, 

¿bren , exige-nha perfrdtifinYa obediencia dcaquélfos-que'fe!
i, lirven ; aíi el qüc ocupa la plaza de Padre cfpirituál entre' 
los hombres , recibiendo las .leyes divinas por regía ele fu

j mandatos , y ordenanzas, obliga los qué dependen, de" el,’ 
á que le tributen una obediencia entera fin ninguna con
tradicción.
32 El ni i filio Santo dice, (d) „  que fi lo que nosman- 

,, dan lps Superiores , fe contiene en los mandaros de Dios, o 
les es conforme , es piccifo fugccarfc á expon flus de la .vida; 
pero fi es alguna cola contraria , b que no fe puede cgecu-

j, tar fin quebrantar la ley ; quando nos lo mandaíc un An-

33

33
f

33
33
33

33 

33 

3)
„  gel de el Cielo, ò un Apode 1, y para obliai nos, nos pro- 
„  metiera la vida eterna , ò rc-s amenazara con la muerte, 
5, no debíamos hacer merito , habiéndonos dii hot! Afe dei,
33
33

finn Anee! de el Cielo os anuncíale otio llvauctiio , itai*'

anathtmatizado. •
Mirti F.n

(i) Lu. lo. Alt. J. dd l ' . i .  15. fc) Lui. Ver. c. 1 f .  (c' IU; I :. \
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. 5 3  En ptro lugar dice , (a) „  que los jSuperiprés uní cí
smente fe han. éftablecido para- enfenar, la verdad , y la 
33 jufticia i que esprecifoque los inferiores les obedezcan» 
„  quando no háy pecado en. las cofas .que les mandan.

34 Efto mifmo enfeña San Aguílin en eftos términos.’ 
jAi de los condu&ores ciegos, y ai de los que los liguen ! Y, 
quando dice con tanta energía en otro lugar hablando álos 
inferiores: ,, La caufa porque no quiero yo , es porque no, 

quiere Dios; pero fi Dios lo quiere, y yo no quiero, hai 
„  cedió: mas fi fucedíefe que no queriéndolo Dios, lo quifíe* 
„  féyoi el que me obedeciera , obedecería para fu perdición*- 
(b) Ideo noto, (juta Deus non Vult; nam.fi ego nolo, &  Deas 
vult, agite \ fi' autem Deus non Vult, etiam j i  egoVellem, 
lo fuo ageret, qui ageret.
: 3 í  &o dudéis, hermanos míos, que vueftra Regla no fe* 

para vofotros la Ley de el mifmo Dios, y que no .contenga 
fu voluntad. Aquel por cuya mano fe osdió, osla propone 
como fus mandatos, y fus ordenes. Ved aquí fus formales ‘ 
palabras, (c) At¿fculta , 6 fili pracepta Magifiri Y Sari 
Bernardo os dice, „  que efta Regla que libremente pudifteís 
,, feguir , o no feguir antes de haberla profefado, osobli- 
„  ga en virtud de la Profetion que habéis hecho , y que de- 
„  bcis practicar con fidelidad lo que os manda, (d) Atamen 
hoc ipfum qnod dico Voluntarium, f i  quis ex propña 'volun
tan j e m t l  admiferit, promiferit daaccps tenendum, pro- 
fech í a necefarium fibi Ipje convmit , nec iam Uberttm ha
bct. dumitere um ha-  

ibus m
, Miiod tinte tamen non f u j c i p e r s  l i b e r a  

bud. Y en el intimo Capitulo , Cum tamen profirenti 
pro;apta  , prn'raricantibus in crimina fiarn.

6 Aíi aunque los Superiores puedan difpenfaros en al**5

(a) Comí. Mojí. c. %\.y n ,  
f a c e ,  cap, 1*

gu<
(b) la  Plalm. 35. (c) Regaí* ¡a  Pro. ( J)  Do



Be  to s  Subdito s! #  stj StfpfMOÉ. cAl. vm . 2 ^  -
gunos cafos por necefidades verdaderas, y confideraeiones de • 
importancia , algunos puntos de vüeftra Regla, no obftante" 
fi os proponen la extinción , ó relajación, no debeis confíde- 
rar fus conrejos, ni obedecer Tus ordenes, pues no os podréis? 
(ónformar con fu voluntad, fin apartaros de la de Dios.

3 7 Efto mifino nos confirma San Bernardo, quando dice,
„  que nos confagramos al fervicio de Dios á prefencia , y no 
C} á güilo de nueftro Abad ; que el es el teftígo, y no didador 
„  de nueftra Profefion; que es Superior para ayudarnos i  
„  cumplir nueftras obligaciones, y no para impedirnos; para 
„  caftigar, y no para autorizar nueftras tranfgrefiones. (a) 
Teñís prohinde adhibetur Abas, non diElator Profe/íoriisi 
adiutor non fraudator ad im pUffionis, vindex , non autor 
pravaricationis. r

38 „S i yo pongo en manos de mi Abad, añade efte San*
„  to hablando de la Cédula de la Proíefion, (*) lo que prO- 
,, metí por mi voca , y firmé por mi mano delante de Dios, y 
„  de los Santos Angeles , yo lo obfervaré fin referva, fabien- 
„  do que me declara mi Regla, que & (alto á mis promefas, 
„Dios de quien hice efearnio, no dejará de condenarme, (b) 
Audiens ex Regula, f i  quando aliter fecerim, a Deo me efe 
damnandum queniirrideo. De fuerte que fimi Abad , ó un 
„  Angel de el Cielo, me mandafc algo en contrario i yo le 
„  negaría una obediencia, que no podía darle fin quebrantar 
„los. Votos que hiceá Dios,y fin perjurar , dicicndome la 
„  Efcritura ¿ que feré juftificado , ó condenado por mi voca,
„  y que matan los labios que, pronuncian la mentira.. . .  
„  Finalmente pienfe mi Abad que rcfponderá á eftas palabras

j, qué
(a) Ipift-7. (Irtlbi. i

....... ... -
(*) Todos-los Benedi&inos, pordifpoíieior. de el Capitulo 58. de la ¿e- 

gla, «(criben , y firman en una Cédula fu frofefio«, la ^uc fe guarda ca 
poder de el Abad. ’ -



2 4.2 ¡y - G ó m íM m . '. "
5Vqn&lei$iHg&:4a.^e§H: ^
bttf conferà et-,, ,y; aicite , m a ri da &o generai quednippné. à todps ’• 
„  íus frqfefbres, fintexpe|X;ion.; %/t emncyfi'tl\cst\peY,;■ o’mwMy
mMÌ[ì^^j$0xdtUur, Re gufi-m t3■neC:,kb.M£et̂ e¿de\>ietur '<& 
quoquam. Por. lo que reípeta á mi , mirefolucion es feguir-- 
„  lo fiempre , y en todas las cofás coma à.mrMaeffro ¿ige
erò con el bien entendido,, que nunca me Pepare en- nada 
„  de lo mando por la Regla que juré , yprometì obfervar en. 
,xfa:prefencia, Egofic ipfum f i  qui, decreti/empir-, ut -ftê  
qtiaquamfi.Regida , quam tpfte-■ ipfi\ junto -fiatiti-cufri 
todjre  ̂devicm, magiflerio*

39, (a) A. cada pafo eftablece elmifmo diiifctmen SanBer- 
, nardo» y.dcclaira, que es preci fo obedecer à fa Superior, pera 
, fin hacer nada contra la integridad de fu Profefion. (b) Qúié*i 

^r^que/e contenga dentro de los judos limites el Superior; 
„.que .piíoqure que fus mandatos no fean ni íobre la.Regla , ni: 
,, menos, quq la Regla ; que no impida el que fe dé á Dios io, 
,, que fe le.ha prometido; que nada exija mas allá de los Vo- 
„tos j.qpp qada; auntente fin voluntad de losfubdiros, pero. 
„  que.t̂ mppqOi difminuya nada fin una necefidad Jeghitíia.
(c) Ergo Pr fiati f i f i  o, Ve/ prohibido , non pratereat términos 
ProfcfiQius, nec ultra extendí pote f i , nec 'contraili Etra.

DI.
Di

f i V E S T I Q N j .  .
¿ A lo parece qpc San Bernardo en fina err muchos lugares \áV*

gimas t%pxpm,as de el to,do contrarias, ádfia l ' -

... .. . . . . . . . . .  Refpuefla. . ■ ; . ‘
40-, Efie es un penfamiento muy común en los Clauftros; 

y no hay cofaque los Monges relajados tengan con mas fre- 
quencía eti ercoráiton, y en la voca. Ellos quieren cubrir

., •........ ......  • con
(a) Epiíl. 7. (b) De prarc. c. 4. (0 Ib;d. c* í • ;



bf los Subditos svSfápmtrtm&ifr. vm.#*4$
con la autoridad de eíle gran, Sarítoel deíkrregloVydfefórdeft 
de fu vida i y lo que dijo con mucha lúzyy verdítd, ibló fií* 
ve para precipitarlos en el error, y llenarlls.de obfeuridad. El 
lugaF que aparentemente les favorece mas , es tomado de él 
.Sermón quarenca y uno de diitrjis^ en el qual dice, „Qtfé 
„hay bienes} y males que,por fu naturaleza fon tiles ; y 

otros que tienen un medio, y fon ya buenos, ya malos, íe¿ 
gun diferentes confideraciones, y circunfiancias ; como c'a*- 

„  minar, fentarfe, hablar, callar ¿ comer, ayunar, dormir, 
„  velar, y otras cofas femejantcs,las quales hechas con permi- 
„  fo de el Superior, merecen un gran premio.. .  Que eftas tb'~ 

fas fon en las que deben los Mongcs obedecer , y hacer lo 
que les dicen, fin tomar razón al Superior de fu conduétü: 

JsJibil interrogantes propter eonfcientiam, porque Dios pO- 
fitivamente nada determino en ellas cofas, fi íblo las fuge- 
tó á la autoridad de jos Superiores, y no hay porque fáti- 

„  garfe en examinar, fi fon , 6 no fon hábiles ,*y do&os.
41 Ved la gran razón dolos que quieren que puedan dif- 

penfar * impunemente las Reglas los Superiores, ;y qOé haya 
obligación de tributarles: una obediencia"clegâ  Pero fq̂ ífcft- 
famiento es bien.diflante de elde San BcrnardOé • >' i

41 Viendo eíle gran Santo., que podía haber "Superio
res demaíiadamente Rígidos, y Mongesídemadádám'erite'e -̂ 
tos , 6 cícupnlofqs en Fa obfervanciadofu Regla yadhíéridiés 
a la letra eq todos íps pariros , y en todost'iémpói*, fin* aten
der, a laSjíjpnfidpraciones prudentes, hacen rioTólamfcnte 
ljcita j finqjtanabjĉ  obligatoria la difpenfa-, qüifo ituíRar las 
dudas», quitar ,l¡?s djficidcades, y dar á'los unbs, y :los otros, 
%dij^n^«nes}%^í^|Kifti eí>nsltic5r.fc< ' t ! u,,r:
o;!jíí4 ¿j?4r%«e)|é;Éfb>* .'diíUnguc tresí-efpeéibs^de'-preceptos. 
Qoo^que lj%nfj^^p4tífefcfe>fbot?sud tiebéif-la verdad éiet-* * Í 'f * na

33
33

33
33

3)
35



a 44 ■ ‘m  el Amor > y cokfiánza
na por apoyo, nunca fe mudan, y fierapre fon los mífmos; 
los otros fon invariables, y no fe pueden variar, ni modifi
car fin un orden ,  ̂ una difpoficion muy particular de Dios«; 
/Vy otros que llama preceptos éftables, es decir, que fe de
ben obfervar reiigiofamente , y de los quales pueden no obí- 
tante difpenfar los Superiores. Pone en la primera clafe todos 
lo que contienen las Sagradas Efcrituras , 6 Reglas particula
res, tocante á la humildad, manfedumbre, caridad, y las 
demás virtudes cuyos fundamentos fon enteramente efpiritua-, 
les, interiores, y que en todo tiempo deben obfervar, toda 
efpecie de gentes. Pone en la íegunda clafe, la prohibición de 
hurtar, matar ^adulterar, y otras femejantes acciones prohi
bidas por lá Ley, y que no obftante mando Dios alguna vez* 
como leemos en la Sagrada Hiftoria. Los otros fon los egerci- 
cios, obfervancias, y pra&icas de mortificación , y peniten
cia , que fe hallan ordenados por las Reglas de los Santos* 
como el ayuno , las vigilias , trabajos corporales, camas du
ras , abftinencia de carne, en los que pueden extender fu au
toridad , y difpenfar los Superiores. Pero declara al mifmo 
tiempo , que los Superiores tienen poder para difpenfar, y no 
para deftruir; que eftán fugetos á las Reglas, y no fon dueños 
de ellas i y que íi tenemos obligación de obedecerles quan* 
clodifpenfan por juilas caufas, también les debemos refiílir,

■ quando lo hacen fin razones, y fundamentos legítimos, (a) 
44 (t>) » Dice mas, que todos eftos puntos de qué

„  acabamos de hablar, no depende de la voluntad' de él 
„Superior, que no es ella, fino fu caridad, fu religión, 
„  fu prudencia , y fu feé á quien fe ha cometido lá dif- 
„  penfacion : Que el Abad no es Superior á la’ Regla , á 
„quien fe ha fugetado por fu Profeíion* que éftá püeftp 
„para impedir que la quebranten los Monges1,y  no para

(a) De Pr#c* c.ti (h) lb¡<J. cap.



„  abolir lo que mandaron fus Fundadores, y fus Padres: Stf- 
„  per tranfgreftones fratrüm, non fuptr tradiciones Patnim, 
,, conjiituitur qui Abas eligitur.(g) Que igualmente fe dijo por 
s, el, que por los demás , omnes Magiftram fequantur regu- 
„  lam , nec ab ea temere de\>ietur a quoquam, ergo nec ab 
„  ipfo Abbate, (b) Que no es general la obediencia que le pro- 
„  meten los Monges,fino limitada, y preciía mente fegun la 
„  Regla : (c) Sponaet qttidem obedientiam, non tamen omní
moda™ , fed determínate jectmdum Regulam ; que no dc- 
,,be feguir fu propria voluntad en las cofas que manda , fí* 
,, no es lo preferito por la Regla ; que no baila que fe pro- 
sj ponga “algún bien , mas es predio que eíle bien haya fi- 
„  do inilituido por San Benito , ó que fea conforme , y cena- 
„  beniente quando menos á lo mandado por el Santo:
(d) Non quodübet jufíum, fed quod tantum pradiñus Pa- 
ter BenediBus inflitutt , y que fi fe fepara de citas condi
ciones, y ordena cofas que no fe comprehendan tn cf- 
3, tos limites , los que eftan á fu cargo no tienen obliga- 
,, cion de obedecerle.

45 En fin San Bernardo enfeña, ,, que los Superiores 
no pueden difpenfar fin una necefidad real, y vérdade- 
ra, y con arreglo á las Reglas, para tiertos tiempos, en 
ciertos lugares, á ciertas perfonas,y por efpeciales.cau-

,, fas: que una difpenfa que no tiene eftos caradores, y fe- 
„  ñas, y que no fe concede en femejantes circunílancias, 
„  fe debe reputar por una prevaricación : Abfque neccjita- 
te remifio \>oti, non difpenfatto , fed pr<e\>aricatio efl. (e)

46 Afi , hermanos mios, San Bernardo nada dice con
trario á los principios que os he dado por ciertos. El quie
re , como queda dcmoítrado,que no fe obedezca á los Su
periores, quando nos proponen la relajación 6 deftruccion

Tomo I. Nn de
(a) ltmj. c. 4. (b) Ibid. c. 4. (c) Ibid. c. 4 - (d) Ibid. c.4 . (e) Ibid, cap. 1. Se }•

íde l o s  Subditos e n  su Su p e r io r , c a p . vnr. 2 4 5
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de las Reglas: y quiefre no obftante que nos fugfetémos 
quando diípenfan eftas mifmas Reglas, por caulas juftas, 
■poi* una caimariba Economía, y  por rtecéfidades verdade
ras: (*) Ved todo lo que ha penfado San iBernardo. A 
efto fe debe reducir quanto pensò en efta materia ; y los 
que lo entienden en òtto íentido le imponen, y atribuyen 
din fundamento maximas que jamás ha erifcuado.

M I S T I O N  7.
I Decidnos quáles Jon eftas razones de caridad ,y  néce*

. fidadcs Verdaderas, conformes á las Reglas Ì

Refpuefta,
47 San Benito, hermanos míos,nos ha dado uha Re-*

,gta que no tiene menos difcrecion , que Santidad. Quifo que 
fuefe auftera, pero no fin moderación, y guardó tan juf- 
tas medida« , que aunque no ha habido en la Iglefia Re- 

.gla mas penitente, y mas exacta que la fuya, exceptuado 
lo que fe praéìicò en el Defierto por los primeros Solita
rios, no dexo eon todo de proveer .como un Padre amo* 
tofo á las necefidades, las flaquezas, y enfermedades de 
fus hijos.

48 En el capiculo 3. manda que todos lós que pro*
fe fan

WMNMMMVMMPtMMaWMMSMi ■■■■ -----------—■ - . 1 1 1  .yoĈ .
(*) No fcnila el lugar ‘de San Bernardo el Autor 5 à cafo por íer eo- 

muniùiaia efta doilrina en el Santo. Ycafe el Gap. t, de Pre. Se X)if* 
donde dice que fi el Superior debe íer fiel en dtfpenfar , también el in
ferior cO obedecer. FJ eedem fortaft fde'itas à fitbdhh exiglutr /» ob tempera** 
dn qua & prapofilis i*  'diípénfándi,1 En el Sentí on Fúnebre de Sin Humbeft* 
dice ^que el no recibir das difpenlas fue lo unico que tubo que purgar 
eíic Siuto en la otra fida. Noten efta do&rina los Monges que quieren 
fer dcmáfiijamante julios con si YnifmOs, y veirfen él Santo los Sermo
nes ta Cantica iy. n. 3$. n. 10, 77 .  a* tf.



t>E LOS SUfflUTGS EN'SÜ SUWÍRíA rV-’CAP.VIII.
fefan íu Etegla-, la obfeibcn cntodas las-cofas* (a)A¡ nadie 
exime » fugeta- los Superiores con mucha- masexaáiitnd qué 
á los demás, y- no obftante en eb-capitulo 36. (b) reco
mienda fobre todas- las* cofas el; cuidado de los enfermos* 
añadiendo .que fe mitigue en fu fabot'Ji' fbvcridach de la 
Regla* En el capituló-3,,7. (q); quiere que íé tengan las míf- 
mas, atencipnes- á los- niños, yí á¡ lós-que:por caufár dc fu 
Ancianidad no foq capazes de foportar todo el rigor. Exi- * 
me de los ayunos Monadicos á los Monges-, quando fon 
exccfibos los calores ,y  los trabajos, (d) Quiere finalmen
te que fe trate de diferente modo ¿.cada uno, y que fe 
le conceda mas ó menos , fegun fus enfermedades, y ncce» 
Edades particulares* (e)

4P En edos cafosen edas ocafiones, y en femejantes 
necelidaucs es, quando los Superiores tienen poder, y de
recho pa,u difpcnfar la IU¡ja , y dulcificar la afpercza. F.f- 
tas Ion las verdaderas caulas por las quales es predio que 
la caridad eleve fobre la letra al Superior. ínttráum Re* 
gtü<e ¡itera, cadat pro tempore charitati, ( f) Ententes es 
quando puede fin gravar fu conciencia el Superior , dHpen- 
far los ayunos,los trabajos corporales, las vigilias, la-du
reza de las camas,la abdinencia de la carne,y ctras-olí- 
ferbancias laboriofas ,,y penofaís, y quando debe recular, y 
difponer con la aplicación, y- vigilancia de un verdadero 
Paftor todas las cofas,para la fantificacien , y confuelode 
las almas que ha puedo á fu cargo Jcfu-Chrido.

50 Nadie duda , que fi1 no fe ufa de eda nxoifí carien,
-y templanza',quando Ja necefidad lo pida , las obfervencías 
Monódicas, que deben fer áfilos, y puertos de falud , ferán 
lugares de tormenta , y tempe-d̂ d : que fe hallaran en ellos

Nns mas'-'
(ay Reg. c. j .  (h) C. 3í. (c) C. 37. (d) C, -<0. (e) t .  34. 

(.0 ¿sin» de piM- cap. 4» . ¿ ¿ ;; ( •



24* de  e l  Am o r  r  confianza  ¡
mas incombenientes, que utilidades; mas males, que reme- 1 
dios, y focorros. Los unos fe dejarán llebar de la indifcre- 
cipn de fu zelo, fe empeñarán contra la voluntad de Dios 
en excefos, y extremidades rcprehenfibles; los otros, cuyo 
numero ferá incomparablemente mayor, no fiendo capaces 
de caminar de un modo íiempre igual, en la desigualdad ! 
de enfermedad, y falud, fe hallarán bruraados por el pefo 
de una aufterídad fuperíor á fus fuerzas, defmayarán, def- 
fallezerán, y murmurarán.

' Q V E fT IO N . 8 .
i Omc entiende San Bernardo guando dice, que los Supe

riores pueden dtfpenfar por limitados tiempos, en determi
nados lugares, i  ciertas perfonas >y for efpeciales caufasi

Refpuefla.
$ t (a) Entre la difpenfa, y abrrogadon de la Ley, ai, her

manos mios, efla diferencia, que la abrogación es abfoluta pa- i 
ra todos los tiempos, para todos los lugares, para todas 
perfonas, y por razones generales ; y la difpenfa eílá reftrin- 
gida á cierto lugar, á cierto tiempo, á ciertas perfonas , y 
a ciertas neceíidades particulares. De manera , que quando 
es juila, nada perjudica á la Regla, y lolo dura mientras 
fubñflcn las califas por las quales fe ha concedido. Eílo 
maniíieíta con evidencia, que las difpenfas que los Supe
riores Mona Ricos pretenden poder dar á Comunidades en
teras, fon abufibas, porque fon generales, y en difamen 
de San Bernardo Tolo fe pueden confiderar como prcbari- 
caciones, y deílrucciones , igualmente que las que íé con
ceden á Comunidades ó pcifunas particulares, fin limita
ción de tiempo, y fin fundarlas en caufas juilas,y necefi-

dades
(a) De Pr«e. c. »> n. 4.



clades verdaderas. Eftos Superiores cuttren fu conduéla con 
un pretexto de caridad; pero no la tienen en cfcélo: por
que la caridad no puede fer contraria á la verdad. Ella fe 
fomete á todos los mandatos de Dios, y refpeta todos fus 
ordenes> jamás la caridad impugna,ni la integridad, ni la 
fantidad de fu ley. No obftante, aunque Jefu^Chriflo nos 
ha dicho,que es precifo perder nueílras almas para con- 
ferbarlas,es decir, abandonar nueílras vidas, para falvar 
nueílras almas, hay muchos que por falta de arencion , 6 
penetración, no hacen efcrupulo de facrifícar las almas de 
fus Subditos a los deleytcs, y fatisfacciones de los fenti- 
dosjde pribarlos de el focorro,y fruto de una faludable 
penitencia , y de empeñarlos por una faifa caridad , y por 
una condefcendcncia blanda, y cruel, en una certifsinu 
perdición, y condenación.

B E S T I O N  j>.
t£ h te  debe hacer el ¿Manee , quando defea llebar una V ida  

m a s o b fe rra n te ,y  m as perfeEla que el refto de  fu s  her
m anos el Superior lo im pide?

R efpuefla .
ya (a) San Bernando dice, que íieftá elle Monge en una 

Comunidad donde fe vive con piedad, jufticia , y templan
za , aunque la Regla no fe obferve en toda fu latitud ; puede 
adherirfe al diélamen de fu Superior} contcñtarfe con la vida 
común de fu Monafterio, y reparar por la piedad interior , y 
las difpoíiciones fecrecas de fu corazón lo que juzga que le 
falca á fu vida exterior} por no turbar la paz inquietando á 
fus hermanos, ó no exponerfe á si mifmo viviendo de otro 
modo que ellos , á las tentaciones de vanagloria , que cafi

fon

' f>E tos S ubditos £ n  su  Su per ió r .c a p . vm , 2 49

(a )  D e  P r * . c .  16.
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fon inevitables;,. quílndo alguno fe deftingue en unaComu* 
nidad arreglada;, por< una condaftaana» exa¿& , y. masfan^
ta. qpc los Qti'.os. •

53 No obda-nte , fi fudefeoíe aumentaj.fi fíente que 
fu voluntad fe confirma defpu.es de largas, y ferias pruebas; 
esprecifo que figa losíantos impulfos que lo apremian; y que 
sin atener,fe á la¡ oposición de fu,Superior, fe retire á- una* 
Gomunidad’ donde fe le permita vivir con la perfección qué 
defea» fí.1 debe íaberque elEfpiritu de Jefu-Chrifto es libre; 
que infpira á quien quiere } que no fufre contradicción , ni 
violencia ; que nadie tiene derecho ,ni autoridad de contra-» 
decirle, ;..que la Iglesia ha dejado á fus hijos en eftq una per«> 
fe&a libertad > y que si dio privilegios á algunas Religiones 
que prohíben efta cfpecie de translaciones , lo hizo Tolo por 
fijar la inconftancia , que es muy ordinaria en perfonas. que 
eftán cerradas en los Glaullros, y no por oponerfe al pro- 
grefo de fu piedad , por residir ai imp.ulfo de la gracia , ni. 
por impedir que afciendan á una vida mas perfecta*

54. Si efíá relajado el Monafterio ; si en vez de vivir fe- 
gun la verdad de el Inflituto, y guardar una exaéla difei-' 
plina, fe siguen practicas, y coftumbres enteramente relajadas,, 
ó bien fe contentan con mitigaciones no autorizadas por la 

. Iglesia ,.. que por no tener cofa que de horror á los ojos de el 
mundo, no fpn menos contrarias á la fantidad de las Reglas, 
y fantificacion de las, almas, que los exeefos efcandalofos; 
no hay que deliberar ; el Religiofo debe efcuchar. la voz qué 
lo llama, y creer que el es á quien dirige el Profeta fu palabra* 
quando dice r (a) Fugite de medio Bakilonis ; fafoet 
unufqmfque animam Jkam :.Es precifo.que deje fu. Monaf
terio como una Babilonia , y que haciendo, al pie de la letra 
lo que a con fe ja por ellas palabras. San Bernardo á un hombre

de
(a) I«- i*-*



«Üel mundo, (a) Ext de medio eorum , ne aut in urbe nota- 
•bilieer vivas, aut aliorum exemplo pereas , fe lepare de fus 
hermanos, y entre en una Comunidad bien ordenada, por 
410 aventurar fu falvacion , Ilebando entre ellos una vida sin
gular, y notable , ó .por no perecer como ellos , figuiendo 
fus malos egemplos. „  Es prccifo dice San Cipriano, feparar- 
,̂'fe de loi que viven relajados, ó por mejor decir es predio 

„  huirlos ; no fea que juntandofe á los que viven mal, y ca- 
„  minan por las fendas de el pecado , y de el error , fe deje 
,, enteramente el camino de la verdad , y nos hagamos reos 
„  de los mifmos delitos, (b) Kecedendum e(l í  delinquen- 

\tibus , Vel immo fugiendum, ne dumquis mole viventibus 
'inngitur , &  per it inera error is , &  eriminis gr adi tur, i 
t¿ vía Veri itinem extrrans , pan crimine, ipfe te
rna tur.

55 Si no obftante tuhiefe cerradas las puertas, y cíU 
mudanza no le fuera pofible; efte perfuadido , de quemas 
vale vivir con fingularidad, que con relajación. Si le dicen 
que efeandaliza á fus herma nos en dejarlos , que caufa áf
ona, y vulnera la Caridad ; debe refpondcr con San Bemzr- 
„  do, que no hay porque temer el efeandak) de aquellos,
„  que no fe curan fin que enfermemos nofotr-os. (c) Non 
Valúe Vobis curan dum efi illorum fcandalum  ̂ qui non fa- 
nantur , mji vos infirmemini: Aeuerdefcde que mandad 
Apoílol feparamos de todo hombre que vive en confufion , y 
deíorden ; (d) y que altamente dice que es una faifa ca
ridad , la quemos liga á la fociedad de los malos, y nos 
impide romper, no digo yo de comunión, fino de comercio 
con los que rompieron con Jbfu- Chriílo , y no viven dentro 
de fus ordenes, ni de lus caminos. La mayor muefira que 
les podemtíS'dar., <de dna caridad fincera , y verdadera , es

ha-
(a) V. *. (b) Cip. ds unitare Eccle. £c) (d)-i^ad Tef. <¡. 3 v, tf*

d é  los Subditos e n  str S u perio r , cá'f .viii-. 2 5 i
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hacerlos entrar en si rnifmos por nueftra retirada, ó privacidii 
de trato, de manera que la confufion que reciban de verfe 
en un eftado, que preciía los que quieren fervir á Dios, á 
fepararfe de ellos , abra fus ojos, mueva fu corazón , y les 
infpire pcnfamientos mas dignos de la Cantidad de fu pro- 
fefion.

56 No era de otro diflamen San Bafilio quando dijo,(a.J 
„que el Religiofoque quiere fepararfe de fus hermanos por 
„ferie perjudicial fu condufla, les debe avifar de fu defignioj 
„(i ellos lo efcuchan , y fe corrigen, ha ganado á fusherma- 
„  nos , y no ha deshonrado la Comunidad por el amago de 
„  fu feparacion: pero fi perfeveran en el mal, es precifo que 
„comunique el afunto con algunasperfonas capaces de juz- 
„  gar en el, y que defpues fe retire fin temor; pues yá no fon 
„  hermanos los que deja , fino eftraúos, habiéndonos declara-: 
„  do Jefu-Chriílo, que aquel quC reprehendido , perfifteen 
„  fu pecado, fe debe coníiderar como un Pagano , y Pu-« 
„  blicano.

57 Los que fio featreben á condenar las translaciones,1 
quando fe deja una Obfervancia relajada, por abrazar otra 
exafla, y (anta , fin permifo de el Superior; no dejan de 
decir , y efte es un diflamen bailante común , que no fe 
puede pafar de una Obfervancia Regular á otra mas pura, 
mas auílera, y mas perfefta. Para probarlo fe firven de la 
autoridad de San Bernardo , que en el Libro de el Precep̂  
to , y la difpenfa dice , (b) „  Que no aconfejaria á un Monge 
„  el falir fin permifo de fu Superior, de una Obfervancia 
„regulada , donde fe viva con templanza, piedad , y juíli- 
„  cía , por abrazar otra, donde fe vive con mas perfección, 
„  y aufteridad.

y 8 A efto fe puede refponder, hermanos mios , que San
Bcr-

(a) iteg. M. Qaxft, jtf. (b) Cap. 1 í .



Bernardo eftablece una Regla de dirección común, y ordina
ria , á fin de fijar, como ya dije 5 la inquietud , la inconftan- 
cia , y movilidad de efpiritu en los Monges, como también la 
demaíiada facilidad en los Superiores 5 que indiferentemente 
podrían recibir quantos fe prefentafen para fer recibidos en 
las Congregaciones; mas efta Regla tiene fus excepciones, y 
elmifnio San Bernardo fe la difpensó flcmpre que fe ofreció 
la ocafion , y que tubo motivos para hacerlo , como fe pue
de ver con facilidad en muchas de fus Cartas.

y 9 Había recibido eñe Santo ciertos Canónigos Regula
res de San Aguftin , fin permifo ninguno de fus Superiores, y 
fabiendo que eenfuraban fu conduda les dice, ,, Que citen 
„  fin pena fobre la falvadon de fus hermanos ; pues pafaron 
„  al Orden de Ciftcr por confcjo , y didamen de hombres 
f, Iluftres , y no fueron recibidos hafta defpucs de muchas 
M infancias , viniendo con un defeo fincero de cbfcrvar una 
3, vida mas auftera, y mas eftrecha que la que fe guarda en 
3, la Orden de San Aguftin. Que no fe deben dar por efen- 
„  didos de que los admitiera , ni de que los retenga, ccn tal 
3, que no los impida , fi durante el Noviciado les viniefe la 
3 ,  gana de volver á fu primer Obfervancia ; y que haiian mal, 
3 ,  f i  penfaban turbar la libertad de efpiritu que los infpiraba 
3, con inconsideradas cenfuras. (a) Veftra non refert, tn/pin
tura libertatis , anathemate inconfulto impediré mtamtni• 
Eftos Religiofos eran Canónigos de San Vistor , que vivían 
por entonces con un gran fervor.

60 (b) A Drogon Monge de la Abadía de San Nicasio de
Rems, que habia pafado al Monafterio de Pontíniaco , le es
cribe aprobando fu acción ; lo confirma en fu defignio; lo ala
ba de que viviendo en fu primer Monafterio con tanta piedad, 
y Religión, que fe habia adquirido la reputación, y eftima 

Tomo I. Qo que
f (j)Epift« 3. (b) Epid, 34.

d e  los Subdito s en  su  S u p er io r , c a f .v iii. ‘2 5 3



2 5 4  ■ ;ffe el  A m o r , y  c o n fia n za
que merece un hombre, á cuya virtud nada le faltaba, no ha
bía dejado de falír como de enmedio de el mundo , por abra
zar una vida mas elevada, y mas fanta. Dicele , que no es 
perfecto el que no trabaja en ferio mas; y que fi fe efcanda- 
lizan de fu falida, no tenga pena, fegun aquellas palabras de 
Jefu-Chrifto , (a) Sinite tilos, cacifm t, &  duces ccec'orum. 
Y añade, que fi le amenazan con anathema , ó maldición, el 
Patriarca Ifaac refpondió por el , quando dijo á fu hijo, (b) 
Qm, maledixirlt tibí , Jit Ule mdkdiElus, caiga la maldi
ción fobre -mu el que os maldecirá; que debe defcanfar fo- 
bre la pureza de fu conciencia, como fobre una muralla que 
no puede fer forzada , y decir con el Profeta , (c) Si confijlmt 
adverjum me eajlra, non timebit cor meum: Y que fi re- 
fifte los primeros conatos de aquellos que fe le oponen fea 
con amenazas, ó fea con caricias, atropellará al Demonio, y 
lo pondrá debajo de fus pies, (d) Conteres Satanam fub pedi- 
¿us tuis.

61 (e) En otra Carta eferita a Aluífb Abad de Anchim,
fe efeufa de haber recibido uno de fus Monges, diciendo fo
jamente, que no lo ha imbuido , que no lo ha inducido, ni 
folicitado, y que no ha hecho mas que confentir, y rendir- 
fe á fus infancias, y repetidas fuplicas. Notefc que efte- 
Monafterio acababa de fer reformado, y reftablecido en una 
exa&a Regularidad, y que neccfitando de fugetos para man
tenerla , hubiera podido el Santo no retener á aquel que al 
parecer la abandonaba fin necefidad.

61 Podia producir aqui otros muchos egemplares, mas 
eftos bañan para hacer vér que San Bernardo no fe condujo 
fiempre de un mifmo modo en eñe afumo, y que ni recibió 
ni reusó generalmente los Monges que fe preferí taba n para en
trar en fu Congregación ; antes bien fe condujo en efto , co

mo
(4) M4th. i>. (b)Gen, 17. (s) Píalrn.2í. (d̂ Epift. y*. (e) Epift. íf.



mo en todo lo demás, con fu accñírfnbradá fabiduríá, y dis
creción ; y iio excluyó ni cerró las puertas de fu Clauílroa 
ningún Religiofo eífrangero 5 quañdo creyó que lo conducía 
Tefú-Chrifto j que esquíen da el éfpjntu de libertad.
■ 6$ Si erte penfámiento d‘e San Bernardo , hermanos míos, 
hubiera fido tan general , y tan abfoíuto como fe pretende, 
con verdad fe podía decir que no lo habia feguido. (á) Ve
jóos que los Cartujos pafaban al Orden de Ciftcr, y los Mon
ees Ciítcrcicnfes, al délos Cartujos , mientras que las dos 
Cbfervancias eííuvíeron en fu mayor vigor, y que para cal
mar la: inquietud de los que abufaban de efta libertad , fe 
vieron precifados á hacer una concordia , por la qual fe obli
garon mutuamente á no recibir á nadie mas en adelante 3 fin 
permifo de los Superiores.

64 (b) Leemos también una Carta, que Eficvan Abad
de Santa Genoveba , y defpues Obifpo dcTournai , efciibe 
a Roberto Abad de Pontiniaco , tocante á algunos Rcligiofos 
de la Congregación Grandimontcnfe , que defpues de lia- 
berfe retirado á fu Monaílerio , fe fentian agitados de eferu- 
pulos que les venían fobre efle tranfito : „  El declara , que 
35 fu translación es legitima , y que habiendo dejado la dif- 
„  ciplína folo por fujetarfe á la dÜciplina para bien de fus 
almas , y con defeo de hacer una vida mas cfirecha, 
el pafo que habían dado los acercaba al Ciclo ; que los 
Cánones permiten á las Vírgenes confagradas a Dios , falir 
de fus'primeras Obfervanciás, por abrazar otras mas auf- 
teras, y que fegun aquel gran inteiprcte de los Carenes 
Gratiano, los Rcligiofos deben gozarla rnifma libertad. Ci
ta un Canon de el Concilio de Autun,y una Ccuftitucicn 
deUibano II. que prohibe á los Canónigos Regulares, aban
donar fus Congregaciones para rctiiarfe al Orden Mcrafli-

O02 co:
(a) Notnaflicon, Cift. Di. s. cq. 1. (li S:ql)/Tcicscctf. 1.
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£ { é  DE EL A m or , Y CONFIANZA
co : pero dice , que la modero el Papa Alejandro, y qué du
da fi en virtud de ellas Conftituciones, fe podrían llamar los 
Canónigos Regulares que fe hubiefen pafado al Orden de 
Giftér; que fi .alguno de los que eílaban á fu cargo rubie
ra el defignio de retirarfe, procuraría por fu parte difuadir- 
los, pero que no los haria falir G una vez habían entrado, 
por temor de refiftir al Efpiritu Santo, de turbar fu impulfo, 
y de impedir el efeéto de una fanta libertad que da á las al
mas cjue infpira.

6 y Lo que hace ver con evidencia, hermanos mios, qual 
fue la conduéla de la Igleíia en efte afunto, es lo que leemos 
en una Decretal de el Papa Inocencio III. El declara pofitiva-! 
mente , que aunque la Santa Sede Apoftolica haya dado pri
vilegios á algunos Religioíos, Canónigos Regulares , Hos
pitalarios , y Templarios, en los quales fe prohíbe á los que 
Profefaron en eflas Congregaciones falir contra la voluntad de 
fus Superiores , para entrar en otras Ordenes , á fin de que 
cada qual pcrfevere en fu vocación , fegun el teftimonio de 
el Apoítol j pero que con todo la voluntad de la Iglefía no ha 
fido refiftir al Efpiritu Sanco , ni hacer violencia á la liber
tad de los que fon impelidos por fus infpiradones i que no 
cabe violencia donde eftá el Efpiritu de Dios, y que los que 
el muebe, é infpira , no citan fjgetos á la Ley: U bi Spiritus 
Vomini} ibi libertas qki Dei Spirim agtmtur, non funt 
fub le ge, y afi que femejantes privilegios fofo fe concedieron, 
por impedir que inconftante , y temerariamente fe pafafe de 
un Monafterio á otro, bajo el pretexto de vida mas perfeéta, 
como ha fucedido á muchos ; de fuerte, añade efte gran Papa, 
que aquel que pide permifo para retirarfe en una Obfervan- 
cia mas perfeéta , eftá libre , y difpenfado de la regla común, 
por una ley particular , y puede egecutar la refolucion que



lós Subditos eñ stj Superior*, cap. vm. 2 $7?
tomo de comenzar una vida mas Tanta , fin que lo detenga 
la denegación , y opofícion inconfíderada de fu Superior, (a) 
Ex le ge privata, qua publica legi prajudie at, abfolutus, li
bere potefl fantioris vita propofitum adimplere, non obflan
te proterva indifereti contradiaione Pralati.

66 Por tanto, hermanos mios, como nadie conoce me
jor los fentimicntos, y el efpiritu de la Iglefia, qiie fu Gefé,. 
ps debéis perfuadir que ella jamás impidió, ni todavía im
pide, que un Rcligiofo deje fu primer Orden por abrazar. 
Otro mas aufiero , y mas obfervante , quando lo hace con 
pna intención fincera, y pura 3 y no tiene otro defígnio que 

deconfagrarfe á una vida mas Tanta, y mas excelente.

C A P I T U L O  IX.

X>E LA CARIDAD ,  T OBLIGACIONES
de los Superiores 1 

E S P IO N  U
Decidnos precisamente k que debe hacer un Superior pa
ra Henar con Ju conduña el fentido de aquellas palabras, 
Chrifti vices agere creditur ,y cómo fe deben entender̂

P Refpuefla.
Ar* iatisfacer un Superior , hermanos míos, & 

las obligaciones que fe encierran en eftas pala* 
bras, Ocupa el lugar de Jefu-Chrifio *, no bafta que gobier
ne en fu nombre , ni que para efto tenga fu autoridad, y 
poder. Es precifo que haga en el Monaftcrio lo quejufta- 
mence haría Jefu-Chrifto, fi gobernafe en perfona ; que baga 
para la perfección , y falvacion de fus hermanos, como ha-?

cia
(a) Cap. licet de Reg.



2 5‘ S TVE LA, G  ARIDA# 1 Y O ilK3A€fÓWE$ 
da Jefu-Chríflo pará la fártrificaciofr de fas DifcÍpüIos;qüe itit- 
prima las acciones de el Señor eft tódás- fas- obras; y que ba
ga 4 digámoslo afi * que el Paftot invifiblé fe baga vífibíe, erí ■ 
la exaditué, y én la piedad eOn qiíe debe defempeñar fu 
Minifterio. Y como JeífaChrifto pOr ñó Olvidar cofa de quan«¿ 
to podía hacer agradables fus Diíciptilos a tos ó}os de fu Pa
dre , y dignos de la elección1 ¡, y diftfaciort que habia hecho, 
los quito formar no foto con palabras , fino también con fu 
egempto; veló fobre fu conduíla con uíia aplicación con
tinua, y no ceso de foftener fu flaqueza por la fuerza da fusj 
oraciones : afi cambien es predio que Un verdadero Supé-: 
rior trabaje, fin cefar en la ínftruccion de fus hermanos; qué 
les enfeñe con obras, y palabras fus obligaciones ; que fe 
aplique con una vigilancia fiel , á difponer todo el orden, 
y todo el eílado de fu vida, y que fobre todo junte á fus 
trabajos , y cuidados, úna fervorofa oración. '

, a Creed, hermanos mios, que la palabra de el Superior 
es cafi fíempre infruófaofa, fino fe autoriza, y recibe por fu 
egemplo la fuerza i que el egemplo miímo es una cofa feca, 
lánguida, -y muerta , fino jlo anima la palabra , y no lé 
dá el vigor que no puede tener de s i; y que la palabra , y 
cj egemplo no tendrán muy felices , ni muy grandes confe- 
quencias, íi no junta el Superior fu vigilancia , y fino fe da 
por entero á la dirección de las almas que pufo la provi
dencia á fu cargo : Y defpues que haya cumplido con. fide
lidad todas fus obligaciones es precito que reconozca fu 
ínfuficiencia , y eftando igualmente convencido, que movido 
de aquella gran verdad que el Apoftol nos enfeña quando di
ce , (a) Meque qrti plantat 3 ñeque qtti rigat ejl altqttid , fed 
qm wcrementum dat Deus, fe' vaya á Dios , y le fu pilque 
con oraciones, gemidos, y con lagrimas, que mire con ojos

(a) Cor. 3.



ide piedad el ganado que fe digno de encomendarle ; que ben- 
m diga fu folicitud , y le dé aquella fanta fecundidad , que folo 

puede producir fu gracia, y la operación de fu cfpiriru.
3 Ved, hermanos mios, lo que debe hacer un Superior, 

fi es verdaderamente digno de fu miniílerio, y fi quiere fatis- 
faccr las obligaciones que fe le han impueíto por ellas pala
bras , (a) Chrifii Vi cus apere in Adonajlerio creditur:Y á ello 
declara San Benito que le obliga el lugar que ocupa en la Con
gregación , quando expreíamcnte dice, que debe enfeñar k 
fus hermanos con obras, y palabras, que deben hallar tanta 
edificación en el egemplo, como en la cxortacion , y que no 
citará libre en el juicio de Jefu-Chrifio , halla defpucs de ha
berles difpenfado todas las afiílencias que ha podido. En fin 
el Santo pide á los Superiores , tanto cuidado , aplicación, 
Irequencia , y diligencia, que no hay duda en que los quiere 
feparar ac toda erpecie de empleos , ocupaciones , y nego
cios , para que tengan uno folo, que es velar perenemente 
en la cuftodia de las almas, que Jefu-Chrifto ha comprado 
con fu Sangre , y á. confiado á fu conduéla,

¿¡V E ST IO N  a.
.\Ocbe tener el Superior una gran capacidad para inflruk 

con utilidad ¿ fus hermanos?

Refpuefia.
4 La ciencia fe debe medir, y regular por el eftado , y

condición de las perfonas, y no lera engaño el decir , que un 
hombre tiene toda la ciencia que debe , y todo el conoci
miento que ncccfita, y Dios le pide , quando conoce lo 
concerniente á fu proíclton , fabe peifeétanjcnte el fondo, 
la verdad , las Reglas, y nada ignora de lo que puede tUÍ-

, P°-
(a) Reg. cap. i.

d e  los Superio res co n  sus Stjbdit. c a  v. ir . 2 5 9



2 6o de ' la  C a r id a d , y  o bligacio n es
ponerlo,y hacerlo mas capaz para cumplir todas fus obli
gaciones.

j  Hay una gran diferencia, hermanos míos, entre un Su-; 
perior de Solitarios , y un Doétor, y ün Paftor de la Iglefíá«; 
Aquel es una lampara encendida para iluminar el mundos 
éfte un hombre puefto por Dios para inftruír los pueblos, y¡ 
dirigir las conciencias > él es deudor á todos quantos lo con
fuirán 3 y no fe puede difpenfar derefponderá las dudas, f  
dificultades que le proponen en toda efpecie de materias, 
vengan de donde quieran. Su conocimiento nunca ferá de*- 
mafiadamente vallo, ni fu capacidad fobrado extenfa. Deba 
faber á la perfección los Dogmas, y Mifterios de la Fe, la Ef- 
critura, la Sagrada Tradición, la Hiftoria Eclefiaftica , las De*- 
ciíiones, y Hrglas de la Iglefia, debe tener una ietura profun-’ 
da de las Obras de los Santos Padres , y debe fer tal que con 
verdad fe le puedan atribuir aquellas palabras de el Eclefiafr 
co : (a) In verfutidi parabolamm introibít,  oculta proberbio 
mm exquiret-

6 Mas el otrohermanos míos, hablando én propiedad 
és una luz cubierta debajo el celemin, un hombre deftinada 
Unicamente á la conduéla de un pequeño numero de perli
nas s que debe pafar toda fu vida en el retiro , íilencio, mor
tificación de los fentidos, y potencias , y que no teniendo 
mas mifion de Dios, que para infpírar la piedad ,  y no para 
finfeñar, no necefita de una erudición tan vafta, ni de aque
lla ciencia que folo fe puede adquirir con la feguída , y la 
frequencia de el eftudio, y la Ietura : y es precifo confefai 
que tendrá toda la que necefita, íi puede decir con el ApoP- 
rol: Non judicávi me feire aliejuid ínter Vos , nifi 
&> hunc Crmifixttm. Efto lo confeguirá , hermanos mios, 
guando lepa en que confiíte una obediencia En limites, un

defeo
(a) Ecclcí. cap.



defeo infadable de los oprobios, y humillaciones , una pa
ciencia invencible en los trabajos, una perfeéla refígnacion 
en todas las difpofifiones de Dios, una pobreza fin referva, 
úna caridad confiante en las injuítidas, una invariable-apli
cación á las cofas eternas, y un defprendimiento perfedo 
de las que no tienen confidencia fegora, en fin todas las 
demás difpoficíones, que conftituyen la efencia , la verdad, 
y perfección de fu eftado, y que tan divinamente fe ex- 
prefan en aquellas diferentes licuaciones, donde Jefu*Chrif- 
to fe quifo poner para contentar aquel infinito amor que 
tenia ít la falvacion de los hombres. Ved lo que debe fa* 
ber un hombre que conduce folitarios , ved la verdadera 
ciencia que nccefita para conducir fu rebaño: (a) Y fi me 
preguntáis qual es el libro donde efludiará efte Jefu-ChrifL 
to Crucificado, os dire que la Sagrada Efcritura, y que 
por ella razón le recomendaron los Santos Padres con tan** 
ta particularidad fu inteligencia.

T *
C U E ST IO N  3.

¿ Queréis que un Superior, no lea otra cofa que la Sa¿ 
grada Efcritura 2

Refpuefla,
7 Eflando inílítnidos los Superiores para Ilebar única

mente los que Jefu-Chrifto ha confiado á fu cordela, ü 
lo mas elevado, mas puro, y mas fanto que tiene la Re1* 
ligion , no fe puede dudar que deben tener de ella un co
nocimiento perfeílo : y como toda la Religión cenfifte en las 
verdades de la Fe, y en las Santas máximas que Jefu- 
Chrifto nos dió para la dirección de las coftumbres; es igual
mente cierto que tiene obligación un Superior de leer, en
tender, y meditar las Efciituras, pues ellas fon las Sagra.-

Pp das
(«0 EafL de Icflituc. S.'cn. cap. 3.

d e  los S u per io r es  con  sus Su b d it . cap . ix . 2 6 1



das fuentes,, de ellas, verdades ,.y ellas máximas*. También 
es predio que juqre 4 efta. Santa ocupador) la letura de 
las obras, de los Santos Padres, > que hablan de la conduc
ta, y dirección de la, vida : Y por quamo, debe conocer fu 
eftado á fonda ,,y en toda fu exceníion., es, también preci- 
fo que lea, con aplicación ,,y cuidado, todo lo que los San
tos le pueden enfeñar en orden á, fus obligaciones , y lo 
que dijeron los Efcritores Rclefiafticos- de las vidas , acciones, 
Reglas, y máximas, de los Santos Monges.

8 Ved precifamence qual debe fer fu erudición. Pero 
fi fucediefe que la tubiera mas grande,, la. debe ceñir a l' 
cumplimiento de fus obligaciones i lo debe cerrar en los li
mites de fu profefion,y cuidar no fea que dejándole lie- 
bar de los impulfos^que fon muy ordinarios en perfonas 
que han adquirido las Ciencias, fe „empeñe en ocupacio
nes, y eftudios que no le correfppnden , y pierda malamen
te el güito, y la memoria de las que eftán á fu cargo, de 
quienes fabe que le ha de pedir cuenta Dios.

p Ello es cierto, hermanos míos-, que los Superiores 
pueden cometer grandes abufos en las Ciencias., y que fi 
regulafen fus ocupaciones por las necefidades, y obligacio
nes , pafarian en la meditación de la Ley de Dios muchas 
liaras, que gallan en la efpeculacion de cofas inútiles., y 
con razón fe les puede decir,lo que dijo nueftro Señor a 
.Santa Marca: (a) Turbaris erga plurima, porro- unum ejk 
necefarium.

 ̂ *-íf ^ %t % %‘ * % . % '*  * *
* % %

*

* % *% ^

i S i
(a) Luc* io.



• $p & S T fO M  4.
i  Si fe  tiite 'Un Supmefr a tanxftreéfas Im ites pyio fe'pue

de temer -ipte teniendo Wtenos ttifltuceíotî fe'ia tfíetios "útil 
para el aprovechamiento de fus hermittíos\

Rejpue/fa*
ió  Eftc feria -Un temor muy mal Futídselo r ¿ ha y cofa 

mas fuera de razón, que el pretender que un hombre ̂ fue- 
fe menos proporcionado para enfeñar á otros fu arre, ó fu 
oficio ,porque no tubiefe ningún conocimiento de los otros 
artes , 6 de los otros oficios 2 Jamás fe oyo decir > por trias 
hábil que es efte Jurifconfulto en fu pro&fion, no es ca
paz de ordenarla, ni de facar diícipulos, porque noesAf- 
tronomo, ni Theologo» No habria en verdad cofa mas in- 
foponable,queel figura ríe que un Solitario cerrado en fu 
Clauítro, é ignorante de todas las cofas de el mundo , fue
ra de las que pertenecen á fu eftado, teniendo incefante- 
mente los ojos en Jefu-.Chrifto Crucificado j meditando fus 
verdades de día,y de nochej.no teniendo otros negocios* 
ni mas dependencia que velar fobre los que ha confiado 
el Señor a fu íolicítud, fuefe menos digno de Í11 empleo* 
y  condujefe con -menos bendición i  fus hermanos, porqtié 
no fupiefe la Tradición- de la Iglefia, fus Cánones, ni fu 
hiftoria ,y  porque no tubiefe una letura profunda de las 
Obras de los Santos Padres- Veemospor otra parte que los 
Antonios, los Paeomios, y los Hilariones, que abrieron en 
la Iglefia los cimientos de la vida MonafHca , y llenaron 
todo el Oriente de una multitud ¡numerable de Solitarios* 
fa carón toda fu ciencia de la verdad mifma,y de la me
ditación de las Sagradas Bícn’turaí* Lo añílate f  odemos de-

P p *  cíe
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2 64- d e  l a  C a rid a d  , y  obliga.c io kEsí
cir de Sin Benito, que ha fido el Padre, y Fundador de 
todos los Monges de. Occidente, y que ciñe toda la Sabi- 
d Liria de un Superior á la inteligencia de la Sagrada E£ 
critura. Sabemos de Cafiano por las comberfadones que 
tubo con aquellos hombres tan Santos, y tan Sabios, que 
efta era toda la ciencia de el Dcfierto. No le pide otra al 
Superior Sin Bafilio, que fabía mejor que ninguno qual de
be fer fu capacidad, (a) San Juan Climaco , á quien todos los 
Monges deben mirar como fu Maeftro , era de el mifmo dicta
men quando dijo , (b) „  Que el verdadero Dire&or fe inftru- 
„  ye de las noticias , y verdades divinas, en el libro que 
„  Dios le efcribe con el dedo en el fondo de fu corazón, por 
„  las eficaces infpiraciones, y brillantes luces que le comu- 
» nica , y que no neccfita de bufcar en los libros naturales, 
„  y fenfibles, la inteligencia que recibe deefte gran Maeftro.

1 1  Si alguno quiíiera defender que las ciencias Eclefiafti- 
cas fon necefarias, y pueden contribuir mucho para adquirir 
las que yo pido en un Superior ; la Providencia fe habría 
engañado mucho, y con razón fe le podrían quejar de haber- 
feles negado los Antonios, los Pacomios , los Hilariones, los 
Palemones, los Sabas 3 los Simones Eftalitasj y otros infini
tos : Pero digamos antes, que Dios por mifericordia los ha 
prefervado de lo que podía difmiouir el mérito de aquella 
íímpliddad , y humildad tan profunda, que fue toda fu glor 
ría.

>EST IO N . y.
¡Creéis pues3 que un Superior no fe puede Aplicar ni aleflu- 

dw > ni a, las ciencias que no fon de fu  profefsiorii

Refpuejla.
1 2 No puede , fí la voluntad de Dios, y una difpoficion

(a.) R?g. brc. Qiftft. 13 J. (b) Ep, ad Paf. o. f.



particular de fu Providencia no lo precifa, y ved algunas ra
zones que añadiremos á io que habernos dicho ya íbbre efté 
afunto.

1 5 Primeramente, los Solitarios fon unos Penitentes que 
van á Dios en la obfcuridad del retiro , pór la fimplicidady 
por el filen ció , y por un cgercicio continuo de quanto pue-* 
de humillarlos. Su Superior tiene obligación de caminar á fu 
fíente fin cefar, con la precifion de praélicar el primero todo 
quanto les enfeña. Y como no hay cofa que dé tanta gloria, 
y efplendor á los ojos de el mundo , ni por donde fe enfal- 
zen mas los hombres, que por las ciencias , y el eftudio, 
tampoco hay otra mas opuefta á la proiefion de los Solitarios: 
ringuna que mas los fepare de la verdad de fu Eftado, ni 
que con mayor prefteza difipe fus fentimientos , y fu cfpiritu, 
y por configuiente , nada fe debe prohibir con mas rigor al 
que los gobierna} pues es fu modelo, quien los inftruyC por 
fu egemplo, todavia mas que por fu palabra , y es precifo 
que lean en fus acciones, como en un libro, vivo , todas las 
regias de fu conduéla.

14  En fegundo lugar, fí fíente el Superior la pefadum- 
bre de fu carga, fi conoce la extenfiort de las obligaciones, íi 
fabe como no puede dudar, que yá noiés fuyo, fí es que fu 
tiempo , fu vida, y fu períona es de fus hermanos j en fin fí 
los ama como debe, los dias íe parecerán cortos , afi por la 
grandeza de fu amor, como por la de fu empleo: Y bien le- * 
jos de entregarfe á ocupaciones, que ninguna correfponden- 
cia tienen á fu eftado , hará efcrupulo de quitarles ni un 
folo inflante de fu vida, que tienen corífignada para si folos.

1 y En tercer lugar, el eftudio , áuñ de las cofas mas 
fantas, tiene fus utilidades, pero también tiene fus riefgos. 
Los que deftina Jefu-Chrifto no dejan de encontrar los bie

nes

M  los S u per io r es  c o n  sirs Sitbdit. c a p .ix . s t é f
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ogs, y ¡provechos ; pero lets^ae fe eottegaìn deíprapiia indà* 
nación,, pio haUapima^qnemates > •£ jiocanaseflientc*. Todas 
fus paiìoncs, ( quiera decir las efpiriruales ) fe alimentala, y  
fortifican^la 4*!¡>srbia -* vanagloria ,  .embidia , ¡prefuncíon, 
njqnoípr̂ c-iq de ef prpgimo y 'inquietud ,. cutiofidad, ile fc«v 
epefó>s. cafi inevitables. Y & .por yerro de: cuenta el Superior 
qUe fe ¿ale ,dc Jos iimiresdefu ¡prtífefioa,. -tío padece 'eflo» 
piales ■;, hay ptrosdonde no- podrá menos de .caér. Su cora** 
pon fe Cec-ará > íuefpiritu fe diíipará ,¿u imaginación fe llena» 
tá.de mil fantafmas » perderà el guftodefuprofeíion ; la ¡Obli
gación de.yekr Cobre fus, hermanos le  ferá un yugo infopor* 
tahle i 'En fin viniendo á cefar aquella comunicación que 
debefec continua entreè l y  dlLos,fe  hará inútil fu minif- 
terio i. eftará en. la Comunidad viviendo para sí , en vez de 
vivir pára los otros, -, y nada hará menos que aquello, que 
debe-hacer,.

r̂ icafo; me alegareis et egemplo de San Bernardo, y  
de algunosMongesde la Ordendo San Benito,, qneantigua* 
mente fe aplicaron à enfeñar à los pueblos. Pero por laque reí* 
peta áefte Santo. Doétor̂ es fácil refponder, que era un hombre 
¡Ápofto'lico„que había recibido ciencia infu fa, y á quien Dios 
había elevada Cobre las egercieiosy.funciones defu Eítadaj, 
para edificación., y apoya do la IglefiatTniv erial t y por lo 
que mira-á.los.otros que cedieron à las neceíidades urgen»

■ tes de los Pueblos s,-que no habla Academias publicas entoné 
ces ni períbnas capaces de eníeñar 5. y  que fola la .caridad,, 
«y necefidad los empeñó en un ,empleo que no correípondia 
á fu profefíon. Si nos debemos conducir en efte afunto por 
eLegempíoybien valdrá mas imitar una infinidad de Solita* 
rios , que firvieron à Diosen la Soledad, fimplicidad , abar

camiento* y olvida de las hombres „que i  un pequeño mi*
mero
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mero de perfonas que quifo conducir por vias exrrordina- 
rias.
' 17  En un* palabra hórmanofrinior;, fi un Superior pal» 
fu vida como debe ,íí larepartecrrlós1 egercidos que le'fon 
propios, íi tiene cuidado de inftruif^íüs Hermanos corr eüror- 
taciones j de edificarlos por la frequencia con que cumplirá 
lasobfervancias comunes i fi vfela fobre ellos como un Paftor 
caritativo > figáfta con ellos; rodo el'riempoiieeefariopara íof- 
tenerlos, y coníblarlos, fegun fus diíferenres diípoficiónes , y  
neceficfades y bienlejos de fobrarle tiempo1 para lá efpecutadoú 
delas.dencias, apenaŝ hallará inflantes* para gemiedelantedfe 
Dios lasfá Iras qucha y acometido (en' Ib’ dirección7, parar reto* 
mendarlQ' lafalvarion delus hemianosiypídárléquelé cféfáí- 
biduria,y fuerza para défempeSirdignaníente un cangoquenó 
tiene ninguna proporción con fu flaqueza', y que los irtifaiofr 
Angeles con «toda fu Santidad , y  fus luces , no podrían mi, 
lar fin efpantOi

, ' m E S >  :

NOTA,- . . r_. . ,
Efié folo pafrafó l'eidó fíh preocupación baila para vindicar el eipíriru, f  

¿oítrina der íü V«eraWe Aurof fobrt'tes -eftliditis MoTiaftitOf, Cnmpla ef Su* 
ptnoc ( digo loonfnao-dc \^al^wra' i^ri|cy; lasOtorW8eias csifttfneíde 
la Regla,-que- conílíen en 7. horas dedicadas por-la noche'af fueño-, y-á un 
inviolable üleácio »y.quíndo menos al' Coro ; 7. bien cumplidas al trabajo 
de manos; x, a laíeícion Efpirñaal de;las Colaciones, y Vidas de losPá-* 
dres, y folo le queda una en las 14. que componen noche,,y di* para coser« 
y cenar: gañe defpues lo que le fobre en cftudiar las Ciencias, y no halla
ra un folo inftWe de vagar paráleme jante- egercirio : «No fe re clarames- 
te en eña'diílribucion declds hbras mandada por la-Regla, qnetddi la 
biduria de ti Monge-, y-dtí^el -Abad - debe-proceder'de -lai das horas dd 
lección EfptTuüal y y que lí es licito-robar algún rato de tiempo al Coro* 
ú al trabajo, para Componer , y medirír el‘ Superior fus exbrtaciones, ló 
debe ceofumir enía lección de laC $agradai £fcritura ,̂ y fragmentos Af- 
cecicos de los P.P;qne fon las nnicas fuentes por doide- nos mana del 
Cielo coda la Santidad de las acciones , y condu&a de los Monges ? A quich 
no convence ella reflexión, muy lejos eflá de conocer el tfpiritu de fu Regla,



26$ d e  l a  C a r id a d , y  o blig a cio n es

Q Z/ESTIO N 6 . ■
debe hacer un, Superior , y  bajía dónde debe llegar 

f u cxañitud , para cumplir la obligación que tiene de 
injlruir con el exemplot

Refpuefía.
1 8 Es precifoj hermanos míos ,que fu vida fea taft exac

ta j que obferve con tanta fidelidad fu Regla , y que fea 
tan puntual en cumplir quanto le manda 5 que fus herma
nos puedan, aprender todas fus obligaciones en fola fu con
duda.. Para efto es predio que vean en él todas las cofas que 
deben pradicar , y nada le noten de lo que fe deben abfte- 
ner yí^Omma bona, & fanbla fablis amplias ,  quam Vrr- 
yis ojlendere; omnia Mero qu<e difcipulis domerit efe contra 
ña yin fuis faSlts índicet non agenda: es decir , queáre- 
ferva de las' acciones apropiadas á la qualidad de Superior̂  
y que lo diftinguen de fus hermanos, fe debe hallar en to
das lasobfervancias, y egercicios de fuProfefion aguardar 
la Regla en todas fus partes , para formarles. la cxadicuct 
fobre fu exaditud la Religión fobre fu Religión ; no íolo 
porque el medio mas eficaz que puede ufar para infpírarles 
el refpeto de fu Regla , es darles á conocer que él mifmo la 
refpeta, fino también porque fin éíte,,todos, los otros juntos 
ferian inútiles..

1 9 En> efedo , ¿de qué utilidad'podrían íer tos cuidados 
de un Superior yhermanos míosque no fuefé Obfervante de 
fu Regla? ¿Cómo recomendará fu Obfervancia, fi el no la 
obferva? ¿Cómo enfeñará verdades opueftas. á las cofas que 
pradica? ¿Cómo prohibirá lo qué hace ? ¿Cómo aprobará lo 
quemo.hace ? ¿Cornoexortatá ala aufteridad ,.y penitencia

................................................’  '  f i

{») S. Bencr. Reg. cap. s>,,
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lì vivé con regaló , y con blandura? • ¿Cómo à laafiftencía én 
los egercicios regulares, fi ériquentra mil razones pára exíroir- 
fe ? ¿Cómo predicará la finiplicidad, y pobreza Religiofa, fi 
ufa el equipage, y el trén dé un grande ? En fin ¿ qué modo 
de infpirar la diftancia , y averfion á lais cofas de el figlo, y de 
enfeñar á fus hermanos lo que enriende por eftas palabras Sari 
Benito : (a) A [acuii aftibus fe faceré alienum, el eftudiat 
todos fus ufos j feguir fus vanidades, hacer lo pófible por ad
quirir fus ayres, tomar fus modas, y teftificar por un exte
rior todo mundano, que tiene el efpiritu de Religión cáfi ex? 
tinguido, y que no confervá los menores veftigios? ?
' ao Si alguno fe encuentra que pueda acomodarfeaex
citar à fus hermanos en la obfervancia de efta Regla que él otn 
ferva tan mal ; ¿por dónde fe puede imaginar que lo haga con 
el vigor, zelo, y todas las demás circunftanéias fin las ¿pia
les rara vez fe llega á pérfuadir ?¿Por dónde que hable de la 
diferencia de los buenos , y malos fervidores ; que prô  
ponga los premios à los unos ; que intimide con los caftigos 
à los otros > es decir que pronuncie por fu mifma voca la 
fentencia de fu condenación , y que dé un judo motivo à 
Jefu-Chrifto para decirle , (b) E x  ore tuo tejudico feritene- 
quanti

a i Pero demos de barato, y fupongamos, que efle Su
perior fe aplique-con todo el vigor que debe , y que en 
nada falte àia obligación de exortar, y predicar,-¿qué efec
to pueden producir eftas inftrucciones enteramente dtftitui- 
das , y vacias de buenas obras? ¿Qué efc&o puede hacer un 
hombre que defacredka, por fus acciones , todo lo que dice,, 
y que tiene una conducía de el todo contraria a ia que pre
tende dar à los otros ? EU© es cierto que quanto mas apoya 
las verdades que predica, fe cubre de mayor confufioh , y que 
 ̂ TomoL Qq¡ el

v. (a) fiĉ . caj. (bjtne. i».



e .* * ? -  P im & G W K È & ù j -a
.il de(j*rc!f$> guqfe^rangea qí*K&#? «Optra £%concieo.cía■ *' f  

„aÌe^aa^fliff 1 ?ijnpuìlJ> ¡dq Ijo^orasaii iì Jo h*<ce : indigno de to* 
da fé. Ali ès Ìtnppfible qqe jacn4̂  icxfpir̂  amor al bjenjil*á;la$ 
'almas que . todavía pgdp tienen íjp'qroes ca.fi, inevitable  ̂ que 
Jp deftruya .en; las.||ue ¿q pud^fpjv a<áqu|jrjc s-, ¡púestfo. hay ico»
^más.&erte^.y ,p^rofip.pai$ índucir-al mal V que *1 mal
.egemplo, quando -fe enquentra én perfonas de elevación., y 
autoridad : Los inferiores fe dejan llebar, como dice San Gre
gorio ? jppr el mal egemplo que vcnpn fus Superiores .j mucho 
inas que por fps p l̂^ras;* 00, Subjeffii. pan feBamw: Ver04 
qua audittnt vfidfpla. <¡t*4 cqnfpjftunp.esemplapraVitatis, ; 
...... 2(2. Ña podía manifeftar el tnifino Santo de ún modo mas
urgente, quai era en efte afunto fu didamen , que por eftás 
palabras;: (b) „  No crqor> hermanos míos , que haya cofa-mas 
„  perjudicial á 1* gloria de Dios, que la conduda de los Paf- 
9, tores, quando defpues de haberlos puefto paraxorrecciort 
a, de los otros, les dan ellos mifmos egemplos de maldad, y 
„  de efcandalo, y quando en vez de reprimir fusexcefos, los 
„  autorizan cometiéndolos. Nullam pato, fratres carifsimi, 
ab alils matus prajudicium , quam á Sacerdotibm talerat 
JDetis, quando eos quos ad aliorumcorrecíionem pafuit, da
re de Je exempla praìntatis cernii, quando ipjì pecamtts, qui 
compcfcere pecata debaimus.

z$ Erta es una defgracia que llora Sari Geronimo, di
ciendo, (c),, Que quando llegaron á fer los Superiores aque- 
„lia  fálinfipida qùe dice Jefu-Chrifto ( lo que fucedequan- 

do fus malos egemplos inducen à relajar á los fubdicos ) el 
„mal no tiene remedio i y que eldeforden de las perfonas 
„  deftinadss para inftruir, arraftra en los infiernos i  los que 
„  e'íián bajo fu dirección i NibiLefe remedii ,■ fed maiorem
tmnam adtartarum ducere*

1 1 , * + .

Efte
(a) Pif. P « t. i , cap. i .  (b) Hará. tj .  ¡ o w .  (c) E i?y . ja  C. J .  Ifat.
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reirtediar, épiando ordena al qué conduce el Monafterío , que 
fe demueftre tan Superior á fus hermanos por las obras, cómo 
por íu oficio, (a) Maioris nomen faBis implere : quando di
ce que IOS debe îriftrair, y encaminar á las cof4s fantas, mas 
cdri fbs Obras qué con fus palabras, (b) Omniabana  ̂ fanc* 
tdfitBis amplias, <¡uam ver bis o (tendere i que fortifique fus 
ififtrucdones con fu egemplo ; que en fu vida maníficfte á fus 
hermanos, como fe deben abftener de quanto tenga aparien
cias de mal, (c) Omni a Vero <ju¿ difcipulis docuerit éfe„ con
traria, in fuis fallís indicet non agenda: Y finalmente, quañ- 
do enfena , que fe debe hacer tan Superior á ellos por fu exac
titud en la obfervantia de la Regla , como por fu autoridad, 
y Prelacia, (d) Quanto Prxlatus e[i cateris, tanto éum opor- 
tet folicitiui 'obj'erbare pracepta Regula.

2 y Eñe rtñfmo pénfamicnto, fin duda, tenia San Bafílio,:
(e) quando al decirnos qual debefer un Superior , pide en el 
una perfección tan con fuma da , que nada hay mas capaz de 
llenar de horror á los que dirigen las almas, y de rctraher los 
que eítán libres de etnpenarfé en dirigirlas. Quiereque el 
Diredor ni fe pueda défeaminar, ni hacer que, los. demas fe 
defeaminen ; quiere que fepa el modo de conducir á Dios 1 as 
almas qué lo bufean ; que efté lleno de todas las virtudes,* 
que contengan fusobrasel teftimonio de fu amor á Díosí 
que pofea la inteligencia de la Sagrada Efcrítura ; y que nun
ca fe abandone á las* diftracciortes.

San Gerónimo dice , que aquel que fe halla conf-2 6
tituido para dirigir á otros debe fer puro , y eíérro de to
da iniquidad , lleno de zelo para obrar bien, perfpicáz para. 

9, deícubrir los artificios de los malos, y fofienido febre las

35

35

Qa 33alas

(a)Reg. c. a. (b) Ibid. (c)]b;d. (d) Rcg. cíj-. Í5.(() Scim. de éldica. ien».



j jilas de todas las virtudes, (a) Çum in datendis ocurrís 
,'ubdiiis, mundusâ pecatts omnibus , çÿ« Jlrenuus in operi- 
bus bonis , pcrfpicax in deprehendendis malorum injidiisi &'^ 
Virtutum pennisfufultus efe , fat age,.

27 „  San Gregorio quiere, que el que gobierna eftè
n elevado por la excelencia de fu vida , para que pueda fer 
M útil fu folicitud, y dirección, (b) In altum debet fiare per 
yitam^ut pofit prodefe per proviàentiam. El miímo Santo 
„  dice en otra parte , que quien no es capaz de dirigir con 
,, fu buena vida 5 no debe aceptar el gobierno de las almas;. 
5, no fea que cometa las faltas que por fu oficio debe corre
gir. (c) A/íf qui ad hoc eligttur, ut aliorum culpas corrigaf, 
qu<e t$* refecare debuit, ipfe commuât. Dice también, que 
3, un Superior debe fer excelente en fus obras, para que con 
3 ,  fu vida pueda eníeñar á fus difcipulos el camino de la glo- 
,, ría » y el rebaño que debe feguit la voz, y coftumbres de 
3, el Paftor, aban ce con fu egemplo todavía mas que con fu 
3 ,  palabra, (d) Sit reBor oper añone pracipuus,  ut vita viam 
fubditis vivendo denuntiet, &  grex qui Pafioris Vocem¡mo
resque fequitur , per exempla melius quam per verba gra- 
diatur.

2 7 2 ,  .... M X A  C aRIDAD GBLIGAÇIpSÏÊS : y.

28 „  San Bernardo dice, que es predio juntar á la pala
b r a  3 la voz de el egemplo • es decir, que las acciones corref- 
3,pandan á las palabras, ó por mejor dedr las palabras á las 
3, acciones. Hemiofisimo , y íantiíimo concierto de el mando 
3, es arrafirar primero el Fardo, que fe intenta cargar al otro:.., 
3, El egemplo de la acción es un Sermón vivo, y efnr.7.1 y fa- 
3, cilmente fe perfuade lo que fe enfeña , quando las obras de 
„  el Maeftro manifieftan fer pradicable lo que predica, (e) 
Memento Voci tua daré Vocem virtutis i iqrnd W.ud, vuptis*

ut
(a) Lib. 1* Com. în Pro. c. S. (b) Hora. n .  in Ezeq. (c) i**. Mor. cap. 15* 

(d) Paít. part. a. cap. 3. (c) Epift, zox.



t)E LOS §tJPERIÓRÍS CON SUS SüBDlT.CAP. 1X 2 7 3 
m opera tita verbis concinant, imo Verba operibus y ut tures 
Videlicet prim faceré , quam docere ; púlcherrimus erdotfl¡ 

jaluberrimus, ut onus quod portandum impoms , tu por
tes prior, . .  Sermo quidem vivus , &  eficax, exemplum efl 
opéris facile faciens fuadibile quod dictiur , dum monjirat 
faUibile quod fuadetur,

29 (a) No podía manifeftarnos San Juan Climaco mejor, 
■que egemplo debe dar un Superior 5 que con decir , que fe 
debe defpojar de codas fus pailonesi y que ie es ignominiofo 
el pedir para fus fubditosá Oíos, las gracias que todavía no 
fe le con cedieron á el.

30 No parecerá fe vera efta fentencia, II hacemos algu
na reflexión fobre lo que no’s dice el Apoftol, hablando de 
las difpofíciones, y qualidades que deben concurrir en la per- 
fon a de unObifpo. Porque íi quiere que fea Santo, irrepre- 
henílble , y que en codo, fea egemplar de los que rige , /# 
ómnibus te ipfum prabe exemplum, á pefar de la diverfidad 
de fus empleos, de laexteníion de fu folicitud, y de aquella 
difi pación que es caí! inevitable en la multitud de fus nego
cios : ¿que no fe debe defear de un Superior de Solitarios, cu
yas funciones, y deberes todas fe ciñen al recinto de fu Glauf- 
tro , y que íiendo de el mifmo eftado, y condición de los que 
tiene á fu cargo, debe fer en todas fusacciones, y en las mas 
menudas circunftancias, fu regla, fu modelo, y fu forma?

Q p E S T IQ N  7. *
%Pttes- que un Superior no fe debe atribuir dlgunei eJencio#9 

m difpenfa de las ObfervancÍAS commes\

Refpuefía.
31 Apenas que un Superior recibe fu autoridad , Te de

be



2 2 4  d e  l a - C a rid a d  , r  o blig a<b io ñ £& c .
b<? ¿plisar .aquellas palabras de el Efpiritu Santo, (a) R.eB<r-¿ 
rem te  pofaérmt j  w#li expoli * efíe m u s  e x  ilUs* 7

Es decir que cite coa fus hermanos en todas las Observan
cias comunes, en los trabajos , en las vigilias, en los ayunos; 
que abraze las ocppaciodes mas Viles ; que guarde la mifma ■ 
aufteridad en el íúftento , la mifma fimplieidad en losveíti- i 
dos; que nada lo diftinga , fino fu Virtud , ó las acciones pri- 
vatibas de fu minifterio. Debe tener prefente en todo lance, - 
que k imitación de Jefu-Chrifto, eítá deftinado por Dios, non 
para fer férvido , fino es para fervir á fus hermanos, (b) 
y>eni mimflrari -¡fed miniflrare : Que no le es licito afeita? - 
diferencias humanas, ni bufear otras preheminencias, que 
las eítablecidas por la Regla, y por los egemplos de los Santos»»

C U ESTIO N  S.
| \ A y  m odo de efeufar los S a p er io ro s , que u fa n  m achó tre n $
? eqw pages  , y  Cochesi

. Refpuefht.
3 1  Eíte es un ufo tan contrario á toda la piedad Mo ;̂ 

naitica, á Jas máximas, y á la conduéla de los Sancos , que' 
folo fe puede mirar como efeito de una extremada relajación* 
2 Quien ha vi fio que unos hombres , que por difpoñcion d© 
Dios deben andar cubiertos de faco , y de ceniza ; que por fii': 
Hitado tienen obligación de vivir gimiendo, y llorando ; que 
hacen profefion- publica de abatirhi¿nto,.y de pobreza, fígan 
los modas de el figlo , e imiten fin efcrupulo el faufto, y va-; 
nidad de los mundanos? ¿Y de que razones fe [pueden fervir 
para autorizar un exccfo tan grofero, y tan efcandalofo?'

33 Los Superiores Mayores alegan fin duda la necefi- 
dad que padecen de hacer las vifitas Regulares» ¿ Pero quien

ígnt>
1̂ ) Ê clcfi J V# I • (b) NÍ4ti v»
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ignora} que había vifitas Regularen antes que hübiéfé en él 
mundo eíte; efpecie de equipages? ¿Que muchos 'Generales 
hacen hoy en dia eftasmifmas vifitas, y ván de Reynos éA 
Reynos, y Naciones en Naciones, firyiendofe de medios, que 
ñada-tienen de contrario á la-íimplicrdad de fu Profefion, y 
que fio derogan un ápice á la edificación que deben á la 
Iglefia ? Algunos alegarán fus enfermedades como razonet 
legitimas , ‘y pretenderán que no pudíendo cumplir por ¿troi 
Ünedíos las funciones de fus cargos, les es licitó fervirfe dé 
ellos: Pero fe engañan , y es precifo que fepari , que no iritíS 
pide Dios los bienes que no podemos alcanzar por caminos 
derechos, y fantos : en todo cafo el uíb de las Literas es mas 
tomodo que el de tos Coches para un hombre enfermo» fue
ra de que, pueden ufar otro carruaje,que teniendo la co
modidad de los Coches', no tenga 'fu pompa , y vanidad. Si 
reflexionan los que en efte áfunro feforjan neceíidades ima
ginarias que ochenta años atras nd había mas de un Coche en 
París, que no hace mas de cmquenta años qüe las gentes de 
mayor autoridad no viajaban fino acabadlo, y que no otilan
te los Superiores hacían fus Vifiras ordinarias ; hallarán que 
mueftro di&amén eítá Ilenode jufticia , y de razón , y que 
los feduce no mas que la coftumbre , el. eípiritu mundano, 
la moda, y el demafiado amor á las comodidades de la

34 Otros dirán que lo hacen afi por bien parecer, y por 
tonferbar fu Dignidad : ¿Pcroquá bien parecer fe pueden fi
gurar en una conduda , que no tiene relación, proporción, 
hi correípondencia á fu Hilado , ni á fus perfonas ? ó por me
jor decir, ¿puede haber diformidad mas éfcándaloía , qú'e 
el ver unas perfonas obligadas por fu Hilado á dar egemplo 
de mortificación a loaotros, de humildad, y defprendimiett*
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to , parecer en publico, con el luxo, fuperfluídad ,. y pompd 
<3e los mundanos? Si fe dice por pretexto, que hay Naciones  ̂
donde la fimpliridad Mouaftica dañaría á la autoridad de lo$ 
Superiores; ¿No fuera mejor cu todo cafo* aplicarle primero
b. defmontarlos tonel riempo de efte error,que pone¡fe-un{| 
perpetua necefidad de ceder á el ? ¿Y no- fe podía efperat 
muy bien , que los Religiofos , hijos , y difcipulos de los San̂  
tos i volverían fácilmente alfentir de fus Maeftros-, y fus Pa-' 
dies? San.Bernardo mira como una cofa monftruofa el véf 
di&amcncs , y penfamicntos humildes en un hombre de una 
dignidad eminente, (a)' AíonJJmofa rey eji gradas fumus+ 
&* ani'mus injimus, ¿pues que no diría , li él viera revivir la 
vanidad de el mundo en una perfona que no es de el mundo* 
que lo ha dejado por feguir a Jefu-Chrifto , y por imitar fus 
confu ñones , fus abatimientos, y fus. oprobrios » un Santo- 
que no pensó decir mucho , quando declaró, que era apofta- 
ña , el tener un efpiritu , y corazón fecular,  bajo de un Abi
to Religiofo? (b) Cor faculare ,fub habita Rehgionis*

35 (c) Nadie ignora la energía con que condena el faufto
de Sugerio Abad de San Dioniíio, el q.ual caminaba con un 
tren, y equipa ge nada correfpondiente á un. hombre de ftx 
Eftado, y condición, y que trata efte porte de el mayor es
cándalo de aquel tiempo, no obftanre que Sugerio era Minis
tro de Eftado*. y tenia en clReyno la principal autoridad* 
y oficio.

¡6  De efte mifmo dióíamen fue toda fu Orden, en tan-* 
to grado que en el fegundo figlo de fu Fundación'fe lee cier
to Hfta tuto de un Capitulo General que dice (dy ,, La¿ 
„  condición de los Monges es tan excelente* que les eftán 
„  prohibidas las cofas ,r que podían fer inocentes al refto de- 
„  los demás Chriftianos: E. infbanadq el Capitulo General

A~.

(a) De Coflfí,,cag. 7. (b}$sn», inH. Qui ha. (f)E¿. fft. (d) Año U8x~



Í)E L0f5 STiTUEH.ÍOR £$:COKStfS?SüBt>ÍT. C A P .  IX.^2 f f  

„  <fe que algunos Abades, por una delicadeza afeminada, y 
„mpgeril fe hacen conducir en carros ?y tranfporrar én Ir- 
„  teras , prohíbe en adelánte que ningún Abad , ni Mongé 
,, fea ofado defcometer efye excefo, bajo' la pena de ayunar a 
,, pán , y agua mientras perfeveráre en femejantt u fo. <9#ín 
niam omnium Reltgioforum tam exceléns ejl cmditio, (¡uod 
ta (¡u¿e in Ceeteris mtmbris Ecelefia non notantur ad culpam,  
in ipfis tamen illicita reputantur; Cí* Generali Capitulo da- 
tum'efi intcligi quod (fuidam Abbates fauliebfem melñiem 
imitantes) in curribus  ̂&*le£licis geftatorisfaciunt fe  poe
tan i ftatuit ', &* ordinat Capitulum Genéralo, quod nulus 
Abas , aut Monachus de cátero talibus uti attdeat, \elpvd- 
fum at; alioqttin qüandht talibus. ufi fuerint, in pane , &* 
aqua jejunent, autboritate Capitulé Ginetalís»

37. Por lo que miraá conferv3r fu dígnidad 9 es preci
to padecer una ceguedad bien grande, para prefotihir manto» 
ner el honor de una Profefion , que como ya dijimos mu
chas veces , es no mas que on puro abatimiento, pobreza, y 
penitenciapor un efpkndor, y magnificencia puramente hu
mana. Los Santos Monges nueftros Antecefores, y Padres, fin 
querer , y como á pefar fuyo, fe han grangeado el refpeto, 
y veneración de los hombres por la Santidad de fus vidas, 
y por aquella grande exaftitud en cumplir fus obligaciones; 
y jamás el Eftado Monaftico mereció eftima,- y eoníideracion 
en el mundo, fina es quando fe mantuvo en fu- primitiva 
fimplicidad ,y  virtud. Siempre ha recibido toda fu hermo- 
fura de el fondo de fu Religión , Qmnis gloria filia  Regí? 
tíb intus , y at prefente que no tiene mérito', ni virtud , da. 
pena á los Monges el verfeen un Eftado donde ya no- hífy 
cofa que no fea defpreciabfe, y vergonzofa : Por ío tanto ha
cen para falirfe de el todo la que pueden i recurren á reeo- 

, Tomo I* Rx raen-
Í  -  .



mcitfdaeíani&s, ageflaM y por uua> deplorable ¡iluíion * fe p?a¿ 
curan contentar- con una gloría faifa , y puramente: imagfoa** 
ria;Sy-á que m piieden- leaed* folidAy y verdadtíra«; ,.
. Alegan..-«i tfpp#rrl9jgac:y que fe dwíi-, .robdadojlq*
tiempos! que.Jasj.gdfá?' «o fe-deben ya? tomar febre el pie 
de lu primerífoftifebeiou » y que yandv^ncarnoibanat*- 
tes, fes verdad que los- figlcte, eftári mas corrompidos , peco 
lo es también » que no debe ceder i  la maikia deioshon»? 
bres la^aotidadde los. GlauftroS: Que la fal de. la den* 

jbq debe participa* de fu corrupción y. y que ías tiroeblásde 
el mundo no debed- obfcurecer á los que pufo Dios para 
iluminarlo:■■ (a) £ jjW  focietas htci ad twcbras ?

a 9 Yá veis y hermanos mios , que fobre ninguna tazón 
fe foftiene eftí eoftdmbiíer Ella fe formó en la corrupción 
de el eorazen. Es obra de la concupifcencia, y mera pro
ducción de el espíritu mundano. Efto no os. admire., porque 
guando los Monges han perdido la . inclinación j, y defeo :de 
agradar á Dios, todos fus penfamientos los conducen á com- 
-plaeerfe á si mifaaos, y á dar gufto á los hombres. Yanp 
íes queda ni modo arreglado , ni íituaciOrt conda ace , y cort- 
tr« aquel precepto de el Apoftol que prohíbe con formar fe 
á las gentes de el -uglo, Noli te conformar i bmcfacuio ̂  li
guen eafi todas fus máximas, fus piafas, y fus modas: co
pian lo que mas les agrada } adopean fus coílumbres » imé- 
ía»  fú aire, fu lenguage , fus pofturas, fus comberfacrones, 
fu sida, fus abitos, fus muebles: Y  fe puede decir que 
no conferban mas lenas? exteriores de fu profefion , que 

. aquéllas que nó les per-mice dejar el. fiemor de una publi
ca'confian ,S y áisfomacíoa* . ; ! ' •.'! '

. . .  **■ *, *..* *  *  . .#• .* *  ■*■ *• *  #■ ■ *  - *
’  ■ ! f ,

(a )  t .  C or*
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<9 r*
1 Decidnos ■aom ¿¡uf obligación timen los Superiores dé 

telar fobre ios y«e Dios pufo a fu x«rm $

4\€ffH€jtU» •' ' !í
. 40 .Se Jebe pcrfuadir un Superior ,que «orre -todas fus 
Aligaciones , la mas propria, y efendal , es el velar -en cus
todia, de fus hermanos; que la vigilancia es la primera , y 
mas ¡importante qualidad de un paftor ; y que -el -fi nco de 
todas ,las fatigas que pone en e4 aumento »y coníervaciqñ 
de fu rebaño , depende de el cuidado, con que fe -aplicad 
conocerlo, para procurarle todo quanto le puede fer uíils 
y apartarle de todo quanto ve que puede dañarle.

41 Un Labrador que defpues Je  haber fembr-ado, -ty 
cuUibado fu campo , lo abandona,y no tiene cuidado de 
impedir, que fe coman los pájaros el grano que. fembio, 6 
que no lo fufoquen las malas hierbas, que en las tierras 
mas fértiles nacen con abundancia, de nada hallará -m&- 
nos, que de la cofecha que cfpera : Afi también fi fe con- 
rehra urr Superior con inftruir á.fus hermanos,aun q$an- 
do Junte el egemplo á la palabra,no hace bañante3 ífinp 
impide que efía,divina femilla.no fe diíipe por el viento 
-de las tentaciones, y por las ■ imprefíones malignas de el 
Demonio, de que no eftán efentas ni aun las almas mas 
Santas.

42 Es preeifo pues qne á imitación de aquel Seóorj 
que fegun el Propheta , jamás cierra los ojos fobre fus pre** 
deftinados , eften los fuyos incefanremente abiertos fobre fus 
hetmanes, (a) Ecce non dormita bit, ñeque dormiet, cjui 
-cuflodit Jfrr.aeh Es preeifo también que los foftenga por

Ría fu
(a )  P fa lm . n a ,
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fu vigilancia ; que fe haga prefenre á todas fus necefídadés,* 
y que les de la mano, fegan 16$ diférerjtes eftados, y dif- 
póficiones en" que fe hallen ; que fortifique los flacos í que 
ilumine los ciegos,que levánte los abatidos,que confuele 
los afligidos , que excite los lánguidos, que vigore los pu- 
filanimes, que exorte los,negligentes , que contenga losde- 
máfíadamente iervorofos., que encamine los descarriados, 
que modere el zelo indifcreto, que reprehenda las faltas, 
que corrija ljos ; vicios, que obferbe en todo, con los unos, 
y los otros una jufta valanza,y que fe transforme en mil 
figuras diferentes , para que hallen en fu minifterio, toda 
la utilidad que deben efperar,y pueda decir con elApof* 
to l, me hice todo para todos por ganar á Jefu-Chrifto to
dos los que me ha encargado. Omnibus omnia faElus fum 9 
ut omnes Cbrijlo lucrifacerem.

C U E ST IO N  io.
fu ere is  pues que la aplicación de un Superior fea  ccn~ 

tinua ?
Refpuefla.

43 Nadie admira que un Magiftrado confuma fu vid*» 
y de todo fu tiempo en el egercicio de fu caigo; que un 
Theologo pafe los dias, y las noches en el eftudio de las 
ciencias Eclefiaftícas i y que el Miniftro de un Principe to
do entero fe aplique á los inrerefes, y gobierno de el ef- 
tado. Afí también un Superior, que eftá encargado -de urt 
negocio mucho mas grande ( pues la dirección de una al
ma , fegun dicen los Santos, es afunto de mayor impor
tancia , que el gobierno, de todo un mundo) es precifo que 
fe ocupe todo en el empleo que Dios le ha dado; que lo 
mire como el único objeto de fus cuidados, y que por

medio
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tìiedìoi àe mia. folicitud continua'fe prepare àia cuenta ri- 
gurofa, que Dios le pedirá algún dia de ette teforo de que: 
lo' hizò depofitarió. 1 ' ■

44 (a) San Benito quiere, que un Superior incerante-
niente picnfe la cuenta que ha de dar 4 Jefu-Chrifto de 
las almas que le ha confiado, y que elle nenfamiento or
dene , y regule toda la ferie, y citado de fu vida. A ella 
reflexión lo llama cada inflante , para que tenga tan prec
íente efta obligación , que ninguna cofa lo pueda diftraher. 
Sciai , quiafufcepit Animas regencias praparet fe, ad 
rañonem reddendam. „  Le dice , que íi el Padre de ftmi- 
„  lias no halla en fu manada todo el probecho que efpe- 
„ ra ,á  la negligencia de el Paftor dará la culpa, (b)Ctt!p¿ 
Pafioris incurriere, quidquid in obibus Pater familias, uti- 
litatis minus ingenite potuerit, y que no darà defcargo 
3,de las almas, que tiene bajo fu condu£ta,á menos que 
3, no ponga toda folidtud, y diligencia parala curación de 
3, fus enfermedades, y corrección de fus co (lumbres i de 
„fuerte que quando parezca en él tribunal de Jefa-Cht if- 
•3, to, le pueda decir con fu Propheta ; no efcoridi tus juf- 
;,,ticias en mi corazón, les decíarétu Santa voluntad, mas 
,, ellos me defpreciaron à mi. (c) Tantum iterar» líber erit fi 
inquieto, vd inobedienti gregi, pafioris Jucrit omnis dili
genti a atributa, &  mórbidas eorum aElibus miverfa fue- 
rit cura exhibita : Pajìor eorum in judicio Domini abfolu- 
tus, dicat cum Propheta Domino : Juflitiam tuam non abf- 
condi in corde meo , veritatem tuam, &  falutare tuum 
d ix i, ipji antem contemnentes fpraVerunt me.

45 (d) „SanBafilio dice, que el que ama á Dios, fe
3, dá por entero à la inítruccion de los que tiene à fu cargo 
,, que fe firve de quanto les puede fer útil, y que ya fea

en
(a) Reg. cap. i. (b) Ibid. (c) Unid, (d) Mo, Reg. 7. cap. ro." ■ .
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„¡en publico,, ya en {cereta ¿ debe continuar,aftaibUsitoiájj 
3à .batta la ¿suerte» ‘ , . ... u. -> -,

46 „  San Chrifoftomo dice j que un .PaftormeceSta .dé 
n nauthp conejo ̂  y  prudencia, y que-nñnca tendrá baftan- 
5i tes ,ojo%m luces paca iloftrar iaobfcuridad de lasalnaasque 
„  conduce»

47 Paramtíftrat San Gregorio quantadebe feria vigilan*»
da de los Superiores , produce aquel dicho de Jacob á &  
Suegro. Os hè -fervido veinte años ; no fueron efteriíes vueftres: 
ganados i no me alimente de vueftios cameros » no os tragè 
reliquias de'las prefas de el lobo ; nada, habéis ■ pérdido, y-tú* 
be cuenca de lo que os podían haber robado. Sufri das in-- 
clemencias de el frió, y de el calor , y pasé las noches fili 
dormir. »Si el Paftor.de las obejas de Labari ,diee etteSanro 
„  Doílor, ha fufrido tantos trabajos, y fitigas ,-^qué traban 
i, jos , y defvelus-no debe padecer el Paftor.de lasr.Obéjascdfi 
5, el Señor? (a).dV igttttr. fie la b o r a tO  ,m\>igilat 'qui pafeit 
oves Liaban \ quanto labari, quantifque vigilias debet in
tendere , qui paf tt Oves Dominio

48 San Juan Cliqaaco en fu Carta al Páflor, exige ahSu* 
pei ior ima exaéUtud, y vigilancia can particular, que i t o  per  ̂
mite dudar de que lo quiere enteramente aplicado  ̂la direc
ción de fus fubdicos»

49 Y  en-verdad que a menos que efla no fea fu ocu«¡ 
pación unica , ¿cómo es pofible, qué como quiere ette grao. 
Sanro , entre en la menudencia de todas fus acciones, poffr 
di conocer el caraécer de fu efpiritu , fu tempera meneo, to
das fus buenas, o malas qualidades, el grado de fus virtudes, 
fus enfermedades, y fus dolencias eípirituaics, diverfificar fu 
conduéla fegun fus diferentes noticias i conducir los ñacos 
por la mano i llebar entre fus brazos á los otros 3 fegun la ex-

pre-
fa) Ex Regeíl. ¡iU_7. Iudi&j, a, cap, 47.
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^relian de el Profeta , In bracbio fm  eongregabit agrm •; fe -  
tas ipfe portéit i Y citar fiempre á fu lado para íocorrerios 
haftaen fus mas mínimas.agitaciones, y movimientos.
• yoMofaayeofs mas digna de reparo que la* inftruecion 
tpj&dá el Eípíricu Sancjo.-a' todos los1Páftores en el Conciliode 
•Tremo, (a) fjíte Santo Concilio, défpaes de haberles recomen** 
«Jado un continuo trabaja, y vigilancia para cumplir fu mi- 
riQerlo, fegunaquei precepto de el Apoftol, Atendite Vcbít 

Gregi, les declara que1 no prefuman cumplireftá 
obligación , fi abandonan ,.y no procuran guardar *las ObejsS 
que Ies han encomendado1, cuya langre huleará el Supremo 
"Juez en fus manos : Quarttm fangttis de eormn manibus  ̂ * 
Supremo Judice e¡i reyttirendus, iiendo cerníanlo , que no 
ferá oido el Paftor, ni legítimamente efeufado , fi el lobo le 
roba fus Obejas , fin adverarlo. Cum certifsitmtn fe , non ad
mití Pafioris excufationem, fi lupus o\>es comedie, Paf- 
tor nefiit.
- yi Pero en ninguna cofa fe puede conocer mejor , qual 
■ debe fer fu- vigilancia , que en' la de Jeíu-Chrifto » y en aque
lla perene aplicación, á formar, y confervar los que haíbia 
¿recibido de mano de fu Padre, Efte Señor há vivido entre 
■ ellos, foportando todas fus flaquezas, y compadeciendofede 
fus cnfermedadesjles há reprehendido fas defectos j loshá ins

truido noche , y día , en publico., y en fecreto ; ninguna de 
'las cofas que les podían fer útiles Ies ha ocultado, fegun afir
ma él mi Tmo, Omnia (fuécumque audivi a Patre meo ,  nota 
fepi ôbis i cafi nO los há perdido de vifta , fi no es quando 
há querido orar por fu folvacion , y la de todo el mundo en 
la foledad , y en el defierto. Nada reblandece tanto como la 
grandeza de fu amor, y-defu felicitad, en la oración que 

" precedió á ib Pailón ,en la qual exprefa fas afcélos ai Pa
dre

(a) SeF. 6. cap. i, de Reto,



dre , con una perfètìa efufion de fu corazón.. En efte xstH 
omento en que fue entregado à fus enemigos, parece que fe 
olvidó de si mifmo, quando dijo ,  (a.) Sinke hos abire, co*. 
jo lin o  tubiera otro cuidado que la. confervacion de . fus 
pifcipulos. Apefar de fus ataduras,. y de la violencia de. íus 
enemigos, que lo tenian cercado, no deja de penfar en. fu 
Apoftol » de compadecer fu flaqueza , y de alargarle, la. ma
tto para levantarlo de fu caída , cumplíendohaílael fin , la 
verdad de eftas palabras, (b), Cum. dilexifet fuos y in ftnem  
■ dilexif eos* , i ; ' >

QUESTIONI 11*  . ,
^Queréis que un Superior fe pribe de, el cuidado de las 
. cofas temporalea

Refpuejia.
X z Coma et gobierno de todo el Monafterio pertenece ai

Superior, y no hay cofa en la Comunidad á donde no deba 
eftender fu miniíletio í por mas que fe interne todo lo pofí» 
ble en el cuidado de las almas ,, no por efo debe menospre
ciar la folicitud délas cofas temporales » antes debe difpó- 
nerlo todo, con tan buen orden , y regla que en medio de. 
fus mas importantes ocupaciones 3 halle momentos que dar 
à las menos importantes..

53 (c) San Benito que quiere al Superior en una perpetua
.prefenciai de fus obligaciones ; no deja de decirle, que todo 
lo perteneciente al Mouafterio, eftá á fu cargo y debe go
bernarle por fus ordenes j pero le previene al mifmo tiempo- 
que fe aplique à las cofas tranfitorias , y caducas con tanta 
moderación , y referva , que las almas,de cuyafalvacionhi 
de dar cuenta à Jefu-Chrifto,  no reciban ningún? daño- AL 
pretexto que alega la mayor parte de los Superiores para- cu--

bilr

2 84 de la C aridad , yoblic  aciones; : -

(a) Joan,, i l .  v. 8. (b) Joan. r j. (c) Reg, cag. k,.
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bE  Lo$*SiJM .R ibft£á é ó V 'itrs*S ^ B b rr.’icÁ k i x / 2%;$
brir fu defordenada aplicación k ios negocios exteriores,refpon- 
•d.e. diciendo:„  Que no es legitima lá efeula que podían tomar 

de la pobreza,y cortos interefes de el Monaftes io;y que fepan 
que eftá e/crito,bufcad primero el Reyno de Dios,y fu Tuni
cia , y fe os darán todas las demás cofas, y también que 

„.nada falca á los que le temen. E t ne caujetur de minorefor
te JubJIantia , meminerit feriptum , primwm qttarite Rtg- 
fíum Dei . jujlitiam eius , &  h#c omnia adiicientitr^o- 
bis i ¿5* nerum, nibil deejl timentibus eum.

54 (a) San Gregorio dice, qued Paíior debe ocuparfe
„en lascólas exteriores , de manera:que por ellas nada dif- 
5, minuya fu aplicación á las interioréis y que no fe dibe dar 
9) tanto á las interiores, que abandone el cuidado que debe 
„  tener de las exteiieies. Sit reeler internorum curam in cx~ 
terrftjrum ocupanone non minuens; exteriorum pro\tdcr>t’n~m 
■ in internorum ocupat'.one non rclmcjticns. Dice también, qué 

hay muchas veces algunos*, que como fi fe hubieran olvi- 
„  dado de que folo citan íobre fus hermanos para la fantifica- 
\a, don de fus almas, aplican todas las fuerzas de fu coiazon 
5, á los negocios temporales: trabajan con embdefo en clics 
„quando fe les prefentan ; y quando Ies faltan, noche , y 
3) dia fe inquietan , y fe turban.
\ . 55 San.Pablo, continua San Gregorio, queriendo ím-- 
•„ pedir á .los que firven á Jefu-Chrifto que fe ocupen en los* 

negocios de¡;d mundo j dice, que aquel que fe aliñó en el 
3, férvido de Dios, no. fe debe embarazar en ocnpacicnes fe- 

culares, uara que pueda1 agradar á Dios, á quien fe dio: 
Manda , que fe abflengande femejantes egercicios los Paf- 

M toresi, y les da al mifmo tiempo los medios para ebede- 
eeileyd'uieRdo,que fi-íe les ofrecen diferencias fobre las cofas 

; „  tempe, rales, elijan; para Jueces de femejantes materias, las* 
, Tomo Ss*

¿0 Paíí, cap. 7v
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peffonas menos confiderables de la Iglefia j para qué foia*- 

,, mence fe ocupen en ellas los que no tienen dones efpiritua- 
les. Como fi dijera que los incapaces de cofas interiores, fe 

3, apliquen k las neceíarias exteriores.fa) U t ipfivideìictt dij- 
cemtmibm terrenis inferiiAnt, <¡uos dona fpiritmUa nm 
exornAnt i ac Ji apertim dicat , ama, penetrare interna ne- 
qtmmt , faltem mcefaria foris Qfertntur,

$ 5 Sí San Gregorio no permite á ios Superiores de la 
Iglefia mezclarfe en negocios feculares , fin eílas condiciones, 
y refervas , fiendo afi que por fu Hftádo deben encender en 
lasfolicitudes exteriores, ¿que nodiria de los Solitarios que 
eílan fepavados de ellas por fu Proíefion ? ¿Quál feria fu dic
tamen. fi viefe los Superiores Monaíticos aplicados con ardor 
a, cofas temporales <i ¿Podría menos de mirar cómo una de- 
fcrcion , y menofpredo inexcufable de fus obligaciones efen- 
ciales, la libertad que fe toman para dejar fus Comunida
des, abandonar fu rebano como jornaleros, hacer la Corte, 
á los Grandes, afiftir ante toda cfpecie de Tribunales, y vi
vir en las Ciudades, contra aquella expíela declaración de 
el Concilio de Tremo : (b) fíud ittitem ?iequaqnam fe adim~ 
plere pofe. feimt , (t ¿reges fibi tomifoi , mercenariorum 
more deférant,

57 Nos dirán q,ue léven precifados por necefidades, y 
negocios importantes. ¿Pero qué tiene que. vèr elle negocio 
que abraza el Superior con tanto empeño , y el ocro quc 
abandona con tan poco efci-upuío? ¿Qué comparación puede 
hacer de elle interés temporal,, con el de las aloras 5. cuyo 
valor no puede ignorar, pues fabe, .que al Padre Eterno no 
le cueftan menos que Ja muerte de fu Hijo é ¿ No- es. ello 
preferir las cofas tranfitorias a las.Eternas, los- bienes de la 
tierra à los de el Cielo, y caer, pre diamente en.la delgracia

que
(a) Ibidem. $>) Sei. s. C . t. de Keíor»
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que elle Santo ConciKo llora con rama vehemencia ,quártdd 
dice : (a) Non ntilli, quod 'vebementer dolendum eji , hoc 
tempere reperkmeur , qui propia; etiam falatis immemores, 
terrmaque Cceleflibus, etc divinis humana preferentes , iri 
diverfis cttriis 'vagantur , aut in negotiortem temporalitím fd- 
Heitudine, avilé aereliElo*

5 & (b) „  Efte défcrden pareció tan grande á Salí Cy-
3, priano, que no temió decir , que una de Jas cofas que 
3, principalmente acarrean la colera de Dios fobre los pueblos,
33 es que los Superiores que debían fer la gloria, y cgcmplo 
3, de los otros „abandbnando los cuidados, qüe Diosles 1# 
a, cometido 3 los lugares donde los ha fijado, y Jos pueblo^
9, de que lós ha encargado , corren por otras Provincias, pa- 
3, ra encregarfe á negocios , y ocupaciones mundanas. Vite* 
rirni qtttis & *'ornamento ejje oportet ceteris, &  extmplop 
divina procuratione conte rupia , proatratores rerum fécula- 
rturn fe r  i , derelicía catbedra, plebe defería 3 per alienas 
provincias aberrantes*

52 No dejan dé refponder que no es tanto el mal como 
fe-figura i que engañado no queda en abandono , y que eíle 
Superior deja gentes que lo guardarán en fu auftncia. ¿Pero 
por qué no fe defearga primero en ellos de el manejo de los 
negocios temporales , que de la conduéla de fus Monges ? 
¿Porqué abandona contra la difpoficion de fu Regla, el egem- 
pío de Jefu*Chrifto , y de todos los Santos un cuidadfc prin
cipal que tiene tan recomendado, para confetvsr elle que 
nada tiene que no fea defpcdtible, y abatido? Avergüénzele 
dé deurque no halla perfona á quien pueda confiar fcxne- 
jántes negocios , pueshallafácilmente donde defeargareígo* 
bierno de las almas , y por cien perforas que fe enquentren - 
capaces de obrar en los negocios citerior es4, apenas fe halla

Ssi una
(a) lbi¿ (b) Sera. de Ispüs.



una folaquc renga las qualidades necesarias para la -dirección 
de las conciencias. Coníideradas pues todas las cofas, es cíaro 
como el dia , que fola la inquietud, el poco conocimiento, y
amor de fu. Efhdo  ̂la immortifícacion , el amor de el íido * ó 
la codicia que fe halla en las perfon.as que renunciaron \ l  
mundo/como en lasque todavía ío habitan, es-quien faca 
de fu Clauftro con tanta facilidad á  efte Superior 5 y quien lo 
ciega, hafta no percibir que expone fu falvacion , cefando de 
velar fobre la de fus hermanos.
, do (a) Hablando San Bernardo. fobre un afunto femejanté 
»  dice ? que un Egypcío , un hombre fin fe y  defeargó fobre 
3) un Eíclavo 3 y (obre un Eftiangero el manejo de fus itego^ 

cios  ̂y de todos fus bienes 5 de manera que ni fabia lo que 
j ,  tenia en fu cafa, (b) Igidoy ab&t ¿ quid huberet tyi domo fuá* 
si í f f  Chriftiano no tendea la mifma confianza de un hoiTV* 
5> hre Chriftiano? Es cofa de pafmo 5 ver que los Pailores tcn^ 
,3 gan á mano perfonas á quien encomendar la conduéla délas 

al nías 5 y  que noenquentren á quien puedan encargar la 
33 de fus negocios. Admirables apreciadores de las cofas ,  que 
33 tienen can^o cuidado de las mínimas ,  y tan poco ,  ó nada 
33  de las máximas. Ogtimi Vidchcet ¿ejh-meitores qtu
7núg}uin% de minimis , parVam ? aut nullam de ynaxiMVS 
ajhíttatiGncm genmt í Efto hablando en plata, es fentir m e- 
33 nos la perdida de Chtifto 3 que la nueftta* Tenemos cuenta 
3? ^ ^  ^  fe-gafta cada dia , é ignoramos lo que
33  pivioc J^fu-Ghrifto en fu manada. Se toma cuenta puntual 
33 a los firvientes de el piccio de las viandas 3 y tiumeto de pa~ 
33  nes que fe comen ; peio de los pecados de las almas rara 
»  &  comiere* Cae la jumenta 5 y hay quien la levante;
33 pciecc una alma 3 y nadie hace cuenta. Cadit afina , CŜ  eji 
qm fublcVet eam 3 perit anima 0 &  nemo ejí qui repútete

San

2 8 8 DE L A C a RIOAD, Y OBLIGACIONES -

(a) De Conft. 4 . cap, 4. (b) Gen.
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6t (a) San 'Gregorio en n na de fus Cartas efcríbé* a iSüB-

3) diácono de N. que afi como tiene obligación de procurad 
„  que los Monges cárezcan de negocios qiíe' los lleben ante los* 
,3 Tribanales ¿ y de; procurar que fe apliquen á las cofas - í)i- 
5«, vinas con piedad ,1a tiene también de probeer fus nece(i‘-'! 
„dades temporales , no fea que el efpiritu dividido en di-’ 

verías ocupaciones fe dili f̂e, y obre con tibieza fus funcio-' 
nes ordinarias. Ordena feguidamente al Abad , que es' elJ 

Sj objeto de fu Carta ', que cométa la adminiílracion, yt&d 
3, dos los negocios de el Monaítefio acierta petfona qú& le1 
3,nombra, pagándole fus Hilarios. Adonajlerii ipfius gentrk^ 
liter debeas con ¡Ututo /alario comendare ncgotia. Porque“ 
s, conviene mucho dice efte gran Papa , á los que firvéh'Sí 
„  Dios, comprar fu repofo con algún detrimento’1̂  paralé1 
„perder el fruto, y utilidad de fu retiro, y'eónfervar el 
„  prendimiento , y libertad efpiritual que neceíitan -para la$f 
,, cofas Divinas. Expedit enim par\>o incommodo, i  ftrépi- 
tu cauf&rum fer'oos Dei quietos exiftere, ut £¡7* Utilities; 
Caribe per negligentiam non pereaht , ¿7* fer'oorUni Dcí- 
mentes ad opm DiYmum libcriofes exifhtnt. •" ',;'P

6i Pero íi hay Superiores que deñruyen con fu a'ufeíW 
cía , hay otros cuya reltdencia no es mas ventajofa. Ellos eftán' 
entre fus hermanos , como íi no eftubieran; cftán de cuerpo 
prefente en el Monafterio , mas no de corazón , y efpiritu : Y 
fe puede decir que tienen ojos, orejas, y bocas , mas no pi-* 
ra ver, oír, ni hablar. Ocupan tanto, fu vida , en correfp*ón«í 
dencias, en negocios exteriores , ó en fu propia ociofidad,' 
que no les queda un inflante , ni para velar fobre las acyio-r' 
nes de fus fubditos, ni para efcuchar fus neceíidades interio
res , ni para cortarles el p3n , y fuftentarlos con fu palabra,
(b) Nidia fubditorum -mentes-,exortatio fubkbat , comunes

atlt
(a) Lib. i .  Reges Indict, s, cap. 67> (b) Gre. P»fl. P. ». w p. 7»
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tycxty&ûfi- nulU cdfttg#!* Y  fi fepçde q u e  alguna v e*  

cxortan , qreprçfenden * cffq ft perdieron, coa ellos la  creden* 
<¿ia por fa  culpa i Dips no  bendice e f e  obra*

<Í3f Áy. ptrçs que reducen jpda fi; ofeîligacion à un regU 
inpn. pplíilco^á una inspección,- exterioK , y à una mirada fu?» 
perfiçial. Hftos viven eu firÇongregacâon> coma un Magiika* 
do en una Ciudad i ellos fe conten can eoo reprimir los exce~~ 
fos, y corregir las faltas finfiblesk è imaginan queefta vìgili 
lancia balta, y que fobradq haçcn para cumplir fus obligar» 
clones.. Peto fe enganan quando imaginan que fus obras, eík 
tarvllçnas,, y que a fu minuteria nada le àlea* Pues coma 
Dios les encargó la falvacioa de fns fubditos. y que enterar» 
meqtq defeanfan fobre fu conduca » y por configúrente tie-. 
qen obligación de conocerlos ,  de penetrar el fpndo.de fU& 
conciencias a y de. entrar en los finos de fu corazón., para, 
régulai; todas las dHpoüciones> y afeólos.i.mientrastanto.quq. 
fpkx fe extiendan á una. limpie dirección exterior , y que' re- 
cjuxcan í  fola cite cuidado fus principales funciones., no ferì 
fu vida, otra- cofa que un vacia efpantofo k no tendrá ma s 
que la figura ,  el exterior , y la apariencia de Superior i y nt 
los unos ni los otros evitarán jamás la maldición que Dies 
dio por fu  Profeta à los Paítores ,  que no fortificaron los 
fe eos. y curaron los enfermos , anudaron lo que citaba« ro* 
tc> , recogieron la .derramado , y bufearon lo perdido., (ay 
gvod infirmum fuit non confolida/}i$ ;. cfmd <eftotum¡.
twn ‘fan&¡li$,y quod cmfeaffipm. ejt, non albgajir& . % Úfc 
(j./tod abjfcifim, efe non reduxijiis y Cí> qttod ferieras non 
quœfiflis*

V  V - *** V  V  
V  V  *** V  

. * * í  &. ***

*. *  *  ■*. *

#> e«s£ a fe.
g Z '£ S -



C U E S T I Ó N  14 .  , ;
^Còmo dtfpènfaran tàs Superiores todas e fa s  afìjìcrtcias i  

fus fubditos, f  ni aun tornan fu confe jo , y ordinaria  ̂
mente no hacen eftima tu confianza de ellosi

Refputflá.
r  64 Es verdad que la poca fé que tienen los Eclígloíos 
en fus Superiores, hace que ningurf provecho faqueri , qué 
les fean inútiles, y que tengan en fu coridudá menos parte 
que nadie. Pero venga eíle mal de donde viniere, yá fea por 
Culpa de los inferiores, yá de los Superiores, ò lo que és mas 
Verifimil, por negligencia, y deforden de ambas partes > el 
Superior tiene obligación indifpehfable de tomar unas ínfimas 
medidas para curarles, y fon aplicar todos fus conatos para 
grangearfe la amiftad , efthtííiciori , y confianza de fus Mort- 
ges. Para elle fin debe aplicar todos los medios que le diélén 
la prudencia, y caridad Chriftisna. Ante todas cofas es pred
io que fe Ies reprefénte amador dé fu Regla , y que en efe-do 
lo fea : Que Ies haga conocer en todo el difeurfó, y circunfi* 
tandas de fu vida, que en eftc mundo folo* tiene un negociô  
y es fervir á Dios, y férvidos à ellos paráton Dios, trabajan
do fin cerar en fu falvacion. Es neccia rio, vuelvo a decir, que 
les perfuada efta verdad , no con meras- palabras, fi es coft 
palabras , y con obras , con fu egempio, con fu vigilancia, con 
|u dulzura , fu paciencia, fus ófacTríñes, y rompiendo Con to
das las perforisi, y todas las cofas qué no puedan contribuii 
à fu- defigñio': Y fi defpú'es de eftó' fohrcpuja fu malignidad 
á todos fus conatos ; fi re (i fie fu porfia à todos lus esfuerzos» 
fi toda la ternura de un Padré no puede ablandar la durezt 
de los hijos, ni infínuar cofa alguna en fu corazón , confue-

t e  LOS StMRÌÒR£$ COtf stfsSúfcDlT. CÀP, IX. 2 H
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lefc con el teftimonío de fu conciencia , y con la feguridad 
q u e  le  da el Efpiritu Santo en la Efcritura,  de que no fe le 
imputara efta falta, (a) Si autem tu anuntmbiris impía, &* 
ípfe nonconverfus fuer it ab impietate fu á , liberaß i animam 
tu am .''

6$ Si el Superior por el contrario no fe fíente pene
trado de el mal eftado en que fe hallan fus fubditos tanto 
como .debe > íi defcuida de facarlos de las rúalas difpoii- 
ciones en que los mira , fi porque fe apartan de fu . obli-i 
gacion él fe defvia también; fi fu infenfibilidad lo hace in- 
fenfible i fi fe endurece porque ellos fon duros; fi cela de 
aplicarfe á la curación de fus males porque ellos no fe apli
can i en fin fino aplica todos los medros pofibles para vol
verlos al camino de fu falvación * no debe dudar que par
ticipa de fus pecados , que fu iniquidad recaerá Cobre él, y 
que fe hará culpable de fu muerte. Bien puede liíongear- 
fe quanto gufte de fu felfa feguridad , que la infelicidad 
ferá común , y en las mifmas ruinas fe verán fepultados 
el Maeftro,y los Difeipulos. Ib) Tantum iterum líber erity, 
ß inquiero , vel inobedienti gregî  paßoris fuerte omuii dili•  
gentiaiatributa.' y morbiais eartim aBibus imi^erfafue- 
rit cura exhibirá* ■ ‘

66 Pídamoá a Dios que ilumine los Superiores ,, c> 
por mejor decir qué mueba a un mifino tiempo fu vo- 
luiitíid , y' entendimiento , y que les haga conocer,, que- 
él niäyor de.'todos fus errores es , imaginar que pueden-nq¿ 
gár; fus cuidkdos , fu tiempo, y fu perene aplicación á aque
llos por quien Dios quiere que eftén aparejados á dar fq. 
langt e , y fu vida».

la) Eziq. j. (b) Hened. Heg, cap. í»f.
$z r£ S ~



@V ESTIO N  13.
VDecidnos algo de la obligación que tiene un Suprior de ro~ 

par por los que tiene i  fu cargoi •

Refpuefla.
6j  Aunque ía obligación de inftruir a fus fubdltos, edi

ficarlos con fus acciones, y foftenerlos con fu vigilancia , fe* 
cfencial á un Superior, permite no obftantc alguna difpenfa. 
La inftmccion puede cefar por deféíto de la voz , el egemplo 
por las enfermedades, y la vigilancia fe puede interrumpir 
por otras femejantes razones. Pero no fucede lo mifmo en 1* 
oración. Un Superior fe halla fiempre en citado de cumplir eftl 
cbS gacion , y mientras tanto que puede alzar af Cielo los ojos, 
y las manos para fu propia falvacion , puede fuplícar ta mifma 
rmfericordia por fus fubditos, y afi fatisfacer la obligación 
que tiene de rogar por ellos,

6% Primeramente el fundamento de cita obligación en* 
un Paitar, es fu propria flaquezac impotencia. Pucscomo1 
nada puede con rodos fus trabajos j como todos fus afa
nes > y fys Penas fof» inútiles, fino reciben de lo alto fu fuer
za, fu virtud , y fu eficacia; y con todo efiá encargado, y 
debe reíponder á Dios de la falvácron de fus hermanos:- 
no fe puede dudar,a menos que digamos que fu minific- 
rio es un minifterio de muerte, que ante todas cofas tie
ne obligación , de ir incefantemente a jefu-Chullo, y pe
dirle con oraciones continuas, que vivifique fu palabra',, 
que anime fu egemplo, que bendiga fu folicitüd, en fin 
que fea el alma, y el efpiritu de fu dirección, y que obre 
por ella la Panificación de los que quifo confiar á fu con
duéla.

Jomo L J¡t | Se-

d e  l o s  Su p e r io r e s  con  sus S u bd it .c a p . ix . z 9 3-



69 Secundariamente, aquella multitud de obligaciones, 
aquella diverfidad de folicitudes, y  férvidos que un Supe
rior debe tributar á fus fubditos, hace que fus oraciones; 
nunca fean demafiadamente ferborofas, y continuas. ¿Co
mo podrá fer conductor de los Ciegos, apoyo de los Ca
cos, medico de los enfermos, confuelo de los afligidos, ít 
Dios no le comunica la luz , la fuerza, la fantidad , y la 
fabiduria? ¿Hallará en sí mifmo la luz,no fiendo masque 
tinieblas í ¿la fuerza , no fiendo mas que flaqueza ? ¿la Can
tidad, no fiendo fino es pecado? ¿la fablduria, no fiendo . 
mas que locura ? ¿Y podrá pretender que le abra* Dios fus. 
téforos,le comunique todos fus dones, y lo llene de to-. 
das ellas fantas difpoficiones, fino íolicita fu bondad, y las , 
con ligúe por fu fidelidad, y perfeverancia en la Oración t ,

70 En tercer lugar, un Superior, tiene fobre si todas las, 
necefidádes de los que viven á fu cargo; todas las enfer-. 
medades fe hacen fuyas, y todas fus penas le fon tan pro- 
prias , que debe decir con el Apoftol, iQuis infirmatur &  
ego non infirmar , (¡tus fcandctUzjUur &  ego non uror ? Re
líente todos fus males, eftá trille, fe aflige, y desíálleze con, 
ellos; y afi como no hay un inflante en’que no le fobre-; 
vengan nuebas necefidádes, no hay ninguno donde no le 
nazcan julios motibos , y razones urgentes, para recurrir, 
á Dios por el adelantamiento, confolación , repoío., y per- • 
fcccicn de fus fubdiíos.:

71 En.fin,el Superior es aquel,por quien Dios hace 
parte dé fús gracias á todos fus fubditos : Por fus manos 
les vienen ; el es el verdadero diípenfador de fus bienes; 
(a)'el es la concha, por ufar la exprefion de San Bernar
do, que recibe , y fe llena, y derrama en feguida las aguas 
que la llenan r Y como es precifo que efpere fin celar de •

1 9 4  DE L A*CaRII>AD, T OBLIGACIONES. í . L
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-la‘libferalidad de JefmChriílo , el pan que ha de cortar á 
¡OS’ que le ha encomendado en qualidad de Padre , y Paf- 
tdr ,'pára obtener efta grada es precifo también que no ce
de de pedirfela, por fer la oración una condición finja qual 
no atiende Dios á mieftra nccefidad. Petite, accípictts. 
h Penetrado de’ efta verdad dice San Pablo á los Co- 
'•lofeníés, qué no cefa de rogar por ellos, y pedirle que los 
ilene- de el conocimiento de fu voluntad , que les dé co- 
•da fabiduM , é inteligencia cfpiriíual, para que fé ccnduz- 
•cari 'de un modo digno dé Dios, y puedan agradarle én 
■ todov’frudrfícar en toda cfpécie ae buenas oirías, y cre
cer en fu conocimiento, (a) A Ton cejamus pro Vobis oran 
tes &pojluIantes, utimpleamini agniúone 'volunpatis 
in omni fapientia iñteleffu JpirítuaU , ut ambttletis dig~ 
‘ffé Dea per oninm placen tes, in omni optrebono fruEiifir 
<c'antes, &* crefcentes in fnéntid Déi. . , ' '
f y3 (b) Quando dice San ‘ Bafilio, que el Superior es
*una perfona que répréfehta ít Jefu;Chriíío , y que hace ofi
cio de mediador entre gos honores, y Dio.s, íblo entien
de , que por fu interpóficiori , y1 mediación , y por .el crédi
to que adquirió1 con Dios, debe cdnferbar á fus difcJpulús 
en fu temor, y amor'; ya fea haciendo que rio fe feparerr, 
ya fea procurando fu recondlÍ3cjon , éri el cafo que hayan 
"tenido la dcfgrácia;de!ípcrderlo,; y tilo fupohé'uh comer
cio, una farita familiaridad con Dibs, qué ;íoíó te puede 

.coníeguir por medió dé la oración.
yüj. (c); Hablando San' Clemente Alejandré de él mo

do con que-no~s¡ hemos de haber eri .orden A Jos que diri- 
•gen i teméd ,■ dice', el tn‘6jo:tlie ef díreéton'í llorad quándo 
: llora! ;pOi';Vos’i;'reFpetad!o' quándo'fe ¿pacigua ; árrU'paos, 
‘■ -jj-quatldo ci'proeiifa préíéroaí c&ófiu 'biácícri, ce‘ti caftl-

DE LOS 5üf>EÍa<*RES feOÑ 'S%S SüCDlT.CAP. I* 2 9 5
i

Ttz . . ... .
(a) Col. cap. i* (b) tonfi, Mor, cspr =4. (c; Qb: -í:r* e r ; t-
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2 $ 5 b e  l á  C a r id a d  , y  o b lig a c io n es

go que habéis merecido; fi pafa en .oración muchas n<y¿ 
„  ches por vos, haciendo oficio de niedlador con Dios, y 
„  llegando continuamente á elle Padre Celeftíai por alean- 
„zaros fus gracias , es cierro que fus entrañas no feránin- 
„  fenfibles á las oraciones de fus hijos.

7 y (a) San Gregorio Niífeno compara un Superior i  
Moyfes; „  dice que para ferie femejante, ha de foftener 
„  los efpimus abatidos de temor ; mas efto no fe logra, con- 
,,tinua,fin que el corazón de el Superior hable con Dios. 

Hay muchos que ocupan los cargos, y prelacias de la 
tglefía, fin otro cuidado que ordenar las apariencias ex- 

„  tenores, y fin atender al interior que es oculto, y co- 
nocido de folo Dios, No lo hizo aíi Moyfes; antes por 

,, animar los Israelitas, e infpirarles confianza , les dice que 
„  clama á Dios, quando ninguna palabra pronuncia , dán
donos á entender en efto , que debemos confiderar, como 
„  una palabra muy alta , que fube hafta los oidos de Dios, 
„no la voz articulada con violencia, fi es el defeo forma-; 
„  do en una conciencia pura.

76 (b) „  San Juan Cíímaco dice, que la oracíon de el 
„Superior es el morrión , que cubre la cabeza de el Soli
dario. (c) En otra parte dice , que los Paftores ,que fon los 
„  Amigos, y favoritos de Dios, viviendo fiempre unidos por 
„  el entendimiento, y voluntada eíle adorable objeto;,pue- 
„  den reconciliarle con fus oraciones, no folameme los fer- 
„  vidores malos,fino también los que nunca le firvieron, 
„ y  hafta los mifraos que abiertamente lo impugnaron.

77 „E s gran cofa, dice el mifmo Santo, tener por Su
periores, los que fon amigos de Dios i pues no .hay me- 
„  dio mas útil para abanzar en la virtud, que la f̂iftencia 
„  de los amados de Dios, y las oraciones de aquellos,

„  quie^
(t) la Yica Mo/f. (b) Grad. 4. a, i. (c) E¡nít, ad Pl.ft. num. 1 y.



w quienes nada niega ; y añade que por intercefíon de los 
,, Paftores, derrama Dios en -codo tiempo fus gracias fobre 
^  los que le firven.

78 San Bernardo tíos dice,que un Paftor debe diri
gir , con la palabra, con el egemplo , y con la oración , pe
ro con efta fobre todo, (a) Pajeas \>erbo, Pajeas excmplo, 
Pafcas &  Santtarum fru&u Qrationum ; manenp itaque 
4ria hác : \>erbum, exemplum, ora tío, maior autem eft ibis 
¿ratio : Dice cambien, que la acción es la virtud de la pa
labra, pero la oración prefta la eficacia, y la gracia, á la 
palabra, y á la acción. Et Jt^ncis \>irtus (¡t^opas,  &  opt~ 
ri tomen &  >od, gratiam , cficatiamtjue promeretur oratio*

7$ Lo que .podemos inferir de todas eftas verdades es 
-que eftán llenas de dificultades, y peligros las -obligacio
nes de los Superiores,y por io canco evitaron quanto pu
dieron los Sancos la dirección de las almas. Unos la reü- 
íaron quando fe les brindó «otros la dejaron defpues de ha- 
-berla recibido, y todos los que la ¿receptaron lo hicieron 
.con gemidos, y temor de difguftar á Dios, y contrabenir 
& fus ordenes. No hay Superior que al confiderar fus obli
gaciones no deba temblar; pues aunque hay en ellas fu 
latitud, y no pide Dios a todos ios Paftores la mifma 
perfección, necefitan con todo de ana piedad abantada,y 
de una virtud fuperior para conducirle como dignos nii- 
jiiftros, y fíeles difpenfadorcss y par-a ocupar Tantamente en*- 
tre los hombres el lugar de Jefu-Chriftoí por efo dijo 
aquella terrible fentencia San Chrifoftomo. Mirar an 
fieri poft, ut alibis ex Rector ibas Jit Jafous* Có* 
pío es pofible. que fe falbe ninguno de todos los 
Paftores I

f f l  L0S.5UPEXEQR.ES CON SUS SUBDIT. CAP; IK. 2 9 7

(3) Ep, |0x .
CAPI-
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DE.JELJlMOR QVE LQS RELIGIOSOS
¡ deben tene$\los unos ú'los Ótiúsl ’ í;-;r.

/  1 1  g v E m o Ñ .  i»
hacer lo;s, Religiofós para Mt mtee^ras d*

efpueftd. . i-' ! ¿ ! ■ '•■/
ll precepto, de mayor importancia defpues de 

apiar.a Pios^es amir.nueftros hertnanosi ;Hfta 
és;)a ĉpjediñioguwrJafurGHriftó-fúa DifcspúIo ,̂cte
Jos, qfieno l¡pf,íbjj¡ í ía-); /»j hoc cogpofGent' otiftfe¿ ¿quidÜiflf*-' 
ptflj rftei -ejlis yfeidilfBidncffl ¡habuerfois;.aol in'\>iéer>ti Y  ecjmí> 
jos Solitarios deben, fer, entre fus Difclpulos los primeros, no 
en dignidad , ni, elevación , fino en piedad-, y religión, es pre- 
cifo que. fu c r̂idgjí'ib?- eminente. Por otra parré fiéndó>vue£* 
.tros heimaqos.n$s 2mados;de.Dios,.mas- beneficiados déíus‘ 
bendicionesy rtias .á .medida' do fíi corazón  ̂ que;; aquellos 
■que dejó :en,el,comercia’de el .mundo, tienen también mas de 
Jefu-Chriílo i brillan mas en ellos fu efpiritu-, y fus maximasí- 
maniiíeílaijt. ma$ faradletéa, y mas Teñas de Tu Santidad , y • 
pof .confuiente Ton .mas dignos de vueftra eftlma , y viielL 
tro amor. . - . , ¡h: ■ í' ■? ■ :

2 Para darnosSa.n, Bafilio una . verdadera idea de effa 
caridad que debe reyna.r en lós Glauftros , dice ¿ (b) Que 
,,.el EíiadoReligipfq es un genero.de‘.vida.toda efpiritóal'; 

que es Profeíion de una unión indifoluhle, é inVáriame; 
que los Solitarios fe unieron mutuamente por un enlaze

57ef*
(a) Joinnii cap. i j .  v. jy . (bj Coaíl. Moa.cap. se.  ■

3)
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LÖS TJftOS R n fö fö sö s  A; lW  o W ö *; dAPc ±. % 4  9 :  

.eipiritual eh prefeneii de- d' fef̂ irfth Santo ^quclfirvió de; 
teftigo ,y  mediador ; y  qhe efta uniortdcbe fer mucho mas 

,-eftrecha.,que la que media enere los miembros deei euer-.' 
po natural, Y á la verdad los Santos no por otra caufa fía-1 

marón Cielos á los Ciatfftros 3 que por la paz , y la 'concor- ’ 
dia que reyna , porque ios Monges hacen vida- de Angdés,;' 
y aquella perfe&a caridad que los enlaza, los une & Ük>$; 
con afeéios invariables.

• 3 Noobíhntc fi la Profcíion, y difciplina etique vivís,
os quita los medios que tienen los del figlo, para dar múel-i 
tras de amor al progimo; os deja'a! rnifmo tiempo los qúe os; 
fon propios; y es prccifo que feais tanto más fieles en ufar-: 
los , quanto vueftra caridad es mucho mas eftrecha , y debe 
fer mucho mas perfeda , y mas extenfa , que 1> de los otros; 
hombres* ■ ‘

* 4  . 'Los medios con que habéis de egercitar. vuefiro atnor 
eon vuéftros hermanos , fe reducen á ciertos puntos prinri-. 
pales; es ä faber, el egemplo 3 la oración , y el tributar loŝ  
unos ä ; los otros las mueftras de afedo, dulzura, y deferen-1 
cia j que os permite la difciplina de el Monafterio;

y Aunque el edificar con fus acciones al progimo íea 
obligación común , .y Jefu-Ghrifto fcaya dirigido á todos los 
hombres fu palabra, quando maldijo á todos Iqs que efean- 
dalizan; rio obftante'efta obligación -mira mas particúlarmén- 
te ä los Monges; y ellos eftárt nías :eftrechámcnte obligados 
que ninguno, á dar edificación j ’yegemplo;

6 Primeramente', fiendo fu caridad retirada, y no derra- 
mandofepor afuera-en aquella multitud de buenas obras, 
que acoíluaabran egercitar los que viven en el mundo con 
piedades también precifo que fea más ardiente, y mas viva, ¿ 
para que puedaniiacer en el répdfo de fu Ciauftro lo que no ‘

fe



300, DE. EL AMOH Q Tt SE DEBEN TENER: " 
fe les. permite practicar en la fociedad humana. Pero comoinoi. 
ti.enen. proporción, alguna para tributarfe aquellas afiftencias. 
en que ponen, toda fu candadlos de elfígfe, porque fu Ella*, 
do los pone á cubierto de las nccefídades que exigen ella ef-. 
©ecie de focotros, y el buen orden de el Monafterío- todas las 
provee >.es precifo que necefariamente ciñan fus cuidados , y 
lantos afeitas ,,á procuraría las. verdaderas ventajas y los 
bienes folidos ; quiero decir, á procurarfe mutuamente la. fal* 
vacien en. quanto puedan : Y refpcíto que obfervando un ri» 
gurofo íilencio ,.no fe pueden exortar, nidarfe confejos fa- 
ludahles, pues tienen prohibida, toda comunicación' depala- 
bra, es„ necefario que hagan con la obra ,;lo que no pueden 
con la lengua., y. que diga el exemplo , lo que no fe permite.; 
a la v.oca :.quefea.tan arreglada fu vida , tan, exaila., y tañ
íanla ».que hallen en ella, fus hermanos no folo de que. inf-rí 
truirfe, lino también con que animarfe al cumplimiento de fus- 
obligaciones. Cada.qtial.fe debe foftener , y, confolar cón fola?. 
Ia villa de fu hermano.rpor manera que ya fea los que camir- 
fian con-verdad , ya.los que. no-la conocieron jamás , tomem. 
nuevo vigor, folo con ver los que van delante; y aquellos, 
que delgraciadamente retrocedieron dcfpues de Haberla cono
cido, y pra¿tícado, v.udyan con. mas fervor , y zelo qued
antes.

7 Secundariamente,,los verdaderos R-cligiofos eftán uni*-
¡dos con-lazos.tan eftrechos ,.y tan íntimos y que parece que em 
ellos fe ven cumplidas á la perfección aquellas palabras de;; 
Jefu-Chriílo : (a) Charicatetn -»- faam dedijUmiht- 3 dedi ns3, 
ttt fon um m , fom  &  ms unum fttmus. (b); Ellos- tienen,.. 
dice San Balilio, un mifmo efpirituun. mifmo-corazón, y una; 
miínia voluntad : añadamos,.unmifmo negocio; que esfeguir 
a Jefu’-Chriílo, ,y. combatir fin tregua,ninguna;contra los ene*-.

¡nigos
fa) Jma. 17. t. r j-, Mb.i. es?, 1 tí



l o s  t i m o s  R e l i g i o s o s  a  l o s  o t r o s ,  c a p .  x .  j o  i

migósdefu nombre,, y de fu gloriar Eftán ocupados en lo* 
xniunos trabajos, en una mtfma guerra, expueftos á los mif- 
mcs peligros »cada qual es miradode fu hermano, y teftígo cíe 
fus acciones. Como la flaqueza, y cobardía de uno folo, pue
de caufar un defmayo, y una ruina univcrfai, y por el contra
rio en la coníhincia , y fidelidad de uno pueden hallar muchos 
toda fu felicidad , y fu esfuerzo , es precifo que fu deíénfa fea 
común , y perene ; que fe den h mano los anos á los otros»- 
que los fuertes foftengan á los flacos í que los mas firmes afe- 
guren íi los que banbanean » para que unidos todos en un 
mifmo conato, yenunmifmo fervor, configan una mi fina 
viftoria , adquieran una mifma corona T y terminen fus com
bates cor: igual felicidad. Tened por cierto que vende alevo
samente la caufa de fu Maeftro , fe ftpara de fus hermanoŝ  
y abandona fu íátvacion , el que deja de confortarlos con* 
fu egemplo.

QfU ESTIO N  r.
\ E s  tm  Victo C ap ita l e l no d á r  buen egemplo a  fus herm anos£

R cfpuejfa .
8 Como no hay cofa con que puedan tributarle íos Morr

ees aiiftencias mas Utiles, y contribuir mejora la mutua fanri- 
fkacion, que con el buen-egemplo »el'que niega á fus her
manos un focorro tan necefario, y ventajofo-, quebranta una 
obligación efenciaf; tríanificíhr con evidencia que no les tiene' 
caridad ; que mira con indiferencia fu falvacion; y que no ha
ce cafo de aquella-gran verdad que el EfpirituSanto nosenfeñít 
por el Ecle(iafrico,es á faber, que por orden de Dios eflá encar
gado cada uno de fu p'rogimo: (z)MandaVit iWs untcuiqtte de 
próximo fuo: y debe faber que Jefu-Chrifto le pediia' cuenca 
de el alma'.de fus hermanos , y' que ferá refponfable en fu- 

Tomo I». Vu- juí-
bedel. I7V



302 DE EL A MOR QtJÉ SE DEBEN TENER 
juicio de las faltas ,que hayan cometido , y pudieran haber 
cíe ufado 4 fi hubieran egercitado la caridad de iluftrarlos3 con- 
ducirios,y fortificarlos con fuegemplo»

9 Confiderad , hermanos mios, que fon vafos de elección 
los Solitarios; que Dios .los pufo en fu cafa para ornamento, 
y honor , y para darle con ellos fu hermofura principal; que 
los crió para edificación de fu Igleíia , con el fin demanifeftar 
fus verdades , y fus raaximas , á pefarde la corrupción de el 
mundo , en la pureza de fus coftumbres , y en la inocencia de 
fu vida. Por tanto no puede guardar un medioel Religiofo en
tre el bien , y el mal, ni eftar en una efpecíe de fufpenfion 
entre la alabanza y vituperio: El deftruye en el inflante que 
deja de edificar, porque fe fale de el orden de Dios ¿ porque 
no es lo que quiere que fea i y los que no ven en él acciones 
dignas de fus obligaciones, y de la excelencia de fu Eftado, 
fe efeandalizan de fu conduíta, mirándolo como un árbol fin 
fruto , un fuego fin claridad , y una lampara fin luz- ; y no 
debe dudar que le comprehende aquella terrible amenaza 
de Jefu-Chriflo ; „Si alguno efeandalizauno de eftos peque- 
,, ños que creen en mi, le fuera mejor que le colgafen una 

muela al cuello, y lo predpitafen en el fondo de el mar. 
(a) Quí fcandalizjfvcm umm de pujillis ifiis , efui in me 
crcdmit, expcdit et ttt fufpendatur mola afinaría in eolio 
eius , &  dcmtrgatur tn proftmdnm maris.

ro No hay cofa mas evidente , que la caufa de no fe* 
egemplar un.Religiofo , es porque en vez de tener las virtudes 
propias de fu Eftado, y las prendas que 3o hadan recomen
dable , tiene las contrarias» fi no dá egemplo de penitencia, 
de modeftia , y de mortificación , esála verdad porque no es 
penitente , modefto , ni mortificado ; fi no edifica con el filen- 
cio, exaólinud , y trabajo, es por no ferfitaraciofo jdbfervan-

(a) Macíi. i8.



los uno s R elig io so s  a lös o t r o s , c a p . x , 30 3  
te ) V' fcrvorofo: Finalmente fi.fon muertas fus .acciones , y 
fi ñadí tiene que lo anime, y que le infpire él amoral bien» 
fin duda fon la caufafus defordenes, fus faltas, y fus imper
fecciones : Y fe puede decir, que defde el inflante que deja de 
fér á fus hermanos un objeto de edificación, Jes es una ocáfion 
de efcandalo , y de ruina, y que íi veces es tanto mas peli- 
giofa fu conduiíh , quanto por care&r de vicios groferos que 
horrorizan, cauñt tríenos a vcríion y y por coníiguicnte fe in
clinan fus hermanos á imitarlo con mas facilidad. Efte es un 
veneno cuya operación es ledra , y el efedlo tardío ; pero no 
deja de fer cierta, y de dar la muerte á fu tiempo. (ü)Qui in 
confpe Si u popuhrnaíe ViVr>  ̂rjtíaniumin ilío efi , éum ¿ qttó 
ettendimr ■> oca Aic. En cita rmferia dá ej Religjofo qu£ no< 
procura rectificar fq-sácuor.es , y dar cgemplo. Ay niuch’os 
que repofan fqbmia inocencia de fu vida , y en el juicio de 
Dios eftán agrabados coh la perdida de fus hermanos j y de 
un gran numerodc niales qbe na han conocido.

. g lJE S T iO N  3.
yAy tambien^bihaci&n derogar ¿ P íos por fus hermanos

Refpuefla. ■
1 1  Siendo cierto que os manda Jefa»Chrifló amar vuef-; 

tros hermanos comoa vosotros mifmos, y que el amor que' 
os teoeis debe íén la medida de el que les habéis de tributan1 
fuera' prectfo que igdjpráftis â '•ntíefidad , y .utilidad de la ora- 
don , lo-(ytepuísdecoiwwbtiir ,!?y: contribuye á vjueftra fáríti- 
fiéacioní ̂ pará jgñtetar, que teneis.obligación de aplicaría por 
ellos <a- Dios =, paite eímifmo fioV PeroYabíendo por téjf|írconjó; 
dedos Símeosqty poNeStpérî nciaJ, qué j ella os alcanza de Dios 
todás lás gracias ntcefariaspara jierféV'erar etí fu TcrVíció cóft

Vua . uqa.
(a) Aog. Jib. de Paft, cap¿ ' : • ' ' .......



una conciante fidelidad,, es impofible que no .reconozcáis por¡ 
una efpecíal obligación el ufar con Dios efte mifmo medio ài 
fin de coufeguir los mifmos bienes,y las mjfmas ventajas pa
ra vueftros hermanos ; y fin erto efta riáis bien diftantes de 
amarlos como os manda Jcfu- Chrifto, liendo bien diferente la’ 
caridad que les profefais , de el amor que à vofotros mif-, 
mos os teneis, e , .

1 2 Por lo tanto debeís entrar en todas las necefidades de ; 
vueftros hermanos, interefapdo vueftros afedos en todos los 
diferentes eftados } y.difppíiciones que le hallaren; Debéis se
ni irá Dios por fusmiferias, darle gracias por los bienes que, 
reciben > juntar vueftras oraciones con las luyas, y confiderà-j 
ros como partes que mutuamente componéis un miírno cuer
po. No temáis quel.s conceda Dios lo que pedís 5 en vez. 
de loque podéis p etender para vofotross ni que rebaje en, 
vueftras íupljcas lo que habéis alcanzado para ellos , imagi-; 
nando que os quitáis el tiempo que por ellos dais á Dios.; 
Sabed por el contrailo, que jamas adelantáis vueftros nego
cios, omo quando le recomendáis los de vueftros hermanos, 
y que como dice San Gregorio , , ,  el que fe esfuerza à rogar: 

por los otros , con mucha mas razón íe fufraga à si mifmo
, poi la caridad } y merece íer ordo por si mifmo con tanto 

mayor prefteza , quanto intercede por los otros con mayor 
-  devoción, (a) fruís pro aliis intercedere. niútm , ¡ibi ¡ 
potius ex i haritate j'ujragatur, &  pro feméripfo, tanto, citinS} 
exaudí» i ma etur, quanto magis depoté pro alus. intercediti ¿

15 No es razón que ignoréis hermanos míos, lo que nos,
en^ña en efte afumo San Cypriaqo, „  EfDios de; kpa^,.y; 
95 P ?r°* ■ e |a concordia, dice efte gran Santo, .que nos en-; 
M íeño la unidad , quilo que un hoinbre orafe por.*todbs:v:3.S? 

como el en pnoJos llebó a, todos,¿(b ):Oeys, pAcify
, ; / cor-

4̂) Lib# J f * Mor* c$p. 7* (b) Cyp, de Oiic p j

*04- d e  e l  A m o r  otte se d e b e n  t e n s i C
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cordi<e magifter, y«/ docuit umtatem , fie orare unum pro 
ómnibus Voluit , quomodo ipfe in uno omnes porta\>it. Los 
„  tres niños, continúa , unidos por una mifma oración , y por 
„  un mifmo efpiríru , obfervaron efte mifmo modo de orar en 
„*el horno , íegun leemos en la Sagrada Efcritura , y quando 
5Vnos declama el modo con que oraron , nos prefenra un » 
„  egemplo que podamos imitar, para afemejarnos á ellos, (a) 
„  Los tres entonces ( fon palabras formales)bendijeron á Dios, 
s, y -cantaron fus alabanzas como con una mifma voca: Con 
„  una anima voca lo alabaron , nó obftanré que Jefu-Chrifto ' 
3, no des habia enfeñsdo toda vía el modo de orar i y por tan- 
,3 to fa oración fue fervoróla ,y eficaz , y mereció fer oida de 
„  el Señor ,.por haber-tido caritatiba , ímple , y efpiricual. A i 
,, vemos que oraban los Apollóles, y Difciputos dcfpues de 
„  la Afcenfion de Jefu-Chrifto; pues efta eferho, que perfe-i 
„  veraban unánimes en oración , con lasmugeres, "con María ' 
„  Madre de Jefu-Chrifto, y fus hermanos, y afi manifeftaban 
a, el fervor , y unión de fn oración. Dios que hace habitar 
3, en -una mifma cafa los que tienen un mifmo efpiricu , nore-‘ 
3,cibirá en fus moradas eternas, los que no lean unos en 1*' 
„oración. Deusquihabitare facit unanimesin' domo , non 
admitit in divinar» , O  aternam domum , nift apud (¡nos 
eft manimis oratio*

1 4 Pero nada manifiefta mejor qoan neccfario fea que 
eften perfectamente unidos los corazones que oran , que lo' 
q.ue refiere en otro lugar el mifmo Santo, (b) Esotra fu 
pueblo á que pidan á Dios con oraciones fervorofas la liber
tad de los males que los afligían i y defpues de haber dicho que 
D ios los oirá , {i¡it ftnantmis -orado, añade, que el motivo 
„que tenia para recomendarles tan particularmente efta con-' 
„  dicion en la oración, era haberle manifeftado Díó's eri'una' 

■c ,: „YÜion,
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„  vifion , que le habían difguftado fas oraciones, y las había 
„  defechado, porque no eftaban acordes fus corazones1, y de*
„  feos , con una perfecta inteligencia, en una concordia , y.. 
„  unión de efpiritu , y vqluntad ; In petendo auc¿m jkife di* 
fondi \oce¡ , &  difpar es '\>oluntates.);& 1 Vehememer hoc dij 
plicuife Hit qui dixíjjet, petitei &  accipietis, qmd plébis in, 
aqmlitas difcreparet , nec efet fratmm conjentio una í &  
(implex , ó* .junta concordia. , , ..

i y ¿Si aíi hablaba efte gran Santo áunqs raeros Chriftianos, 
que no diría á lbs. Mopge,s, que Dios h ĵundado^para retratar*. 
y  refucitar aquella. upion tan íant£ , y tan.perfeáá, queí'rey-^ 
naba ende los Chriítianos de la primitiba íglefia? Voíótros 
cftais unidos , hermanos.mios ,en vuefh'ps egercieios, en vuef-,. 
tras obfervancías, en vueftras ocupaciones ;:eiiais juntos día,, 
yjfoche i nada teneis qpe , fea pa'rtieplaeV.fy:jpcopki 60«.;
do ps ,<Qiqun a vueílios hermanos. Todas eítaf cofas:'mará-,, 
fieftan quanta debe fcr vueftra unión de voluntades, .efpiri-, . 
ritus,? y corazones: pero tened por cierto que nunca ferá,. 
verdadera, ni fincera , £ ella mifma unión no fe hulla tara-,, 
bien en vueftras oraciones; y; fino tenéis Cuidado de;-ofrecer., 
vueftroshermanos,a Jefu-Chrifto, con las mifmas veras que. 
os podéis ofrecer á vofotros mi finos. - . , .

1 6 No imaginéis pues, que es fimple confejo , ó algún, 
mandato de poca importancia el •orarporvueftros hermanos; 
antes bien creed ,,que hahja con vofotros el. Apoftoí, quando 
dice ; (a) iQui enim non diljgk fratrem jwmquzm'vidcp±. 
Dmm qttem non videt+quomodo potefi diUgtré> ¿Cómo-dma<; 
reisáDios, á quien no. veis 51fino,podéis venir al cabo de: 
amar vueftros hermanos, que tenéis fin cefar.á yueftros ojos?: 
Con todo es cierto , que no los amais, fi les.negáis usía de fes; 
mueftras mas efenrial.es, quedes podéis dár de vueftro amor. ;

g V E S *
ta) i.’Toan, cap. 4.

3 p £  • ©e  e l  A m o r  QjjfE se ©w n  t c n e r  -



Q V E S T IO N  4.
%C6mo debemos cumplir las demás obligaciones de caridad 

con meflrof hermanos^ •

Re/puefla»
1 7 Al egemplo, y oracíon es predfo juntar los oficios 

exteriores, que fon como los lazos que unen los corazones, 
y voluntades. Por ellos confervamos aquella unión de caridad 
que debe haber entre hermanos, -paes mánifeftandolcs que 
los amamos, les perfuadimos que «os amen ánofotrós. Por 
el egemplo fe inftruyen mutuamente, y edifican los herma
nos : por la oración fe fortifican , y foftienen ; y por las mues
tras exteriores de fu amor, íe ligan, y confirman en la uni
dad de un mífmo cuerpo , fin lo qual ¡no es mas una Con
gregación Monaftica que un ayuntamiento de diferentes par
tes , y miembros , que no tienen entre si correfpondencia, 
trabazón , ni verdadera armonía.

1 8 Debeis dar pues á vueftros hermanos todas las muef- 
tras pofibies de un afe&o verdaderamente cordial,y puro, 
y no perder ni una íbla ocafion de manifeftarles que los 
amais: (a) Charitatem fraternitatis caflo impendant amóte. 
Los que cftán deftinadosal ferviciode la Comunidad , de
ben defempeñar fu miniílerio con un cuidado , puntuali
dad , y diligencia, que mauifíefte la bondad de fu corazón 
■en fus obras. Los que tienen encomendada la aíiftencia dé 
los enfermos, deben reconocer en fus perfonas la de Jefu- 
OiTifto , que quiere padecer en ellos lo que no padeció 
en si •mifmo, y acaba lo que falta para complemento de fu 
Pailón , en los defmayos, dolores, y d’emás accidentes, de 
las enfermedades con que los vifita. (b) Jnfirmorum cura

ante
(a) Rfg. Ben. cap.71. (b) Ibid. cap. j í .
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ante omnia, &  fuper omnia adbibenda ejl , ut ficut rc¿ 
"pera Chrijìo , ita eis ferViatw. Es precifo pues que con eft* 
confideraeioo. , y baja efte concepto los afilian con todo fu 
corazón*, y les fufran fus enfermedades de alma, y cuerpo, 
y fus flaquezas y cafoque las tengan ,, como quifíeran, que 
Jefu'Chrifto les foportafe las fuyas.

ig Pero fi Jefu-Chrifto refplandece en laperíona délos; 
enfermos, y lánguidos ,.no aparece menos en los que los con-» 
Cuelan , y fe aplican à focorrerlos. Pues-el mifmo q.ue dijo* 
eftube enfermo ,,y me vifiraft©', (a) Infirmas f u i ,&  Vifìtafi 
tis me y dijo también el que vive en caridad:, vive en Dios, 
y Dios en èl (b) Qui manet in chántate Tin Deo manet-, &*• 
Deus in eoé De maneraque todos fe deben-mirar con un mif* 
mo refpeto y una mifma caridad-, y una-, miima confideracion, 
Si los unos fe tienenpor dichofos de fervirá los otros ,es pre- 
.cifo que. los otros fe tengan, por indignos de íer férvidos»

2.0 Por lo que refpeta álos-Mongos- que nò tienen em
pleos, ni ocafion de dar femejantes mueftras de amor à fus 
hermanos,., deben guardar con ellos una. armonia, tan confian
te, y perfédla ,, que jamás pueda, padecer la menor quiebrav 
Cada, quaí-debe confiderai á, fu hermano como fu. Superior*,, 
no refiftir jamás à fu di&amen , cftár difpuefto á abandonar la- 
propia voluntad por feguir la fuya , y preocuparlo con fu. 
refpeto,y deferenda :(c) dJ't honor efe inVieem pr¿e\>eniant..*- 
Obedientiam. (ibi certatim impendant. ,,cargarfe con los tra? 
bajos mas penofos por. focorrerlo, y querer palar por cri
minal para que parezca inocente : (d) En fin debe fer fénfí- 
ble , como dice San. Bafilio, à todos .fus bienes, y malesci 
y. las diferentes licuaciones en que lo vé ̂  deben fer la cau
la ele fu gozo , y fu-dolar*.

% os b e  e l  A mor, q y e  se d e b e n  t e n e r . ? :

QV'ES-
(a) Mi. 15. (b) 1. Joarsi c. 4i (c)Reg; S. Be; c. Ti. («9, Regs 8rc. <juurf.s 7r»*



, . Q V E ST/O N  i .  . . . . . .
%7tcne alguna limitación lo que aecisi }T  también los Adon-* 

ges Ancianos deben obedecer á los Adoz$s>

Refjntefla.
41 No dudéis , hermanos míos, que deben, yqueeítá 

obligación es genera!. La Caridad es el lazo, y fundamenta 
de las Comunidades Monafticas. Como ella las forma y 
también las confcrva , y hace que los Monges vivan fe* 
gun el orden de Dios , en un concierro , y fanra armo
nía , y que lleben á una *el yugo de el Señor : (%) Hu
mero uno, con un mifmo cfpirica ,un mifmo corazo'ñ’jy? una 
milina voluntad. La perfuafion que deben tener dequéeíla 
deferencia , y fumiíiort de los unos á los otros , es quien 
conferva mejor la Caridad , y quien mas impide , que fe 
turbe, y altere, es un poderofo motibo para ejecutarlos i  
mamfeftarlá , y á no perder ocafion de tributarle una obe* 
diencia exaéta, y pronta.

1.1 Todos los que llama la vocación de Dios á los Mo» 
oafterios bajólas mífmas Reglas , y Votos deben eítárpcrfua- 
didos de citó; y es precifo que eftas perfonas obligadas á 
caminar , y afpirar á una foberana perfección, eflablezcarv 
entre sí una obediencia tan entera , tan extenfa,y tan cor
dial , que á la menor feña que fe hacen para exprefar fus 
penfamicntos, fe obedezcan mutuamente con tanta pun
tualidad , como íí fe tratafc de egecutar un mandato de 
el Superior ; y efto fe debe obfervar con tal exactitud, que 
hafta los Ancianos fe fugeten con güito á los mas Mczos, 
fin que los embaraze ni fu edad , ni fu antigüedad de 
Profcfion. • ■ - .

TomoL %t §¿UES-
(?) 50£Ü. 3,
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$ i p  j y z M .  A jv io r  qtte s e  b e b e n  . r a s

E & T Í O M  ,6 .
^C ontradice en a lgo  e j i e , d ic ta m e n «¿ l a j f e g la  ¡de B e*  

n ito í
R efpu cfla .

%l Como puede venir al, pen (amiento de los que lean 
filperfícialmepte .efta do&rina, y que no procuren penetrar el 
fondo, niel efpiritu, que contradice á algunos lugares de 
la Regla que mandan ; „ Q u e  los. Monges Ancianos amen 

los Mozos; quedos .Mozos honren , y obedezcan i  
„los Andanos con toda folicit.ud , y caridad. ,(a) 
niones priores fuos honor ene , priores jm io r e s  fu o s  d il ig a n ti  
D e costero om nes J m io r e s  prior ibas f u ts  o m n i ch a r ita te  a c  
Joltcitftd ine o b e d ia n t; (b) esnecefario que fepais, que fácil» 
mente‘fe puede refponder.á efta dificultad.

34 Primeramente,, para .impugnar .eftos.dos artículos  ̂
£ra menefter que dijéramos , que los Ancianos no deben 
¡turar áJosiMozos., y quilos.Mozos-no deben honrar -ni 
obedecerá los Ancianos. Pero eftamosbien diftantes de fe
lpante pretensión, .puesarreemos,, que los Ancianos tienen 
obligacionv de atnarji los .Mozos; pero ,que la .edificación, 
el amor á- la fimplieidad,, y perfección ,,los debe , precifar á 
hacer, fiempre que fe ofrezca., loque losMonges Jobenes 
les. pidan ; y por lo que mira.á los Jobenes, fe les .deben fu- 
jetar con tanto mas.refpeto,,. religión , y ¡prontitud.quanto 
ferán excitados por fu .exemplo., y humildad. .Es muyfVe- 
íifimil que efto mifuiQ penfaba San Benito,, quando general
mente dijo en el lugar citado en darqueítíoaantecedente, que 
los. Monges fe honren mutuamente que. pacienrifimamente 
Je fufran las imperfecciones de alma., y ¡cuerpo ; que fe 
obedezcan' á porfía , y que primero procuren la „comodi

dad
(aJC jp . ffj. (b )C ap . y j .



dad de füs hetmanes , que k £uya’ prophr. (a) *Vt ha- 
more Je invicem praVeniant ; infir mitotes JtVe corpa-' 
ttm , ‘momm' gstimtrftmt tohrenr , cbedientiam fibi 
evrtatpm- tmpevdaitt, nullns qttod Jibi' titile judkat, feqita- 
mr \ fed qttod rmgis alii. Y íí alguno infifte en perfuadír 
que Ios-Ancianos na deben obedecerá los Moros, por quan- 
«o dijo el Santoque los-honren eftos, fepa que no reflexio
no como los- hombres deben refpetar , rendir homenages, yr 
infinitas adoraciones al Hijo de Dios, no abitante que fue em- 
biado , y vino, fegundijoel miflno, para férvidos,.

ay- Secundariamente, San Benito en el ultimo Capitula 
declara , que no contiene la- letra de fu Regla toda la perfec
ción Religiofa. (b) Regnlam outem hatte defcripfimus  ̂ut eam 
obfervantes inAdonafierns^ahquatenm^vel honefíatem merum9r 
aut initium conVerfationis, nos demonftremus habere... Cate- 
rum ad perfefhonem/jui tenditjv nt doEínna SanElcrum Pd- 
trum , quarum obfervatio perdurit homincm #d celfitudiner» 
ferjeEbioms. ¿hta emrn pagina , aut quis fermo divina Mic
ron tat i s Veten* , &  novi tejiamenti, non efl rcEliJima nor
mo vita humana ? No fe puede negar que efiete una belliíi- 
ma armonía, y muy laudable una Comunidad Religiofa quín
elo tiene también arregladas las cofas, que todo eftá; fugeco 
á las ordenes de el Superior; que los Ancianos aman á los 
Mozos, y eftos obedecen á los Ancianos : pero contiene una 
perfección mucho mas eminente, quando los mífmos Ancífe* 
ros, Efetii ut parVttH, ceden á los Mozos, y Ies enfeñart 
por efte efedo de humildad, que no hay cofa tan eftimable , ni 
tan grande en las perfonas confagradas á Dios por los Votoí 
de la Religión, como la Obediencia, y docilidad. Por tanto fi 
variamos alguna cofa de la Regla, no es para debilitarla ni des
truirla , fino para perfeccionarla , y dilatarla fegun el efpirira

Xxj de
(s) Cap. 7 i ,  (b) Cap. 7J.
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L1? f^.1,2 . 0|,.|.L„ÁÍMOK.ÍQ¥E S E - T J E Ñ E ^
dedu. Autor,. (a)\Legem ergo deflrmmus 2 abfit y* fed legetn
jiatwmus. , r . ■ • /, •...
■r "%6 En .tercer logar., el mifnjo Santp en eí Capitulo ques 
acabair.os 'de citar propone á fus difcipulos la obfervancia de 
las inrtrúcaones que contienen las Sagradas Efcrituras, y era 
¿lias no hay cofa mas recomendada , que aquella fumifion 
reciproca que debe reynar entre Chriftianos. (b) Efcribiendót 
San Pablo á los Philipeníes, los eRorta á confiderarfe como 
Superiores los unos de los otros, es decir; á tributar fe por im-> 
pulfo de una humildad caritativa, y Encera., la obediencia; 
que fe tributa á los verdaderos Superiores, In humilitate Su
periores fibi invicem arbitrantes:... y en otro lugar, fugetaoa 
los unos a los otros con temor de Dios ; (c) y San Pedro di
ce » Obedeced los unos á los otros , revertidos de humildad., 
Pero lo que nos dijo Jefu-Chrifto en fu Evangelio es tan ter
minante , y tan claro, que no fe puede ignorar , pues nos de
clara que el que fe quiera enfalzar fobre los otros , fe ha de' 
hacer fu fervidor; y el que quiera fer el primero, fe <lebe ef- 
clahizar: (d) fhn Voluent ínter Vos maior fierí , /1t vejltr mi- 
nijler, &  qm Volmrit Ínter Vos primus eñe , erit Vefíer fer- 
bus : y para fortificar fu palabra con fu egempio, añade, que 
el vino para íervir, y no para fer férvido , Skut filius hominis 
non Venit mmijiran , fed mimftrare. \
. 3 7 En quarto lugar, vemos que San Benito nos aconfeja
todavía, y embia los que quieran hacer una vida mas per- 
fe ¿la que la eftablecida en fu Regla, á abrazar la conyerfa- 
£jpn.de los Santos Padres que le precedieron , y particular  ̂
tiente í̂ s¡ in.ftitucioncs de San Bafílío. >Ved fus palabras que 
yá .tenemos citadas, (e) Caterum ad:perfeclwnem qui ten'dift 
fúnt daftnn# SanBic-nim Patrttm , CSV. Sed Ó'-Kegnl* 

’ P.atns.. tipjlri Bafilü) ^quid aliad fm t  , nifi btnevk
ven-

(a) Ad llc-m, j, (b) C. i, (c) i. Petr. e. y, iq,. (e) Cap. 73-



Pentium, &* obcAientmm Monachorüní exempla  ̂&  inflru- 
mentayirtutumì.Y leemos en la relación que nos hace San 
Baülio, de que ya hicimos mención } tocante ài mòdo de vi
vir en Ibs Monafterios los Solitarios de fu tiempo , ’que los 
Mongcs egercitaban entre si una caridad, una deferencia , -y 
una lumilion reciproca s è igual, fin que difpenfafen à nadie 
la edad s y antigüedad ; (a) „  Ellos fon, dice de los Cenobitas 
ji'efic Santo Do&or, indiferentemente fervidores , y Señorea 
„  los unos de los otros, y confervan una invencible libertad* 
#i>fe dan mueftras reciprocas de una perfedla fervidumbre, que 
„  ni procede de la neccfidad, ni de el infortunio , ni de aque-> _ 
„  Ha violencia que llena íiempre de dolor à los que la fufrenj 
„  y que lolo es efcdto de una elección toda llena de gozo,■ y 
„  enteramente libre , haciendo la caridad , que perfonas li- 
„  bres fe efclabieen mutuamente, y conferven fu libertad en 
,, la voluntariedad con que hacen fu elección.

a 8 (b) „En otro lugar dice, que la calidad de Superior
j, de ningún obílaculo debe fervir à la obediencia que fe tri
buta al inferior , como fe vio en Moyfes , que no refiftiò al 
Riandato de Jetro fu Suegro, (c)

a? . „  Preguntando el mifmoSamo en la queftion ny» 
„•¿Cómo nos obedeceremos los unos à los otros? refponde, 
„  al modo que un fervidor debe obedecer à fu Señor ; fegun 
„;la palabra de nueftro Señor, que dice, El que quiera fer 
j,! primero entre vofotros fe debe hacer efclavo , y para coft- 
„  firmar eíle difamen, feguidamente ufa los lugares de el 
^ Evangelio, y de San P¿tbloque habernos citado.
., 50 (d) San Juan Chrifoílomo nos enfeña , que la verda
dera humildad confile en ceder à los que fon átenos’que no- 
focros , dar honor á ios que nos lo deben , bajar nueftra ca- 
. • . ■ . • beza

(a^Conft. Mon.qsp. i j .  (b) Rcg. Br<b. Q. 114, (c) El. 18, (d)Hona. 5**
¿ja (¿ca* Hot*. 44* io A¿¿* t ¿
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bezá n0 folo*àntek«&4geriofe^y fin© cambfen à tos inibia* 
reS j y que &a*i Pablo qific ê qae feai»as htìrnitó«s core codoni 
amigos ¿enemigos $ grandes,.y pequeños, (a)

3 1 Digrun&s; mas,,hepmands mieís>.auFí quando San Be^ 
mito hubiera eftablecìdo- da- Tu-Regla efta independencia & fà>* 
yoe de fos-Monges' Àneianos  ̂ en la forma que ie pretendê  
fon fan graveslav tazones que; hay ahora para mudar citó 
ameni©, quê  feria fin razón el vituperar à los que fe aparta« 
fon de èl i y es ddcreér que fi viviera èl mifmo lo muda«- 
raw Quando làsOrdenanzas, diceSanEemardo, eftablecida« 
en k>s Mdnafterios parti’ conformar la caridad 5 produjeran efec
tos contrarios , es’ jufto« que pierdan fu autoridad , y fuerza* 
y que cefemos de obfervarlas. (b) Quandiu ergo charitati mi* 
titani i . tmmobilitcr fixa funt.1« At j i  é contraria ,  contra« 
ria fòrte alienando Vífa fuerine y. hts ¿umtaxat quibus hoc 
pofe ridere datum eji > &* providere credditum e(i ; ¿nonne 
juflijsimum eJjeli<faetyUt qua pro cbaritate’inventa fuer un ty 
pro charitate quoque v ubi expedire Vtdebitur, Ve/ omitan* 
tur y Vehmermitdntur , \>et in aliad forte cornoduts d erme* 
tentar ; Jtcut è regione iniquum procul dubio foret y (ifia* 
tuta pro jola chantare y contra charitatem tenerentur ? No íe 
ha introducido mayor abufo en los Clauftros * que la efemp- 
eion , y privilegios que ffe han atribuido los Monges Ancia
nos, La antigüedad de fu Profoiìon fe hizo para ellos umb
ralo , quedos faca de la dependencia * y los difpenfa de la 
fervidumbre, y obfervancias à que eftan fugetos los otros. 
Viven perfuadidos de que por ella tienen derecho para cen« 
furarlo todo , examinarlo todo , y juzgarlo todo : y po
demos decir que hay tantos Superiores como Ancianos en los 
Monafterios , y ello arruina la difciplina , deftierra la piedad̂  
y todo lo llena de deforden a efcandalo , y corifufion. ¿Por

lo

% 14 BE Ì iMOR QJTE SE: FEBI? NI fè & m

{a) Hora. 9. in Ep. ad Eph. (b) Oc Prxc. c.



lo ¡tanto hay cofa mas juila para impedir toda entrada ealos 
Cl&ufti'os á tan grande inconveniente, que difponer las co
fa* de manera, que pierdan los Andanos toda eonfideraeion, 
toda pccfuncion, y aun fi polible fuera, toda memoria de Tu 
antigüedad > que vivan con una perfeda iguakkd entre fus 
hermanos, y enteramente petfuadídos , deque todas iastítf- 
tirciones fon pdigrofas; quefiempre ¡fon-temibles las -prerrtH 
gatibas r que el corazón delhombre.no -tiene bañante.pure
za, ,y droplicidad'para ufarlas bien i que en todas lasfendas 
fe defcaimna > que no hay otra fegur-a - que la de laJhumildad; 
y.qucfugetarfe fin difeernir á los grandes, y pequeños , 4 
los Jobeo es 3 -y Andanos es propiamente la virtud dejefu- 
Chrifto, la de1 fus Santos, -y por eonfiguiente -ella debe fer 
la de los Mongesí

3 % Pero fuera de todo eft<  ̂<por qué-razon quieren exi
mir de femejante obediencia á ros Andanos ? Si pretenden 
quemo eorrefponde ni á fu vejez , ni á indignidad j es pre- 
cife.que no conüderen ,;que fíendo fu Eftado una Profefion 
de humildad, nada les es mas propioniles eorrefponde me
jor , que aquello que losábate, y homilía; y que en toáoslas 
edades, y tiempos tienen igual obligación de manifeftar por 
fus acciones, y fus obras-loque fon.

33 Si dicen qqe es contraria al orden de la naturaleza 
efla fumifion > ¿No fe fabe ya qué la'Ley de gracia deílruye 
muchas veces la de naturaleza;; que arrebata los hijos de el 
feno de fus Padres , y fus Madres ; que fepara los maridos 
de las mugeres ; que da ,á los Ancianos Superiores Mozos ; y 
que pufo algunas veces los Padres á dirección de fus hijosí 
En una palabra , ¿no es intolerable-efta efencion? ¿y hallan 
razones para defenderla defpues quefe dijo de Jefu-Chrifto, 
(a) Et erat fubditus illi si ■ '

Temer
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. 24 Tenacr que efta deferencia fea ocafion de fublevarfe 
los Mongcs Jo ven esy  penfar que deben eílar menos fuge- 
tos á.los Ancianos, es cofa que carece de todo .fundamento; 
pues al contrarío fu egemplo los hará mas exados > y fervo
rólos en la Obediencia. Quanto mas humildad veranen ellos, 
los juzgarán mas dignos de fu íefpcto , y procurarán mani-. 
feftarfeles mejor , anticipandofeles en toda efpecie de férvi
dos , y egecucando con puntualidad , y prontitud hafta las 
feñas mas menudas de fu iníinuadon. Y ix alguna cofa les pue
de dar amor, y eftimacion de la obediencia , es ver que los 
Ancianos renuncian las efenciones que podían pretender en 
virtud- de,fu edad , y antigüedad de Profefion ,,por .gozar de 
el mérito, ventajas , y bendiciones r que fe. encuentran en 
obedecer. . . .

35 Todo ello prueba de un modo incontraftable, herri
píanos míos.- *  , . . /

36 Primeramente , queja deferencia que tributan los 
Monges Ancianos a los mas Mozos, nada hace que fe opon
ga á la Regla de San Benito.

3 7 Secundariamente, que es fegun fu efpiritu , que la 
aprueba , y aconfeja el Santo.

38 En tercer lugar ,.que fe halla autorizada por el pre# 
cepto de el Apoftol , y por el egemplo de Jefu-Chriílo. •

3S> En quarco, que bien lejos de tener ninguna cofa ín- 
jufta efta condudla , es la mas perfedla , la mas elevada,y la 
mas Santa.

40 En quinto, que contiene grandes bienes , y preo
cupa grandes males.

41 Sexto, que efiabíerienda una profunda obediencia 
en los Clauftros, corta toda ocaíion de litigio ,y  eftablece una
íaa .confiante al mifaio jdempoj ' .

pnat-:

3 1 6 de el Amor q^ e se deben tener ?
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los unos R eligiosos á los o tro s , c a p . x . 3 1 7
41 Finalmente, que no puede haber ninguna razón juf* 

ta , ni legitima para condenarla , ni impugnarla.
43 Notad , hermanos mios, que no pretendo hablar mas 

que de los /imples Religiofos, y no de los que tienen em
pleo , y Superioridad /obre fus hermanos, á quienes nadie 
duda que fe debe obedecer con prontitud * y exaditud 
en todo tiempo , y lugar.

Q V ESTIO N  7 ;
¿Por qué medios podemos Jatisfacer ejlas obligaciones>

Refpuefa.
44 Los principales fon dos. El primero, obfervar aquel

precepto de la Regla de San Benito ; (a) Omnibus fe inferió- 
rem, \'¡!iorcm non Johim fuá litipua pronunciet, J'ed etiam 
intimo coráis credat ¿feche, htemihansfe.,. El Religiofo que 
cftc períuadido de fu nada, que fe mire temo un miembro 
indtil, y que fe aplique con finceíidau de corazón tilas pala
bras de c-1 Profeta: (b) Ego fum dermis, 0 * non lomó , opro- 
brium borninnm, &  abjeBio pkbis -, fe creerá inferior en 
todo á fus hermanos , fe tendrá por indigno de fu compañía, 
y no rendía dificultad algüha en cumplirles todas las'obliga
ciones de caridad* refpeto , deferencia ,-y fumiííon , "que 
manda fu Prefeíion.

qj El fegundo , es guardar con fus hermanos aquel fi- 
lencio rigurofo que os manda la Regla de San Benito. La cau- 
fa d-* h.beivtan poca honeftidad , refpeto, y caridad éntre los 
Mo ges , es que fe acaloran , y vulneran en las converfacio- 
res; fe dividen por la diverfidad de didlamenes 5 hacen (amif- 
tades puramente humanas, que fon la ruina déla fama, y 
verdadera caridad; ó fi no reconocen en las mutuas comunh 

Tomo L Yy cacio-
(a; Caj. 7. (b) pfalm, ir* . . . . . ■ ..



3 1 s ' d e  el A mor qíje m beben  ten er
cacianes, Josdefeé^sde fas hermanos , que.ios hacen def- 
peébbles á fus ojos , y les impiden la cíUmacion.

46 Todos eftos piales fe ¡preocupan con ̂ 1 Alendo, y fe 
evitan todas las pcafignes de alterar la caridad. La cfcaséz, y 
privación 4e el trato encubren hs imperfecciones $ afi los hén- 
maups fe reprefentan fiempre los unos á los otros jcomo hom
bres nuevos , y perfectos, y folameme manifieftan las accio 
nes que los hacen recomendables,

47 Lo principal , • hermanos míos, es que en toda efta 
maniobra fea Jefu-Chrifto vueftro fin, y ypeftro objeto j que 
no tengáis otro defeo que obedecerlo, y complacerlo ; y que 
como dice San Gregorio , nazca de el Ceno de Dios como de fu 
Origen, el amor de vueftrps hermanos, (a) Per amorem Deiy 
amor proximi gignitur : imc píenlas in dileStione Del pro* 
ficimus, J l in eiujdem dilectunis gremio ,  priusproximi cha* 
rítate laüamwr»

C U E ST IO N  %.
gNo puede tener el Rellgl&fo mayor enlate, 6 amijlad par

ticular , mas con unos que con otrosí

Kefpmfla.
48 Supueftp, hermanos míos, que los Solitarios viven, 

como deben , enteramente feparados los unos de los otros, y 
obferbanentre sí un rigurofo ÍÜencio, no es pofibleque ha
gan eftas amiftades particulares que preguntáis , pues folo 
fe fpmian , y conferyan en las converfaciones , y comuni
caciones,

49 Los Sancos las condenaran en tpdp tiempo , y creye
ron que no hay cofa mas apta para exterminar la caridad co-

qye debe unir a todos lo? hermanos ., que efta caridad
parti-

(a) In Job. Lib*7 . cap. zo*



LOS UNOS R£ LIGIÓSOÍ A LOS ÓTRÓS. CAÍ». X. 3 I 9 
particularquepodémos llamar felfa caridad , por ícr con
traria á las verdaderas Reglas de el amor. Y en eft&o, ¿ay 
cofa mas proporcionada para, dividir uní fociedad de péríb- 
nas obligadas a vivir unidas y componer un cuerpo de tan 
perfeéía unión , que entre los hombres mortales reprefenté 
aquella divina concordia que reyha ehrre los Ángeles, qué 
efía inteligencia que liga por los lazos de una amiftad particu<- 
lar algunos hermanos, pues, fepara de el redo de fe fociedad 
los mifmos de que fe forma? Os feparais de los unos, a pro
porción de lo que os unis toft los otros ; os afenais por ef- 
tos, y miráis con indiferencia a aquellos; y no folo partís el co
razón , fino que con el tiempo !o quitáis á quien lo debeis:
Y por una neccikiad inevitable fucede, que los que advierten 
efta condubla irregular que con ellos fe tiene , incurren en él 
mifmo inconveniente,figuen el egcmploque recibenjhacen tam
bién amigos, y aníiftades,toitio que fe quieren defender,y pré- 
Caberv contra los que dejan de fer para ellos lo que deben; 
de donde nacen finalmente los partidos, los bandos, y la ruina 
total de las Comunidades mas famaŝ  Vé aqui un edificio 
que fe defmembra , un cuerpo donde fe defprcndcn las partes, 
la cabeza por un lado , los pies 7y las manos van por otro; 
aíi cfíecuerpo hermofo, y agradable por fu arrcglo, unión, y 
buen orden , viene á fer un monftiuo horrible*.

50- Ello-és cierto que los que fe unen dé eñe modo, trá- 
ban quantasconverfnciones, y comercios pueden , y que no 
pierden ocafion de hablarfe , y comuniearíé ; y bien lejos de 
tratar mutuamente el negocio de fu falvacion^y de procurar- 
fe edificar, hacerfe mejores, y mas felices en el cumplimien
to de lus obligaciones, por el contrario el Denronio , á quien 
nada es mas intolerable en la Iglefia de Jefu-Chriflo, que aque
lla. fama confpiracion de los que viven en paz, y que llenos,.

yp - y



y movidos de fu Santo Efpiritu , le tributan como por una 
rr.ifma acción , una mífmavoz., y un tniftno impulfo, ei facri- 
ficio de una alabanza ímmortal, hace todos fus esfuerzos para 
impedir fu formación,ó para difiparla defpues que fe formó; el 
tienta , ataca, añade tentaciones fobre tentaciones ; hace que 
el gobierno de la cafa fea el afunto mas ordinario de fus re- 
.cíprocas confianzas , y converfaciones ; él les reprefenta los 
defectos de los Superiores, los abulta , y multiplica , finge ima
ginarios en defedto de ios verdaderos , fe los figura , ó muy 
blando , ó muy fevero, ó muy negligente , ó muy exa&o; no 
les da ideas mas ventajofas de el redo de fus hermanos i les 
reprefenta ingrata, y defapacible la autoridad délos unos, de- 
fabrido el procedimiento de los otros» en fin lesinfpira un 
efpiritu de contradicción , y cenfura, y como femejantes 
converfaciones propiamente no fon otra cofa que murmura
ciones , conjuraciones, y confpiraciones, arruinan la obra de 
Dios; y afi una cafa de oración , y bendición , fe hace lugar 
deefcandalo, y confoüon.

j  i De ellas amidades hablaba San Bernardo , quando di
jo, „Hacen familiaridades para maldecir , concordias para 
„  difeordar, amiftades inimicifimas, y por un concierto ma- 
„  Iignante forman coloquios , de donde nacen averíiones , y 
„aborrecimientos : (a) Ineunt familiar itatem ad maledicen- 
dam , concordes ad difeordiam , conciliant ínter fe  inimi- 
cifsimas amicicias , &  pari confentana malignitatis afefftt 

■ celebratur odiofa collatio.
%% Otros inconvenientes mas graves ,*y groferos nacen 

„de ellos ilegítimos enlaces, pero mas vale callarlos que de
cirlos. Vafta pues deciros, que los Santos condenaron las 

.acuidades particulares como parcialidades , y facciones.’ (b) 
„  La ley de la caridad, diceSan Bafilio, no permite ligas ni

„  amil-.
(a) Ser. in Can. (b) Ser* de Infi. Mon.

3 io d e  el Amor qtje se deben  t e n e r



n amiítades particulares entre los hermanos, pues es impofi- 
„  ble que no perjudiquen á la concordia de toda la Coimi- 
„  nidad. Dice , que los Mongos fe deben eftimar con igual 
„  afeólo , q-ue fu caridad fe debe derramar con una milma 
„  medida fobre toda la fodedad , yqueit algún particular 
,, heme mayor inclinación hacia alguno de fus hermanos, fea 
„  por el motivo que fe fuefe , merece fer caftigado, como in- 
,, fradlor de la caridad común , que manifiefta por fu conduc- 
„  ta , como no tiene el amor que debe á los demás.

53 (a),, En otro lugar llama vicio infame a la amiftad 
„  particular, y añade, que es impofiblc que '"no arruine la 
„unión, que la caridad debe producir en la fociedad de los 
„Monges, y no haga nacer en fu lugar fofpechas perniciofas, 
„  embidias, contentaciones ,y difputas, y una total extinción 
„  de el fervor con que todos fe deben conducir.

54 (b) „Nunca fe deben permitir amiftades particulares, 
s, dice el mifmo Santo , ni que alguno de los Monges viole la 
„  caridad común de el Monafterio, con traftorno délas leyes, 
„  y ruina de la difciplina:.. .  Si alguno comericfe efte crimen, 
„  fe le debe reprender, y fino fe enmendare , fepararlo de la 
5J manada como obeja contagiofa. Pero íi á ninguno dañafe 
,, fu cgemplo , podrán retenerlo en el Monafterio, y caftigarlo 
„  fegun las leyes de la difciplina.

5 5 (c) „  Lo mifmo nos enfeña Santa Terefa , quando di-
„  ce, que cftas amiftades, pocas veces van ordenadas á ayu- 
„darfeá amar mas á Dios, antes creo las hace nacer el De- 
„monio, para comenzar vandos en las Religiones.

5 6 Juzgad pues , hermanos míos , li los Superiores que 
toleran , y permiten eftas inteligencias, fon efeufabies , y li 
pueden juftificarfe, quando fucede, que por ignorancia , y 
por blandura, 6 por falta de aquella vigilancia que es tan ne-

cc-
(a) Reg. Tuí, Q. 34. (*) Canil. Mon. cap. »j». (c) Ca». áe Per. cap. 4.

tos uno s R eligiosos a los o tro s- cap . x. 3 2 1



celaría. ai lugar que. ocupan en las Comunidades * éftas fe 
dividen por fem^antes-uniones faifas,, b  irregulares-y que 
en vez de animárfe- y conducirfe por el Efpiricu Santo, que 
es el principio de las uniones Santas , fe dirigea por aquel 
que es Padre, de las divifiones, y turbaciones-

gZ/ESTIO N  9-
^Decidnos por remato f i  hay algún cafo en que podamos, 

amar a uno mas qtte ¿L otrdi,

Kejpuefla..
57 Para daros la iluftracion que podéis apetecer íobre ef- 

te afunto ,. os diré, quelaamiftad que puede haber entre los 
Monges, .fe confiderà , ò bien en quanto à las mueftras exte
riores , ó hierren orden al fentimiento , y difpoíicion de el 
corazón. No hay duda en que las mueftras exteriores deben 
fer iguales con todos ; y que deben vivir juntos con una dul
zura , honeftidad , paciencia , y condefeendencia igual. Se de
ben manifcftar un mifmo fervor , una mifma promptitud , y 
una mifma ferenidad quando fe ofrecen oca nones de tribu
tarle mutuas, afiftencias , y fervicios fin que- fe vea ja
más la menor preferencia ni diílincion : pues por poca- dife
rencia que hubiera en la conduéla , los flacos , ( que rara vez 
faltan en todas las Congregaciones ) no dejarían de atribuir
la á una eftrañeza ,. una antipathia natural , ò à un me- 
nofprecio que fe hacia de fu perfona : y como los que vi
ven, en foledad tienen la imaginación mas vehemente , y mas 
viva , que los que viven en las difti aedenes de el mundo, 
recibiendo con mas facilidad , y perdiendo con mas difiailiad 
las ímpreíTongs, fe alterarían los corazones ,. y los efpni- 
ws , y unas vagatelas, podriaa caufat indifpoiiaones irre-

con-

3 2 1 d e  e l . A m o r  qtje se d eben  t e n e r



t o s  TJSÍGS RELIGIOSOS A L»$ OTROS. CAP. X. 3 2 3
conciliables , por la multitud de reflexiones.

58 Por lo que refpera á la difpoficion de el -coraron, 
no hay dudaen que no pueda , y deba fer defigual, fegun 
la dcíigualdad que hubiere en la virtud , y piedad de las 
perfonas , fiendo mas amable el que tiene mas} y por con- 
figuience merece mas amor. La bondad tiene por propie
dad el atraer ; la virtud tiene una hermofura , y bon
dad que merece fer amada ; y tiene un atractivo digno 
de hallar correfpondeneia en quantos la conozcan. Un hom
bre , por egemplo , tiene mas religión , y "fatuidad que 
■otro , es decir que tiene mas gracias en si ,* mas efpiricu de 
Dios, y por coníiguiente fe le debe afi de jufticia , como de 
caridad ,1o que no fe debe , al menos en el mifmo grado, á 
otro hombre que no recibió de Dios los mifmos dones , y que 
no lleba con figo la mifma recomendación : y quando dijeron 
los Santos, que debemos amar con una mifma caridad á to
do el mundo , folo entendieron, que debemos defear el mif- 
nio bien á todos , apetecer que Dios los haga igualmente feli
ces, que les conceda fu eternidad , y la pofeíion de fu Rey- 
no ; que debemos eftender eftos jicfcos afi á los imperfec
tos como -á los perfettos, á los que viren esclavizados de 
fus pailones , como a los que citan libres; mas efto no im
pide , que fegun la diferencia de la virtud ,fe coníideren los 
hermanos con diferentes afeétos, y que eften mas penetra
dos de piedad ázia los que tienen mas , que en orden a los 
que tienen menos. Pues aunque Dios haga falir el Sol 
igualmente fobre todas, no deja de amar, y faborecer á unos 
•mas que á otros; y íi bien Jefu-Chrifto,que es el perfec
to modelo , y regla cierta que debemos feguir en todas co
fas , llebó en fu corazón á todos fus difeiputos , pufo no 
-chitante raag adentro que los otros á San Juan 5 y San Pe-



3 2 4  DE EL A m or q ve  se DEBEN TENER : 
dro. Por lo que mira á San Pedro * es cierto que lo amo 
mas, pues que le dio mas amor , fegun el mifmo nos ma- 
nifefto quando dijo, (a) Simón Joannis diligis me plus his\ 
y por lo que refpeta á San Juan, no podemos dudar , pues 
nos lo dijo por eftas palabras el Efpiritu Santo, (b) Difcipu- 
lus, quem diligebat 'jefas ,.y la.Iglefia nos lo confirma ca
da dia, diciendo, que por un privilegio de amor, y por 
una diftincion particular, fue mas coníiderado , y mas que
rido que los otros. Qui pr<xcipui amoris\ privilegio, altms 
cxteris meruit honora.ru

5$> (c) Eftq nos quifo fignifícar San Benito , quando
idijo, que las buenas obras , y la obediencia , es quien dife
rencia la caridad que debemos á los hermanos: Non unus 
plus ametur , cjuam alius, nifi cjuem in bonis ciHibus, aut 
odedientia, inVenent meliorew:.. Que Dios no es aceptador 
de pcrfonas, y idamente nos diftingue por la humildad,, 
y buenas obras, (d) Apud Deum non ejí acceptio perfotia- 
rum , folummodo apud ipfum difcermmur , [i meliores alus 
in openbus bonis , &  hunules mVcniamur.

60 Debeis faber. no obftanre , que bolamente pertenecí 
al Superior el manifeftar extcriormente la deiigualdad de 
fu afecto á los hermanos, debiendo civeríificar fu conduc
ta fegun le parezca combcnicntc, para, adelantarlos en el 
camino de fu falbacion. Debe excitar la religión de los que 
caminan con mas ferbor, y fidelidad , dándoles mueftras de 
el, amor que Ies nene , en los tiempos, y lances que juẑ * 
guc fer mas útil ,caíli.gar los flojos, y negligentes con una 
can duda mas fevera, y haberfe con todos-, de el modo que 
e'hmc mas proporcionado para elevar las almas , y ganarlas 
á Je fu Ctll i uO.

61 -Eíle modo de obrar es Santo,y no pueden inter
pre

to Da- c. al. (b) lbi, v. a. (c) Rí. c. a. (d) Ibi.



pretarlo los hermanos en mal Temido, porque el Superior 
es como el Juez, y talador natural de fu piedad , y fu .vir
tud ; lo que no puede convenir á los limpies Religiofos, 
que como no tienen infpeccion alguna, ni autoridad , no 
pueden tratar á fus hermanos con deíigualdad, fin que Ies 
den motibo ( como y;i dijimos) para quejarfe de ellos, y 
de llcbar muchas veces ella diílincion, con impaciencia, y 
con indignación.

62 Sobre todo fe deben guardar de no fundar ella 
amiftad en rcfpetos humanos , como feria elparentefeo, que 
tan exprefamente condena San Balilio , el agrado de la per- 
fona , fu bello entendimiento , fu condefcendencia , fimpatia, 
y otras qualidades femejantes. Ellas fon razones que no 
deben cícuchar las perfonas que caminan á la perfección. 
Los Solitarios que han declarado por fu profeíion una guer
ra abierta á la naturaleza ,eílan obligados á combatir tcS1* 
das fus inclinaciones , y mobimientos, de qualqniera parte 
que fe les prefenten , y les vengan, (a) Santa Therefa dá 
•por confejo á fus hijas, el no dejarfe dominar de femejan
tes afeólos, por temor de exponerfe,y enredarfe en lazos, 
y empeños enfadofos, de que jamás Te podrían deshacer. En 
efeóto , no es pofible introducir una amiftad puramente ter
rena , y natural, en el lugar de otra que debe fer toda 
fama, y efpiritual, fin que una difpoficion tan poco razo
nable, v tan injuila tenga malas confeauencias.J J i G 1

63 Por lo que refpeta a las familiaridades privadas, 
eftán igualmente prohibidas á los inferiores, y Superioreŝ  
pero como ellos fe ven precífados á mantener comunica
ciones , y comercios con los Subditos, á fin de conocerlos, 
y dirigirlos, los que no tienen los limpies Religiofos, es 
predio que fe miren tan de cerca, y que vivan con tan-

Tomo I. Zz ta
(a) Caín, de Per. c- 4,

los unos Religiosos a los otros, cap. x . 3 2 5
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ta. circunfpeccion *y *refctba, que na fe perciba la irtcnoc 
libertad en fu conduéla 3 y  que al mifmo tiempo quediL 
penfan á los que tienen á fu cargo, las mucftras de efte 
afeólo que fe grangean por fu fervor ,por fu obediencia, y 
por fu docilidad ,1o bagan con tanta circnnfpec€íon,y fa- 
biduria, que no fe vea en ellos,, cofa que «a fea digna de 
un Miniftro de Jefu-Chriílo.

C A P I T U L O  XI.

D E  L A  O R A C I O N .

B E S T I O N ,  i .
Cómo nos debemos haber en la Oracióní

Refpuefta.
1 j| A Oración en diólamen de los Santos Padres« 

a  j  todo el peder,y toda la fuerza de los Solita
rios. Por ella reíiften á los esfuerzos de fus enemigos,y los 
vencen. Por ella fe foílienen con Dios,fblicican fu mife- 
ricordia,y obtienen de fu mano las gracias, y. focorros, fin 
los quales no podrían elevarfe fin celar, como tienen obli
gación , á la perfección que los ddlina. Aii el Solitario , que 
es negligente en la oración, lo es en el cuidado de fu íal- 
vacion,y abandona lo mas fuerte, y poderofo, que Dios 
le dio para fu confUvacion, y fu defenfa. Es un Atleta 
que arroja fus armas en medio de el combate, de quien 
no fe puede decir otra cofa, fino, que fu perdición pare
ce certiíima.

2 El primer precepto que dá San Antonio á fus difei- 
pulos, es orar perenemente , (a) Ante mama era Jineinter- 
mif.one. San

OO la Reg. c. 1 . .



3 Sin Benito quiere que los Mooges fean perenes- en- 
!a Oración :<a) Qrariom frecuentanincumbant, y que nun
ca 'emprendan- cofa cayo cumplimiento no pidan á Dios con 
Oraciones porfiadas..

„  San Juan. Qimaco dice , que la Oración es la fuente de 
„todas la/*virtudes ; el canal, por donde fe cuelan redas las 
„  gracias , y los dones que recibimos de la liberalidad de el 
„Cielo, i un aban ce infcnfible en la virtud ; un fuflento de el 

alma i la luz. que ilumina las tinieblas de el efpiritu ; h 
ruina de la defcfperacion ; la riqueza de los Solitarios i y 
el teforo de los Anacoretas, (b)
4 (c) ,, San Ephen nos enfeñá que un folitarlo debe 

orar din,y noche fin ccfar ; que por la Oración fe forman, 
y confervan todas las virtudes;quc es el guardián de la ccm-

ó plaoza; el freno de la ira > que abate la altanería de la 
fobervia ; reprime los movimientos de la embidía ; borra la 
memoria de las injurias., é iguala los hombres d los A«- 

„  gcleŝ  (d) Leernos que San Epifanio decía , que un verda
dero Solitario debe orar, 6-cantar perenemente Píalmos.

y (e) „  Cafiano quiere, que el alma de un Solitario ef- 
te perenemente unida á Dios, que no fe fepare jamás; 
que mire como perjudicial, y dañofo todo quanto la pue
de diíiraer por un folo momento:;.. Dice cambien , que to
do el fin de un Solitario,y fu mas alca perfección con
fite en no interrumpir jamás fu oración , y en disfrutar 
en quanto permite la flaqueza de un hombre morral una. 
tranquilidad inalterable de alma , y una pureza, inviola
ble de corazon.-
6 Si ellas-Santas inftruccibnes, y reglas fe hubieran mi

rado-con mas refpeto, frieran todavía los Clauftros en el 
dia la. edificación: de la Igleíia ; ellos confervarán fu primi-

Zz x riba
(a) C. ¿io Prol. (b) Grad. x8. (c) De 0 ;a.(d) Invit. Pat.(e) Col. l. c. 13.-
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riba Santidad, y no hubieran caído la mayor parte dé los ' 
Monges en aquella formidable diíipacion, con que juila» 
inente fe grangearon la colera de Dios, y el menoíprecio 
de los hombres.

7 Acordados pues , hermanos míos * de praéHcar eflc 
precepto de el Efpiritu Santo 3 (a) Oportet fempcr Orarey 

non deficire. Tened un cuidado efpecial de purificaros 
para la Oración ; fea efte egercicio vueftra principal obliga
ción ; nada os impida el cumplimiento de una obligación tan 
importante , y tan recomendada : Pero cuidad de hacer que 
no confiíia efta oración en una efpeculacion toda feca, y 
deftituida de aquel efpiritu 3 que debe darle toda la fuer
za , y todo el̂  meritoa fin el qual no hallaría accefo, ni agra
do en Dios 5 á quien fe ofrece. No creáis pues que ella fea 
una fimple producción de entendimiento , una arenga de 
penfamientos efpiricuales, ó un difeurfo fobre algún afun- 
to de piedad. No hagais como aquellos que imaginan ha
ber orado excelentemente 3 quando poftrados al pie de los 
Altares 3 razonaron fobre algunas verdades Chriíiianas y pro
curando obferbar los métodos 3 y reglas preferirás por los 
que trataron de citas materias, Pero haced que vueftra ora
ción fea la voz 5 y el grito de el corazón y que nazca de 
fu fenrimicnto^ y que exprefe fus ardores y y fus afeólos» 
o poi mejor decir que el Efpiritu Santo niífmG la forme 
poi fus divinas operaciones y que abra vueftra voca inte
rior 5 que mueva vueftia lengua 3 y que ponga (obre fus la
bios las palabras vpuea (olas fus (antas exprefiones fon dig
nas de la Mageftad de Dios 3 y ellas folas merecen- fer ef- 
cuchadas. Haced  ̂ enquanto podáis y que efté inflamada vuef- 
tia Oí ación de aquel fagrado fuego 5 de quien habla el Pro- 
pheta y quando dice : (b) Concdhut cor meum tntrti me

in

"í:2* DE LA ORACION. CAP, XI.

(a) U. iS* v. Pfal. j$ .



üe la  O ració n , cap. x i. 3 í  #
¡n mcdiatione mea exardefcct ignis. Defterrad toda frialdad*, 
toda diftraccion, toda pereza , toda languidez , y jamás os. 
prefcnteis á Dios para pedirle, que no fea con todo esfuer
zo, con toda la plenitud de vueftra alma , para que cor-, 
refponda vueftra Oración , no folamente á la grandeza de- 
aquel á quien pedís, fino también á la pureza, y encelen-; 
cia de vueftra Profefion; y eftad perfuadidos , de que un 
modo de orar ordinario, y común , es intolerable en los 
que ofrecieron á Dios hacer una vida en todo pura, y per
fecta.

8 SÍ tenéis precepto, hermanos míos, de llegaros á Dios 
por oraciones frcqucutes , lo tenéis también de prepararos 
para una obra tan fanta; pues el Efpiritu Santo que os man
da fer perenes , y fieles en la Oración : (a) Non impediaris 
Oi'are /empegos manda también llevarlas preparaciones nece- 
farias, (b) Ante orationem prepara animam mam , &  no
li efequafi homo , qui tcntdt Deum, y los Santos no deja
ron de darnos inftruccioties importantes , y grandes fobré 
efte aíunro, porque fabian quanto ofenden los hombres á 
la Divina Mageftad con oraciones indiferetas, y temerarias.

$ (c),, San Bafilio enfeña , que al comenzar la Oración,
„  es preciío abandonarfe á sí mifmo , a fu muger, y fushi- 
„  jos; dejar la tierra ; elevarfe al Ciclo ; alejarfe de todas 
,, las criaturas invifibles , y vifibles:... y ponerfe en eftado
4, de no fer condenado por fu propia conciencia.

10 (d) „  Qjando nos vamos á poner en prcfcncia de
5, nueftro Rey , y nueftro Dios, dice San Juan Climaco , y á 
,, tratar con el en la Oración , no vamos fin eftár antes bien 
s, preparados , no fea que viéndonos venir de lejos á el fin los 
„  vdtidos que deben traer los que fe llegan á fu preferida* 
,3 mande á los oficiales, y miniftros de jufticia , que nos apar

a n
(a) Ecd. iS. (b) Ibi. c. tj,  (c) Conft. Mon. c. i. (d) Gr. 18. nnm. 7 *



„,tgnd$ÍP$d€ ib.- oara con, grillos & los pies *, que rafgaen, y  
}9 nos, «renal roftro nueftraafuñicas }! y memoriales , para: 
M;eubrknos de. «pnfiifion: ,, como kacen los. Oficiales de los 
„Reyes dé la tierra eñ.fñ$falas, de Jiifticiar.w(a}* Preparados- 
„  por. una Oración continua de- vueftra corazón , para, efta 
M otra Oración interior,. y exterior,. en que os prefentais á 
„D ios, para ofrecerle vueílras. fuplicas, y vueftras oracio 
» nes , y haréis grandes progrefos en poco tiempo,.

i 1 (b); „  San Aguftin: dice, que el que ora á Dios , y no
„  trabaja en corregir fus. coftumbres , y falic de fus. vicios, 
„.no ora en, efcóío», #

ia. (c) ,vSan. Gregorio nos afegura, que el que no pien* 
„  Ca en. regular, fu v id a y  perfevera en fus malas coíiumbre?  ̂
„  en vez de agradar á Dios lo irrita con fu Oración:... Y ‘que 
„  folo puede orar, con confianza el que tiene pura, la con* 
„ciencia.. Si cor nojhum non reprehenderit nos , fidUciam 
babémus. ad. Bcum 3 &  quidquid. petierimus. ab ea accipie» 
'mus..

13 (d) „  Dos cofas ,.fegun-, San Ifidoro,. impiden; que la. 
„  Oración.fea-, oída; unaquando. continua, en* pecar, el que- 
„ora, otra quando no perdona las ofénfas..

14 (e) „  Leemos.cn Cafíano ,, que para orar un Solitario* 
„  con toda la: pureza , y el fervor que pide fu. Proféfion, 
„.debe defnudarfe primero todos- los. cuidados de la carne, 
„desterrar todos, los negocios,, y bien lejos de adquirir no- 
„  tifias-,, debe perder la memoria de las pafádas; fe ha de- 
„abftener de murmurary de hablar; mucho ;; alejarle de 
„toda palabra que mueve á rifa ; arrancar hafta las. i ai. es 
„mas pequeñas déla trifteza-,.y de la ira s cortar toda la 
„  concupifcenda de. la, carne-,; quanto puede fomentar, la:

,vava-
(a) Ibid. arr; 35-. (b) In Pfalna. 49. (c), Lib¿ i$;.t4o..c. y>-(d¿Lib. £• de Sup

ina Bon..cap, 7_. fy) Col. a. cap. a,.
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^avaricia; y  áefpucs de haber quebrado todos eftos Tazos vi* 
„  íibles , y groferos, y haber -comenzado á efcombrar el át- 
3, tio de el edificio (que acabará «de limpiar por la fímplici- 
„  dad, ylaqaocencia ) zanjaráloscimicntos firmifimosdeuni 
„  humildad p roí uncía; en feguid-a,-esprccÍfoquecftablezca to- 
„  daslasdemás virtudes fobrecfte'fundamento de humildad» 
^  que no deje diíipar fu efpipitu por la ligereza , y diílrac- 
v,, don de penfamientos, para que infeníiblementcpueda ele- 
„  varíe ala contemplación de Dios, y a  la corifideracion de 

las cofas celeítiales:... Demonos priefa de arrojar de el fon- 
•„ do de nueítro corazón, ante's de la Oración , decía el San- 
3, to Abad Ifac , codo lo que no querriamos tener durante 

la Oración.
15 En eftas inftfucclones fácilmente podéis notar, ber- 

tnanos mios, que fon dos las principales preparaciones para 
la Oración; la una remota 1 y general, y la otra próxima, 
y mas particular. La primera ,  es la corrección de coftum- 
bres, arreglo de las acciones, fantidad de vida , y el cui
dado de procurar obrar en todo por amor de Oíos,y cer
cenar de fu conduéta todo lo quena es fegun fu -voluntad, 
y  que le podría difguftar.

1 6 La otra confifte '-en fepararle al tiempo de' orar, de 
todas las cofas vilibles , negarfe á fus fetuidos , á fu ima
ginación , á fu memoria, á fu razón igualmente que á fu vo
luntad , y á todo lo que no es Dios» de manera que confide- 
rando como prohibidas en aquel tiempo, las acciones que 
fe nos mandan en otros, lo tengamos -únicamente ante los 
ojos, y él folaiinmedratamente, y en sí mifmo fea nueftri 
total ocupación. Por efta duplicada preparación puede adqui
rir un Solitario las dos condiciones que feñala Gafiano, (a) 
tan efeudales á la Oración , que le dan toda fu fuerza , y

que

d£  la  O racio n\ c a p . xt> 3 31

(*) Col. * . cap. *,



que hacen, que Dios la reciba como un facrificio de buen 
olor.

C U E ST IO N  2.
¿ (¡hte entendéis Vos par ejias dos Condiciones^

Refpuefta.
17 Entiendo la pureza de corazón , y el fervor. Los 

Santos creyeron que eftas dos condiciones eran tan necefa- 
rias á la Oración , que las prefirieron á todas las demás. En 
fu di&amen ellas fon las que elevan hafta el trono de Dios á 
Jos hombres , y hallan un accefo en el tan favorable , qué na-e 
da puede negar á. los que fe le prefentan con eftas difpoficio- 
res. Por efo San Aguftin dijo, que la Oración pura , y fanta, 
penetra los Cielos ,y  no vuelve jamás fin obtener lo que fu- 
plica. Orado , Jipura c(i, ft cafta fuerit, Codos, penetrativa- 
cita non redibit. Y en otro lugar, la eficacia de la Oración 
jes grande quando es pura es como un menfagero fiel que 
cumple lo que fe le manda,y abre las puertas donde la 
carne no tiene entrada. V̂ elut fidelis nuncim mandatum 
peragít, penetral caro non perVenit.

18 (a) Leemos que los Monges antiguos de el Egypto 
hacían muchas Oraciones, pero breves, por exponer fe menos 
,á las difracciones , y canfervar afi con mas facilidad fu pu
reza , y fervor.

19 (b) San Benito ordena, que la Oración fea pura, y 
fervorofa y quiere que en la Comunidad fea corta , no fea 
que por la flaqueza y la inconftancia humana , padezca 
alguna cofa que difininuya la pureza de una acción tan 
fama.

20 (c) Ved las Reglas que nos da San Ephrem en or
den á la Oración. „  Velad fobre vofotros , y evitad la dif-

„ traer
(a) Caf, Iaib. s. IaíL c» io. (b) C. lo. (c) Di Agons £y. úant. %iuc.
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„  tracción de vueftro efpiriru. Temed, y temblad quando 
„  os prefentais para orar ante la Mageftad de Dios ; defechad 
„  todos los penfamientos , y todos los cuydados terrenos ; fed 
„  como un Angel de el Cielo durante la Oración , y entre- 
„  gados por entero-, para procurar que fea fanta, irrcprchen-' 
„  fible , y pura.

ai Ya Cabéis, hermanos mios, que la Oración es una 
fanta familiaridad , una fagrada unión de el hombre con Dios; 
que la Oración es donde fe comunica á las almas que ama; 
que trata de fecreto con ellass que les habla de corazón á 
corazón ; y como efte es el tiempo en que las colma de fus 
favores, en que nada les referva , y en que tiene la fatis-' 
facción de hacerles experimentar por efufiones inefables de 
fu confianza , y de fu amor, el efefto , y cumplimiento de 
las palabras de fu Profeta: Delicia mea efe cum fíliis bomi- 
num , no quiere tampoco que haya teftigos de efte comer
cio tan intimo. Quiere que todas las criaturas fe retiren , y Je 
defcmbaracen todos los aliemos ; quiere cftar folo en todos 
aquellos que favorece con mueftras tan dichofas, y tan tier
nas de fus bondades infinitas; y todo quanto ve , y defeu- 
bre diflinto de sí mifmo, lodifgufta , y lo importuna, (a)' 
„Eftad folas,dice San Bernardo á las almas queridas de 
„  Dios ; ¿ignoráis qué vneftro Efpofo eftá lleno de rubor, y 
„  que en piefcncia de los otros nunca fe os dejará vér?

s i  Ella pureza, hermanos míos , eftá recomendada á 
todos los Chiiftianos , pero particularmente á los Solitarios; 
y Dios no los retiró por otro fin de medio del mundo, y los 
condujo al defierto , que por acabarlos de purificar , y ha
llándolos defocupados , en una perfefía defnudcz de cria- 
tuias, llenailcs los vacíps de fu voluntad, y entcndiniien>% 
to, y cftabk-cer corno en un Cielo verdadero, yá dddeefte

Tomo I. Aaa mun-
(a) Ju Q«a. fer. 40»
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nm dq,, ;;qnT íoynp -de frepdicjGfw 9. y gloria. :v . t., 

i$  El fervor,:'«que es la fegunda condición de la Ora-;' 
cion, no es ni menos importante ,  ni menos nccefaria que 
la primera , de quienes infeparabie, jorque Jamás la§ Ora-, 
cipnes fon .pnrâ s, que no, íean-fervorofas. . :

* 24 -La caufa porque oramos fin fervor es ,que Jos peníá- 
mientos, los cuidados , y los afedos de las criaturas agra
ban nueílras almas} y ahogan en ellas .aquella fama .activi
dad., fin ia quid es impofibie que fe eleven2 3a ocupación)

jas. cofas de la-tierra., les impide .caminar o- las de-el! 
Cielo s y quandp fucede que quieren -aplicarfe, lo Lacen., 
con frialdad , languidez,y difracción.

2 $ Si defiráis ,  hermanos míos,, que vneftra Oración fea 
f r̂vorpfa , haced que vueftro corazón efté poro, que no ten-, 
ga afeaos ,  ni cuidados ,  ni preteruiones que no. fean dig
nas de Dios; que no admita , ni conferve -cofa que nolo- 
pueda acercar á aquella Mag-.-ftad tan formidable , y tan, 
Santa, y arrancad como, plantas pernjciofas, todo lo que no, 
haya fido plantado por, fij mano, ,
_. 2# Afí fe formará vneftra Oración -en vueftro feno , y r 

partirá, llena de viveza, y ardor. Efta franqueza ,  efta per-', 
feCta libertad hara, que nada -encuentre en el camino,que 
la defvie, 6 debilite ; el Cielo tomará,con ella difpoíiciones. 
favorables s no fe le -opondrá en-clpaío,, para impedir que 
llegue ql trono de aquel,á.quien fe dirije * aquella nube, de 
quien habla,el Profeta s (ay y vueftros Santos. Angeles de guar-.- 
da vg diros. protectores , no dejaran de preíentarla como una- 
ofrenda de bendición, y como un facrificio, de alabanza.

2 7 Sobre todo hermanos, mios , eftad perluadidos de. 
que la tibieza desfigura la Ora.ciqi ;̂ que le-quita toda fu; 
fri,qrga:, fu eftim îb,d*4j»; y fa. tneritOvS y.que quien ,-ora cooi

indi-
(a) jerem* Lam. cap, 3. y* 44*



’ ' f í k t . - , 2 Ü
Indiferencia, es decir fin fervor -, mahifiefti qué nada fe leda 
de'confeguir de Dios lo-quelé pide,.

* 8 Los Santos Padres añadieron á eflas dos orra tercera 
condicióny es la compunción de corazón y que en verdad 
■fe puede mirar como un efedro, y cónfequencía nécefaría* 
"Porque noespofible , que los que efiá'n unidos á Dios por 
tina Oración perfedamente pura, y fcrvorofa, es decir , ror 
■ unaplenitud de reconocimiento , y amor, no cfien pene
trados de un vivo dolor, quando confidcran que cfta bondad 
tan digna de fer amada , tiene que fufrir todos lps dias 
de parte de los hombres, y ellos mifmos fe venen el nu
mero de los que padecen la miferia de ofenderle, y difguf- 
tarle.

29 Es impofibíe, vuelvo a decir, que contengan fus la- 
grimas y quando pienfan en aquella inumcráble multitud dé 
diferentes, criaturasde las quales unas le hacen una guérrji 
abierta por excefosé iniquidades publicas y otras , que 
aunque- con mas difimulo, no lo tratan con menos- ingra
titud y menos defprecio : Y  es cierto hermanos míos, que 
las. almas amadas, y favorecidas dé Jefu*Chriílo, no Cabrán 
ver fin fumerghfe en un abifmo deaflícción ,, y de amarga* 
Va , que aquella Sangre preciofa que- derramo-para refeate, y 
falvackm de todo el mundo, fe aplique, y aproveche á tan 
pocas perfonas;.y que co efle mifmo rnundp , que folámente 
fnbfiftc pbr los-méritos dé fu Muerte fe viva corno íx no fe 
le conociera y fe le huviera perdido toda | la. memoria de  ̂
fu PálTon*.

30 Eíle fentimrenrO debe artimar a todos fus difeipufos, y á 
todos los que fe fiemen penetrados de un fanto zelo por la 
gloria de- fu nombré; pero es tan propio á todos los Mod- 
ges, que es como ladivifá que los diflingue. Su eílado es una

Aaao- ^  pro-



i  i é 3>E EA ORACION. CAf.  XI,
profe íion de dolor, y uneftado de gemidos continuos: Su 
vida no es otra cofa que un facrificio de lagrimas , que ofre-r 
cen incefantementc á Dios por los pecados de el mundo, 
como íi fueran propios; y ellos fon los figurados en aquellos 
hombres, que gemían las abominaciones de el pueblo, los que 
.marcó el Profeta con aquella letra de Mifericordia por man
dado de Dios, que los quería diftinguir de aquellos: fobre 
quienes había refutlto que fu jufticia diera un eftallido* 
„  Grabad , dice el Señor, la letra Thau fobre la frente de 
„eftos hombres que fe aSigen , y gimen las abominaciones 
„  que fe cometen en medio de Jerulalén:... Macad fin renaí- 
,, fion los ancianos, los jobenes , las vírgenes, los niños , y 
„  mugeres ; pero no matéis aquellos donde veáis imprefa ella 
„  letra , y comenzad por los que eftán confagrados al fervi- 
„  cío de mis Altares, (a) Signa Tloau fuper frontes Virorum 
gementium, dolentium fuper cuntlis abominalio nibus qu¿e 
ñunt in medio Jerufalem , fenem , adolejcentulum, &* V/V-r 
ginem , parVulúm, mulleres interfícite ufqite ad inter~ 
neclioncm..., Omnem atttem fuper qaem Videritis Thait, ne 
occidads , &  d SanBuario meo incipite.

3 1 Por efto , hermanos mios, quifieron los antiguos, que 
hi'ciefén todas fus oraciones los Solitarios con compunción de 
corazón; que efta fe hallara en todas las circunftancias de 
‘fu vida, en todos fus egercicios, y que tubieran particular 
cuidado de purificar fus oraciones ,con las aguas de fus la
grimas. , ... .

• 32. (b) San Ephrein efclam iba en perfona de todos los
Monges y.decía, „Dadme', Señor, fuentes de lagrimas, 
„  dadme luz , y fuerza , para que vertiendo incefancemente 
„  arroyos de llanto, lave mi corazón en la pureza de la Ora- 
^ cion , y borre todas las manchas. '
“ ■■ ...............  ; •  ̂ ‘ • San''w r 1' (¿)£z«quiel. cap. í>. (b) Serm. 4. de Comp.



. 35 (a) ,, San Antonio decía á fus difcipulos , afligidos
noche, y dia con la memoria de vueftros pecados ; el agua 
de vueftros ojps fea el aceyte con que cebeis , y hagais 

}, arder vueftra lampara. Recogedlos dentro de vofotrós 
mifmos, para que vueftra Oración fea-acompañada de vuéf- 
tras lagrimas.

* 3 4 ,  (b)San Macario decía,  que la gloria de un Solita
rio eran las vigilias , y las lagrimas que derramaba en la 
Oración.
- 35 San Benito quiere, que fe ore no con multitud de
palabras, fino con pureza de corazón, con compunción , y 
con lagrimas, (c) Non m multiloquio, fcd in puritate coráis, 
&  compmtione Uienmarum , exaudir i fciamus.
• 36 (d) „  San Juan Climaco dice, que nueftra trifteza , y
„  nueftros gemidos fon como una voz que grita fin cefar en 
„los oídos de Dios; que las lagrimas que nos arranca délos 
-5J ojos el temor de fu jufticia , fon para él poderofos media- 
•„ ñeros;... (e) Quando eftais en Oradon eftad todo temblan-

do delante de Dios como un facinorofo ante fu Juez. El 
J5 no puede defechar una alma que fe le prefenca como viu- 
„d a  afligida , y defolada , y que por el fervor , y Frequén- 
„  cia de fus oraciones, procura importunar fu bondad Supre- 

ma , que es incapaz de fer importunada.
3 7  Ved las eres condiciones que deben acompañar l a  

Oración de un Solitario. Eftas fon las difpoficiones qué Dios 
le pide ; en efte fagrado ternario de pureza fervor , y com
punción , hallará fu aprecio , fu eficacia, y- dignidad: y en 
íVcrdid que eftas ventajas eftám vinculadas á la-fbledad; fon 
fiutos que no nacen fino en el-defierto*; el mundo és ift̂  
capaz de producirlos ; foqí riquezas'que átefbran 16» Moa-

■ ; - í; ‘V f " ges
£*) *n ar. i j .  (t)'Ep. ad Mon. (c) Cap, íq, (d) Grad, 7. ar. S.
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8 8-* de la . O r a c ió n * c a p . t i .:
ge-s eit el retiro-, y  que fé confervá.n , y  multiplican en el 
r epofo, y en -el fi len ció*.

3 8 No-.pcnfcis, hermanos: míos.-, quéD¿os quifo demar
car las reglas ordinarias que obfervacoa las. almas , quan- 
do declaró por fu, Profeta ̂  qué convertida las tierras fecas 
en lagunas,. que en los campos mas áridos -haría, refaltar 
las fuentes, que fe vería nacer el verdor de el Junco , y de 
la Caña en las caber ñas habitadas de dragones:; (a) Qua 
erat aridd. erit m f t á g n u m &  Jttiens in fontes aqtmrum. 
Jn cubilibus in., cjuibus, dracones habimbant oriéturMror 
■ cal ami, & • jmei,. No £ue tal fu defignio,, antes por el con** 
trario quifo maniféfiarnos , que es fuperior á eftas mifmas 
reglas > que fe difpenfa fus. mifmas leyes y  hace extraor
dinariamente por. el poderío de fu. gracia todas, las mudanzas 
que gufta , en, las voluntades , y  corazones., . -> ;;

3 9 (b) Pero- quando- nos dice', que las efpinas ,, y las:
zarzas no producen higos, y habas , nos enfeña qual es el curt
ió ordinario i quales las fendas. comunes y conduíbas ge
nerales que obferva ; es decir , que la pureza no fe halla 
en la corrupción , y el amor de. Jefa- Chrifta donde rey na el 
.amor de el. figlo, y que no hay que bufcar-el efpifitu de 
eompuncion y penitencia , en el tumulto , y difipación de 
el mundo* Efto nos manífiefta en figura aquella fabia ref- 
.puefta- de los Levitas al pueblo de- Babilonia : ¿Cómo- can- 
■ taremos. las canciones dé. el Señor en una tierra; eftraña? (e)« 
■ zQttpwodp,'.; cántabimus canticum■ Domini in térra- ahenák 
En una palabra hermanos mios,.no fe ofrecen al Dios de: 
Ifnael homenages verdaderos, y puros ,.en los tabernáculos, 
4fi Mol:och3¡y de ítempham..

* *■ ** * *. *
§ V £ S ~

(st) Xü¡., jy. (b) Luc. fi". (c) p£iZm. I3Í*
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3 Habernos, de -creer <jtíé los de -el Jtgh no'pueden hacer 
oraciones puras ¡y  que ¡fían agradables á Dios*

... Hefpuefla.'
40 Hay muchos en d mundo, que hacen largas ora

ciones , pero muy pocos que oren. Los que viven enéíefi- 
tableados por una vocaaon de Dios, o que defpues de» 
haberte entrometido por fu ptopiia inclinación , rectificaron1 
fus pafos, y volbierón á íu mano , y á fus -ordenes > que: 
caminan con fidelidad en fu pretenda, y conferban fu amor,, 
y fu temor, viven en el mundo como fino eftubieranen él, 
fin fu efpiritu , fus niaximas , ni fus obras ; no hay duda en- 
que pueden ofrecerle oraciones que fean íantas, y puras.' 
Pero los otros, que en vez de eftár defprehendidos, y fe-- 
guir aquel precepto de el Apoftol dado i  todos los Chrif-- 
tianos, de no conformarfe con las gentesde elfiglo, ¡Molo
te conformar i buic /aculo, y iven o en fus deleites, o en 
fus ocupaciones, ó en fus negocÍos,ó en fus comercios; fe 
deben contar en el numero de aquellas per Ponas , de quie
nes dice San Gregorio, %a) ,, que pueden hacer ala  verdad 
„largas oraciones, pero que nada,tienen menos quelavi- 
„  da de los que oran, pues huyen por fus acciones de los 
„  bienes celeftiales, que procuran por fus oraciones. Proli- 
xas ad Dominum preces habent, fed viram deprecantium' 
non habent, nam promifa cáele (lia petitionibus /ecftmntur,- 
operibus fiigmnt. Lloran en la oradoh alguna vez, pero no ! 
„bien fe acabó, quando iníUifados por una tentación de 
„  fofierbia ,fe engríen y fe ertcumezén al inflante, IUico tn 
fafla -elationis intmne/mnpvü los apremia la avatida , fe-

abra
fa) Li. 33. Mcr. c. al, Mi.

33£ X A 'C rJ€-IÍ)N. CÁP. XT. . 3 3 9



3  40 d e  la  O r a c ió n , c a p . x í .
,, abrafan en defeos ardientes defatisfacerla, Adox per meen* 
día drid* cogitationis ex<efluant > fi los tienta la impudi- 
„  cida , conciben afeélos ilegítimos > fi íe prefentan motibos 
„  de ira , eíte fuego fe enciende, y confume roda fu man- 
3, fedumbre , Manfuetudinem mentís flama infanhe con*
51 eremat: En una palabra , dice efte gran Santo , ellos llo
aran orando s y fi fe ofrece alguna cofa que folieite fus 
„  paflones, los vereis obrar como fi hubieran perdido toda 

la memoria de fus lagrimas. En finhermanos míos, quan-, 
do el que ora no fe hace mejor * y nada fe ve en la fi-r 
delidad de fu vida que lo pueda afegurar de la verdad de!. 
fu oración, deberá creer que fu oración es una pura ilu- 
fion > y efeélo de una imaginación feducida. (a) „  ¿Quefirverr 
„los ayunos al hombre, que continua en pecar ,dice elEf-. 

piritu Santo por el Eclcfiaftico £ ¿Que provecho facará de 
fu humillación í ¿Y quién efcuchará fu oración í  Homo, 

mi jeiunat in pecdtis fu is , &  iterum eadem faciens, quid; 
pro fie it humillando f e , ¡Or acionera tilias quis exaudiet 2

Q U ESTIO N  4.
» ¿ Decidnos en pocas palabras lo que nos acahais de en-
¡mar de la oración ¡para facilitarnos fu egercicio 2

Refpuefla*
41 Ante todas cofas arreglad , como ya os dije, her-. 

manos míos, vueftra conduéla íobre los defignios de Dios,, 
y fegun aquella exaéla piedad á que os reconocéis obliga
dos por vueftra Profefion. Quando os prefentais á Dios por 
la oración , arrojad de fu templo todo lo que no debe ef- 
tár, y que no corresponde á una acción tan elevada, fi- 
guiendo el cgemplo de Jefu-Chrifto, que no qarfo íufrir en

- a(a) Ecclcf. Cap. 34. Y. 3 1.



1>E LA ORACION. CAÍ, X£. 34 I
fu cafa nada qiie no fuera fanto, por eftar deftinada á la 
Oración, quiero decir, quedefecheis todo refpeto, y todo 
:afeéio á las criaturas, para que él fea* vueftroimico obje
to , y no tengan otro vueftros ojos. Comenzad fiempre vueí- 
tra oradon por ürí profundo recónocinuento de vueftra na* 
da , con una feé viva en aquella promefa de el Efpiritu San
to , orado humiUamis fe nubes penetrabk. (a) No de jéis» 

'como dice San Bafilio,de poner'fobré los labios de vueftró 
corazón algunas palabras de la Efcritura que fgñifiquen 
vueftra neceíidad , que espréfen los mifterios, ó contengan 
las verdades que ' queréis adorar. Primeramente , ya fea que 
toméis por afunto de vueftra Oración las verdades, ya los 
mifterios, confideradlos con atención , meditadlos con cuida
do , y penetradlos en toda la extenfion que os fea pofible. 
Secundariamente, haced que os penetren, y acaloren vueftro 
zclo, exciten vueftra piedad , y produzcan afeólos íantos en 
vos. En tercer lugar, fi es que os ocupáis de vueftras ne- 
ceíidades, y miférias, examinadlas con aplicación ; entrad en 
‘una difcuíion menuda , y exaófa de vos niifmo , juzgados 
con fevcridad , manifeftando todas vueftras llagas, y nece- 
fidades á Dios, para que os juzgue con miférieordia. En 
quarto lugar, para que no: fe paíe vueftra oración en me
ros impulios , ó reflexiones piadofas, tomad refoiucicries fc-

■ bre vueftras necefidades efpirituales , para la corrección de 
coftumbres, y regimen de vueftra vida , feguii las faltas que 
queréis evitar, ó las virtudes en que os queréis perfeccio
nar. En quinto lugar, dad gracias á Dios de que fiendo 
indignos de aparecer en fu prefencia , fe baya dignado de 
admitiros á ella: En fin, para facilitaros eftos' Cgei cicios,

■ echad mano de aquellos lugares de vueftrñs- Icrurás que mas 
os movieron , y edificaron, y de los pcnfáiúientos mas pro*

Tomo L Bbb per-.
Ca; Scdel'. 3 y.
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*jporci^4̂ 'pattranimar wéftrít piedad. ,

42 Ved, hermanos aik» t̂Hi._«neto4í)/ * que- es corto, 
»geíQ q«e na dejafd^.fcr util^y fef*so «bienio, podéis fegufe, 
jy feraros de eh Perofino lo>hallafei$, combe-mente * fi ^  , 
ifiefei& dificultad enaacomo/acns. a él ,ó  no; encontrafeis tá
jelas las owiidades a;y ventas que fe pretenden* naos atéis 
de manera 5 que creáis que depende de el vueftra oración: 
Porque el efpíritu de Dios: es libre, no eftá íujet.o a las re
glas, y practicas humanas, fe comunica a las almas, y las 
infpira de el modo que fe plaze*

43 En eñe cafo »hermanos míos s quando os expongais 
h los ojos de Dios, y os podréis al pie de fus altares pa
ra orar, abandonados al impulfo que os quiera dar,.coa 
una firme confianza de que aquel que por una protección.
„ continua , conferva la vida de vueftros cuerpos, no os ne-
,gara la gracia de pedirle, fin la qual no podéis confervar 
.la vida de vueftras -almas. Encomendadle toda la difpofi- 
cion por entero de vueftro hombre interior , y feguid el inv 
pulfo de fu efpiritu cení una perfeóla fimplícidad , fea que 

.-os incline á meditar fes verdades, á decirle vueftrasnece- 
fidades eípirituales j las de vueílros hermanos , fea que os 
in-fpire prefentarle las de la Iglefia, fea que os haga der

ramar ríos de lagrimas por la memoria de vueftras culpas, 
-fea que os eleve á, la contemplación de fes inefables be
llezas 1, fea; que quiera que lo adoréis con un profundo fi- 
Icncio , fea que os atraiga,, y. os una con sí mifrno por fes 

./agrados lazos de fa amor, fea que os favorezca con fes 
aluces celestiales,fea qué produzca. Tantos afeólos en v-ofe- 
t tros , fea que forme rcfohi clones, pira yuefera conduéla , y 
tipwcufer; direccinf ó ; bfen i fea! que os deje en-fe prefen- 
«jeia fin .hacer cjofe.,.qué. *fpaw.-€& -wi» felfeUitaft;

* fidad
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fidad las 4íiét‘énires ímprdiories fque obra en %s .almas que 
pofee ’fegurt fu beneplácito. ‘No ofeis fargos razonamientos, 
fió fea jq#e -efia peíquifa tíe p a ira s  efiudiadas os llene de 
vaaas imaginaéiímes » y os -diíipe. Temed todas las diftrac- 
ciones»por mas que las involuntarias no fe os imputen á 
tulpa vy ‘minad como un verdadero mal , todo lo ‘que tur- 
tía eá 'efte tiempo tan preciólo el ojo deyueftra átendbn,, 
y que os tóba,aunque fea por un foto ‘inflante » aqúeí 
#bj&o infinito, que jamás debeis perder de viffa.

44 No me detengo» hermanos míos » en. datos regías nías 
ejitenfas-: pues fóbíi que nó hay eofa ¡donde mas fébaya es
crito , y hablado que fobre la Oración ; fe puede á'íegurar 
que es efta una operación toda divina » que fe aprende mu
cho mejor por la .unción de Dios, que por lainflruccion.de 
los hombres, y que afi como el Efpirltu Santo ¿fes el origen» 
y principio » debe fer el Maeftro y  ei Do&or»

¿Como espofible que podamos confesar la prefencia de Dios, 
y vivir en continua Oración» fondo tan frágiles ctímo
■ fomosi '

Kefpuefla*
47 Quando tos Santos nos enfeñaron-, que debe fér con

tinua la Oración de un Solitario» y que tiene obligación ehr 
orar fin cefar, noqaifieron decirnos, que debe contemplar ú 
Dios de un modo tan fixo» y con una atención tan adtual». 
que no permita jamás interrupción. Sabían que efteeftado tan 
invariable, y efta immobilidad tan confiante es propia de los 
Angeles »mas que deloshombresjyque fuera de efto »hay 
en los Monafterios ocupaciones ordenadas por Dios» qué pi
den una aplicación tan entera»que retirarían necefaiiamenteá.

Bbbi los.



los Motáges déla que tenían á efta.Mageftad infinita i y les 
robarían por algún tiempo fu yifta ; de manera , que por de
cirlo aíi, yánoU confiderarian en si mifma-como antes i fino 
en las criaturas, como en un medio , y objeto de interpon 
¿don. _ ;. ■ . j

46' El di&amen de los Santos ha Hdo pues * hermanos 
iriios, que podía cumplir un Religiofo efta obligación de orar 
fin cefar, quando la voluntad de Dios arréglale toda fu vida; 
quando eftuviefe lleno de fu amor fu corazón; quando fe ajuf- 
tafe en tpdas cofas á fus ordenes; quando folo tuviefe un defeo, 
y efte de agradarle ; quando por todas fus acciones lo bufea- 
íe como á fu fin, y nada comenzafe, que antes no le pidíeíe, 
fegnn manda San Benito, con repetidifimas oraciones , que 
diefe fu bendición , y fe dignafe de perfeccionarlo : (a) Inpñ- 
mis , ut quidquid agendum inchoas bomtm, ab eo perfici inf- 
tantifima oratione depofeas. Quando obferve efta exadicud 
un Solitario , y viva con efta piedad, fe podrá decir que to
dos fus caminos fon lautos ; que fu vida no es otra cofa que 
un facrifício de alabanza; que ora fin cefar , y que íi en la 
diveriidaci de fus ocupaciones fe le aufenra Dios alguna vez a 
fu efpiritu , lo conferva en la fidelidad , y buena diípofidon 
de fu corazón.

47 San Aguftin dice ; que no hay lengua que pueda ala
bar á Dios todo el. dia » pero que el obrar bien en todo es 
alabanza, (b) F&c bene quidqutd egeris , C71 lauda/ii Deuma 
Y  que por la inocencia de nueftras obras , fe hace nueftra ora
ción continua. (c)/;z mnoccntia opertim tuorum preparóte ad 

Jaudandum Detim tota die.... Y en otro lugar,que nueftrode- 
,, feo es nueftra oración ; y que mientras perfevera el defeo, 
,, nb fe interrumpe la Oración: (d) Sit continuumdefiderium, 
■ continua oratio, (e) .Que no en vano el Apoftol manda que

„  ore-
(a) In Pral, (b) In Pfalm, 54. (c)Ibi. (d) Aug. in pf. 37 , (c) 1 ,  Ih e f. y.

3 44 DE t k  Q'K.A,CÍ0N?.- ̂ AP¿. T£u■
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„•oretftpsfincefarv; y que como no és pofible doblfr pere

nemente las rodillas, poftrarfe*en tierra, ni alzar las. ma- 
nos al Cielo, hay otros medios de perpetuar nueftra Oración., 

(a) í ñ  a^a interior oratio fine intermipone. Eftos medias fon,
,, l'os defeos i hagas lo que hicieredes, fi ló haces con* de-,
■ feo de aquel; defcanfo eterno-, no interrumpes tu Oración;

y no cefas de orar, fino cefas de defear. (b) Si nonVisin- 
terwtere orare, noh intermitere defíderare.

a8 Ved lo que dice San Aguftin hablando de todos 
„  los Chriftianos; y San Baíilio dirigiendo fu palabra parti- 

cularmente á los Monges, dice, (c) que todos los tiempos fon 
„  proporcionados para orar; que mientras fe trabaja fe de- 
3, be orar con la voca , y fi efto no es pofible, con el cora- 
„  zon , y glorificar al Señor, enrreteniendofe con Hymnos,
„  Cánticos, y Pfalmos: que á todo efto fe de debe añadir ac- 
„  cion de gracias, en reconocimiento de la merced que Dios 
s, nos hizo dando fuerza para trabajar á nueftras manos, é 
a, inteligencia , y luz a nueftro entendimiento ; y pedirle 
„que no nos permita tener otra mira , ni otro fin , que 
„  el agradarle en nueftras ocupaciones. Por efte medio, con- 

tiniia el Santo, evitamos la difipacion , y diftraccion de^ 
3, nueftros penfamientos , pidiendo á Dios en cada una de 
,, nueftras acciones , que conduzca , y bendiga nueftro tra- 

bajo; que nos le haga dar gracias pór la bondad que usó en 
„  inípirarnos la induftria de defempeñarlo con fidelidad , fin 
3, otro fin que fu gloria ; Y fino hacemos efto, ¿cómo po
ndremos conciliar nueftras ocupaciones con el precepto de el 
3, Apoftol 3 (d) que nos manda orar perenemente , y traba- 
,9, jar dia y noche?

49 (e)„ San Juan Ciimaco quiere que confifta la conti-
„  nua

(a) Ibid. (“) Ibid. (c) Reg. Puf, Q, 37, (d) I. Thef 9, V. 17. (e) Grad. 17 .
are. í f .
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»ytíiiBt ©Jifofofir ̂ cm&jlkario v  CU eert^áiEjkítf '¡fot (©bj&to»
3,^'RegU!de íóáos fasiegereféí^ ydfe tíSá6¿fe î0nfettá&ntts% 
í/de todás fe .’pata^s,Re todos fus meteimien'gós-, *y «de !to- 
& das *fbs marchas >5 y *«©• hacer ififi fa^í^feháii *, éoft úti
5yfervarifierrtpre interior ,y{kftiprernuevO. !
 ̂ 50 Xa) 4> Gafiano dice-, q^u '̂i ĵandc '̂ '̂gft^bíezta^tfefea. 

,y&lmi en páz«, y  efte enteramente libre de todos los 'trila- 
5, ces, y todas las paflones carnales ; y  quando fe junte á 
j,í)ios nueftro cófazon por una aplicación invariable ,, cOm- 
¿  plirernos-aquel precepto de Rí Ápoftól , brad pereneaiente,. 
„  y en todo lugarícvantad-ahCielo con -pureza -vtiefiíasma- 
,, nos....(b) Convertida' toda nueftraalma detcrrena -queera. 
„'en efpiritttal ̂ y femejame i  los Ángeles , todo lo qué oye* 
„  todo lo que dice, y todo lo qiie hace, viene a fer una ver- 
3, daderiflma ,y  pur-ifima- Oración, (c) En otro lugar dice, que 
3, haremos una Oración continua, quando todo lo que defear 
y, mostodo lo que bufcamos, todo lo que apetecemos, todo 

lo que penfamos, todo lo que vemos, todo lo que ded- 
s,'mos, todo lo queefperamos , fcra Dios ,  y no mas«.

ESTIO N  6 . ^
^Tdngran cuidado fe  debe poner en editar las difracciones^

Refpuefla.
; yr (d) Él Santo Abad Moy fes, dice ,  como ya queda 
„  notado, quefí le acaece a un Solitario el defviarfe de Dios. 
3, por alguna diftraccion , al momento íe aflija , y fe abande
sune á los fufpiros, y las lagrimas j que entienda queíeapar- 
„  ta de fu bien Soberano, todas las veces que defvia fu pen— 
•3, famiento de eñe Objeto, y crea que comete una fornicación 
„  efpiritual, quando cefa de contemplar ni por un folo iñí*

tánte
£a) Col. 9. cap. y. (b) Ibitf. (c) Col. »0. cap. f. (d) Col. 1. cap. j.
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á frtS?.W4d0*¿ para. qy«. adafen̂ da eflaífep$rarán,g, 

«} ÍIíwps a Al <?fi54®o¡o..’ideíb <kíVio¡ ,-¡y iviuelua. íus peofátHÓépr 
to$$ :¿WbkÍ4»eQ» C«lefti$Jc>ipíSWL.©© fepá*a¡ríe jamás. • :
%\ (&) ,>$* gafilio.nos enfefia queda difipadcm,y; díffeae-

^cio® d&&l %feR&» vjgno desl peco ttúéí ;̂tyii€ipc«fi? enrocî - 
„parfede cofas nccefarias; yque cae m. k  pereza ,  y k  qp- 
+y bieza,, quando es. *ap infiel que no» ba.ee reflexión fphee la 

-̂preferida de Dios, que fondea los lomos., y los corazope§. 
„  En otra partedi.ee, que filos que ertáo ame los. Magiftrq- 
^  dos x y los Principes para hablarles ,aparecen en fu preferida 
■x, de pie con temor, y temblor-i con qua*wo. mas efpanco debp- 
„  mos eftár de pie en la preíencia de Dios, y. aplicar á ei fft- 
j ,  lo todo nueího efpirjtu?

(b) En una Epiftcla que tenemos de San Macario lee- 
.mos, que las diftracciones haceo en las almas, la irufrno que 
la polilla en los vertidas, *

5 4 (c) ,, ¿Quién es el hombre, dice San Aguftin, que ha-
hiendo comentado á hablar con fu amigo ,y  viendo que fe 

. „  defvia, que no le quiere refponder, y que lo deja par ha- 

. „  blar con otro, no fieme que afi lo. era cení ¿Y qué Juez po- 
.-3, dría fufrir que defp.uesde haberle pedido .Audiencia , y ba- 
xi bcr defeado que fe fentafe en fu filia para efeucharos , en 
„  el mjfmo inflante lo dejarais , para eonverfar con alguno 
„d e  vuertros amigos? No ofertante Dios fufre quedas almas 
3, que oran eftén llenas de rao diferentes penfamientos. Dejo 
a, á parte los penfamientos malos que fon enemigos de Dios, 
9, bafta que fean inútiles s para que fe confideren como in- 

„jurioíosa la Mageftad de aquel con quien habíais; quindo 
s> leéis >05 hfthla Dios, quaodo ortós kqs le hambláis,

5 5 (d) „  San Juan iClianaco dice, que afi como un Rey
de.la.tierjja tnir̂ iT®. coa exafien^da averfion á »n fubdito,
* * CJUC

C¿) la Parv.Keg. q. & Y : (f ) jA UfD <i'p i\i j£v> *5-5
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„  que puèfto en fu prefenda , en vfcz d e -hablarle con tefpète  ̂
„  bolviefe el roftro para eonverfar con fus enemigos cali mifmo 
i5 Dios tiene una extremada averfion al que puefto en fu preferv 
5, eia para orar, declina voluntariamente* la atención que debe 
3, tener, para enrretenerfe dentro de sì mifmO con- penfa- 
•jj micntos indiferentes , ó malos* • - 

j 6 „  (a) San Gregorio dice , que por mas cuidado que pon- 
„  gan los efeogidos de Dios para excitar la vigilancia de fu co- 
a, razón en la oración , el demonio hace lo que puede para dif- 
*s, traerlos, y fe perfuade que no ganó poco á los buenos, quan- 

do fe hizo dueño de fu penfamienro, quando no fea mas que 
3, por un momento. Pero merece la mayor atención lo que dice 
3, ette gran Santo fobre el miímo afunto. Dios todo poderofo* 

dice, que no confiderà como un mal de poca entidad , loa 
3, penfamientos inciertos , y volantes de el entendimiento hu- 
3', mano , caftiga con el abandono, eftas divagaciones de el co- 
J5 razón, (b) DiV&gationes cordis » dere Imbuendo -dijudicat.

j7  Si entráis , hermanos mios , tanto como debéis en eftos 
penfamientos, no mirareis las diítraccíonescomo accidentes pa- 
fageros , y de poca confequencia i antes las evitareis con todos 
• los esfuerzos, y conatos pofibles í les cerrareis todas, las puer
tas, y todas las entradas ; las mirareis en el curfo de vueftra na
vegación como efcollos ; y nunca tendréis otras que aquejlas 
que no puede evitarvueftra impofívilidad, y fragilidad.

5:S Diftraherfe de Dios quando el defvio es voluntario, no es 
otra cofa que dejar el Criador por bufear, y feguir la cria cu rat 
efto es, apartarfe de e l, por acercarfe à ella í y efto nunca fu- 
cede fin dar à la criatura en el fondo de fu corazón una prefe
rencia fecreta. Porque digan lo que quieran, nunca fedeja à 
Dios, fino porque hay en la criatura alguna cofa que nos arraf* 
tra, y que nos gufta mas i porque en aquel momento nos pare

te) 2. Mor. ca?. **, £b) C, z, Iik i?, in 18. Jok
ce
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ce mejor, y mas agradable, y porque nos figuramos que ha* 
liaremos lo que no encontramos en el Criador.

y 9 Sabed , hermanos míos, que fe pueden confiderar las dis
tracciones de dos modos. Las unas fon involuntarias, y forpre- 
henden á los amigos de Dios, en el mifmo ferbor de fus oracio* 
nes, y quando mas procuran conferbaríe en fu preferida, Ellas 
tienen por principio, ó la fragilidad déla naturaleza, la embi- 
dia ó fugeftion de el Demonio , ó una dilpoficion de Dios, que 
para humillar ó egercicar los que le firven , permite , que pa
dezcan ellos desfallecimientos ; y aunque en todos efios cafes 
eften comunmente libres de pecadojéftas almas fantas que folo 
quieren vivir para jefu-Chrifto, que cuentan por perdido todo 
lo que no puede contribuir para fu gloria , y quefaben, que fí 
miran con negligencia ellas diftracciones r les caufanpor ccnfe- 
quencias neccfarias irreparables perjuicios, fe afligen de fu des
gracia , y hacen lo que pueden con fus lagrimas, y gemidos,, 
en íatisfaecjon de ellas faltas 'que no cometieron.

6o (a) Por efo S. Aguftin hablando de las diftracciones in* 
voluntarias, decia.,, ¡̂Pero que, por ventura fe ha de defefpe- 
3, rar de la falvacion de los hombres, y creer que eftán perdi- 
,, dos, aquellos que fin poderlo evitar fe diftrahen en la Ora.- 
3, cioní Si decimos ello, hermanos mios, yo no fe qne efperan— 
3, za nos puede quedar: pero ya que debemos efperrar en Dios,
„  digámosle : Alegra, Señor, el alma de tu fiervo , pues á vos
„  la elevo quanto puedo, (b)

(c)_Penetrado de dolor San Gerónimo, exclama febre 
el mi mo afumo:,, Si no rubiera fe, no orada ; pero li la tuvic- . 
„  e verdadera,, purificada elle eorazon por el qoal fe ve á Dios? 
,, tudiría mi pecho con mis manos í regaría mis megillas con 

's> -agn-mas; quedada todo mi cuerpo conrprehendido de un 
w orror Tanto; mi roílro pálido ; yo me arrojaría á los pies de
. ' h Ccc ,3  mi

<a) b fruioj. Sf, (bj Pial®, j j , (c) Adver. Laci&tv



jy(mi Bíi©s ; lostrodaría cotí mis lagrimasidois:ea;(^da«jOKrn  ̂
„  cabellos i me abrazaría; al tronco dé la Crajey;y ooüo vdejá* 
„  ría;, qtsre; 0:0hnbiefe obtenido el perdón dermis parados 5 mas 
„¿abura otdioaríamenre me fueede que mieutras auo , ó bien 
5,um¡e.pafeo p08rlasGalerias:y a cuenta eLproda&a dermis rro* 
„tas,, ó dejandaEoedlebar de penfamienicog deshoneftos ,,pafan
3,.cofas:en:raiefpjritu  ̂ que no pueden decjrfe fínifonrrojo; 
„¿Dónde eftá nai.fé con, efte modo de obrar ? ¿Oraba.jaít Jo* 
„  ,nás en el vientre de la; Bal lena, oilos-tres Niños.en el Horno, 
syb; Daniel entre los Leones;, ó el Ladrón en la. Cruz?

6% (a^San Gregorio Nacianzeno, penetrado de el mifmo 
dolor j fe plañe de ¿i ruifmo, y dice gimiendo.,, La pefadumbre 
„  de mi cuerpo me hace inclinar á tierra, y eftando todocu- 

bierto de lodo , no puedo alzarlos ojos de mi'alma para. 
■ „ contemplar la luz de ü>ios i Mil peníamientos vanos,. y con- 
„ .fufas que revokteanrpor mi efpiritu , y dividen mi corazón., 
35 de (ti erran a jeíu-Ghriíto. Pero efte Éfpofu Ccieftialnu fe 
„quiere dar á.una alma, quefe parte , y fe divide.

63 > Y San. Gcegorio el Grande dice,,, Que los corazones,que 
„fedan á Dios eftán en una continua felicitad, y que padecen 
„  grabes afticción.cs,quandoife ven turbados por las agitaciones 

mas leves, (b) Semetipfos graviter, '»el pro le\>i motuextefto- 
. ms, afíigunb Quien puede llegar á comprender, exclama efte 

Santo, el gran; numero deifáltasque fe cometen por deteñerfe 
„  en penfamientos vagos,é inconftant.es! Los pecados harto,bien 

fe pueden evitarpero no hay cofa.mas difícil que prcfervar 
„  de penfamientos inútiles, y malos el corazón ; (c) no obftarite 
„  que efti elctito , desgraciados de vofotros, que teneis penía- 

, „  avientos vanos ; ved: el motivo, porque ¡temen; los mas juftos.
64- Por lo que refpeca á lasdiftraociones voluntariasi,qnecQn 

. acuerdo,y .de pifOpofít<iíno&¡ bufcamos, no podemos;mirarlaiSjft-
no

Í3̂ i—ir» í* i*

1345 P BÉ LAlOíl AO<m CAPÍ» M.
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atrötcwnb efe&as de la -in fenfibi lídad̂ y’.d u reza de nueftios cora- 
'Zones^deei poco^rcf^tOíqBe tenemosiáTa Mageftad de Dios,y 
rde bu iodiferenciarcon que miramos nueítra falvacion. Ellas ion 
-rnaspeligrofas '̂dedo1 quepzneeefuEllas tienen una malignidad 
-otuhajyiíumenos :que.con: prefiera no fe les apliquen ¿ remedios 
-efkaces•,* inficionan nttéftra*«almas,y ib derraman:fcbre todo el 
, cuerpo de riueftras acciones» 'Jamás vienen fola-s ,-y fepüeden 
¿comparar al circulo qué fe föMiä en uir lagovyqtíe por ftioeíi- 
bsrs-agiraciones fe viene á multiplicar en otros infinitos.5 Ellas 

-fe prefentan de tropel, comienzan obfeúreciendoíelbntendi- 
-miento, ganan íeguidamentéítr voluntady y la devilifan» Enfla- 
-quezcn Ios-funciones drei efpirítujilo 'haden perezofodo llenan 
-de inutilidades, y por eonfcquencias caír inevitables,lo.¿baten, 
•y lo difguftan de fu Profclion» En fimellas defeonriértam todoel 
-eíladmde íujdda, íodleban á las puertas de ladéféfperacíon.r*y 
ídefpues-que'iJür diferentes tropiezos, lo han hechor caer en to
dos los vicios de el efpiritüino ay excefo donde no lo precipiten.

6 j Ved los ele¿tosyque ordinariamente producen las diC» 
tracciones en> aquellos’ , qué las aman, las acarician, ó miran 

- con':negligenera»Tales -ion las defoía ¿iones que caufan en ellas 
:almás ingratas,qtae pierden fin remordimiento, y fin efcrupolo- 
la vifta de aquellabeldad infinita , de quien recibirian tedo fuí 
cGr.ítstlo füío con mirarla: y como vo!nmirriamente'fe defviarr 
de el Dios de Pazes-juíh) dejarlas ert la corfufion , y tuiba- 
cion , Hada tanto quedara caftigarl es el poco cuidado .que tu- 

1 bieron en don fervor la , lös privé1 para fiempre- por ora fen- 
téncía irrevocable , de- la felicidad -dé fu preferida.. (a) ZJltra'- 

> atfaevtm i  Dea Yqui Dewmfcirc ’ "tiolttérunt*
66 No es mejor la condicion-de:aquelfos, á quieres no lkva- 

: ron tftas diftisacciones átanfuneftas extremidades* I.os uufes vi-
- veii. firn reäedionbm&dnfenfibiiidad , figuiendö- cea:© míenla*-

Ccc» tos>
(£¡ Au¿.. Ho«,. rc-ÍBier.-íot - ■ ’ ; ■
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tos los impuífos i y la vanidad de fus 'penfamtentos, Los otros 
fon la prefa de fus inquietudes, y el juguete de fus imaginacio
nes, Sus alujas fon como aquellas tierras aridas donde nunca 
baja el rocío, ni la lluvia ; el Cielo es de bronce para ellos, j fus 
caminos todos eftán llenos de efpinas, y de abrojos: ty.Cántri- 

. tío &  infelicitas in viis eor timben todos fus m o vi m i en tos. mu- 
: dan de limación, fin hallar una que los contente: En fin pafan, 
.y fenecen defgraciadamente fu vida , bufcando fuera de Dios 
, el defcanfo que todas las criaturas juntas no les pueden dar.

Yo quifiera que eftas confideraciones tan íaftimofas,y jun
tamente tan útiles, os alejafen de todo lo que os puede diftra- 
her de Dios. Decid, hermanos míos, á las criaturas , que fi tic»

, nen alguna bondad, y belleza , la recibierotr de aquel, que es 
i mucho mas hermofo, mas excelente, y por coníiguiente nías 
amable que ellas: (b) Pulcrior efi ille qui f e c it ; ó por mejor de- 

- ,, cír exclamad con el Profeta, Señor, los que fe leparan de Vos 
„  perecerán: Convertifteis en polvo los que firvieron á las cria- 
,, turas en perjuicio de la fidelidad que os debían , pero yo no 

conozco mas felicidad en efíe mundo, ni en clotro,que unir- 
■ 9, me infeparablemcnte á Vos. (c) E a e  qui efangant f e  a te p e - 
• Ttbtm t, p e rd id ifli omnes qui forn ican tu r abfle : m ib i au tem  

a d h e riré  Deo bonum  e f i, ponere. in  D om ino D eo fp e m  mear»,
, 6$ Si efta obligación de unirfe infcparablemente á Dios, es

decir, de no perderlo jamas de vifta con advertencia, y de pro- 
poíico, os parace de una latitud (muy grande : él os ha dado 

- grandes medios para facilitar fu cumplimiento. Os ha feparado 
de el mundo que es el origen,y el aliento propio de la diíipacion. 
Os ha cerrado en la foledad, donde os ha cercado como de un 
muro, para haceros inaccefibles á quanto podía fepararps de fu 
prefencia, de fu mano, y de fu orden. Os dio la ley de el filen—

. ció, para que no" perdiefeis en el trato mifpio de vueftros her-
ma-

(*) Pfilm.ij. (b) Aug. in Píala. 3*. (e) Pfalm. f* . ■. 4
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¿nanos , lo que habéis ganado renunciando .el comeftio de los 
otros hombres* Difpufo halla de el inflante mas meoudo¡de 
Tueftra vida , llenándolos todos de ocupaciones, y egercicios, 
ien los quales no hay uno Tolo que no os hahlede el u En r fin 
vos ;dio: Superiores que velen fobre vofotros , y, oS, exciten ítn 
-celar , para impedir que fe os cierren los ojos , y caigais eq 
aquel olvido , y fopor de quien habla el Profetaj^uando di- 
rce ¡(a) Dormitmtmma mea pr* tedio*. . (

69 Pero tened prefente , hermanos-mios ¿ que de nada¡<?s 
, fervi» án todas ellas- ventajas, y que. hallareis el mundo -, y. fu 
difidación en elfondo.de vueftros Clauftros, fi tenéis lame- 
ñor parte en las cofas que pafan en el; fi enteramente no def- 
truis fus diótamenes, fus inclinaciones, fus máximas, y aun 

.fu memoria i; y fino os cerráis en los.eílrechds- fimites de vuef- 
j tra Profefion, Ya fabeiá que el. pueblo de Dios ,  defpues4e 
- haverfe libertado de el cautiverio de Eg.ypto , y haber atra- 
i velado el mar Rojo con ruidofos milagros, y prodigios, íe,per
dió en medio de el defierto que debía fer fu afilo,: (b) fíraf- 
íraii funt in deferto , y que de tantos millares de almas, dos 
íolas, halló Diós dignas , de el efeda de fus promelas» . ]

Q U ESTIO N  7.
entendía San Amonio guando decía, que Verdadera*.

menee no ora, el que advierte que oral : . ?
: - .■ _ - -

Refpuefta.
70 El defignio de S. Antonio no fue proponer el modo,y for

ma ordinaria de orar , íi folo dar una idea de la excelenciay 
perfección de la oracion.Tenia demafiadas luces el Santo,y ex- 

. ;pcriencia para no faber, que tiene diferentes grados la oración; 
y que para orar, no es necefarro .elevar fe al mas fublime,y emi
nente. Afi,

$¡t) Píalm. 11. {b) i. Cor. eap, 10. t. j .
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? •' * 7 t ‘ ■ A^heribaiibs aúos q̂ ue>podei$
¿tener en averiguar como puede fetyquettfió/íe olvide/de ‘tal 
(fuerteenda ©radon ,  que no advierta que ora s tós, diré, que 
íquródo rotaptóduríavairaa Ío$/lazos, que aqdbbajp-faaprifiPnan 
ftTafebdo dsisi$n¿íínapPrtodásSlas, acciones de el .eíprritu ,y  
rjbor tbdos. I®s,afe4tos:dé el corazón 5 fedleg'á 'á Dios e n ík ót^ 
'ck^v-fe^feinejbá-unOfqueniiraíe' de hicoial §ol de medio día, 
cuyos,ojos quedarían tan ofendidos , y deSlumbrados de fus 

¿tayoís--, qúe>fqÍQ: averia la elaridád que lo^odeaba , no fe exteu- 
^etía&rnas;fífcv$^
“jetos; que tenia- preferiros:: .Aíflqu ando por una gracia parti- 
~oular ¡, queda;penetrada de.Dros'el alma >, y como abiíumda en

tito -̂y defaparece ,;tiienóí eftaJbonda&qúe :poieey yoe quien 
-Xéí$tífefia.. vEftabondad,, ̂ vuelvjo^déeir'iqq'e'la^irajyarré— 

eefar poi\elpodenO‘defus infinitos’aEraétibos s que la.
■ \cóíifQ¿uye: incapáz.de; fuípender^y deceiier'fu. acción ¡j.m por 
-wn(; fbl'b infía otó. j y quc-nodepermitiend©. vol ver" * ni: hacer la
bre stmifmanjngun*.réíi'eaÍQb,vhace qtfetfo"défcOnoz.ea'yíy 
que. no fe fepa lo que en ella fe pafa y  hafta no advertir que: 
fu eftado es efedro de !¿i éxedíenciáde fu oración,.

7,4., Eftó nqs iignidcael Propheta bajo la> figura: de- aquellos; 
animales,, que eammab$n;fin¡rerroce.d<er’jamás,(a)A/̂ «'rf'Ví-rre-- 
Ttanturcnm. ma-d¿rcnt, fed ttnwn quodque-ant? faciem. füam  
gradtebamr  ̂Efto mifmo-i-e'piiede'aplicar con- razoné les que. 

"•¿<le unen;k Diaspoc'aquella oración tanelevada, y. tan. invatria— 
bie t|uc no peraiitó: interrupción:, ni¡ fufpeofio.n.en la* quaíl 
ocupa:Dios.-,,ydiéna¿decaí:modoaPda-s laspncencias qúe.'fo- 

; lo deja • lugar,para;írecibir ¡las; impcdionev&ntas ¿■y- opeí£- 
-. .clones; divinas.,de-.fin eipititu*. ' ■ ■ 1 • : - - ■ •*

Ez» X‘i.



• «yjp Du~efta:oracion :hablaba:el Real Pmpheta  ̂póib aquella» 
mlabi Sá, (a) lnebriabvntur'abubertate\domú? t#¿r, ó f  ion* 
rrmewlupratis.tu¿eipbtabistos,  donde nos enfeña , que Dio* 
fe Ja , y {e.dcn amn>ert iasahrras, con tal abundancia, efufion  ̂
y.pteliud ,̂ qucife pbededecir 4 que, rebofanfus gradas, v-fa*- 
voreSiy y'P<Sftcadai eníunacípedé dé fópofyy’ fuéfío ocafianaW 
do deebafanca embriaguez', olbidamtodas lás cofas ,.y;fc el-d 
ládaivdc simifmas0 fin; conferbar mas.adBertenda vque para;
guftar fus inefables comuuicacionés yy dulzuras;;. ;
■ 740 Encfte'eftado fe Ira liaba cLSanro Apofrol,.quandofue 

artebai;ado .ai tercer Cielo 4 dondeoyóde vocaderDios'fecEe-» 
tos, y mi frenos, que ni fe pueden decir ni comprehender.Na 
nos pudo decir; con precifionlo que paso por él c-n éftos fcii- 
ciiimos momo uros; ni fupo ,, fegun él mifmo dice, como fue 
efíe rapto, fí folá ia  alma fue eran (portada , o ír tobo tana* 
bien ¡parte en .efta '.elevación ¡fir> cuerpo. r 7

7 y Finalmente, unaalmá elevadapor-efteardor , y por la 
.vivacidad de fu Oración], y corhó fume egida en el feno dte Dios¿ 
■halla emefté abifmo'inagótable^dé'toda efpédé desertes, irifi* 
•nicas confutaciones : fe dejallebarporel iinpúlfo de ;i’u amor; 
digue la impetuoía tviolencia; deífaJátradábo icaria; rod©$ífiií 
.‘deféos's no pienfa:, ni vedas, qué la-felicidad que gozas, y>tQ»- 
rdo lo . demás es como< fino fuera- para- 'ellav _ '

j6  Sfiefte modo de oraciones es tan extraordinario, es por 
fer ran rara la purezade corazon,y porque hay.poq uifimas per- 
fonas, que fe prefencen á Dios, con aquel vacio, y desprendi
miento que merece copiofas bendi.ciones.Tira el mundo,tira el 
amor propio en tódos lós efladosjyiprófiffionesypor tantos lazos 
fenfibles, ó infeníibles,que como la viéfima que fe ofrece es de- 
feéluofa cali fiempre, no la mira Dios con aquel agrado que la 
mirara li fuefe mas completa. La plenitud acracia plenitud ; el

que

ü r iu  O ración; ca f.íXTí s 5 5

(a) Pial. JJ.



que pot© dáq poco recibe; la latitud de nucífero coraron éxd- 
ta y y apremiada liberalidad: de Dios ; y íi:las almas fe aban» 
donan y deja na sí mifmas, quando lo buftían ,y  lo quiere» 
hallar en la Orácion , él les abrirá fus teforos., las colmará de 
fus riquezas , y les dará ciento por uno : la viífea, y confidera- 
cion de eftaMageftad infinita las arrebatará, y en efte preciô  
fo tiempo de la Oración fe las unirá por una contemplación 
tan ̂ mineóte , tan fixa, y tan immutable, que nadie íerá ca
paz de feparatlas, ni diíferaherlas.
. 77 Ved lo que penfaba San Antonio , y con efte gran 

concepto 3 que tenia de la Oración , vino á decir : „que el 
„  que advierte que ora, no ora en realidad.

7 S Es precifo notar, que quando una alma por inconftan- 
cía , y fragilidad de la naturaleza., ¿quien no puede menos 
de ceder, fe ve precifada á bajar de efte eftado tan fublime, 
y volver á tratar en .cofas de la tierra » fe miraí como en una 
region de tinieblas , como en. un lugar lleno de horror i no 
perdbe: cofa que no la aflija» lasperfonas» las ocupaciones, 
y los negocios le fon moleftos ; todo eftá lleno de hiel» y dé 
amargura para ella ; hablar, comer, beber , dormir , fon necc- 
fidades que la brumán ; desfallece, y fufpira fin. cefar por lo 
que perdió, y folameote la puede coníolar la difpofícion 
dé Dios á quien fe quiere fugetar» y la efperanza que tiene 
de falir luego de fu prifion , pero cuenta no obftante todos 
ios momentos 5 y cada uno le parece millares de años»

3 5 $ B e  la  O r a c ió n , c a p . x i . r
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DE LAS OBRAS D E ; EL ABAD RAN&v

¡i. Comentario fobre Anacreonte, en Griego.
%. Tratado fobre la excelencia del Alma:/ "¿ 
«. Declaraciones Latinas , inéditaŝ
.4. • Carta Apologética de Tu conduela eh las 

correcciones regulares. '
•5. Deberes déla-Vida Monaflica/ 2. vóL 
0. Iluftraciones á la Obra precedente, i.vo l. 
7. Explicación de la Regla de San Benito. 2. 
s . Traducción Franceía de las Obras de San 

Doroteo. 1.
p. Refpuefta á Don Juan de Mabillon fobre 

los Eftudios Monafticos. 1.
fio. Replica á la Reípuefta de Don Juan de Ma

billon, inedita. j.i
3 1. Máximas Morales , y Chriftianas. 2.
12. ObligacionesChriftianas. i.vo l.
13. Conduéla Chriíliana para dirección de fu

Alteza Real Madama de Guifa. 1.
[14. Explicación, o Reflexiones fobre losquatro 

Jomo L Ddd Evan-



Evangelios. ; •  4 ;
1 5 .  Colección de las Conferencias Monafticas, 

que hacia á fus Monges en Capitulo. 4 .’ 
itf-^B&fecipn; de; fe^ vidas >' y  muertes dé los 

Monges de la Trapa ,, que fallecieron en 
oprnipn de Santidad.

1 7 .  ConÄituciones d? fe Trapa con  reflexiones,^ 
y o t r a ? ? p i e z a s l U f o r o a a . -  i¿  

i  & Carcas de piedad á diferentes Perfonas, O b ra
pofthuma. . * ,

TJn excelente Mepaorfeí 4 Luis ? 2É 5T. (obre 
fu. Reforma. - •• ' :

Diferentes tratados de pied ad ,,¡inéditos
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■ Lac.Ji?nific(t el Capitule, la -n. el numero marginal,

A.
Jj^Bad. Ve Superior.
Amor de Dios. Motivos que 

tenemos para * amarle. c. 7* 
n. 1. hafta el 3 7.

Ama, y haz lo que quieras di
ce San Aguftin. c. 7. n. 30. 
Gomo fe debe cumplir efte 
precepto.

Amor , que fe deben tener los 
Monges. c. 10. -por todo. 
Motivos de efte amor. c. 1 o.
n. 4.Como fe debe moftrar.
c. 10. n. 3. 4. 5. 6. 7. y 
defde el 17. hafta el ^2. 
Con nada fe quebranta me
jor efta obligación que ef- 
candalizando. c. 10. m.S. 
9. 10. y con no orar fre  ̂
quentemente por fus nece- 
íidades.c. 1 o. ti. n  .hafta 1 6. 
Ni el parentefco,nÍ las pren
das naturales deben fer mo
tivos de efte amor. c. 10. 
n. 62,

Amiftádes particulares. Quan
dañofas fon. c. 10. n. 4.8.*

hafta 56. Los mas Santos 
fe deben amar mas y pero 
fin moftrar en el exterior 
excefo alguno de amor. c.
10. n. 57. hafta él 63. El 
Superior puede manifeftar 
efte excefo. c. io.n. 60.61.

Anacoretas.,,En que fe diftín- 
guian.de los Cenobitas , y 
qual era fu vida. c. 4. n. 1 .  
hafta 18.

Ancianos. Deben obedecer a 
los mozos, c. 10. n. 21. 
hafta 43. La efempeion de 
efta obligación es 'el mayor 
abufo de los Clauftros. c. 
10. n. 3 1. 32. 33. Efta íu- 
.miíion hace mas humildes á 
los Mozos, c. ro. n. 34.

'V^Aridad. No hay otra vir
tud. c. 5. n. y 1.

Caftidad. Como fe diftingue 
Dddz la
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da corporal  ̂de la Efpiritual. 7 

" c. $. ri. 3 2. hafta 59. Oual- 
quier caída en la Caftidad 
corporales cali irreparable, 
c. y. n. 49.

Gochos. Quanmoderno es fu 
ufo en París, 0 .9 .11.33 . 

Confejos Evangélicos. Son 
preceptos para los Religio- 

■ ;Íqs, c. y. n. ro.y hguieq;tes,
. ■ Se,dividen en Éípiriruales, 

y corporales: fon jndifpen- 
íables los primeros, pero no 
los fegundos.c.y. n.a<5. 27.

. ;a3. De ellos folo obligan al 
Reiigi'ofo los que ion fegun 

? fu Regla., c. y. n. 29. 
Coftumbres. No autorizan las 
, Relajaciones, c. y. n. 10 1. 
Cenovitas. Excelencias de fu 

vida. c. 4. n. 19. y ííguien- 
• tes. Efencia. de ella. c. y.
. n. 1, 2. Noconfifte en fo
jos los tres Votos material- 
mente, tomados, c. y.n. 3 1 .

t * D>I  Jlredor. El natural,)7 puef- 
ío irnediaramentc por Dios, 
es folo el Superior , y en fu 
a ufen da , enfermedad , y

: ' j otra legitima; ocqpadotl el 
feñaladopor e!. c. 8. n. 23. 
hafta el 29. Los que dirn 

' gen con mero permifo de el 
Superior, no fon fegun la 
primera infticucion de Dios, 
c. 8. n. 23. 24. Efto no 
perjudica la inftitudon de 
extraordinarios, c. 8. n.29. 

•Dios. ComO regula las aecio- 
. nesde; los Monges. c.r 1 . n* 

20. hafta- 23. :
Difpenfas.cQuando fon.juftas 

las deben ufar los.Monges. 
C.; 8. n. 46. Caudas quedas 
juftifican.. c. 8. n. 47. hafta 
yo. Con limitaciones.fe de- 
loen dar. c. 8. n. 5 1. 

Diítracciones. En los Mon
ges las reputaron los San
tos por fornicaciones efpi- 
ricuales. c. 1. n. 7;

E .
Scandalo. No fe debe te
mer en hacer , ú omitir lo 

. que nos efcufa de pecar, c, 
8, n. yy.

Efcricura. Sus diverfas ínter-
i

pret ación es : ya las vieron 
los Profetas, c. 1. n. 71:.

Efe-
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Efenos. Tubieron las qualida-

des fin la . realidad de 
Monges. c. 2 • n. ^4* Eran 
Chriftianos; c. 2. n. 40. 
hafta 68.

F .
Alcas ligeras. No ama Dios 
al que no repara en come
terlas, c. 7. n. jo. Vive en 
una refiftencia habitual de 
la voluntadde Dios. c. 7. 
n. j.2» Peca contra el Ef- 
piritu Santo, y comete una 
Blasfemia irremifible el que 
de propofíto no quiere evi
tarlas. c.7. n.53. En quan- 
to fe deben tener; c. 7. n. 
jo .  hafta 71. • .

M .
Onge. Su diíTnicion, c . i .  

n. 1. 2. 87. 88. 8p. Que 
anade la obligación de el 
Mongc á la de el mero 
Chriftiano. c. 1 .  n. 3. 4. 5.
6. 62 .  hafta 8 j .  Son /enre
jantes los Monges á los 
Mártires, Apoftoles, Pro
fetas } y Angeles , y como, 
c. i .  n, 7. p,hafta34* Vea-

fe lo mifmo, c. 3. n. 7. haf
ta 12 . Oy deben fer tan 

■; pcrfeílos como en fus prin
cipios, c. 3. n. io.;Eftá el 
Monge efcufado de cumplir 
con la obra exterior muchas 
acciones de Mifericordia. 
c. 3. n. 1 1 .

~  O .
^jBediencia. Su efenda:, y 

latitud, c. j , n. 82. hafta 
12 3. Lo que fe hace fin ella 
es una efpecie de robo , y 
Sacrilegio, c. y. n. 84. La 
verdadera- coñfifte en hacer 
con ella hafta lo bueno, c- 

- y. n. 8 j . y en cofas; impofi- 
bles. c. j .  n. 86. 89. 90. 

■ 95’ Jamás fedefobede-
- ce fin concebir primero al

gún menofprecio de el que
■; manda, c. y. n. 86. Debe 
* fer ciega, c. 5. n. po. pi*-
- P3. P4. Que .quiere de

cir San Bernardo quando 
afirma que á nadie fe puede 
mandar mas de lo que pro
feso. c. y. n. 87. Se puede 
mandar inas;, y á veces tne-

. nos. Ibidem. El único cafo
en
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en qtié no fe debe obede
cer es quando fe manda 
contra la Ley de Dios. c.y. 
n. 1 1 3 . 1 1 7 .  n 8 .

Oración. Por no fer concorde 
vio San Cipriano que Dios 
había defechado la de fu 
Pueblo, c. 10. n. 14. Co
mo nos hemos de haber en 
ella.c. i r .  n. 1 .  hafta el 
a 4.PreparácÍories para ella, 
c. i i .  n, xy» hafta 39. La 
que no mejora la vida mas 

\  es iluíion que oracion.c.i 1 .  
■% n. 40. Método fácil de re
vi nérla, c. 1 1 .  n. 41. 42. 43. 
''Jr Modo de hacerla continua, 

c. 1 1 .  n. 4 J. hafta yo. Mal 
de las diftraccíones, c. 1 1 .  
n. y 1. hafta y 7. Diftrahei fe 
es dejar á Dios por la cria
tura, c. 1 1 .  n. y 8. Mal de 
las involuntarias , y modo 
de cofolarnos de él, c. 1 1. 
n. 59. hafta 69. Eféétos fu- 
neftiíimos délas voluntarias 
c. 1 1 .  nt 54. hafta 67. Me
dios que ofrece el Eftado 
Monaftico para evitarlas, c.
1 1 .  ti. 68. 69. En la Ora
ción muy elevada no fe ad

vierte íi feurá .13 . tu
70* hafta 78*

R
Obrcza de efpiritú. Sus ra- 
ras prerrogativas, c. y. n. 
60. hafta 8 1. No es pobre 
verdadero el que fe cntrif- 
tece por faltarle algo, c. y.

. n. 78. La efencía de la po
breza confifte en una repa
ración total de quanco no 
es Dios. c. y. n. 79. Bafta 
cita feparacion en folo el 
nfeéto, G. ym. 80* 8 1..

Prefencia de Dios. Perderla 
por un folo inflante, era en
tre los.Monges antiguos un 
crimen como de fornica
ción, y Sacrilegio, c. y. 40. 
naas c. 7. n. 71. mas, c.i 1 .  
n. y 1. Diferentes modos de
tenerla, c. y. n. 81» Modo 
de tenerla continua, c. 1 1  
n. 45. hafta yo.

Perfección. Los. principales 
medios para adquirirla , c.
6. n. 1. hafta 6.

Tí
JX E Íajacion es de los Monges

ra-
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razones que tuho el Autor 
para defcubíirlas , c* i. n»

. * jj.hafta 53*

S.
¡Superior. Debe fer el mobil 
! de todas las acciones de fus 

fubditos, c. 8. n. i. Les de
be conocer perféélamemc el 
interior, c. 8. n. a-. Quanta 
confianza deben tener- en él 
c. 8. n. 3. bafta t?. 
calidades debe tener pa
ra poder confiar , ó def-. 
confiar en él, c. & n. 14. 
El’ folo debe dirigir á fus hi
jos, c. 8. n. 15 . hada 22. 
No fe le debe obedecer 
quando no manda fegun 
Dios, c. 8. n. 30, hada 39. 
Sus facultades para difpen- 
far en la Regla, c. 8. n. 40. 
baila 45. Cafos en que las 
debe ufar, c. 8. n. 48. 49. 
ye. Debe aprovechar á fus 
íubditos con Oración, pala
bra , y obra , y con folici- 
tud, c, 1̂ n* 1, 2, 3. Qual 

í debe fer la ciencia de un 
Superior Monaftico, c. 9. n. 
4jhafta 17. Qualfu egem-

plo, c. 9. n. 18, hafla- 30, 
Que difpenías puede to
marte', c. 9, n. 3 1 . No pue
de'ufar Coche, ni trén, c.p. 
ti. 32. halla 39. Qual debe 
fer fu vigilancia, c. 9. rr. 40. 
4 1. 42. Qualfu aplicación 
al gobierno de las almas; c. 
9. n. 43. halla j r .  Quaí ax 
las colas temporales, yef- 
pir-ituales, c. 9. n. 52. halla 
63. Como fe debe ganar la 
confianza de fus íubditos 
para aprovecharlos, c. 9. n. 
¿4. 65, $a mayor error es 

•penfar-que puede negarles 
todas fus- íolitmides, c. 9.
o. 66. Su mayor obligación 
es orar perenemente por 
ellos, c. 9. n. 57. halla 78. 
Porque huyeron tanto los 
Santos de la Prelacia, c. 9. 
n. 79.

Subditos no deben obedecer 
quando les diípenfan la 
Regla fin caufa , pero u 
quando con ella. c. 8. n» 
4 5.

T .
X Ranfito de un Monaílerio

a
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á otro, no fe debe hacer íi 
en el que fe deja fe vive 
con piedad, jufticía, y tem
planza , par mas que haya 
en el otro mayor Obfervan- 
cia. c. 8. n. 53. Quando 
faltan dichas tres cofas fe 
debe dejar el primero, c. 8. 
n. 54. hafta 66.

Trapa. Se vive con tanta abf- 
traccion aqui , que fe ig
noran los nombres de el Pa
pa , y el Rey. c. 7. n. 49.

yrato de unos Monges con 
otros arruina la caridad, 
deícubriendo .mutuamente' 
las faltas, c. 10, n. 45. 46.

y '
V i d a  Monaftica. Inftituidá 

por Chrifto. c. 2. n. 1. haf
ta 3 o. E l i a s y  Élifeo la 
inftitüyeron en figura, c. 2.
p. 3 1 . San Pablo , y San 
Antonio fueron fus prime-: 
ros Profefores. c. 2. n. 3 y,; 
Sus predecefores fol.o hicie
ron un difeño de la Vida. 
Monaftica. c. 2. n. 39.

r y  ? •
/  jQzimo ( San ) Rara per-
. feccion de fu Monafterio. c.,w

4. n. 24. 25 ,16 . 27. 28,
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