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DE LA SANTIDAD,
Y D E V E R E S

DE LA VIDA MONASTICA-
DE LA P E N I T E N C I A  EN G E N E R A L .

D I V I S I O N  D E  L A  P E N I T E N C I A .»■agj îu1, ?|AN necefaiia es a la Vida Solitaria 
la Penitencia , como la Predicación 
al Apoílolado, y la confefion deía Fe 
de jcTu-Chrifto al Martyrio : Y  afí 
como el Apofloí eftá deítinado por 
Dios para anunciar fus verdades, y 
el Martyr para defenderías por la 
efafíon de fu fangre , afí también las 
debe honrar , y fofíener con fus pe
nitencias el Monge. Pero como la Pe

nitencia Monafiica tiene fu origen , fu fuerza , y fu mérito en 
la de Chrifto, es'precifo que fea una fiel imitación de ella , y 
un perfecto retrato j y fi bien es verdad , que fegun el Apof- 
tol, todos los Chrifiianos lo deben feguir en, fus trabajos, fi 
quieren feguirlo en fu gloria , Si turnen ccm^atimur, ut &* 

Tomo II. A eos-



contforifíccmm no fe puede negar que efta ventaja , yprerro- 
eatiba es mas propia de los Móngcs; que efta es la parte que 
principalmente les cabe en la Vida de Jefu-Chrifto i que á 
ellos les prefenta, con preferencia de los otros hombres, el Cá
liz de fu Paflón ; y fi bien efta efcrito , que todos los pecado
res de el mundo, es decir, todos los hombres,, lo deben beber 
deípues de e l: (a) Bibent omnes pecatores térra ; no obftante la 
fuerte de los Monges , ó por mejor decir fu felicidad , confif- 
te en padecer por Jefu-Chrifto , como Jefu-Chrifto padeció 
por ellos.

(b) Por efo decía el Santo Abad Pinufio , fegun dice Caña
d o ,  que la renuncia , y empeño de un Solitario, no es otra 
„  cofa que un teftimonio publico que dió á todos los hombres, 
,, de que efta crucificado , y muerto.. . .  Que debe examinar 
,, en que confifte la Cruz de Jefu-Chrifto , y que eftanejo fu' 
„  profefion elevada á la Cruz , la debe retratar en todo el dif- 
,, curio de fu vida ; para que clavando nueftra carne, como 
,, dice David , con el temor de Dios, no tengamos ya nueftros 
„  defeos , y apetitos fugetos á la concupifcencia ,íino pegados 
„  á la Cruz, y a la mortificación.

Afi para faber qual debe fer la Penitencia de los Solita
rios , es precifo conflderar qual ha fido la de Jefu-Chrifto. En
tre un gran numero de circunftancias que podiamos produ
cir, para nueftro intento bafta notar una; es á faber, que 
jefu-Chrifto , para faciar aquel extremado fervor que tenik 
de honrar la Mbgeftad de fu Padre con fus penas, qtiifo con
tribuir con coda fu humanidad , y por efo abandonó fu cuer
po al rigor de los íuplicios, á ios trabajos de la Penitencia , á 
una vida laborioía , y el alma á toda efpecie de oprobios , y 
confuñones. Ya fabemos quales fueron fus ayunos , fu fole- 
dad, y fu Alendo, pues leemos en la Efcritura,que al falir de el

Bau-
(a) Pialm. 74, (L>) Inft. lib. 4. cap.34
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Bautifmo de -el Jordán , entro en el deíierto , que paso qua- 
rem a diasen un ayuno perpetuo , fin otra compañía que las 
beífias feroces , y los Angeles : (a) Eratque cum be filis , &  
Angelí minifirabant iñi* Sabemos igualmente fus vigiliaŝ  
cómo fus grandes fatigas. La Efcritura nos dice, que pa- 
fiba las noches en oración t (b) E t eratper noEtans in ora- 
tione Del i y que fu canfancio lo precisó a repofar, Jefas 
erat fatiga tus ex itinere , fedcbat. . .  No podemos ignorar, 
que fu pobreza le hizo padecer necefidades excefibas, pues 
ha fido tan grande , que le falcaron como el mifmo nos 
dice , cofas que no niega la naturaleza ni á las aves, ni 
á las beífias de el Cielo, y de la tierra. Vulp.es foseas ha- 
bent y &  ^olucres Cceli nidos, f  litis autem bommis non habet 
ubi' caput reclínete

Por lo que mira a los trabajos de el efpiritu , y aflic
ciones que padeció , tampoco las podemos ignorar, quan- 
do leemos en la Efcritura, que lloró fobre la muerte de Lá
zaro , y fobre las dcfgmdas de Jerufalén s (c) que gimió en 
la curación de aquel hombre fordo,y mudo de nacimien
to ; que fui piró fobre la dureza , y malicia de los Phari- 
feos, que inícníibles á tantos milagros como le veían obrar, 
le pedían otros de nuevo r y fabiendo que perenemente pen- 
faba en fu Pafion , por el cuidado que tubo de hablar de ella, 
en tantos lugares de fu vida, (d)

Ni podemos dudar , que tubo ante fus ojos el ri
gor de los juicios de fu Padre , pues exclamó por la voz 
de íu Propheta >. Dios mió 1 Dios mío ! miradme 1 ¿ Por que 
me habéis abanderado, (e) Deus, Deus mtus\ refpice in mes 
quare me derehquiñi $ Y que poco antes de fu Paflón , le 
dijo por íu mifma voca ,  con el corazón lleno de trifíeza, y

Az amar
ía) Marc. *. (b) Luc. f. (c) Joan. u. ¡Lar. ip. Mar. le. Ictas. 17. 
(d) Luc. 9. (e) Pfalm. u .

D ivisió n  b e  l a  Pe n it e n c ia . 3



5, amargura , Padre mió, fi es pofible , nopafe por mi elle 
ll Cáliz, (a) Pater mihi , f i  pofibile eft, tranfeat a me Ca-
lix i ¡le. _ -

Por lo que refpeta á las humillaciones , y  abatimien
tos , han fido continuos , pues vivió en medio de un pue
blo ingrato , que fin refpetar ni la Santidad de fu Perfona, 
ni la Sabiduría de fu conduda , ni la verdad de fu doe-, 
trina , lo trato de infenfato , endemoniado , y mentí-, 
rofo.

De lo dicho fe infiere , hermanos míos , que debe fer; 
interior , y exterior la Penitencia de un Solitario i que es. 
precifo que fu alma fe aflija igualmente que fu cuerpo , y 
que junte á la mortificación de el efpiritu la de los fenti- 
dos; es decir que viva almifmo tiempo en una triftezaTan
ta , en una humillación profunda, y en una aufteridad ri* 
gurofa. .

Por tanto no os engañareis, hermanos miosquándo 
coloquéis la Penitencia interior en la humillación 3 en la 
meditación de la muerte , de los juicios de Dios, y en la 
compunción; y confidereis el retiro , Alendo , aufteridad 
en la comida , trabajo de manos, vigilias, pobreza , y  
paciencia en las enfermedades , como virtudes , y egerci- 
cios que componen la efencia , y el fondo de la peniten
cia exterior.

*  *  *  *  *• *  *  *  ♦  ¡P *  **  *  , *  *  *  *.

4 be la Penitencia en GENEÍAt.

* * * v*  *  -  **  ** * * * *  *  *

(a) U it*
D E



Be-las Humillaciones. cap.nr. 5

D E L A  P E N I T E N C I A  I N T E R I O R .I

C A P I T U L O  XIL

» D E  LA S HUMILLACIONES.
g v E S T I O N  I .

\Por que medio puede V/ \?tr un Religiofo eger citando las 
Humillaciones en fu  Monañeriol

x
Refpuefla.

OR la aplicación de un Superior caritativo, y vi-
__ gilante, que tendrá cuidado de egercitarlo con

baldones , reprehenfiones agudas, palabras picantes , confu- 
fiones publicas , trabajos, ocupaciones humildes , y por todo la  
que eftimára capaz de contribuir á fu abatimiento*

2.CU ESTIO N
f T  (i los Alongé s hubiefen adquirido una gran perfección  ̂

cómo los podrían reprehender ,  fin ufar de mentira , o 
de ficcioni

Refpuefla,
2 Muchas cofas tendré que refponderos hermanos míos, 

pero la primera, y mas principal, es que hay poquifímos Re- 
ligioíos cuyas acciones, hablo de las mejores , no fean de- 
féétuoías , y reprehenfibles en algunas circunftancias,

3 En fegundo lugar, las Reglas de los Santos Padres, 
como por egemplo la de San Benito, que al prefente es la mas 
extenfa, que demarca por menudo todas las acciones de la 
vida, que determina las cofas mas pequeñas, y regula hada

los



los movimientos de los ojos, rara vez fe obfervan con tanta 
puntualidad , que no fe efcape en todos los inflantes alguna
cofa contra lo que prefcriben.

4 En tercer lugar-, quand-o fe tenga una verdadera idea 
de la vida , y pvofeíion Monaftica , como la que nos dieron ^  
los Santos i quando fe confiriere como una crucifixión conti
nua , como un empeño de imitar la perfección de los Aportó
les ,y  como una imagen, y un retrato de la de los Angeles» 
en verdad , hermanos míos, que no faltarán moriros para hú- 
millar, y confundir á'los Monges, mientras no tengan ni la 
mortificación de un Crucificado , ni la Santidad de los Apof- 
toles, ni la pureza de los Angeles; fin que haya necefidad al
guna de recurrir para ello ni á las mentiras , ni á las fic
ciones.

5; Enquarto lugar , fi fe halla fq la vida de un Monge 
tan exafta en todas fus partes, que no fe le viefen faltas 
verdaderas, fuera fácil aíirfe de una acción externa , y dar
le la mala inteligencia que pudiera .tener, fin examinar los 
motivos, tomando ocafion para humillarle. Un Monge por 
egemplo leerá, en el Refectorio con mas gravedad , mas 
emphafis , mas diftincion , y con un tono de voz mas ele
vada que los otros todo efto puede fuceder firnplirifsimaj e 
inocentifsimamente, fin que proceda de ningún principio vi- 
ciofo. No obftante un Superior puede decir con fundamento 
a efte Monge , que lee como un foherbio , y prefumidoi que 
fu accioq tiene mas de la fatisfaccion , y vanidad de un de
clamador, que de la humildad , y fimplicidad de un Monge 
y efto con términos mas , á menos afperos , fegun juzgare mas 
conveniente , y mas útil, no folamente para ti , fino tam
bién para los demás que preíeneian la reprehenden.

6 ©e  l a  Pe n it e n c ia . in t e r io r
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Q V E S T IO N  3.
Siendo tan poco ufado ahora el cgercicto de humillar lo$ 

Adonges de un modo WVo 3y  picante, no fe puede temer 
que fea dañofo ,  bien lejos de fer útil \

Refpuefia.
6 Efte egercido efruvo fiempreen ufo en las Obfervancias 

Religiofas, mientras vivieron en una difciplina exadta : y no 
Rendo otra cofa ala verdad la Profefion Monaftica , en opi
nión de todos los Santos , que una continua humillación , y ' 
abatimiento , no fe pueden condenar con fundamento efta ef- 
pecie de mortificaciones, ni decir que no fon necefarias , ni 
útiles para el gobierno de los Clauftros.

7 Las virtudes, como ya fabeis, hermanos irnos, fe ad
quieren , y confervan por fus a ¿los ; Dios que es ei principio, 
y que las obra en noforros por fu gracia , no quifo mudar en 
a, cito el orden de las cofas. La humildad fe adquiere por las 
3j humillaciones  ̂como la paz por la paciencia , y la ciencia 
„por el eftudio , fegun nos dice San Bernardo, (a) Humiliatio 
Via efl ad humiÜtatem, ficut patientia ad pacem , ficta lee- 
tío adfcientiam ; [i 'virtutem apetis humilitatis , viam non 
refugias bumiliationis , nam f i  non pateris humiliari , non 
poteris ad humihtatem proVehi: En ella confifte la efencia, y 
fondo de la vida Monaftica. ¿Pues cómo fe puede creer que 
quiera fer un Monge lo que debe fegun fu Profefion, v lo que 
D ios quiere que íea p íi defecha , y menofprecia las humilla
ciones , que fon los únicos caminos para llegar á confeguirlo; 
eftando eferito , que fepurifican en las humillaciones como 
el oro , y la plata en el crifol} los que rfecibe Diosen el nume
ro de fus hijos : (b) Quomam in igñe probatur anrum , &

ar
ia) Epift. í 7. (b) Eccl. 2.



arpentum , bomints y>cvo vcctptibúcs tn cnwwo hutñilidtiofiis¿
8 Me dirán que los que viven en el mundo , tienen 

otros medios diftintos de femejantes mortificaciones para 
fer humildes , de donde fe infiere no íer necefarias. Con-r 
cedo que los que viven en el figlo adquieren la humil
dad , no por las humillaciones Religiofas, fino por otros 
medios, y que no es efe&o en ellos de femejantes egerci- 
cios; pero es precifo confefar que quando Dios los quiere 
fantificar, y darles aquella virtud fundamental de la vida 
Evangélica > fin la qual ninguno lo verá en la eternidad, 
como dice el Apoftol, (a) procura con efpecial cuidado eger- 
citarlos por otras mortificaciones proporcionadas á fu efta- 
do > .como fon , ocupaciones enfadofas, perdidas de bienes, 
embarazos domefticos , revefes de fortuna , infidelidad de 
fus amigos ,  ingratitud de fus beneficiados, injurias, y ul- 
trages. En fin los hombres con quienes pafan la vida, fon 
los inftrumentos que ufa Dios pará humillarlos i y tienen á 
veces muchas mas mortificaciones que fuñir en medio de 
el mundo, y en un folo inflante, que por toda la vida 
un M'onge en fu retiro.

9 Los Monafterios ion abrigos, y puertos r como vivw 
mos en ellos feparados de todo comercio , fin comunica
ción alguna con los de el mundo , no podemos eftar fu ge- 
tos á todos los accidentes que les acontecen. Los diferen
tes fuceíos que atraviefan fu vida, no alcanzan á los fo- 
litarios i eftos viven á cubierto de las cempeftades, y agi
taciones de el figlo i la mifma feparacion que obferban en
tre sx por la exaóh’tud de el fiiencio, impide las comocio-
nes mas pequeñas,  y hace que íu tranquilidad jamás fe
tu i be.

i o (b) Hada pues tienen que fufrir, ni de parte de el
muñ

ía) Aag*fc. i z. r. í 4. (b) Conít Manaft, cap,
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mundo, ni de fus hermanos, con losqnales comerban, co
mo dice San Bafilio, una perfe&a inteligencia. De qual- 
quiera parte que los miréis ,,los hallareis igualmente libres 
de contradicciones, pues nada fe íes preíenta que les pue
da hacer la mas mínima. Por lo tanto fuera bien mifera- 
ble fu fuerte, fi el Superior por un ■ j?fe<2o de caridad , no- 
fe aplicare particularmente á procurarles por todos los ’ca
minos de mortificaciones, y humillaciones qúe chima fe mas 
convenientes, y mas titiles, lo que Dios obra en los de
el mundo por los diferentes encuentros que acabamos de 
lignincar.

i i  El corazón de todos los hombres es un campo de
unâ  fertilidad afombrofa para las cofas malas; la fobcrbia 
echo profundas raizes, que en todo fe mezclan, por mas- 
que muchas veces íean; imperceptibles.- Isío os fiéis, por muy 
buena que fea la femilla que arrojofteis ■ Por poco que- 
niegue fu trabajo, el que ha de cultivar el campo, y re» 
tire fu mano, no eftará mucho tiempo fin eubrirfe de ef~ 
pinas,y de abrojos : y vendrá a fuceder que un Solitario;-' 
cuya vida no fe haya cultivado por los fantos egercicicis de' 
Jas mortificaciones, la pafará por entero en una faifa fegu- 
ridad ,,y fera en fu Celda, por ufar la esprefion de un 
f?*an Santo , (a) un voto de orgullo, y prefuncion, como un- 
dragón hinchado de veneno en fu caberna..

ia  En fin, hermanos míos, la fobcrbia es cabalmente* 
la’ cofa mas opueíla a la profefion Monaílica,. es una hin
chazón que nunca fe cura fino fe pica;y como la materia- 
jamas fe leca enteramente, fe forman fin cefar nuebos tu
mores, que no fe pueden remediar, digan lo que gufien, 
íin¡ ufar la lanzeta de las humillaciones. Pero quien las ha
ce cafi ííempre necefarias es el mal, que renace en todos-

Tomo II. £  tí«.».'
(#) San Jnai CI. Grad, s* are.
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lo  DE LA P eNíTENCIA*INTERIOR
tiempos, y en todas las edades', y que' bien lejos de per* 
donar ni á la vejez, ni á la virtud , (a) nunca fe debe te-- 
mee mas, que en fu mayor perfección, y por efo el de
monio foberbio fe alegra , quando ve que las virtudes íe 
multiplican.

13 Efte ufo pues es fantiíimo, utiliíimo, y  necefarifi-; 
m o, y folo fe hizo defpedtible entre los Monges , quando. 
comenzaron á menofpreciar la bajeza de fu eftado, y el 
abatimiento de fu Profefíon, Mientras confervaron la fím-< 
plicidad ̂  y la inocencia , ninguna razón hallaron para de»; 
jarlo, y folo el pecado, y la concu pifeen cía les abriéronlos 
ojos, y los movieron á condenar lo que no merecía con
denación.

14  En una palabra, hermanos míos, bafta decir, de
jando aparte todas las demás razones, que no hay cofa 
mas conforme á las reglas de el Evangelio, que procurar 
medios inocentes, y fantospara humillarlos hombres j que 
ninguna cofa los hace mas conformes á Jefu-Chrifto, cuya 
vida no es otra cola que una cadena de humillaciones-, y- 
que nó hay verdad mas bien eftablecida por. fu palabra* 
y  por fu egeraplo, ni maŝ  autorizada por la praética de: 
los Santos Monges, y por toda la tradición Religiofa.

15 Yo fupongo que un Superior íe debe conducir ert 
las mortmcav-iones con piiiúcn-cia, y candad, con diílincion.' 
ck> tu nipos-, de cófis, y perfóoa’s jy  excluir los arrebatos, 
violeuctas, j alaoias indecentes, chocorrerias, y otros feme— 1 
jantes excelos, que caben en las humillaciones indiferetas.

j ó  En fin , vonctenar efta condudia 5es autorizar Ja in— 
mortificación de los malos Monges, y la inaplicación áe Su
periores negligentes. Eíte feria mantener i ' los primeros em
la independencia , y favorecer á -los-otros en la averfion;

que(2) S, Jua i Ci. Gr. *1.  ar. j.
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4^ie tienen à poner los cuidados ,  y trabajos necefaríos pa
ra hacer útil fu dirección ¿y afi atacar en fus cimientos à 
la vida Monaftica.

Q V E S T IO N  4,
¿ Qué fe  ha de refponder á los que dicen, que efluko Ver

daderamente en ufo efle ejercicio entre los Padres de el 
Oriente pero que Ju  efpiritu era arrebatado ,  y Violen
to 5 que no eran exauos en guardar las reglas de la 
honefiidad ,y  moderation yy que con facilidad fe deja
ban llebar í  los excefos : Pero que al prefente no tiene 
lugar. , y que los Occidentales la defecharon , por no po- 
derfe acomodar a eJiaconduEla fu  moderación ,  circunj- 
peccion , y referVaZ .

. Refpuefla*
17  Es coíá que palina , hermanos míos ,  ver que fe  con

cede el ufo de las mortificaciones, y humillaciones entre 
-los Santos Padres de el Oriente , y al milmó tiempo fe pre
tende aniquilar toda la autoridad que deben tener los 
egempíos, y documentos de efìos grandes Santos s atribu
yéndoles defordenes, excefos , y arrebatos de que eran in
capaces, Efto es quitar à la Iglefia la edificacícn que reci
bió baita nueñros dias en la vida , y las acciones de efios 
grandes hombres, que la foüubiercn por fu fantidad , por 
fus mortificaciones, por fu manfedumbre, por fu paciencia, 
por fus oraciones, por fu fabiduria, y la iluñraron por íu 
dodtrina.

18 La Iglefia los miró como-Argeles vifibles, efía ble- 
cides por Dios para fu defenfa , y confervation 5 y  ro tie
ne cofa mas grande, ni mas fama para prcp ere iros ca-
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da día. que fus egemplos. Eftos fon unos hombres extraor
dinarios de quienes el mundo no era digno; y ¿ ellos de
be el Occidente el conocimiento, con toda la utilidad, y 
gloria que recibió de la Profefion Monañica.

1 9 Todo ello no dice con un juicio tan poco fayora-t 
ble á fu conduda ; y es imcomprehenfible para m i, que no 
efcrupulicen en atribuir a las inclinaciones defordenadas 
de el temperamento, y naturaleza, y á infpiraciones huma
nas, y vidofas,lo que folo pudo fer efedo en ellos de 
un impuHo puramente celeftial, movimiento de la gracia, 
y operación de el Efpiritu Santo.

io A mi entender puedo afegurar, que quando no tu-’ 
biefe otras razones , bailaría para perfuadirme, que la prac
tica de las humillaciones es útil, fanta, y aun necefaria, 
el faber que fue infti-tuida , y confeuvada tan religiofamen- 
te por eftos grandes Santos, que con la luz, pureza , y ca
ridad de Angeles , no tenían mas que la figura de hom
bres , fufcitados por Dios para intimarnos los preceptos , y 
reglas de la vida Solitaria, y que tubiéron por configuien- 
te el efpiritu de verdad mas que los otros hombres.

zi Pues por lo que mira á efte efpiritu vehemente, 
y arrebatado que quieren fea caraéteriftico de los Orienta
les , y los Griegos; yo no creo que fe defcubra la menor 
fefaa en la condu&a de los Atanaftos, de los Bafilios, do 
los Chriioftornos, de los Antonios, Palemones, Pacomios, 
Euthymios, Julianos, Sabas, Juanes Climacos, y otros in - . 
finitos; por mas que hayan moftrado á fu tiempo todo el 
zelo, firmeza,y vigor que habían menefter.

i a Acafo dirán que la gracia de Jeíu-CHrifto fe les había 
borudo, ;y no íe deoe pcniar lo msfmo de los demás Santos 
Padres, y Solitarios del Oriente, que eftando tan enteramente

muer-
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muertos al mundo , como fino eftubiefen en e l , fe adquirie
ron el derecho de poder decir con el Apoftol: (a) Vivo 
tent-> iam non ego , V(\>U Vero in me CbriftuíZ Y  á la verdad no 
hay cofa menos juila , y menos licita, que el querer facar con- 
fequencias .contra la Santidad de todo el Defierto , de algunos 
fucefos extraordinarios, que puede haber en la hiftoria Mo- 
naftica.

23 Es precifo confefar, que elle pretenfo cara&er fe pu
do defeubrir, en las facciones, fublevaciones, intrigas, y vio
lencias de losEufebios de Ni comedia , délos Jorges, délos 
Patrophilos , y de los Theophilos; pero extenderlo hada eftas 
perfonas Sagradas, á eftos hombres verdaderamente Divinos, 
es una cofa á que no podrán jamás adherecer los verdaderos 
Chriftianos , y los amadores fíncenos de Ja Cruz de Jefu-Chrif* 
to. Efto fuera defaereditar las acciones mas brillantes de fu 
vida, y poner las armas en la mano á los enemigos de la pe
nitencia , para combatir fus-mas iluítres monumentos.

24 ¿Pues qué podrían penfar, ó decir de la Soledad dé 
un San Pablo ; de los gemidos , y lagrimas de un San Arfenio; 
de la abftinencia de un San Macario ; de la penitencia de un 
San Simón Eftelita , y de tantos hechos notables de el celebre 
Monafterio de los Penitentes , fino que eran efeótos de una 
imaginación acalorada , y obras de gentes conducidas al excefo 
por la violencia de el temperamento, é impetuofidad de la. 
naturaleza?

2 y San Benito , hermanos míos, por cuyos didamenes os 
debéis gobernar, los alaba, los admira , no halla cofa mas 
Santa que la lección de fus A das, y fu Vida , y exorta fus 
difeipuíos á imitarlos como á Superiores Tuyos j y Maeftros. 
(b) Qms líber Sanfiorum Catholicorum Patrtim hoc non re- 
fonal, ut repto cnrftt per)?eniarms ad Cnatorem nofirtmü

nec-
(3) Gal* a. (b) Reg. cap. 73*
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neenen &  colisiones Patrum , &* infiim u  , &  Vita eorum\ 
fed& * Regula San el i Patris noftri B ajilii, aliudfm t,
»¿/? few P entium , O* obedientium Monacbomm exem-
pía , £¡7* instrumenta Vvrtutum>

a 6 Por lo querefpeta á los Occidentales , es muy fácil 
de decir, hermanos mios, pero muy difícil de probar, que 
no fon capaces de ellos egercicios de humillaciones. San Be
nito que tubo el efpiritu de Dios, y que fu providencia fuf- 
citó para derramarlo en todo el Occidente, no fue de elle 
dictamen. Su Regla eftá toda llena de inftrucdones, y máxi
mas contrarias. Ellas palabras , por egemplo : (a) In ipfa obe
diencia duris , 0* contranis rebus , Ve/ etiam qmbushbet irro- 
gatis injur its, tacita confcientia, patientiam amplest aturdí) 
contienen , fegunSan Bernardo ,  un mandato formal , cuya 
obfervancia es indifpenfable. ¿Pero como fe podrán adquirir 
las difpoliciones necefarias para cumplirlo ? Acafo dirán que 
por la Oración, pues por ella fe alcanzan de Dios todas lasr 
cofas. Confiefo que es admirable eñe camino para confeguir 
la gracia de practicarlo j mas es necefario añadir el egercício* 
Por la Oración fe confíguc la gracia de la templanza ; pero 
por la Oración no fe egercita : lo mifmo fucede en la humil
dad , como dejamos ya notado. No obfíante el mundo nin
guna ocafíon ofrece á los verdaderos Monges para pra&icar 
elle precepto , por no tener con el ningún comercio : Y  co
mo no eftán menos íeparados de fus hermanos ,  viviendo con 
ellos en una profunda paz , y en un íilencio rigurofo , no pue
den tener motivo alguno, ni defufiir,ni dequexarfe. Por 
tanto jamas tendrán objeto donde egercitar ella virtud , ni 
dpnde cumplir elle precepto. Ellos ferán humildes en la ima
ginación , y efpeculacion , fin hacer jamás en todo eldifcur- 
fo de fu vida un folo a&o de humildad , á menos que el

Su-
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Superior con caridad de Padre , y de Paftor, no les haga na
cer ocafiones, y lances. Por efo San Benito , que no igno-; 
raba, como ni tampoco San Aguftin a (a) que todo puede ícr 
falfo en los que creen que feriamente pienfan en fu falva- 
cion; y que no hay cofa mas ordinaria ,  que engañarfe en la 
infpeccion de fus obras ; que fola la humildad, porque di
mana puramente de Jefu-Chrifto , eftá efenta de engaño, 
eftabledó por efte precepto los medios ciertos para confeguir- 
la, Oraciones largas , inftrucciones chriftianas', y reglamentos 
de vida fe hallan con frequenda , pero la humildad íincera 
es una cofa rarifíma. (b) Con todo fin humildad dice San Juan 
,, Chrifoftomo, fon inútiles, y no nos producen fruto alguno, 
,, ni ventaja , todos eftos diferentes egercicios de piedad , y 
„  religión. Elevad quanto queráis, dice rambien , un edificio. 
„  efpiritual , compuefto de limofnas, oraciones , ayunos, y ' 
„  todas las demás virtudes, que de nada os ferviráfino ha-¿ 
„beis zanjado primero el fundamento de humildad ; y no; 
„  tardará mucho tiempo á caer por tierra efte edificio, eftan- 
„  do cimentado fobre arena. No hay Virtud que pueda fub-í 
„  fiftir fin fu apoyo, y que no necefite fu afiftencia. Alabad-1 
„  me quanto queráis, la continencia, la virginidad , el def- 
„  precio de las riquezas, y qualquier otra prenda fea laque' 
„  fuefe > todo efo es impuroá los ojos de Dios, profano , y 
„  abominable , fi la humildad no le comunica el mérito , y* 
„  valor.

27 Aunque la autoridad de San Benito baftá por sí fo- 
la para probar, que los Occidentales no fon tari incapaces,; 
como imaginan , de eftos fantos egercicios , no es difícil de 
juftificarlo por toda la tradición Religiofa ; y fi rubiera lugar, 
hemiarios míos, produciría fobre efteafunto, un tropel de 
acciones, y una multitud inumerable de fucefos ,-y egemplosf

de
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de codos, tiempos , i  los que fuera imp.ofible refiftir. Soí amenq 
te notare algunos.

%% En el figlo pafado comenzó á reftablecer Santa Tere-̂  
ía. la Obfervancia de los Carmelitas. Dios, que le había ins
pirado efte defignio, la favoreció con tantas bendiciones5 que- 
en eftos últimos tiempos en que ya caducaba el mundo*, 
fe vió renacer en la Iglefia el efpiritu, y fervor de fu primiti
va. edad. Recobroel Orden Monafticofu antiguo-vigor , y eftos; 
n-uebos Solitarios igualaron, ó les faltó poco , a la  mortifica- 
cion j.y aufteridad de los antiguos. Entre ellos fe vieron- hom
bres inocentes encadenados como facinorofos, tratados co
mo beftias, poftrados en el barro 3 y en las-plazas publicas,, 
reprehendidos con afpereza por acciones dignas de alabanza,, 
azotados publicamente hafta derramar fangre en abundancia.- 
Se vieron Santas Mugeres , fin ninguna proporción ,  al pare— 
cer, ( atendiendo al nacimiento ,y. juventud y par a eftos eger-. 
cirios de penitencia, abrazar las mifmas aufteridades-,y hu—
miIladones fe han vifto, vuelvo á decir, pifadas ,, aprifio- 
nadas ,  y privadas por algún tiempo de los Ahitos Religión, 
fo sp o r  faltas que parecían ligerifimas.

29 (a) La Obfervancia de San Francifco efíá llena tam—
bien de eftos Santos egereicios ¿ y los juzgaba efte gran San^ 
to tan.útiles, y necefarios , que obligaba fus hermanos á de
cirle palabras ofenfivasy reprehenfiones injuriofas..

3-° (b) Leemos que San Phelipe Neri reprehendió publi
camente uno de fus hermanos que predicaba ^aculándolo de.* 
fobervio en medio de fu auditorio..

3 1 En la Inftitucion de los Padresjefuitas,,y dé otra& 
Obfervancias fe. leen mil egemplos femejantes».

3 1 (c) Vemos en la vida de San Bernardo , que Tu; TiOj. 
y  fias hermanosque eran Santos, temiendo,, que los mila

gros
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gros que hacia , le ocafionafen alguna elevación, ó vanagloria, 
lo humillaban con palabras picantes, y lo trataban con tanta 

, afpereza , que fiendo un hombre tan Santo, y penitente, no 
podía contener las lagrimas: lo que atribuye el hiftoriador á 
fola la caridad de fus hermanos.

33 Os quiero referir un egemplo antiguo-Tacado de la 
Vida de S. Odón Abad de Cluni. (a) Siendo todavia mozo eñe 
Santo fue proclamado en el Capitulo de una falta que no ha
bía cometido : fus efcufas no fueron efcuchadas : lo reprehen
dieron con mucha feveridad , y fu Abad que era San Berno 
fe fingió ayrado, y le prohibió con pena de excomunión, que 
le pidiera el perdón mandado por la Regla, quando fe comete

-alguna falta : lo que hizo éfte Superior tan caritativo , y tan 
fabio, por probar la paciencia , y humildad de fu difcipulo... 

¿Abbas autem Volens probare patientiam eius , jinxit 3fe  iraf- 
E c i , &* protulit fententiam excomunkatione connexam , ut 
¡: illa die ei ultra Veniam non peteret.

34 Ved lo bañante, hermanos míos, para poner les Oc
cidentales a cubierto de la injuria que les quieren hacer , y 
defenderlos de el juicio que formaron contra ellos. No fe 

¿avergüenzan ellos con la facilidad que, fe prefume de las ig
norancias de la Cruz , y no eñán tan diñantes de imitar los

, oprobios , y humillaciones de Jefu-Chriño, ames por el con- 
: trario ponen fu gozo en acompañarlo en fus afrentas, porque 

éftán llenos de : agradecimiento de lo que quife padecer por 
r ellos : (ti) Grata ignominia Crucis, ei qui crucifxo ingratas 

non ejl:
35 En verdad que fuera tener penfamientos bien bajos 

* de la Omnipotencia de fu gracia, formar ideas bien inferiores 
ü a lo . que es en efcélo, y darle bien eftrechos limites , fuge- 
. tarla i  y hacerla dependiente de ciertas, diípoíicioncs de el tem-
’ ;; Tomo IL C  pera-

(a) Bil>. Clup. lií», s, col. y 17. (b) Ber. z¡, inCan.
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péramento', y quididades tiatifó&kta Yt>$sé que hay algunas 
que no fe mudan, y que fon lo mifmo que eran antes def- 
núes de la. converfion de los pecadores; mas efto fucede quan- 
do no pueden impedirle ni fu efefto , ni fu progrefo , ni fus 
impreíiones, Un hombre moderado no pierde fu manfedum- 
bre, como ni (u vivacidad natural otro que es pronto ; y 
aunque el zelo del uno fea mas vivo, y mas fogofo que el de 
el otro, la virtud , y fantidad puede fer igual > Pero quan- 
do fe diga que fon incapaces los Occidentales délas humilla
ciones ; ¿podemos figurarnos otra cofa , fino que fon éftos 
paifes unas naciones altibas, y fieras , unos pueblos fobervios,

- y arrogantes, donde la gracia no puede abatir , y domar él 
corazón í Y para decir lo que nos correfponde, fi-los Occiden
tales fon lo que fe quifiereñ figurar , no podran fer ni perfec- 

' tos Solitarios ,.ni verdaderos Monges; pues los Santos de todas 
las naciones convienen en efte diftamen, que el que no eftá 
preparado para fufriren paz las injurias, y oprobrios,y aun 
con acción de gracias , no merece llevar el Abito, ni el nom
bre de Solitario, (a) Qui nequit contumelias ac contemptk- 
nes fu  fer re , nequit Monachus fe r  i,

36 Dicen también que los egercícios de las humillaciones 
eftán abolidos. Es verdad que fe han menofpreciado , é in
terrumpido con el tiempo ; mas esprecifo faber por quién , y 
como vino efta mudanza. Ella íehizo , hermanos míos, en la 
decadencia de el Eftado Monaílico, y por los hijos que comen
zaban á degenerar de la fimplicidad , y virtud de fus Padres. 
También la abftinencia de la carne , la exactitud de el filen- 
cio , y foíedad , el trabajo de manos, y orras muchas obfervan- 
cias eflan deftruidas por la corrupción de los tiempos , y por
que los Monges fecanfauou de una difciplina tan fanta, y tan 
exafta. No fe debe atribuir efta mudanza i  malicia de la" ley,

f i
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DE LAS H^MIEEAÍSIQ-KESvCAE. XII. J f  
£\ folamente á la relajación , y negligencia de los Monges: 
Y  es muy digno de notar , que quantas veces fe ha inf- 
tituido alguna Obférvancia Monafíica , o fe han Reforma
do las antiguas , aplican dofe los Santos á ello por orden de 
Dios, nunca fe han dejado de recobrar eftos egcrcicios ,no 
folo por haberlos juzgado necefarios para cftablecer una per- 
feda regularidad , lino también porque nacen tan natural
mente de el zelo, y el fervor de las almas que eftán en
teramente confagradas al fervkio de Jefu-Chrifto , como 
vemos las chifpas , y las. llamas nacer, y furtirdei fuego, 
cuya adividad las produce: Y  no es pofible que un Soli
tario tenga el efpiritu de íu vocación , y que ame como 
debe á Jefu-Chrifto, fin que tenga una fed ardiente, co
mo dice San Juan Climaco , de todo loque puede humi
llarlo , y confundirlo mas» -

- 37  Por tanto íi fe moderan los Cánones, y  Leyes de 
la Iglefía , no es porque haya en ellas ninguna cofa re- 
preheníiblej íi folo porque eftán llenos de enfermedades, y*' 
fía nuezas los Chriftianos» Pero fino obftante fufeita Dios 
hombres a quien da zelo por las Reglas Santas , que ira-? 
bajan en refucitarlas , y reftablecerlas , y en hacer capa
ces á los hombres (fin atenerfe á las coftumbres en con
trario , caufadas por la relajación ) de obíervarlas í ¿habrá 
razón para vituperarlos ? ¿ Será juño condenar iu con
duda?

38 Finalmente, las aguas nunca fon mas claras, ni mas 
curas que en fu origen , y el que quiera tener á la verdad 
en fu pureza , y fin mezcla ninguna ,  es precifo que íuba 
fiempre á los principios, y á los orígenes»

C2 §¿UES-



Q V E S T 10N  y.
¿No podremos defconfiar de efe ejercicio de Us humilla* 

clones , no teniendo fundamento al parecer en la E fcri*  
tura, ni en las acciones de Jefu-Chrifo? ■

Refpuefla.
ip  Vueftra dificultad , hermanos míos, es de el todo nué- 

va , y me parece} que no hay otra que menos deba venir ai- 
penfamiento, fupuefto como principio de Fe, que ninguna co
fa nos entena mas el Evangelio 3 que la necefidad de. humi
llarnos.

40 lefu-Chrifto bajó de el Cielo para eftablecer la humil
dad fobre la tierra: los Prophetas , dice San Aguftin , no hicie
ron otra cofa queriéndola cnfeñar de palabra , y con fu egem- 
plo , que grangearfe el menofprecio de los hombres, El Evan-, 
geíio folo nos propone fu voluntad , y fus defignios } y nos 
dá al mifmo tiempo los medios de cumplirlos 5 ¿cómo puede 
ferqueeftos no contengan las humillaciones , y que el efpi-■ 
rituque didó las Sagradas Efcrituras no puñera eftos egérd- 
cios entre los medios, por donde podemos adquirir efta hu
mildad tan necefaria , fiendo todos los Santos de didamen, 
que no hay medio mas indubitable, y mas feguro para llegar 
á fer humilde, que lo? abatimientos, y humillaciones?

41 Eílo mifmo , hermanos míos, vemos en la conduda 
que obfervó Jefu-Chrifto con aquellos que fu rnífion le pre- 
cifaba á tratar , mientras eftubo en el mundo. Diciendoíe 
los Pharifeos que no hacía cuenta de nada, ni confideraba la 
qualidad de las perfonas, refpondc en San Marheo, ¿por que 
me rentáis Hipócritas? Al Capitulo veinte y tres , les dice, 
mal haya de voíotros Efcribas, y Fariíeos 3 y por feis veces les

repite
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repite la mífma maldición. Muchas veces los llama ciegos, 
ferpientes, raza de vivoras, fepulcros blanqueados. Vemos 
en el Capitulo onceno de San Lucas, que eftando combida- 
do á comer en cafa de un Farifeo , como eñe murmurafe en
tre si miñno , porque no fe había Jabado las manos antes de 
féntarfe á la meía, tomó de aqui ocafion para reprehender con 
afpereza á los de fu feéla, dándoles fu maldición tres, ó qua- 
tro veces, y llamándolos infenfatos;ya unDodordela ley 
que fe quejaba de que los deshonraba, le dijo lo mifmo que 
a fus compañeros.

42. Acafo me diréis, que hablaba con grandes pecadores, 
y  que fu zelo tomaba f uerzay  fe animaba a proporción de la 
dureza de fu corazón : ¿pero qué refpondereis al modo con 
que trató á fus Apollóles en diferentes lances , y particular
mente á San Pedro ,á  quien abatió , y humilló mas que á fus 
hermanos , por lo mifmo que les habia de preferir en el gobier
no de la ígleña ? Eñe Apoftol por impulfo de un zelo, y ue 
una piedad poco diferetaá la verdad , fe opone á fu Maeftro 
en el defignio que tenia , y le manifeftaba de morir ; y habién
dole dicho, (a) Abfit a te Domine! j Ah, Señor, no lo per
mita Dios ! Mon ent tibí boc , Eño no os fu cederá ; Tefu-Chif- 
to que pudo decirle como á Judas 3 Amice, Amigo mió, por
que os oponéis á mis deíignios , vos no conocéis en efta acción, 
ni la Santidad , ni el mifterio , lo arrojó de fu prefencia con 
eftas formidables palabras , (b) Vade poft me Sathana ¡fem *  
dalu>n es m ihi, Satanás huye de mi prefencia , porque me es
candalizas. Eña mifma expreñon usó para lanzar el Demonso> 
qnando tubo la ofadia de tentarlo en el deñerto. ¿Podía ufar 
un termino mas humillante, y al mifmo tiempo mas picante? 
Por no dilatarme demafiado', omito otros muchos lugares de 
la Eícricura, como lo acaecido en el lavatorio de los pies, y

las
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furreccion. *
A3 Sin dada dirán qaeunas mortificaciones tan darás la- ,

ponen faltas confiderables, y verdaderas ■ y hay mucha dife-, 
rencia de eftas á las que fe ufan por faltas aparentes ,  ó üge-. 
ras; pero Jefa-Chrifto no dejo de quitar efta defenfa al : 
atnor propio por la aplicación que pufo en humillar tantas Ye-; 
cesa la Santifima Virgen* No dieron por cierto fus pecados, 
la caufa, pues que jamás los cometió j. y yo- no creo que 
quieran oponerme á efte dictamen , el desliz fobre efíe afun-; 
to de algunos Santos Padres de los primeros figtos por ha
berle explicado de muy diferente modo los que les han fe- 
gurdo» Boleaba efta Sarna Madre á fu Hijo defpues de tres 
dias perdido > lo encuentra en Jerufalén , y habiéndole ma- 
nifeftado la Inquietud , y dolor que le había cardado fu au- 
fencia, le refponde no masque con palabras humillantes, y  
rudas. El fucefo de las Bodas de Cana,, es todavía mas ef- 
trano.. En un Congrefo publico ,  en medio de fus amigos , y  
parientes, recurre á el la Virgen, y le reprefenta la necefi- 
dad en que fe hallaban ; el Señor le refponde de- un modo, 
que no necefita de apología, pues es el Santo de los Santos,, 
Muger,. que tienes que ver conmigo? Si eífa palabra ,  que 
la caridad , y Sabiduría folas hicieron falir de la voca de 
el Salvador, fe examina en rodas fus- eircunftancias, es pre
dio eonfefar que no hay cofa de mayor humillación , fin 
que por efo fea menos f a ma n i  menos carita tiba* Vemos 
pues en ia perfona de la Virgen , una Santa humillada, y  
defechada ,. fin haber dado motivo por ningún pecado*

44 Si decís, hermanos míos,,que hay pocos- egemplos 
de eftos en la Sagrada £ Ternura, es fácil demonfírar que 
hay muchos,, pero quando ello fuera, es cofa certiüma lo
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que dice San Bafilio, (a) „  á faber, que toda palabra, y 
„ to d a  obra de el hijo de Dios, nos debe fer 'tina regla 

de conduda confiante, y cierta ; y k mas, que haymif- 
terios, y verdades de fe , fin mas fundamento en el Evan
gelio, que algunas palabras obfcuras.

45 Tampoco me podrán objetar,  que foy Angular en 
¡ellas inducciones , y confequencias; pues es bien fabido, que 
ha mucho tiempo que fe demonílró, como ella 5 anca Ma
dre había entrado en la gloria de fu hijo por los abati-

- jnientos, y humillaciones; y un gran Perfonage de nueílro 
figlo fe firvió de ello para probar halla donde debe llegar 
la abnegación de los Chriftianos , y quan obligadas eftán 
las perfonas feparadas de el mundo, y confagradas k Dios 
-por los votos de la Religión, á fufrir las humillaciones, que 
-les vienen de los que Dios-eflableció para conducirlas, (b) 

in Viridi ligno hoc faciunt in árido quid fiec ? Sacad, 
^hermanos míos, las confequencias.

46 Si á alguno le parece que hablo de ellos egercí- 
cios con fobrado mifterío, y que no fon tan importantes 
que merezcan todas ellas reflexiones: no tengo mas que 
una cofa para refponderle , a faber, que nada hay tan prfc- 
ciofo para Dios como la falvacion de las almas': eftafcs 
la única caula de fu defcenfo á la tierra ; él las forma 
por toda una eternidad en el fecreto ¿de fu feno , y las 
fantifica en él tiempo por fus medios, y caminos.

47 No dudo, hermanos mios, que me pueden hacer 
muchas objeciones , y  yo mifino preocupé una gran par
te ; pero defpues de haberlas confiderado con atención, 
haberlas puedo en balanza, y haberlas pefadoen el ppfo de 
el Santuario con las urilidádes, y ventajas que nacen de

■' ellos famos egercicios , la experiencia, y la razón pie hi-
' cic

d e  x a s  .Hu m il l a c io n e s , c a p . xit. t 3

la) Couíl. Monart. cap. 14. (b) Luc. >3.



cieron ver, que fe perdía mucho en dejarlas, / que fe de
bía hacer en efte lance lo que en otros muchos, y es , no 
tropezar en las objecciones, á perjuicio de una verdad tan 
cierta , y tan importante.

48 Todas las verdades convienen en efto, hermanos 
míos, ya fean las de la feé, ya las que fon menos con- 
fiderables, que hay razones quedas contradicen. Dios que 
habló á los hombres por la boca de fu hijo, lo pudo ha
cer de un modo tan claro, y tan precioío, que no dejafe 
motibo alguno de dudar fobre las verdades que nos ha ern 
feñado: No obftante como ellas habían de fantificar a los 
unos, y producir un efe£to enteramente contrario en mu
chos de los otros, las di&ó cafi fiempre con obfcurLdad,/ 
permitió por el mifrno fin, que los Santos no explicafen 
fobre muchas materias fus penfamientos , y didhmenes, con 
exprefiones mas claras, ni mas inteligibles. Afi las opinio
nes mas fantas, y mas ciertas , tienen obfeuridadesy ti
nieblas que las rodean ; y es predio que los que guardaos 
la verdad en fus máximas, la foftengan en las dificulta
des que -fe objetan para combatirla; como los que con- 
fervan en fu pecho la gracia de Jeíu~Chriík>, deben cftat 
firmes en medio de los ataques de las tentaciones*

 ̂ B E S T I O N  6.
i  No leemos en los eferitos de los Santosj que tm Supe- 

ñor no debe reprehender con fuerza , y con Vehemencias 
que nú' debe ufar palabras duras , aortas picantes yy 
que todas fus reprehenfioves deben ir acampanadas de 
una moderación manfedumbre exterior l  .

Refpuefta, ;
&S> ..Tendríais razón , hermanos mips, fi dijerais, qtré

deben
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deben ir acompañadas con prudencia ; porque no hay ac- 
„  cion, (a) como dice San Bafiüo, que feparada de efta 
-„virtud, no fea digna de vituperio; pero fife quifiera def- 
teriar de la  conduda de un Superior la feveridad y la fir- 
meza, los términos duros , y humiliantes, y aun jas apa
riencias de ira, efta es una cofa qqe los Santos no pre-- 
tendieron jamás-

jo  Es verdad que San Bafilio dice en muchas partes,, 
„(b) que un Superior debe reprehender fin pafion5<íín co- 

lera, y fin altibez, por no caer en; pecado queriendo Ii— 
„  bertar a los otros ,  que debe confiderar á los que corri- 
„  ge con refpetosde Medico, y de Padre ,,y aplicarle á la cu-- 
„  ración de fir hijo con mucha ternura, y ccmpafion. (c),

51 Mas eñe gran MaeftrodeJá Vida Moriaftica-maní-- 
Seña bien que fu di&amen en eñe punto no fue condenar 
todo-rigor en la conduda de el Superior, íi folo el que no* 
tenga moderación ,, regla, ni medida, (d) Quiere que la fuer- 
„ z a d e  la. corrección manifieñe a fe dos inflamados., dicien- 
:„d o ,.q u e  no. contradice á la manfedumbre el: indignarfe- 
„quandola. razón, lo pide; (e) que aunque fe excite e-I fuego» 
„ .  de la ira , no fe deja de confervar el mérito, .y. dignidad de 
„  la manfedumbre s que una conduda contraria mas es vicio- 
,,-que virtud ; ( f ) que los homicidas, y- los Médicos ufan de' 

el hierro , los unos con crueldad para quitar la vida, los 
„otros con caridad y prudencia para ccnfervarla ¿ . que las- 
„  reprehenfiones deben fer- á veces agudas, -y llenasdeamar- 
„..gura.: Cg) quiere que. los Superiores fean cor. o Mcyfes,: 
„,que fin perderla caridad , ni manfedumbre,- paso áfilo de' 
.„  efpada tantos millares de períonas: En fin él fe explica de- 
. Tomo II.. D- „.un;

c ( $ )  G o n f l .  M ó n , c a p ;  1 4 ,  (b )  £ e g .  F u f .  Q \ f  o ;  (c)  F e g .  P a r .  Q .  $ > ;  ( 3 ) 3  e g .  

F ü b  jd jfp . Q .  5 0 .  ( e )  C o r Í L  M o n - .x s p .  ( £ )  R c g .  F fcf, d iíp -  C J¿ 5  5*

£g) C e M o a .  c a p . J j ;
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W ! bododati jkeéiíb, 1 f  clkfo , y  ieff tan tosdogárte; que
,, no fe puede inferid btrá cota, fino iqüé condena ia alta?' 
”  ncHa , la indiferecion ,: la verdadera '¿olerá, y el excefo de 
yyíeveíidaá én • las réprehenflpries ,:pero no él-buen ufo. • - ¡

:;ja (a)! Ay quien quiere objetar \la autoridad de Sari Be- 
Tptito para reprobad ;efta con duda y quando dice, que el Su

perior debe tener mas mifericordia que juftícia, para que 
lo juzgue Dios de el mifmo modo á él :::: Que cuidé de 
no quebrar el vafó por limpiarlo mucho;.... ni acabar .de 

y-rofripeHa caña érididá.>,ÍQ|uédebejpróéurarferinas ámado 
y,* îíe téthidOl.v. Y «pie qaando fe Vea preeifado W réprehéa- 
yydéi: V Ibhágá ebn prudencia i, y fin excefó. Pero con todo no 
fe podrá negar que eftfe gran Samo es enteramente de el di<5 a- 
Yrietyde Sáh BafiUb.-(b)EÍdécÍará,qué aquél á quien há con« 
‘̂ m m á  el gobiérnb délas- almas ydebé penfar perene« 
yírnésltí y ái «l efpántóío día de eljükie fe le hará uní
yydifcufion igualmente figurofa de fu do&riria, que de la obe-' 
”9, diencia de fus difripulos; que ferá refponfable de las meno- 
-,,'fes faltas que el Padre dé Familias halle en fus obejas ;y  que 
as no podrá defcárgarfe fin haber aplicado todo él cuidado,-y 
„  diligencia aecefaria paragobernar el rébaño inquieto ■ y de- 

* febédienle. Ordena que el Superior guarde en lu enfeñanza 
yy la forma preferita por el Apoftol, quando dice, Reprehende* 
^yexortá, hazlo con vehemencia ; esdecir fegtrn da diverfidaá 
?y, de los tiempds ; ó con palabras dulces , ó con exprefiones 

que atérren, yá imitando la condudá de un Maeftroduro, 
ss y rigurójo , ya la de un Padre indulgente , y caritativo: 
as Quiere que u¡e de fu autoridad para cortara! nacedero el 
35 pecado en fu raíz, (c) Le rcorefenrael egetnplarde el Sacos?- 
n dotedieii, que por haber reprehendido fus hijos con andid

os genera , y con blandura demaílada , fue herido por Dios,
, . „  cau-

(a) Reg. cap, z4. (b) Cap. a. (c) i. Reg. i. 8c 4 .



*, causóla fu pqcbk>¿$L robo.dcel'Árca^y.Jinjuer-
-35 te violenta de los mi irnos hijos.... Quiere 5 que cafijgue á los 
„  hemianos foberyios, defobedientes , duros de corazón , y 
33 nial inclinados , defde e.l tuomentoenqne pecan, y con pe- 
33 na corporal In ipfo inmo pecati,  êrbenbus ,  &> corpms 
cafhgattone c 4 f.'Xodoeftom  anifi eirá con evidencia, que- 

• San Benito creyó que un Superior debía gobernar cpn íabitSu- 
•íia , los queeftan a Tu caigo conducirle con difcrecion en los- 
caftigos , proporcionar la feveridád\á\íusflécefidí¿s. J:.y re^a-- 
iarla fegUn/.lp parezfca- hfe^ri'^.^ará- el bien y : ra¿ifíeacion 
de fuá almas :: Pr@ut pidttit cuicpHt txpídwe 'y, que. tjicc en 
otra parte..

53 Afi fe debe entender aSanBernarda, quando habla' 
<idc la manfedumbre rque debe obferyar un Superior ,  pues 
adree en tantos lugaresque la Severidad es’ necefana.3 que ss 
-preciíd- mezclar la fortaleza,de; el; yino , con la fuavidad de el 
aceyte s loa remedios picantes* las reprehenfiones .vivasv y  fe-
■ veras ,con las reprefentaciones- apacibles, y caritativas r y que 

aquellos que refíften al bien tienen dura la: frente, fe deben 
-armar de .una dureza fupe&ior a ftr refiflencia j que igualmente 
fe  peca de no- cnojarfe en- cafo neceíario, como de cnojarfe 
con exeefo,. (a) . . . .

5 4  Quantos hablaron de elle afunto fueronde el' mifmo 
diétamen : la diícufion fuera interminable, y fe vendría á re
ducir no mas que á ella verda d, (b) Efto penfa ba San •jÁguftfn,, 
quando dijo que noamagine que ama- al fervidor quien no- 
le azota ,  ni al hijo quien no le caftiga; que femejanre conduéla 
no es candad fino defidia ; (c) que debe continuar fu opera
ción el Medico., fin atender á los gritos ,  y llantos de el enfer
mo 5) mientras* baile, putrefacción* tn iu mal. ,,. Efio .mifmo-

Dl: «qpe-
( a ) . E p ¿  *■ .. ( b ) . X r a t ,  %. in  J o a n . ,  i s  r .  Ip. ( c ) . l n  P f a J ® .  3 j . .
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quiere Sin Gregorio guindo declara , que -el rigor 'de 1$
diícipUna debe dirigir la manfedumbre, y efta debe fer el 

”  omaro de la otra ; (a) que las palabras de el Sabio fon ay- 
„  .jones femejant.es á las efpuelas, quepunzan,y nopoftran»(t>)

f

C U E S T IO N  7.
'¿No contradice vueftro didlamen Santa Terefa, quando ha

blando de fus hijas, dice, To qmfiera que fe contentafen 
.con obfer̂ ar fu Regla , donde tienen harto que hacer , y  

• me lo reflante fe hiciefe con fuavidetd , efpecialmente 
■ lo que refieta á .la mortificacióní  ;

Refpuefla.
y y Efte pafage de Santa Terefa únicamente condena las 

mortificaciones indiferetas *. (c) no entendieron otra cofa fobre 
efte lugar, los que tradujeron con mas cuidado fus Obras, co
mofe ve en las Apoftillas que le pufieron. Ellos creyeron que 
era mas conforme a la piedad, y también á la verdad, enten
derlo de las mortificaciones indiferetas, que imaginar , quO 
Santa Terefa , cuya humildad era fin limites , fuera capaz de 
condenar el egercicio de las humillaciones, Por tanto el lugar 
que citáis no puede recibir otra inteligencia razonable que 
efta, pues la Santa pofitivamente vitupera dos excefos que 
iban á deftruir los cuerpos, y los efpíritus de eftas Santas Vír
genes con quienes habla, como hacerlas tomar difdplinas 
extraordinarias, y obligarlas á tener largas meditaciones en 
los tiemposdeftinados al fueñoporlas Conftituciones , y la 
Regla. Y aunque lo que dice en feguida parece un poco abfo- 
luco,es indubitable quefe debe referirá los egercicios in- 
diferetosque acaba de reprehender; y que fi fe extendiera a 
mas ,.era precifo que fe condenara á si mifma ,á  toda fu con-

<du£ta
Lili. í í . Morali. c< 11. (b) Idcia. kom, 6, in Et3R¡j. (c) Fuá, c, l 8< h« 7 •
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áu$a , amuchas acciones humillantes , y fantas -, que ella 
praticò , è hizo praticar à fus bijas, con -tanca edificación , y 
-egemplo, conlasquales fe fantifioó.

y 6 Los que eícribieron la hiftoria de fu vida dicen, que 
tenia coftumbre de publicar fus faltas en pretenda de roda la 
Comunidad-, de un modo tan infinuante, y tan humilde, que 
les facaba las lagrimas de los ojos á todas las que eftaban 
prefentes. Dios fabe quales podían fer las falcas de una Santa 
tan grande» Un dia entrò en el Refettorio gettando femadas 
a la mefa , caminando fobre las manos, y rodillas como una 
foeftia ,  y arraftrandopor tierra cargada con un batte , y una 
farria , ò efporton llena de piedras. Quando llegó al medio, 
parò, y exageró fus faltas con tal efpiritu de humildad, y pe
nitencia , que dejó toda la Comunidad llena de efpanco ,  y 
confufion. También leémos en fu vida que precifaba fus her
manas á que la reprehendieran j que lo hacían -reprehendien
do enefta Santa como faltas, loquen© pafaba de pequeños 
defectos naturales , y por dios la avergonzaban y y que quan
do ettas Sancas Mugeres no lo hacían con bailante acrimonia, 
y  fus repreheníiones no parecían bien afperas , -entraba en la. 
menudencia de fu vida pafada, y declaraba las imperfeccio
nes con tanto dolor, y lagrimas , que edificaba todas fus 
hermanas, y les daba excelentes lecciones de una humildad 
profunda.

57 Otras muchas humillaciones íemejantes leemos de 
los Monaiteraos fundados por eíla Santa , y animados por fu. 
efpiritu, como poft raciones por muchas horas-, y aveces tan 
largas que hubo Religioías qae pafaron noches enteras en elìaci 
confefiones publicas de faltas, que exageraban quanto podían 
ettas-fiervas de Jefu-diritto , fin cometer ninguna mentira. 
También leemos que la Santa reprehendía fus hijas como

c£ las Humillaciones, caí», xii. 2 9



Jt fobervias , por acciones virtuofas., y de Obfervañfia* ,
: 5 8 Baftahermanos míos: efto para, inutilizar laprue*
ba que podrían tomar de la conducta de Santa Tetefk, y para 
tn o ftr a r  que nú tubo a las humillaciones, la averfion. que le 
quieren atribuir,, . . .  . ' - ;

j9 Detódos eftos pafages debemos inferir, primeramen* 
te , que los Santos abfolutamente no condenaron las humi* 
Ilaciones viras,. y picantes. Secundariamente, que Tolo vitar 
peraron la. indifcrecion., y el exceío. En tercer lugar que íe 
engañan los. que pretenden que la piedad Ctiriftiana.. confift? 
en guardar fiempre una indiferencia , y manfedumhre que jaf
inas fe. comuebe ; ó por mejor decir un aparato de blandura 
y languidez, para que no fe túrbela, paz. En quarto lugar,, 
que es muy fácil de probar como aquel aparato dé blandu
ra tan recomendado por los. Padres es muy compatible con la. 
•feveridad de las mortificaciones,, y humillaciones sy en quin
to lugar, que San Benito no autorizó, efta faifa dulzura, co-; 
•rao fe pretende, y que quiere que un Superior fea fevero, y 
.rígurofo „ quando debe, ferio,, con tal que lo fea con difcre-~ 
cion, y fabiduría.,

6o Las tres primeras coniequenciax fin duda ion claras,, 
como queda moftrado; no es menos cierta la quarta, aunque- 
no fea. tan evidente.. Confiefo que fi fe figuran, al Superior 
como un Señor, con el látigo en la: mano, azotando: a  dies
tro, y. á finieftro , y tratando: los quefe le prefentan con pa
labras injuriofas, y rudas , fin difcrecion de perfonas , de: 
tiemposni. de cofas, figuiendo en fus; reprehenfíbnes los irn- 

• pulfos de fu. mal humor , y' juntando la, vehemencia: , los; 
arrebatos , y otras; agitaciones-, contrarias á la decencia , y 1 
gravedad ; fin¡ dificultad- podrá: mirarfe fu: conclusa- como> 
contraria, a. todos, los.dictámenes,de. los, Santos,, yá todas> las.

$ o d é  la  Pen iten cia , In t e r io r



DE LAS HUMILLACIONES. CAP. Xir. 3 I
íéglaSque nos dejaron. Pero (i el Superior , como verdadero 
Paíior trabaja con zelo , y con folicitud ,  fin otro defeo, que 
la falvacion , y perfección de los que Dios pufo á fu cargo,en 
fantificarlos por las confufiones , humillaciones vivas, y mor™ 
tifícaciones picantes , todo quanto fabe que les conviene, fe- 
gun el concepto que tiene de fus diípofíciones; y por otra par™ 
’te les da todas las mueftras pofibles de fu ternura í eftad, her
manos míos, afegurados, que nada fe hallará en efta conduc™ 
ta , que no fabllda con todas las máximas de los Santos , de 
que acabamos de hablar, ni que pueda dar motivo de decir, 
que no cumple el precepto de la Regla de San Benito , que 
jnarrda al Superior qué tenga mas manfedurribre , que feve- 
xidad : (a) Suptr txaltwntem mijencordiam judíelo : El amor, 
dice San Ambrollo, tiene fus aíperezas, Habet amor placas 

jfuas. - 1 ' ; ’ ■ : .
€ 1 • En una palabra , como fola la caridad hace íevero al 

Superior , y que humille á fus hijos, la íantaíia , y la pailón 
‘ningún influxo tienen. Quando parece rigido es caritativo! 
tiene la dulzura de la miel en el corazón, con la amargura de 
el a gen jo en los labios , como dice San Juan dim aco í fe 
hace temer, dice San Aguílin , por reproben (iones exteriores» 
mas oculta un amor íccreto en fu íetio s(b)y como fuera de ef- 
tos Tantos egercicios, nada fe le ve en el relio de fus acciones 
que río defeübra la caridad de un Padre, es dulce , y carita
tivo en todo tiempo ; afi nada le comprehende de todoquan- 
to alegan de los Santos Padres, pues eífá tan diftante de co* 
mecer aquellos excefos que condenan los Santos.

62 Por lo que refpera á la quinta ilación , es evidentifíma 
■en los lugares q;ue habernos producido de la Regla: Y aunque 
"San Benito íbio habla de'correcciones por faltas verdaderas, 
y  de los de for den es mayores que acaecen en los Monaíleriosi

1 fe
(a) Gap. (>) Ser. de Ver. Do.



fe puede decir con todo , que, un Superior no derogará; fuSoir 
denanzas ,.y,no. impugnará- fus intenciones ,. quando fe firva 
de. los medios, y mortificaciones, dichas y para egercitar, 
humillar a; fus hijos, en las faltas,. que de. huyo fon ligeras, 
que folo fon faltas en la apariencia , ola: fofpecha, con tal que 
fe ciña á.los limites, de. la caridad ,.y la prudencia..

63 No debeis dudar, hermanos míos ,. que los que 
tienen, encargo de velar ¿obre los. otrospueden exagerar, 
juzgar por apariencias., y fofpechar,. fi lo hacen por pura 
utilidad de los que dirigen.(a). Male'vol& fm t fundiciones 
iahmniantium^benev&U fifpiciones gubernúntium, licet de. 
filo mulé [ufpicarL. Son palabras de San Aguftin. (b),Y San 
Bafilio dice?, ,, que las fofpechas nacidas de. malignidad eír

tan condenadas-por. el Apoftol r mas no las que procer 
den de la caridad , y que fe forman con el ¡defignio de curar 
los hombres , egercitarlos,. humillarlos-,. y, hacerlos  ̂ mas. 

3» jpcrfe&os. aan Benito eítaba bien, díílante de condenar: 
^n. cgercjcio tan .Santo , conocido, por toda la tradición Rer- 
Jigiota., é inítituido tan particularmente por, Jos SantosPar 
dres de el. Oriente que miró-fiempre como á, fus Maeftros- 
Afi vemos que lo eílabíeció, en muchos lugares de fu. Rer 
g.a j ,y. particularmente en el capitulo que trata, el? modo?

e. teci ir os novicios-, donde pofítibamente. ordena que:
faires^6 & u. vocación, con coda eip.ecie. de.-injurias.,.y de»

64 Hfta inftí Éución no fé debe ceñir, al no viciado, ,nii
decir que fob . pertenece, á; fu, entrada., en. el.. Monaflerios:. 
pues-el-cuidado pnncipal.de ebqae eftadeftinado paradla
S -T n  enie|-rtierm̂ ° r6‘ ftt Probacj°*ves  procurar, que- 
ririL ? , °  KI° n ^rvoroíá para obedecer, .y. fufrir- in*
; ’ (c}' eji: ad: opm Dei. y¡ ad: obedimtwn^

(a) S. Aag; . Ser, a-, d i  díverL (b)Aag, bre. (c) Cap, jfc  ^
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ad  oprebriavy en el mifmo lugaj. ordena el Santo, que 
anticipadamente fe le digan las cofas afperas ,.y duras que 
ha de padecer, con el tiempo : Pradicentur ei omma duray 

afpera ,  per qua itur ad- Deum » lo que no fe puede 
entender fino de las injurias ,y  los oprobrios de que aca
ba de hablar , k los quales inutilmente los prepararían,, 
fino los hubieran de padecer en el retto de fu vida,

65 Es cierto pues, que la intención de San Benito fue, 
¡que fe egercitafen por las humillaciones los Religiofbs. Pe
ro como ya diximos que no pueden tener ocafion ,̂.algu
na,, ni de parte de el mundo,, ni de parte de lus herma
nos, de quienes eftan enteramente feparados. á caufa de el 
filencio que obferban j es predio pues que por necefidad 
el Superior les adminiftre los medios, ò bien aplicándolos, 
à oficios viles ,  y. humildes , ó bien egercitandolos por me- 
nofprecios ,  mortificaciones 5jy ©probríos.-

66 Como no fe puede negar- que San Benito haya'1 
inflituido eñe egereicio ,  para dcftruirlo quifíeran perfua- 
dirfe, que fidamente lo mandò por cierto tiempo. Pero ve
mos el eftabledmiento ,  y no leemos la retradación i-.y 
es evidènte, que efìà-por venir, pues manda que preparen5 
los novicios como* k. una cofa futura. Pradicentur ei- om* 
fila dura 0* afpera per qua itur- adDeum

67, Eftaba muy lleno San Benito de el efpirítu de Dios, 
toara exponer á los novicios à una tentación tan peligrofa,. 
pomo, hacerles efperar un genero de vida mas fuabe,mas 
¡libre , y> menos, leverà defpues de fu profefion , que-el qüe‘ 
habían ohferbado en el tiempo de fus pruebas.- Efía con- 

^fideracion fola derrama la fendila de. la-relajación en el co
razón de los Monges,-que miran como aufteridade« palàge- 
ias lo que praticami fu entrada en la Religión.; En ves 

:■ Jomoir. Ei de
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de confiderar el empeña de los -votos como una-obligàcìoa 
roas eftrecha à la mortificacióny penitencialadéfean con 
impaciencia .como una mitigación ; y -cfperan ¡el moment® 
de fu profeíion como -el de fu libertad, de donde nace d  
mayor inconveniente que puede acaecer al eftado Mo-; 
naftico..

68 ’Por tanto yo no veo que razón 'hubiera p o lii®  
mover à San Benito para mudar un egercicio tan Santo. 
Para ello fuera menefter que lo juzga fe inútil ,  ó poco ne- 
cefario à las perdonas avanzadas en la Religión , o que las 
tubiefe por incapaces de foportar fu rigor. No hay .aparien
cia de que lo ..tubiere por inútil, ó poco mecéfario., pues lo 
Rabia eftablecido como medio -efencial para adquirir la hu
mildad. Las virtudes fe conferban , y cultiban por los mli
mos ados que fe adquieren , y los Religiofos abanzados, 
y que han caminado alguna cofa en la perfección, comò 
el efplendor de fus virtudes los puede forprender con mas 
facilidad, necefitan de mayor humildad, como deuncon- 
trapéío, que los contenga , y les impida caer en el abifm® 
de la foberbia. (a) Siendo los Monasterios uo mas que unas 
efcuelas de humildady unos batanes mifficos , fegun la 
expreñon de San Juan Clinaaco ; y la Profeílon Monadica, 
fegun San Bernardo, una vida de humildad } y abarimien* 
ro , (b ) ordo nofler ab je ùiio tfl ,  httmilitas e fl, habría to
davía menos que temer, que efta conduéla fuerademafia- 
daraente dura à los Solitarios adelantados en la virtud, 
pues quanto mas abantados en fu eftado , deben tener mas 
fuerza, y facilidad para practicar las principales acciones, y  
por coníigiiiente para fufrir las humillaciones. Y  íi por ven
tara hubiefe algunos con diípoficiones tan débiles para eí— 
io , fuera- preciío formarlos, y criarlos poco 4 poco, à pro*

por
ta) Grad. ff. ar. ¿ í .  G rag. i f .  art. 1 7 3 . (fa) Ep. 1 4 a,
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poreicm de fus gracias», por las mortificaciones' como a prin
cipiantes,. ya que- no babiai lugar, de’ egereitarlos ,y: fortifi
cad05 en la- humildad como hombres- aprovechados..

69 T  es-« muy digno- de- notar ,, que fi. tubiera el défíg- 
nio Sao Benito de: no- fugetar todos? los? inferiores- á- eílc 
cgcrcicio, y reft'ringirlo- por la qualidad de las perforas,hu
biera’ eximido* fin? duda b los Sacerdotes.- Pero eftaba; bien- 
diftante de femejante didiamen ,, pues ordena que en los ca
minos- de humildad; vayan delante de fus Hermanos? los Sa
cerdotes,,y que fe los mueftren con fn egetnplcr: (a) 
gis- humilitatis; exempla ómnibus: det,y ; que feobíerve con 
ellos una difciplina mas: exaéta , y riguroía que con los; 
Otros.- (b); Sciens je ■: rpulto magis difeifUna rcgulari: fub--

yo- Afi en todo evento el-egercicio de- las Humillado  ̂
gres es útil ,,y aun neceíario- San Benito5 lo ordena , en ef-- 
ro’ no- hay duda ; no- vemos? que Ib haya revocado :■ luego- 
fubíifle en fu? Regla ,-y- por' configuiente' no hay. razon juf- 
ta: para? condenarle principalmente: en: la conduda de- los: 
que prometieron á- Dios- vivir fegun efta? Regla,-y Hacen 
profefion dé feguirla; literalmente- en tedas fus partes.- (*) 

71 Lo mifmo penfaba’ San Bernardo , quarsbc dice ha
blando? con- fus» hijos , y haciéndoles- ver- las- ventajas- que

E 22 iogra--
(a) C- 60. (b) C. í i ;

■ (*)■  L a  d ife re n c ia ^  q u e -  p o n e  S ¿ n  B e r n a r d o  d e  los* C i ík r c ie r - fe s ' á  io s  

¿ é a r a s  B é n e d i¿ t in o s  c o » íf f ie  3 - e n  que- t q t fe l lo s  2 d i f m i r c i a : d e ic d c s ^  le s  c f r o s  
; p r o fé ía H ' l i t e r a l iE e a c e  U?. R e g la # - E n  a q u e lla  N pa]¿br£$* p itñho* .^  S 'itw á iif r  f e r ' 
gtrtami q u e "  d ic e n ^ t o d o s  s . lo s "  o t r o s 1 B e n t d io i c o s -  no* e n t ie n d e n  p r c f d á r  m as 

d t  a q u e l la s - o b íe r b a n c ia s *  que« h ay- e n  v i o  c u a n d o  p t o fe ia n , p e to  lo s  C if - -  
v te r c i  e n fe s  v  d ¡c fr  S a n  B e r n a r d o ',  p r o le fa n  r e d a  Ja  Je tra  d é l a ’ R e g la *  íx u p -  

t is  Ciftenicnfbus q u i> Regulam f iv fy th tu r  ad inuLift*  V id c  c e  L i a r .  &  E d p f*

b u ¿- 4 ^* cap*
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lograban de eftar ocultos en los Bofques, y en los Clauí- 
■Woí, (a) „  Que fi fu vida fe expuíiera á los ojos 4c ;el 
„  mundo, los' honrarían como Santos, ó como Angeles 

« qUe en vez de ellos honores eran reprehendidos co- 
„  mo tibios, y negligentes : Es decir,quede lás mifmas 
acciones, que pradicadas á villa de los hombres les havrian 
grangeado aplaufos, y alabanzas , fe tomaba fundamento pa
ra humillarlos, y tratarlos de negligentes ,  fin que en efedo 
lo fueraru

'¡'i Con él mifmo defignio dijo elle gran Santo, 5, Que la 
„caridad fe compadece de los flacos, y egercita á los provee-, 
„  tos. (b) Sive fo\>eat infirmas, five exerctat pro\>e£los, No 
hablaba por cierto de las faltas confidetables , pues la pala
bra Proy>eSlos fignifica á los que no las tienen : la exprefion 
ejercita denota alguna cofa ruda, ypervofa , y no fe puede 
aplicar á una conduda fuave , y conde'fcendiente í y por lo 
tanto es precifo que haya querido hablar de el ufo de las mor
tificaciones , y reprehenfiones peladas. De nada firve decir 
que eíla coftumbre /e abrrogó por la contraría, pues (abemos 
que nueftras accionesfe deben regular'por folaía verdad, y no 
por las cofia mb res.

73 Sobre todo , no efcucheis, hermanos míos, a los que 
os digan quecitas pruebas no convienen á los perfedos; y creed 
que es una pura iluíion, el figurarfe hombres tan elevados en 
la virtud , que no necefitan las mortificaciones, y abatimien
tos ,quek>s mayores. Santos creyeron feries tan .jaecefa tías. 
Con fer tan Santo San Bernardo , y tan favorecido de Dios, 

declara , que no hay remedio mas útil que los oprebrios, y 
humillaciones para curar las plagas de fu alma , ¿y querrán 

que haya períonas tan fantificadas, y de una virtud tan íu- 
perior á la fuya , que tengan privilegios, y gracias que el no

tubo? .
(j) Serta. 4. ia Pf a lm .  s e .  (b) Ep. z .
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© £ tó 'O o k H ijL  s . m  g/xiTé %t
tubo ? (J) Ego plag is confcientia meâ  núltim judie o -acomoda 
tius medicamentum, oprabriis 3 -cmtumttiis* ,

i;: , • CUESTION  8 . i'  ̂ ;
¿JV  mirar cbniofofpechofo , afé&ado¡el afan cen súe 

pide fer humillado un fedigiojo?. fefpuede ¿(lar fencera¿ 
■ mente propénjo a las humillaciones a, que fe ha preparado: 
y  nofufrirlas fin moleflia , quando conoced -efpiritu 9j  
d  fin de los que Je  las difpenfarik ■

Kefpuefbu
74 Es fácil de refponder, hermanos míos , Primeramen- 

t é , que como no hay cofa mas contraria ai amor propio que 
la humillación , ni menos compatible con la fobervia, tampo
co hay otra menos fbfpechoía , tvi que caraóterize mejor 
ht verdadera humildad ,  que el de feo fíncero de las humi
llaciones. Secundariamente , el eftat preparado para fufrir las 
humillaciones , es una diípoficion fin la qual no fe puede ; fer 
Monge , ni aun Chriftiano , á juicio de los Santos, y particu
larmente de San Aguftin. Un Chriftiano debe decir fin cefar 
en el fondo de fu corazón : (b) Paratum cor meutnDeus ; Y  
como en efta preparación no deja defentir las aflicciones que 
■te fobrevienén , necefita de virtud para -ufarlas íantamente: 
en efe ¿lo las fiente , y exclama con el Profeta : (c) Amo've 
a me plagas tuas , Señor , defvia tus azores de mis efpal- 
das. Afi también el Solitario por mas fiel, y mas humilde que 
íéa ,por mas preparado que efté fiempre para humilla ríe bajo 
la manodeel Superior, como íi fuera la de Dios, cuyo lu- 
^ar ocupa para el i no deja de fentir las punzadas de las mor
tificaciones que ufa para fantificarle ; y como fu preparación 
es general, y las colas que le acaecen fon ordinariamente 

'.j , las
' (a) Ep. io 8 . (L>) Pialen, io/. (c) Pfalffl. 38.
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las. qne menos penfabajcafifiempre: fe: forprende, y iíé-¥
, ja fu.virtud de; fen egercitada;eife femejántcs» ocafióne$,.En teo* 
cer lugar aunque, es, menos feníible.fufrír á lós;queamamo$,. 
v:conocernos, que: nos;amao!,.,cóD; trido fe lufre.. La» corrección»
es; fénfibfeá;l(»hi^3láw qqtn̂ ^ ^ ni^ ' ^ t r̂f' llE3?-'^®‘ ^  
Padre :-. El; enfermoígríta.quando aplica:£ftfe mal e l hierro el. 
Cirujano»,.no- obft’ante. que;defearia.operadonyy fabe. que no.» 
tíeneotró. defigpioque.' curarle^Efte és-jet moday conque aea- 
bamosde deciiv,.que reciben los, verdaderos- C&íáftianos; los; 
males-de; que.Diosfe.íirve. para; provarles.. Sufrimos; aunque  ̂
amemos , y fepamosquenosaman ;y  á no fer eílo,nohabria- 
Cíuzparav los Santos,, ni tampoco para? los. Mbnges refpe&Q» 
d& aquellos- qa los. eger citan«. , :

<gCJESTlON- 9 -
E S ^ e r d a d  c ¡u }  l a s m o r  t i f i e  a c io n e s :  p u e d e n *  f o r p r e h e n d e r  a  I¿g ; 

p r i m e r a : im p r e f io n s  m a s  p a r e c e c o m o i im p t f i t b le  „  a m e l a m o s  

p r o p r i o n o f e  a c o f t u m b r c .  c o n :  e l t i c m p O o .

R e fp u e fta ,

75: La experiencia? manifiefta. ,que no» es»; verdadero eñe* 
penfamiento.. Las niortificaeibnesríiempre. fon- nuevas-alamor 
propio 5 el no fe familiariza: con lasícoías¡ que. lo deftmyenj tan? 
EÍLiimentecomo penfais.. Puede fuceder  ̂que fe irrite ,. y, en
durezca; contraías reprehen do n es :Süocde; algunasveces, .que 
por. los buenos habitos-que fe adquieren-j íe. hacen» menos pes
iadas, , y rnas-fcportabies r.y aun puede: haberperfonas-.de pa
ilones tan aniquiladas,,que nada,las-dientan«. El primeneftado > 
es propio de aigunasalmasmal; difciplinadas*.,. que- no;tienen!
vejdádera}piedad»,,ni:re.ligion,,mas no:de lasqueferconduceni 
poreli temor,, y amor; de: Di os». Eouel. fegundoy. queda; baí-

tante



DE LAS HüMILLACIONES. GAP. XII. 1 9 
tanté fentimiento para no eftar efento de dificultades -en las 
humillaciones. "El tercero -es¡rarifímo : efte es el eftado de 'per
fectos, que «porcuna ’mortificación Soberana de todas fus pa
ilones , cafi ^adquirieron la ümpañbílidad de los Angeles. Las 
humillaciones fon ‘utilesálosdosrütimosvyen orden á los 
primeros ,fe  puede 'decirquenoferia candad-, ¿prudencia, ni 
jufticia gobernar toda una Gomó rtidad ppr lasidilpoficiohes de 
.algunas almas indóciles y defordenadas, y  ‘privarla toda 
( por una razón particular, y tan débil) de los ¡bienes, y utili
dad e^aue recibe en el egercicio de las ’humillaciones : Nos 
Mebe^ps abajar á los Enfermos, y  fpportar a losílacos-, p.e-
io  no caer con ellos., - » *

VESTIO N  1 0 .  -

Parece que las mortificaciones ftguft el 'Tnifjno -Sdp Juan 
Climaco -, no fe practicaron fino en tafos onuy -raros,  y  ex* 
traordinanos ,  y  con perfonas reconocidas por fingularmen* 
te virtuofas,

Refpuejta.
7 6 Cafi en todas partes dice ,her manos tnios, lo contra* 

tío Ssn Juan Climaco. Lasmortificarionesfetviande prueba 
a los Novicios, y de egercicio ordinario á los aprovechados, 
(a) „  Hijo m iódice efte gran Santo -, fi os abandonáis defde 
„  el principio al egercicio de las humillaciorres , con todo el co- 
„  razón , os efeufareis de trabajar por muchos años -, en ad* 

quirir la felictfsimá paz de todas!as paflones que oscomba- 
ren. Afi habla con los que comienzan. En el Articulo 29.de 
el mifmo Grado, vemos que en cierto Monáfterio probaban 
a los Reügiofos por efpacio de trernrá años. En el Articulo 
1 2 3 . dice : , ,  El que trabaja con fervor para deftruir á fus pa- 
3, fiones,y llegarfe á Dios, creé haber hecho una gran pérdi-

da.
(a) Grad. 4. ate. 6$.



„.da., en todos los dias defu vida, que no/ padeció: á%uri$ 
„  humillación. Eíto comprende¿todas las edades ,., y  ¿los. per* 
„Jfe&os. Mis queridos hijos ^dice en el Articulo-12.5;. genero- 
„  fos Athletas ,,qu.e corréis en.eíta fantacarrera ,, parad,parad,, 
„'parad, vuelvo.á decir ,;en mitad de vueftra. corrida , para 
„.efcuchar. lo que, dice el Sabio de vofotros ̂ quando exclama 
„  en, alta voz : £1 Señor los. prová err el, Monaílerio „  como 
„prueba el oro en-elhomo, y  los recibió en, fufeno,t como- 
„  vi&imas factifkadas por. si mifmas en holocauto e, (a) Tam^ 
quam aurumén.. fpmace prótidVit illas. , &  qzufí- halocaujii 
bofiiam nccepit illas,. Efto. es?.general* Efte Santo- l^Ka. los 
„Monafterios, como ya dígimosbatanes mifticos , : donde 
„fe laban todas las inmundicias,y fuciedades de el pecado..(b)j 
„  Dice que el principio.de la viétoria contra la vana gloria, es- 
„  el freno que-ponemos á.nueftra lengua.,s y el amor de. las- 
„  humillaciones., ,.y defprecios. (c) Dice que ek primer, grado - 
„d e  lafanta paciencia es fufrir. humildemente, los menofpre- 
„  cios,y humillaciones,por¡mas dolor, ymas,amargura..que.- 
,, reíienta el Alma ; (d) y. que aquel que rehíle qualquieras 
„reprehenden ju ilaó ., injuíla , renuncia, de fu,, falvacion,, 
3, pero el que la recibe humildemente* fea con pena,óimella,3 
^recibirá, bien peonto - el .perdón .de.fus. pecados», li

C U E S T I O N : IT-..
Je puede temer qué-el. Superior efe&fcamente- fe índigo 

... neXrqmndo quiere, demofirar indignación :̂
4 11 r » x r

Refpuejíd,.
77: Losrpie ¿fcuchan,.dice San AguíHn,„ ion Tnachamas- 

afór tunados que los.quehablan, y enfeñan* Los primeros iba*
- i , hu-
(̂ ) Cap, 3?Gra<l¿ í. are. %s¡- Grad. ií. 173. art. 37. (c) Gr.

¿:t»4rt. *4»' (d̂  Grad. 4, are. 44*
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humildes > y los otros tienen harto quehacer para impedir el 
fer fobervios. De aquí fe figue, hermanos míos , que merece 
mucha laftima la fítuacion de un hombre qtie tiene autori
dad fobre los otros, y obligación de reprehenderlos, y humi
llarlos > pero no que deba abandonar ío que ve fer utü, o ne- 
ceíari© para fu fantificaeíon. Pofibk es que corrigiendo la* 
paflones de los otros egercite las fuyas propias : Que repren
diendo en ellos las mas mínimas comociones de el genio, siga 
ía impetuosidad de el fuyo, y que el zelo de la jufticia fe irri
te , y pife á una amargura reprehenfible : Peligros fon eftosj 
pero y k fabeís que el verdadero Paftor no debe menos, que 
aventurar fu alma por la confervacíon de la de fus hermanos,, 
y  exponer fu falvacion por ellos. Lo que de aqui fe debe in
ferir es , que perenemente debe eftár fobre sí mifmo el Supe
rior, defeonfiar de todas fus acciones, humiHarfe al ver que 
reprehende faltas ligeras, y aparentes, teniendo en sr mifmo* 
verdaderas, y grandes, confundiría de cftar precifado k de
cir cofas amargas á períbnas, que si eftubiefe en otro lugar, 
no hablaría sino palabras dé dulzura ,decirfe á sí mifmo por' 
jufticia T lo que por fola la caridad fe ve precifado á decir á 
los demás, y condenarfe todavía con mas feveridad que mo
los juzga, por el continuo temor con que debe eftár , de que 
3Dios no le de efta reprehensión : ¿Por qué ves una paja en el 
ojo dé tu hermano, y en el tuyo no miras una vigaé (a) ¿JQuid 
autem Vides feflucam in oculo fratris tm y trabem auttm qu*e' 
in oculo tuo ejl non conftderasZ

78 No dudéis, hermanos miós, que efta difposicion no 
le alcance de Dios lá protección que necesita para no caer ew 
los inconvenientes que'temeis 3-y particularmente siendo fof- 
tenida por la oración dé fus hermanos, que agradecidos á las 
{©licitudes paternales, y á la exaéfititud caritativa cen que fe 

Tomo II. E apii-
(a) Mar, 7 . fe  Luc. r.-
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aplica,noche , .y dia 3 con(lucirlos ,nadapidcn .3 Dioscon rn̂ s 
fervor vcomo que le dé la miftaa pureza , y la mifrna per
fección,á que los quiere elevar por. una continuada folicitud. 
Es muy á propofico el notar, que.la corrección de faltas liga
ras, que es de ja que hablamos, es mucho menos arricfgada, 
porque nada tienen de si, que pueda excitar mal humor , pi 
caufar agitaciones violentas.

79 Pero defpues de convenir en que un Superior debe te
mer mucho el egercitar fus propias paflones reprehendiendo 

. las faltas de los otros con vehemencia; es precifo confefar tam
bién,,que ufando de una conduda contraria , igualmente fe 
debe temer, no fe deje arraftrar de las inclinaciones , pro- 
peníiones naturales, y que por úna condefcendencia blanda
mente carnal', por un defeo puramente humano,de conciliar- 
fe la amiftad de los hombres, y adquirir la eftimacion de hom
bre moderado, y dulce , ule de correcciones lánguidas , y de- 

, hiles ,,6 fe abílenga enteramente , menos qaando lo preciíe la 
magnitud de los pecados de fus fubditos.

8o ¿Quántos hay que por una laftimofa cobardía- no fe 
atreben a decir á nadie cofa que pueda difgu fiarle, ó por 
una difpoficion no menos reprehenfible , no fe pueden resol
ver á darfe el ayre, y movimiento necefario para dar una 

■ reprehenden un poco fuerte; y que viviendo en una negligen
cia letárgica , infpiran la miflxia languidez á losqueeftán ba- 

.jo fu conduéla?
8r La fobervia origen de todos los pecados , eftá- mas 

- entrañada de lo que fe pierda , como yá os,dije, en el corazón 
de los hombres: Para curarla íe necefita de remedios mas fuer

ces , y operaciones mas vivas , y penetrantes. ¿No vale mas 
preocupar los pecados grandes , dando la verdadera idea de los 
pequeños , es decir, comparándolos con la; Santidad de Dios,

en
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en cuya prefenciá no hay ninguno que no. fea de importancia? 
¿Se puede dudar qué fea un medio fegurifimo para evitar la- 
caída en los males grandes , el corregir los menores, de un 
modo que no teniendo nada dé excelivo , no deja de imprimir 
un jufto temor , y de deftruir las ideas remifas que ordinaria-; 
mente fe forman de ellos , y que folo firven para favorecer 
las inclinaciones que tenemos á cometerlos? ¿Se puede difpen- 
íar un Superior de tener incefantemente á la vida la obliga
ción que tiene de refponder por el progrefoque hacen -en el- 
fervicio de Dios los qué fu Providencia pufo á fu cargo, y el 
juicio figurólo qué hará el Pádre de Familias contra el Paf-; 
tor , que no haya trabajado quánto pudo en el aumento de 
él ganadoique le confió? '

C U E S T IO N  12 .
iN o  debe temer 'un Superior que exagerando los defeElos , y  

faltas defus Religiqfos, los incline á exagerar los de fus 
hermanos ¡y  ¿ juzgar mal de fu  conduElai

Refpuefa. ‘
8 a Un verdadero Monge que tiene la idea que debe de 

la Mageftad de Dios , y de la pureza de fu Eírado , tiene to
das las faltas por grandes , ó en simifmas, ó en fus principios,-r 
ó en -fus confequencias ■, por mas defigualdades, y diferencias 
que vea : Afi no cree que exagere fu Superior , quando fe las- 
mu eftra con todos los Temblantes que pueden tener. Por lo 
que refpeta al temor de que los hermanos hagan mal concep
to los unos de los otros , efiad afegurados de que los que fe 
ocupan en fus propias miíérias no fe paran á confiderar las 
agehas , y que fi fucede hecharde páfo alguna vez los ojos,-' 
tienen bien diferentes confideraciones dé las qué puede oife-

Fa cer-
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cetlesla atención profunda con que miran fus propios males. . 
Los abifoios que descubren , y advierten en si nuftnosj les dif* 
minuyen las faltas que notan en íiis hermanos» Fuera deque, 
cometen otras femejantes, ó fe ven cada momento á punto 
de cometerlas incomparablemente mayores. En una palabra, 
los verdaderos Religiofos 9 que eftán unidos por los fagrados 
lazos de una caridad fincera , fiempre deben juftificar las ac
ciones de fus hermanos , creyendo que fus intenciones fon ino¿ 
centes»

Q U E S T IO N  i ? .
^Supuefia e(la columbre como fe conocerá jt las faltas fon

pequeñas, ó grande si ‘¿Por que medio fe podran corregir 
las mayores ,jy difcernir el mérito piedad de lasperfonas\

Kefpuejla. '  ..
$ l  A efto, hermanos míos, os refponderin , que hay faí-: 

tas que fe pafan en hiendo , otras que fe advierten con blan
dura , otras que fe reprehenden con feveridad picante, y con 
mucha frequencía. Pero todo efto fe hace con diftincion de 
cofas, y perfonas, de manera que fácilmente fe puede cono
cer la qualidad de cada una, y á veces puede fuceder que 
las mas enormes pidan una conduéla mas moderada , y mas 
íuave.

84 Por lo que mira á la dificultad que puede haber éri 
diftinguir la virtud de los hermanos, no es tan grande como 
fe picnfan. La virtud fe manifiefta por el tenor de vida , por el 
fervor , y exa&itud en los egercicios, por la dulzura , y con-' 
dependencia que tienen los unos con los otros, por la modef* 
tía , y gravedad que manifíeftan en las conferencias , por la 
fantidad de Iasconveríaciones, por la poca propenfion que, 
tienen á habla/ > por la frequencia en la oración, por la igual

dad



d é las Hum illacio nes* cap. xit. 45
dád de animo , por el recogimiento que aparece en hs 'ac
ciones, por el menofprecio de todo lo que no es Dios, en 
fin por la paciencia en tolerar las humillaciones.

8) Por lo que refpeta al Superior, lo conoce fin mucho 
trabajo, pues los Religiofos que de nadie confian fino es. de 
é l , Tiendo lo que deben fer, nunca fe le deben llegar fin lie- 
bar en fu mano el corazón , y  íu cuidado principal debe fef 
manifcftarle halla los pliegues mas ocultos de fus almas.

■ g u E s r i o N  14. ;
jAA? exponen las humillaciones aun i  las perfonas de una; 

Virtud heroica, á grandes tentaciones de defconfianza 
y  revolucioné

Kefpuejla,
8 6 Si ello fuera , hermanos míos, todavía eftuvieran muy 

vivas fus pafiones, y por coníiguiente fu virtud muy común,, 
y muy débil. Como la virtud íolo confifte en Ja mortifica-' 
cion de las pafiones, y fentidos , en una paciencia firme, e in- 
contraftable , y en una humildad fíncera, y profunda , el que 
tiene la necefaria para que puedan llamarla heroica , eftá bien 
diftante de una difpoficion tan débil. No es de eíle dictamen 
San Juan Climaco quando dice , (a) „  Que folo un mal Re- 
„  ligiofo fe puede ofender vivamente de las reprehenfiones 

que le hacen , y que las injurias , y humillaciones fon co- 
„  mo la amargura de el agenjo para el alma obediente : es 

decir para el hombre virtuofo , porque la obediencia es fu 
3, verdadero caraétér. (b)

87 (c) Las palabras de ¿quel Santo Abad , de quien el
sniTmo Santo habla con tanto elogio. íbbre efte mifmo afun- 
to,fon dignifimas de fer notadas.,, Una alma , dice, que 
S5 Jefu-Chrifto ligó con fu Paftor por las cadenas de el amor,

y
Grad. 4. art. 1 15. (b) Ilúd. are. zot. (c) Ibid. are. 17,
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„  y de la rfé , confervarahaita deriiamar fu faógre efta Tagrada' 
„unión , a n t e s  que fepararfe jamas, principalmente fi Dios’  

fe iìrvìò de èl para curarle fus'plagas : labiendo , que éftá s 
efcrito ; ni los Angeles y ni -los Principadós ì ni lai' Potéfia- 
des, ni ocra criaturanos-podrá leparar de ¿1 amor dé jefut-̂ 1 

„Ghriftò: : -  -  r  : ■ ' ; ' 1 ' ; ■■ : *
¿8 De la m’ifma manera habló Sàn Columbano, quando 

dijo, (a)„Que làs-mortificaciónes fòlamente fon difíciles de* 
„  foportar à las almas duras ,y  foberyias, y que fon el con- 
„  fuelo délas dócilesy humildes. Déla fabiduria, y cari
dad dé un SuperTor‘-es ,proporcionar fu cpnduÓfcá a las fuer--; 
zas de los que gobierna ; pero no tiene duda -, que un hom
bre, por mas virtuofo , que parezca , fi están delicado que 
no puede foportar una mortificación , tiene mucho que andar, 
antes dé llegar aléítádo qué debe tener, para cumplir la obli
gación de llevar la Cruz impacila por JefmGhriilo à todos los 
Chriftianos, como una necefidad qne anadie difpenfa.

' '8p El razonamiento de San Ephren es bien cierto. ¿Co-! 
ino fafrira, di<;e eík* Santo;, üna injuriad que no puede to
lerar una pálabra pefada? ¿Si una injuria le es infoportable,1 
queTerá quando lo abofeteen? ¿Y lì todo efto excede à fus* 
fuerzas : Ay ! cómo podrá llevar la cruz, fin la qual nadie fe’ 
puede lalvar? . :

po (b) San Juan Climaco dice , que. folo conocemos, el: 
apego à las cofas que tenemos ,-por el pelar que fentimos; 
quando las perdemos. Efta. máxima fe puede aplicar ala fo-; 
bervia. Esà veces tan oculta , y tan imperceptible, que folo: 
fe conoce por la refifténcia , y fubleVácion , que fe forma en 
nofotros, quahdó fobrevienen accidentes ,-qué noshumillane 
Entonces fe quita la mafcara , cefan los disfraces , fe conó-i 
ce facilmente, fi fon en efeóto las gentes lo que paíeeeny fir

lo
(a) Regula? cap. 9. (b) Grad. * . art. I x. - •
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, lo • fljie-fe;vè es.-, .por-- uf^rl^-exprefien deSapAgu'rtiri; , una 
verdadera oveja, ó un lobo cu.bierto con fu piel. Son mu
chos los que ocultan con apariencias de fatuidad , y un Abi- 

: to de Religión, difppficioríes interiores, enteramente contrarias; 
y. feme jantes , dice SanEucherio à las ferpiéntes, y vivaras, 
dán mueftras: exteriores , y fenfiblés por la comporti: ra de 
fus perfonas de una piedad, que en verdad no tienen-j mien
tras nada les dicen , que pueda difguftarles ; pero íi les fobre- 
: viene una.humillacion , por ligera que fea , entonces eftahu- 
.mildad , que no èra iìncera dcfaparece , y  corrida-lacortina,
{fe defeubre la fobervia con toda- fu. acrimònia J: en fin fe to
ma el defengaño ,¡y fe ve con evidencia , que la palabra' de 
la voca no venia de el conazon,, y que mientras hadan oí- 
tentacion de una faifa humildad, tenían infcéfcado ebefpiritu 
- de una verdadera fobervia. Erte mal es tanto mas peligrólo, 
fquanto menos fenfíhle ,-ynada lo defeubre mejor , que el 
egercicio de las humillaciones.

9 1 Si me preguntáisporque el Demonio hizo tantos da
mos en todo el Orden Monadico $ os diré que por haberlo 
atacado en fiis cimientos, y haber hallado el fecretode def- 
,torrar la humildad de los Glauftros, deftruyendo los medios 
por donde fe puede adquirir. El fe guardò bien de atacar la 
-inclinación á las letras, y à las ciencias: Se predica , fé di
rige, fe enfeña , fe hacen largas- meditaciones > y aun fe ayu
na , íi queréis ; mas el trabajo,de manos ,. fé deshecho como 
una ocupación muy vil. Por lo qué refpeta à aquella pobre
za de cfpiritu , y fimplicidad Evangelica ,. que Jefu-Chrifto 
oblò defde el Calvario-en Ios-corazones de fusPredetti nados,
por las ignominias-, y coñfudones dé fu,-̂ Cruz, , . con que fan- 
tificó los deíiértos , hizo verdaderos Cielos de las Soledades 
mas efpantofas, y lleno los Monges de los primeros ligios

dei
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del éfpiritu de losApoftoks » y Mártires i apenas fe Ycnfof 
menores feñales ni veftigios.

CUESTION  i j.
¿N í  podremos decir , qué las cojiumbres pafadas no ¡oto 

adaptables alfiglo preferite %y  que el mundo ya no es sti
pai* de diasi

Refpuefla*
g i Sidijefeis, hermanos míos, que ya no es digno el 

¡ mundo, tendríais razón. Habernos cerrado nueftros corazo
nes ; y la mano de Dios fe cerró defpues de haber eftado 
abierta mucho tiempo. Habernos dejado las fendas de nuef
tros Padres , que eran las de Dios mT y Dios nos negò el 
focorro , y protección , que daba à nueftros Padres r pero 
no hay motivo para condenar à los que percibiendo la 
magnitud de -fus males , y conociendo el verdadero origen, 
procuren con todos los esfuerzos pofibles entrar en el ca
mino, que dejaron de fus Padres, y volver à tomar: los 
egercicios * y obíérvanciaS jCon que fe fabe, que fe han fan-:

' tifkado.
93 Es en vano decir, que ya fon- incapaces los horo-' 

bies : fabemos , que Dios es dueño de los hombres , que 
fu Omnipotencia no ha recibido nuevos limites, que fu bri
zo no fe alcorzó , que los corazones eftán hoy en fu mano* 
como en otro tiempo-,que no fon menos fufceptibles de fas 
imprefíones de fu gracia , que èl Èrbe el arte de hacerfe 
amar , y que fegun fu palabra , puede convertir quando 
juñare en hijos de Abraham fas piedras , y rocas mas. 
duras, (a) Poum eji Dms de lapidibtts fufckare pitos 
Abran#*

3̂) Mftti ■ J ji
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C U E S T IO N  1 6 ,

%No es temible ,  qué tales mortificaciones difguflen a los N<te
vicios y <iue podían Jcr en adelante buenos Rjeligiofosl-

Rejpuefia.
$4 Quando fe defpacha á los Novicios defpues de ha* 

ber ufado para probar fu vocación las pruebas y los me
dios eftablecidos por Tos Santos, y principalmente íi fon fe- 
gun la Regla que fe profefa , debemos quedar Gon gran repo

do. Se deben foportar los imperfetos , y los deviles, y com
padecer fus enfermedades y y flaquezas , pero feria contra eh 
efpiritu déla Religión y bien de los Monafterios el admitir
los j pues las pruebas,. y Noviciados folo fe inílituyercn para 
conocerlos,, y excluirlos quando tilos defetos, y flaqueras fon 
contrarias á las máximas fundamentales, y cfenciales de la- 
vida Monalliea ; como lo es fin duda la opoíicion á las hu
millaciones , la qual, digan lo que quieran, es en todos las- 
hombres efeto de indocilidad y de fobervia.

Cf% Yo por-mi parte , hermanos mios, os afeguro , que 
jamás tuve efcrupulo de ningún Novicio , que he dcfpachado.- 
Por amor de fu falvacion , y de Dios habernos tenido que fu- 
frir r pero le habernos dado gracias, porque teniendo algu
na ver motivos particulares para defear , que perfe vei afen 
algunos,que fe fueron , nos dio* bañante fidelidad para no? 
relajar en nada la difcipllna ordinaria ; y porque no permi
tió , que ningum reípeto nos impidiefe juzgar con definieres' 
de fu vocación.

9 6 Yo tengo por una maxíma cierta-, que por mas virtuo-- 
fo , que fea un hombre , no ló es bailante para Monge, íi no- 
tiene refolucion de ahrazar todas las humillaciones; Si con ef- 

Jomo II- G ta



ca Voluntad feprefenta , y todavía es débil i es precifo humi
llarlo dé un módo proporcionado a fu flaqueza , y darle a 
"conocer por las mortificaciones mas fuertes , que fe hacen 
padecer a los otros , que tienen mas virtud, que para ferdig
no de fu Eftado debe afpirar á cofas perfectas , y no conten
tar fe de las comunes,

97 Todos los Santos fon de un mifmo fcntir fbbre efté 
afumo. (a) San Juan Climaco dice: „  Que los que entran por 
s, otra puerta que por la humildad en la carrera de la vida 
„  Religiofa fon robadores, y ladrones de fu propia vida , y 
3, falvaeion; y que deben íaber , que fe han de arrojar en 
3, el fuego de las tentaciones, y mortificaciones , para no ga- 
3, nar en efte combate fu propia condenación. x(b)

98 Dicen , que habiendo recibido Santa Terefa una bue
na Monja de una {alud robufta , y bello entendimiento , en 
uno de fus Monafterios la devolvió al mundo para terminar 
ciertos negocios; y como le dijefe, que á la vuelta llevaría 
configo fu Biblia , le refpondió la Santa : Hija mia, no te- 
,, neis qne volver, pues no os quiero á vos, ni á vueftra Biblia; 
„  porque nofotras fomos unas pobres mugeres ignorantes, que 
„  folo fabemos obedecer , c hilar: Efta circunftancia hizo juz
gar á aquella gran Santa, que femejante. muger no era del 
cafo para un Eftado que pide una profunda humildad, y fita- 
plicidad.

Q U E  ST10 N  17.
Decidnos, que penjats de las potaciones, pues hay al fuños» 

que las condenan por jaitas ligeras , y pretenden 3 que 
fe deben refalar para las grandes.

Refpuefta.
99 Efte penfamiento, hermanos míos, no vendrá á los

que
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que tubierén algún ufo de losegercicios Monafticos. Sino obs
tante hubiefe alguno, que quifiera , que las poftraciones fue
ren el caftigo de faltas mayores , con feguridad fe le puede 
refponder , que nunca fe miraron como tales. Ellas han fído 
inítituidas por los Santos, y pradicadas en todo tiempo, por 
faltas ligeras, de que da fé la tradición Religiofa. El dicta
men de San Benito folo baña en efta materia. El es Santo, 
Monge, y lleno del Efpiritu de Dios al mifmo tiempo. En 
„  el Capitulo 7 1. de fu Regla tnanda : que fi reprehendido un 
„  Religiofo. por otro que le fea Superior, por mas ligera que 
2, fea fu falta , advierte la mas pequeña comocion en el efpi-> 
,, ritu de el que reprehende, no deje de poñrarfe á fus pies, 
„  y  que afi perfevere hafta que le permita levantar, defpues de 

haberle apaciguado con fu humildad. Ellas palabras fon dig- 
5, ñas de notar : Si leYiter fenferit animumprioris cujufcum- 
qm contra fe iratam , y el commotum, auamYis modice, mox 
fine mora tamdiw pojlratus in térra ante pedes eius iaceat 
fatisfaciens, u f jue dum benediElione fanetur illa commotio.

100 (a) En la Junta General celebrada para la Reforma 
del Orden Monaftico en Aix de la Chapela , al Capitulo 13 . 
cxprefamente fe dice : que quando ’un Religiofo fea repre
hendido por fu Superior, fea el que fuere, confiefe fu falta, 
y fe poftre a fus pies.

101 (b) San Columbano ordena en fu Regla , que fi uno 
de fus hermanos, ocupado en la Cocina deja perder alguna 
cofa liquida , ó feca : de ficéis , aut liquidis , fe poftre en 
la Iglefia por efpaciode doce Pfalmos fin moverfe poco ni 
mucho.

102 (c) En los ufos del Ciftér fe manda, que íiunRe- 
ligioío dejare caer alguna cofa de la mefa , fe levante al mo
mento , fe ponga de rodillas, los artejos de las manos en

G2 tierra,
(a) Con y. Agris. Cap. 13. (b; Cap. jo. (c) Uios Cifl. cap.

de las Humillaciones, cap. xn. 51



tierra, hafta que fu Superior ie haga feñal de levantará 
103 (a) San Lamberto, que había dejado fu Qbifpado,:

y fe había retirado á un Monafterio, fe levantó de nocheen el 
Dormitorio para orar, y haviendofe dejado caer alguna cofa, 
que hizo ruido, y rompió el filencio i el Superior mandó fo- 
bre la marcha, fe fuefeá poflrar al pie de la Cruz, que efta- 
baen un lugar expuefto al ayrc, el que havia caufado efte de-* 
forden 1 Efte Santo obedeció, y fue á pefar del frío , que era 
excefivo, finque nadie fupiera , que era él , perfevero hafta. 
defpues de Maitines, y todavía eftubiera mas, íí el Superior ad
viniendo j que no eftaba con fus hermanos, no hubiera maní 
dado, que lo fueran a bufcat.

104 (b) Santa Terefa había ido á un Monafterio, que ha
bía fundado , y habiendo tofido durante la oración á que afif-, 
tía, la Supetiora que no fabia que ella fuera, mandó, que 
fe poftrara la que había hecho efte ruido, la Sama al punto 
•fepeftró, y eftubo mucho tiempo en efta humillación.

' io j Una Religiofa de efta Santa habiendofe poftrado de 
orden de fu Superiora por un motivo levifimo pasó toda , la 
noche , y á la mañana la hallaron en el raifmo eftado con la 
m exilia pegada en tierra por el exceíivo frió , y hielo». 
Se podían producir mil egemplos femejantes de todos tiem
pos , pues jamás hubo egercicio mas común , ni mas obferi 
vado en los Clauftros» L

ESTIO  N  18.
^Es motivo para dejar eflos ejercicios el faber que hay perfó-* 

m s, que los miran como ridiculos ,jy no fe edifican de ellos?

Reffmefla.
106 Ello no prueba hermanos míos, que eftas praélica^

no
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00 féan fantas , ni que fea precifo deíecharlas s fi folo que r.o 
fe deben admitir en ios Monafterios toda efpecie de gentes,, 
ni hacerles teftigos de los cgercicíos, que no fon capaces. (a). 
Se debe feguir el di&amen de San Baíilio , que dice que no 
nos debemos fiar de toda efpecie de perfonas i que los que fir- 
ven á Dios ordinariamente eftan rodeados de gentes que les. 
paran lazos , y que lös mifmos, que los ven con mas fami
liaridad tienen confideraciones mas curiofas a y menos favo
rables a fu conduéla. Sucede quafí fiempre , que los uíbsMo-, 
milicos de ordinario no los alcanzan las gentes del figlo , co-, 
mo dijo un gran Sanco , (b) porque no levantan mas fus pen- 
íamienros, que fus obras. : .

107 Noobftante, hermanos míos , íi algunos fe ríen de 
ellos egercicios, es cierto, que en otros hacen imprefiones del 
todo contrarias, y que algunos no pueden contener fus lagri
mas al verlos í lo que procede de las diverías diípofícxones de, 
las perfonas. Si en ello fe hubiera de bufcar alguna regla de 
conduéla, no'dudéis que fe debia tomar en la difpoßon de los 
últimos , al menos ii fe había de feguir la Efcritura ; pues ya 
fabeis , que no fe eKplíca á favor de los .primeros , antes los 
condena en un juicio terrible,

108 Dejemos llorar, ö reir ä los hombres, aprobar, ó con
denar como guítaren. Según la verdad fola nos debemos con
ducir , y no fegun fus diferentes afeétos , y con tal que Jefu- 
Chrifto apruebe lo que hacemos, feremosdkhofos aunque 
nos repruebe el mundo : Efta razón feria buena para los que 
bufcáran gloria en tales egercicios j .pero no para los que fin- 
ceramente quieren envilecerle , y confundirle.

109 Michol íé burlo de David , quando lo vio danzar 
delante de la Arca, y yo no dudo , que muchos hicieron lo 
tnifmo: pero con todo ella nada le perfuadío. No ignoro que

atu
fa) Coníl. Moa* cap. tf. (b) San. Pedro Alean:.
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muchos- ejercicios eftablecidos en los Clauftros pafan por> 
chanzas, y juegos en la eftimacion de los que no recibieron 
de Dios el efpiritu para gobernarlos.

n o  (a) Es un juego fantiíimo, dice San. Bernardo, ef 
„.que nos hace defpeáables á las gentes, que lleban una vida; 
„blanda , abundante, y íbbervia ; puesá la verdad la vida 
„  que noíotros hacemos, haciendo profeíion donde fe me- 
„  nofprecia todo lo que bufcan los del mundo-, y fe buíca to- 
„  do lo que menofprecian, les ha de parecer una chanza , y¡ 
„  un juego : femejantes á los que poniendo en tierra la ca- 

bcza , y los pies ea alto fe foftienen, y caminan fobre las: 
„manos contra el ufo ordinario, y ah fe hacen expeótables 
„ a l  mundo. No es juego de teatros, ni de niños efte, que 
„  excite fentimientos enfadólos por pofturas afeminadas, e in- 
„  decentes; pero (i un juego, que en el fondo es honefto, agra- 
9-, dable , grave, digno de fer eftimado , y capaz de regocijar 
„  los Efpiritus Angélicos, que lo miran. Efte es aquel juego 
„  fanto, y cafto de aquel, que decía : (b) Speffiaculum fac- 
ti fwnus mundo, Angelis, homimbus: pero guardé
is monos bien de interrumpir efte juego, por mas que nosdi- 
„  gan los hombres: Ludamus3 &  nos interim, ut illudamuri 
„  continuemos, para que fe burlen , y para que vivamos en 
„  los oprobios, y confufiones, hafta que vuelva el que de-, 
„  be enfalzar á los humildes, y abatir á los fobervios.

1 1  r (c) Muchos años antes tubo San Aguftin un penía- 
rniento femejante, quandodijo: „  Somos expeóiaculo á los 
„  hombres, y a los Angeles j á los Angeles que nos alaban , y 
„  á los hombres, qué nos vituperan 5 ó por mejor decir á los 
35 Angeles que nos alaban , y nos vituperan, y á los hombres, 
„  que nos vituperan, y nos alaban j porque tenemos enemi- 
3j s que nos atacan á la derecha, y á la izquierda , pues

obranr
(a) Epiíl. 8 7 . (b) I. Cor. (c) InPfalta. 38.
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be las Humillaciones. cap.: xit. '5 $
,, obrando bien, agradamos á los Angeles buenos ,, y difguí— 
3j tamos á los malos, y aun mifmo tiempo los Santos aprue- 
3, ban nueftra vida , y los malos hacen burla, y la condenan:
• SpeEíaculum fumas Angelis, hominibas , Angelts latí-
■ dantibuSyhominibus vituperantibus \immo&* Angelis Vitvh 
■perantíbus , laudantibus , &hominibus vituperantib.uiy
&  laadantibus : ¿ dextns a finiflris habemus pugnamy 
&  arma , quia &  Angelis bene ViVendo placemus , &  
praVaricantibus Angelis difplicemus , Ú  ̂Sanblis viris p;la- 
<et vita nojlra r &  malí irrident vitaméonam noftram.

1 1 2  Si nos objetan, que hay perfonas de la miíina pro- 
fefion , que vituperan efta conduda, fe puede refponder, que 
hay otras muchas* que la alaban, y fiendo fu didamen1, co
mo fe ve el mas bien fundado en la practica y y dodrina de 
los Santos, no hay que admirar, que los que no entran en el, 
bufquen razones á fu favor ̂  no fiendo ordinario el aprobar 
en fu eftado las colas, que uno no pra&ica.

Q Z 'E S T IO N  19 .
'¿Qué fe  puede refponder a la autoridad de San Anfelnioy 

que condena en una de fus Cartas á un Superior , porque 
reprehendía a fus Religiofos de qudlquiera negligencia, 
ó ligereza como f i  fuera cofa grandel

Refpuefta.
1 1 3  Lo que vitupera San Anfelmo, es bien diftante de lo 

que aprobamos. Eferibeá un Superior reprobando fu conduc
ta , que turbaba la paz de el Monafterio, y daba ocafion a 
fus hermanos , de quejarfe , y murmurar, como confia por 
eftas palabras de la Carta : (a) Quofdam audivi conquerj; y 
por eftas otras: Quod multum nocet; él qual atribuía k un

(a) Lib. 3.Epift, í 1.



principio de malignidad una feña, una mirada, ó cofa femé-« 
jante, lo que contradiceá la íinceridad, y buen didamerr, pues 
en vez de reprehender por caridad, y fin amargura de corazón 
a fus hermanos para humillarlos, formaba en mala parte fot» 
pechas contra ellos, interpretando, finieftramenté los efpiritus: 
Dilecto ~s>eñrA in prdvdm Jufpitionem m audientia eas in  
terpretAtur» Yo juzgo, que: las humillaciones en todos eftos 
calos no fon útiles, y fe deben omitir, y en otra parte dije 
ya , que-fi algún Religiofo era incapaz de foporcarefte eger- 
cicio fe debía condefcender con fu flaquezay abajar con él 
pata procurarlo levantar, reprehendiendo en fu prefeneia k 
los que tubieranmas fuerza,, y mas virtud.

1 14 (i): Finalmente S. Anfelmo reprueba el proceder de ucí 
Superior, que delirara. por fu indifcrecion y fu impruden* 
cia , en vez de edificar por fu fabiduria , y buena conduda :, y 
tiene razón el Santo en decirle ,que mira fus correcciones fe- 
veras , y fus fofpechas tan finidtras por quebrantos de la Re
gla , y por infracciones de importancia.

1 1  y Se puede añadirá ef t oque quando el didamende- 
San Anfelmo fuera enteramente contrario á la. opinión que 
eftablecemos, no habría apariencia de dejarlo sitando- fun
dado , como 1q efta , fobre la Autoridad , fobre los egem- 
píos de tantos Santos y fobre tan gran numero de razo
nes íolidas ; y quando no tubieramos en nueftro favor inas: 
que San Juan Climaco, yo no veo motivo para pofponer-? 
lo á San Anfelmo , fíendo un Santo- el mas ilu lirado.., el 
oaas gran diredor , que jamás haya dado Dios á fu Igle-
fia defpues. de San Bafilio, , para gobierno de los Clauf- 
tros.

$ 6 m  t i  Pénitencia Interior
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(s) S. Ásíelm, Egifl, L i^  Epift,



V gV E ST IO W  im
rJfwque efios tratamientos rudos , ,y- ellas humillaciones pU 

cantes bagan fruto en per Joñas muy mortificadas , ejlo 
parece que no bajía para autorizar la practica : de otra 

> manera ferian- fifias las perfecciones, injufluias ry otros 
ultrajes, que fe hicieron a. los grandes fer\>idores de Dios? 
bajo el pretexto de que fir'ñeron para adquirir méritos, y > 
coronas,

Kefpuefla. '
i  i 6 ".;Ea- comparación, hermanos m ío sn o  es juM éñ; 

un todo. Confíefo , que en una- de - fus partes conviene a los * 
Solitarios y los Mónges , pyes fegun el penfamiento de los * 
Santos , y  fégon lá verdad , fé pueden conliderar como Mar- 
tii'es ; pero no creo ló mifmo de la otra , ni pienfó , que fe - 
pueda formar; paralelo ninguno entre-un- cruel Perfccutor , y  
un caritativo Paftor-..

1 17- El uno es inftrufr.ento, y organede* el: Demonio: 
el otro Miniftro de Jefu-Chrifto.

x iS  El uno eftá lleno de odio contra-Dios, - y  contra fia - 
pfbsíimo reí otro de amor j y caridad á'los:dos.

1 19  El uno folo quiere la perdida del Mártir v  el otro/ 
fblo deféa la falvaeion de fu hermano. ‘

I SO El uno hace todo lo que pnede'pór arruinar la ver-■ 
dad en ely corazón del 'que perfígue : el otro trabaja en def* - 
irruir • halla las menores ■ apariencias del vicio- en el Religio-1 
fó i que exercita. •

12 1  El uño fe- firve- de medios impíos , y facritegos para - 
M ejecución de fu defignio: El otromfa de: cemdu&as inocen-' 
tes,y practicadas por 16$ :Sañtos para cumplimiento dé fu obra. • 

12 2 Es muy difícil de entender que con tales diferencias • 
£omoIL- H ppe-

©e las Humillaciones, cap. xii¿ \ y

i - ^



5 s d e  Penitencia  ín t e s jo * .
pueda fubftftir una comparación. Hay una caridad faifa , y  
cruel s y hay cambien una fanta , y caritativa crueldad i y hay 
arta grao diferencia , como nos cnfrua San Gregorio, f  a) enere 
^ aqaeho qué fe hace -por x m m t e  íobenria * ypor «filo de 
¿  ¿dtfcipliua» Eos P a ita s  ¡raueftran indignado« que no 
jj tienen i  defeípefan quando mas efperan » perdiguen , pero 

no dejan de amar » exageran porque afi lo pide la difeipü- 
$, na, pero fu caridad nunca les deja perdería dulzura.

:§ V E S T I0N  a i .
tfjoferia  mas % pf&pofifo conducir-las ptrfonas ¡aprueba* 

das por d  camino real del .amori

Refpuejla.
n .j  Vofotrós oponéis» hermanos m k», el camino de él 

amor al de las humillaciones» no óbftance parece , que la Fe 
nos en Ceña alguna cofa en contrario;, pues dice, que el cami
nó real de él amor es el de Ja Cruz, y que la Cruz compre- 
hende los trabajos interiores , y exteriores :esdedr, las hu- 
sñilladones, y dolores. JEfte es el camino por donde anduvo 
Jeíu Chrifto, que es nueftro Rey. No fue mas .toda fu vida, 
-que una carreta de oprobrios, abatimientos, ¿ ignominias. Lá 
conduda que obfervo el Padre Eternocon fu Hijo 3 fje  de ua 
rigor, y de una infinita humillación 3 (b) Proprio Filio fita 

-non pgp.er.c4t ; y con todo nadie pensó * que JcfuChrifto haya 
fido conducido por el camino fervil,, y hajo de el temor , y 
no por el camino real de el amor. Efte camino real, que con 
dos acciones , y palabras nos enfeña, es vuelvo á decir el 
’de ia Cruz ;• efte folo fantifieó con fu egemplo , y folo efte co
nocieron fus verdaderos Difcipulos : (c) Ibant gattdentes k 

'. conj'peMu cóncúií $ quomani digne habite fant pro noweinc
3 eJ»

(a) Hom. j. in Evanj. (1?) R*n». S. (c) A&. f.



Je fa  contttrneliam pati. Su* ambición , y confolacion al mifi 
mo tiempo ha fido abrazarlo,, y füeradeefíe qualquier otro 
camino pareció' fiempre fallo y y fofpechofo.

134  (a) El!. libro* de la Imitaeionde Jeíu^Chrifío, que
ddTpues de la’ Sagrada Efcritura contiene las. verdades de la 
Religión mejor que ningún otro, comienza por eftas pala
bras el capitulo del camino real de las Cruz i BurusmuU 
tts videtur btc ferino > abnega Umetipfum r rolle crucera 
tudm ,. C'9*'fcqwre’ me , y prueba en todo él,- que no hay 

.otro caaúnov que lleve á la vida,,y paz interior-,, que la 
cruz, y la* continua mortificación. Hilo no fe acomoda a ios 
penfamientos- de los que no fon de nueítro fentir.- Ellos- 
fin duda ios fundan- íobre la credencia que tienen* deque 
no íe puede amar un Superior- quando es fe vero,, y humi
lla , que no puede amar ,.y humillar al mifmo1 tiempo, y 
miran efta conduéla ,. como- propriifima para fufocar los- 
fentimientos de el amor.-

1 2 j  (b) ¿ Pere que pueden- refponder ái-eftas; palabras- 
de San Aguftin, que dice» „  que* es proptio de* folos- los 
„hijos jnfenfatos- amar, ó' aborrecer- á1- fu Padre*íégun» 
„  las caricias , ó caftî os« que' reciben ;; pues él los* ama1; en* 
„todo tiempo, y que* en ambos modos de conducirlos, los; 
a, mira como á fus hijos, y herederos ?* Eris infulfuspuer' 
4n adorno Patris, dmam: Patrtmz ft'tibi' blanditur , & '  
<odw babens, quando* te fiagellat quafi’ non blandiens, \>el - 
ftdgeUkns-y bareditatem’- párete Es- preerfo amar a Dios, fe-- 
„  gun el mifmô  Sá otoñen- todotiempo* ali en el de la aflíc- 
,, cion*„ como- en* el dé la: pfofperidád-,. fupuefto: que* fus» 
'„  ordenes ,.y  difpoficíones- fon*, igualmente.* dignas- de reípe-- 
„  to*,.y* llenas; de* jufticia.. ¿ YT no; dé-Bem obfervar- las> mi.fi* 
-mas realas» los; Prelados, .y-Páftbres?,, que* ocupan* fu lugar'

Ha: en tre-
fa) Lib. 3*. delnúmione- ChtiSi cap. n ;  (fe))AHg;-is Pia lé;Cofft ione i;

be las Humillaciones  ̂cap. xíi. j 9



entre los hombres, de quienes fe finve por fer invifíble én 
un minifterio, y mediación vifibíe, paca dirigir, y  condu-.
cir á los que pufo á fu cargo £

\%6 Én una palabra, hermanos míos j las humillacio
nes., ufadas con la caridad , y difcrecion necefaria, bien le
jos de tener el efedro , que fe pienfa , producen otro de el 
todo contrario .: ( yo fupongo , que hay almas Chriftianas , 
vircuofas, ó á lo menos con una voluntad íiacera de ferio)- 
Ellas concillan los corazones en vez de auyentarlos, y pro-, 
ducen el amor en lugar de derruirlo. Eftp nos .enfeúa San 
Bernardo ,quanda dice, (a) „ que aquellos hijos que trato cott 
„mas feveridad,y rigor, fe le unieron por los lazos de

una. caridad mas eftreclia , y tierna, que los otros, á quie- 
„nes no trato de el mifmo modo. La caufa de ha ver po
ca , 6 ninguna caridad en los hombres, es la pujanza de 
la concupifcencia, que domina ; y como no hay cofa , á di
cho de los Santos, que la arruine como la humillación , n® 
hay otra tampoco que eftablezca mejor la caridad. Efto fe 
conforma con la fentencia de el Efpiritu Santo, que dice 
por el Sabio : No reprehendas al que hace burla , porque 
no re aborrezca : Reprehende al Sabio , y te amata : (b)M>- 
U arguere deriforem, ne oderit te} argüe fapientem , &  
diliget te*

n j  Si infiften , y dicen, que elle egercicio exterior no 
es mas, que una letra que fírve de poco: Yo conffefoque 
li que es una letra pero los verdaderos Israelitas, que es
peraban en efpiritu 5 y verdad el cumplimiento de las pro- 
mefas, no tenían menos exa&imd en obíervar la ley, que 
los Judíos rúas carnales. La letra es muy inútil, quando 
eftá toda fola i pero es precifo impugnar laeondu&a de to
dos. Jos Santos , o convenir en que es igualmente necefaria

al
(a)Serta. 19. ¡a Can. (b) Pr®v. 9*
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DE í-AS HUMILLACIONES. CAP. XII. ti l
11 ¿fpiritu' para fuconfemcion, que las cortezas á los ai-
boles , y 1 as ¡ojas á los frutos.

iaS Ya veis , hermanos mios, que no es icnpoíible el 
reíponder con razones folidas , y chriftianas k todas las di
ficultades, que fe pueden oponer en ofta materia. Pero quan- 
do4ío las hubiéramos tan fuertes, y tantasyhay una á quien 
nadie puede replicar, y es que contra experiencias ciertas 
ningún difeurfo fe debe efcuchar. En varío diréis, y pro
curareis probar á un Medico  ̂que no es bueno, y aumen
tara ios niales el regimen, que, obfer va can fus enfermos, 
íi la experiencia le nuieftra lo contrario .} y fi efectivamen
te contribuye a fu curación, tendrá dificultad en dexarfe 
perfuadiu Por lo tanto como cada dia vemos con experien
cias feníibles, qué no hay cofa mas efícazque efta para la 
fantifícación de Jas almas, ni mas capaz de comunicarles 
el efpiritu de fu profefion,é infpirarles máximas opuefias 
a las de el mundo, todas las objecciones, que nos hacen 
fon inútiles., é incapaces de convencernos*

izg  Eftad pues, hermanos mios, perfuadidos, de que 
efte .fanto egercicio , que gufta á tan pocos, contribuye tan
to a la coníervacion de la vida Genovitica, como la reípi- 
tacion .de el aire para foftener la de el cuerpo, y que los 
que no lo pueden futrir., y fe fublevan contra e l, es pre- 
cífo que hayan olvidado, o que jamás hayan conocido eí- 
tas verdades-tan conftantes,y tan fundadas en todos los li- 
bros de los Santos,

130 Primeramente , que la humildad fe adquiere, y f¿ 
conferva por las humillaciones como la ciencia por el eftudio# 

-131 Secundariamente que Sendo la vida Monaftica no 
mas, que una Efcuela de penitencia , de humildad , y aba
timiento nada le conviene mejor que las humillaciones.

En



i sa En tercer lugar, que Dios tiene cuidado pardea- 
lar de fantifícar los predeftinados, que fe quedan en el mun
do. por. mil fucefes que los humillan..

132 En quartolugar,,queno pudiendo egerckárfelos 
Mbnges- por los medios, que fe cgercitan los que viven en 
t i  mundo „neeefitak de «fta$. tnorufícaciones,, que les quie
ten. prohibir..

134 En qaitft© lugarvqoe et inferir , que unegercácio' 
ínífótaido,,y obfervado- por los Santos, no es útil,, ni bue-> 
«10, pot háberfe ^mudado con el diícurfo de los tiempos,, 
es condenar los ufes mas fentos.de la Igleíia,pues haymu- 
chos, que al prefenteeftan mudados,, 4  debilitados, por 
"otros contrarios» * '

13 5; -Eni fexto» lagar, que es -muy difícil, dígan lo -qué- 
guften ,. hallar otro principio de la opoíicion ,,que hay álas 
cofas,.que humillan , que al; amor proprio y que- las Ta
itones, todas-, que ufan para impugnarlas fon otros» tantos- 
diferentes, coloridos con que procuran-cubrirle..

1 $6> En feptimo lugar,que la aBerfíonái las reprehen-- 
*Gónes á la verdad folo viene, de la: fobervia t porque la re- 
prehcníion humilla , y la. humillación, como» dice SanGre- 
■ gorfe»,,es un pefo» infoportablé al eípiritu» fober»ió^(á)‘ J# -  
'fierbisj mmtibus gravis., ejí: oneris. doBrinai humihtatis..

137  La. razón, hermanos? miós,;porque-tanros¿ no pue
den» acomodarle á; eílos didfaroenesyestambiemque ios mas. 
f¿ figuran: las,Comunidades Keligiofas» foBre: la miíma idea,, 
■ que- ofrecen, las- Eclefiafticas,. y. í& petfuaden», que; fe deben» 
•governar por lasmifmas, reglas.. PéroKay una; totaU dife
rencia', y; noobftánte- que- los, Mbngcs,y. los Eclefiafticos fe 
■ proponen« un- mifmo» fin,, y» obran» por- un mifmo'principio, 
quiéro? decir, que: folo- procuran la'gloriar dé Dios-, y  fu; fan-

tifi-
* y ia lob. «p; % í¿.
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tificacion, y que folo el efpimu de Je(u*Chriftofca «1 ven* 
dadero cfpidtu de todas fus acciones.; i)o hay cela roas 
opuefta, que los medios , y  caminos por donde fe conducen»

*38 Las 'Comunidades Eclefíafticas, fon 'Congregacio
nes de "Perfonas, que fin haver quebrado el fagrado fello 
de la alianza., que hicieron con Jefu-Chrifto, ni haber man
chado ci vellido blanco, que recibieron en el Bau tifino de 
mano deci Celeftial Efpofo fe con'fervan en fu amor , y cari
dad guardando aquella inocencia original,  que nunca viola
ron, ¡Ellos fon unos hijos, que habiendo perfeverado íiempr® 
Bucles en el temor, y refpeco, quedeben à fu Padre ,  no ne-r 
cefi tan ni de el focorro de fus lagrimas,, ni decáftigos feveros, 
ni de humillaciones, para aplacar Jaira, pues nanea la irritar 
ron; no obliarne que por otras muchas consideraciones, de? 
ben excederá los demás Chriftianos en los egercidos de hur 
¡mil dad 5 y penitencia ; y que una vida dulce ,fuave, y tela ja
d a , no es menos indigna de unMinifirodeJefu-Chrifto, que 
de un Solitario.

139  La Iglefia mirò fiempce z fus Miniílros corso una ̂ en
te efeogida , una nación Canta , un pueblo conquiftado. (a) 
Genus eieHum, regale Saceráocmm gens fan£la , populuS 
aecjmfiiioms. Ella en otro riempo no admitía los pecadores 
á las Sagradas fundones ; elCanon 2, del Con di io de Nicea, 
el 32. de el de Ba filia, el 4. de el primer Concilio de Valen
cia , el 9. de el primer o de Orleans ,  y San Gregorio Magno 
en muchos lugares, manifeftao quanta fue fu exaditud en 
privarlos de fus minifterips , quando conocía fus pecados, Y  
fibien bamudadofu conduela, y  .feveridad de fus Reglas, 
(tempre conferva el miímoeípkku » ¡fbj.y el Concilio de Tren
to declara exprefam.ente, que no fe ,deben/promover al gobier
no-de las igleíias , y camo de Ltsalmas ,  fino aquellos que

¿ pafa-
(a) 1. Peer. cap. a. (V) Sef. t. c, X.

de las Humillaciones, cap. irr. 6 3



<54 DE LA PENITENCIA INTERIOR'
pafaron dfefde fu niñez por codas las pruebas Eclefiafticas, y 
dieron mueftras s y teftimonios de fupiedad , en todo eldif-
eurfo de fu vida.- _ . :i

140 Pero las Congregaciones Monaftkas fon-unas-tropas- 
dé gentes reputadas por pecadores, y coníideradas por fu Efta*- 
do 5 como penitentes públicos , que ocupando el lugardelos 
que ofendieron- á: Dios faltando á la fidelidad que le deben*- 
y quelo irritaron por fu defobediencia, no pueden pretender 
de fu bondad cofa ninguna, hafta deípues de haber- fatisfé— 
cho á fu. Jufticia por caftigos dignos de fu s pecados* Eftos fon 
hijos pródigos, que habiendo abandonado la cala de íu Padre* 
difiparon los bienes que habian recibido; es decir, Chriftianos,. 
que {ubfttaidos mifer able men te de la mano de Dios, y  hablen*

. do hecho mal ufo de todas fus gracias, no ■ tienen- otro * medio: 
\  para abrirle las puertas de fu mifericordía , .que fe habían ; 
i cerrado tantas veces 3. (a) que ponerfe en < la difpoíicion de • 

í' aquel que.creyendofe indigno de el numero de fus hijos3. y; 
de fer admitido á la tnefa 5 fuplicaba que lo trataíen como á 
jornalero. Es predio que fus corazones eftando vivamenteí pe
netrados de¡ eí íentimiento de fus crimines 3 reparen- las quie- - 
bras que. hicieron la fobervÍa 3 y la defobediencia 3 con abati
mientos finceroSj y humillaciones profundas* .y que no pudicn- 
do adquirir en paz, como dice San Gregorio* (b) -la herencia * 
de los Juftos, por laíantidad de íu vida, la arrebaten por fus 
íu dores, y combates 3 jares Dios quiere que. lo. violenten * y 
lo fu erzen á perdonarlos.

1 4* Acalb dirán * y yo lo concederé 3 que hay Ecléfiaíli-
cos pecadores* y Móngesinocentes ; peroaíl comoel pecador .. 
almomento que fe fienteen el orden de los Levitas 3..ceía de 
fer coníiderado como tal; afi el inocente:cefa de fer tenido por 
jíiíio j al momento que.fe hace Mongey .y ya Tolo fe le puede

mirar-
(t¡) Hora.. 10. ;n Eyange



’ mirar como delinquente. El pierde fu inocencia al cerra rfeen 
 ̂el Monafterio 3 afi como Jefu-Chrifto ceso y de algún modo,: 
de pafar por Santo al momento que fe dejó ver en el mundo 

-con la forma, y habito dq pecador,. noTolo en la opinión de 
los hombres, fino también en los tratamientos rigmofos que 

-recibió de mano de fu Padre;
142 ElClauftro es una prifiom que hace ígualmentecul- 

pables á los que confervaron la inocencia, que á los que la 
»perdieron (a) Efto penfaba San Bernardo,quando dijo hablan- 
-do con uno de fus hijos; ,y Si Tupieras, hijo mio,.quan creci- 
„  da es la obligación aeunMonge, no comerlas bocado'fin 

uw bañarlo primero con las lagrimas de tus ojos s- pues no nos 
fí; cerramos por otro fin en los Clauftros , que para llorar nucf- 
,, tros pecados, y los del pueblo > y quantas veces comemoŝ  
„  el pan que es obra de fus mános, y fruto de fus trabajos, po-- 
„  demos decir, que comemos fus pecados ,.para llorarlos co-v 

• „  mo propios.
145 Ved una imagen dé el Eftadó Monaífico : Ved la' 

idea que deben formar los que quieren recibirlo. Si vienen- 
con femejantes difpofieiones tened por cierto ,- hermanos; 
mios , que bien lejos de parecerles demafiadamente duras las 
humillaciones , y demafiadamente amargo el-caliz, lo apetece
rán con férvor,-y contarán por perdidos los dias'que- paferv 

-fin, hallar, de que humiliarfe, Lia confideracion de- las confa- 
Tiones eternas que los ocupará perenemente les hará defear' 
: las pafageras; y aquella- feveiidad de los juicios;de Dios, que- 
-tendrán condnuame-nte á lá viñahará-que nada enquentrem 
' demafiadamente duro en dos juicios de los hombres. Su con-- 
, folacion ferá retratar en todas las acciones de ftt vida, las ■ 
“ afrentasy-oprobios de lá: de Jefu-Chrifto j.-- y purificando a£f 
/fus corazones-p.or- continuos-egerciciós- de humildad,de las> 

Tomo II» L- man-
(a) E p if i .  F r a f .

de las H umillaciones, caf. xir. 6 §



manchas que les pufo la fobervia, fe elevaran , como dicen 
los Santos, quanto permite un cuerpo morral, á la pureza de 
los Angeles, y por abatimientos , 7  humillaciones de poca 
dura) Te difpondrán paradas gtarjas «venideras, y  para,la fe
licidad eterna, (a)

144 Efto deben fer los perfe&os Solitarios ; efte el'ver
dadero modelo que Dios nos dio en la Perfona de fus Santos; 
eftos los egemplos que nos enfeñan nueftras obligaciones; pe
ro que al mifmo tiempo nos confunden, por nueftras infideli
dades , y porque teniendo obligación de vivir con efta >per- 
feda abnegación , apenas entre todos nueftros conacos , y de
feos apenas entre todas nueftras tibiezas, y flaquezas , fe 
puede ver la menor fena en nueftras vidas, de ladeínudez, 
y Santidad de nueftros .Padres.

Q Z / B S T I O N  2 2 .
kQü? f € de refponder í  los que dicen que es Mna efpecie de 

ficción , ó de mentira, reprehender con afpereza unafal
ta dudofa y ó ligera ; y que no deja ejie ufo de fermalo7 
no obfiante la utilidad que puede producirá

Refpuefta.
145 Decidles ? hermanos míos 5 que no tenéis otro dic* 

tamen que el de San Aguftin ? quando declara que por Cal
vary y convertir a todo un mundo , no quífiera cometer una 
leve mentira; pero que hay grande diferencia entre tomar una 
acción en el mal fornido que puede tener fin examinar los fi
nes , y motivos de el que la hizo s ó reprehender con afpere- 

a un Religiofo una falca exterior 5 y pequeña en sí mifina, 
comparándola con ia Santidad de Oios5 con la perfección de 
fu Efiado y con ios efeélos ? y confequencias que puede tener*

f i

6 6 déla  Penitencia Interior.

(a) 1 . Pcrr, r.



d e  d a s , H u m i l l a c i o n e s ! C A P .m *  6 7

fi fe defprecia, para preocupar las grandes; ó en defoubrír las 
interiores, y ocultas ;*yen decir que una acción es mala quan- 
do fegutarnente fe fabe que es buena., fin que pueda fer cer- 
giverlada; ó repreh.en.der una falta como íi fuera grande, quan- 
dob no tiene malicia confiderable de qualquier̂ a modo que fe 
mire. Efto fegundo es ficción, ó mentira , que impugna la ver
dad , ó la finceridad, y que nunca ufará un hombre de maxi- 
mas,esferas , y puras; lo primero es una conduéla que nada 
tiene de malo , que es útil, y aun necefaria, y déla qual fe 
pueden facar infinitos bienes, y frutos para la dirección de los 
Glauftros, fi la faben ufar los Superiores con caridad, difcre- 
cion, y prudencia. Todo.; ios Mouges antiguos autorizaron 
efto con fu egemplo , y lo vemos firmiíimamente eftablecido 
en las iñftru.cciones, y dictámenes de San Gregorio , y San 
Juan Climato.

146 (a) „  Los Santos Dolores, dice efte gran Papa, or- 
dinariamente examinan con tanto cuydado las menores fitl-

„  tas que deícubren en los que dirigen , para poder pafar de- 
„  eftas pequeñas faltas exteriores , al conocimiento de las in- 
„  tenores que fon mas grandes. Se firven de reprehenfiones 
,, rudas para arrancar las efpinas mortales de fus corazones; 
os y Por amor de la caridad , no por iropulfo de la fobervia, 
„  y vanagloria, obran con tanta afpereza, y rigor. í

147 „Enefeéfo, eftán prontos á morir por los que pa- 
„  rece que afligen hafta matar: confervan el amoren el fondo' 
,, de fu corazón , quando en la apariencia folo fienen feveri- 
,, dad.... fe acaloran á veces en la corrección de fus fubdi- 
5) tos, como fi ya no hubiera en ellos tranquilidad; y con to- 
fy do confervan la caridad con una traquilidad tan perfeéia, 
„  como fi no eftubiefe inflamada por el ardor de fu zelo.

la gU ES-
(a) Lib. 2í. cap. y. in $5. Jefe.



B E S T I O N  25. . 1
Parece ctue la autoridad de San "̂ uan Chwctco no debe Jet 

en efla materia de tanto pefo , pues era Griego 3y  aprueba t 
las ficciones , y mentiras oficiofas como los demás Padres
•Orientales» r

Refpuefta, ;
148 Es cierto, hermanos míos, que algunos Padres Onecí- ... 

tales juzgaron licito el ufar mentiras, y ficciones fiendo oficio- 
fas , é inocentes, quando la caridad era fu verdadero motivo,; 
como dice San Clemente Alexandrino. fa) Efte dida meo fue 
harto común en los primeros figlos de la Iglefia. No fe podían./ 
perfuadir que nofuefe bueno el ocultar la verdad bajo los ve
los de la mentiray la ficción , quando facaba el próximo uti
lidad , y provecho , y no recelaban de una opinión que pare-;’ 
cia Santa en fu principio , en fu aplicación, y en fus efe ¿tos. , 

*149 Pero San Aguftin en Occidente trató con tanta pro-, 
fandidad efta queftion $ iluftró de tal modo todas las dificulta-, 
des; y provó con tanta valentía que no fe podia en concien-, 
cía,en ningún cafo , y por ninguna utilidad que reíukara, 
ufar de mentiras caritativas ., que fu difamen fue feguido por 
todos los que vinieron defpues de él, y tubieron luces, y pie
dad ; y podemos decir, que en el Oriente San Juan Climaco 
fe préfervó de eñe error, y lo condenó , no obftante que fila
ba muy efparcido, y Dios que lo había dado al mundo como, 
un Dodlor Apoílolico, como una guia, y director feguro de 
las conciencias , lo quifo hacer efento de todas las manchas, 
para que rubiera mas autoridad , y credencia , y fe Tacaran fia 
temor de fus eferitos como de fuentes faludables , las reglas 
lanras-de una vida Evangélica.

150 Entre los diferentes elogios que dió la Iglefia Orien
tal

6 s ©e la Penitencia Interior
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tal a efte gran Santo, en orden á la integridad de fu fé , y emi- 
nencia de fu virtud ,uno de los principales es el haber fulo 
veraz, (a) „  Ella canta en las Oraciones que le dirige , que fu 

voca pronuncio las grandezas de Dios ton una perfecta ver-: 
dad ; que no vivió en las tinieblas de el pecado ; que fírvió 
de un modo irrepreheníible a Dios, queeftubo llena fu al

jama de la unción dé la verdad ; quefeprefervó de coda pah*;. 
„  ticipacion de la mentira; que por una eonverfacion divina 
, ,en todas las cofas fe prefervó de los engaños de el Demonio, 
s, y  que como, un hombre inftruido por Dios , pasó por guia, 
„  y  conductor feguro de los Solitarios.

1 j  1 Pero no fe puede dudar lo que San Juan Climaco 
pensó fobrelas mentiras oficiofas, pues claramente las ha con
denado , y refutado, lás pricipales razones que ufabah los que 
quieren autorizarlas, tomadas de la caridad que1 fe debe 'al- 
progimo , y de el celebre egemplo de R ahab. Ve aqüi como.* 
había- (b) „  El mentiroío alega por pretexto de fu mentira, que 
,, folo ofende á la verdad por una bondad oficiofa, y un eger- 
„  cicio de caridad con el progimo ; afi toma muchas veces por 
„  obra de juñicia, lo que en efedfco es la perdición de fu alma.' 
„Efte inventor de engaños, y disfraces-, dice , que imita a* 
„  'Rahab ; y perdiendofe por la mentira á sí mifmo , preten- 
„  de que folo trababa por la íalvacion de los otros. En fegui-- 
„  da añade, que un niño no fabe mentir, ni tampoco una alma 
„•limpia de toda malicia> y que aíi como un hombre, á quien 
„  el vino alegra el corazón , no. fabria aunque quifiera desfí- 
„  guiar la verdad; aíi tampoco fabria proferir una mentira 
„  aquel á quien hubiera caufado una Tanta embriaguez lacom- 
„  punción.. Si en algunas ocafiones parece que aprobó algu-/ 
ñas ficciones particulares -, lo hizo imitando la Sagrada El
enco ra , que alaba el hecho. mifmo de. Rahab , no en lo

„  que

dé ¡las Humillaciones, cap. xii. 69;

(a) Men. Gmor. (b) ficad, la. art. n .
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que tenia de ficción , fino por ícr caritativo en fu. moti-áj 
vo , en fú ufo, y en fus efedtos. (a) Finalmente fe puede > 
declarar coñ mas exprefion , que al decir, „  que el amor 
„  de la verdad es el. origen de toda virtud? .

ESTIO  N  24.
^Ay algunos lugares en las Obras de ejle gran Santo , queftg-. 

mfquen fegun las apariencias quando menos, que apro- 
. baba las mentiras oftciojas, y que no era del diEbamen que, 
■c Vos le atribuís como por egemplo en los artículos 70. y,, 

7 1. de fu  Carta al Pafloré

Refpuefla.
i  ya Para refponder, hermanos míos , 3 vueftra dificul-’ 

tad , es necefario examinar por menudo, y con alguna ex-> 
tenfion los dos pafages que citáis.

iy$ San JuanClimaco efcribió en el primero, queluH 
hiendo, de juzgar cierto Superior fapientifimo, y juiciofifsi-, 
rao una diferencia entre dos Religiofos, decidió en favor de, 
el que era mas culpable, por fer mas imperfecto , y condeno, 
al inocente, porque era mas esforzado, y mas virtuofo : Y, 
obró de efte modo, porque no fe formafe mayor divifiori en
tre los dos, juzgando fegun el rigor de juílicia : pero procuró 
informar á cada uno en particular, de Jos motivos que afi lo. 
hacían obrar , y fobre todo de aplicar á la llaga de el que eíV 
taba verdaderamente enfermo a los remedios proporcionados, 
áfu curación.

154 Bafta para juítifícar á San Juan Climaco, íéfialar al
gunos cafos en que puede el Superior, fin mentir , declarar- 
fe en favor de el que no tiene razón i porque fi efto fe puede* 
queda á cubierto el Santo, y es preciío que dds á fu didamea

el
(a) IbicL



TteLAS KüM litACIONES. CAP. 511.^  7:1
femblatue mas ventajofo, pues es ónprincipiode h.;Moral 

de Jefe-Ghtifto, y una regla confiante de la caridad, que no 
fe puede fin pecado dar mal fentido á una acción , ó una pala
bra , que puede tenerlo bueno.

15  j Supongo pues, hermanos míos , que haya habido 
algunadiferencia entredós Reügiofos, y que los llame el Su
perior: El que tiene mejor caufa, la defiende con un poco 
menos de la moderación que debe, lo hace también -con algo 
decidor , y (parece que toma alguna fuperioridad fobre fu her
mano, y no le tiene demafiada atención. El Superior por una 

■ difpenfacion llena de fabiduria , y caridad , creyendo que la 
humillación es necefaria al primero, y que el otro necefita 
que le fodengan fu flaqueza por alguna condefcendencia, gno 
podrá decir al que tiene la jufticia de fu parte, con un tono 
de voz fevera, y ruda, que es menos humilde, menos carita
tivo, y menos Religiofo que el otro, y aun obligarlo á retirar- 
fe con confufion de fu preferida $ En efto no hay fobre puedo 
ni mentira * pues efta reprehenfíon tiene fundamento judo en 
algunas circundanciasde la con duda de el que es tratado de 
efta forma > con todo fe explica en favor de el que tiene la 
caufa mas mala. Ni comete injufticia ninguna por efo > pues no 
íéntencia fobre el fondo, y folo remite la decifion á otro tiem
po , porque no puede dar cuenta de fu conduda á eftos dos 

. hermanos ( corno fe dice exprefamente en el articulo 70.) haf- 
ta que defentrañe fus interefes, defmenuze fu diferencia 9 y de 
al uno al otro la jufticia , y el derecho que fe le debe- 
No es menefter roas para defender á San Juan Glimaco de las 
malas coufequencias que querrán facar de fu dodrína ; y fe- ' 
gun el principio que dejo dentado , no podéis inferir otra co
fa , fino que alaba la fabiduria de jel Superior que habla, en 
un cafo, y circundancias enteramentefémejantes.

El



t$6  (a) El otro-articuloes el 72, donde dice, „Mihtd
en vueftros hermanos los mas esforzados,. y virturdbs y 

”  humilladlos en prefinida de los tibios * aunque no hayan 
cometido falta ninguna que merezca, efta. humillación paca 

a  que por los remedios que. afeótais aplicar á las falfas. heridas 
...d e  los Taños,. curéis las verdaderas.de los enfermos, y aíi 

boLvais fuertes ,.y vigorofos, a. los que eran, negligentes „y  
5, tibios.

157 Ninguna dificultad contienen ÍT fe entienden .bieni 
eftas palabras. Nada mas dice San Juan -Chinaco , que San 
Bernardo ,.y Sanca Tercia , nada por fin ,.que no hayan en«

-Tenada , y practicado como el.,, los que fe aplicaron á dirigir 
los Clauftros , aunque con diferentes exprefiones. Como ía- 
bian que no.hay cofainas útil, que elegemplo, nimas capaz 
de elevar las almas que. fon todavía débiles, y lánguidas en. 

-el camino de la virtud ,.que'egercitar en fu prefencia las mas 
adelantadas ,.y que han hecho ya grandes progrefos ; quieren 
que. fean humilladas eftas en prefencia de las otras,, quando 
110 tienen falcas , y aun por las acciones mas Tantas., (b) Efto 
es lo que quilo decir San Bernardo en el lugar que ya i deja
mos citado,,y lo que Santa Tercia pradicó quando repre
hendía dfns hijas por acciones de regularidad y obfervan- 
cia ,.como leemos en la hiftoria de Tu vida..

158 Sidefeais íabercomofe puedehacereftofin ficción,, 
fes fácil re/ponder, que fe.hace como ya os dije,. o reprehen
diendo en una obra buena alguna cifcünftancia deféduofa,.6 
acordando algunas faltas pafadas , b-dando el mal Temido 
que ca De-a las acciones que. de si fon indiferentes  ̂ó humillan
do por algunos defedos naturales, por algunas« inclinaciones

fque pueden.tener malas confequencias ,.fi Te nienofprecian , , o 
por foípechas , Finalmente por.otros muchos m ediosque la-

caá?
Ia £pift. adPaf. (b) &srra,$. ia Píalm.
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candad que es ingeníofa , no deja de-infpirar à un Superior, 
cuya ocupación es unicamente meditar los modos de fer útil a 
los que ha confiado fu conduéla la Divina Providencia. En to
dos eítos cafos fe puede fin mentira humillar, hermanos mios, 
oon toda la vehemencia que fe juzgue necefaria , fin que el hu
millad olia y a dado motibo alguno por ninguna -faka prefenre, 
ò tan confiderable , que merezca por si mifma la grande hu
millación que padece i aunque por otra parte nada tenga de 
excefiva , ñ fe confiderà la falta en fu principio , y confeq.uen- 
eias ; de donde fe figue que nada fe debe inferir de eftos lu
gares contra la pureza de las maximas de San J.uanClimaco; 
jorque fe les puede dar una explicación Chriftiana , è inocen
te , y no podemos fin pecar , fegun acabamos de decir ,  dar 
.mal fentidoà. una. acción ,á  una palabra que lo puede te-» 
íper bueno..

i j9  (a) Si infiftieran íbbre aquellas palabras^cíe el mif- 
mo Santo, para que con los remedios que afeélais aplicar 
á las faifas heridas de los fanos, curéis lias verdaderas de los 
enfermos , fe puede refponder fíguiendo los principios de' 
-San Aguftin , (b) que una .ficción hecha para lignificar una 
:cofa verdaderay real, y no fingida no es ficción., fi es una 
feña ,.y que no tiene la falfedad ni malignidad de una men
tira. En el antiguo Teftamento los Patriarcas ufaron de fic
ciones , quiero decir acciones que parecían fingidas; pero 
como* no eran mas que acciones mifieriofas , y, verdaderas 
figuras-no vulheraron en ellas ni la finceridad , ni la verdad.

160 Aun hombre fa no fe le pueden ordenar remedios, 
preferibir regimen prohibirle los ardores de el Sol-,y frialdad, 
de Sa noche,, para per fu adir áotro que eftando verdaderamen
te enfermo , ni quifierauíar remedios, ni obfervar regla nin
guna , por lá opoficion que tenia- à.íemejante fugecion ; y ha- 

Tomo II. IC ccr
(a) fcp.iít. ad I-'afl. cap. f.u (b) Cernia càci), cap., io.-

de las Humillaciones, cap. xri. j  3



cer que el mifmo fe Tacara efta confequencia: fi los fimos ufan 
de remedios , es contra toda razón que los verdaderamente 
enfermos los pretendan efcufar; y ya Te yéquan mal fe inferiría 
de aqui cofa .ninguna .contra la verdad,

1 6t Aíi penfaba San Aguftin, quando dijo, que una Ma>l 
dre difcreta viendo que fu niño fe fatiga, y que cree el que 
tiene bailante fuer¿a para ir á pie, fin necefidad de que ella 
lo lleve en fus brazos, fe lienta en el fuelo diciendole que 
fe cania, pava perfuadirle quetambien éleftácanfado, y deí- 
pues atraído con efto a repofar fobre fu regazo, luego fe le
vanta ,  y el niño con ella , y continua el llevarlo todo el car 
mino en fus brazos.

i6z Ved un cafo en todo femejante. Aqui fe trata dé 
la curación efpivitual; y San Juan Climaco no quifo decir 
otra cofa , fino que era precifo enfenar á las almas que tienen 
heridas verdaderas ,  y profundas , como fe deben tratar fus 
males, aplicando .á las Tanas los miTmos remedios que íe de
ben aduiiniílrar á las enfermas para curarlas ,  y demoftrar 
áeftas, que fi las humillaciones fon útiles á las perfectas pa
ra confervarlas , y adelantarlas en la virtud que han adquiri
do , es increíble que no fean .necefarias para adquirir la que 
no tienen ellas. Es precifo notar que aunque efta ordenan
za que fupo.nemos no tenga por objeto ninguna enfermedad 
verdadera en la perfona á quien afe&adamente fe aplica i fe 
puede confíderar, ó como medio para difininuir ios humores 
cuya copia caufa las dolencias , para fortificar la Talud en 
la convalecencia de una enfermedad pafada ,  para alivio de 
alguna incomodidad urgente,y ligera; ó como un preferva- 
tivo de los males venideros , y que también las humillacio
nes, en todos los cafos alegados, tienen por fundamento en. 
laperfona á quien íe aplican, o alguna circunftancia defec-

tuofa,
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tuofa, o alguna falta pafada y ó alguna imperfección natural, 
ó algún inconveniente que fe puede feguir; y fino hizo men
ción alguna San Juan Climaco de eftas circunftancias ,fue'por 
fer de poca monta , y mirar únicamente al fin principal de la 
conduéla que quería eftablecer.

163 De nada firve el pretender que los términos heridas 
fuljas , fignifican ficción ; y que eftas palabras , perjonas Jun
tas , deftruyen el fundamento que yo pufeá- las humillacio
nes > porque San Juan Climaco-folo entiende por faifas heri
das , los inconvenientesy faltas ligeras , comparadas con 
los males mayores *.de cuya curación fe trata: Y  por eftas pa
labras , perfonas juntas, entiende a la verdad almas perfeélas» 
pero la virtud en efte mundo jamás eftápurafino mezclada 
con impeifecciones ,,y flaquezas, las que miradas reparada
mente , y en st mifmas, no impide1 que fe dé el nombre de 
inocentes á las perfonasr que: las padecen aunque miradas en 
fu origen que es la- concupifcencia', y la fobervia-, y en’ las 
confequencias qüe tendrían fi noopufiera Dios una protección 
particular , tienen una gran deformidad y caufan- juflos te
mores y ion- fiempre. urr motivo* legitimo para- Tentar fobre 
ellas las verdaderas humillaciones. Eftos males hicieron que 
los Santos fin mentira--,, y- fin ficción v fe acuñaran como 
pecadores ; eftafue lacaufade fus gemidos r y fus lagrimas} 
efto los armotantas veces de; una’ fanta indignación contra 
simiímos ; y efto lo que caftigaron en fus perfonas con aufte- 
ddad , y rigurofas penitencias^

1 64 Yo creí, hermanos miosr que' os debia iluftrarcon' 
exaéfirud , los didamenes de San Juan* Climaco , para' que 
juftificada fu pureza , y diíipadas harta- las mas pequeñas íom- 
bras, nada os pudiefe impedir el entrar con enteran confianza- 
en todasdas inftrucciones, y las máximas de efte pcifedo íer-

K2- vidor

d*e las Humillaciones, ca?. xii. ^5
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vidor de Dios ,'de eífe fegundo San Ba filiode efte Solitariode 
una mortificación tan coníutnada; de eñe hombre, compara-, 
ble á lo mas Santo , y mas grande que tnbp la íglefia en ,to-, 
do tiempo i de efte Interprete de el Efpiritu Santo, de quien 
fe ouede decir que fas palabras fon como otras tantas fae-, 
tas inflamadas, que i  ua mifmo tiempo abrafan , e ila^ 
minan las almas» ■ : ;

C A P I T U L O  XIII.

D E  L A  M E D i r  A C I O N  D E  L A
IVÍuerte.

Q U E S T IO N  i .
muy útil ry  necefaria a los'Monges la memoria de la

• Muerte? i
Refpuefla.

A razón porque no fe faben los de el mundo re- 
folver á penfar en la Muerte , es porque quie

ren vivir liempre. Eftán prendidos á la tierra por rantos la
zos, y tan diverfos empeños, que de todos los peníamientos 
el mas raro, y que menos les acomoda , es el de la Muerte.

a Si gozan con quietud los bienes de fortuna , la memo
ria de la Muerte 3 como dice la Efcricura , no les ofrece mas 
que amargura , y horror, (a) O mors quam amara efl me
moria tita , horaini pacem habenti in fubñanciis fuis. Si 
fus negocios eftán en maleftado , quieren vivir para mejorar
los. Sí gozan falud , fortaleza , y robuftéz , imaginan que ja
más han de morir : fi por el contrario la tienen lánguida , y 
enferma , fe lilongean con el recobro de una convalecencia fu«j

' tura
(a) Ecclíf, cap. 4. v. 1*



Í)E LA MEDITAC. DE L A MUERTE. CAP. X I I I .  7 ?  
tura : Finalmente, los que tienen muerta la Fe , y por' coníi- 
guíente no fe niuebeu fino de cofas prefentes , folámente mi- * 
ran pi íbaciones trilles, y reparaciones crueles en la Muerte : Y 
los que confervan todavía alguna chifpa, como no reciben 
confolacion alguna en las promefas hechas por Jefu' Chríílo á; 
los Chriftianos que la tienen mas ardiente, y mas viva, ,.y na-? 
dá ven en fus acciones, y en fus obras que no les de juílpsí 
temores de la Muerte} y :de todas fus confequencias , hacen 
todo loque pueden para fufocar fu memoria , fentimiento, 
y penfamiento.

3 , Pero los verdaderos Solitarios que fon , cotno fi ya 
no eftubieran en el mundo; que ninguna parte tienen én, 
las cofas pafageras, y que viven únicamente de la fé , y 
en la efperanza de los bienes venideros; no folo no veén 
cofa que les de pena en el fin de fu vida, fino que en- 
jquenrran fu gozo , y fu confuelo en la meditación, de * la 
rnuerre; y nada les combiene mejor á ellos hombres tan 
defprehendidos de todas las cofas fenfibles, que lo que di
jo hablando de los, Chriílianos un Padre de los primeros 
ligios: (a) JZxpeditum morti genus, fon ellas unas gentes 
fiempre aparejadas , y difpueílas para morirfe j que tienen 
imprefo en el alma elle penfamiento, y gravado elle defeo 
en el fondo de fus corazones; que miran la muerte como 
principio de fu libertad , y termino de fu efclavitud. Ef- 
te es un pueblo diílinguido-por el menoíprecio que hace 
de la vida, y que jamás ella mas contento, que quando 
fe mira á punto - de perderla.- Lo que aflige á los otros lo 
confuela ; y ellos hombres Divinos fabiendo que ya fe fe- 
par aran de el ligio por el Baiirifmo, fe embelefan de pen- 
iar que la. muerte; acaba de.fepararlos para fiempre.,

4 En cfeíto, filos que temen la aiuerte ignoran to-
da-

, {$) Ter., jn Apol.



dabía. los primeros, principios de e l C h r ift ia n ifs itn o , cornos 
-dice Sao- C ip r ia n o , (a-) y  f i efta flaqueza fo lam ente fe ha-v 
Ha en. las perfonas. entregadas á las delic ias de. una v id a r 
mundana i es precifo que por necefidad fe regocijen con la l  
memoria de la muerte los que renunciaron* e l mundo. y  
eftan llenos de aborrecim iento, y  m enofprecio de- todos. fu$¿ 
bienes, grandezas, y  de le ite s , y  que no. aman, otra: cofa. 
que lo  que pueden a d q u ir ir , y  pofeér por la: perdida, de la; 
v ida, que Tola puede term inar fus m iferias j. y  etern izar fus. 
dichas«. - i

5 (b) „  Quando* alguno de ellos , dice San Juan Chri- 
„  foftoiYio hablando, de los Solitarios., fe  vee en el momen  ̂
„  to de fu, difolucion , los clamores* de alegría, y gozo, re— 
„fuenan en. ios tabernáculos de los juftos- No- fe: oyen nf: 
„  gemidos,, ni llantos, pues, éftas. manfiones felices, eftáu 
„  efentas de clamores trilles , y lamentaciones lúgubres« Mué- 
„ren á la verdad1, porque no ion inmortales; pero no mi
aran. fu muerte como muerte. Acompañan á. los- que’ los. 
„dejan , con himnos, y cánticos; y miran comoun:triun- 
„.fo , ó. como una pompa folemne , lo- que los. otros , lia- 
„man ceremonia- fúnebre«. Todo es confuelo, y  regocijo,, 
„  quando fe oye que feneció alguno fu vida , y nadie oía. 
„  decir , fulano murió,. pero fí, acabo fu. carrera: fulano»« 
„,Aíi todo eftá. lleno de. acción de gracias , y regocijo í ca- 
,, daqual fufpira- por un. deftino- femejante , defeando cada: 
„  uno falir de el combare de el' miíhio. modo, ver fus tra— 
„  bajos- coronados, y  finalmente gozar para, fiempre. de la: 
„.villa, y la preferida de Jefa-Ghriflo.,

6 ( 0  Los.hijos de tinieblas , d ice  Sau. Bernardo , duer^
„,m en  en la  noche , pero vo fo tros, hermanos: m íos que- 
„.fo iS i hijos, de. la. l u z , velad en. la, efperanza de. a q u e lu l—

„  tim o
(a) CiprÍair..Tfaft.déM6rtaIit¿ (b) Toas, s, ia i. ad Thi. (c)*a|; de Diver.
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„tim o dia... La muerte vendrá, dice el tnifmo Santo,pe- 
„ro  ferá un fueño dulce , y nada trifte para los amados de 
„  el Señor; abrirá la puerta á la herencia que les prepa- 
„  ró antes de criar los ligios, ferá puerta de la vida, prin- 
„  cipio de fu defcanfo, efcala de aquel fagrado mónte, y 
„  entrada de aquel admirable tabernáculo,edificado no por 
„  mano de los hombres, fí es por la de Dios. Animemos 
„  nos de una alegria fanta para difipar elle fopor funefto de el 
„  ligio. Los mundanos pueden cerrar los ojos á las fortunas 

que noíotros eíperamos, y poner toda fu felicidad en el go- 
„  ze de un placer, y un deleyte pafágero, íupuefto que la ex
tremidad de fu vida no lesprefentará fino horror que fu 
„  tranfíto eíiará lleno de trifteza., y que la gloria que acomr 
„  pañaráá nueftro gran Dios en aquel terrible viaje, los cu- 
„  brirá para fiempre de vergüenza , y confufion. Manet enirty 
tis horror in  exiw , dolor in tranfitit, pudor in confpcCti* 
gloria Aíagni Dei. „  Cómo no fot ros ninguna parte tenemos 
„  en fu ceguedad , y en fu fueño , hermanos mios , alzemos 
„lo s ojos al Cielo, de donde efperamos todo nueftro focorro, 
'-„diciendo incefantemenee á Dios que rompa nueftros lazos, 

y fe dé priefa de darnos 1* pofeíion de aquella tierra infini- 
„  tamente liermofa , excelente, y rica. Cantemos de gozo al 
„  confiderar elle felizmomento, y alabemos al Señor por ha
chemos prometido, que no dejará aijofto/en los infiernos, 

y no permitirá que perezca , ni fea íépultado en la corrup- 
5, don el Santo, (a)

7 Los Santos creyeron que habia tan grandes utilidades 
én la memoria de la Muerre, que la recomendaron á los So
litarios con efpeciaiifimo cuidado, y como que debía fer fu
mas ordinaria ocupación.

8 ib) San Efren exoi ta los Monges á confervar una memo
ria eterna de la Muerte. San

( a )  P l a i r a .  i .j .  S e n o .  <k  C c o - £ i ¡ H .  A n ia ¡ .



d e  la  PENiTENéia I n t e r i o r  ' j : v r  
g Sart Benito quiere que fus hijos tengan ílempre la Muer

te prefente , y que jamás la pierdan de villa. (z) Mortem 
quotidis ante oculos fufpecíam habere.

10 (b) San Bernardo nos advierte , que los Monges . ha
bitaban lugares mal Taños , para que no tenienda feguridadi 
alguna en la Talud, llebafen continuamente ante fus ojos la 
memoria de la Muerte*

1 1  (c) „  San Juan Climaco dice, que aíi como el pan* 
5, es el alimento mas necefario , aB la meditación de la Muer- 
3, te es, el mas útil de todos los egcrcicios efpiritnales ; que

ella hace abrazar á los Religiofos qae viven en Comunidad 
los egercicios, y trabajos de la penitencia ,  y les hace en.-; 
contrar fu mayor deleyte en los menofprecios, , y humilla- 

„  ciones: Que. en los Solitarios apartados de todo/el tumuL- 
M to , y confuíiones de el mundo , produce un, entero aban- 
3, dono de todos los cuidados de la tierra 5. y una. vigilancia 
3jexa¿la Tobre todos fus penfamientos*

12. (d), Sinofotros, hermanos míos nos turbamos ,  y 
bambaneamos alguna vez por el temor de Ja Muerte, acorde- 
33 monos 3 como dice San Cypriano , que habernos renuncia
ndo el mundo ,  y que vivimos como en una tierra eílraña*. 
n Confideremos con güilo aquel dia dichofo, que debe co- 
3, locar á cada uno en el deícanfo que tiene deílinado-,. y 
33 volverlo al Paraifo, como á Tu propio Reyno ,  defpues de 
n  haverlo retirado de los lazos de el. ligio.. ¿Quiémes el, qué- 
3, halíandofe en una región eftraña no codicia volver, á fu 
33 patria j no de fea un viento favorable para hacer, fu nave- 
33 gacion mas feliz, y. mas breve, por la impacienciâ  que. tie-. 
3p.ne de tornar á ver fus amigos, y parienteŝ .

1 3 « El Reyno de JeTu-Chrifto hermanos mios, es nuef-
a, tra patria 5. los Patriarcas nueftros Padres 3 ¿pues por qué no

„  nos
(g)  C . 4í (b) E¿>. F.'-af. incerBernardinas. (c),Gr. 6 . sr. 4. (d).Trac, de Alo«ali.>



3, nos procuramos volver á juntar? Tenemos Padres ,y  nu¡- 
,, chos hermanos que nos efperan, ciertos de fu bienaventurdn- 
jj za, y afanados por la nueítra. ¿Qué gozo no tendremos los 
„  unos , y los otros , de hallarnos juntos, en una mifma fo- 
3, ciedad, y participación de un mifmo bien? ¿Qué gozo, her- 
3, manos mios , vivir en ellas lágradas habitaciones , eíentos 
}) para íiempre de la necefidad de morir, y llenos de feguri- 
33 dad de gozar una vida ímmortal? Aqui fe encuentran el glo- 
„  riofo Coro de los Apollóles , aquella inumerable multitud 
3, deMartyres , quemueílran fus cabezas coronadas como 
„  otros tantos teílimonios de fus triunfos ? y visorias: Aque
ja lias Santas Vírgenes, que fubyügaron lá concupifcencia por 
M la pureza de fus coílumbres: En fin aquí fe verán aquellos 
jj hombres de mifericordia que hicieron obras de juílicia por el 
,3 cuydado que tubieronde fuvenir las necefidades,-y niife- 
j, rias de los pobres , y que obfervando los preceptos de Jefu- 
33 Chriílo llenaron los teforos de el Cielo, de los bienes que 
33 poíeían en la tierra. Devemos con impaciencia, hermanos 
33 mios , aumentar la Comunidad de tantos Santos ; vivir 
33 con cháis 3 y eftar unidos para íiempre con Jefu-Chriíto. Es 
33 precifo que Dios vea elle penfamiento en el fondo de nuef- 
3, tros corazones, que lo mire como efeóto de nueftra Fe Jefu- 
;5 Chriílo, que debe medir la gloria' que prepara á fus efco-- 
33 gidos j por la codicia con que la han defea do.

14  „D igan, hermanos mios  ̂todo lo que quieran que' 
3, aquel Tolo- defea: vivir mucho tiempo, como habernos di- 
3, dio , que ama-, y güila de el- mundo , y que fe deja llevar 
3, de fus engañólos encantos , y deleyres.- San Juan nos proibe 
3, darnos á los defeos de el mundo, y'afeólo de la carne ; nos: 
3,-declara , y nos exürta á prepararnos con una voluntad de- 
3, terminada ,-por-. una fe firme-, y una virtud’conílante, á la- 

Tomo II. • L- ,,ege-
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,, egecucion de los ordenes de Dios, y á deteftar todo te
mor de la Muerte , ,con la efperanza de la immortalidad que 

,, debe feguide*
i y Acatóme diréis que lo que ¿os intimida ,y  os efpanta, 

no es el temor de la Mu erre,lin o k  inamediacion de los Juicios 
¡de Dios,, y el que ¡privados ya de la ventaja de llorar vueftros 
pecados, no podéis borrarlos-con las lagrimas dé la penitencia., 
Es verdad que los Juicios .deDios fon terribles,peroion inevita
bles; vueftra vida .no ferá mas inocente, ni mas agradable á fus 
pjos por fer larga , y debeis creer que vueftros pecados fe mul
tiplican como vueftros díasi El numero de vueftros años no 
es quien difnVinuye el de vueftrás ofenfas > pero ;fi la magni
tud de vueftra caridad, y vueftro amor cubrirá vueftros peca
dos ; ¿hay cofa con que podáis dar a Jefu-Chrifto mayores 
mueftras de amor, que el defeo, de que fe deftruya cite cuer
po de pecado, para que unidos intimamente con .él , reyne 
abfolutamente en vos j efte cuerpo, digo, que no hace otra 
cofa que oponerte á todos fus ordenes , que le hizo tantas 
injurias,, que tantas veces fe fublevó contra fus voluntades 
las mas Santas , fea exterminado, vuelva á fer polvo , y fe 
reduzca á cenizas en caftigo de fus iniquidades, y íus ex- 
cefos?

1 6 Si pudiéramos .evitar la Muerte, como dice el Santo, 
„¡tendríamos ¡razón para temerle 5 pero como ¡no es poíible 
„  que el que nació con una condición mortal no efté fu jeto á 
„  la neceíidad de morir, recibamos con gozo la Muerte co- 
„  mo un medio favorable que nos prefenta la bondad de Dios 
3, para unirnos con -el, y no temamos morir, pues por la muer- 
3, re gozaremos de aquella dichofá immortalidad que ha de 
„  reco.mpenfar nueílros trabajos, fa) Si mortem pofemus e\>a- 
dere , mérito morí timenmus, porro *AUtem mm mortaleffi

morí
( a )  E p . 6 . L i b .  4*
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morí necefe (h ,, coMpleflamur ocafionem' de- DiYina, dignado- 
ne \>enientem y & ' fungctmttr exitu‘ monis cum premio 
immortaUtatis..

17  Por io<que mira a vueftros gemidos , y lagrimas, traed 
á la memoria', para confolaros-, lo que' decia- S.-Cypriano á los 
que fentian el morir, porque: eftando armador de valor, y de 
la reíolucion; necefaria para confefar eí nombre: de Jefu- Chrif- 
3, to en el Martirio', veian fruftradosfusdefeos.- (a) EL Mar- 
„  tirio , les decía , no ella- en- vueflra manolino en lade'Dios,. 
„  y no podéis- decir, que perdifteis una gracia y no- fabiendo 
,, fi erais dignos de~ recibirla, y defpues-, Dios que- conoce' 
3, el fondb de: nueftros corazones, y penetra- los pliegues mas 
3, ocultos-aprueba la preparación' en que eftais-, y coronara 
3, vueftra difpoficiomcomo fi Hubiera tenido’ fir efedto. Deas 
Scmtator renum% &  coráis:, &* ocultorunt contemplatorfi^: 
cognitor y'videt te , &  laudar ¡ ÚP aprotíat , &  qui refpicit- 
ápttd te • paratam fuijje Yirtutem -reddit pro- Virtute mcr-r 
cedem. ■

18- No nos pide Dios‘ nueítra’ íángire", como'nos di'ce efte' 
gran Martyr , fino nueftra fe ; es decir que no- os pide lape-* 
nitencia exterior, fino una voluntad fiel de abrazarla, y ha
cerla ; de manera que íi es fincera- la vueftra", b a ñ a y  el la' 
C’ónfidera como fiefttibiera egecutada.-(b). JSJcn emm fangtn- 
nem noñfum' qttarit Deus•, fed fide¡n:- En; fínno^debe- 
„ mos feguir nueftra; voluntad ,, fino: la de Dios-,- fegun lar- 
3, Oración que le hacemos cada1 dia; y no hay traílorno feme- 
„  jante al de rogar continuarnente que nos- conceda5 la: gracia'- 
„  de.cum plirlay mirar contemor el momento- en que gufía-- 
ré llevamos aii ,: y ’ retirarnos de efte mundb.-

1 9> (c) Por efta mifmarazon , Hablando San: Aguílin* de‘ 
los que: con pretexto: de hacer- mas penitencias  ̂no ie- iabian¡

L r  re
ía) De Mort. (b) Ibi.- (c); Quañü-Evarg. Lib. lí Qiiseft.' I7«-
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„  refolver á morir, dijo que fin fundamento no apetecían el, 
„  morir, por tener mas tiempo de adelantarle en la piedad, 
„  pues Tolo fe adelantan á proporción de lo que defean mo- 
h rir j fí ellos pues , añade, quieren íer verdaderos., y fin- 

ceros, digan francamente ; no por fer mas virtuQfp.no qnie- 
„  ro morir, fino por no ferio bailante para d e fe a r lo y  aíi 
,9 mientras tanto ellas perfonas defeen no morir , no ufarán 
„  un medio para adquirir mas virtud , y íblo moftrarán la 
„  poca que adquirieron. Los que deíean no morir, para lie— 
„gara fer perfcftos, defeen el morir, que es el medio de 
„  ferio* No baila, dice eíle Santo Do&or ,- ver con los ojos 
„  de la Fe aquella morada Celeílial donde algún dia debe- 
„  vnos arribar, fino que es precifo defear fu pofeíion > y es 
„  impoíible;queeflta difpoíicion fe halle en el fondo de nuef- 
„  tros corazones., y no nos alegremos en las cercanías de la 
„  Muerte. En fin ¿es poijble que los que incefancemente tie- 
„  nen las armas en la mano para la cooquiíla de un Reyno, 
,, de una belleza , de una abundancia , y de una riqueza in- 
„  fínica, fe hallen embargados de temor al momento que 
„  les, debe afegurar la cooquiíla?

' C U E S T IO N
¿ Decidnos por menor quíles jon las utilidades , y  )>en~ 

tajas que fe huí tan en la memoria de la Aduerte ?

Refpuefld.
7.0 La primera es, que la prefencia 3 e la Muerte con- 

íerva la inocencia de nueílras almas, é impide que fe man
che fu pureza por el pecado? ella conduce los que tuvie
ron la defgracia de cometerlo, á recurrir al que Tolo por 
fu gracia lo puede curar: preferva dé cometer otros, reiif-,

cien-.



tiendo 3 los conatos de los demonios, y a los alicientes de 
la carne ; y lo hace, con tanta felicidad, y tanta fuerza, que 
fe puede decir , que un corazón penetrado de el fentimien- 
to de la. Muerte, en lo fuerte de fus tentaciones, es lo 
tnifmo que una roca en medio de la tempeftad. Efto nos 
enfeña nada menos qué el Efpiritu Santo, quando leemos, 
en las Sagradas Efcrituras, que el medio de nunca pecar, 
es confíderar las extremidades de la vida, (a) Jn ómnibus 
ofcribus luis memorare noVifsima tua , &  in ¡eternum non 
peccabis* Pues no hay duda, que no es pofible cometer un 
pecado viendofe á punto de perder el fruto que de el fe 
efpera , y de recivir el caftigo que merece. No es fácil que 
haya una alma tan determinada que oíe ofender la Ma- 
geftad de Dios, al tiempo que lo vee con la mano levan
tada para defcargarle en el mifmo inflante la pena de fu. 
crimen: y aíi como es inverofimil , que un hombre fin 
una extremada locura , quiera tomar el trabajo de acumu
lar teloros , teniendo prefente fu difipacion ; lo es mucho 
mas que un Monge fe atreva á violar fu feé, y faltar á lo 
que ha. prometido á Dios, quando mira que la utilidad 
que éfpera de fu.pecado, fe le huye, y con una mifma 
mirada pcrcive el caftigo de fu perjuicio, y la  ̂recompenfa 
que ha de coronar fu fidelidad. Y como el que por una 
obligación efencial á fu eftado, quebró los lazos, y rompió 
por amor de Jefu-Chrifto las cadenas que lo ataban al 
mundo, nada deve temer mas, que renovarlas, y dejarfe 
forprender de nuevo por los falfos alagos de los bienes,y 
placeres que renunció; podemos decir también que nada le 
es mas útil, y ventajofo , que la meditación , y memoria de 
la Muerte, que lo hace perfevérar en efte. divorcio, y fan- 
ta divifion , y que le impide volver al comercio, y enlace

.4 ue
(a) Eccl. cap. 7. •
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que no puede fer inocente à un Solitario. Eita confiderà» 
don hizo refponder. en pocas palabras, con mucha verdad,, 
à todas las preguntas que hacían fus. hermanos, en el mo
mento de. fu Muerte: ài aquel; Solitario.’ de: la. montaña de* 
Corèh, (á) „  perdonad ,. hermanos míos-,.pues, no puedo- decir 
„  ros otra: cofa: fino, que; nunca; pecara: el' que- tenga grava» 
„  do en, fu alma el. penfamiento de. la Muerte-

ai. El fegundo. efeéto que produce: la memoria; de la* 
Muerte, en, un. Solitario’, es, vaciar:enteramente, fu, corazón,, 
deftruir lo que- podía, quedarle; de: afe dos a: las, cofas fen- 
íibles, è; impedir, que conciva otros nuevos., Jefu-Chrifto fe- 
quifo fervir de eíla razón; para confundir, la necedad de aqüe— 
líos. que. fe entregan, à los bienes de. la. tierra*,.diciendoles,, 
que. la. Muerte, eiià, à punto, de arrebatarlésdo> que- atefo— 
ran con: tanto;- cuidado-,,y quetodasfus inquietudes , y fus 
penas feruti; vanas., (b) Stulte 3 bac noBe repetunt a teani- 
mdm tu&m ; ¿ qux autem parafti- cuius.. emnt\ Lo que ha
ce inclinar, à los hombres, con, tanto- conato á edificar ca
fas, hacer. eflablecimientos,,y bufcar; empleos , y: riquezas,, 
es el. defeo, q ue.; tienen; dé: proeurarfé. fatisfáccibnes ,.y delei
tes i, la efperanza: de. gozarlos es el móvil de: fus acciones,, 
y defeos, y: no fe puede- dudar, que cefen de obrar, y de- 
fiar, al momento, que fe. perfuadan; que de náda les firveti 
fus trabajos,. y que* todas, fus, diligencias, fon, vanas., 

i  z - Afi ,, hermanos, míos:,, un; Solitarioque. confèrve vi
va , y continuamente la¡ memoria de la Muerte , vera todas; 
las cofas, pafajeras- como fi- efíuviéran: ya paiàdàs, y; creerà 
que. verdaderamente, perdió;en; el: mundo, todo* lo- que;po- 
dia perder., (c) Sé. confiderà; como; muerto; entre. Ios vivos  ̂
ó por mejor decir, como* vivo-entre, los muertos ,̂ tanquam 
'Vi'ventemi etimi mortúis. » y; bien, lejos de: hacer: ninguna liga, ,

ni.
(l) S. J«Un.GIim».Grad¿ 6 . arr.Mí. (b)Luc.n. (c) LHcx c . 1 4 . v»
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'ni firmar con las criaturas ningún paóto, las iriiará todas 
con igual infenfibilidad; la vida, la muertería laind ,1a 
enfermedad , >.el defeanfo , el trabajo, la gloria, la ignominia, 
el rnenofpreoÍQj y la .alabanza , no Io moveran mas que fi fue
ra impafible. (a) Sera ¡como¡el Idolo de .aquel -antiguo So
litario que no fe .movía ni de las alabanzas, ni de las in
jurias : Y fi fucede por una fragilidad , de que ningún hom
bre eftá libre, mientras vive en carne mortal, que fu co
razón fe agrabe, y fe entregue à alguna de las cofas que 
no fe le permiten .amar , al momento fe levantará contra 
si mi imo, y  íe .hara elle argumento y<Hdc~-no$;e ^ammani 
tuam repetunt k te , ¿ en que pienfas alma mia ? ¿ has ol
vidado lo que eres, y lo que fon las cofas en que -te quie- 
xes ocupar ? mira que eñásá punto de aparecer en el jui
cio de el que te ha prohibido el goze, p ignoras que no 
eres bueno para aellas ellas fon frignasele ti; quede ne- 
cefidad te íe han de huir ai momento que las pienfas 
ner 5 y que has de caer para íiempre jamás en manos de 
el que tan iojurtarnente .abandonarte por fu amor de días?

23 La tercera ventaja que fe encuentra en la medita
ción de la Muerte, es que alejando las cofas de la tierra, 
acerca las de el Cielo ; que dándonos un corazón de bren* 
ce para las unas, nos Jo da de carne para las otras ; 7 que 
è proporción que deftruye eñ nofotros el amor de el mntH 
do, hace reynar d  de Jefa- Chrifto. La eauík de no movernos 
las cofas eternas, y hacernos impreíiones tan débiles la felici
dad que Dios promete a los que le fírven , por mas infinita 
que La 3 es que íe confiderà como díftante , y que el interva
lo que nos la fepara , la difminuye á nueftro entendimiento 
de tal, fuel te , que en nuertro dictamen no hay cofa compara
ble a las penas que -es precifo padecer para adquirirla. Sin-fru

to,
{ a )  In  a d i ó s .  S .  P a t r .  * ^  .

*



to , y fin efedro oyen hablar los hombres de las felicidades,, y 
males venideros, porque eftán- tan acoftumbrados á gobernar- 
fe por los fentidos, que mientras las cofas no eftén prefentes, 
ninguna fuerza les hacen, y fe las figuran no mas que como 
fucefos dudofos, y aventuras inciertas.

2,4 La memoria de la Muerte deftmye , hermanos ralos, 
todas eftasdiftancias. El verdadero Solitario, que lalleba vi
vamente gravada en fu efpirku , tiene fin cefar la eternidad'de 
Dios preferite ante fus ojos. Como no fe vé feparado de ella 
mas que por uninftante , vive en una íolieitud continua de 
que Dios lo llame para si, y fe digne de agregarlo à la com
pañía de fus Santos. Su Salvador es el unico objeto de torios 
fus penfamientos, y defeos;,lo confiderà como caufa de la fe
licidad que eftá à punto de gozar ; píen fa el agradecimiento 
que le debe por todas las gracias que le hizo , y que todavía 
le hará ; (a) medita , como dice San. Juan Chinaco, en la Ma- 
>, gcftad infinita de Dios, y en aquel Reyno cuya gloria ,  y 
j, duración feràfin fin. Confiderà aquel zelo que abrasó tan
gos. Mártires ; aquel invifible ,, y fupremo teftigo que ja
lmas aparta.de nofocros los ojos de fu tnifericordia , fegun 
,, las palabras de el Real Profeta : (b) Pro'videbam Dominum 
in conjpcím meo femper , quoniam ¿ dextris eft mihi , ne 
comovear. „.Pienfa en los.Ángeles aquellos foberanos Eí-
„  piritas que rodean fu Trono , añadamoshermanos mios, 
¡o qye píenla en fu falida; de efte mundo , là qual , fegun la 
o-, eiperanza que Dios le ha dado, ha de fer el. momento de 
^ fu exaltación ,, y fu triunfo,.

2 5 Podemos contar la compunción de ef coraron por 
el quarto efe&n. de la meditación de la Muerte. Como ella 
nosmanifieuados dos. afpedos de la eternidad , y nos prefen- 
ta igualmente, los. males, y los.bienes , no puede, menos de

ha*
(a) Orad. 6. art. if», (b)Pfalin.

8 8 de la Penitencia Interior. " :



DE 1 A MEDITAC. DE LA MUERTE. CAP. XIIT. S 9 
hacernos diferentes imprefíones, y el impulfo que Dios en 
ette cafo nos dà de fus miferieordias , es i-ndifpenfable que fe 
mezcle, y atempere, con la vifta , y temor de fus jufticias. 
Afi el Solitario que en el difcurfo de fu vida fe ocupó pro
fundamente en la memoria de la Muerte, repafa en fu cora
zón con frequencia todas las eircunftancias que han de acom
pañarla. Se mira ante el efpantofo Tribunal de Jefu-Ghrifto, 
-que và à decidir fu fuerte para fiempre. Confiderà la cuenta 
que le pedirá de laMageftad de fu Imagen-, que imprimió 
por la creación en fu alma , que reftableció por el Bautifmo, y 
retrató de nuevo por la gracia que le hizo de empeñarlo en 
una vida penitente. Confiderà la excelencia de fu condición, 
y la indignidad de fus obras. Vé aquel numero cafe infinito de 
pecados que ha cometido, imperceptibles mirados de uno 
en uno, pero que todos juntos fe1 parecen como montes; aque
lla multitud de palabras proferidas tan inutilmente ; aquel 
tropel de pensamientos vanos-, y difracciones, delosqua- 
íes ni unofolo fe efcapa á la noticia , ni à ia Juficia Divína»- 
■ Vè que fus mayores acciones, fégun la exprefion de el Profer
ta , (a) fon como un paño manchado, comparadasconla- San
tidad de Dios. Todo lo que hizo , hace , ó pienfa contra la 
integridad de fus obligaciones , y fantidad de fu Profefion,, 
eftá patente á fus ojos. Se reprefenta- tropas impías de Demo
nios que le fuponen-crimines-, y acufan faltas que jamas ha¿ 
cometido. Se reprefenta aquellas llamas de fuego , aquellos-- 
abifmos fubterraneos , aquellas- tinieblas efpantofas ,y  aque
llos deícenfos- obfeuros , aparejados para recibir todos los que- 
fean precipitados. Todos e f os objetos tan' terribles fe repre
sentan à un- Solitario', chocan- à fus fentidos ,.y à fu efpiritu»- 
y felá vida no eorrefpondé' en-todo và lá verdadr de fu pro
fefion r lo- llenan- de terror lo penetran, y atraviefan halla 

Tomoli^ M- el
(a) líai. £.



el fondo de fas huefos; y mirándolo Dios con piedad lo ha
cen tomar refoluciones de .entraren un camino mas Tanto, y 
mas arreglado-

% 6 Pero íi él es fiel, y hace lo que puede para guardar fus 
promefas, bien lejos de turbar, ni balancear Tu.-confianza, vie
nen en Tu aíiñeueia tpdas las mueftras que recibió de la bon
dad de Jefu-Chrifto ; lo íoílienen , y fortifican ., Tu Fe , y Tu 
ETperanza, Hace, recurfo á efta protección ., cuyo poder ex
perimentó tantas veces. Su corazón eftá penetrado de el amor 
•que le tiene ,  de el dolor de haberle difguftado como, tam- 
ibiende el.t^morde.Tu iras Su compunciones continua , y no 
fe fabe canfar de difparar jemidos, y derramar lagrimas 5 y,

fus llantos le íirven dia,y noche de Tuftento, puede decir 
cambien, que el Señor por Tu mifericordia convierte fu dolor, 
„y fu amargura en cpnfuelo, y alegria : ;(a) Convertífli planEium 
^eum  jn  gaudium mihi, #ues refrefcada., y purificada Tu al- 
upa por laabundancia de fus lagrimas, ya no .tiene mas que 
íentimientos, y penfamientos de paz, de reconocimiento, y 
bendición. Ella exclama fin cefar con violentos TuTpiros j Vos 

.ibis,-Señor, quien me libráis de la rabia , y f u r o r  de mis 
■ enemigos ; (b). Fallas es Dominas proteílor mem •. Eripuit 
me de inimicis meis fortijimis, &  abhis qui odérunt me , lU 
beratormeus de imrmcis meis ir acunáis.

%j La quinta ventaja que fe halla en ocuparfe de la 
■ Muerte , es quechepenfamiento difpone para recibirla, con 
paz, y fin temor quando pos venga.

18 (c) Con que encanto vivimos.! ( exclama San Euche-
„  rio). No hay cofa que con mas frequenda fe prefente i  
„  nueftros ojos que la Muerte y nada olvidamos con mas fa- 
,, díidad. Todos los hombres corren con una rapidez fin 
„  igual , y en todos los ligios no celarán de correr. Nueftros

55 Pa"
(a) Pial®. i?.v. lt. (b)Pfalm. i7. y. it. 10. ti. & 48. (c).De Coat. Muadi.
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„  Padres partieron los primeros, deípues íremós nofótros, y 
„  detrás nuefiros defendientes,, Todas las edades fe liguen , y 
„terminan en la Muerte, que'es como el efeollo’ de la vida, 
„  aíi como las olas,, defpues de haverfe levantado las unas fo-; 
„  bre las otras fe: quiebran contra la; orilla.. Efte penfamiento' 
de nueftra mortalidad es una voz que grita dia , y noche á 
nueftros oidos , que el fin de nueftra vida fe acerca , y que' 
llegará tamo-mas prefto,quanto mas ha- tardado. Preparemos* 
nos puesá eíle- dia pofírero-, porque no fabcmos fieftá', 6 noJ 
eftá próximo-,, íiguiendcr aquellas palabras- déun Profeta, Pre
paremos nos á ver venir el fin de nueftra carrera.. En efe ¿lo,;
el medio de tío temer la Muerte , por mas que fiempre la 
acompañe algún1 temor , es ocuparfc. en una meditación tam 
utiL „ ■ • : : • ■' ■ •

19  Pero río fofamente , Hermanos míos ,  creyeron1 fosSarP 
tos que era. precito- prepararfe para morir fincefár , porque ca
da rnomento podemos morir ,, fino que* también̂  porque: como1 
fiempre tenían' á la viña- la eternidad ,y  tolo5 fe veían- fepara- 
dos de ella por un- inflante,, confiderà ron1 comò* tiempo' muy 
Corto toda íafeguida-dedos-figlos,,cuy atore vedad- perenemente' 
ños dice'que' debemos eftar. fiempre-preparados pata la Muerte.: 

50 „  El mundo , dice el mifmo Santo ,, camina yà para fu
,j fin , le faltan las fuerzas, y lo* vemos fueumbiren' fu vejez
, bajo de el fardo que-arraílro tantos ligios, (a) La’' multitud?- 
3 de males- que padece fondas7 enfermedades quedo-debilitan,
, y otros tantos feñales que prefagian fu agonia.- Yo no foy1 

tolo- el quedo* dice,, el Ápoítoínos lo5 aVifa por ellas- palabras:: 
„  Eftarnos- al fin de los ligios r gqucefpera'mps- pues7 ; por qué 
„  tardamos- a: refolverno5?';Se acerca B ultimo’ diatoó' tolo de

3}
33
33
33

„  nueftra Vida , fino1 dé-todoéf univérfo. Cada' hora nos avi- 
¿  fa que es:precitoprepararnos- para l'a- ;Müerte, qué' no pode-

; M z  —  , ,  m o s  <
(3) l b l
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mos evitar, y quequandopor nofotros mifmos no la de*

* bieramos padecer ,1a hallaríamos en el fin de el mundo*
2 x Finalmente, la fexta utilidad de la memoria de lá 

Muerte, es confolar al Religioío en la dilación de fu deftierro, 
y en el defconfuelo que padecen todos los que viven en efte. 
valle de lagrimas. Ve la faz de el mundo toda desfigurada por 
el pecado; vé que los hombres unidos por algunos lazos exte
riores en una fanta focicdad, niegan lo que profefan por el 
difcurfo de fus acciones particulares. fa  codicia es el alma de 
fu conduóta ; y en vez de tnanifeftar aquellos rafgos , que fe-, 
gun la palabra de Jefu-Chrifto , diftiguen los fuyos, de los efc 
traños, las paflones fon los cara&ares de fus obras > obran cafi 
fiempre por fu deleyte , por fu fortuna, ó por fu gloria. Jefu-. 
Chrifto que debiera cftar en todo, en nada fe halla, y pare-: 
ce , fegun el modo con que viven , que para fer Chriftiano 
bafta tener el nombre.

5 % Si mira mas de cerca los eftados , y los lugares , que 
por deftino de Dios , y por la Santidad de fu Infliruto , y de 
fu origen, debieran fer como refugios de la piedad, y Religión, 
quando le hace guerra la impiedad de los hombres j halla que 
el deforden fe abrió paío , é hizo entrada como en qualquier- 
otra parte > que yá no fe conoce ni la limplicidad , ni la vir
tud , ni las máximas , ni la difciplina de los Santos j que fe 

■ retiró el efpititu de Jefu-Chrifto que los ha formado ; que no 
fe anda por fus caminos , y fus fendas, y que llegaron á tal 
excefo las cofas , que avergonzados los hombres de fus exce- 
fos , y con todo no pudiendo refolverfe á dejarlos , fe inventa
ron razones para autorizarlos , y defenderlos. Pero el zelo 
que tiene por el férvido de fu Dios , y fu Señor , y por la 
gloria de fu nombre, no le permite ver deshonrada fu Ma- 
geftad por una confpiracion tan general, fin que fu alma quede 
inundada de amargura, y de trifteza. Pero



33 Pero quando fé confiderà atì miimo , no fidamente 
no halla cofa que le contente, pero ninguna que no le au
mente fu pena, y fu dolor. Vèen el fondo de fu alma una 
fuente viva de todos los males que en realidad no comete, 
pero que cometiera fin duda , fino puliera Dios un cuidado eí- 
pecial en confervar fu inocencia. Defcubre aquella eípancoía i 
multitud de diferentes paflones, que eftando no mas que en
cadenadas, pero no deftruídas, por ios lazos de la gracia, fon - 
como otros tamos leones rugientes que atacan con perenes 
conatos fus mas fantas refoluciones. Percibe en fus fentidos , 
que la ley del pecado fe fubleva fin cefar contra la ley de la 
razón s y lo que mas le aflige , es que íu$ refiftencias nunca 
fon tan fíeles, que no fe les efcape fiempre alguna cofa que- 
vulnere la fantidadde aquel á quien no debe , ni quiere difi- 
guftar. Por tanto teme que llegando à mulciplicarfe fus infi
delidades, íe caníe la paciencia de Jefu- Chrifto , fe eftreche 
fu miferícordia , y no baile yá en él la protección acoftum- 
brada.

34 Un Solitario que eftá como fitiado de todos eftos
penlamientos , nada vé aca bajo que pueda confidarlo. Los 
males públicos, fus propias miferias , la injuria que recibe 
Jefu-Chrifto por una defobedicncia cafi univerfal, lo aniqui
lan , y conducen la extremidad de el dolor. Mas al mo
mento que vuelve los ojos à la muerte , vé en el fin de fa 
vida el termino de fus defgracias. Pues vé que cefando de vi
vir , cefará de fer defgraciado ; y  afi fe mitiga fu difgufto, y 
tranquiliza fu alma. Es como un viajante , diceSan Aguftin, 
que fe conduela de el mal tiempo, por vèr que fe acaba fu jor
nada ; ò como un Athleta que fufre con conftancia fus heri
das , y trabajos creyendo cadapnftante que fenece fa comba
te , y contìgue la victoria. , :

En

DE LÀ M eDITAC. DE LA MUERTE. CAP. XIII. 9  $



55 Efi fin3 hermanos míos, fon tantas » y tan., grandes 
las utilidades y y los bienes que reciben losSolitarios de la me
moria de la Muerte » que no me es poíible daros una idea que 
los iguale; y íi ós dijere que efte penfamiento» excita el fer-, 
vor j-deftierca: toda pereza, j, fija- la inconftanda de las almas; 
impide la difípadorc de el efpiritu > hace grata la paciencias: 
quita el finfabor. de los menofprecios }, y  humillaciones ; ex
tingue la. intemperancia de lavocajproduce un abandono de to- 
dos. los, cuidados de la tierra , una vigilancia exadta, una. 
oración, ardiente » y pura jJnfpira la piedad»y la- conferva:  ̂
(a) En una. palabra» quetadasdaá virtudes fon fus Madres»1 
y .Tus hijas» fegun. la exprefion: de San Juan Climaco, no os 
diré mas de lo que dijeron los. Santos. Pero dichofos los Soli-; 
taños que no- neccíitan de eíludiar eftas importantes verdades 
en los libros3 y que por experiencia propia las; conocen!

t : , -

C A P I T U L O  xrv..

94  de la  Penitencia Inteook r. -

B E  L O S  J V I C I O S  B E  B I O S .

- ;  C U E S T IO N  i..
cDekpenfaK con frecfmncia um Solitario; en los Juicios de Diost

Refpuejla..
j S bien difícil de confervar la memoria de Im 
j  Muerte , (in tener à la. villa los juicios de Dios.

Son ellos: unos lúcelos, tan enlazados por sii mìiieos» que' no los- 
puede íepararnueftro penfaniiento.. Nó> tiene' la muerte’ cofa 
q-ue le liga mas de: cerca que el juicio* de Jefn-Chriílo. Cali.' 
es. una: ini fina cola mojil* » y fer juzgado.: De^poca utilidad: fe-J 
rà la memoria: de la. muerte 3, fino* fe junta á ’ la de el Juicio.

ISa-
0 ) Gruí. 6. are. 4.



•’Nadie ignora que la mayor parte de los hombres ordinaria
mente dicen-, que noies dà pénala muerte, fino fus confe- 
quencias* es decir, que no temen morir, fino fer juzgados:

•a f(a) ‘San Aguftin dedal fu pueblo que debía .hablarle 
fin cefar de los Juicios de D io ses decir,  queüempre debían 
penfar en efto , pues -fi fe habla de una -cofa es para que ie 
pienfe en ella. Elle es un penfamienco en que manda Jefu- 
Chrifto que nos ocupemos fin cefar, quando dice : (b) V igi
lóte itaque^ quiet nefeitis diem , ñeque horam. Y es á la ver
dad tan terrible efte dia, y efta hora , y el afunto que Te deci
dirá,de tan grande importancia, que no fe puede admirar 
¡bailante , el que feamos capaces de penfar en otras cofas, no 
■ dudando que fia de llegar. Si le dicen á un hombre que fu ca- - 
fa efta á punto de caer , y que no hay momento en que no 
fe pueda arruinar , no difírirá elfalir ; y es cofa eftraña , que 
Tabiendo que lo amenaza el mayor mal de los males, de quien 
aquel no es ni fombra > y  que no hay inflante en que no le 
pueda forprender , vive fin hacer aprehenfion en una total 
feguridad , como fi nada hubiera que temer, Eftosgolpes ino
pinados , eftos accidentes tepentinos que arrebatan tantas per- 
fonas , y que fon egecuciones verdaderas de los Juicios fecre-
tos que Jefu-Chrifto hizo contra ellas, abren fus ojos ,pero 
no mueben fu corazón : Su dureza.refifte à todo, y dirá qual- 
quiera al ver fu feguridad , y fu conduéla , que los exceptuó 
el Apoftol, y  no hablo con ellos quando dijo ; que por nece
sidad han de comparecer todos los hombres algún dia ante 
el Tribunal de Jefu-Chrifto para recibir la recompenfa , 6 el 
caftigo de el bien , 6 mal qüe hizo cada uno en el diTcurfo de 
Tu vida, (c) Omnes emm nos manifefari oportet ante Tribu
nal Chrifli, ut référât unufcfuijqáe propria corporis , proat 
gefit^ fh e  bonum jf'aem dum .

Los
(a) I a P í j lB ,  1 4 ; .  (b)M at. ay. (e) * .-Cor. f»

de los Jtricios de Dios. gaK xiv. 3  5
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3 Los Santos para precabernos, y prefervarfe à sì mif- 

mo& de efta infenfibilidad , y efte letargo mortal tubieron 
gran cuidado de confervar la prefencia de efte juicio final,

, de inítruirnos fobre é l, y pintárnosla al vivo -»y no pulie
ron dificultad en afegurar, (a). „  que nunca irà al infiér
a lo ,  el que fiempre pienfa en el infierno,y que por el 
„contrario no lo evitara jamás, el que no tiene temor de ir.

4 (b) „Por efo dijo San Ephren, que la converfacion 
,, ordinaria de los Monges debía fer de el Juicio. En qual- 
„  quier Lugar que efteis, dice efte gran Santo, ya fea esv 
„  camino, ya fea en la mefa ,  ya en la cama penfad con-’ 
„nimiamente en el juicio venidero,, y en el advenimiento 
„d e  efte jufto Juez: confervad efta imprefion en el fondo- 
„d e vueftros corazones. Decid los uñosa los otros, ¿qua- 
„  les ferán aquellas tinieblas exteriores ? ¿aquel fuego que- 
„n o  fe apagará ? ¿aquel gufano que nunca morirá? ¿aquel

rechinar los. dientes ? ¿cómo abraiàràn la tierra , y la pu-; 
„  rificai àn de fus crímenes aquellos ríos de 'fuego ? j los

Cielos huirán con tanta prefteza como un pergamino que 
„  fe arrolla, los Aftros caerán como las ojas de los- atbo- 
a, les ,, el Sol, y la Luna perderán fu claridad., ¿ cóma el 
3, Juez, bajará de los Cielos centellando,.y como à fu ve- 
3, nida precederà un trafiorno general dé la naturaleza ?' 
„¿Quàl ferá el aparato de aquel efpantofo Tribunal,. el 
3, banbaneo de la tierra , el eco formidable de aquellas trom- 
3, petas , la abertura de los Sepulcrosel modo con que 
„  feran diípertados, de fu fueno los muertos. y las almasen- 
,„ traraní en. fus cuerpos ? ¿En fin cómo-íe elebarán losSan- 
»  *os en alre para ir a. preíentaríeá Jeíu-Chiifto, y co- 

ni o los malos , y los que han, menofpreciado el cuidado 
„,de fu,íálvacian, íérán excluidos para fiempre de.fu íteynoé

Son;
(a) €nri,. Ho. a-,. ia. i,. a¿ Thita. (b). Ser, l .  dt Conap. aniat-



5 (a) Son muy dignas de notar aquellas palabras que de
cía à fus Difcipulos el Santo Abad Evagaro : „  Llamad, 
,, hermanos míos , vueftros penfamientos dentro de vofotros 
„  niifmos, y poned el día de la muerte delante de vueftros 
„  ojos , pues efte es un medio para mortificar vueftros fen- 
,, tidos. Penfad qual es la horrible defvenrura de los con- 
3, denados. Figurados aquel infoportable filencio ? aquellos 
„  profundos gemidos, aquellos temores continuos, aquellos 
„  combates interiores que íes defgarran el corazón , aquellos 
,, dolores apretantes, aquella efperanza cruel de fer coda- 
„  via mas defventurados en lo por venir, y aquellas lagri- 
3, mas amargas que ni menguarán ni cefarán jamás. Acor- 
j, daos cambien de el dia de la Refurreccion. Imaginad aquel 
3, juicio divino, terrible,y efpantofo. Penfad qual fcrá la 
„  confufion que recibirán los pecadores al ver á Dios, y à 
„  jefu-Chrifto, en prefencia de todos los Angeles , y hom- 
9, bres. Confiderad que efta confufion fèrà feguida de un 
„  fuego eterno, de un remordimiento de conciencia, que

á manera de un gufano immortai nunca la cefárá de roer, 
„  de las tinieblas de el infierno, de el crujido de dientes,y de 
33 todos los demás- fuplicios que no es pofible imaginar,.

6 (b) No puedo menos de añadir à efta inftruccion tan 
Importante , el diétamen de aquel gran Solitario , que def- 
pues de haber efctichado los diferentes egercieios en que 
habían pafada el tiempo de fu retiro , los que habian ha

blado antes que no él ; les dijo ; „  yo pues me confiderò 
3, en qualquier lugar que vaya , y á qualquiera lado que 
„  me buelba ,  rodeado por todas partes de mis pecados; 
„  por lo tanto tue confiderò merecedor de el infierno , y 

-„me digo à mi mifmo : VeEe con los que yádebierasef~ 
„tár acompañado , cuyo numero debes aumentar bienpreA

, Tomo II. N « to.
{¡i) Pelag. D iac. tu . 3 . . (b) Pai. E ia c.

de los J uicios de dios. cap. xiv. 97
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. t0ji pd\\ veo con los ojos de el efpdr-íca lloros continuos, 
” a compaña dos de gemidos, crugidos de dientes, y temw 
. blores incomprehenfibies. Veo un ¡mar de fuego , fin limí» 

tes, cuyas olas ardientes fe lebantan en gruefos borbo- 
„ tones con un ruido efpantofo, en -ademan de fubir haíU 
. e{ Cielo, y que reducen á cenizas iodo lo qüe encuen- 
. -cían. Veo una multitud ¡numerable de hombres precipi». 
„tados en eftemar por los demonios,que todos á un tiern- 

po difparan haullidos ¿ y gritos tan terribles , que no fe 
-„'ove'en el mundo cofa femejante ; y la raiféricordia de 
-„Dios fe huye, y aleja de ellos, por la enormidad de fus 
-„delitos. Entonces me poftro en tierra; me cubro la ca- 
„  beza de ceniza; ruego á Dios que no me permita caer 
„en  eftos horribles tormentos : Lloro la defgiacia de loshom- 
„bres que fin confiderar el escefo de eftos niales que les 
„  eíperan en la otra vida, ofan hablar, y cotnberfar en efe 
,, ta de otra cofa: Ocupo mi efpiricu en meditarlas : ten- 
•*go fiempre a la vifta eftos dolores,y eftos eaftigos con 
, 3que Dios nos amenaza ; me reconozco indigno de que la 
„  tierra me fúñente,y de que el Cielo me mire;y* confi- 
„  dero como fi fe hubieran dicho para mi, aquéllas pala» 
•„ bras de el Profeta Rey; (a) Mis lagrimas fueron el pan 
,, de que día , y noche me fuftencé.

7 (b) San Benito nos aliena en fu Regla, que un Morí-
ge debe llebar perenemente á fus ojos el temor de Dios, 
Un perder ni un inflante la memoria de fus juicios... Que 
debe rener continuamente en la voca de fu corazón, aque

llas palabras de el.publicano de el Evangelio (c), Domine, 
,/non fum dignas levare oculos meos in c<elum.

'8 San Bernardo comprehende en pocas palabras quan- 
‘to dixeron otros muchos Santos fobre efta materia. „  Te-

„  roo,
(a) Pf. 4 i. (b) C. j . (fe) tile, i ! ,



DE EOS JüíCIOS DE DIOS. CAp/xiV«
„  i»o, dice, la cara de aquel Juez capaz de hacer tem- 
¿  blar á los miímos Angeles ; temo la ira de Díos Orani- 
,, potente; temo las mueftras de fu furor; temo el eftrepi- 
,,to  de el mundo que fe precipita en fu ruina, aquel in- 
,, cendio de los elementos, aquella efpantofa tempeftad, aque- 
,, lia voz de el Archangel, aquella palabra dura , y terrible. 
„  Tiemblo al penfar en los dientes de aquel monífcruo in- 
„  fernal,en el ahifmo de el infierno, en aquellos leones am- 
,, brientos , preparados á, devorarla piefa;me horroriza 
9, aquel gufano que roerá los malos,aquel fuego que loa 

abrafará, aquel humo,. y vapor de azufre, aquellos vien- 
„  tos impetuofos ,  y aquellas tinieblas exteriores. ¿Quién 
33 pondrá un eftanque de agua en mi cabeza, y una fuente 
33 de lagrimas en- mis ojos, para preocupar llantos, con lían* 
„  tos, y aquellos lloros eternos, aquel horrible crugidp de 
„  dientesaquellos crueles leones , y el pefo de aquellas 
„  cadenas, que oprimen,, que rechinan,que abraían álo$ 
„.reprobos fin confumirlos

9 (a). Paveo gebennam^ paveo judiéis Vultum, ipfis quo-
que tremendum Angehcis potejlatibus. Contranifco ab ira 
hotemis , a faeie furoris ejus , ¿ fragoré mentís mnndi; 4 
eonflagr añone ek mentor um , a tempe fíate Valida , a Voct 
Anbangeli, &  L Verbo afpero* €omremifco , í  dentibusbef- 
í?V infernalis , a. Ventre inferí -r a rugientihus prapararis ad 
efcam; hórreo Vermem rodentem, tgnem tórrenteme fu- 
mum , Vaporem,. &* fu lp b u r&  fpirimm procelarum; 
barreo tenebras e x t e r i o r e s d a b i t  capiti meo ac¡uamT 

oculis meisfentem lacrimar uní, ut preVemam fletibusy 
ñetum ,  &  flndoremdenfmm>e&* manuum pedumcjue du
ra vincula , &  pondas caténamm ^rarnentium yfiringen- 

- tium, urentium nec confmnentiumt
H z  N®

(9) Ser. itf. ja Cao;



IOO
xo No baña deciros que la meditación de los Juicios 

de Dios es fanta , útil, y combeniente ; porque debeis creer 
que os es necefaria,y contarla en el numero de las ocu
paciones que no podéis efcufar; no Tolo porque os la re
com ien dan  tanto los Santos, fino también por íér efencial 
á vueítro eítado. Sois penitentes de profefion, y un peni
tente es un hombre que folo tiene un negocio en eñe mun
do, que es prepararle para el juicio de Jefu-Chrifto , y 
procurar evitar fu rigor, purificando fu vida por los traba
jos, y lagrimas de la penitencia.

n  Ocupados pues , hermanos míos, de eíle juicio de 
Dios tan faludable, y al mifmo tiempo can terrible, pues 
eñe es el medio de que os lo hagáis faborable, penfad en 
fu jufticia quando vivos, de manera que halléis fu miferi- 
cordia quando muertos. Penfad en la forma que os lo man-: 
da, es decir, velando fobre vofocros mifmos con tanta exac
titud , y cuidado, que no fe os efcape cofa que pueda irri
tar la ira de vueftro Juez en vez de apaciguarla ; y rogan-« 
dolé con tanta feé,y fervor, que le obliguéis ádefviarde 
vueftras cabezas, las formidables defgracias , que amenazan' 
á todos los que viviendo en una carne mortal , eftán fiempre 
como fiuítuando entre la efperanza, y el temor, (a) Vtgilate 
itaque omnt tempere orantes , ut digni babeamini jugere 
ifia omnia, qu¿ futurafunt, &  fiare ante filium homims.

C U E ST IO N  2.¿A/<7 puede precipitar á los efpiritus en una tñfleza, y defeon- 
fianza efia prefencía de los juicios de Dioti fií~no es mtoip« 
Veniente el hacerla materia ordinaria de la Adeditacionl

Refpuefta.
1 2  Ea prefencia dé lo s Ju ic io s de D ios ? fe creyó fiempre

tan
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tan necefaria , y tan útil á los pecadores antes, y defpues de fu 
converfion, que no hay cofa que los Santos Padres nos hayan 
recomendado mas , como fin duda lo habréis notado en todo 
lo que os pude haber dicho, hablando de la obligación que 
tienen los Religiofos de llorar fus pecados, y vivir en la me
ditación de la muerte. Pero para perfuadiros enteramente de 
una verdad tan confiante , y de tan grande utilidad para los 
que tienen obligación, como vofotros , de vivir con una pie-? 
dad exaéiars

1 3 Con Aderad , hermanos míos, que por el temor de los 
Juicios de Dios, obra el Efpiritu Santo en los pecadores los . 
primeros penfamieritos, y deíeós que les vienen de fu fal- 
vacion> por efte temor los previene, los para en la carrera 
de fus iniquidades , les dá golpe, los hace bambanear , los 
traftorna, y defpues de haverlos llenado de terror , los hace 
lanzar , en el excefo de efte temor, aquellos gritos penetran
tes ; „  Señor, ¿ quién puede conocer Ja gravedad de vueftra 
s, indignación? ¿Y quién puede numerar Ja multitud de vuef- 
„  tta ira $ (a) Quis noVit potcfldtem ira tua , & c. Por el te
mor los conduce en el único medio que pueden tomar para 
falir de aquel eftado de turbación , y.confuíion en que fe ha
llan , y es volverfe á levantar por la efperahza , y encaminar- 
fe á fu mifericordia , por la confianza que tienen en los méri
tos de Jefu-Chrifto. (b) A divina jttjliti-e timare , quo utili- 
ter concutmntur , ad confequendam Dei mifericordiam fe  
convertendo , in Jpem eriguntur : Y viniendo de aquí á con- 
fiderarlo como el único que los puede librar de aquella ci
pa mofa tempeftad que los amenaza , es precifo que por una 
confequencia infalible, conciban hacia él los primeros fenti- 
mientos de agradecimiento , y amor , y miren en adelante 
con horror, y deceftacion , todas aquellas acciones criminales;

por
P falúa, S (b) Conc. Trid. Seí, de Jnflif* cap» €*

dé los Juicios de Dios. cap. xiv. io i



por las quales padecieron la defgracia de difguftaríe , y ofeti- 
derle. (a) Iüumque lanquam omms jwftitia fontem , dilige 
re mcmitnt ; ac propterea moy> entur in peccata per odinm ai^
que deteflationem*

iA Vedlo que debe 'un pecador al temor de Dios , ys 
como fus primeros confuelos le vienen, y ion. efeótos de lat 
confi Jeracion de fus Juicios»

i j Si en el principio de fit converílon. le fue de tanta uti- 
lidad el temor, no le ferá menos ventajofo en, adelante , ni 
menos*necefario. El contribuyó para hacerle recobrar la ino
cencia perdida, y el contribuirá defpues de recobrada para 
eonfervarla i Y bien lejos de turbar el cielo de fu corazón, co
mo fepienfa , y de cubiklo de obícuiidad, y de nuves, nin
gún a cofa le ayudará mas á confervarfe en paz , y fe¡enidadr 
y nadie impedirá mas bien que le quiten la tranquilidad , ó» 
por mejor decir el amor de Jeíu-Chrifto , que es fu verda
dero principio*

1 6 Ordinariamente fucede , que las aliñas que bolvie* 
ron a Dios de los defcaminos de el mundo=y hacen pro* 
fiíion de fervide, desfallecen:,  a(i en el progrefo de fu con
verjan como en el principio, y íe llenan de triftezas , y pela
res , caufados por las dudas que les vienen fobre fu perfeve- 
rancia , y por la apreheníion que tienen de que el gran nrr» 
mero de faltas , y pecados que cometen eafi en todos los 
inflantesno retraigan á Dios de fu dirección ,  y lo obli
guen. á retirar la mano que les había exrendido.Efta es ía can
ia por laque muchas mas veces de lo que fe puede pon
derar, fucede, que un Religiofo libre de pecados,, y defor- 
denes groferos y pafa con todo fus dias privado de aquel repofo 
y gozo interior que el Eípiricu Santo derrama en las almas 
|bliciras de guardar l í  caridad* y la jpílicia* y que evitan

la
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d e  t o s  Jureros b e  D ios. c a ?. x w . ü os
la ocafion de difguftarle en quanto pueden. Si preguntáis el 
motivo de fu pena á efte Rcligiofo, y el os expone con fince- 
tidad el eftado de fu vida, conoceréis que fblo eftá inquie
to, y pefarofo, porque es ¡infiel. Os confefará que eftá ciiftraido 
en fus oraciones, difipado en todos fus egercicios, acofttim
brado á murmurar de fu Superior, á impacientarle contra fus 
hermanos i tibio en el férvido de Dios; vivo, y pronto en las 
cofas que contradicen á fu humor, immortificado, immodeftoj 
ligero , fiempre aparejado para reir, para mirar, para cenfurar 
la conduda de los otros, y negligente en concertar la fuya: 
En fin efta multitud de malos hábitos, defordenes, y acciones 
defarregladas s fon caufa de que no haga ufo ninguno de los 
bienes que contiene fu proféfion, y de que efte perenemente 
inundado de amargura.

1 7 Pero fi queréis lacado de efte eftádo, y aplicar á fus 
males un remedio cierto , y pronto ,-períüadidle que viva con 
temor de los Juicios de Dios, y  que camine en la prefenria, y 
a la vifta de fus Jufticias ; trahedle con frequencia á la memo
ria , que nada fe efeapa á fu noticia , que fa'be d numero de 
rmeftras palabras y de nueftras obras , y de nueftros penfa- 
grúentos, y que no hay inflante que no pueda fer aquel en 
íque ha refuelto pedirnos cuenta defde abeterno. Pues aft co
mo no hay cofa que pueda hacerlo mas exacto , mas fiel , y 
‘jnas atento átoda fu cóndu&a , ni que pueda excitar mejor 
■ fu vigilancia y fu aplicación, y fu zelo, para regular, fegun 
la ley de Dios, hafta las mas minimas cir'cunftandas de fu vi
da jafitaiíipoco hay otra que pueda hacerlo mas puro , mas 
inocente, y toas conforme á la voluntad de Dios; ni por con- 
‘figuiente que fea nías capaz de hacer fu efpiritu libre, y fu 
-alma tranquila , y contema , y dedefterrSr todas fus inquie
tudes , y fus penas, que folo eran cfe&osde fa negligencia, de 
fu infidelidad, ó de fu pereza. ^ U B S -
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b e s t i ó n  ?.
¿No. podremos decir qué efte egerciclo fer¿ bueno para los 

que comienzan , pero no para tos adelantados en el camino 
de la yirtudl

Refpuefla,
1 8 Es fácil e l m o ílra ios que es tan ú t il para los uno*

como para los otros > para los adelantados , como para lo* 
que comienzan ; y que los Solitarios hallan grandes ventajas,' 
ya Tea para no decaer de la Religión que han adquirido , yk 
para elevarle á una perfección mas eminente , halla llegar a 
aquel eftado , y grado de una caridad confumada , en que 
aquel cafto temor , que permanece por los ligios de los ligios, 
haya ocupado el lugar de el temor de los caftigos, y fuplicios.

19 El Demonio combate los que le entregan á Dios , y 
hacen profefion de fervirle , por diferentes modos. Unas ve
ces ios ataca con tentaciones violentas, otras procura precipi
tarlos. en defmayos , y desfallecimientos iníeníibles ; y ali en 
uno como en otro cafo, podemos decir, que la prefencia de los 
Juicios de Dios, los fortifica , los refirma, y contribuye mas 
que nadie a foítenerlos contra fus esfuerzos.

20 Un Solitario es á veces forprendido por una paflón
maligna , y repentina, como por un rayo , y no íiendo muchas 
veces el amor que tiene á Dios bailante vivo , ni arraygado 
con bailante profundidad en fu corazón , la tentación lo apre
mia ; bambanea , comienza a ceder; y íiendo á la íazon detna- 
Cadamence débil para íoflenerlo la mano de el amor , viene á 
focorrerlo la de el temor i lo para en el pendiente de el preci
picio, y lo preíerva de u.na caida que no podía evitar. Ali 
la villa de los Juicios de Dios obra muchas veces en las almas 
todavía imperfetas ,1o qtre no puede obrar la coníideracion de 
fu bondad. L0



'41 Loinifmo fucede hermanos mios, en las iugeciones 
imaslenras, mas ocultas , y mas encubiertas, quanáo por im- 
pretiones fecretas de licencia, relajación , é indevoción , pre
para las almas el Demonio , y les hace tomar poco á poco el 
veneno con que ha determinado^perderlas. ¿Porqué de que 
remedio mas poderofo pueden ufar para-impedir ei efééto, que 
déla vifta-de los Juicios de Jefu-Ghriílo, no habiendo cofa, 
como habernos dicho, y loafeguran todos los Santos , mas 
capaz de difípar efta difpofícion letárgica, y eíle fueño que 
algunas veces caufa una languidez , y una infenfbilidad mor
tal en los que caminan con mas vigilancia , y mas fervor?

n .  El temor pues , y la vifta de los Juicios de Dios, her
manos mios , hace que los Solitarios eviten los lazos que-les 
paran fus enemigos, que- refifían á ia fuerza con que los ata
can > y no folo conferva fu caridad, y les firve de muralla , y 
de defenfaíino-que también procura- fu- medra , y. fus pro- 
grefos.

2 3 La cauía de crecercdn tanta- dificultad la caridad en 
hueftros corazones , es que halla embarazos que Ja detie nen. - 
Los vicios , los pecados, los malos hábitos, fon como inmun
dicias ,-y bafuras que atapan los condudtos, y llenan los cana
les de manera , que no teniendo libres fus aqueduétos , efia 
agua toda celeftial, y toda pura , eftá forzada1, y precifada á 
reprimí ríe, y afi no fe puede derramar con abundancia.” Pero1 
como la propiedad de el temor es confervar al Solitario, fegun' 
dice San Baiilio , en una ■ obfervancia efcrupulolá1 de la ley, 
hacer que nada íe-le paíe de quanto prefcribe? y por otra par
te no es pofible-en fent-ir de»el miforo Santo,que el que tiene' 
prefentes los Juicios de Dios , mire con negligencia cofa algu-' 
na de lo que le ha mandado : es cierto que el temor rómpe los: 
caminos -, prepara las Pendas, abre los pafos, y. que con fu 

Tomo II* ■ Q auxi~

de los Juicios de D ios. cap. xiy. 305



auxilio fe elevan las almas á aquella perfe&a caridad que no 
fabe lo que es temor x (a) Timor locum 'pr<eparav-.char.ttati. .

24 Eíle fue en todo tiempo el penfatnienco .y la do¿lri-¡ 
na de los Santos, (b) Un Padre de los primeros ligios, dice: 
„  Que no fe puede amar á Dios por impulfo de el corazón, 
„  fi antes no fe le teme con todo el corazón ; que el temor 
s, purifica el alma, la enternece , la'vuelve capaz de egercicar 
s, la caridad ; y que folamente pueden tener eíle temor , los 
„  que no fon de el mundo , ni tienen parte en fus cuidados.... 
,, Que el temor junto con un amor moderado,es propio de los 
„  que todavía eftán en la v-ia purgativa > pero los que ya eílán 
„  enteramente purgados, gozan de una perfe&a caridad, fin 
„  conocer ya el temor. PerfeEia chantas 5 & c,

2 5 ,, Dice , que aquellas palabras de el Profeta ,  Tímete
Dominum omnes SanBi eius. Diligite Domimm omnes Sanc- 
ti-eitts '.fe entienden délos Judos: que el temor es para los 
,, que tienen mediocre la caridad , y el amor para los que la 
3, pofeen á la perfección : Que el temor de los que folamente 

tienen una caridad mediocre, es un fuegoabrafador quepu- 
3, rifíca , y que eíle fe difininuye á proporción que la caridad 
„  fe aumenta; de manera que íiendo confumada , el temor 
3, fe apaga, y el alma llena de un fanto fervor fe. une intima- 
„  mente con Dios por obra de el Efpiritu Santo.

2(5 De el mifmo parecer es San Aguftin, quando dice, 
3, que por el temor de las penas que impide cometer el peca- 

do, fe adquiere la fcd de la Jufticia , fe comienza á amar lo 
„  que parecía duro , y fe dulcifica el fervicio de Jefu-Chriflo. 
„  (c) íncipit amari quod durum erat , dulcefctt Deus,... 
3, Que eíle temor es bueno, y es útil , por mas que todavia 
„  no lea aquel temor caílo , que perfevera por ligios de los íi-

io6 dela Penitencia Interior
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glos. Pero como fola la perfe&a caridad es quien deftierra el 
temor, y no fe pafa de urr golpe de elle- temor á ella perfec
ta caridad ,íino poco a poco-, y por diferentes grados ; es pre- 
cifo que por neceíidad efté la: caridad con el temor y que lo> 
foílcnga , y  que no1 lo abandone hada haber llegado al col
mo de la perfección’ , en que yá de nada le puede fervir.- 

27 (a) Ello es lo que San Benito nos eníeña,, hermanos-
jmios, quando defpues de haberos dado doce reglas para fubir 
á la perfección; de vucílro eftado y de Fas Guales ía primera, y 
la ultima os obligan a coníérvar perenemente el temor-,, y la 
prefencia de los Juicios de Dios, os- declara', que defpues de 
„  haber pafado por elfos diferentes grados de mortificación*, y 
„  penitencia, adquiriréis aquella peifcíta caridad’, que def- 
„  tierra el temor, por ía; quaí comenzareis á obrar. fin: penar 
„  por una fanta cóftumbre y por amor de Jefu-Chiíto , lo* 
„  que antes haciais por temor»-

aS (b) Efte erael efpiritu de San Bernardo', quando- nos. 
‘dijo, Que no halló medio'mas eficaz par a- adquirir la gracia, 
i para confervaría , y para recobrarla defpues de perdida , que 
„  efiár fíempre en la prefencia de- Dios, y vivir corr la' humil- 

dad de el temor,, y no con la fobervia' de la’ ciencia ; y que el 
„  hombre* ternero lo-es bienaventurado. Témed  ̂dice 5 quando- 
„  la gracia os acaricia-, quando os deja , y quando” os toma* > y 

elfos tres- temores haced- que* perenemente fe fu cedan los 
„  unos alos otros. N ibü aef ue inVemeficax , adgrav.am pro- 
merendam , r etinendmn' yr ecuperandam' , c¡ua?nfi omni tem- 
pore coram Deo, inVemaris- «non altum- ja p e re Je d  time rey 
'beatu? homo , qui femper efl pavidus.-

29 Ellas fon unas verdades que Dios ríos en (en ó- en'todo 
•tiempo, yá por fus Divinas Efcrituras,, yá por el egemplo de- 
aquellos íervidores fuyos que-eftubieron mas Henos- de íu ef-

Or piri-
(a) Cap. 7. (b)- Serm. 5 4. in Can;-

de los J uicios de D ios. ca p . xiv . 10 7



pirita. Veetnos ea muchos lugares de el Teftamento Viejo,' 
qual.es la utilidad, y neceíidad de el temor, (a) „  Leemos en el 
„  Eclefiaftico , que Dios foftiene en las tentaciones á los que 
„  letemen, y que los preferva dé los males que los amenazan  ̂

(b) Que el que teme á Dios es bienaventurado: (c) Que na- 
„  da puede turbarle „ni balacearle^ porque .el Señor es fu. 
„efperanza.

30 Jefu-Chrifto nos mando en e! nuevo temerá fusjui- 
cios,quandodijo.hablandoá fus Apoftoles > á voíbrros que 
fois mis amigos os airé, quien es el que debeis temer, (d) Te
med aquel que defpues de haberos muerto, tiene poder para 
precipitaros al infierno. Dico emm'vobis amicis más.... Oft en- 
dam autem bobis quem timcre debeatis ; tímete eum ctm poft~ 
qtfítm occiderit, habet potejiatem mittere ingehennam. Ellos 
tenían caridad,, fupuefto que los llama fus amigos, y no obf-i 
tante les manda temer: (e) y San Pablo quiere que los fíeles 
obren fu falvacion con temor , y temblor.

31 Por lo que refpeca á los egemplos , llena tenemos to-' 
da la Sagrada hiftoria, pero no hay otros mas notables que 
los de Job,, y David. Job aquel hombre irreprehenfible, aquel 
„  prodigio de Santidad , nos dice que el temor que tubo á ios 
„Juicios de Dios fue tan continuo, y tan grande , que fíern- 
„  pre los conííderó como olas irritadas, que perenemente ro-

, „  daban fobre fu cabeza , cuya .pefadumbre no podía foporrar.- 
( f ) Semper emm quafi tumentes fuper me finetas ., tmrni 
Deum i &  pondas ejns ferre non potui.

3 2 Por io que mira al Real Profeta, no obflante que fue 
un íervidor fiel, y que Dios lo efeogió fegun fu corazón , no 
.dejaba de decir , que perenemente eftaba trafpafado de temor; 
el tecnia fin celar la colera de Dios; nunca fe acordaba de fus 
naifericordías , fin que penfafe en fus jufticias; le pedia que

bar-
(a)C, j j . (b) C, % f. (c)ll}ld, (d) Luc. 11. (e) Pkil. 1, (f) j aI> 31.

ios de la Penitencia Interior:



barrenafe fus carnes con el temor-de fus Juicios, y en mil par* 
tes afirma que todavía fubfiftia fu temor, no obftante la magni
tud de fu amor , y que el fuego de fu caridad aun no lo habia 
acabado de-confumir.

3 3 (a) En la mifma difpoficion fe hallaba San Hilarión,
quando á los postreros inflantes de fu vida exclamo : „  Sal, 
,, alma mia , ¿por qué .temes ? Hace fetenta años que {irves á 
,, Dios, y temes el morir? jEgredere anima mea»Mtiid time si 
Septuaginta annisfervifti Deo, &■  adbuc time si

34 (b) Llorando San Arfenio al tiempo de morir,  reípon- 
dib con efte mifmo efpiritu , á los que le preguntaban \̂a caufa 
de fu llanto, y fi temía la muerte ? que verdaderamente la te
mía, y que jamás efte temor había falido de fu feno defde el 
dia que dejo el mundo.

35 Aíi, hermanos míos, -no digars jamás, que la preíén- 
ciade los Juicios de Dios no os es útil, bajo el pretexto de 
conduciros por vias mas elevadas , mas puras, y mas nobles, 
y que os conviene mas k á él por la fenda de la caridad en 
qualidad de hijos , que como efclavos por la de el- temor, 
pues yo no pido que vueftro temor fea fin amor , todo éfte- 
r il , y leco, que fi bien puede hacer que os abftengais de el 
pecado , mas no impide que lo améis, y tengáis voluntad 
de cometerlo. Pero sí quiero que temiendo aquel brazo terri
ble que caftiga los delitos , adoréis aquella mifericordiofa ma
no , que diftribuye las coronas, y los premios s que penfeis al 
jniímo tiempo en las mifericordias, y jufticias i que vueftra 
caridad , como ya os dije , acompañe á vueftro temor; que 
combata con é l, y os defienda con é l: En fin , que él os in
cline , y os excite á amar al único que os puede prefervar de 
los males que miráis , fin cuyo amor, todos vueftros temores 
ferán vanos, fílenles, é infruéluoíos. Guardaos bien de ima-

ginar

de los Jureros d e  D ios. c a p . x iv . í 09

(a) Vit. cap, ¡8. (b) Ruf. lib. j.nbt. if j.
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giha'r qefe fea tan. afianzada vii'etea Viítiíd , qué rio rieicefite 
de tenar , no fea que os engañéis juzgando temerariamente 
de medro, ef t adoy atribuyéndoos una perfoccionque no» 
tenéis..,,,Peofad.con Sari Bernardo-,, queda los. que fon má& 
$’grandes- en. losbjpá'fe Dios , tetoén efte Juez cuyos .̂pro-- 
y cedknientos. fon tan ocultos , y encubiertos,. quauto os der-- 

b: eílremecer la fola memoria. de efta difcuíion venideras 
(i) Si ocultifsimiim judicium- timem e&ámmagni r qmntmm. 
nos adillins extiminis; memormm-coUtemk irepMárei

3 '&  Raía; vezóle venientes cfetdns eonfuííiada piedad; qué 
fe les pueda: dedique- yas no débem'temer-r pero» no hay c&íki 
nías ordinaria:,que el ver óttas qu efin  tener mas qué una. 
piedad: faifa.,ptihial, y, lánguida-,viven tan feguros Cómo Q nadá- 
tubieran. que temer.». y fifer mirafe: con-atención: fu. vida -n<í* 
fe fiallarián: masíeñas: dé caridad':, que- de tensón.- ■

Tened por. cierto y Hernsanos mios ,. que quando hayf 
pailones que vencer „quando fe experimentan, guerras intefti— 
ñas, y fe líente fublevar la ley defosfontidoss contra las le-f 
yes de; el efpiritu-,, no: hay baíFantesmiedios» para: • defondérfe* 
y en nada nos engañáremos,. irnos amparamoŝ  iguaímente dá* 
el temor q u e d e el amor, y; miramos, el Juicio- dé Dios por fus- 
dos caras, es decir, fi miramos tanto a. lo. feveridadl,,y fu jus
ticia , como á fu. bondad, y  fu. clemencia. Efto nos confirma
ban Chrííoftomo , quando. afogurai que las memorial dé eíln-í- 
nerno es mas poderoía. todavía para; reprimir en- nofocros e l 
pecado., que la de el Paraifb-, porque el. temor de el mal, ha
ce mas imprefion en nueftro cfpiritu que; la-, promela- de e l 
bien ; y cftoy afegurado , añade- que muchos, defpreciarian 
todas, las. felicidades.que efperan; , íllos> afeguraran. efentos 
4 eTbs.caííigps que: les, amenazan..

(a) Serc. if. ia Píalas. Qm ¿ubicat..
CAPE
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£ ,a  ’Compunción- -'os * ¡la: póflrétd-táifpffjjcid# > 'de Id

Interior que nos habéis .demarcado +por da <que puede arrh 
bar un Solitario a la excelencia de fu Efiado;> pero nos bd? 
beis hablado de ella en tdntospuejios ¡ que nos bdbtis peo- 

' ’ :£upadolas. preguntas fue 4$ tádicminds'bakcFbeéhóy  ̂ -m - - .

M/efpueJla.'
OH todo no os dejare de decir, hermanos míos, 

que la niemoria dé la Muerte,y de eí Juicio pro* 
duce la Cempuncion de eieorazoh , comoelfuego el calor , y 
la luz. Laeonlideracion.de eftos dos fúcefos jamás. es feca j ni 
efteril; y no esfácil mirar-un ¡objeto tan digno dé 'nueñras la
grimas , y abftenernosdé derramarlas.(a) tlngran%íito deeia» 
„  que fi fueran mortales las almas morirían de terror  ̂ al ver el 
Juicio de Jefu-Chrifto“, y no es pófiblé düe állegadá  ̂á éfte 
efpeótaculo por la fuerza de la meditación, y él pcnfamjcri- 
to , no las mueva, no las eftremezca , y  nó haga fobre ellas 
profundas-impreíiones..

2 (b) „  San GregoríoNaziancénó decía , que el temor dé
j, el Juicio ¡venidero; lo atotmentabavndehe , y diá , y  aiífi né 
j, le permitía refpirar ;(c )  y San Ephren fio Hallo' medio 

mas poderoio, y eficaz que efte para excitar fu llanto, y 
llenar fu corazón de arrepentimiento de fus pecados.
5 Muchas veces osdije 5 quedos Mongos deben vivir Uo-

3»
35

(a),In Vic. Pat. (b) C rac, i o * p. J 7 4 * (c)Ser. A fc. de Vic. Reí. 4atque
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rando ; que eftán obligados á gemir no Tolo por fus pecados 
en particular,, fino también por la iniquidad de el mundo; que 
toda fu vida.no era mas q u e  un eftado de dolor, y Compun
ción i pero.todavia os lo^qúiéró repetir, fí los Mdngés*fupieran> 
hafta.donde llega íu obligación en efte punto , y. íi.penfaran la. 
c.uenta que han 4eJ¿lárr a>É>i°s>, y las-ventajas que-contiene una 
difpoficion tan fanta ,'continuamente la, pedirían ,y  fu mayar; 
dolor feria, no tener, el, necefaria para derramar ríos, de la-, 
grimas..
• 4 (a) „  El qué eftá abrafado por el fuego’ de d-Efpi-
5,' DÍritUv¡Santo.,, dice . San Juan Chrifoftomo concibiendo» 
,, un. mcnafprecio univerfal de todas las. cofas de ei mun-f 

do , rcfiente en fu corazón continuos movimientos de 
Compunción', llora; fin cefar con abundancia, y  halla fu. 
mayor deleite,en fus lagrimas;. Y  en efedo nada nos une á 

Dios con mas eftrcchez } que, el dolor de nueftros pecados ,,y  
amor de.la juftieia. quenos„hacen, derramar.eftas lagrimas.

j  (b) s) San Juan Giimaco dice,. no verá el-Solitario, per* 
„Tedamente, la utilidad que. habrá faca do defus lagrimas*' 
,, hafta id tiempo de, falir de eft&vida ; ;Y» os puedo afegurar, 
que entonces conocerá la defventura de no Kaver: llorado .fus 
culpas, pero de nada,le fervirá efte fentimiento conocerá" la 
magnitud de fus males, .pero.no.eftará en eftado de¿ curarlos* 
Sii arrepentimiento ferá fin fruto. El gpfanoque. roerá fuco* 
razón nunca, morirá ; ,y la ira. que-concebitá de. fu defaftrefb- 
lámentc .le producirá , fegun dice el Profeta, deíefperacion, y  
rabia, (c) Pecator- yidebit, irafcetur, dmtibtis¿Jyis fie-a 
m et,. &>■ tabefcet.

6 Efte.es el didámende todos los SantosMónges , y  los 
que conocieron perfedamenre.fu eftado., los confideraron cu
ín O'gemes que deben paíarfuvida. en una aflicción ,y  en una;
C;.' íao-

■ ií) Ho«.-*s¡n Mít. (b)Grád.>. art. 37/ (cJ.Pftlmí m / ,,

1 12 de la Penitencia. interiojC:
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fánta frifteza ; fea ca u ía d a p o rla  m em oria de la M uerte, que 
fiempre deben tener preferite > fea porque fiend© penitentes de 
Profdìon ¿ ningujoajeóla ì<& epnyie^
Compunción. ■.■'■':-

7 (a)’ ,» S a n A n to n fo d é c ia à  fu sM o rtg e s , aflig idoos no-ì 
ch e , y d ia  por vueftros pecados ; envolved os dia^y noche 
en vueffra ro p a , y  en vuefira tanica::: Jamás o$ enfalceís,.

5, nunca riá is , y  llo rad  vueftros pecados 5. como qjuien Hdra 
,, a u n  muerto::¿ Tened fiempre vuèftra cara trifte i* ;á menos 

que os venga à v iíicar a lgunode vueftros hermanos* ; ■
8 (b) Leènaos que llegando San Macario dé Secta a 

m ontaña de N it r ia  , à ruegos de algunos So litarios que efe- 
feaban o ir algunas palabras dé fu voca antes que m u rie ra , no 
les d ijo  mas que eftas palabras : ^ L lo rem os hermanos m íos,

derramen lagrimas nueftros pjos para preocupar el tiempo,, 
y ei lugar, donde bieñ jejps de refrefear á> nueftros euer- 
pos las que allí derramaremos, nos !<? quemarían todo » y  
íolo fervirian dt tormento y y de fuplicio, „ : , •
9 m  XTíi-Solitario viendo re ir à otro i.le  d ìjb  : ;,, VGsrèis,,.

„  hermano m io , y  nofotros debemos dar cuenta de toda nuef- 
„  tra v ida  a l Señor de C ic lo  , y tierra.  ̂ ~

10 San Ifaias exorítba à fus difcipulos , diciendotes:: 
s> Eftad perenemente triftes j pero plantad un femblánte fete-

no fi algún hermano, viene à v ifitaros , para m oftrarle que - 
teneis tem or de D ios:;: Jamás abrais là  voca' para re ir ,• pues- 
en efto m anifeftariais no tener tem or de. D ios* '
a i. (d j E lS a n to  /^ ad i Pa fto rr HábiepdoXanado ehercaw- 

m ino una muger q jie  llo raba fqbre un Íep írlcro-, ; h izo  eftá re-- 
flexion „  Si. ofrecieran, à efta muger todos los deleites de‘ 
„  e l m undo no interrum pida e l cu rió  de fus lágrim as j afi tain*- 
„  bien un So lita rio  n im tíM ld ^ e e fo f^  í  í X >

Tom o IH- P ‘
,Reg* » 1 . Vi u Vi:.-®«; ■
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r i '4  • M^ 1À  I í ít é ^ toíí;
'i a "’ (à) Sàn Amòh ‘refpoh'dió. à Un Solitario , qué decedi* 
alguna pàiabra de edificación : Sèdfenaéjante á lös Crimini- 
les que eftàn emlás priflörî s ¿ cjire- Ílottici fin tréfiir -, y que di
cen á todos los que los vàn à vèr : ¿Donde eftàtìüeftrq Jüe¿? 
¿Quándo vendí a 2 Afi es prèdio que un rSolitario (efté fiem- 

^ pré colgado, efperando qué venga à juzgarlo Jefu-Chrifto, 
,, y que ib cargue dé áciifáéionés 3 y Vituperios.

‘ i y  (b) :San Ephreri juzga , y nos enfeña i „  que el princi-; 
n pio de la perdición de un Sóliráfio, es el rifo, la impunidad, 
wy la licencia. Quéi la rifa 3 y la lieenda pierden las buenas 
„  obras de él Mònge ; que la rifa deffruyè la bienaventuranza 
„  de la aflicción , y de el duelo ; que là rifa efeandaliza ; que 
„atruinalós edífídos eí^iriciiales j que cònttifta äl Efpiridu 
„  Santo *, que daña el alma ; corrompe el corazón y y deftierra 
„  las virtudes. Señor', exclama eile gran Santo, quitadme el 
,, tifo, y concededme el gemido, y él duelo.

¿4 (c) San Báfilio dice, ,, que fiendo cierto qüe Jefa- 
,, Chrifto condena en: fu Evangelio á lös que ahora rieri, es 
„  evidente, que nn verdadero Ghriftiano'no puede hallartiem- 

po ninguno para reir en todo el difeurfo de fu vida , y parti
cularmente fi hace reflexión fobre aquella multitud de perfo- 
rías que deshonran la Mageftad de Dios por el quebranto de 
fu Ley... (d) En otro lugar dice, y San Gregorio Nácianze- 
nó con él , que un Solitàrio debe defterrar de fu converfa- 

„  cíon toda efpecie de chanzas, y chifles agradables».. Que 
es impofible que íubfifta la vigilancia de el alma, con un 
flujo de palabras graciofas, y que mueben à rifa; que fi al
guna vez nos vemos precifados à relajar un. poco efta grave- 

,, dad auftera , nneftra cónverfacion debe eftar llena de una 
„alegría efpsricuál, fazonadacon la fai de la fabiduria Evan
gelica, que derrame al exterior el buen olor de míeftra con- 
,, dmfla. Vos
^a) Vk. Fat. (b)Tíra¿t. aotí riáéodkai: (6)"R¿gi Arel Q ¡jr. (d) Coft.Moa.c.íB.
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DE_n£A: 1 1 5
- («).:„.Vosqueprqfefaiala Vida Monadica reís, dice 

„  San Juan Chrìfoftomo ; vos que eftais crucificado ; vos reís, 
„  yqs. que téli|i^0MÍg?4 # r4 ^ 11'9r r̂ : De îdp^e, ¿dónd  ̂.leif- 
9J te que Jefu-£hrífto fe riefe Ì Sin duda que en. ninguna par- 
„  te ; pero por el contrario leifte} que lloró , y efiubo trille.

.» gui. frtfrifi$u$es , aui debes /«- 
Mfe , rifas ì  *»/M » & $’* fotti •• ¡i

\6  (fy) „  Qlfr^aél ,dice San Nilo, n;p te regocije  ̂4 y pó 
„  te abandones al gozo como las naciones que no conocen a 
„  Dios pues eft^ndqfeparadp de él j motivo tienes p^ra 
,sllorar. ' 'V ;; ; =■ ‘ ‘

; 1 7  i (c) ,* San Geronimo dice, que és Eftado de lagrimas 
3, el de un Monge , que llora fin cefar , 0 por srmifmq ̂  ó por 
„ e l  mundo 3 y que efpera con efpantpla venida de Chriítói 
, 1 8 (d) „  San Juan Climaco dice, que eftándo penetrado
j, un verdadero Solitario, en effondo de fu alma, de jla fa- 
9, ludáble trifteza, de fa penitencia, vive íiemprc ocupado de 

la memoria de la Muerte » que no detiene la corriente dé 
„  fus lagrimas, ni cefa en fus fccretos, y  profundos gemidos, 
„  halla ver por fus ojos , como un otro Lazaro» que Jefu- 
„  Chrifto vinoá e l , que quitó la piedra de la dureza defú. 
„  corazón , y libró fu efpiritu de las ligaduras deefpecado..,* 
3, Dice también » que un Religióte» no debe imitar á; los que 
„  defpnes de haber fepultado. los muerros » ya fe regocijan , y 
„  ya fe. contriftan llorando Cobre fus fepulcros..,. Nofotrcs no 
, j fuimos llamad osa fa Vida Solitaria » y Religiofa, como à 

ùn banquete, y à un- conibite 'de bodas », antes bien Jefu- 
„  Chrilto nos llamo patallorarnós à. noíotrps mifmos ::r 
„Los delinquentes /dice en otra parte »no tienen dia ningu- 
•„ no de alegrià.énlAprilìon.i y ios verdaderos Solitarios no 

■ i 1 * Pa „  tie-
(a") Honn- i?. iti JEp. ad H*bv (V») Vit, Par. (c) Adyer. Vig. (d) Giad, I.
ari* *,.S£ 7v ; t  ̂ '



humanas. 1 ' ~ —
i 9  (a) Leemos que San Arfenio lloraba con tanta fie-; 

queacia, y abundancia, que llevaba fiempre en las manos un
pañuelo para enjugar fus ojos.

no (b) „  San Benito quiere , que fiempre tenga el Monge
„  los ojos en tierra, inclinada la cabeza , confiderando fus 
„pecados, repucandófe por reo en todo tiempo; y que mi
gándole continuamente á punto de fer prefentado al efpan- 
„  tofo Tribunal de Jefu-Chrifto, llore reconociendo, y con- 
„fefando fus delitos.... (c) Y el mifmo Santo condena , y pro
h íb e  ĵ ara fiempre a fus difcipulos , las palabras que los pue- 
¿  den facar de efte eftado interior, y ferio, en que deben vi- 
„  vir , y provocarlos á reir.

i  i (d) „  Huid la rifa , hermana mía , dice San Leandro en 
„fu  Regla , como un error , y trocad en gemidos todos los 
„  gozos tranfitorios, para fer feliz en el Cielo, deípuesde ha- 
„ber llorado como una peregrina en el mundo , porque los 
„quelloran fegun Dios ferán confolados.... Se lloraba a si 
„  mi/mo como eftraño en efte mundo , aquel que decía con 

dolor: Ay de m i! quan dilatado es mi deftierro: (e) He# 
mibt quid incola tus mem prolongatm e jl: „  Vueftro Efpofo 
Celeftial todo lleno de gozo os recibirá, añade, con fus caítos 
abrazos, y os confolará con fu prefencia , fi conoce que ha
béis ardido en el defeo de verle, y llorado fu aufencia.

a a ( f) San Bernardo nos enfeña, que un Monge tiene 
á fu cargo los pecados de el pueblo como los Tuyos propios, 
y que efta duplicada obligación lo empeña en perenes ge
midos.

a 5 (g) El Papa Eugenio dice, que la palabra Monge fig-
nifi-

Vit. Pat. (d̂  Cap. 7. (c) Cap. 6. (d) Cap. 1. Reg. (c) Pfalm. 11». 
( f )  Ep. Faftr. iaccr opera Beriur. (g) Apud Grati, Decrct. a. <j. i.c.S.iPlacuit.

l i é  dé la Penitencia. Interior
„  tienen en el inundo día ninguno de fiefta, y confolacfoflés
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niiíca fo!o , y trille , y añade, que cumpla fu obligación con 
trifteza , y con quietud ; Sedeat triflis , ¿9* officio Vacet. Di
gan los Monges lo que guften para encubrir á si mifmos, y a 
los otros lo que fon en efeíto > que la imagen de un verda
dero Solitario nunca ferá otra , que la que habernos di
bujado en eftas palabras de el Profeta : „  El alma que fe afti- 
„  ge, aniquilada -de dolor, encorbada por la gravedad de fus 
„  pecados, eclipfados fus ojos á fuerza de llorar, y que fufpi- 
„  ra fin celar por tus mifericordias»ella Señor , es la única que 
„  os puede dar gloria verdadera , y fatisfacer a vueftra jufti-; 
„  cia. (a) Anima qu* triflis efl fuper magnitudine mali^&* 
incedit curva, infirma, &* oculi deficientes ¡ &  mima 
efuriens, dat tibi gloriani, &  juftitiam Domino*

»4 ¿Como podré menos de inferir, hermanos míos, dé 
una tradición tan confiante, y dé un confentimiento tan ge
neral de tantos Santos, que los gozos de el mundo, como ya 
dije, no fon para los Monges ; que los juegos , los rifos , los 
dichos fazonados , los chifles, y todo lo que fabe á regor 
cijo humano , no les es licito » que deben comer fu pan con 
lechugas amargas; que fu vida no es mas que un continuado 
dolor; y que fi fus ojos no pueden aballar á manifeftar eftá 
fanta trifteza , deben quando menos confervar el femimien- 
to en el fondo de fus corazones , procurar exprefarlo en to
das- fus obras , y no dejarfe nunca forprender ni de una fo- 
laacción que pueda darmbtivo para creer, que no tienen 
prefente efta obligación. *

a y Aprovechad pues, hermanos mios, éftas luces. Llo
rad  algunos inflantes, para gozaros por una eternidad. Bañad 
continuamente vueftro roftro en las aguas amargas de la peni
tencia. No tengáis otro cuidado que derramar lagrimas , y 
dejar á Dios el de enjugarlas. Tiempo vendrá en que acallara

vuef-
(3) >*r. 1 .
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vüeftros gemidds v enjugará* vufftrok ¿jos 4 y GonyeitM^vuéf« 
tra frifteza en eorifolácioáes infinitas, (a) Abfleirget Deusom™ 
nem lammam ab oeulis- eomm, &  morsultfa non erity
ñeque lubtus y ñeque clamor^ peque dolor erit ultra ,■ quia 
prima abiemnt* Evitad con- cuidado todo quanto puede de» 
fécar la fuente de vueftras lagrimas. No tengáis negocios, em- 
píeos, ocupadones, qi deleites- que puedan difipar vu.eftra- 
dolor, y vueftra .Compunción > antes aprovechad quanto fe 
os ponga delante para foftentarla , y Fortificarla, (b) Haced 
que la figura de vueftro cuerpo , como dice San Juan Clima-i 
„  co-, quaridó eftáis tendido fobre vueftra cama , os. figure el, 
Refiado de vueftro cuerpo tendido en el fepulcro » que loa 
„  manjares que coméis á la méfa , os acuerden la mefa funef* 
„,ra, y trifte donde vos mifmo fereis pafto de gufanos; que 
„  el agua que bebeis para aliviar vueftra fed , os acuerde 
„  aquella tirana íed que padecen los condenados en medio 
„  de las llamas; (c) que las humillaciones, y correcciones fe- 
„  veras con que prueve vueftra virtud el Superior, os traiga 
„ á la memoria aquella terrible fentencia que el Soberano 
„  Juez ha dé pronunciar un día para toda la eternidad j que 
05 ^ habito mifmo de Solitario que llebais, os excite á llari- 
„  to , (d) porque fiendo habito de penitencia , os debe po- 
,,ner continuamente vueftros pecados á la vifta. En fin, de
cid á Dios con tanta verdad como fu Profeta , Señor , tan 
violentos fueron mis gemidos, que igualaron los rugidos de 
los Leones.. Ragiebam á gemitu coráis mei t (e) Exclamad 
a> como hacia San Ephem,. O almamia J Eftad penetrada de 
„  dolor por todos los bienes que recibirte de la bondad de 
„¡Dios, de que ufarte tan mal i por todoslos'maíes que co- 
„  ruecifte, y por todas las veces que con tanta paciencia os 
fufad* Y fi deípues de todo eíto es tan grande vueftra infen-

(a )  A p o . v x .  (b ) G r,
f i b i -

7 .  a r .  i * ,  ( c )  A re . z o .  ( J )  A r t .  z $ .  (e ) .S e r . t .  d e  C a n .
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fibiíidad que no fe excite ; fí refifte á confideraciones, y mo
tivos tan urgentes , llorad de que no lloíáis i y facád'áé la 
dureza de vueftrb corazón como de una roca , las lágrimas 
que no podéis facar de fu ternura. Apremiadla con aquellas 
reprehenfíones fangtieritas- ,-con aquéllas-.palabras amargas, 
y vivas, diciendoos á vos mifmo lo que fe decía eñe Santo, 
(a) „  ¿ Cómo apareceré en el Tribunal de eñe terrible Juez?
,, ¿ Cómo fiendo foberbio, y orgullofo, eftaréen compañía de 
„los Santos¿ îíeriddideilosi-que->lÍama Cabritos la Efcrítu- 
„  ra , tendré la dicha decentarme ala derecha de Jefu-Chrifi- 
„  to entre fus inocentes Corderos? ¿Gotao fiendo una alma ef- 
„  teril, y feca, riie pohdrán.entre los que produjeron ftutps 
„  de jufticia en efta vida mortal? Qué ferá de mi 1 ¿quánclo los 
„  elegidos de Dios fe conocerán los unos á los otros en aque- 
„ 11a Corte Ceíeftial, y á mi nádle me conocerá? Los Amigos 
„  de el Efpofo ferán recibidos en la faláiiupcial, y los iimpios 
„  precipitados en los infiernos* Entonces, harán ofteñfion los 
„  Mártires de las dichofas feñales de fus fuplicios» los Cón- 
„  fefores, y. Santos Monges, de fus Obras virtu olas, ¿y yo qué 
„  moftraré, fino mi pereza, y negligencia ? Alma íobeibia! al- 
„  ma pecadora! alma llena de desvergüenza , que no . cefáfte 
„  de aborrecerte á ti mifma! ¿haftá quándo os dejareis arraf- 
„  trar por la violencia de vueftroS apetitos, y permitiréis que 
„  os dominen vueftros malos penfamientos? ¿ignorasque te cu- 
„  bren de nubes obfcuras, y de denfas tinieblas, y qué afi tie- 
„  nes enteramente cubierta la fenda., por donde has de. cami- 
„  nava Dios? ¿Q u é  eíperas? ¿Por qué difieres más? ¿Crees qué 
„  el Efpofo cardará todavía mucho tiempo? no ,no, no tardará 
„  mucho. Ay de-ti! tci-Ib verás venir dedo alto de el Cielo en 
„  un momento,y atravefar.Ias nubes como un funeño rayo,que 
„  llenará de horror, y efpanto á todo.el Univerfo.. il : t'.l.

DE
(a) ibidem*



d e  l a
EXTERIOR,

C A P I T U L O .  XVI.

D E  E L  RETIRO*
Q V EST IO N  w

J&eJpMí de bavernos hablada k fondo déla PenitenciaEf-* 
jf ritual y decidnos alguna cofa, de la Corporal*

3 .... , 5.J

Refpuejfar_?jLOS Solitarios antiguos pulieron fa Penitencia 
Exterior en ciertas Virtudes , y ciertos Eger-í 

cios principales , por los quales fe hacían dueños de fus 
üentidos, y fugetaban. fus cuerpos à fu efpiritu.

2 Para efto fe hacían una guerra continua y fe comban 
tian con continuos ataques , y no perdían ni unafola. oca- 
fion de égercitar contra simifmos aquel aborrecimiento tan 
caritativa , y tan Santo-,, que ha- recomendado Jefu,Chri£tO‘ 
con tanta expreíion à fus Difcipulosv

3 Vofotro&fabeis lo que las hiftorias Santas nos re/Teren de 
las mortificacionesquedes inípiró fu gran zeío.- Pero dejan* 
do a parte los trabajos efpantofos , y penitencias excefivas, 
que algunos de eflos hombres infpirados de Dios acometieron, 
mas por dar al, mundo teftknonio de fu Omnipotencia, y ob
jeto de admiración ,, quo noreglas ,.y modelos de conduáa; 
os dirè hermanos > ados ,, que podemos reducir eftas Vittu»

des,,

i &



des, y Egéreicios à feis , ó fíete puntos principales ; es à fa- 
ber ,el Retiro ,el' Silencio , los Ayunos, la Aufteridad de k  
comida , las Vigilias, la Pobreza, y la Paciencia èn las enfer
medades , y dolores. Todo efto fe encuentra en la relación 
de fus vidas, y en la de Jefu-Chrifto como en fu origen. Los 
Santos nueftros Fundadores nos las mandaron en las Reglas, 
que nos dejaron, y eítamos tanto mas obligados à pr3&icar- 
Ias, y feguirlas, quanto tienen una moderación, que no ex
cede nueftras fuerzas. Los que todavía fon amantes de la vida, 
y confervan en el Clauftro las maximas de el mundo, pondrán 
dificultades, y no les faltarán razones para decir , que fe les 
carga un yugo infoportable, porque fiempre efián difpúeftos 
á efcuchar, y hacer prevalecer Ips duelos de fa naturaleza 
contra los impulíos de la gracia ¡ a ímprefíonarfe mejor de las 
revelaciones de la carne-, y delafángre, que no de’ aqoe** 
lias, que les vienen de el Efpirítu Divino , fíendo incapaces 
de entrar en el di&amen de el Apoftol, quando dice, que ef- 
tas penas tan cortas , y ligeras producirán un pefo de gloria 
incomparable 3 y foberano : (a) Id entm , cjuod in práfenti 
e ji , momentanettm , lé\>e tribuìationis noftra , Jupra mo
dani in Jftblimitáte ceternum glori# pondas oper atar in no
lis  ; y por darfe una fatisfaccion ridicula quieren caer en aquel 
eftado que llora San Bernardo, quando dice, (b) „  Seremos 
„ lo s  hombrea mas miferables, fi por cofas tan chicas nos 
w acarreamos tan grandes males.

4 Los que por una renuncia lineerà, por una verdadera 
fuga de 1-os bienes , placeres, dulzuras , comodidades, y cori- 
fuelos , que fe encuentran en la vida de el figlo, eligieron el 
techo, bien lejos de vèr en eítos Santos egercicíos cofa ningu
na , que exceda el rigor, y perfección , que fe han propues
to, afpiran por el contrario à cofas mas grandes, y fus re- 

Tcmo II. Q glas
(a) Cor. cap. 4. y. f. (fr)EpiA. 341.

de Et Retiro. ^  J 2 1
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g]as pu,e4en ’ muy bien ceñirlos 3 mas n0 fabrán contentar fus
defos»

5 Para feguir puesnueftro defignio os cornenzaremos a 
Jiablar de el Redro, que es el primero de eftos ejercicios.

6 Acordaos pues, hermanos míos, deque el deíierto hj 
fido íiempre el Cielo de los verdaderos Solitarios. Aqui es 
donde le juntan todas las gracias, que les vienen de parte 
de Dios, y donde JefU'Chrifto le complace en comunkaile- 
Jas, La foledad es, donde los que epnfervaron la inocencia 
de el RiutifmQ , reciben el fruto 3 y  recompenía d.e fu fideli
dad. Coipo ningún lugar cubo en fus corazones el mundo, 
ninguna memoria confervan de lo que no han amado > y co
pio interiormente fe leparan dp e l, no fe les objeta la menor 
idea. Son inacceíibles a todos fus alicientes, Solo tienen oí
dos , y ojos para cerrarlos a todas las cofas mortales » folo 
tienen manos para levantarlas al Cielo ; hopas para cantar las 
alabanzas dp Dios; efpiritu, y razón para meditar fus infi
nitas perfecciones , y corazón para dejarlo con fu mir en el fue
go de fu amor como una vidtima. Edas almas fíeles viven ea 
el mundo , como fi eftu vieran folas con Dios; ellas lo po- 
feepfin interrupción ; repofan en fu lena con «na perfe&a 

.tranquilidad; fe purifican íin cefar por las infufiones de fu San
to ̂ ípiritu , que fiempre les fon nuevas ; y por efte comercio 
tan intimo , y gozo tan continuo , fe hacen dignas de no per

der jamás lo qne aman.
7 Los que tuvieron la defgracia de hacerle merecedores 

de fu ira por las culpas, no Ion de condición menos feliz; 
pues la mano de fu mifericordia únicamente los conduce á 

.la Soledad, para que por la diftancia délos lugares, y per- 

.fonas , que han fido la caula de fus caídas, recobren la juí- 
ticia, que perdieron, Ja conferven deípues de haberla reco

brado



brado, y enfadas enteramente las heridas, qtíé' el pecado 
les hizo , recobren un vigor, que los iguale á los que nada 
padecieron ett fu falud. Cómo eftárr rranfponados,por el: defeo 
de llegar á Dios, y por el arrepentimiento de habeife fepara- 
á o , fé íirverrde codo«, quanto puede fatisfacer uña- pailón tan 
fantá; délas cofosde el mundo no'conferva»otra memoria, 
que la de fus pecados noche** y dia fe acufan de ellos en fa 
prefencia >,k>s caftigan con penitencias rigurofas j y folo de 
penfar quanta es la defgraeia de ofenderle, y perderle ., llóran 
fin cefar, contó* tórtolas filveítieS,.que- viéndofe privadas de 
fu compañía, hacen refonar en amorofos lfantosà lós bofquesi 
Dios qué- obra ért ellos eftas diferentes impreíÍones* y movi
mientos y y qiie fe complace de verlos penetrados de áfnófc, y 
dé dolorn a deja jamás de juntar* á fn triftéza- ciertosgózoS 
fecrecos y y  confítelos inefables.* El hace', que efias almas« re fu-* 
citadas* hallen tanta paz ,, y dulzura en fu- Retiro1 cómo1 láS: 
inocentes j qué ha prefervadb de la muer té : afi las* unas , y las 
ótfás viven mutuamente unidas , por la participación de unát 
mifmá dicha-, y gozan, quanto es pofíblé en una* carne mOrtal̂  
de úna perfètta felicidad.-

8) Ño hay còfè hermanos míos, que- debáis rotar-mas- 
Crr quanto* habernos dicho r que la’ eftrecha obligación que 
debe tener un Keligiofo de guardar- lafoledad, y  vivir- en el 
tepofo de fnCíauftro. Na cbfta n te com o*efta*ibi igacicn;,aun
que impórtantifíma , es tan pocô conocidía , y tan nrenofpre- 
ciada naos fabreis- fortificar con bañantes razones contra;el 
esemplo de los que ,, eri* vez de' fantificarfe enei Retiro-, fe 
difipau en los negocios sy  comercios de el mundo*, ccnio fi 
rro eñuvieran obligados por fu profefiom à na tener; yà; parta, 
©i-comercio-con til

$■  ¿No es,, hermanos mios, una cofa, que pafma vèr que
~ put-

de Et Retilo. 12?



pueda iguovar un Monge eftas verdades tan confiantes, y vivir 
como Ti no Tupiera , que por fu profefíon fe ha cerrado para 
fiempre todas las puertas de el mundo ;; que ha renunciado 
fus cuidados, y negocios, no menos , que fus riquezas, y de
leites »y que el empeño, que contrajo, en el fervicio de Jefa- 
Chrifto, no le permite tener ningunos , que fean legítimos, 
para fervicio de los hombres > que ha muerto á todas las co
las feníibles; que fu Monafterio es fu fepulcro , y que debe 
efperar en paz, que lo llame el Salvador de el mundo, co
mo % ¡Lazaro en otro tiempo, quando quifo Tacarlo de el Se
pulcro i que es como un vafo deftinado al culto de Dios , y 
al fagrado minifterio de fu Altar, que fin profanación no fe 
puede emplear en otros ufosj que fu Regla eftá llena de ins
trucciones , y preceptos, que no fe pueden cumplir fuera dé 
un Retiro rjgurofo; que ninguna cpía mandan con mas feve-: 
ridad los Santos, que vivir, y morir en una fidelidad confian
te ; que quantos lo encuentran, fuera de fu foledad , quando 
padece la defventura de íalir, no dejan de darle, al menos 
en fu corazón, aquella reprehcnfion : (a}£htid tibi cumjk 
culo , cjui faculum fpr¿eneras ? Y que finalmente aquella per
fección , y aquella pureza, que Dios le pide, y fobre la qual 
1q ha de juzgar fin duda, no fe puede adquirir , ni confer- 
var en el tumulto , y ocupaciones de el mundo?

io ¿Pero fe puede concebir , hermanos mios, hafta don¿ 
de llega la ceguera de los hombres , y hafta qué punto han 
cerrado fus ojos fobre fus propias miferias ? Si efte Religiofo 
por egemplo, que vive fin efcrupulo en el mundo viefe un 
Magiftrado en el Teatro, un Soldado con la Toga, y un Arte- 
r¿ano en los egercicios de una Academia literaria; fu admira
ción fuera extremada : no obftante, aunque fu fituacion es 
mucho mas oftravagante, todas quantas veces aíifte á las con-

verfa-

I 2 4 . C a p i t u l o  x v i .



yerfaciones, y negocios humanos , fuera de fu Monafterio, 
nada ve en sí mjfmo,quele dé el menpr cuidado; y efte ha
bito , efta figura tan extraordinaria , que Jo hace tan diferente 
de aquellos con quienes trata, y que apelar fuyo no le deja 
olvidar lo que es, no le reprefenta, que ninguna cofa fe puede 
comparar al deforden de fu conduéla.

1 1  ¿ Puede haber cofa mas eftraña, que ver un Religión
fo, cuya vida debe fer un gemido perpetuo 5 en medio dé los 
que folo pienfan en deleites ? Ver un Solitario, cuya profefion 
no es mas, que un egercicio de pobreza , y - humildad fin lir 
mites. en medio de unas gentes, que no tienen otro cuidado, 
que adquirir riquezas, y. glorias ? Ver un hombre, que por fu 
filencio debe contener aquel pfpantofo defenfreno de palabras, 
que caufa tan grandes males en fl mundo, derramarleen co
loquios , y converfaciones vanas r y fuperflúasé Ver qu  ̂aquelj 
que. como una brillante Antorcha , debe iluminar el mundo, 
defde el fondo de fu Soledad, aparece en efte mifmo mundo, 
como una lampara apagada, que no defpide fino humo(a) 
jsfon .qmdem^^ens^ed.rffftmgans^. yer..qqe:;efte hotnbre 
puefto por Dios como un mediador r para oponerfe á fu eno
jo , quando fe. irrita contra los pecadores , comete eftos mif- 
ittos pecados, por los quales debe perenemente interponer fu 
oración, y mediación ? Finalmente ver que aquel que debe 
éftar todo en el Cielo por fus penfamientos, obras, y palabras, 
y a quien ya no fe permite bajar , fe baja, y halla en las obras, 
y negocios de los que .no tienen otra mira, ni otro afan, que 
las cofas de la tierra?

1 a Ved, hermanos mios, lo que hacen los Monges fuera 
de fqs Monafterios,  y jen. el comercio de el mundo; ved un 
fiel retrato dé los que pretenden hermanar , y juntar dos co
fas tan incompatibles, y contrarias. Y pluguiefe Dios , que

lo
(a) Bern. jn Epift. Ad Henr. Arcliiep. Scnoa.
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ló viefen con tódá fu; deformidad , y todas fui COnféqüénCía% 
y que pulieran perfuadirfe, que por ellas comunicaciones -ife* 
gicimás , vinieron los Monges a. punto de atrojar el Efpíritti 
de Tefu-Chriíto' de /tis Ciauftros,y llenarlos de eL del demonioí 
que pór cite medio deshonraron fu profeíion, y fus perfonas, 
y fe granjearon- con tanta jufticiact aborrecimiento de Dios*, 
y menosprecio dé los hombres*.

1 3 Los Santos han hecho lo que han podido, para preo
cupar eftos defotdenes ; los anunciaron antes de fuceder , pa
ja darnos, horror; procuraron fofocáílos, 6 detenerlos, én fii 
nacimiento , unas veces maniféftandónos, lus deformidades, y 
confequencias efcandálófás ;; otras réprefentandd' á. nueftros 
ojos tudas las ventajas , y hermoíura de las virtudes contra
rias. Mas eílo con póco efé¿Üo y porque defpués ». que- un So* 
li ta río. fe hizo* fordo á la. vdz’de Jéfu - Chriflo ,; c(tfe le habla ért> 
el fecreto» de fu corázon-j. ya notierté óréjáS para oir las -iní*- 
trucciones vy ávifos de los hombres- '

1 4 C5): óan Antonio da pot regía alus, diícípulba, nd mé& 
cl'arfe jamás con las géntesidjeélfigía ¿Qd$S¿culm'. mllomód»> 
Cú'm7fcearis..7ení3i támbietrpof t t a s t i k í á á t i r t Mé « p* é  
ají como el pefcado tío p»ifat-%virv fjucrtfdtelágúifi, dfi lóí 
Solitarios^pierden la. piedad.,y el cfpiriiu■ de Retiró , fide-, 
jan fas- Celdas pára:con\>erfar- con el mundo-

1 5 (c) ’ » San: Báíiliodice,. que el que quiere Uebár una
,,vvida exa&a, y efenta dé penfamierttos inútiles ,. es. ptecifó 
•„.que: fe- aparte de las perfonas ,. que vivenconrelajacion , y 
„.regalo,. y. que mezclarfe con los que no fonmuy aplicados 
„  á- guardarlos mandamientos de Dios,, es exponerle á un 
„evidente-ptdigro.. Dice , que es necefario retira ríe- , y7 que; 
„noes poíible ocuparfe en la Médiraeion ,, y; en la Oración 
3, dejandofe difipar en la: multitud deqrenfamientos „ y ocupad

» cio-
(a) Reg. art. 6. (b) S. Ataaaf. ia eius vita¿, (c) Reg. Fui. qujtífc «,
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ciqng$ i que tjividen las almas , y la? empeñan en negocies 

9, Tequiares, Myeftra la necqfidad , que hay de romper todq 
„  comercio con las gentes de el mundo, por aquellas palabra? 
M de Jefu-Ghriítp :;(a) totflfppff me ptniff- abnegetje*
tftttipjurn > y concluye ,que quando alguno fe propone cuith 
„ plircon efta obligación fe debe alejar, y defeartar de la 

fociedad de Jos hombres.
id; ib) ,, $i queréis, como dice San Gerónimo,fer fo* 

„  litario en verdad, como lo fois en el ¡nombre , que ha* 
.^ceis en las Ciudad?5 » qp? /on habitaciones comunes, v
„n o v e d a d e s?

17 (c) ,, $an Juan Climaco dice, que el que fe retí*
„  ro á la fpledad no debe tener parte en las cofas de el 
, t mundo, porque las pafionés, ¡que fueron -arrojadas de 
„  nueftro corazón ¡ , pada;apetecen tanto , opmd el 'volver 

á entrar, (d) Dice también , que.no hay cofa mas peli- 
grOÍa, que aquel afedlo, que nos tira, ya á jos parien- 

„  te?, ya a los cífranos jT;pues nos. puede facar de el. de* 
9, fierto al mundo ,y  apagar, enteramente el fuego demueíf 
a, tro fervor, y compunción, (fe) jaquel, dice .en otrapaí* 
sj, te, e? yerdaderamente foUiario, qué río queriendo per* 
„  der nada de las dulzuras; divinas, con que Dios lo conr 
9, fue la , np ©hítame i que ninguna averfión .tiene á los hom- 
9, bres, huye de ellos, otro tanto cómo losbufca© los ©tros, 
i . 18 Es predio notar, hermanos mios, íque los. primer 

jos Mongos np eran tan exaCtas, ni tan rigurofos en guar
dar la foledad- Ellos fe vi fita bárr para édificarfe, y confo- 
Jarfe mutuamente. Había algunos que. eílimulados decide- 
feo de crecer en la virtud: ¿ hufeabao los que creían fer 
capaces de inftruiiios, y alentarlos;. Otros ¡nfultados por los

. de-
{?) Mat. 1 6* (b) Hpift. ad Helio, (c) Grad. 3. art. 7 , (d) Grad. 3 . au.

(e) Grad. ¿7 - are* 17*
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démófiiòs,y àcofados de violentas tentacioniés, ibàtr à buf- 
car los que podían confolarlos en fus penas. Pero como 
folo Dios es imutable : (a) Ego Deus, &  non mutar, y  
las cofas mas fantas decaen finalmente y y desfallecen » efta 
coftambre tan caritativa, y tan útil no careció de males. 
Luego fe obférvp, que los Monges qué' al principio folo 
falian de fus Celdas por motivos , y fantas confideraciones, 
iban por todas partes en el defletto à los Monafterios, y, 
también á las Ciudades y para contentar fu inquietud y y  
por fola la curiefidád:* de vér, y< ok:!&fòr'fiuevas. ’'No tac-, 
dò mucho à comunicarfe efte contagio ; la Fréquencia lo lie* 
vò à tos Lugares mas remotos; el deííerto mudó de fern- 
blante, y el eftado Monaftico fe vio eafi en una total de- 
folacion. (b) Lwxit\ &  elangtdt terra ¡eonfufusefl Libar 
m s, &■  obfordnit ¿U axó , y ¡desfalleció toda la tierra, que-i 
dò confufo,y en uri eftado efpantoío el Libano.

19 San Benito , à quien Dios fufcicó en el Occidente  ̂
para reformador, y reftaurador de fus ruinas, viendo, que 
efta libertad , de verfe, y comunicarfe mutuamente era la 
‘caída principal de todos eftos males > creyó, que para fijar 
la inquietud , y la hvconftancia de los Monges, era precifo 
Obligarlos à guardar e (labilidad en el lugar de fu Proffefion» 
y  para ligarlos mejor, y dar mas tierra à efte mandato, qui- 
fo , que diftíntamente lo exprefafen al pronunciar fus votos, 
\P y omito fia biht atem meam, y por explicárfé con mas claridad, 
<añade que los Monges deben faber , que por fu profefion 
m> fe les permite falir de fu Monafteriov Finalmente orde
na y para: quitarles todas las ocafiones, que en el recintò 
de eF Monafterio fe procuren tener todas las cofas neceía- 
rias, de fuerte, que ningún motivo tengan para dejar fa 
Soledad ; porque no hay cofaañade, mas perjudicial a.

là
(a) Mal. j .  e , (b) Ifay. 35.(c)S'eg'. cap.



ía Talud dé fus almas. (a) Qmnina non expédfa animabas 
corum.

20 (b) Efto miftno mando nuevamente en eftós términos 
el Concilio deTroifi: „  Procuren los Monges, y Religiofos vi- 
,, vir con fimplicídad, piedad, y templanza, fegun , que ef- 
„  tari obligados por fu profefion í fu ocupación ha de fer orat 
„por la Profpendaddelos Reyes y por la Paz de los Reynos3y 
3, tranquilidad de la Iglcfia r no fe empeñen en negocios fecu- 
„  lares »no procuren el fanílo , y pompa de el mundo j no turr 
„  ben los derechos de los Eclefiafticos, antes vivan en retiro3 
„  y repofo, fegun la lignificación de fu nombre.. Y para 
„  que no tengan ocafion de falir de fu Monafterio , y andát 
„  por el mundo, los Abades, y Superiores de los Monafterios 
„  procuren proveherles, en quanto permitan los tiempos s y 
^ Lugares 9 de todas las colas neceíarias para fu fu-ftento , y 
„  vellido, fegun difponela Regla. Neo ulla Mariachis eVa~ 
gandí , yet detalibmprafumendicuipiam detw ocafíorpro~ 
videant Abbates,>el Prapofiti-Mimafleríorum , uc fectm* 
dum,quod t e m p o r i s L o o i  fert posibilitasr omnia ¿Urs 
btt yiñualibm yeftibús vecefdrta fitut Regala ptxoiy 
pit,opormní minifinentur.‘ ‘ • ‘
* í i . (c):Los Fundadores de el Orden de Ciftér,- querella5 
ban llenos de el-Efpirit.u de- San Benito, y que fe propufieron' 
obfervar literalmente la> Kegl'a, queriendo vedarfe para fiem- 
pre toda comunicacion xon el mundo v eligieron por infpir^- 
táom-Divina }.defierí¿osJÍna,Gcefibles para- fu habitaeioní-?Éljós 
púfiérompór Eftacuto;. principal- v Reedificar- ningún Monafte* 
tio en toda la Orden , fino-en lugares feparados- de todo-ao**- 
meréio ¿ y fieqn,enciai de los hombres.- .

(d)?Efcribiendo con eíte miíino Efpiritu el Papa Eugejf 
'Como II. R nio

(a)' Reg. cap.,ítf. (b)£Concil, troif. Can. y, aso. 909. (c)BxGrd. Gjfierc. 
«ag. i$. (d). Inter tgif. Bst%-
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igÍQ Tercero A los Abades de la . tai fin a Orden t 9J Coñfidefacfr 
5 les dice , que nueftros Padres , que Fundaron nueftra.Sagray 

¿a Orden , dejaron el mundo * y menófpredarqn todo lo 
„  que contiene; que dejaron á los muertos el íuydado de fé* 
^ pukar los muertos, y que volaron á la Soledad para: potet? 
^fecomo María a los pies de Jefu-Chrifto, y recibir el Mana 
V, de el Cielo, con tanta mas abundancia , quanto diñaban 
5vmas deelEgypto: Es precifopues, continúa ,  que procar: 
3, reis no degenerar de la virtud de vueftros Padres par-a que 
,3 féais en las ramas , lo que fuifteis en el tronco,

^3 (a). No hay cofaque mas baya recomendado, a los
Monees San Bernardo ,queel Retiró, y feparacion de el mun
do. (b) Dice , que las féñas, por donde fe conoce un verda-r 
dero Religiófo, fon el Retiro, el trabajo de manos, y la po
breza voluntaria j .y que no hay cofa mas vergonzofa, que ver 
«iv Mohge en las Villas , y Ciudades, á no fer ,:qhela:;caridad 
lo;prec'ife.,.vDe ninguna cofa habla tanto, como de los peli
gras y á que nos expone el comercio de el iiglo ; lo reprefen- 
rá y como lleno todo de efcollos, precipicios, y naufragios: (c) 
enfeña , que la prófefion de un Religiofo principalmente con- 
fifte en la obediencia al Superior , y en la eftabilidad en fu 
Monafterio.... (d) A (i exclama eh uno de fus Sermones ,«.o fe 
3, puede ver fin dolor , que defpues de haberfe confagrado 
5, los Solitarios al fe r vi ció de Jefu-Chrifto , fe embaracen en 
y, ios negocios de el figlo, y fe impliquen en los interefes , y 
3,.'páíiones de los hombres; que con bellos pretextos lifoó?

geen á los ricos de el mundo, y tributen civilidades á las 
3, Dateas. ¿Es pofible , añade efte gran Santo, que con todo 
„  imaginen , que han muerto paria el mundo, y elmundo pa
sara ellos ? Antes de(entrar en la Religión , apenas eran _co-

„  no-
.(a)Epift. 4i. (b)Setra. j»j . de Divcr. (c)Epift. 7. (d) Hora. 4. fup.

Millas di*
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ù tìOcidós en ana Aldea v ó-en un Lugar, y defpués fe dejan 
3J vèr en Provincias enteras^ y frecuentan las Cortes de los 
3, Principes ,, y Reyes de-la tierra.. /

14  ; Eftemifma amor al Retiro condujo los primeros Car
rujos à hacer un Eftatutoyqüe les proibe pofeerningunos bie
nes fuera de et recinto' de fu delierto , à fin fin duda,.de qui- 
tarfe toda ocafion de dejar el lugar de fu Retiro, (a) Cupidità- 
tu oc a pone s r nobu ,. &  no/iru pojìeris,, quantum Deo juban- 
(è pofumín¡prácidentesypr¿efentis/criptifan,Elionefíatuimus: 
euatenui loci huiui habitatores, extra fuos términos eremi 
mbil omnmo popdeant , idefì , non agros, non vineas , non 
hortos\non Ecde/ìas y non Cime teña non Oblationes’ ,  non- 
Decimas y &  quacumque hutufmodi* >

■%f •• (b) Por efté tnifiiiO'.Efpiritu infpiradòs deDios Ìps 
primeros Cartujos ,.para preoaipar ios males venideros,. è im
p e d irqueda; rtìultiplkacion de Tos Religiofos , yla impofibi- 
iidad de fuftentarlos „ los faca fe de la i Soledad, y los difipafe,, 
fe redujeron a un pequeño numero,, ordenando v que no ex- 
cediefe el de trece , ó catorce y no hay cofa mas notable,-ni 
;rnasSanta , que la? inftrucciom=, qüeéí Bienaventurado Guido- 
dà à todos los que vengan à fu Orden defpues de él. Nos ha
bernos reducido-à tan pequeño numero- r dice ette grande hom
bre por la- mifma confiderariotr , que no habernos-querido 
encargarnos; déTosequip^S' de. los huefpédes, ni- de' aloja- 
tniento parar los pobres ‘f "portemor de gravar nuefiro Monas
terio con gaítos que no puede foportar, y precifarnosáíi 
f  ió que mirámos coir horror )■ à falir- para; bufes rio- fuera de 
nueftra Soledad r. (cj; "Hanc autem numero! paucifatem■ eadem 
t̂onpdsrMiom delfffivài's:/qua'üer hofpítum' equitaturás pr$- 

euradnts .̂ nec: domum eleemopiiariam hahemus y 'üidelicéty 
- ;, i R  2  > ne

.(a) Stat. 4*. Guidi Edk. Baf. ann- ijlo. (t>) St. cap. j8,- edic. 1510.
(c) Síat. cap. 7 í. Edi. Í5.10.'
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ne ad maiores ,quam locas ifte patitftr expenfas-exaffii t que% 
rere , C5" Vagar i , quod horremm, incipiamtts.

a6 M Si íucediefe, añade , por caufas , que no podemos 
„  prevenir , que nuéftros fucefores no pudiefen tener, y man- 
„  tener ni elle pequeño numero , fin empeñarfe en la 
„  odiofa necefidad de falir a balearlo , ciñanfe fi quieren 
„  feguir nueftro diétamen , al numero, que puedan fuftentac 
„  fin exponerfe á tan grandes peligros: pues aunquenofotros 
,, feamos de prefente pocos, todavía quifíeramos. iec.menosj 
„antesque caer en femejantes inconvenientes confervando, 
„ ó multiplicando el numero* (a) Quod f i  pofleri nojlri huno 
ipfamtam parvum numerum, aliqmbm ocajionibtts , quod 
ignoramus, hoc in loco , fine qu¿erendi, &  Vagandi odibilibus 
ofñciis j procurare nequiverint i Jt no [Iris Volunt aquiefeere 
conjiliis ad eam redtbtmt quantitatem, quam fine prcediEhs 
pofsint portare penculis. Nos entm , qui in pr<efenttarum 
hic degimus, quampis pauci Jimus, multo pauciores ejje mul
le mus , quam ad illa mala , JerVato, Vel multiplícalo nu
mero , per'venire. . ■

.27 (b) Leemos en Graciano , que un Religiofo debe eftar
contento de vivir en fu Clauftro, porque un Monge , dice, 
no puede vivir fuera de fu Claufura, no menos que un pez 
fuera de el agua. El Solitario, añade, viva en Silencio, y Re
tiro , pues folo vive para Dios, y murió para el mundo. Sedeat 
Solitar tus , & 1 taceat, quta mortuusejl mundo , Deo att- 
tem WWr.

1 8 (c) El Papa Alexandro Segundo manda á los Mon-
ges, que vivan en fus Clauftros fegun la Regla de San Benito, 
y el Decreto de ef Concilio, de Calcedonia 5 y les prohíbe .ir 

Ciudades,Villas, y Cadillos. Ado ñachis r qnan\ns re- 
ligiojis ad- ñor mam SanElt BenedtSh , intra Claujlrum mo-

-. .o. . rari
(a) Ibid. (b) Cap. t e .  q. 1 .  C*n. S. Placuit. (c) íbi. i j ,  Cano* Juxcg.
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t&i 'tyaetphwf Cáftt.lld) ,• CftfcttfeSjpérapaée pro*:
hiberna■! ;C  ̂ « poptílomm pr<edicatione omntno cejar cen- 
jmmtts , ni (i forte: ̂ »ií ne /#<£ unirme f¿lutc folicitus , «í 
eomm hAbitPirnaJamat^eos intrd Cláufrumconfulere Volaerit*

, v be el Retiro. / y í i

V, ;  /  ;■  ■ , QVEST10.N  * . •  í ; Y  . ' V  :

¿£í. licitoK 4l  JkcligWQ■  f^Ur de el Monaflerio dondeprofesól

i; r
1 Aunque ño hay precepto'mas exptefo, ni mas -ia>pop- 

canto, que la eftabilidad en la Regla;de San Benito, no fe pue
de negar , que tiene fus excepciones. San Benito embió San 
Mauro,a Francia i(y?San Placido a Sicilia, ¡para zanjar los fun̂  
damentoSjde fu Orden. . San ¿Bernardo v que';habia profefado 
eñ el Monaftefio deQftef, fue afdqGIarayaLpará: fundarlo, 
y fer Abad. En lá Regla do San Benito, y demás Reglas Mo- 
ñafticas:leemos , que .los M.opges , f e  ocupaban .fuera de fus 
Glauftros en cultibar los campos, fegar, hacer leña en los bof- 
ques, y en otros tfabajosffetnéjantesi; Tambi^ íe lee ,,que los 
embiaban fuera de el Monafterio por ne.eeíidádes de la Comu
nidad , y de fus hermanos, (a) Un Concilio de Moguncia pro
híbe a los Monges faljr.de.fe,Gjauñjro no es por necefidad,
y mandato de fu Abadjy podetno, .̂decir, que fale de' fu Mo- 
naftéripqn tMonge.ifin,;:yiolar;la prpráefa , que hizo a Jefu- 
Gjhtiftq do. yivrifi ^ y  ortioriryen , el , quándo la voluntad,-de 
Dios b que es la. dueña- de todas las Reglas, y todas las cofas, 
lo llama en otro-lugan Mas efta voluntad le debe confiar por 
rjn orden , y mandato jufto, y legitimode fus Superiores , los 
quqinb le pueden pbhgar/á falir de fu Clauftro , fin neceíida- 
des legitimas, y cpnuderaciones conformes.á fu= Profefipn, y fu 
Regla. Porque el yotodeBftabilidad. no eftá á fu arbitrio j no

r  ̂ de-
t, . (a) Conc. Megunc. (ub.teo. j. c*p, i *.



Öeöen'd&'46 ''^ c * i^ to ^  X ì (à) f
enfeñarnos-Sati Bernardo >quänd6 dije■> que ni el \?bto dé 
Eftabilídadperjudicafe à ia Obediencia * ni la Obediencia à la 
Eftabiìidad veà.itecifr y è^ Hìev **
Monge de obedecer » quando; et mandata es jufto ,. y fegun la 
Orden „ y nada contradice £'*(&las frégio« y ni k los. deberes 
de fu ptofèiionu Péto quèììnd tiene todas eftas condiciones* 
la Eftabilidad no le debe ceder..

3 0  (b) E t mifmo-Saniti explicà mas claramente fu diéla-t
men; qu andò dice,, que- et Vóto de EitàtòtMad d febei impedir' 
al ftdigìofo y que de je fu MbnafteriO'j por tenerüna vida riva* 
eomodŴ y- mas iba ve»- por fatiifacer fu antojo?v por -tiumora- 
dä , ò pot defpechò , por cunofidad ,. à  por quatquier otra 
mocivöide inconftancia, inquietud̂ - yligerezab; nftasmoiquan* 
do ubai ati tor ida d lè'gi t i ¿na? *. qu iere d 1 f [tonerde è l», y em pi ea rk* 
en. egèrcicios y conformes à. füs devéres ŷ 4  fu profefíoní: Prkf* 
eribai promdé ßabiÜtatis paffium, òmni deinceps- re miß deß* 
cenfui y cmtmtiofo difcèfui¡yago->& curiofo di[èmfùi\, ton
titos 'dmiqiìè inconßänfya- levitati: non■ t4mew: fiipc-y. ’<pß!flin 
pi'ofe/iénü ß r ie  fequtinìMfi'pnfcotìdm:M ¡ í & $ c etc:jcofi^etß&ni-if 0 P  
tb e d ie n ti#  y qii<e:fecUndtim re ^ d la m ß t..:' - :¡ ‘ •

31 En un Capitulo General de la Orden dè Ciiter hay uà

1 3 £ C à m  L t> xvi.
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©tróMonaferio ávinflancia ptopia ;? abiesí cade1 tirio* wvífc, ®* 
muera en fu t^h.dc)''Neym^ad:propridmjn^Miüm^idkíi»- 
domum■ emrtatur vfed indo'mofuamtmóriktur'yant\!Í\ía  ̂
Tan poíeidar eíluvo lá antigüedad de efte d¡(Samen , quede
mos en San Bairfio, que úninguno-era perm‘Ít-id'o-\fanrMde ef 
Monafterio j íinmandatOexprefo , y neecfidad ui gentfe. fd) 
En: otra? parte dice, ú un? Mbnge fe ííenteproperifo- a- fepárarfe

de
(ajs^a. r. (b)OsPr*.&-oi£.6,4tfr (c)eap.©«a..|*»4. (d)R9giüaQqj^



p e  e l  R e t ir o . ei j  s
dé fus hermanos , por mera ligereza de fu eípiritu , debe tra
bajaren curar efta enJfermédádde fy- alma; y que íi eftono 
logra , deben excluirlo para fiempre de todas las Comunida«- 
des Monafticas. .

3 2 Aquí debemos notar a que puede mudar de Monafie
rro el Monge , quandq él defprdén ,  y mal egemplb dé fu? her
manos fe opone a fü íályaoion , bbienquando el Efpiritu de 
Dios lo llama á una vida mas fanta,y masperfeíta, que aquer- 
lia , que fepraétic  ̂ en ¡el lugar de fu primera profeíionEftá 
es:ttoá:.ftnta'libertad delóshijos deDios, que la Jgleíia les ha 
coníervado en todo tiempo ,  como ya,dejamos- dicho#

Q V E S T lO N  3.
 ̂Puede j.4 ir un Peligiofo de fu  Clauflro por efpdciar el 

? ¡efpirkuf y  éufmft ¡en; el JMiéndo -aituda î diVerfion honef- 
\ .• :&$ -p-- y. ¿écreacioninocentft: - ; ' <
• ' v = Pefpuefia. ' •'
. 33 Debe faber el Religiafo ,que<no puede bufear las fa-
tisfacciones de el mundo j queeftando muerto a codas las cq- 
dás deda tierra r, :'¿ornoioieftá pop fu prcáéfioñ -, renunció, fus 
■ gozos i, y placeres ,uo menos, que fus riquezas', y fusbienes. 
jQoe íemejames regocijos le fon totalmente prohibidos i que 
mana élyá no hay mas eoníuelos ,■ que los que puede hallar en 
lu Eftado ̂ os decir ,enla paz , y teftimooio de fü conciencia, 
queés el efeéfco de ja pureza de feéoraaton , íd'é% famifion a 
la voluntad de Jefu-Chrifto , y de la fidelidad ,.quele guar- 
-da en la obFervandia dé fu Léy; '  ; ’ ' :
- 34 ¿Qué correfpondencia podréis imaginar,hermanos míos,
aerft reda s d ivé rfion esd eelm u ndopy aqucllaóbligacion,que tie- 
-ne todo Religipfo  ̂de vivir gimiendo, y Uorandoycomo tan
cas veces-habemps'dkhoS'- -- ;l:*" • ■ _ ‘ :

- . " Q V E S-



C ABITALO XVI»

Q V .ESTIO N  4. ;
%Pues qué ha. de. ViVir el Religi&fo trifle , abatido * y  fin 

mn%un confuelo\
. ' . • Refpuefía*
v 35 Sabed hermanos míos , que hay dosefpecies de trif- 
teza. La una enteramente humana, mala , inútil, y que man 
ta. De efta habla el Eclefiaftico, quando dice , arroja le
jos la triffeza, porque mata a muchos, y no hay utilidad! 
en .ella,, (a) Trifiitiam longé repelle k te, muleos enimoc~ 
cidit triñtiiay.&* nm:e(l mlitai m ea.E s  mala,porque 
íolo es un deforden de el corazón , una pafion que fe irri
ta por la privación de el bien dcfead’o,ó por la preíencia 
de el n̂ d , que quifieramos evitar. Es inútil, porque no 
puede con. toda la violencia de fus. esfuerzos, ni" librarnos- 
de el mal, que nos aflige , ni procurarnos elf bien que nos 
pluguiera. Mata, porque todas las pailones no dejan de he
rirnos niortalmente „ quando no- fe regulan , ni, moderar* 
por Ja gracia.

3.6 H|y una triffeza , que esíégun Dios. Efta es íahs* 
ta , es útil, y fortifica las almas.,.lejos de abatirlas. El Pro
feta nos la moftrb ,  quando dijo, tus confiados llenaron mí 
alma de gozo á proporción do los dolores, que me haa 
aniquilado-.1. (b) Seccmdum mulcitudinem dolorwnt meorum
in cor do- meo- conJolatioMS tuce, lietijtca^eruntantmam'
. meam. • ' ¡. . ■ . ,..

3 7  fanta, porque Jefu-Ghrifto' la produce en no» 
íberos por fu benevolencia ,y  por la operación* de fu San-r 

,to Efpiritu., Es Util,, pues nos hace- derraman lagrimas ,,que' 
Jaban nueílras-. almas , y borran- las manchas que: hatk coa» 
traido por- las culpas» No fe puede dudar,, que a le g ra $

qu^
ía) G.\ £o. (b) tL



DI EE HETIR& 137
ÍJUC confueta, pues un Penitente debe confiderar fusgemí- 
dos , como efeoos fenfibles de la mifericordia , que ya Dios 
le ha; hecho , y como teñimonios de aquella , que le prepa
ra. Afi pues un Monge, que pafa toda fu vida fin tener 
parte en los regocijos de la tierra, eftá tan lejos de vivir 
abatido bajo la- peíadumbre de' el dolor, y privado de to
da confolaclon., como algunos fe figuran, que por el con
trario , halla , que el dolor de la penitencia , fegun dice San 
Juan Climaco, (a) encierra en si un gozo efpirirual, y una 
„  alegría, al modo, que á la miel la cera; que fiempre fe 

junta en el alma con un deleyte dulce ¿.y agradable,: y 
9) que Dios no deja de confolar de un modo fecreto; é in- 
53 vifible, los que tienen el corazón , como defpedazado ,por 
„  una aflicción tan fanta. ;
. jS  (b). Por efo dijo el. mifmo Santo, que eftaba per
fectamente kiftruid© en Jas-obras de la gracia ,, que el do? 
3, lor profundo, y vivo de la penitencia recibe la confola- 
3, cion de Dios r cómo' Ja pureza de corazón la iluminación 
¿, de el Cielo,.. Que efta confolacion es -un refrefco de el 
¿  alma afligida , tque como un niño grita, y llora dentro de 
¿ s i  naifma con amor,y con ternura i  y queefte refrefcoes 
33 una renovación de; el alma¿ abatida de el dolor , que por 
¿un maravillólo efeébo muda Jas-lagrimas amargas, y pi- 
*3-cantes*,; en otras agradables , y dulceŝ

- Sobre^ e íle  articulo-, fabteis hermanos m ip s , que
toma II.- S



C  A P I T  tí t  O XVI.
fiot diferentes caerías., y razones fucede  ̂que los Refigioíos 
fe hallen privados en fu ¡eftado 4é coñfuelb 5 que toda,s;fe$ 
cofas les parezcan duras, y que vivan con inquietud, y con 
amargura. Hay algunos,  a quienes Dios fe oculta, y guft* 
algunas veces de retirar ̂ quücl gñzointerior, que ordinaria- • 
mente concede % los que le firveiú, para probar fu fídeĤ  
dad, dándoles ¡ocafion de foílenerfe por el vigor de fu fee, 
y por la firmeza de fu confianza j los q uales al verfe en 
aquella fequedad, y privación de ¡todas las gracias fenfibles  ̂
en vez de feguir el ¡orden de Dios, y contentarle ¡de el edi
tado , ch que los pone fu providencia, fe inquietan, y  atot-; 
mentan, fin hacer otra cofa , por todos ellos movimiento  ̂
irregulares, que agravar. mas fu yugo, y aumentar fus penas,

40 Hay otros, que por un temperamento, y una dif- 
poficion melancólica, rio¡ tienen fino difguílo. de el retiro, 
los aniquila el pefo de la foledad,y pafan fus dias en un$ 
continua obfeuridad, y rrifteza.

41 Hay otros, y ojala Dios, no fueran tantos , qu$
por el deforden de fu corazón,y efpiritu ,y  por la aver-l 
Gon,, que tienen a todas las colas Santas, ó i miran comí? 
una prifíon el Monafterio, y como una íervidumbre cruel; 1$ 
fugecion á la difciplina, ó bien fe robán a si tnifmos pof 
la falta de fidelidad, y exactitud, que pide Diosa las per- 
fon as , que fe le han confagrado, toda la felicidad de ft* 
eítado ,y  el fairo de fus trabajos, fin legar otra cola,que 
turbulencia , y confufion en el campo de el repofo, y de 
& paz. ■ . • ,

S.e debe advertir á los primeros ,que íe conformen, 
con los defignios de Dios, que adoren todas fus difpoiicio- 
nes, que aprovechen ella frialdad,, y ella defgracia, que fo- 
io es. aparente, y paíagera» Se jes deve:; decir, que elle nu

bla-



■ biadò (Jurará pocos momentos ; que amanecerá el Sol mas 
-brillante, y  mas. claro, y que efta aridez:,  que los aflige les 
ferá (¿dudable * con tal * que la foporten con paciencia, y 
•entren en aquella fama difpoficion, que tenia el Profeta, 
quando dijo* à Dios» defeché,.Señor,todas las íatisfaccio- 
tics humanas y comencé à penfar en vos, y al momento me 
confolé : (a) Remkconfolari anima, mea » memor fu i DeJ 
X¿? deleffatus; fam»

45 Sé debe compadecer la enfermedad de los fegun» 
dos , confortar fu flaqueza ,, y apiicarfe todo lo poíible à dul
cificar fus tniferias.. Es precito confolarlos,, elevándolos à 
Dios, y darles eli con fe jo., que dá el- Apeftoí Santiago à 
todos los Chriftianos, quando eftàn pofeìdos de trifteza : (b) 
Tri fiatar aliquis é oret r y acordarfe, que jamas es lis
cito ir alas fines,, por mas buenos» y necefarios» que nos px* 
Tezcan » por medfos »que no fean legítimos»

44. Por lo que refpera; à los últimos,, es precifo* darles à 
entender » q;ue foloforvmiferables ,, porque fon:.infieles » que 
fu inquietud1 » y amargura es efefío ,, y pena de fu; pecado» 
que fu conciencia no. quiere eftai quieta,, porqué no eftá pu
ra ; y que ü hubieran; obfervado- con. fidelidad, la Ley de 
D ios„gozarían vfegun la exprefioo de el Profèta una paz 
tan* profunda »comolos abifmos de el mar t (c), 'Utinam aten* 
■dijes'- mandata mea-, faEla- fuijetr ,Jicut flumen- paxtua 
jiífiitia tua. ficut gttrgites- maris* Es preeifo excitarlos, y  po
nerlos en eítadode decir en el fondo de íus almas i deígra- 
ciados de- nofbtros» porque habernos pecado por efe fe lle
naron' ntreftros corazones de trifteza, y nueftros ojos dé tinie
blaŝ  (áyl^e rutáis , quia pícavimus propterea mafium fac
tum efi: cor nofimmr ideo-contenebratijunt oculi nofiriypa- 
• ra que reconociendo » que ellos mifmos fon. autores de fus ma-

S2 les,
’ (a) Píalai. r«. (b) Jaco. j. (c)liai. 48. (d) Hiere, cap. y.
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Íes » y 'qde efta inquietud , y efta. trifteza, que como una m* 
be tenebrofa, fe difunde, y cubre todo el hombre interior, 
folo fe formó de fu inquietudbuelvan á Jefu-Chrifto, poj 
una converfíon fincera, para pedirle , que la difipe, que arro
je ellas nubes, y obfcui idudes, que los rodean , y que no 
permita, que dormiten a la fombra de una muerte eterna: (a)- 
Illuminá ochIos meois , m únqtíam obdormiam in marte.

45 Eftos fon los remedios, que fe deben aplicar para con  ̂
folarun Solitario, quando la trifteza fe apodera de fu cora« 
Zon > eftos fon los medios, que fe deben ufar en fu curación, 
en vez de prefentarles deleytes, y atractivos, que engañan', st 
quantosfe paran en ellos, que no pueden producir gozo, qué 
fea folido , y verdadero j y íobre todo, que fon contrarias á 
la Santidad de fu Eftado. Jefu-Chrifto es el único principio de 
la paz , que correfponde á los que tienen la gloria dé fervirle. 
De él es efta paz ? y en él eftá : él nos la mereció por la fan-f 
gre, que derramó, para la reconciliación de los hombres > y el. 
efperarla de el mundo es engañarfe á si mifmo, pues el mifmo 
Señor nos declaró, que el mundo no la conoció , y que no nos 
la podía dar: (b) Pacem meamdo 'vdbis 9hon qttamodo mtm- 
dus dat, ego do \>abi$. ,, Si os acaece alguna pena, y dolor, 
,, dice San Chrifoftomo, (c) no vayais á bufcar vueíiro con- 
„  fuelo en los hombres: haced recurfo al Soberano Medicó 
„  de las almas : pues él  íolo, que formó cada uno de nueftros 
,, corazones, y obferva todos íus movimientos , es capaz dé
,, curarlos.

4<5 Tened por una maxíma confiante , hermanos míos,
que las recreaciones, y diveríiones de el mundo nunca fon 
mas peligrofas, ni mas perjudiciales al Religiofo, que en los 
cafos , y tiempos en que fe imagina , que hay mas razón para 
defearlos, y permitirlos; quiero decir en las tentaciones, y en«

fer-
(s) Pfalm. i i .  (1>) Joan.cap, 14. (c) tigra. *4. Ad Po. Anftgch.
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fermédades. Porque como nueftra impenitenciá, y  nueftra in- 
tnortifícaeion naturalmente,nos inclinan £ defearel vernos li
bres de los males, y pepas, que nos vienen, ya fea, que aíii? 
jannueftras almas, ya fea , que egerdten nueftros cuerpos} 
ella también hace, que tengamos apego , y bufquemos con 
afán, loque nos puede dar efte confuelo, y procurar efta ven? 
taja ¡ de manera que fi la hallamos en los gozos , y diverfio- 
nes de el mundo, lifongeárá fin duda nueftro amor propio» 
fplicitara nueftra cóncupifcencia; nos. tirara para si, arruinara 
toda la virtud de nueftro eftado, y nos feparará de Dios, fe-- 
parándonos de nueftras principales' obligaciones.

47 En fin, fea, que perdamos la memoria de nueftros 
deberes, ó el defeo de defempeñarlos , hacemos un nuevo 
paito con la muerte i renovamos nueftras cadenas, refucita- 
mos nueftros primeros empeños con el mundo, y por jiña in
fidelidad facrilega, le ponemos de nuevo entre las manos los 
lugares, que le habíamos quitado, y que había ocupado Jefu- 
Chrifto en nueftros corazones dcfpues que nos habíamos con- 
fagrado á fu fervicio.

48 Aíi, hermanos míos, bien lejos de poderte conceder 
á losReligiofos en conciencia los confíelos , y diverfiones del 
mundo en las mencionadas circunftancias, deben fer mas exac
tos en ellas lós Superiores, y trabajar con mas cuidado en apar-i 
tarlos, é impedir, que los defeen, y fe entreguen á ellos.

49 Dad á un hombre, que no tiene apetito, ni fed, li
cores , ó manjares deliciólos , y fu tentación no íerá muy 
grande: una virtud muy común, bafta para no fer en tal cafo 
intemperante: pero fi lo íorprenden , quando el hambre lo 
{apremia, y la fed, lo abrafa, habrá gran dificultad en im
pedir que fu virtud no fé rinda. De la miftna manera, quanr 
do las diveifipnes de el mundo fe prefencan folas, y no te

nemos
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nemos inclinación » ni razón para dcfearlas } no és tah gráná 
de el peligro i pera al contraria íi concurren con nueftra-s en* 
fermedades, adicciones * necefidades, y fe agregan nüeftras 
pailones i toda nos habla en fu favor i el veneno fe hace mas 
aftivo, fu malignidad mucha mas perniciofa, y cali es impo* 
fible, que no haga imprcfiones mortales en naditas almas,

C U E S T IO N  S.
¿Es la enfermedad motiva jujlo » fara falir de el AdenaJÍe4 

rioi

$& Solo aquellos» que no tienen conocimiento alguno 
de el Eftado , y vida de los Monges » pueden confiderat como 
motivo las, enfermedades, y confervacionde la falud.

51 Primeramente»íi legua los, ordenes de Dios » folamen* 
•te viven todos los Chríftianos para morir » fi toda fu vida no 
debe fer otra cofa ,, que una preparación para la muerte, y 
fegunSan Aguftin ,, no es digno de una muerte feliz, el que 
no tiene un defeoíincero de morir: ¿ que djfpoficion no de
be tener en elle afunto un Solitario ? ¿Con que afan no debe 
efperar efte tranfito feliz, el que debe cumplir á la perfección 
las obligaciones comunes á todos los Chriftianos ,, y que no 
liendo yá de el mundo , no tiene negocios» deleites, ni afec
tos »que la detengan en él? Su vida folo es un¡ defeo, y una 
meditación continua de la muerte »y fu principal ocupación 
penfar en ella , y efperarla fin cefar., ¿Es creíble pues, qué vi
va en ella djfpoficion,. ó por mejor decir,, fe puede dudar, que 
tiene todas las contrarias, quando lo vemos dejar fu Monaí- 
terio, por ir á bufcar la falud en medio de el mundo? ¿no 
es una laftimoía extravagancia »dejar fu retiro un hombre, que 
fe cerró en el Clauftro, para prepararte & una fanta, muerte,

X



pónerfc. á: cubierto de tan varios accidentes , capaces de 
darfela mala, quando fe ve amenazado de perder la vida , y  
exponerle de nueva á los. miímos, peligros , y todavía mayores', 
que los que había evitado, dejando el mundo ? Dice que de* 
ja los hombres , para bien morir, y  va i  bufcarlos, quando 
fe cree apunto de morir í femejante a aquel, que defpues de 
habetfe apartado toda la vida ,dc los enemigos de fu Reli
gión , y de fu Fe, por temor de morir con ellos mal, viendoíé 
al fin de íb carrera ,  y teniendo pocos inflantes de vida, fue* 
fe i  bufcarlos ,  é ínutilizafe afi todas fus precauciones.
• ya Secundariamenter unSolitariodeja el mundo,y fe 
cierra en. un Monafterio, como en una prifion, para Taris* 
facer a la Jufticia de Dios por fus pecados; abandona fu 
cuerpo á una muerte violenta, para comprar la vida de fu 
olma :. Todos los egercicios de la Religión , vigilias ,ayunoSj 
trabajos, y demás mortificaciones corporales fon como inf* 
trunientos de fufuplicio, que por imprefiones iníeníibles de* 
vilitán íb falud ¡renuncia una vida de pocos momentos, por 
confeguir la eterna de labbndad de Dios, fegun aquélla fen* 
tencia de Jefu-Ghrifto:: (a) Qui -odit animam Juam in boe 
mundo ,  in\itam <eternam cuflodit eam\ y i no defea,fino 
que Dios deftruya en él todo lo perecedero , y  mortal; que 
egecute , y agote fus venganzas en el tiempo , para que en la 
eternidad foto pueda ular en él mifericordia, y clemencia t (b) 
ffic  ure, hic feca ,  modo in ¿eternum parcas. ¿Qué podemos 
penfar delpues de todo efto, quando un Religiofo en fus en
fermedades ( que fon los verdaderos eíé&os, y confequencias 
necefarias de fu profefion ) iále de el Monafterio , para buf- 
car entre los hombres los medios de no morir , fino que re*, 
trata la lefolu.cion , que habia tomado, o ál menos fe olvida ' 
de ella > pues dejandofe llevar pqr $1 tetpqr de la muerte, ó

por
(•) Joan. cap. 11. (b) Auguft.
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por el defeo de prolongar fas días, manifieftá, que fu falucf 
le es mas precióla, que fu falvacion, que la confémcion de 
fu cuerpo lo mueve mas, que la defu alma, y. que no ha-; 
lia dificultad alguna en abandonar una vida inmortal, por otra, 
que en fu fragilidad , incertidumbre , y duración, Foio fe pue
de mirar como un vaporí

j j  En tercer lugar, fi viefeis un Mártir , qué al punto 
de la muerte, que debe fer todo fu defeo, afi como ferá to
da fu gloria, en vez deefperarla concouftancia,rompiefe fu# 
hierros , y cadenas, huyele, y fe robafe al fuplkio , que te
nia preparado i diríais fin duda , que por efta fuga efeanda- 
lofa había deshonrado igualmente la Mageftad de Jefu- Chrifto, 
que fi huviefe abandonado la Fe. Efto debe perifar un Religio- 
íb,cuya profefion en difamen délos Santos., es un verda
dero Martirio j quandOr en vez deen ferrar al mundo el caí® 
que debe hacer de la vida futura, por el nseftofprecioque 
hace de laprefente, y de dar teílimonio á las verdades , que 
nos ha en feriado Jefu-Chrifto , perfeverando en la. peniten
cia , y los trabajos.,, vinculados á fe Eftado;, y acabando, el 
facrifícfeque comenzó á ofrecerle:,, por una aceptación .tiran- 
quila , y voluntaria de la muerte , da fonales. públicos .de el 
defeo que tiene de evitarla ,, dejando fe Monafterio , por hul
ear remedios, y focorros en mano de los hombres,. y hacien
do' ceder todos fus empeños,, y refoluciones,, á eíla pafion.de- 
fbrdenada que tiene de vivir.

5 4  En quarto-lugar ,-las enfermedades fón fes: correo® 
abanzadós-de nueftra'muerte,, pues ionios caminos ,. ó- fen- 
das>naturales ,.por donde: llegamos- al fin de nueftra vida. Por 
las enfermedades, dice San Gregorio-, que toca Dios a nuef— 
tras puertas: (a) Pulfat, cwn jam per ¿egritudints moh(h¿t$r 
morterm 'v,icmam.dejignaty y que nos advierte , , que eftemos.

Hiera. i j, ja Evangj-
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prevenidos, y nos pongamos en el eftado, que debemos, pa
ra prefentarnos á fus ojos, á fin de que no nos forprenda , y 
que nada encuentre, que lo precife á juzgarnos con ira. Sien
do efto afi, hermanos mios , ¿no es una conduéla iníoporta- 
ble en un Monge, que viendoíe enfermo , bien lejos de apro
vechar el avifo j que Dios le da, y de fervirfe para él , de 
todos los medios, que ha recibido de fu mano , abandona 
fuMonafterio, eftefagrado refugio, donde la providencia lo 
cerro como en un fuerte; deja la fociedad de fus hermanos , fe 
priva de el focorro, que podía recibir de fu cgemplo , de la 
©bfcrvaneía de el Clauftfode la fugecion a fu Superior, de 
él Silencio, dé la Soledad, y de tantas otras ventajas , que fe 
hallan en la obfervancia ex afta de fu Regla ? ¿Es efto velar fo- 
bresiipifmoé ¿Afi fe prepara para el Juicio de Dios, falien- 
do de el Eftado dondequifo ponerlo? ¿Pienfa , qué efíc Juez,, 
que nunca fe engaña-,. puede mirar ,  como un- efeftb de fu vi
gilancia , y fu cuidado efta tranfmigracion? ¿O por mejor de
cir , duda, que caftigue con feverídad una licencia tan contrâ  
tía a las difpoficiories., que le pide? ¿Qué no lo'tfare ecmp ai» 
defertor, que abandono con cobardía fu puerto1, por aprehgm- 
.fion de la muerte ,y  que no lo abandone á codas las pailones,, 
y á todos los males , que. puede merecer un Religiofo , quan- 
do prefiere la comodidad de fu cuerpo a fu obligación-, á la 
-voz de Dios,, y á la fantifieacion de fu Alma?
1 5 y, ¿Qnereis faber, hermanos míos , cn que paran eftos-
Religioíbs, quando /alen, de fus Clauftros ? Eos irnos corre» 
por Paifes y Provincias diñantes-, boleando las aguas, y los 
baños-,para la curación de f u s  males. Eos veréis en Lugares,, 
y concurfos públicosentre perfonas de todas condicioneŝ  
de todas edades,, de todas coftumbres,: y de todos 'fexos. 
Ellos pafan los dias en converfaciones de Gacetas , y noticias 
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C a p i t u l o  i  x v i .

de el mundo, o en hablar de fus enfermedades partículai)é% 
•de los achaques fuyos, y de los otros, de jos remedios ,to* 
do lo qual confpira folamente , á füfcitar ideas de las cofas, 
que deben tener olvidadas para fierapre. Viven en una floge*- 
dad , y en una impeniceíieia pública, tan defocupados, y 
vacíos de las cofas de Dios, como llenos de si mifmos: y fü 
ceguera es tan grande, que no lo advierten, y aun quatv- 
do evitafen los peligros mas groferos á que fe exponen, fu 
conduéladeshonra la Santidad de Ifu Habito, y eia conde* 
na fu conduéla. v

5 $, Veréis otros,irde Moríafterio enMonafterio ,Conéi 
pretexto de recobrar fu falud por la mudanza de ay res : felbi 
tecibe , y fe les trata en'qualidad de Huefpedes ,y Enfermos» 
y como viven, fin fugecion , ni difciplina j no dejan de^defra  ̂
mar el veneno de fu libertihage, é inquietud ; dejando por toa
dos los lugares donde pafan egemplos , y feñales pcinibiofot 
de fu deforden, en recompenfa de la caridad con que lo$ 
reciben.
; y 7 Hay otros, que van á cafa de fus Padres, y-ParienteiS, 

pa$a tomar, dicen , el ayre nativo; mas en efcélo , es pOr’ré*- 
¿cobrar los defpojos de el hombre viejo, que habían abandona» 
do. Porque aquí es donde hallan íus antiguas inclinaciones, 
y  fus primeros afeélos. La ternura de el Padre, las caricias dé 
la Madre, la dulzura, y güilo, que reciben enef trato de fus 
Calientes y acaba de apagar lo que les quedaba de piedad: fus 
corazones derretidos como la cera reciben indiferentemente las 
imprefiones de todo , quanto fe Ies prefenta: en fin vuelven 
á íer lo que eran antes de fu retiro, y vuelven á fus Monaf- 
terios , como á un infoportable deftierro ::"Ellos lleban el 
mundo configo, y en vez de vivir , y conducir fe por el Efpi* 
ritu de Jefu-Chciíld , yá no conocen otras reglas ni 'o&áfc

tnaxx-
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maxìnm, qué aquellas-, que là carne , y fangre les ha reve
lado. Ved los- inconvenientes inevitables á los Monges, que 
pcsfQiotivo de falud dejan fo Monafterio. Es precifo , que 
fepan , que fe caban un Abifmo , fiempré, que lo defean,y
que los Superiores , quando confienten , los precipitan.

^ 1 ■

DIFICULTAD XL

DICEN , $%rE M ERECE CENSURA E L  HA- 
ber dicho que un Marti# y queprefentado al Suplicio, rom- 
pierà fus Aterro^ -, y  cadena* , y  fe huyera por no padecer y 
: deshonraría là Mageftad de Dios por efla fugar -; 

efe andalo fa  > como f  hubiera abandonado la EL

58
- - d XfcpSTK ACION.

S *iñeneftér;-una j preocupación éitraordinaría 
para contradecir una propofíeion tan católica 

fan Cíiriftianá ¿ y tan fíjena-de edificación.- Sabemos -3 que Jefa* 
Chriftó permitid-'¿ y mando a fus Difcipuíosy en- fus perío- 
dás á-todós lésCtókliSh^^pafar de una-Gradad'á otra por 
evitar la perfecto ciorr: (zJCltm autem perfeqüentur Pos in Ci- 
fHtdte iftafugke in-aUamd’B^tdifpoftcxon , fue éfe&o deuna 
Bondad , y de unaf Sabiduría- infinita ? con? ella quifo impedir, 
que íos Sacos en la Fe t Infrmiores in fde '■ fe rindiefen , ex- 
póniemtofe --'kÉeotoSderiadafaî ncie d tentaciones , fuperiores áf 
fus foeráas r quifo también contener los que dejapdefe 1‘Ievaf 
«fe* fogran £efo ¿y deTdFé, buí cafen el Martirio, eóíi de- 
mafiado fervor, y precipitación j. además, que fu defígnio era 
¿bnfervar -obreros para la Predicación de eí Evangelio , y ef* 
{abfecithiénto de fo-Iglefia. 1
' ; Por éfo -envió- fu -Angel para librar el Principede fas 

'*-■ 1 T i Apoí-
(a) Mac. cap. 18. 1
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Apoftoles , de manos de los Soldados que:; le guardaban para 
el Suplido , que le tenia prevenido ¡ y por ‘la mifma caufa 
huyó San Pablo deDamafco, donde lo renian fitiado para
prenderlo. ¡ : ,

' 60 Pero fi Jefu-Chrifto permitió , o rnando evitar el mari
tino àfus Difcipulos, es derto, que los ordenó perfeverar 
con firmeza en las persecuciones, exponerle fin temor, y daj; 
fu vida, quando hiera necefaria, para confervar la Religión* 
y defender la Fe contra los enemigos de fu gloria ,y  pito quan
do dijo ,, Si alguno fe avergüenza, de mis palabras, y de mi* 
,, también el Hijo del Hombre íe avergonzará de el , quando». 
„  venga con fu gloria , con la de fu Padre, y de fus, Angeles, 
(a) Ñ^m  qui me embuerit^ [ 0 t,.nuQsj£rmpnes._x-h^£-'.fìU»S 
hominis erubefcct, cum Venent m Adaiejiate fuá  , &  Pu
trii , &  SanChrum Angdorum. Y  íi alguna vez fe puede 
ofrecer efta necefidad , es particularmente citando con fricr-, 
ros, y cadenas éntre las manos de ios , Verdugos’, á prefencia
de los inftrumentos del Martirio, y quando no hay medio, en-, 
tremorir,ó renunciar á Jefu-Chrifto. Hile es el cafo donde 
la fuga, que podía ier licita, y aun .mandadas, antes .deiPPA 
conyuntura tan urgente eftá proíbida ;; el difcipulo tiene 
obligación indifpenfable de dar teflimonio en favor de fa 
Macítro, derramar fu fangre, y confefar fu nombre , antes; 
que lo martiricen: ya eftá muy avanzado para volver la efpal- 
da ; y B en efte láncele faltaconftancia, -y firmeza , fuseorv» 
trados faldrán vencajofos de fu,.cobardía.,.y .temor ¡ la mpnti-, 
ra tqumphárá de la verdad , la caufa de. Jefu-Chrifto lera 
abandonada , y, fu Mageftad deshonrada en la períona de fu 
íervidor,¿ pues qué podrán decir, y penfar los incrédulos , y  
los impíos, fino, que íi es como fe figura el Dio.s , que^ado^ 
rí  j y fi tiene todo el poder, que le .atribuye, notemetá/^ 

-1 -¡A frir
(a) Lue. a. / / >



frir uná mücrte, que tendría, <x>mo él mifmo pretende , y 
publica fegun los principios de fu Religión , confequenciastan 
felices, y que lo coronarían de una gloria eterna? Y puede 
cometerimayor infidelidad; un Chriftiario, que dar motivo, 
para mirar como una imaginacióny.una fábula el Dios, que 
adora., y la : verdad , que nos anuncia? . -

6 1 Efto producirá la fuga de aquel pretenfo Mártir; y
es predio tener una religión , y una fee bien tibia, y eftár 
bien poco penetrado >.de los. .ipterefes de Jefu^Chrillo, pa
ra no ponfiderar efta;acdoncomo.una defercion efeanda- 
lofa. ¿Si un Soldado á preféncia de el Enemigo, á punto 
de llegar á las manos de.todo, un Exercko,bol-
biefe la efpalda, y huyele de el combate, no fe diña, que 
no tenia honorni valor ,que había, fido -traidor a fu Prifl? 
pipe,y fu cabeza no .pagariái por Tu cobardía ?

62 Si en el nadmien'to ;de la-Iglefia , -fe condugerán
fes Chriftianos por efta. felfa, niaxima , no -hubiera triun- 
fedo tanto, ni íé huvicra efpafcido ,.como fe eíparciócon 
tanta; felicidad, y prontitud : no hubiera criado en fu Seno 
aquella inumerable , ¡multitud de hijos, que' en tan poco 
tiempo, ¡poblaron rodó el ¡mundoporque la fángre de los 
Mártires, fegun dicen los-Padres., produjo fu abundancia, 
y feeundidad : (a) Sanmis j^arfirpm vfemen Chriftianorum. 
, : 63 ; Venaos también que San; Pablo , que por orden de 
Dios fe hábia falvado de Damafco, fe fue á Jerúfalem, por 
imp&hfo;de-el £fpiritií> -^efeotgndpíe; á la i perfecu-
cion., que le efperava, (b) Écce aUgatas eyj Spiritu -,
ip. J&rufalem  ̂y  dió aquella admirable refpuefta, á los que 
querían, impedirle efte diíigniq: Eítoy aparejado ,. no fojo 
pajf .̂Jufrir cadenasr, finqc también fe muer te. por la Gon fe- 
don de; eí, \ nombróle Jeíu-Ghrifto(c) Ego enim non Jo•

lum
(a)Tcrt. Apol. (k) Aít.,ia.' (c) ^ñ. ai, . .. ;

<h ¿ * ’ i
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lum alligari \fed  '&  morHwj&fflj
ter 'ü&mtn Dominijeju* 'P J

64. Forzado San Pedrcr, reiteradas fúplicas de los
Chriftianos, contra el defeo ferfeoítofc, tenia de pade-í 
cer Martirio, fallo dé Remar , f  hallando á Jefu-Ghrifto, que 
ie venia al encuentro fe dijo ; $ á donde vais Señor 
'á Roma, le ífcfpdftdlópar# fef crucificada féptoda yetí (a) 
Entendió al punto San- Pedro , como dice San Ambrofiójj; 
el fentido de eftas-palabras; retrocedió fobrek, marchasy 
acabo -fu vida cón úna muerte, y úna coriféfión 'fletó*-' dé
¿loria; : ■- ; - ■ : ' •’ ■ /

íj: (b) Quando fe vió San Ignacio éft manos dé los 
Guardias, que lo conducían al Suplicio ,bkn lejos de pen-i 
fár en librarle de el Martirio, no bufcó fino medios dd 
adelantarlo, como dijo él mifmé, proponíendofe’ iirltar'lás 
fieras, por temor de evitar fu furor. '

66 (c) San Policarpo dejó fu Sede, rendido á lasinfí 
tandas, y las lagrimas de algunos, qüé creían, que-debí* 
evitar fe perfecncioo, por bien dé fu Pueblomas al arri«* 
Vo de los miniílrosdiputados para'prenderle, én; fe‘"i 
de campo, donde fe había retirado, en ve¿ de hukyy 
©cultarfe, como podía, íes faíió al encuentro,y creyó, qúe 
no debía hacer menos por amor de Tefu-Chrifto, y por fe 
défenfa de fu nombre, que áéfefferi fe muerte ¿y entregar«! 
fe al Martirio. ¿'"'-í

6 j  Eftos grandes Sánt<M, COmó fieles fervidores  ̂febfeft 
én efie punto, como en todos los otros ¿ las masimasyy 
Efpiritu de fu Maeftro. (d) Savián¿ que él" fe había tétirai 
do al .defiertó., quando lapo, que Sari* Jdanyftabia muer1« 
to por* cwderi (de Herodes (e) fabiárri qbe: guandoLfes:Jal- 
dioŝ  lo arrojaron dé fe Ciudad ,!d¿ NaMiétyy lo7í HeVarca®,

(s>AffiiEoC lib* j. Eg, ju  nú«ns. C«)'fe E#c.l>
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©ar* precipitarlo.,-hafta Tá^Gitóa dé -el táofrteyén ''queeífo- 
ha Situado i para librarfé de' fuá tóanos ,•• fe fue por medio 
-de ellos: fa) pero íavian también , que cumplido el tiempo, 
■en que áb&térnó 'había decretado, glorificar á fu Padre , y 
confumar por fu muerte el Sacrificio, que hábiá ¿omenéa* 
do á ofrecerle ,"défdé! elnpifitóér tóftánte de fu vida, fe an
ticipé a los qde teriiátí orden dé ‘bufcatle, y prenderle, fe 
Entregó, fe nombro j y fe fefíülc* a sí mifriió, para que nó 
lo ;cqoÍvócafen en la obfeuridad de la noche i y pudiendó 
armar fen fy défeníá el Ciéfói, yula‘;tierri', (b) fe dejó ¿otó1 
(ducir  ̂como fino; tuviera fiiefzá rii‘ pbdét!remé|ahte, féguA 
la éxprefion- de ei' Prophéta , á utuvi&ima, que fe deja 
ilébat fin refiftencia, al lugar donde ha de fer degollada. 
¿ 6% (c) Efté cgemplo manifiéfta, como dice San Ambro*
fio, qrié hay tietóp0s,dohde^"pbe3e; ’p fe debî  evitar li 
■ pcrfecUeiort , y tákíbiéií'hay qttóS y dbrídé' quiere Dios , ̂ que 
fe padezca , qde fe pigaétbh íipéfíona ,qiie Te defienda 
la'verdad á expedías dé'la VidáTy entonces “el Martirio es 
\fn!,preéépto j y la obligación 'dei padecer indiípénfáble. Je;- 
lu^Ghriñq, dice^el miftóo'Santó j quiere pideééj;' en la car- 
líe' dfe-Tu1 férvldor i ctittíb padeció éñ lá fuyá : deja unó', pe
ro elige otro, para que lo imite ,16  fíga , y párta con él fus 
penas: (d) Sic eum \>olo rnum^nere, doñee Ventam, quid 
ad te? tu mefequere* ; ' . _ ;
•̂•V̂ avvvlioS"Reye^e -lar;‘t-iérVá1 \ ‘fe, alegran• de ganar Rafa

llas, aunqtío^liriíiftód riétópd'fe cofi'triftan, qaando pien- 
fan,que les cuefta la perdida irreparable de un gran nume
ro de fus fervidores: pero el Rey de el Cielo, que en vez 
-de dtlá Vida 'de ̂ poeos1 momentos , perdida eh fu feí vicio-, di 
•otra que es ecérna , tiéné fíempré fu$ énümphos llenos de 
igozo  ̂ fin -tóemela, de íiingüna irífteía.' “La 'éáVdíteííá dé fuá

(a)Joaa. l t -  (b) Ilai. (c) Life, j, Ep. jz. (8)jtíán. zi.
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predeftinados ,. es el regocijo de el Cielo , y h Cörißef̂ a-eiô  
de el infiemo, (a) Por manera, qüe como dice San Am
brolla, fe recrea, y alimenta,de la fangre, que derraman, 
los que pelean por fu gloria ; Ciyus Uhus eß , ut paßoni? 
¡>m. noftris epuletwr* , ; : ' í k :¡ j

70 Én fin, es predio convenir en que. los Chriftianos, 
tienen obligación, de fufrir algunas veces el Martirio, y que 
efta particularmente les urge en el cafo , y circunftancias ,.que 
habernos dicho, es decir, quando eftán determinados por 
Ja prefencia de el fuplicio , pues efte yá no es tiempo de 
¿eliberar i  porque no, fe pueden;- difpenfar , fin-efeandafiz ĵ: 
la Igléfia., fin llenar de turbacióny confufion elcoiazon de 
fus hermanosfin deshonrar la Religión, fin injuriara,;Je? 
fu-Chrifto,, y fin dar motivo a los perfiguidores y y tirano  ̂
de infultar fu Cruz, y blasfemar fu Santo. Nombre.., - 
. 71 Aunque efta dificúltad, es tan debil, que no mere?
‘ce: fer efcuchada,y nuefirq didámentaq confiante , que no 
necefita de todas eftas pruebas , no quifimos omitirlas > pe* 
ro lo hicimos, no. tanto por apoyarla,  quanto por-, cerEac 
la boca á los que gufian de abrirla,, para cond^^r^yihya? 
cer fofpechofas. las peifonas mas inQcentes,;Cb),'yr »bßrttai 
tjut: f í  taquentium interna* ?

r f

f .. . .  g V E S T IO N  7*
1 1tn' R dígw fa na pfede fa lír

orar£u:Jalad.} '¿podrí par n e g o c ia s f)j¿ J£ o &  j ;
i

Refpttejla* . \....
7a- Si en* algum cafopor necefidades^y rabones gr^

ves fe puede permitir, que figan pleytos los Mónges,. cafi
sunca, les, es licito, dej,ac el Monaflerio,, gara hacer pos 4

•

)̂,lbid. (j>f Efailtn,



mifmos laí diligencias de fu Seguimiento; efte empleo es 
tan contrario á todas las obligaciones de fu profeíion, que 
fin duda fe debe contar en el numero de las cofas, que 
tiene prohibidas.

73 Qualquiera que confidere, en que confifte la vida 
de un Solitario,y la de un litigante, ferá de efte difa
men. El que lepa, que un Religiofo eftá deftinado por Dios 
á una piedad toda interior, que tiene obligación de vivir 
con inocencia, fimplicidad , repofo, recogimiento continuo, 
feparacion de los hombres,y en una prefencia de Dios nó 
interrumpida, en quanto puede permitir la fragilidad hu- 
tmna, nunca creerá, que en conciencia fe le pueda expo
ner á aquella efpantofa difípacion, que fe halla en la fe- 
guida de los pleytos; que fe le pueda empeñar en los ardi
des , y fimulaciones, fin los quales comunmente íe malogran 
las pretenfiones mas juftas ; ni querer, que aparezca en el tu
multo , ante los Tribunales, y jufticias Seculares , donde no 
hay fino clamor, bulla, y confulion ; y que fe ocupe en cofas, 
que bien lejos de fer compatibles con la prefencia de Dios, 
que debe confervaren todo tiempo, le roban fu vifta , y lle
nan de tal modo todos fus inflantes, que ni un momento 
le queda, para dar á aquel, que debe fer toda fu vida el úni
co objeto de fu entendimiento.

74 A efiá miferia fe halla reducido un Religiofo, quan- 
dolo cargan defemejantesempleos. Se acabó el Retiro, la 
Difclplina , y el Silencio. Los negocios, que procura, lo pi
den, y quieren todo entero, y el les da todo fu tiempo, fu 
induftria , y fu vigilancia. Es efte un torrente , que añ adí a 
con tanta mas rapidez, quanto no tiene logar de hacer fo- 
bre sí mifmo una fola reflexión , que le fea útil. Vive entre 
hombres, que fíguen en todo los impulfos, que les inípira

Tomo II. V ti
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d  adío la avaricia, y èl toma fas ayres,- íüj coftumbì%
y fus maximas. !
■ Sus penfamlentos fonefteriles, fu conduéla difipada,
es adherido à fu d ifam enfogofo en fus interéfes ; pronto 
%n acometer pleytos 5- -enemigo d© das compofidones ; en una 
palabra , die es un Reiigiofa fin Rtligìon , que manifietta; en 
todas fus acciones , y palabrás, la confufion , y deford,en de 
fu alma. fide es un vafo quebrado, que no puede contener 
dos licores de la gracia, ella es aquella Viña de la Eferiturj?, 
que défpues áe abandonada , y debaftada, fe hizo Süveftre, y 
fofo fruèiScò. amarguras , y agraz, (a) f

y  5 Ved , hermanos mios, fi un Superior » que fofo tieflp 
■ iurifdicion, y autoridad para falvar las almas , puede aplicar 
~un Religiofoá egercicios puramente temporales , quefoefácan 
■de fu Glauftro, que le impiden cumplir, fusobtígaeiones- , y  
que porconfequeacias inevitables arruinan en ei lasqualidà- 
des (antas, y virtudes principales de fu filiado , fin alevofía 
de fu minifterio. Ved fi eíta conduéla íe puede acomodar con 
la inítrirccion , que dió Jefu-Chifto à todos los Paitares Mo- 
mafticos por boca de San Benito. Ante todas, cofas v dice- efte 
,, Santo7, procure el Superior no menofpredarlas átmas, qae 
j, tiene encomendadas, y eítimarlas en menos, que las co-, 
„  las temporales, terrenas, y-caducas : antes bien pieníe fin 
i» edar, que tiene encargada la dirección de las Almas , de 
55 R'12 algún dia darà cuenta ; y no fe efeuíe con lia pobreza. 
, , de el Monaílerio, acordándote, que efta eferictf j Bufcad 
„  primero el Reyno de Dios , y fu Juítícia , y fe os acrece
rían todas ellas cofas. (b) Ante omma fie difimttlans , ñut 
paryipmdens jalate??i ammamm {ibi comifamm , non plus 
gerat folteitiídtnem de rebus trdnfitotiis, &  terreáis, atque 
caducis , fed feraper cagitet ¿quia animas fujeepit revendas^

á de-
(a) líai. cap. y, (b) Reg, cap. 2»
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de quibus, &  rdtionem redditurus efi ; &* ne caufetur de 
minore forte fubfian tía , meminerit fcr.iptum ¡quarite pri- 
nium Regnum- Del ,, &  Jufiitiam eius  ̂ &  h¿ec omnia 
adjicientur vobis*. .

77 (a) „  Un Concilio- deMogúncia prohíbe a ios Mon
ís §es concurrár a los Tribunales Seculares, y declara., qué 
5, en cafo de: aíiftir el Abad: por alguna necefidad , no lo ha- 
aiSa permifo, y mandato de fu Obifpo», pero que' cuydé de
5j no formar conteílacion, nipleyto , y que íi tiene, que ha- 
3¡ cer alguna demanda, ó refpueftafe firva de fus Abogados. 
Hoc tamen omríindvolumus , utAdonachi nullatenus ad Se
cular id Plácito VénidnÉ'necipfé’ Albas- fine confenfo 
Epifcopi fui' cum necefitas exigit i- tune per jufionem y &  
ConfiliumEpífcopi illuc Vadat nequáquam- tamen- conten* 
úone's r aui lkéi alfquásf lmo\ere prafumat,■ fed quidquid qux* 
fendmfü éjt ¿ dui: tefporiáéndúin per Advócales* fuos¿ boá

7 8‘ Si; algunos Cánones; permiten á. los Mbriges: Ad Bogar 
con licencia de; el Superior Advócate partem gerere en los
pleytos. dé fó Comunidad ,■ efto fe debe entender, en focaíio- 
ifes legitimas y urgentespara informar íimpleménte'á los 
Jueces , de fu derecho-, déla jpfticia de1 fu caula ¿ de fus Ul
céreles , y no para, empeñarlos en la feguida de un pley to,. en 
fus folicitudes , y pafar erí eíto- mucho tiempo fuera de fu 
Glauftro. ' - - •

79 Es precifo ,  hermanos míos,,- que todo- ceda a la fal-
yacion de las almas', defpucs» que Jcfu- Chrifío quifo morir 
por ellas, y dar fu vida por facarlas de la efclavitud de el 
pecadio.. Su valor es infinitono hay cofa que pueda igua
larles en el; mundo,. y es. falta de F e , no creer, que fe deben» 
abandonar mundos, enteroŝ , por la confervacion; de una íola*

Va g U E S -
• (a) Sub teca lili. ano. 113. Cao. ii*
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Parece, «o aprobáis, /di Keligpofgs tengan pleytos 

quando decís , los pueden tener alguna Vez. por necc- 
(idada , y  motivos graves. (*)

Refpuejia.
So La inftmccion , que nos dio Jefu-Chriífo , quando 

„  dijo , Si os quita alguno lo que teneis, no fe lo pidáis,(a) 
¿«yérf quìe tua funt ne repetas, es bien fabida de todosj 

y fi procuro recomendarla de tan diferentes modos, en mq-, 
chos lugares de la Efcricura , fue pata imprimírnosla mejor, 
y enfeñarnos mas bien el cafo que debemos hacer de ella.

81 Todos convienen, en que no pleytear, y dejar fus 
bienes, antes que defenderlos por litigios, y vias coutencio- 
fas, es un confejo Evangelico , que todos los Chriftianos de-; 
ben obfervar como precepto, en la preparación interior, y di£ 
poficion de corazón ; pero es colà bien eftraña, que nadie fe 
cuide del cafo, y circunílancias, en que aquel confejo debe 
furtir un efefto exterior, y convertirfe en precepto ; como tana-; 
bien,que aquellos mifmos, que liguen las maximas mas feveras, 
y profefan una piedad mas exafta, ion los primeros en hallar, 
razones, que los diípenfan. Si fe juzgafeen efto , d la verdad, 
de la intención de Jeíu-Chrifto, por lo que vemos hacer to
dos los dias á los hombres, creeríamos, que /blamente quifat 
proponernos una verdad , y una perfección puramente efpecu- 
lativa, fin querer, que pafafe 4 nueftras obras , y à nueílras 
acciones. No

(a) Lue. 6.
. * "» " ' i ■ ' IIHl.lllllf lWHI.1111111 IMKUII ■  Il II- I 11111 II— «—  I IIMI-I. OH > m

(*) No precenáo que efté abiolucatuente prohibido á ios Monges el Jitir 
gir : fe que pueden defender , y aun incoar pleytos por juftos niorivos, folo 
condeno la facilidad , y el no i tullirlos con las condiciones , que dije en los 
Deverés de la Vida Moaañica , y en fus liuftracioaes. i l  Autor en el i ‘ rolo ge à 
fu  Comentario J obre la  Aegla de San Benito•

156 C a p i t u l o  xvr.



rr, S i  No obftante San Pablo, defpues de haber reprehendi
do á los Corintios s porque tenían diferencias, y difputas entre 
s í , y las llevaban á los Tribunales de los Paganos , les dice, 
,, en verdad, es ya delito entre vofotros , que litiguéis los 
,, unos con los otros; ¿por qué no toleráis antes los daños? 
,, ¿ Por qué no fufris primero las perdidas ? (a) Jam quidem 
omnino débil um ejl in \>obis , quod iuditia habetis interpon 
¿ (guare ntn magis iniurtam accipitis ? ¿ (guare non magis 
frandem patiminii

83 Sino podemos decir, que por efto San Pablo haya juz
gado , que todo pleyto , y toda coñteftacion fuefe por si mif- 
ma pecado, y quebranto de la Ley de Dios; podemos afegu- 
rar al menos, que creyó, que era alguna imperfección, y fal
ta , y que era tan difícil guajrdar las medidas de una juila de- 
fenfa en los pleytos, que Íeíforman éntre los hombres , per- 
feverar en las reglas de moderación, y dulzura , que ha man
dado Jefu-Chrifto, y fer tan dueño de los impulfos de fu co
razón , que jamás íé roce la caridad , que no dificultó decir 
i  los que tienen diferencias, y pleytos , en el momento qué 
litigáis, yá ofendéis á Dios : E t quidem omnino dehüum e(lt 
no que el pleytear abfolutamente fea ofender á Dios, fino que 
cafi es impofible el pleytear, fin pecar. Por eftas confidcracio- 
nes, y motivos, Jefu-Chrifto, que fiempre fe aplicó á la fantí- 
ficacion de fus Difcipulos, procurando allanarles todos fus pa
los , quitarles de el camino todo quanto podia feries ocafion 
decaída , y de efcandalo, y elevarlos á una perfección , y 
fantidad , que fuefe digna de la de fu Padre: (b) Eflote per- 
fe ili, Jicnt &  Pater \>cfler Ccelejlis perfeüm eft, nos dio por 
máxima-, y por reglaje nueftra condu&a , evitar todos los 
pleytos > brindar con la capa, al que nos roba la túnica ; no 
refiftir al mal , que nos quieren hacer, y no intentar pleytos

para
(«)*• Cor. 4, (b) Mar. y.

. de el Retiro. 157



15 8 C a PI TtTLO XVI.
para recobrar lás-cofas-, que nos han quitadb ; (a\ ‘E>go auñrm 
iico \>obÍs, non reßßeremalo yfed, fiquk t& pencuféritiH dexi> 
teram maxilam. tm m , pruebe Mi &  alteramy &  ei , qui 
teatm ludido, contenderé, mnicam. tmm tolere , dimite* 
ei &  palii-tm. , &  qui aufert, qua tua [unt^ne repetas. (b) : » 

84 Ellas inílruccíones fon „ hermanos míos ,, generales;, 
Jefu-Chrifto, las propufo. a. todos los fíeles, y no: hay un» 
con quien no- hablen, y que no tenga en ellas parte. Y, 
para que tengáis en ello toda la inftcuccion, que pedis, os 
diré , que fiendo Difcipulo. de Chriílo todo- Chriftiano ,.eíti 
obligado; á, recibir ellas, palabras, Qui aufert , qu& tuafeint, 
ne repetas , en la preparación de fu corazón como un man-* 
dato que no folo debe tener una voluntad fincera de abanar 
donar fu honor, fus bienes, y quanto puede quitarle la kw 
juílica ,y  violencia de los hombres, al momento en que co4 
noce, que Dios fe lo pide, y -que conduce para fu gloria* 
y fu fervicio;, fino, que- también tiene obligación x quando 
fe vé precifado a reliüir el mal , y oponerle ä los que quie-: 
rea quitarle fus bienes, i  eílar tan, defprendido de los ín4  
terefes , por fus- diípoficiones interiores ,  como- fi¡ realmentei 
tubiera; abandonado-fu confervacion ,  y fu defenfa., Dios que 
permite á los Chriftianos eLufo-de- los bienes de elle mun
d o n o  quiere, que eílén pegados- ä ellos ;,por manera, quet 
en lo- que refpeta al corazón ,, y difpoíiciones fecretas, na 
debe- haber diferencia alguna: entre, el' Ghriíliano , que reba
te una injuíticia , á  una injuria y eL Chriftiano- que Ik 
tolera..

85; Por lo que mira ali efefto» exterior ,, y egecucion,. 
Dios, no lo quiere igualmentede todos ^propone1,-como-yk 
eligimos a; todos los, hombres la perfección,, pero, nodlama 
á todos los hombres a la perfección:; aíi eítapoétrina ,£)u¿

aufert
(a) IbiA (b) Luc. tf* \



tfttfert, tjM<e tita funt, ne repetas , es confejo para íos unos, 
•y mandato para los otros. Es confejo para el común de los 
,Chriftianos, bien que algunas veces lo deben tomar á la 
-letra, y ejecutarlo como précepto; mas aquellos que Dios 
-deftina á una vida perfeda, eleva á una virtud fuperior, 
y  pone en diado,que les pide una piedad eminente, la 
tienen como precepto r la voluntad de Dios es, que la cum
plan con fus obras, y hay muy pocos cafos, en que pue- 
alan mirarla como un {imple confejo.

8'fi Es fácil inferir de aquí-, hermanos míos,-qual es la 
obligación de los Religloíos fobre eñe afunto, y como fe 
deben haber en él. Nada diremos, que no fea verdad, quan» 
do digamos, que habiéndolos llamado Dios a lo mas fan- 
•ro, y lo mas grande , que hay en la Religión Chriñiana , y 
obligándoles fu. proféíion: á trabajar perenemente en hacerfe 
hombres pérfidos,, tienen obligación de íeguir en todo los 
avifos de Jefu-Chrifto, y pradicar los confejos Evangélico:»; 
y por consiguiente , que los pleytos Ies eftan vedados »que 
•yá no les es licito, ni comenzar, ni foflener litigios ; fea 
que los infulten en fu perfóna , en fu reputación , ti en fus 
bienes; que no les quedaron otros medios inocentes , y le- 
gicimos, para refiftir á la malignidad de los hombres, que 
fu paciencia, fu fee ,y  fus oraciones: á no fer, que can
ias muy urgentes , como fon el interes de Jefu-CHrifto, la 
edificación de la Iglefia, la defénfa de la verdad, ó algu
nos otros acahecimientos- extraordinarios, los precifen á dif- 
penfarfe de efta regla general, y oponerfe á la injuíhcia de 
los malos; porque entonces ferá fanta fu refiñencia, y fe 
¡.deberá mirar,-como una excepción de el precepto, y una 
idifpenfa-de- la Ley. ; ’ ‘ ; '

i>7 Es preclfo cQmbemr, hermanos ihios, en qué'Mos 
r . Re-
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Relig’iofos, fino confirieran la perdida rie cofas temporales con 
un definceres, y fanta indiferencia, eftando fiempre aparejan 
dos para ceder fus derechos, fas pretenfiones, y fus bienes, 
antes que perder el fagrado repofo de fu retiro , no es pon 
fible que correfpondan á los defignios de Dios, y alas gran 
das, que les hizo, ni que lleguen jamás tanto , como de-i 
ben , á la fantidad de fu profefion. Dios pide dos cofas muy 
principales á los Religiofos : La una es fu propia ramificación, 
en un grado , y medida perfeéla. La otra la edificación de 
la Iglefia. ¿Pero cómo podrán cumplir efta voluntad de Dios,y 
adquirir una perfección tan pura , y eminente, entre todas las 
agitaciones, movimientos defordenados, y diferentes paflones 
ya de colera , ya de avaricia, ya de embidia , ya de vengan-' 
za , que fe fufcitan , y enardecen cali fiempre á las perfonas 
que litigan ? ¿Y es efto contribuir á la edificación publica* 
quando por el contrario , no hay cofa , que produzca mas 
malos efe&os febre el corazón de los mundanos , ni que les dé 
mas bajo concepto de Ja vida , y profefion de los Monges, 
que efte apego , que tienen á los bienes temporales, efte ar
dor en defenderlos, y efta aplicación á practicar todas qtian-> 
tas cofas pueden fervír á fus defignios i quando todo eílodífr 
ta , como el Cielo de la tierra , de la pureza de fu Eftado* 
de los egemplos de los Santos Mongcs, y de el fin para que 
Dios los ha pueílo en fu Iglefia?

88. No penfeis, hermanos míos, que yo foy fofo en efte 
-3» dicftamen, (a) San Bafilio declara , que los Monges no de-

ben litigar las cofas temporales en los Tribunales Seculares, 
(h) „En otro lugar dice , y San Gregorio Nacían» 

a* ceno con el ,  que un hombre mundano hace lo que puede 
„  por confervar fu derecho , y litiga porfiadamente por los 
?> bienes temporales i mas al contrario , un Monge cede vo-j

„  lun-,
(a) Reg. Fu£. Qj 9. (b) Coaíí. Moa. cap. i.
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r}) luntartaménte fu derecho á los que quieren litigar con él,. 
„  y obedece fin dificultad el precepto , Qui aufert qu<x tua 
„ funt, ne repetas. Que el primero fe defiende fi lo iníultan, 
„  rebatiendo injuria con injuria, y fe perfuade, que con efto 
„hace una jufticia exaéta > mas el Monge alarga fu paciencia 
„  hafta fufrir, que fe canfe el que lo maltrata, y contumelia, 
„  y fe facía de el ultrage , que reeiber

po (a) Explicando San Chrifoftomo aquellas palabras de 
el Apoftol: Ommno dehEtum efl. . . .  Dice, „  que es un pe- 
„  cado doble el litigar ante los infieles; que el tener diferen- 
„  eras es delito , y que llebarks al juicio de los Paganos-, es 
„  efcandalo; que defédifican dos perfonas , que pleytean y 
,, que no es me)or launa que la otra , por manera , que ni 
,, quiere que fe examine quien tiene , b no tiene jufticia.

p x (b) „  San Aguftin dice , que íi San Pablo no hubiera1 
„  ufado de eftcs términos : Omnino deliElum efl , fe podría 
,, penfar , que no era pecado el pleytear r fi folo el pleytear 
,, ante los Paganos * y que efíe Santo Apoftol, para quitar á 
„  los hombres todo motivo de efcufa , quando dijeran defiern* 
„  do una caufa jufta, yo padezco una vejación, y folo pido- 
33 á los Juezes , que la manden eefar, había añadido 9 porque 
3, no permitís antes, que os hagan injufticia , y os quiten 
3, vuetiros bienes : (c) Quare non magis injuriam accipitisi 
^G}uare non magis frauaem patimmi ? Para cumplir efte man- 
„  dato de Jefu-Chrifto, abandonad la capa , artes que pley- 
3, tear, al que os pide la túnica ante el Juez : E t qui \'u¡t te- 
tum ja di tío contendere &  tttmcam tuam tollere , dimite 
ei r &  palmm. Y en otro lugar ;• no pidáis lo que es vueftro 
,, al que os lo quita con violencia : (d) aufert qua tua 
Lmit ne repetas

Tomo 11. X  De

i  6> in Cor. (b), Ench. i-S;. (c) I. Cor. csp. i .  (d) Luc.. 6,
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(a) De el mifmo di&amen es San Gregorio Magno 

5, quito do pregunta, .¿cómo puede defender un perfe&o Chrif. 
„  tiano con pleytos , y litigios Jas cofas.cercenasque Dios le 

mando menofpreciarí Y reíponde, que í¡ feguimos perfeda  ̂
mente á Jcfu-.Chrifto quando perdemos los bienes tranfito- 

„  ríosnos debemos confiderar ,en el camino de efta vida, co- 
„  mo viandantes defcargados de un gran pefo i y que por mas, 
„  que Jas cofas necefarias nos obliguen alguna vez á cuidar de 
„ nueftro caudal, ;hayno obftante perfonas, k quienes de* 
„  bemos fufar Ja Jnjufticia de quenos las quiten.

9 3 (b) „  Efcribiendo San Bernardo á los Monges de 'Mari
„motiers ,\es dice .: Admirado eftoy de que algunos de vofo- 
3, tros ( Dios me libre de penfar lo mifmo de todos) ya fea por 
3, fimplicidad , ya por codicia, eftimen tan poco aquella gran 
,, reputación que gozáis, y prefieran á la eftimacion de rodo 

el mundo un caudal de poco precio. No es razón, herma-* 
3, nos mios, que hagais mas cafo de un interes remporal, fea 
3, el que fe fuere, que de aquella eftimacion , que os habéis 
3, adquirido en todo tiempo por el mérito de vueftra vida, aun 
,, con las perfonas mas eftrañas. Podrá fer que digáis, que no 
3, hacéis mal á nadie, que coníervais preciíamenre lo que es 
3, vueftro , y que íi os lo litigan eílais preparados á obedecer 
3, á los Jueces. Eftámuy bien : pero íi os dice alguno , que 
3, el mifmo litigar es pecado , ¿por qué no fufris primero la in- 
3, jufticia? Hoc ipfum ddiBmn efi.. . .  ¿Y íi otro os dice, qué 
„  eftáefcrito, quando os quitan vueftros bienes no los pid3Ísj 
,, fi os dan una bofetada ofreced la otra megilla; al que os 
3, roba la capa dadle la túnica ? Podíamos añadir otras mu« 
3, chas cofas fcmejantes ; pero mas queremos enmendaros, 
„  que confundiros: os diremos por tanto , que es mucho mas 

feguro para todo Chriítiano,y principalmente para un Mon-
„  ge,

(a) Lib. 11, cáp. 4 , in Job 31. (b) Epiflola 3*7.
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„  ge , tener menosbienes, y vivir en paz, que litigar, y te- 
3,11er mas >: pues todos los dias cantáis : (a). Adelius- eß mo~- 
dicum jufto,, f  tper' dimitías fiecatorurw multas.-

94 (b) „.Reprehendiendo el mifmo San Bernardo al Obif- 
„  po de Ärgers porque pléyteava; Te dice', que feria mucho 
„  mas fantasy mucho; mas gioriofai fu conduéla ;; que haría 
„  mucho mas por lá3 gloria-de Dios, y por' láfuya ,, fi fufriera 
5, las injurias-con- paciencia ;; que no enriende--como él fe' 
„  pueda perfuadirj.que eftá fegura fu conciencia'con tan' gran- 
„  de efcandalo* quecaufa*, y- le refiere el pafagede San Pablo:- 
'Jam quidem deliElúm eß. . . .*

95 (c) Leemos*, queprecifado por- los; Economosde la1 
Iglefia de Alexandrias San Juan Limofnero a feguir- un pleyto' 
contra cierta perfona*,-que. injuftätnente le' retenia'un' dinero1 
preftado ( á fin decían , de repartirlo á los pobres') Ies ref- 
pondió „  Que cumpliría* a-la:verdad un precepto*[de Chrif- 
„  to dando limofnaírpero’que violaría-dos fí litigaba el pri—- 
„  mero escandalizando3 ,• pues penfarianj, que obrava por in- 
3 ,  teres ; y el fegundo ■ menoípreciando! aquel3 mandato de eli 
„  Evangelio^.No'pidáis ló< que os-quitan.- No1 dudéis', hijos- 
3, mios , continuâ  efte grande Obifppy que es- mayor- perfec-- 
33 cion därmueftras dé nueftiapaciencia fegun aquella doétrina'- 
3, de el A'poftol;- ¿por- qué' no fufris , que- antes-‘ os hagan in-: 
}yjufticial.

9 6- (d )S á n  Efteban Grandimontenfe prohibe para fíem-~ 
3, pre ä fus Hermanos efpléytear porconfervar, o adquirir bie- 
,j.nes ;• pues1 el A’poftol nos enfeña;que' el que fe aliftó en el - 
„.fervieiodé Diosyfí léquierecomplacer, no fe ha! déemba-- 
,vrazar en los negocios dé efta vida; (e)Támpoco'quiere-, que-

fémezclén ,. ni fé vean; jamás en ninguna'dependencia. Yo-*- 
,,/ötroSi eftäis-muertos les dice-, y vueftra v̂ida-debe-eftareí--

X2- „con--
(a)Jíalffi. 3̂ .- (b) Epiß? ico, (c)} I» vitis Patín»; (d)Ktg. c. j i .  (<■) Acliii-2.-



„  condída en Dios con Jefu-Chrifto. (a) Morí ni enim eftisy 
¿ n Vita delira abfcondita efl cum Chriflo.

97 Ved unas pruebas conftantes, délas verdades , qué 
os habernos anunciado. Yárveis, hermanos míos , que no os 
vendemos imaginaciones, fino los dictámenes de los Santos, 
quando decimos, que aquellas palabras de Jefu-Chrifto , no 
pidáis vueftras cofas á los que os las quitan: Qui aufert qu# 
tua fm t , ne repetas.. . .  Son de precepto para los llamados 
á una vida perfeéla; que los procefos, y litigios les eftán pro
hibidos , fea porque los llenan de inquietudes , y folicitudes; 
fea, que les impiden feguir, y coníervar las vias de modera
ción , que les ha demarcado; fea que al publico dan motivo 
de efcandalo ; (b) y que como dice San Bafilio, viendo los 
de el mundo , que fe defvian por poco que fea de el camino 
de la piedad los que profefan la perfección, los colman de in
jurias, y calumnias , ó finalmente , porque es conduéla mas 
íanta , mas perfeéla , y mas digna de un diícipulo de Chrifto, 
fufrir en paz , y fin refiftencia, las injufticias , y violencias, 
que defenderfe de ellas, y rechazarlas.

98 Pero para que no digáis, que eftas máximas tanef- 
trechas eran buenas para los figlos pafados, y que en el vues
tro ion impolibles; os prefentaré el teftimonio de un gran San
to denueftro tiempo , á quien, debeis dar tanto mas crédito, 
quanto á dicho de todos nunca dió confejos extremados, y  
no tenia menos moderación , y fabiduria, que luz en fu con
duéla. (c) Es efte San Francifco de Sales , que eferibe á una 
Dama, y la exorta á no pleytear. Su Carta me parece tan 
edificante , que crei deberla copiar aqui cali toda. ¿Hada 
„  quando, dice, Hija mia muy amada , pretendereis otras 
„  viétorias fobre el mundo , y fobre el afeólo qué podréis te- 
„  ner á vueftros bienes , que aquellas, que nueftro Señor al-

can-
(a) Ad Coloi. 3, (a) Goníl. Mon. c. 6. (c) Epift. 66.
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canzó, á cuya imitación os exorta de tantos modos? ¿Cómo 
„  hizo elle Señor de todo el mundo ? No hay duda, hija mia, 
,, en que era Señor legitimo de todo el univerfo: ¿Y pleyteó 
„  alguna vez, ni aun por tener donde reclinar fu cabeza? 
s, Le hicieron mil males;qué pleytos tuvo jamás?Ante qué Tri- 
, ,bunales citó á nadie? En verdad nunca: niaunquifo ci

tar á los traydores, que le crucificaron, al Tribunal de Dios; 
al contrario invocó fobre ellos la Divina Mifericordia, y nos 

„  inculcó muchas veces ellas palabras: Al que te quiere qui- 
„  tar en juicio la túnica, dale la capa. Yo no foy fuperfliciofo, 
„  ni vitupero los que litigan con tal que lo agan con verdad, 
,, juicio, y Jufticia : pero digo, exclamo, eferibo, y íi fuera 
,, necefario lo eferibiera con mi propia fangre , que qualquie- 
,, ra que quiere fer perfecto, y en verdad hijo de Jefus Cruci

ficado , debe praóticar efta doótrina de nueftro Señor > bra
me el mundo, pelefe las barbas la prudencia de la carne, fi 
quiere, de defpecho, y todos los labios de elle ligio inven
ten todos los efugios, efeufas , y pretextos , que guftenj 
mas aquella palabra, al que te quita en juicio la capa dale 
la túnica, fe debe preferir á toda prudencia. Mas efto me 

,, dirás, fe debe entender en ciertos cafos ; es verdad , mi 
amantiíima hija, pero gracias á Dios eftamos en ellos ; por
que afpiramos á la perfección , y queremos feguir lo mas 
cerca que podamos á aquel, que con un afeólo verdadera
mente Apoftolico , dice , (a) Teniendo de que comer, y  que 
beber 9y  que 'veflir, eftamos contentos , y declamaba def- 
pues á los Corintios : fin duda ninguna es delito en Vofo- 
tres el litigar unos con otros. Pero efcuchad , hija mia , eí- 
cuchad el dictamen , y folicitud de aquel hombre que ya 
no vivía en s i, fino Jefu-Chrifto en é!> pues añade, ¿por que 

„  no permitís antes que os defrauden ? Y notad , hija mia,
que
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3, que no habla con una inuger que afpira partieularnaente, y- 
3 ,  defpues de tantos impulfos á la vida perfe&a , fino á todos* 
„  los Chorintios., Notad , que; quiere que fe fufra el agravios 
3, notad , que dice, que pecan en pleytear; contra- quien los 
3 ,  defrauda, ó engaña ; ¿ pero- que pecado ?: Pecado : porque 
3 ,  por eíle. medio efcandalizabam á, los mundanos ,, é. infieles, 
„  que decían-, ved como, fon, Chriftianos ellos* Chriílianos. Stt 
3, Maeftrodice : ¿  q u ie n  te quiere quitar la túnica, dale la ca~. 
»pa.. Ved, como por los, bienes temporales* aventuran los; 
3 ,  eternos y el amor, tierno, y; fraternal?,, que le deben te  ̂
„  ner los unos, a los otros.. Notad'de nuevo-, dice San Aguf-v 
„  tin, la lección de nueftro Señor:: No dice a quien te quie* 
„requitar el' anilló -y dale el collar, que ambas fon cofas fu~ 
3, perfluas: mas. él habla de la capa', y, la. túnica; ,, que fon; 
„necefarias*. O mi amantifíma hija*, ved la- fábiduria de Dios®, 
3 ,  ved fu, Prudencia:- , que coníiíle en Ja; fantiílma , y adoran 
3 ,  bilifima fimplicidad, é infancia j; y por hablar. Apoftolica*>- 
3 3 ,  mente,  en la Sácratifima locura de. la Cruz. Pero la pruden-' 
3 ,  cia humana: me dirá, ¿á qué: eílado: nos*, queréis- reducir '̂ 

¿ Aunque nos pifen aunque nos tuerzanda: nariz", aunque: 
3,,nos traten , de locos,,aunque.nos vi(tán ,,y:défñuden no ha-- 
33,bemos de decir palabra ? Si; es verdad-, efto quiero yo ; o* 
„  por mejor, decir, no lo quiero-yo; fino JefurChrifto ló quie* 
„ ..re en mi; y el'Apoflol de laCruz,y de el Crucificado: ex-1' 
3, clama;  ( a ) :  Hafla• de: ahora tenemos hambre>-9 tenemos fe d „  
,, efiamos defnudo ŝ , fomos abo feieados, y reputados: ,, com®' 
a, una mondadura de manzana^. como la bajura dé el mun- 
3 ,  do ,  comoum peladizp-  de c ají ana ,  ó una« - cafcaradé nuez?. 
3)>Los habitantes dé Babilonia:no entienden eíladó<ftriñaj ;pe- 
, , jaiosdel Monte?Calvario la praólican.- pO! me.direis,: hija- 
„  mia,, en¡ verdad , que.repencinaaiente.ps; hiciíteis Pádre mió -

16& C api ttti o xvr.

(a) Cor. 4o.



í» ntuy fevéro, y m®y afpero i No es a la verdad de Tépen.- 
„ t e ;  pues defde que tuve la fortuna de faber un poca 
 ̂el fruto de k  Cruz ,efte difamen entró en :roi eorazoni, y 

„  no falió jamás:: fino vvivl íégun e l , fue ;porflaqueza, y :no 
a, por didamen : los alaridos de el mundo me ¿han hecho 
>, obrar exteriormentc el mal que aborrecía en mi Interior: 
3, y me atreveré decir para mi confufionaloído de mi híja, efta 
3, palabra, jamás me vengué, ni cali hice mal á nadie fin violen- 
„tarme: Yo no hago examen de mi conciencia, fino que digo 
, ,  lo que ves por mayor , '( creo que con verdad) y por tanto 
3, foy mas inefcufable. Por lo demás, bien defeo, hija mia, 
,, que leas prudente como la ferpiente •, que de defpoja 
3, enteramente, no de fus vellidos ,  fino de fu piel por 
3, remozar, que cubre fu cabeza ,  dice San Gregorio(que 
3,.para nofotros es como decir , la fidelidad á las palabras 
3, Evangélicas) exponiendo todo lo Téftanre á merced de 
„ fu s  enemigos ,  por falvar la integridad de aquella.Pero 
„  qué digo yo?::: Allá teneis tantas gentes dehonor, deTa- 
,,  biduria ,de efpiritu , de bondad ,  ̂no les ferá fácil reducir 
„  á M. M ...... ? j  Son ellas tigres para no dejarle atrahet
,, á la razón ? ¿ Qué dobleces, que artificios , quintas pa- 
„  labras feculares, y acafo mentiras, que pequeñas injufti- 
„c ias, que paliadas, y bien cubiertas, e imperceptibles ca- 
3,lumnias, <S medio calumnias no fe mezclan en efte de- 
„  forden de procefos, y  procedimientos ? No me diréis , por 
„falta de un Preceptor que fin cefaros efté fopiando á la 
„  oreja la pureza de la finceridad , que queréis cafaros ef- 
„  candalizando á todo el mundo con una mentira tanma- 
„  riifiefta ? No me diréis que queréis vivir en el mundo, y 
„  fuftentaros como correfponde á vueftro nacimienro? Que 
„  necefitais de elfo, y de aquello: ¿y que ferá de todo ef*

de el Retiro. j  é ?
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3> te hormiguero de imaginaciones , y penfamientos , que fe- 
«melantes. diligencias producirán en. vueílro efpiritu? De- 
„  jad, dejad á los mundanos, fus mundos: ¿ que habéis me- 
«nefter lonecefario para pafar? Dos mil efcudos, y toda- 
jjVia menos, bailan abundantiíimamente, para una doñee-; 
„  lia que ama á nueflro Señor Crucificado > ciento y cin
cuenta, ó, dos cientos efcudos de penfion, fon riqueza 
„  para una doncella, que cree el Articulo de la pobreza 

Evangélica. Pero fi yo. no fu efe Reügiofa deClauílro, íí- 
„  no tan fo la raen te afociada a un Monafterio , no tendría 
„  con que hacerme llamar Madama , fino de una, o do$ 
„firvientes. ¿Cómo fe entiende? Vifteis jamás que Nuef-; 
„  tra Señora tuviera tantas ? ¿ Qué importa que fe fepa, qué 
„fots, de buena cafa,fegun el mundo, con tal que Lo feais 
„de la de Dios? O que yo- quifiera fundaE alguna cafa dé 
„  Piedad,, 6- al menos contribuirle con grandes afíftencias» 
„porque fien do enfermiza, me fuñieran afi de mejor gana. 
„.Yá es verdadmi amada hija» yo lo conocía bien,que 
„  fiendo tan piadofamente humana vueíira piedad , abria la 
„.puexta al amor propio:, en fuma , no amamos, las cruces, 
„.fino fon de oro guarnecidas con perlas,yefmaltadas. Et: 
„  te es un rico, abatimiento , aunque devotifsimo, y admi
rablemente efphitual, querer fer confiderada como-Fun* 
„  dadora ó al menos infigne bienhechora de una congregâ  
„  cion.. Con eíla' condición fe contentara de eílar en el 
„Cielo Lucifer. Pero vivir de Jimofna,. como nueftro Se- 
„  ñor,. recivir la caridad- de otros en- nueftra enfermedad, 
„  nofotxos , que por nacimiento-, y prefumpeion- lomos efto, 
„  y aquello en. verdad es cofa bien amarga ,, y- bien difi- 
„  cil.. No hay duda en que es difícil al hombre,, mas no 
„.ai Hijo de Dios que b  haca en yqs. j.Pero no es cola.

bue-



,j buena tener lo Tuyo , y gallarlo á fu güilo en férvido de 
„  Dios? La palabra á fu güilo declara nueílra diferencia : Pe

ro yo, Padre mió, digo á vueílro güilo, puesfoyvuef- 
,, tra hija por haberlo Dios afi querido. En horabuena ; mi 
, güilo pues es , que os contentéis con lo que dirán M. M. N.

y que lo reliante lo dejéis por amor de Dios, edificación de 
„  el progimo, y paz de las almas de mis Señoras vucílras her- 
„  manas , y lo confagreis al amor de el progimo, y gloria de 
„  el Efpiritu Chriítiano. ¡ O Dios mió, que bendiciones , mi 
„  amantifima hija, que gracias, y que riquezas Efpiritualcs 
„  no vendrán á vueílra alma ! Si afi lo hacéis , abundareis, 
„  y fobre abundareis i Dios os bendicirá lo poco , y os con- 
„  tentará: no , no, no es difícil á Dios hacer tanto con cinco 
„panes de cevada, como Salomón con tantos provifores , y 
•„cocineros. Quedad en paz. Yo foy.. . . . . .

gg Eíla inílruecion es tan clara por si miíma, que no 
necefíto de explicarla : y es meneíler, que los Religiofos ha
yan perdido toda la memoria, y conocimiento de lo que 
fon , para no entender que habla particularmente con ellos, 
y que á ellos les‘toca, y mira mas que á ninguno.

DIFICULTAD XIL *

■ DICEN ¿ ¡V E  HABEMOS fESTRECHADO M V -
cha la obligación de no feguir pleytos* ¡

Y  ILUSTRACION.
O , hermaoos míos, no hice mas que refe

rir literalmente en eíle afunto las palabras 
de el Apofiqfí y dp Jefu.rChriílo ; añadiendo les di&amenes 
de los Santos, tj y las eonfequencias s que deduge , fon tan 

Tomo IT. Y  evi-

de el Retiro. i ¿ p



evidentes , y legitimas, que cón razón 'nada fe puede te-' 
■ úréhender. Es ociofo reproducir aqui dos textos dé la Éfevi- 
tura , y autoridades de los Padres , que cité : veanfe en 
el libro , y fe hallará que no-pueden fer masterminantes, 
■ni mas deCifivas.

íóx Por loque refpetaa las confecjuéíidás, yo creí, y  
creo todavía , que íi aquella inftruccion de; Jefu-Chrifto, (a) 
-Qui1aufert qu<e t»a fhnt-, né repitas: Ego mtim dko' Vébis 
lnon reftíiere malo , fed fifd s  te permferit in dextétam !mOr. 
2xiltim tuar/t, prabe illi.& * "alteratn ei •- qúi ^ult tectiW
dtíditío tóritendlre ^d^mnicam tttam tolete, ditnite ’ei &*ip4» 
iíUm, 'folamerite obliga todos los ChriftíaríOs én la prép> 
iacion de corizórt: y fi en general foló fe lcs dirige en - Orde/i 
^  la ége-cucion, cómo uña exortacion , y un ebrifejo1, es pte.r* 
cifo convenir quando iriénoseñ que :mira dé ;:otto“ modo, .a 

lósque réftártmbligado$ por fu;Eflado,á caminar , y ¡tipiar 
"a la perfección dé el Evangelio, y que tienen eípecial obíiga- 
-ción de cumplirla ; como cambien que nada les conduce, á la 
epareza , y pobreza , que con tanta folemnidadprofefan j co
mo córifervar da-paz , y la paciencia, quandó fucede3qqé 
les privan de fus bienes, que los injurian , y les hacen in- 
juílicia^ ,

102 i.°  Hilos hombres, que prometieron á Dios traba
ja r  én fer perfedos, y 'que no tienen otra ocupación en éfte 
mundo , deben evitar con todo fu corazón Uuánto les puede 
impedir el cumplimiento de fus promefas : deben pues , por 
neceíidad , vedarfe quanto les fea pofible,los pleytos , y con* 

“ teftaciones; porque fi abfolutamente no es malo fofiener pley- 
tós por vias contenciofas:, es no obftante tan difícil de pradti- 

' car fin incurrirías, que aquellos, cuya vida debe fer en todo 
' pura , y fanta, tinenen obligación de mirarlos con toda 4 a

i 7o C a p i t u l o  Xvl
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averfion, y diítancia » que debep tener á las ocafiones próxi
mas de perder aquella integridad , y caftidad interior , que 
debe fer el verdadero objeto de ius promefas, y defeos.

xo3 ¿Como pueden creer, que fe confervaran, y aumen
taran en. lai inocencia , y pureza.de fu Eflado, á. pefar de 
todas las muchas .tentaciones con que ferá infultada,? Porque 
imaginar perfeverar en la calma » y tranquilidad entre todas 
las íorprefas , ardides, 1 oípechas , infidelidades, faltas de pa* 
labra, disfraces» calumnias, y otros muchos incidentes , que 
fobrevienen, y.és precifo fufrir en la feguida de los pkytos, y 
que fon tan capaces de excitar la ira» indignación , y odio» 
aun en las perfonas de virtud mas sólida , y coñfumada ; es 
figurarfe invulnerable » es querer fuípender la adividad de el 
fuego, y  pretenderfe confervar en medio de las llamas , fin 
percibir fus imprefiones» y ardores.

1 0 4  Pero quandollegaíén á preíérvarfe de eíÍQS.inconver 
nicntes » ¿Gomo fe prefervarian de las difipaciones, que fon 
infeparables de el cuidado, y aplicación , que piden los pley- 
tos ;4de aquellos afanes» digo., que cubren dedeftfas tinieblas 
a las almas.» que las buelven áridas , y lánguidas , que extin- 
gen el vigor de la piedad , y caufan defalientos, que bien le, 
jos de hacernos ofrecer á Jefu*Chrifto oraciones fervorólas, y 
puras y folo le ofrecemos diftraeciones, y divagaciones ;y que 
en Vez de elevarnos al feno de Dios » por la fublimidad de 
nueftras fu plicas no£ abifmamos en el feno de la tierra » poc 
la bageza de nucñros penfámiencos?

ioy j . 0, ¿ Pregunto»cómo los ReIigiofos»queeffdn cicá
didos de Dios como vafos de elecció n , y deftinados para or
nato»y gloria de fu Caía»correfponderán á fus defeos, y íe 
harán dignos de una diftincion tan venrajofa i fi en vez de 
edificar á la Iglefia, caufan efe dos de el todo contrarios, y la

Ya lie-
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llenan de confuíion, y deforden? i No es cierto , que én la 
coodu&a de los Reíigiofos ( que tan fácilmente fe empeñan en 
pleytos, y negocios, y los foftinen con tanto cefon,y dili
gencia ) hallarán razones los unos para autorizar fu codi
cia , avaricia , animofidad, aquel amor al interes , y aquel 
efpiritu de contradicciónque reyna de un modo defpotico 
én las perfonas de e l' mundo, y que los egemplos de los 
que lo han renunciado , los harán en eíle afunco incapaces de 
efcrupulo , ni de retrocefo? ¿Y podrán ver los otros fin efean-r 
dalo,que unos hombres, que renunciaron el íiglocon Vo
tos, y proteftas publicas , marchen por las mifmas fendas, 
que pifan, los que eftán pegados á la cierra por todos los 
afeftos de fu Alma? ¿Y un procedimiento tan contrario á la 
dignidad de fu profdion, y á la efperanza de los que conocen 
fus obligaciones, no llenará de dolor á los buenos , y les 
dará motivo de decir con amargura de fu corazón , lo que 
decia el Profeta , Vi, Señor, con extremado dolor, quebran
tadas vueftias Santas Leyes, por los que tenían tan indifpen- 
fable obligación de guardarlas: (a) Vidi prevaricantes , 
tabefcebam , quia docjtiia teta non cuflodierunt̂

106 Eílos excefos cali obfcurecieron todo el efplendor, 
y toda la hermofurade un Eftado,tan reverenciado en otro 
tiempo de los hombres ; por efte medio lo envilecieron lós 
Solitarios , y Reíigiofos , y excitaron contra sí clamores pú
blicos, y reprehen (iones tan fangrientas, que los incerefados 
en fu gloria no las pueden oír fin dolor.

I °7  (b) ¿Quién no admirará, dice un antiguo Abad de
nueftra Orden , las diferencias, y difputas , qui hoy fe ven 
entre los Reíigiofos , y los Monges, por tierras , paitos, pra
dos i y ganados ? Parece, que las tierras no pueden abaftar á 
los hombres, ni ios hombres á las tierras, ni las tierras á los

, x r gana-
(a) Pfalm. n i .  (I») Bib. Cift. tom. ( . pag. f
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ganados, ni los ganados á los paitos.*. . .  Ellos defordenes lle
gan hafta mis oídos, dice el Señor de los Exercitos; ZJtique 
in auribus mets funt h#c, dicit Dominas Exercituum. Nada 
fabe, añade, el que ignora, que ellos males, y ellos defor- 
denes, hicierqn defpe¿lible el Eítado Monaílico á los ojos de 
los hombres, y le quitaron todo fu luítre, y efplendor: Alam 
quod in oculis komirnm Vüuerit Religionis nomen , &  opi
mo , propter hac , qut nefeit, nihil feit.

108 (a),, Pedro Blefenfe dice á elle propolito , que loí
,, Monges, y Canónigos Regulares eligieron una vida eílre- 
s, cha, y un fanto repofo; que verdaderamente por fu mo- 
„  deília fon limpies como la Paloma, mas no por fus acciones» 
5, por fu habito, mas no por fus afeólos; Simplices quidem 
33 funt, ut Columbee, fed \>altu, non aBu , habitu ffed non 
3, 4feBu: Que no hay tribunal , 6 mercado , donde no fe 
», mezclen con importunidad los Religioíbs, y no fe hagan in- 
3, foportables ; Non efl aliquod forum judiciale , aut vena- 
3, le , cui fe  viri Religioft non imifeeant, &* cui fe  importa 
,, nifsime non importtnt. (b) Si conGderais, dice en otro lu- 
3,lugar, lo que os piden los Votos de vueítraprofefion , pen- 
3, fareis en adquirir los bienes de el Cielo, y no los de la 
3, tierra , fegun la doótrina de el Apoílol, que nos dice, que 
„  los que íirven á Dios, no han de tener pleytos : Pecáis, di- 
„  ce, al momento, que teneis difidios , y diferencias reci- 
„  procas : Si Fotum Religionis , mi obligatus es , diligenter 
atenderes, qu<? furfum funt, non qu¿e funt fuper terram pro
curares , juxta doBrinam ApoftoÜ ; ferVum Dei non oportee 
litigare. .. DeliBum efl in 'oobis, quod caufas habetis.

107 Ivo Carnotenfe eferive á Ricardo Obifpo de Alba, y 
Vicario déla Santa Sede, que ha hecho todo lo pofible , por 
terminar una diferencia entre los Abades de Blois, y Bonabal,

pe-
(4) la cap. i. lib. Job. (b) Epift. * n . Ad Ab. Maior. Mo.
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pero fin efecto 5 que aunquequifo dar á c&U uho-loqué \ct. 
podia pertenecer por convenio., no pudo íalir alcabo ; y qu$ 
la codicia de los Monges, que es infinita, hizo, queda, contefta*. 
cion no fe terminara : Monachomm infinité- cupiditas , infik 
nicam facit difcordiam*

n o  (a) Entre fus Cartas hay una cicuta al Abad’ dd 
Motiers, y á lasComunldades de Pontiniaco, y Claraval; y fea 
quien fuefe el Autor 4 dice ; „que fe admira, que algunos de 
1, ellos ( por no comprehenderlos todos ) dejandofe engañar; 
5, por fu firaplicidad, ó cegar por fus paflones,/ que abando-á 
„nando fú propio honor, que habia fido tan celebre hafta'erv» 
L tonces, preferian á la eftimacion de todo el mundo,unas req-a 
,, tas de tan poco provecho , y que no hay razón , para qug 
„  ningún interés temporal fea preferido á la fama , que cojí 
„tanta jufticia fe grangearon por la Santidad, y. mérito de fu 
„vida: y fi decís , añade, que no hacéis injufticia á nadie* 
„  quefolo confervaislo vueftro , y que cftais aparejados k 
„pedir en jufticia ñ los que quieren quitároslo, ¿qué reír 
„  ponderéis á los que os digan; Hoc ipjam deliStum e/?, qao.d 
,, caufas habetis, el mifino tener pleytos, es pecado , porque 
„  no fufris antes la injufticia ,  Car non pitias fraudem par 
„  timinit Si os quitan , 1o que es vueftro no lo pidáis ; Si 
„  qais abjlulertt tua, ne repetas; Parad la izquierda , al que 
„os abofetéala derecha * Mucho mas os digera , fi os quifícs* 
„ ra confundir, y noavifar. En una palabra, es mucho mas 
„  feguro á todo Chriftiano ,  y particularmente á los Monges, 
vivir en paz , y tener menos bienes, que litigar, y tener mas: 
Tutius eji emm Chnfliano &  máxime Jkfonacbo- , po lidere 
qmdpiam minas mpacey quam cam lite amplias, (nota)

(a) Epifh t ío , ;
........— ...... . 1 »— ■ " ....... ' — ■■

íi\ot;a de el Traductor.) £fta Carta parece la aiííma que cita de Sir  Bernardo
el Autor en el aunjero5$. de eíU Capitulo* Coflftoiiteíe coa U de ei SaaCO 
que es la 357* 1 .



i i  i Ved una cofa , que merece fer notada , porque es 
tina expoficion natural., dedo que ocurre con mucha frequen- 
cia entre los Moñges. (a) Se quejaba un Monge à San Anfel- 
too , deque no hallaba en la Religion , lo que había bufeado. 
7Éo me recireal Glauítro , dijo , <on laeíperanza de aplicarme 
Tínicamdnted. Dios;, y àmi foliation, y tío obftánte mi Supe
rior me manda ocupar en negocios Seculares ; y mientras tra- 
&ajo én defender los bienes de la Iglefia, contra las perfonas 
•de el ligio ,/pafo el tiempo en pleytear, trampear , y cali eftoy 
«. punco de defefperar , quando me vuelvo & vet en los mif*< 
%hós empleos,y negocios-, quehabia abandonado.

m  Llorando San-l?edro Damiano los defordeties de los 
^Monges de fu tiempo, entre muchas cofas, que caufan com- 

páfibn ,dice:¡que-el que quiera-faber, ló que pafa en .un 
^Tribunal, noíevaya*à cafáde los Jueces , fino dé los Aba- 

des; y que para inftruirfe à la perfección,de lo que pafa en el 
„  ligio , fedeshade confultar á- ellos j como- á Maeftros con fu- 
j, rhadosde tales negocios. Xfc) ^ i  vult n6fe quid <Mum fit 

"Hpid for'enfe negótium itoon'-pr'któna JadicUm 9 fed diverjo* 
-fM'fofiuP perquirat -Abatato Wwdquid'ldë-fácula-agitar 9o¿tb 
eis \>elut à Aíagifirisnegotiorum fácuVariam requiratur.. .

- s, Dice también , que una dé lás prendas principalesque 
fe apetecen para la- elección de Abades es, li faben hablar 

‘ íVen publico , y fi tienen ofadia para defender fus propios ne- 
* 3j'gtâioxvSïiéquï-in turba'y'&'próplas ■ é'áúfdi- dgere , noi* 

etubefeat. Finalmente., 'para mofttar harta donde llega fu di- 
*-„ írpácion ,'añadevqiíe Tu-habitacion era la filia de el Gavallo, 
- „  y fu Monafterio pomas que un Hofpic-io : Cui Adonafierium 
■ fáfíofpitium t Equwuto Yeroéoffum, qafidianam habita- 
'■ (Ulato. 'A-: ' ■ / ■' -
, ‘ i 13 Yo no ereo,que! fe puedamirat como excefivo un di¿-

ra
ía) Edinen. in vita S. Aaf. (b) lab. íiEpift. £pif. >,> qatt éil 9%.
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tamen apoyado , fobre razones tan folidas, tomadas de la pa
labra de Jcfu-ChriftOjde la dé fu Apolló!,y de las instrucciones 
de los Santos,y nadie duda,que ninguna cofa puede contribuir 
mejor á reparar aquel desluftre, y borrar aquella mancha, que 
losMonges echaron á fu reputación, qué perfuadirles el evitar 
p.leytos,efcuíar que fe hable dé ellos, y que fe lleve fu nom
bre á los Tribunales, y Juñicias Seculares.

114  Aunque efta Ley es general , y los Monges tienen 
obligación de obfervarla, no deja de tener fus excepciones , co
mo yá digimos. Porque algunas veces el férvida de Dios , la 
caridad de el pragimo, y la utilidad publica quieren que fe 
difpenfe; pero la Ley íiempre fubíifte, aunque tenga algunas 
reftriedones , pues fiendo legitimas , y juilas las. excepciones, 
ningún contralle le hacen. Es precifo pues, que lepan los Re- 
ligiofosque el no defender por vías, contenciofas fus bienes, 
y fusderechos, es una obligación.vinculadaen fuE fiado: que 
fu profefion pide , que vivan en paz con todo el mundo ,  qué 
fu fian injufticias, primero que evitarlas con publicas conten
taciones , y procefos; y que fi en algunos lances fe-ven forza
dos á no ceder, es precifo hacerlo, con todas las cireunílan- 
cias , y condiciones, que mandaron los Santos.

115  Se deben afegurar mucho, de íieftan en elle cafo, 
conocerlo , y determinaría por la Sabiduría de Dios , y no- por 
la prudencia de la carne. Solo a la voz de Dios deben eícu- 
char en eík afúnto, y no: el impulfode fus paflones.. Se de
ben proponer la utilidad de fu rival, mas que fqs propios jn- 
terefestemiendo, mas fu condenación, que la pérdida de el 
bien , que les quieren uforpar ; (a) Plus quipe iffis raptoribus 
)newsre debemus , qudm, tebus WYAUonúlibus dtjj'mdentcs 
minare. Y fu conducta, íegun San Pedro Venerable debe ci
tar tan llena de honeftidad, y religión, y tan efenta de ardi-

des,
(a) Gk . lib. juinj^Job. cap. ^  "



2es 5 y de trampas, que aldefenderfe de fu violencia, y veja
ción , le den mueftras íéníibles de una fincera caridad»

i i  6 (a) Finalmente, los Monges deben mirar como una
inftruccion muy importante, el que jamás quilo San Carlos 
íeguir pleytos en fu nombre; por dos razones; la primera por 
temor , que los cuidados , que debia poner en .efta. efpecié de 
negocios, le robafen la aplicación alas colas Divinas» La fe- 
gunda, ppr no dar al mundo efta ocafion de efcandalo. i  Yo 
preguntó, íi hay alguno á quien fe puedan aplicar mas natu
ralmente ellos diótamenes, que á los Religiofos, eftando úni
camente deftinados para meditar las verdades eternas ,  y  
edificar la Iglefia?

be el Retiro.

Q V E s m o N
\E n  (¡uí lances es licita pleytear a los Rfiligíofost

Rrfpuefla.
í i 7 La prudencia, y caridad Chriffiana deben detérmí-

har los. eafos, en que pueden , ó deben defender , y foftener 
antelos Jueces fus interefes, y fus derechos los Religiofos,-' 
Porque u bien la obligación de no pleytear mira particular
mente álos perfeétos,y por configúrente á los Religiofos,y Soli
tarios , no me atrevo á decir , que no permita excepción ,, yr 
que no haya algunos lances extraordinarios , donde Dios- 
quiera que fe ufe. •

(b) „  San Bafilio dice, que hay ocafionés r en que fienefa 
» llamados á lós Tribunales Seculares por perfonas injufías,, 
„  debemos reíponder, y fugetar nueftra inocencia á efta prue- 
3, ba> rpare aclarecer la‘verdad ;• y. que no- debemos comenzar,. 
„  fino folamente íeguir á los que nos infulcan.... Añade tam- 
j^bien , que' afi.fe conocerá , que no litigamos por- efe&o alga» 

Tomo IL 2  .̂no
(a)!Sa& CuL-iD Vita cius, (b) iteg, Fui.
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ŷ iwsr deanímoftdad, ñ !esqtor: ilnftraií la'.*erdadf5;.'qtié’áE •Iüjkéí 
„  remoste machos males , y pecados a los que nos füicitah 
j, injuftjcias, y no violaremos los mandatos de Dios, íi en qua- 

lidad de Miniftros fu y os, remotos de., todo eípiritu de a va* 
ricia., y conteftacion , foñenemos; con fortaleza la. verdad, 

„  (m trafpafar los limites de una juila moderación. ;
* 1 1 8 (a) San Gregorio Magno, defpues de haber manifef- 
tadó fu afombro,deque fe atreba á defender un. Chriftiano 
fes bienes terrenos con eqnteftaeiones, y litigios; y haber dif 
¿ho j qae quando perdemos los bienes de la tierra, ü quero? 
Ynos fegair, perfe&amenteá Jefu-Ghrifto,; nos debemos xorrfide* 
jaren el camino de efta vida , como viandantesdefeargade» 
cié un gran pefo., añade , ,, que algunas veces fe puede reíif- 
„  tíralos que nos quieren robar los bienes , con tal que fe 
j, ha|a: fin léíiJan dé la caridad y no precifaménte por impe- 
,,dir, que los quiten, íi es por temor de que fe pierdan los 
„  ufurpadores.

1a9 ¡En; efta forma fe puede permitir algun%‘ vez * por 
cazones interefanteŝ  que los Religiofos litiguen ¡ como fon :pa¡- 
•í& evitar pérdidas , y daños confiderables, para falir de una. 
-oprefion violenta ,, é impedir el efeéio de una emprefa , capaz 
'de arruinar una Comunidad, y de turbarle la paz ; ó por ata
car el curio de alguna grande injüfticia: (b) y como dice el mif- 
mo-San Gregorio para obligar por eñe medio, á entrar en si 
,, mifino al que la comete > de manera, que confervando k  

„  caridad, y dulzura j nos propongamos la falvacion de el 
53 piogimo ? anees que ninguna utilidad temporal, 
t, 1 4 o Mas «  precifo, que antes de .‘dar los Religiofos 
unido pafo en las fendas de el rigor, apliquen todos fes 
medios poíibles para terminar fus ..diferencias por los cami- 

-«OS de Paz. Deben rep in tar, ó,por , i  “

(a) L ib .  3 1, c. i .  m eap. $*,. Job. (b) la cap.^^.Jib,



Amigos comunes al que los maltrata la injufticia de fu prb- 
ced i miento ; procurar maniféítarles el mal,que hay en ufur- 
par los bienes de la Iglefia, ó. petfeguir los Servidores de 
Jefu-Chrifto ; declararlesque ella maldice , y difpara fu Ana- 
thema á los que ofan retenerlosque los llama Homici
das ;de los pobres,, (a) Necatores> Pauperum'í Que Dios, 
que fiempre tomo- por fu cuenta fus inte-refes, y es el Vin
dicador de fu caufa „ aniquila muchas veces razas „ y. fa
milias enteras „ para- caftigar lemejantes ufurpaciones ,  pro
fanaciones , injufticias, y lácrifegíos jvyen- et 'cafo.denopo* 
der ablandar fu dureza ¿ ofrecerles arbitros,  y íugétarfe á fu 
juicio. Deben también- ceder de fus interefes , y fus bienes, 
algún tanta, para facilitar et acomodamiento-. A todas ellas 
cofas deben añadir fervorofas Oracionespidiendo k¡: Dios,, 
que en la- precifion*>qué-.padecen- de- difpeníárfe ia-íetra dé 
fu Ley , n» llegue x tanto fu défgraciaque pierdan el Ef- 
piritü , y fe aparten de fus voluntades, y fus ordenes r y íb- 
bre todo- guardarle de- feguir jamás pleytos- dudólos, cuya, 
decifíon na fea cierta? porque-ninguna cola aventura mas 
fu reputación a''los golpes íaílimofbs- de la malignidad;, que 
el mal fucefo- de pleytos mal feguidos.

i i i  Si los- Religiofos fe govíernan por ellas máximas, 
y  obfervan con exaéticud todas ellas Reglas, rara vea fe 
'oirán fus- nombres -ante los Tribunales, y Jufticias feculares; 
evitarán una- infinidad de embarazos-, difipácíenes,. y  gra
vámenes i gozarán urv grarr repofo- dentro,, y  fuera de fu 
Monaílerio ? fe paciencia edificará la ígíelia; tendrán pazcón 
toda el manda? y podrán decir con el Propheta ¿ . con los 
que aborrecían- la paz:, era yo pacifica, cumbis* quiode- 
zñnt pacem, efampacijícus. Si fe ven precifados á fô fener al
gunos pleytos por acafos -extraordinarios v y empeños ineyi-

Zz tablea
(a) Con. Tur. %, .... ,. ;
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rabies, el cuidado que tuvieron de evitarlos, bailará para 
no dar motivo de que los murmuren , ni acufen fu con-?, 
duda de ambición, y avaricia. Su moderación infundirá reí* 
petó á fus miímos enemigos, y acafo les tocará el corazons 
y tendrán la ventaja de conferrar en eftas eircunítancias in
voluntarias el mérito de la dulzura, de la paciencia, y  de 
la caridad, para con los hombres, y con Dios,

Q U  ESTIO N  io .
I No fe podra temer, que fe di/ipen los bienes de los EíoA 

naflerios -, ft litigando no fe aplican todas las preca(h¡ 
dones pofibles'i

Refpuefta.
122 $ Es creíble, hermanos mios, que Dios, de cuya'

liberalidad, y mano haveis recivido los bienes fin trabajar, 
ni dar un pafo, para adquirirlos, os Sos deje de confervar, 
fiendo útiles, ó que no os de otros en fu lugar , por me
dios imperceptibles; como también, que el que excitó la 
piedad de fus fervidores para que os los dieran, no con
tenga la violencia de los malos, impidiendo , que os loé 
quiten? Tened por cierto,que aficotno no losadquirifteis 
por vueftra induftria > no los confervareis por vueftra vi
gilancia.

123 (a) Explicando San Juan Chrifoftomo aquella ins
trucción , con que Nueftro Señor nos enfeña á dar á los 
que nos quieren quitar, dice excelentemente, á quien refa 
pondiera ; iríamos defnudos, fi quifíeramos obfervar á la 
letra efte mandato i por el contrario, entonces eftariamos 
„  mas vellidos, porque no habría, quien fe atrebiera á in- 
„  faltan los que eftubieran en una difpofícíon tan fanta; f  
,, fi le hallaran algunos tan inhumanos, y tan barbaros, hai

„  bria(a) Hom. 1*. in Ma.



5, bria muchos mas , que nos cubrirían, no folo con fus 
„vellidos, fino también , fi fupra pofible , con fu propio 
„  cuerpo.

124. Por lo demas, que razón hay, para qué los Re- 
ligiofos hagan mas cafo de los interefes ¿ y bienes tempo
rales, que ni un momento ocuparon á tantos Santos So-? 
litarios, que de el exemplo, que Diosles manda dar aco
da fu Iglefía ? ¿ Qué pierdan aquella reputación , y eftinia, 
que debe edificar el mundo, por confervar un bocado de 
tierra, una porción de herencia, un Señorío, una medida 
de grano; y que por aquella exaélñud, y adhefion a no 
perder nada de fu derecho, fe quieran relajar en fuseger- 
cicios, envilezcan fu Profefion, y perfona, y paíen en fus 
ojos por fervidores cobardes, y de poca feé, y en fu coya- 
fcon por injuítos , interefados, y avaros ?

.1.2y En fin, hermanos míos, ¿no es laudable la con
duéla de los que figuíendo el orden eftablecido por Dios 
én las cofas, prefieren las mejores, y mas eftimables, á lay 
que fon menos, y por una díícrecion, y comercio religio- 
fifsimo, y fantifimo, abandonan los bienes de poca confe- 
quencia , por adquirir otros de un valor incomparable í Ef- 
to puntualmente hacen los Religiofos, que quieren mas aban
donar parte de fus derechos , que tener pleytos, y perder 
para ganar el tiempo, que es tan precito , cuyo empleo, 
íiendo razonable, y julio, es el verdadero precio de la eter
nidad. Ellos fufren con güilo el verfe privados de una pe
queña utilidad temporal, por confervar la quietud, que les 
produce tan grandes ventajas í y no hacen cafo de lo que 
puede venirles por la ganancia de el pleyto, fea el que fe 
fiuefe , en comparación de las bendiciones, que acompaña» 
la tranquilidad de los que no tienen otro negocio, que

ocu-

m  el Retiro. ** i s j



H¿\. X.APWÜtO tvi.
ocufca¡*fé' f iii D ios ,.-y hulear dos medios de agradarle.

i %6 wEfto .nos-enfefta-'-Sam Aguftin» quando al esipticaíf 
aquellas palabras de San Pablo,. (a) Redi mentes tempuss 
quoniom Mes málijunt % dice » que comprar el tiempo, quan
do nos fufcitanun pieyto,Hís perder alguna cofa »• para te-i 
ner tiempo de penfar en Dios i (b} guando atíquis tibiiñ* 
ptrit litem », per-dé atíquidy ut Dea Voces y no» litibm.Hoé 
eft redijere- tempus..... Todos los dias dais vueftro dinero» 
)y añade efte gran Saneo, paralas cofas neceíarias, como fon 
»»-vino 3 pan * aceite »leña» * ». daisjana cofa por adquirir otra» 
,,y  efto. propiamente es comprar» Haced lo mifmo, y dad! 
„  vueftros bienies por comprar vueftra quietud » y afi redi- 
33mis el tiempo , Quomoda ergó perdis numos» ut. ewas 
tdu> atiquid ¿ jjti petcCe Lnutmmas», ut emos tibi quieten* , <c- 
ce hoc ejí tempus redimere\ ¿Pues que no creéis, que la 
3,adq,uUicion ’dé vueftra par » 1̂ poderos ocupar en fervir 
3, a Dios,..y la libertad de mil embarazos, mií cuidados, y 
M mil ocafiónes de pecar, valen mucho mas » que el diñe- 
s,ro que'podéis ganar litigando.

127-: Si os alegancomo una razón de mucho pefo, lát 
obligaciónque teheis de confervar los bienes de el Monas
terio 3, (c) decid hermanos mios ,  como San Juan Limofne- 
„ro-,, que Dios no: manda que los coníerveis por toda ef- 

pecio de medios t que los pleytos no fon los que quiere 
,, que uféis ,y que aunque algunas veces fea licito tenerlos, 
», y foftenerlos» fon no obftanté medios extraordinarios, y cafi, 
„  íiempre contrarios á las inftrucciones, a los preceptos,.y á las 
„máximas de Jefu-Chrifio, como cambíen al; repofo» def- 
„  prendimiento, y fantidad con que debeis vivir»

1 1 8 Podrá fer» que os digan % que- hacéis una obra, de 
-caridad, impidiendo » que fe pierda vueftro progimo » quan

do
(a) Ad Eplr. f. (b) Hom. jo.inte, jo» (c) la vicis Pat»



, D E t l E  f L s r r e i a  D  , j j .j  j
do le evítate el retener injuftament? lo que no le (o$a : os Ce
ra. fácil refponder , que efto puede fer verdad en, algún cafo, 
mas que no fe debe hacer de ello una reglagenergl , pues 
bien lejos de arrancar la avaricia de fu corazón , quitándole 
los bienes de la mano  ̂ fucéde,\qúe fe i/fira por vueílra reíif- 
téncia- i que lá opoficiop que hallaacalora fu, cpdida , .y4 
fea que venza, ya que fea vencido en fus defignios j  y que 
como no hay cofa mas útil para . calmar.el eípiritu , y apaci
guar el enojo de un hombre violento, que fufrir con paciencia 
la injuria, que quiere hacer > afi también no hay cofa mas ca
paz dé convertir un ayaro, que hacerleeonocer yporunacon- 
du&atan definterefada , él nienofprecló, que debe hacer de 
todo quanto le excita una paflón tan vergonzofa , y tan im 
|ufta. ‘ , ; /. 5

1 19 (a) .La paciencia .de el que fufre unaánjuria, dice
San Juan Chriíóftomo, es la cofa mas capaz de hacer .entrar 
en sí mifmo al que la cauía ; y ia dulzura no fülamente'irnpi' 
de fus confequencias, fino también lo hace arrepentir de fus 
excefos, y admirando lavirtudde aquel que maltraté i no 
de contenta de hacerfe amigo de;fu enemigo i .fi es que también 
fe le aficiona , y íé complace en fervirle ;la refiñencia por el 
contrario, pone los dos en confufion, losrhace mas enemigoSj 
y  fojo flrve de ¡inflamar fu ira.

j  jo  En una palabra , hermanos míos, no tienen que te
mer ningún .efcrupulo los Religiofos de abandonar fus bienes, 
âpaciguando lospléytos *,y> evitando litigios: ©ios fe Ies con- 

fervará, fi les conviene para fu íálvacion , por medios más ino
centes : eftén perfuadidosem todo cafo, de que el empobre- 
cerfe por Jefu-Cfrrifto , es hacerfe ricos, y-que comprar las 
■ felicidades ciernasxon bienes caducos, y:de poca dura jes con- 
jduchfepo.r fu .efphiiu,ypórfumandato. ; * -

Jlíer-
(a) Hoaa. 18, in Math.



1 * 4
C a p i  T trio  xvi.

(a) Mercati propriam de re pereunte falutem^
.............. . Perpetuts mutare caduca t
JEt vendere terram, Ccelum emere.

'■*5?

Q V E S T 10N  1 * .
\La pobreza ->y necejidades urgentes de los Padres ry  Ma¿ 

dres, fon motivos fufciernes para obligar los Religio jos 
{ a dejar fu Soledad , y vivir fuera de fu  Monajlerkfc u
f

Refpítefta.
1 3 1 Sí creyeron los Santos Padres, que el dejar el lugaf 

de fu nacimiento , y fépararfe de -fus parientes para fiempre, 
era la primera , y principal difpoficion en todos, los que qué«' 
íian abrazar la Vida Monaftica; nohay cofa mas contrariad 
fus di&amcnes, y fus máximas, que querer, que un-Religio-' 
fo deje fu Clauftro, y abandone el férvido de Jefu-Chriílcf 
con quien únicamente debe eftar unido ,  por fubenir las ner 
ceíidades de fus parientes.

13 a Pero no hay que admirar , qtré fea tan general efté 
difamen , y foftenido por tantas perfonas de todos eftados, yf 
condiciones, porque no hay cofa mas íundada en las inclina* 
«iones de. naturaleza. ,.ni que ella mas nos infpirê  y enfeñe, y 
que los hijos apetezcan con mas ardor por la mayor parte,. 

. que tributar efta afiftencia á fus Padres, ni otra* que mal 
¿ apetezcan ellos. En fin, fiendo conforme efte difamen ftgun 

tos apariencias á las Leyes humanas,y. Divinas, nada tiene- 
en sfmifmo, que pueda ocafionar la mas pequeña defcon* 
fianza en el entendimiento ,  ni. dar motivo.de fofgechar,que- 
no fea verdadero.

13 3- No obílante j los qué confíderen las cofas con; refle
xión fegunlas regla« de k  verdad, y fin dejarfe llevar por k

cor?(íO S.-PàuJiau5:ia natali, a .& Meiis



corriente, de las opiniones , y coftumbrés, verán' fin dificul
tad , que por fer común 3 no es mas cierto efte diítamen. Ve- 
rin , que contradice a la razón , iluftrada por la Fe j que im
pugna las máximas de los Santos , la conducta de todos' los 
Monges antiguos, el egemplo  ̂ y k  palabra de Jéfü-Chrifto, 
qup nos enfeña fíempré que tiene ocafion , eorrio vino con cí- 
pada en manoá poner, Tantas divifiones entre los parientes, 
y feparar las perfonas unidas por los lazqs de ;ia naturaleza» 
y de la fangre. - . = ■ • : • •; o. i ;
• 134  ;I^ caufa3 porque la¿layor partedeel miindó'^f 
ve perfuadido, de que los Rcligiofos no pueden en conciencia 
permanecer dentro fus Clauftros,. quando parece, que exige 
fu prefencia la extrema necefidad de fus parientes,, y los llama 
a. fu lado , es porque los confideran en la óblígación de focor- 
retios, como el refto de los hombres; porque fq figurad, qué 
el preceptó de honiar- fu Padre , y Madre obliga deelnMÍm© 
modo á toda efpede de perfonas, en todos los eftados, y tiem- 
;jios, finque feá licito contraher empeño ninguno en.con* 
trario. ■ ■' ■■ ' ' ■ • ' :

1 3 y Efte principio parece jufto ¿ pero no lo es en eíé&o; 
-porque eftá obligación no es tari extenfa, que no reciba fus es* 
cepciones en muchos lances. .

1 3 <$ Entre las que podíamos alegar, hay una 5 en qué 
todo el mundo conviene, pues es evidentéen la palabra de 
Jefu-Chrifto : (a) Dimiítet homo Pdtrem 9 &* Afatreni, &* 
adharebh uxori fttee. Y nadie osara controvertir, que el 
fubftraer los hijos de la dependencia dedos Padres, y reparar
los para fietnpre, es un derecho legitimó de el Matrimonio í y 
que aquellos qué contragéren efte empeñó $ nó fcftén unidos 
cor» lázós indifólu bles r que Jes prohíben toda feparátion , • y 
>por configúrente íes difpenfan-con fias P-ádfeS * las mueftras 

.Tomo II, Aa exte-
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éxtmbradff ’ andad, 1*» ̂ ligicjotwK -¡ y fer vicios ,:•■• tju& ̂  
ks pwfden.írtbaur fin íeparadi ,y  .fía romper aquella lab» 
íbñ>e.da¡den qne Dios Jos manda vivir- J>e dondefe puedeio« 
ieíir-, que los hijos empeñados en el Matrimonio , © bien tie* 
,nén diípeñffdo'el- precepto eje jioñrar fas Padres ». ó íubftftieh* 
4 o fiempré dicho precepto, eftáti impoí&ih'tados 1  cumplirlo, ó
míe ha y o  tros medios distintos de los vinculados á la prefen- 
eia perfosal» para poderlo faii?facer.;

1 2 y Lo primero no fe puede foftener, pues eñe manda* 
•tO e$ indifpéníáblq j-yí genfraj piratodoel mundo. ■ Loifcguti* 
dOfflb íkn? \maifundWoento > porqué Diosa© nos manda ja;» 
mis cofas impoSbles.: Es precifo piles por ncccíidad, que ha
ya medios,pararpraeEearlb, convenientes, y proporcionado$ 
a lo$ difereoteS. feftados,, y ; cOndicionés.de los hijo» ; y que 
los talesmQ precifamente fe reduzcan a focorros perfonale  ̂
quando los rtéccfitan los Padres, y fe les hace necefarios la 
oecefidad extrema con que viven.

i Efto mifmo fe debe penfar con mucha mas razón dé 
las petfonas confagradas á Dios por los lazos de los Votos; 
Efta.'feg^da alianza lo.s unió á Jefu-Chrifto de un modo mu
cho mas elevado , y mas eílre^ho, que la que habernos men
cionado. Como mas eftrecha , une mas, como mas elevada-, 
lepara mejor j y todas las diferencias que las diftinguen, muef- 
t'ran evidentemente , que filas obligaciones, de el Matrimo
nio /legítimamente impiden á los hijos ir á fus Padres en las nc- 
cefidades extremas, hay mucha menos razón en querer, que 
los que fe confagraron una vez á Jefu-Chrifto, y fe cerraron 
vivos ep Jos Cía u (tros , como en fus fepulcro.s, por vivir folo 
ert el, y para él, fe feparen , los dejen., y. fe vuelvan á los 
embarazos de el mundo por fubenir las necefidades de fus Pa
dres, fean las que fe fuefen. Eftc enlaze es mas eílrecho,pues

ios



les empeñosque contrahen ios hbífthrcs icorrelCriador* 
obligan incomparablemente mas que tosqué’cpptrahe.rt con 
Üs criaturas., Es> mas elevado ,püés excluye todo lo que no 
es Dios, y fuera dé él nada tiene en fu principio ,,'en fu medio,, 
nien fu!, ¡fin * y únicamente fe, dirige, á unirnos;cdn>élAipr un̂  
caridad confumada, y por, Hablar;! én idioma« do los Santos, 
a. hacemos participantes de la inmortalidad, de lbs Angeles  ̂
en efia vida mortal.
• 1.3:9.« Todo efto prueba, hermanos míos, que efta cotlfa¿ 

gracion nada impuro permite j que es incompatible con Jaa 
ocupaciones de el mundo » que fe cerraron fus; puertas¡jpara 
íietnpre:, ador que lo dejaron por los Votos de la,Religión» 
que fu retrocefo nó es legitimo», y que es errbr el negar al 
religiofo empeño de los Votos , lo que fe debe conceder al 
dfe-el MátEÍiiioiiiorj que es injuriar á JeiO' Chri.fto, el ,arran*» 
carie fus Efpofasde los brazos , y exponer las Sa ntas Virgin 
nes. ,que fede hari confágradb:, á las impuridades dé el fe* 
glo¡, de que eflíaban prefervadas , ocultándole en los mb̂  
Halterios , como en. el: fecreto de fu roftro.

: DIFICULTAD «XIII.
J

DE EL RETI‘R<X i t S ¡7

Q Z'IER EN  , Q UE HAT AMOS DICHO ,  QUE 
ios> hijos-ya nada, deben a fus Padres defpuesde cafados3 

y  que ejián efentos de tributarles qualefquieta „
r * ■ ' ' ; \ •" afiflencias*

140
ILU S T R A C IO N .

Ra menefter r -que yo eftu vieíe privado de hu
m an idad, y buen ju ic io , paravíer de femer 

jante d ifam en . Y o  creo, en -conform idad i r l o  que enfeñan
Aa« las



1 * 8  G A  $ -XVI.
las Léyeü tiürriSnas j yr Divináis!, Rub los hijas enéleftadO' dé 
Éaladós i y de libres deben tributar á fus Padres todas las afif- 
tencias que pueden; y que la piedad natural no fe diftrae por el 
Matrimonio; pero digo, que^l Matrimonio faca los hijos de fu 
poder jÉ-dc fu mano, como fambien de fu dependencia, y que 
quando concurren las obligaciones contraídas en efte eftado 
eon las debidas por el derecho: de naturaleza, fon fuperiores 
aquellas á las del nacimiento. Si una muger por egemplo fe 
halla en un país diftante de fus Padres, ylanecefita fu mari
do para fu confuelo ,.para focorro de fus enfermedades;, y pa-í 
la que lc afifta en unagrave¡dolencia , fu; obligación la liga 
de tal módo á fu perfona , que 1* neceíidad extrema de fu 
Padre , no es bailante motivo para fepararla : ella continuará 
donde debe por fu obligación principal, y aunque no tribute 
á fu Padre la áfiftencia- perfonal, que necefita, no dejará de 
amarle como’debe , fin contravención al derecho natural : y 
tíien lejos de violar el precepto Divino, que le manda fervir- 
le, y honrarle , obedecerá al mandato, que Dios le pufo de 
dejarlo, por unirfe únicamente á fu Marido, (a) Relinquet 
homo Patrem fttum, &* Aí-icrem , &  adh erebit ttxori ftt¡e. 
Y quantas veces fean incompatibles las obligaciones de el 
Matrimonio , y nacimiento , no hay duda en que Dios man
da preferir el marido , y la muger á los Padres, y Madres. Efta 
fue precifamente nueftra opinión , y no tubimos parte alguna 
tn aquella , que nos atribuyen.

14 1 Digimos también, que efta obligación de focorrer fus 
Padres, cede en lo Edefiaftico á la obligación , que Dios Ic 
impufo de afiftir las almas encomendadas á fu cargo; es decir, 
que fila prefencía de un Paftor es necefaria á fu Pueblo, pa
ra foftencrlo en la verdad de la Religión , quando fe ve ata
cado por los enemigos; de la Fe, fean Hereges, fean Barbaros,

q
(*) fien. a. Mat, lt.



ó fi la péfte dcfoíaíe fu Parroquia, 6 fu Diocefi, aquel Ecle- 
fiaftico eftaria indifpenfablemente oblgado á darfeá la defen
sa , y guarda de fu rebaño, fin efcuchar las nccefidadesdc fus 
padres, y que el único focorro, que podía darles en tal ca
fo ferian fus oraciones, y fus Votos.

142 Lo que yo quife inferir de eftos dos egemplos , es,
que fi en femejantes circunftancias , y caíos, fe pueden legíti
mamente difpenfar , fin quebranto de la Ley, de focorrer al 
Padre, lo pueden cambien con otra tanta jufticia , y funda
mento quando menos, los confagrados á Jefu-Chrifto por el 
empeño de los Votos, defpues de habérles puedo uh mandato 
tan exprcfo en fu Evangelio(a) de dejar fu Padre , fu Ma
dre , fus hermanos , fus hermanas , fus hijos, y muger por fe- 
guirle , y fervirle ; y particularmente quando los Padres ¿.y. 
Madres reciben de los que entraron en la obligación, y lu-? 
gar de fus hijos todas los afíftencias necefarias. ' .

143 Jefu-Chrifto confirma efta verdad en cantos lugares
de las Sagradas Efcrituras, que yo no fe , como fe puede po
ner en duda. Fuera de las autoridades alegadas, la exprefa en 
San Lucas con las palabras, y términos mas fuertes , que pu
do ufar quando dijo : (b) Ignem Vem mittere in terram, 
quid Vo/o, ntji ut accendatUri Vine á poner fuego en el mun
do , y que defeo, fino que fea abrafado ? No hay cofa, que 
refifta al fuego i no hay cofa que no confuma , deftruya, divi
da , y no reduzca en ceniza; y ! afi como el fuego faca el ju
go de las plantas, las efencias de los cuerpos mas impenetra
bles, y mas duros, trafmutalos minerales , y fepara el oro 
de aquella tierra impura , donde parece que lo oculto natu
raleza á la codicia , y avaricia de los hombres: afi también 
elle fuego Divino, efte amor de Jefu-Chrifto, efta'-caridad ar
diente fepara. los hombres , no folamente dé los bienes, ri

que
za) Luc. 14 . (V) Luc. i|. - <
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nuezas, deleytes ,• honores, y otras vanidades de èflé mutiè 
do ; fino también los hombres de los hombres, y de aquellos 
mifmos, que eftán mas, unidos por, los lazos más indifolubles* 
y .másdntimoŝ  como,los¿ bijps, eofli el Padre-: Es decir , qtié 
fiernpre que no pueden unirle á íus. Padres fin fepararfe de 
píos» yque?ei empeñOjiqrie hicieron;en fu fervicio; j impagi
na al que tenían, con> ellos y  esprecifo.que los abandonen,.y 
los dejen , por umá diípofidon fuperior al impulfo. de la o a* 
turaleza, para ir donde los llama el: dettino, y voluntad dei
DÍOSí : ...i /  /■  v - 1( ■ ■■ ^

544 (â  Sán Jpari Ghriíoftomo íe firve dè'ófife pàiàgê pa-i
r-a prohar hafta donde debe, llegar el defpréndimiento de los 
que hacen prófefion de fer Difcipulos de ette Divino MaeftrQí 
,j El nos amò j dice, hermanos míos:, con exmía , y quiere; 
^ quf le ameraos de ¡el mifmo :modo. Si- - deben renunciar dec 

fusmugeres j fus hijos, y- fus Padres -, aquéllos á quienes 
,, vais/á predicatimi palabra , ved quanto debeis hacer vofo- 
„ tros, quefereis fus Maeftros.'... (b) Continua explicando 
,, efte Verficulo de San Matheo: El que ama fu Padre ,.y, ío¡ 
,, Madre mas,que à mi ,'no es digno de mi, y el. que ama % 
'j.fnhijo, y íu  hija mas que á mi,noes digno de mi. No- 
„  tad, hermanos mios, la autoridad del que habla. Vofo- 
,, tros veis como fe declara Hijo unico de. fu Padre,quan- 
„  do ordena-renunciar à todo > y preferir-fu amor à todas 
3, las cofas. Yóvno os mando fojamente, dice , que me pre- 
„  firais á vueftros amigos, y parientes, pues todavía os di- 
„  go mas, que fi prefíris vueftra vida al amor que me de* 
„  beis, citáis hien diñantes de fer de el numero de mis 
„  Difcipulos-, , ■

145: ,, El Santo fe hace eíta objeccíon. Acáfo me dirà
3, alguno, que lo que aquí, dice Jeí u- Chriíto es contra rioal

Vie-
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Viejo- TeftameMo* y ai mandato q('efc:-Di<38'>pfffb d& hbfiz 
wt^t fu Padre, y  fo- Madre* Pero y* réfpóMó, que la Ley 
„  nueva en efte punto tiene una corrcfpondeneiá admirable
„con la antiguan porque c$ cierto que Diostnatída Wfo»' 

lo aborrecer ios idolatras ,finO también apedrearlos ; (a) y 
„e l Propheta en el Deuteionomio alaba aquellas perfbftái 
„  de quien dice, el que dice à Padre, y à fu Madre, no os 
„conozco,y á fus hermanos fois mis eftraños,y áfushi- 
„  jos: no fe quien fois , efte tal, Señor  ̂guarda vùeftràLéyi 

1 4* „  No admiréis, qué recomiende tañía San Pablo
los hijos el cuidado, y obediencia á fus Padres, porque 

„  folo les manda obedecer, en la que no contradice á la 
„piedad. Es una cofa juftiíima por Si el tributarles toda ef- 
^pecié de deferencia^y honor: pérO fi-nbs pídeiri lo qué 
^ no fe les debe, no hay Obligación de obedecer Contía 11 
„  Obediencia , que íe debe á Dios. Por efto fe dice en Sari 
„  Lucas; fi alguno viene á mi ̂  y no aborrece fu Padre, fii 
„  Muger, y fus hijos, fus hermanos, y aun fu vida , rtd 
„puede fer mi Difcipulo. Ño os dice Dios en general, abo* 
„rreced vueftros Padres, y Parientes i fi íblo qüando quié* 
„rart qüc los améis mas que á mi, notertiais átiorrecerloi 
J5 entonces, pues efte amor taii fuera de razón , quelesten<- 
„  dríais, folo ferviria de perder á los amantes, y a los amados.

147 Efto mifmo fe deviá aplicará los hijos, que ábán* 
donafen la Cafa.de DiOŝ  por volver á la de fus Padres, 
que dejafen el férvido de Jefu-Ghrifto por volver á tomar 
el dé fus Parientes: v que dejafen inperfedo el facriñcio que 
hablan comenzado á ofrecerle, y por una piedad falla, y 
■ tnal entendida , expulieráfi la dignidad de fu profeíion , 1¿ 
fatuidad de fu Habito * lá trünquilidád defuÁhna , la pu
reza de fu corazón j y la cáftidad deili Cuerpo, empenan-

dofe
(a) Deut, }J.
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doíc en empleos, negocios, comunicaciones, y comercios |
que habían renunciado por fus Votos, y fe habían vedado |
para fíempre. - I
* 1 4 8  Habernos iluftrado de tal modo cfta queftion , y la '
habernos tratado tan por menudo, que no fe puede fonna$¡ í
dificultad alguna, qae no quede difuelta. i

QVESTION iu
í  P a re c e , que la s eorrefpondencias de eflos en lazas fo n  d i

feren tes , y  que es m u y d ific il in fe rir  co n feq a en cia s, que 

Cean leg itim a s "i
R e fp u e fta .

149 Es afi , que ion grandes las disparidades, y diíe-* 
rencías, que hay entre ambas, y que el uno tiene (obre el 
otro excefos cali infinitos ; péroquanto mas excede el que fe 
contrahe con Jefu-Chrifto en excelencia, y dignidad al que fe 
tiene con los hombres , tanto mas fe le debe preferir i y no es 
menos contra la razón, que contra la piedad , dejar las Ef- 
pofas de Jefu-Chrifto en una fujecion, que no tienen las ef- 
pofas de ios hombres ,y  querer, que á pefar de la Profi fiori 
Religiofa i conferve el mundo fobre ellas un derecho de fer- % 
.vidumbre , que los lazos de el Matrimonio quitan a las otra& 

150 De nada fer vira el objetarnos , que confiftiendo el 
Matrimonio en una donación reciproca , y en un mutuo 
abandono de los cuerposfuponc necefariamente la fepara- 
cion de los parientes; pues por mas que la confagracioft de 
los Votos fea coda Efpiricua! , y Santa, no deja de fer una 
oblación entera , que comprehende igualmente los cuerpos» 
que las almas, y que por una confequenda cierta eílableze 
una nueva dependencia de Dios, que no puede fubfiftir con 
la que teníamos refpeílo de los parienteŝ
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' gt/EST IQ N  13 .
Chales fon los medios inocentes con que puede facorrer ten 

Re ligiofo la necejidad extrema de fu  Padre.
Refpuejla.

15 1  Es fácil refponderos , hermanos ím’os, que én opi
nión de los Santos , y principalmente de San Bafilio , (a) no 
lo fon el darle por si mifmos los bienes de el Monafterio, pues 
eftos no pertenecen en particular á los Religiofos; ni el fuf- 
tentarlos con el trabajo de fus manos, porque no pueden dis
poner de fu tiempo , de fus acciones , ni aun de fu perfona;- 
ni confolarles con fus cartas, y converíaciones , porque yár 
no tienen comercio con el mundo, y toda comunicación exte
rior les eftá prohivida; fi folo por los egercicios de mortifica
ción , y penitencia , por el fervor, y frequencia de fus oracio
nes* Efto es lo que deben ofrecer incefantemente á Dios, no> 
folo para que libre a fus Padres de la pobreza , que padecen;- 
fino para pedirle también , que ufen de ella Tantamente; que 
los haga pacíficos defpues de haberlos hecho pobres ; y que 
imprima en fus corazones ( cofa que el mundo jamás fabrá en— 
tender.) que es felicidad el fer pobre , y que ía pobreza fegun 
la Efcritura , es la rnifma abundancia , quando fe junta con- 
la gracia de Dios, y una perfecta fumifion á los ordenes de fu- 
providencia..

1 y 2 Ved el modo, con que un verdadero Solitario cum*- 
plirí por simifmolas obligaciones que tiene con fus Padres,- 
y el precepto de honrarlos >• y no, tomando medios mas con
formes á la.naturaleza , y mas humanos , propios de folas-' 
las perfonas de el mundo-; y que violando la integridad de' 
fu Profefion , dañarían fu conciencia , y lo facarian de el orden- 
de. Dios,,y de Impureza de fu Hilado..

Tomo Tí.. Bb- No
(a) fteg. Fuf. QriKÍl. gi.
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1 T3 No obílance fí los Religiofos eflán difpenfados de tri

butar á fus Padres eftos fócorros perfónales , que no podrían 
negarles fíen do libres fín la mayor ingratitud; la Divina Pro
videncia ,que á todos fe extiende no dejó de proveer á fus 
necefídades , en ei cafo, y en las extremidades que ofrece la 
dificultad, prefente 5 porque.fi los hijos al retirarfe , .y re
n u n ciar .el mundo, perdieron los Padres que tenían feguti; 
la carne s la Religión jes dio otros fegun el cfpiriru , coa
quienes fe han ligado por una afinidad de. el todo nueva,, 
y enteramente Santa j  y no folamente ocupao el lugar do 
Padres-̂  y parientes todos los que llevan con ellos el fagra- 
do yugo que fe cargaron , y firven á Jefu-Chrifto en una 
mifina Sociedad, y Profefion., fino también todos los que? 
Jelu-Clirifto reconoce por, fus-miembros , los quaies defti- 
tuidos dci todos los bienes-de fortuna, y de todos losin-- 
tgrefes de cite'mundo , no; tienen otra herencia , que laque, 
dio el Padre Eterno á fu Hijo, haciéndole nacer entre los 
hombres en aquella extremada pobreza, que nos quifoex- 
prefar por eftas palabras: (a) Vulpes foseas habent\0 * ><?- 
luerts Cceli nidos , Films autem bominis non habet > ubi 
capuc redinet: Y como los bienes que recibieron lós .Mo- 
nafterios de la largueza , y la bondad de Dios fon comu
nes a los Religiofos, y a los pobres; fiendo igualmente Pa 
trimonio de los unos, y  los otros, y una herencia que por“ 
haberla recibido de un mifmo Padre fe la deben dividir co- 
mohermanos, es cierto.que tienen parte en ella los Padres 
en qualidad de pobres ; que tienen derecho á efh fucce- 
fion, y que de ella deben fubfiílir con preferencia de los 
ceros pobres y fer focorridos con todo lo necefario parala 
comeivacion de fu vida : y por qnaneo e! Religiofo vá no 
de e tener otra Ocupación , que meditar la Ley de Dios

(a) Alatli, «. noche,



noche , y dia , efcuchar fu palabra , y fantifícarfe en él 
fondo de fus ClauftrO por los egercicios de fu Profefion;- 
efia .'aplicación de caridad no le toca á él z Efte es un cui
dad» que, (a) fegun San Bafilio , incumbe al Superior de 
la Congregación 1 la ' obligación que ceso en la perfona de 
él Religiofo al momento que fe confagro á Jefu-Chrifto, 
pasó bajo otro titulo á la perfona que gobierna el Mónaf- 
teño. El folo debe hacer á fu nombre , y en fu defcar- 
go , la difpenfacioiv de los bienes deftinados para los que 
fon verdaderamente pobres , fin intervención, ni participa
tion , y aun fin noticia de el Religiofo. San Bafilio añade 
una condición efenrial , es á faber, que fean los parientes* 
de aquellos pobres, que habla Jefu-Chrifto , qüando ha
biéndole dicho, que le efperaban fus parientes , reípondió, 
que fu Madre , fu hermano , y fu hermana -eran los que 
hacían la voluntad de fu Padre: (b) Quicumque fecerit V<5- 
límtatem Patris rtíei, qui in Coslis ejl , ipfe meus frater, 

for or , &* Mater eflv Es decir , que quiere San Ba- 
ftlio , que fi los Padres no hacen una vida Chriftiana, y 
Santa , no los difpenfe efte focorro el Monafterio, no fien- 
do jufto emplear las cofas Santas, y diftribuirlas en ufos, 
y perfonas ,  que no lo fean ; y que el Patrimonio de 
Jefu-Chrifto , únicamente deftinado para las urgencias , y  
neceíidades de los que fon fuyos en- qualidad de herma
nos , íirva para aquellos ,  que por fu mala vida fe pue-r 
den considerar como fus enemigos*

rJ3ErELiRlETfm f tf9 5

if if *  * *  * if ifif% if if * ifif if
*

*  *  if if 
*  *

*

Bbz
?(a)Sr5- Fuf. Qjiifí. j s .  Mat. i í *
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C U E ST IO N  14.
Quitáis nueftros efcrupulos , dándonos los medios de ferVir 

nueftros parientes fin hacer cofa contraria a la integri
dad de mefra Profefion : pero , no de jéis de explicamos 
con mas extenfion efie precepto de amar , y  honrar * 
nueftros Padres.

Kefpuejla,
i J4 Es cierto , hermanos mios , que la obligación dé 

amar, y honrar ánueftros Padres es indifpenfable, no Tolo por 
el mandato exprefo, que tenemos de Dios ; fino también pór 
fer conforme á la verdad Eterna, que es íierápre la mifma , y 
que no permite alteración , ni mudanza» El titulo de Padre 
funda en el hijo una correfpondencia necefaria de reconoci
miento ; comunicándole la vida , le comunica el principio : y 
la gratitud que le debe le es tan efencial 3 como la dependen
cia , que tiene de el en qualidad de cfe&o, y producción na
tural. Efta obligación es común á todas las edades , y todos 
los eftados, fin que ninguno pueda pretender efcncion. Mas 
aunque en efte punto fon iguales las obligaciones á todos los 
hom b re s , los modos de fatisfacerlas, y cumplirlas fon diferen
tes /y podemos decir,que los diverfos Eftados , y oficios de las 
perfonas, 6 por mejor decir, el deftino de Dios ( pues hablo de 
eftados que fean fegun fu voluntad ) regulan en efta materia 
las acciones, y egercicios. Un hijo foltero debe fu tiempo, fu 
aplicación , y fu eftudio á las necefidades de fu Padre » efta 
obligado á confolarlo en fus aflicciones , á focorrerlo én fus 
negocios , y foftenerlo en fu vejez , y le debe tantas mueftras 
de amor ,y de ternura , quantas ion las ocaíiooes, y medios 
de tributarfela : pero fi efta empeñado en la Religión en el 
Matrimonio, 6 cargo de Almas en qualidad de Paftor i es pre- .

cifo
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rifo qué fíga la vocación de Dios, que lo determina ; q u e  ce
da á una obligación fuperior, y que aunque conferve á fu 
Padre el mifmo fondo de reconocimiento, y refpeto ,  y á  no 
le es licito darle las mifmas mueftras exteriores, que le  diera 
fino eftuviefe embarazado con impedimentos legítimos,

1 y 5 Efto nos enfeñó Jefu-Chrifto en tantas circun R an cias 
de fu vida , y.de un modo tan precifo,y tan claro, q u e  no 
hay lugar para dudar en ello de fus intenciones, (a) C roando 
fe trataba del fervicio de Dios , declaro que no conocía ni á 
fu Madre , ni á fus hermanos. Pero es muy de notar lo  que 
pasó quando fu Santa Madre , hallándolo en el Templo ,  le 
manifeftó la inquietud , que habia padecido por fu aufencia. 
El Señor le refpondió : (b) ¿ Quid efl quod me qucer^batisl 
Nefcievatis, quia in his , qu<e Patris mei funt , oportet me 
efféi Corno fi digera, debeis faber, que cefan mis ob ligacio
nes con Vos, quando contradicen á las que tengo co n  mi 
Padre.

156 Sobre eñe principio fe debe regular la dificultad pre- 
fente. El precepto de honrar los Padres obliga á los R e lig ió 
los , como á los otros hombres , pero los modos de cu m p lir
lo fon particulares. Los que dicen proporción a fu E fta d o  ,  y 
le fon contrarios, los tienen prohibidos, y no pueden u Car
los. Como los Rcligiofos cftán Confagrados á Dios, c o n  obli
gación de vivir, y morir en fu Clauftro, y renunciaron por 
fu Profcfion todo comercio, los negocios de el mundo , -y ge
neralmente todo quanto los podía empeñar en ellos ; noTo
lo no pueden eftar obligados á dejar fu Monafterio por 
ir áfocorrer fus Parientes en qualquiera extremidad q u e  fe 
hallen , pero ni pueden tener tal penfamiento , ni fi lo  tu  vie- 
fen , efcucharlopoco, ni mucho fin defviarfe mucho d e  lo  que 
prometieron á Dios, y lo que fu Profefion les pide.

Es

de el Retiro. 1 9 7
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157 Es: precifb, que todo, el mundo con válga ,:herniá- 
nos mios> en que Dios, eftahleció ana Ley con fia nte,,:é, ámuca
ble en orden á la.caridad ; y aunque él es el tínico objeto. de 
nueílro a mo r y  debe-fer fu principio , y fin , .eflo no quita, 
que haya otrosmenos imediatosy roas diílantes que licita
mente podemos amar , y por los quales deben pafar nueflros 
afeólos, y deíeos, como por medio , para llegar á él como al 
ultimo fin* Porque fi ámafemos fuera de.él alguna cofa, que 
no amafemos por é l, amaríamos defordenadamente , como 
diceSan Aguílin : Hilos diferentes objetos, tienen cierta Ley* 
invariable, por la quat ocupan diferentes, lugares en nueflros 
corazones con preferencia los unos de los otros, de donde na
ce la defigualdad, y diftincion de nueílra.s obligaciones. Dios 
es pues el principal objeto , y ocupa el primer lugar en la ca
lidad , y fin contar lo que nos debemos á nofotros mifmos, 
en feguida vienen nueftros Padres , defpues nueflros herma-; 
nos, parientes, y otros, Eílas obligaciones fon univerfales, 
nadie las muda , ni deílruye , y jamás la una perjudica á la 
otra. Mas aunque no pueda fuceder, que el amor á Dios, 
deftruya el que debemos a nueflros. Padres , ni el que debe
mos á éftos, arruine la obligación de amar á los hermanos* 
fucede no obílante muchas vece*, que los cgercicios, y mo
dos de cumplir eflas obligaciones,, fean contrarios, é incom* 
patibles j de manera , que la afiílencia debida á Igs hermanos 
impida la que nos exigen nueflros Padres ; y que el férvido 
de Dios uniéndonos á él, nos aparte de todas las demás obli
gaciones exteriores.

15 8 Seria mala confequencía inferír de aquí, que fe def- 
truye el derecho natural, y fe debilitan fus obligaciones, que 
deben fer invariables, pues en verdad fon fiempre las mifmasi 
e¿ eger cirio fe fu fp en de  ̂ ceíán los medios ordinarios > que po-

dia-
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Üiamos ti far para Satisfacerlas j mas la obl iga don' fubfífte por 
entero. No fe viola pues el derecho natural fi en el tiempo' 
que las Solicitudes debidas á los Padres nos impiden , y dif- 
penfan de tributar mueftras feníibles de amor k los hermanos, 
nuefi.ro corazonno deja de arder endeleos de focorrerlós. Lb 
(nifino podemos decir en orden á Dios 5 y quando' fu vOlun- 
tad , fus interefes , los férvidos que nos pide , y los empe-" 
nos contraidos con él, nos apartan , y no nos permiten tribu
tarles nueftras afifténcias > espredfo, como dice San Ambro- 
fto  ̂que ceda la piedad al culto de Dios : (a) JUagnurn pie- 
tatis ofjicium fcd religíonis uberius antefertur. Elle es el ca
fo en que cumplimos el precepto de aborrecerlos i es décir,J 
de tratarlos con una dureza exterior, y de el modo que tra
taríamos á las perfonas que mirafemos con menofprerio , ó 
aborrecimiento, dejándolos, y feparandonos de ellos, por mie
do de incurrir aquella terrible declaración pronunciada por el' 
Hijo de Dios contra todos los que prefieren el apego que tie-' 
nen á fus Padres , á los refpetos, y obediencia que le deben: 
(b) Qui amat Patrcm , aut M.atrem plufquam me, non efl 

• me dignus. De ella maldición íe libran todos los que fin con- 
fultar la refifténcia , y necefidades de fus Padres, figuen la vo
luntad de Jefu-Chrifto con un desprendimiento perfecto; ya 
fea que los arranque de fus brazos para efeonderios en 
la foledad de un Clauftro ; ya fea que defpues de efeondidos 
perfeveren , y  vivan figuiendo la voluntad de Dios, y obliga
ción de fu Profefion , fin que ni los ruegos, ni las necefidades 
mas urgentes de fus Padres, los muevan á una falla compa
ñón , y los obliguen á falir para darles afifténcias, que no 
correfponden al Eftado de un Monge. Y bien lejos de ofen
der en nada efia difpoficion , á la obligación natural de los hi
jos con fus Padres , por el contrario  ̂ les confervan entonces

los
(a) tifa, de Vid. (b) Macla. iâ
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los afectos mus finos de amor, y de ternura , y muchas veces 
les (irven con mayor utilidad, haciendofe dignos por los Sa
crificios , que ofrecen de todas las inclinaciones naturales ,y  
por la fidelidad que guardan á Dios, de alcanzar en fu favor, 
los bienes folióos, y verdaderos, que fon infinitamente fu-* 
cenotes a los que podrían procurarles por afiftencias per*; 
fonales.

xj9 En En, no hay cofa menos razonable, y menos 
diana de Chriftiaños , que deben vivir únicamente de la 
feé,y efperanza de las cofas eternas, que el querer que 
una alma ,que defpues de haber naufragado en el mar de 
el mundo-, y retiradofe al defierto como al Puerto , ligada 
coa los Votos de la Religión , como con otras tantas ca
denas,. para no falir jamás, fe efté otra vez en elmifmo- 
mundo ,  donde tantas veces fe perdió. Sabe,  que fu Vagel 
es muy devil para refiftir la tempeftad, y que qualquiera (
rafaga de viento, la puede fumergir: Un hombre, por egem- |
pío, que tuvo la defgracia de difguftar á Dios, y conoció* [
por la experiencia, que para confervarfe puro a. fus ojos no 
neccíita menos aíifieucia , que las que halla en la obfervan- | 
cia de los Cíauftros, ¿Tornara á engolfarfe en el mundo?
Efte hombre , digo yó , que íegun las palabras de San Ber- l
nardo , (a) es como un Pajaro fin plumas, fin fuerza,y fin- p
defcnfa , ¿Saldrá de fu nido, y fe expondrá á las injurias !
de el viento , no podiendo foportar fus rigores, y violen- :
cias ? ¿Que teñe que ver lo que pretende confer.var , con 
lo que vá á perder? Aventura la eternidad por el tiempos 
da la vida de fu Alma por la vida corporal de un Parien
te , que puede prolongar quando mas algunos momentos,, 
y ello con incertidumbre: ¿eftrañoaludnamiento l  ¿fe que- -j; 
, , ma toda la cafa^ardc por todas parces,.y hay quien fe; p

(a)Ep¿ft. 53;goiH



", ponga delante de el que huye, le impida fafír, y aun 
„  quiera bólverloiá arrojar en las llamas, defpues de la fu
ga 2 (a) Mira abujtó , Domas ardet, ignis inflat a tergô  
0 * fugienti frohibetur egredi, e)>adenti fuadetur regreai 2

C U E S T I O N  t y.
 ̂Qué pinjaron fobre efte afunto hs Sanios Padres de la 

Jglefta 2
Refpuejta*

1 6o Aunque los Santos Padres no trataron de propon 
fito eíla queftion,. fe ve con evidencia fu di&amen en las 
inRrucciones, y máximas que nos dejaron. El primero i, que 
la autoridad , y antigüedad nos prefenta, es San Bafilio. 
„Efte nos enfeña en muchos fugares, que un Solitario de- 
,, be renunciar todos los afe&os de la carne, y íangre, y 
„que no hay eoníanguinidad que pueda obligar á volver al 
„mundo al que una vez. i o dejo por aplicar fe al férvido- 
„d e  Jeíu-Clniílo. Mas efte gran Doctor,que Dios ha-fui? 
„citado en fu Igleíia mas particularmente que otro ningún 
„  no y para darnos reglas ciertas de dirección en el egercir 
„  cío de nueftras obligaciones, nos enfeña, y (b) San Gre- 

gorio Nadan ceno con él en fus conftituciones Monafticasr 
„  que fin agravar fu conciencia , y faltar á fu Profefion no 
„  puede un Religiofo poner cuidado alguno en los negocios,. 
„  y necefidades de fus Parientes. No podía manifeftarnos 
fu fentir con. mas exprefioa y y dejarnos menos motivo de 
dudar ,.que al d ecir„Q u é los verdaderos- Religíoíos de» 
„  ben eftar mas apartados, que los muertos de los vivos,, 
„.de fus Padres, y- fus Madres Amigos , y Parientes..Que 
„  un hombre defpojado- de el veftido para egercitarfe en los 
„  combates- de virtud,, que renuncia al mundo,y á todos 

Tómo-II.. Ge „  fus
... £») Ser. Eg. j. (l) Ceníí. Mm - cap zo.
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C  u o  x v u
i,;fos í̂eg<feíos:r yrpQr decMprdfc «̂ oai vez fe r iAArtyfcfc .¡«i 
» M tH sb t, f '  ä frodosi lös que  v iven  en él *: fe debe e o n ¿ ‘ 
>yámú' orno-me&xnmm, moer«)*!, M undo,, con in c lu íio a
^ ¡fu Padre, Aladre ,  y¡ HpwHanos. 

i5 i Eftos dos grandes Doftoíes pafin mas adelante ’
y para quitar toda ^^ííon dé e^plicar fus penfamientos con-’  
« f ^ [Ä o s ^ p w fa ^ e ^ s .., dióen que los Padres de 
» los Religiofos o renunciaron al mundo como Yus hijos o 
,, perfeveran en fu primer genero de vida. Si lo «rimero 
„.añ^deoi, entonces Coa, verdaderamente noeftros parientes* 
„no en qflftíidadde.: P a t e ,  y, Madres »„íino.de .hermané 
„tan folam «. Si ló feguodo, fon parte de aquel; mu** 
„do,que habernos dejado , y no porción de nofotros del? 
„pues que habernos abandonado el hombre carnal y nos 
» habernos defpojado de el enlazo que teniamos.con ellos 
„  Eftos Santos enfeñan, que el Mongc no tiene mas que» 
„  dos Padres,, uno en el Cielo, que es el Padre común 
„de todos los hombres, j  otro en el Monafterio, que es 
„  el Padre Efpiritual de la Comunidad. Apoyan, eite die- 
„tarnen fobre el mandato de Jefu-Chrifto, que prohíbe 4  
„los que llama, y lepara dp los hombres el aplicarleá los 
}> negocios de fus parientes, y dtfpen (arles los férvicios dp 
„caridad , que les deben las perfonas libres con indifpenfa- 
„  ble obligación, y que no quilo permitir íl fus difcipulos, 
„  que lo dejafen un folo momento, ó porque no comctie* 
„  fen alguna acción indigna de aquella 'divina elevación 
„que deben tener las almas deftinadas al Reyno de el Cie* 
„ lo ;6 porque no formafen algunas ideas, no correfpon- 
„  mentes a la grandeza de fu eftado , al aplicarle á las cq- 
„  as carnales, y terrenas. Y con ella difpofidon nos hace 
*) ver., continúan. eftos .-grandes Saptps, que no es lipito 4

m
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ipfe hhsfen' porobjetOdefu ocupa éfeo, y  ¿Iludiólas 

j, cofas de ePGidlo ¿guardar refpeto^nir^újíó^ródodb que 
pafa aqt» baja, aporque en ¡e%Jfi«r.y& idebeá haber'fa

l l id o , y bábérfe l̂evado fobreel Mundo*
V ' i6& Einalmérité éftos- Santos; objetan ^aquellos lugares 

de la Efcíiíuirá , que cpareéer»: contrarios á̂ fü Opinión, co
gió aquel de Ifáias1, (a) Carnem tuarto ne defpexeris , y 
aquel de San Pablo ä Timotheo , ^ß^ms'äuteni füorum^ 

'ffiaxime ¿dönießicoMnt', ewdtiv non habet , fidem ñég**¡ 
Vit, &  eß inßdeli detériw, y dah póc folucíon>'éfta- ref-- 
¿ipiieftsft''Qné aquellas apalabras fe dirigen Hbs;que-viven1 
¿en él 'ligio•,y no ä los que lo han dejado; a los vivos*,' 
¿no ä los muertos, porque los muertosá nada de eftoéf- 
¿tcin obligadosque un hombre confagradoá Jefu-Chrifloi 
¿en ‘qualidad de muerto »̂ nó̂ tiene obligación de contribuir 
¿ I  la íubfíífencia de fus -Padiresv Qde- como- pobre hada 
¿  puede darle , ni fu ririfmo- ctferpo, pues no! es fuyo, por 
¿haberlo ofrecido- ä Dios-, y no poderlo ufar;enfervicio de
nlos hombres-, fino que fean de fu profefiom 
: 163 ¡Seria hablar fin fundamento; el decir, que no ha-; 

Jala San Bafilio de la extrema necefidad. Es verdad , que no' 
tifa de eltet precifion , pero era meriefter una excepción par
ticular,. para que no fe comprehendiera en elle documento* 
pues pronunciado en general,  es; evidente, que no- fufre nin- 
gün a refervacion :■ j Y  qüé ácafo fe pirede dar a eftas palabras- 
„otrofent-ido,, UnSblWfibdebe' eftar mas-diffanre ,  que los- 
„muertos de los vivos-, de fu Padre, Madie, Amigos, y Pa- 
¿rientes ,feno queafe cómo' lös muertos tío; fe mezclan en¡ 
¿lös aegócios'dé los vivos afe los hijos defpuesde conía- 
„  grados k Dios,, fon- incapaces de' entrar en las' necefídades 
„  d<¡ fp^Piidrös ¿por- haberles caufado- aquella muerteMifti-

Ce» „c a
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„  ¿a , y Efpiricuál el mifmo efeifto para con íus Padres,
„  caufa la natural á los muertos con los vivos?

164 A no querer cerrar los ojos, es impofible no ver, qué 
efte Sanco prohíbe á los Mongos toda efpecie de focorros, 
aíiftencías temporales, y comercios , diciendo, qué no hay 
mas de dos Padres, uno, que es Dios, y otro el Superior, fin 
contar y£ el tercero , y poniéndolo en el numero de las 
cofas, que para fiempre fe han dejado , y fundando el cafo 
en que permite tenerlo, nofobre la  Afinidad de carne, y fan- 
gre, fi es fobrc el parentefco de e l Efpiritu.

x 65 Eftaba un perfuadido San Bafilio de eñe penfamíen- 
to, que en la refpuefta á la queftion , (a) ¿ En que difpoficion 
debemos efiar, refpecto dé los Padrest y parientes carnales} Dice 
„ pofitivamcnte, que el Superior debe impedir con todo fu 
„  poder, á los que una vez fe han empeñado en la Sociedad de 
„  fus hermanos , que Caigan jamas de el Monafterio, pornín- 
,,gun titulo de afiftir á fus Padres, fea el que fe fu efe : que 
„  ü fas Padres, Madres, y Hermanos, viven fegun Dios, es 
„  jufto que les aííftan todos los que componen la Sociedad, 
„como á Padres comunes por una fanta confpiracion ¡ y que 
„  efte cuidado lo debe tomar el Superior » pero que fi eftas 
„  perfonas viven todavía una vida mundana, nada les tocan; 
„  y que fe deben unir invariablemente á Dios, fin defviarfe de 
„  íu férvido por ninguna diftraccion.

166 (b) Con efte mifmo penfamiento éxorta tan eficaz
mente San Gerónimo á Heliodoro ,*a defpreciar todas las con- 
fideraciones de la carne , y fangre, y meter bajo fus pies, fu 
Padre, y Madre, pafando á la Sociedad , fin que la refiften- 
cia de el uno, ni los ruegos, y lagrimas de el otro lo puedan 
impedir i y por lo tanto dice , que es piedad la crueldad en 
eftos lances Percalcatum per ge patrem3 ficcis oculis ad \>exir

lum
(a) Qusít. 3 1 . Rgj, F«f. (1») Epift. ad SUlíod.



tum Crttc ’is eVela ,folum pictatis gems ejl , in hac re ejje 
crudelem. .

i 6j  (a) De el mifmo efpiritu eftaba animado San Arfe- 
nio, quando refpondió al que le llevaba el teííamento de un 
pariente fnyo ; ,, Que él había muerto antes que fu pariente, y; 
y,que nó entendía , como podía elegir por heredero, á un di* 
„funto. Y preguntándole en cierta ocaíion un Solitario ¿por. 
„  qué huía tanto de los hombres t Le dió efta admirable ref- 
„  pucfta:que Dios fabia quanto amaba á los hombres, pero qué 

aun 'mifmo tiempo no podia converfar con ellos, y c on Dios» 
„  que todos los Efpiritus Celeftiales no tenían mas que una 
„  voluntad , y que los hombres tenian muchas , y diferentes 
„las unas de las otras ; que por tanto no fe podia refolver á 
„  dejar á Dios , por converfar con los hombres : dándonos afi 
una duplicada inftruccion, á faber esque la caridad manda
da tener por Dios á nueftro progimo, fubíifté con la negación 
de el trato exterior, y que es mucho mas difícil de lo que pa
rece , que un Religioío guarde la fidelidad, que debe á Dios, 
quecorrefponda á la Santidad de fu Eftado , y que viva en 
los embarazos, y comercios de los hombres.

168 (b) Por un impulfofemejante fufrió San Simón Sta* 
lita por efpacio de tres dias á fu Madre, al pie de la Colum
na , donde había ido á vifitarle, fin que ni fus llantos, ame
nazas , ni reprehen(iones, que le hizo, diciendo, que la que
ría matar con fu dureza, como había muerto á fu Padre con 
fu retiro, pudieran mover fu conftancia , ni obligarlo á conce
der lo que le pedía. El la dejo morir afi depefar,y derrifte- 
za : pero rogó por ella á Dios, y mientras que efte Angel en
carnado le negava una confolacion inflantánea, la unión in
violable j que tenia con Dios, le procuró la eterna,

1 69 En efefto, ella murió, y habiéndole llevado fu cuer
po,

de el Retiro. ¿o*

(a) Vít. Pat. (fc) Vit. Pat,
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pb , vio muerta,i%  que^o Kabia’querido vertefoa > íMh^ft 
tando por fus lagrimas, y oraciones llenas de ternur&'qubhi- 
zol publicamente, ;pará répofó de fu. Alina ycoriia ¡por las de-
mas circonftancias*de toda te ;conduéta jiqüe las.perfonas'Con« 
/agradas á, Dios ¿tienen otros medios!* diftintos: denlas afiftén  ̂
cias feníibles:, para defempeñar las obligaciones de honrar k 
fus Padres, y Madres*

1 70 (a) San Fulgencio obró una acción nada inferior á la 
de efte.gran Santo.;, quandocon una.corífiahdateiflexible1:» íq
hizo Tordo á los'gritos, penetrantes, que diTparaba* Tu Madre, 
contra el Cielo, á la puerta de el Monafteri'o, dondcfe ha
bía retiradoy refiftiba las quejas, qué le dabaporque arrui
naba la cafa con fu retirada ¿dejándola fin apoyo ninguno, y 
á todo lo que puede’ traer con mas elegancia el dblbr , y la 
ternura á la boca de una Madre defolada , perfiftiendo en ftr 
refolucion, y venciendo como dice el Autor de Fu Vida , la; 
piedad natural, poruña fanta'crueldad.

1.71 (b) Diosinfpitb otra cofa mas extraordinaria (.peros
que nb fe debe traer eiiconfequenda) a San Theonas , quan«' 
do le infpiro dejar á fu mugér contra fu voluntad , y abrazar1, 
la Vida Solitaria. Para juftifícar efta acción iluftrb coh muchos, 
milagros el redo de te vida. •

17 1 (e) Aquel gran Solitario íTheodoro penfaba lo ani
mo,quando habiéndolo ido á bufcar fu Madre én Tabena don-’ 
de fe había retirado 3 no la quifo ver i y cftrechado por San-: 
Paconuo á inftancia de algunos Obifpos, le “pregunto ,  ̂fi le 
„  quería afegurar, que no daria cuenta á Dios de efta vifita?
„  Luego- añadió que habiendo abandonado por orden de
„  Jefu-Chriftb fu Madre , y todo el mundo , no fe podía refol- - 
„ver á difguftarcon efta vifitaá. todos los. que. le difpenfaban 

la diclia de acompañarle: en el Monafterte : que. íi antes de
»  h

(a) Vit. S. Fulgí fbJCaf.. Col. cap. 1, (c);Yit; S. Pac*
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páikLey de-'GMciâ , renuneiavan TuspadresdósTííjos de Levjj 
ji para cupnpfir ios *nan4 a.tc>sicfe la- Ley-; con mucha- mas ra- 
j, zon parricipandoél de un tan-gran favor, debia preferir él 
j,ampr de*Diosi3 al de fus parientes, figuiendo aquella pala* 
„  bra de nueftro Señor: (ty Qui amat Patrem , am Matrejn 
píwfquamtme ¡non efl medi'gnus. Lo que obligó a San.Paco- 
jj Báio á ceder 4-fu difamen , diciendole : que femejanre ne* 
„tgaciou.era propia de los que habían renunciado perfeóhmen* 
„  xe alfmundo, y  á si rnifmos ; y que (i alguno, llevado de el 
„afeólo 4 las perfonas que habia-dejado , pretendía amar toda- 
i, via 4 fus parientes, -por fer fu propia carne , (c acordafe de 

aquella palabra de San Pedro: (b) Nos hacemos efdavos de 
$ j¿os que Tomos vencidos, afi es cíclavo de la carné, el ven-« 
>, cido por la carne.

a 73 (c) Refiere Cafiano en Tus Colaciones,,, que un her
mano de el Sanco Abad- Apolo , habiéndole venido á pedir una 
noche-, que íáliera un inflante de fu Celda para ayudarle 4 
facar un-Buey, que tenia atáfeado en el lodo, el Santo Abad 
fe dijo , que TeTuefe a otro Hermano, qué no diftaba mucho 
dé el lugar donde habia acaecido efte fracaío; y como refpon-, 
díefe, que lo embiaba á un hombre, que había muerto ya ha
cera quince años, añadió : yo morí también mas hace de 
,, veinte; y eftando-como eftoy fépultado en el fepulcro de mi 
„  Celda , nada puedo hacer de todo lo que no pertenece á 
„efta vida., ¿Penfais que Jefu-Chriftopermite, que relaxe na- 
„da de aquella mortificación , donde una vez me empeñe, 
„  y vaya á Tacaros de el varro vueftro Buey, quando en él- 
„  Evangelio , no quifó conceder ni un inflante al que le pidió 
„  permifopara fépultará fu Padre , no óbftante que efta fu- 

plica-parecia masj¿jfta ,ymaspia¿
1 7.4 Todo el mUjfidopuedc mferir de cftos-egemplos lo

que
(a) b̂), Peir¿ (¿t) Col* 14 . c s-p, 5u 1 ;
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que hubieran dicho, ó penfado eftos hombres- llenos de Dió^ 
fi fe les hubiera propuefto el dejar por mucho tiempo fu Mo? 
nafterio, hahicndofe moftrado inflexibles quando lolo fe tra
taba de conceder algunos inflantes, algunas palabras, y aun 
algunas atenciones para confuelo de fus parientes*

i j  j  (a) El mifmo Cafíano nos enfeñaen fus Inftitucio- 
nes, que á los que recibían en los Monafterios de Paleftina 
les pedían en fu tiempo como una difpofidon muy principal, 
un olvido total de fus parientes*,, No dejeis entrar , decía 
„el Santo Abad Pynuphio, la memoria de vueflros parantes, 
„  ni, de vueflros antiguos afeólosno fea que, empeñados de 
„  nuevo en los embarazos, y cuydados de el mundo , pongáis 
„la mano al Arado, y mirando atrás, no feais dignos del Rey-: 
„  no de Jefu-Chrifto.

176, San Juan Climaco, que había penetrado mas que 
ninguno, el fondo de las obligaciones de la Vida Monaftica, 
creyó, tan necefaria efta íeparacion., q;ue ninguna cofa eftable- 
ció con mas firmeza ;,(b). dice, que es precifo, imitar a Lot, 
„  y no á fumuger: que mas vale difguftar á fus parientes* 
„  que á Dios s que el mifmo Dios que nos crio es nueftro Sal- 
„  vador, q,uando los parientes hicieron muchas .veces perecer 
„  fus amadores,,y los precipitaron en fu piídos eternos: (c) Que 
„ no nos retiramos á la Soledad por averfioná los parientes, ó 
„ Lugares que dejamos,. fl- es por evitar los daños.,, que po
ja drian caufarnos fuprefencia , y compañía* Que Jefu-Chrif- 
„  to nos firviude egemplo ,  y deMaeftro en .efta; pues lo vi? 
„.inos dejar- muchas veces fus parientes fegun U carne ŷ oyen- 
„do ,.que le-bufcaban fu Padre y fus. hermanos-enfeñóal

punto por fu refpuefla la averfion- inocente ^y fin paflón 
,, que debernos tener álos parientes >, que el amor de Dios, 
„.extingue el.amor.de los; parientes Lque fe engana el que-

gre-
60 lQ̂ ’ L*»* cag. 3;í. (b), Aít, 1«, } I . ( i )  A t i . **.
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jj’preténíáé tener al mifm.o tiempo ambos amores 3 fegun la 
„  palabra de el Salvador que dice, nadie .puede fervir á dos 
j, amos ; que Jefu-Chrifto no vino á poner paz en la tierra s es 
„  decir amor de los Padres, y Madres á fus hijos, y délos her- 
5;) manos á fus hermanos, quando fe quieren confagrar á fu fer- 
9, vicio ; fino guerra, y efpada, para feparar los que .aman á 
3, Dios de los que aman el mundo; los carnales de los efpiritua* 
„  les;los fobervios de los humildes; porque el Señor, añade, fe 
„  complace en efta divifion de efpiritu, y enefta íeparacion dé 
3, cuerpo que fe hace por fu amor, (a) No os apiadéis de los 
3, lloros de vueftros parientes , y amigos, fino queréis llorar 
33 eternamente.(b) Aíi como no es pofible volver un ojo al Cie- 
„  lo, y el otro al mifmo tiempo al fuelo, afi tampoco es pofi- 
t, ble, no arriefgar mucho la falvacion de fu Alma no retiran* 
3, dofe enteramente en el cuerpo, y el efpiritu, de el comercio 
„  de fus parientes., y demás perfonas de el figlo. (c) Quan* 
3, do losdemonios nos acaloran, y enternecen el corazón, def* 
3, pues de habernos retirado, renovando la memoria de nuef- 
3, tros Padres, Madres, y hermanos, recurramos alas armas 
3, de la Oración para defendernos, y abrafemonos con el re- 
3, cuerdo de el fuego eterno , para que con la idea deeftaslla* 

mas apaguemos, el ardor indifereto de eñe fuego que arde 
3, en nueftro pecho.
• 1 7 7 '  Todo efto prueba claramente quan diñante eftaba 
■ele creer eñe- gran Doítor, que las necefidades de los parientes 
fuefen razones fuficientes¿para dejar fu Retiro un Solitario, 
'pues lo creía obligado á rebatir el penfamiento y mirar la me
moria 3 como la tentación mas peligrofa que le podía fobre- 
-venir. -

178- (d) San Bernardo en{eña a cadapafofa mífma verdad. 
Quiere quedas almas entregadas únicamente á Jefu-Chrifto 

Tomo II. Dd „  per
13. (b) Afc. 15. Grad, Ait. 6i* £d) Serm. 40. in Cant, ñ. fr
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por efempeño de los lotees ¿pararconímarfeaóa uñ^fta4fl¡ 

■j tiia-oo de la pureza del Señor á quien fe han confagrado, vi-« 
» van conftántemente en el Retiro : dice, como San Gerona 
s, mo, que los llamados por Dios á los¡Cla®ltrbs ;deben x>be?t 
5, deeer fu voz íin efcuchar Iá de fus?parientesyy que la per-fec» 
, cion defu piedad confifteen moftrárles .dureza por amor vde 
„  Jefu-Chrifto : Sumttm píetatis gems eft ,in  hac parte prop* 
ter Chrijlum ejfe crudelem. Exorta fiempre los hijos i  dejar 
fus Padres, y Madres ,.íin atfnder a fu riiefífteneia por - abn? 
zar el-'Retiro del Mon áfterio; (a.) declara vq a e es eftejuítomo«: 
„ tivo para na obedecerle* ;■ que fe les debe preferir el fervi* 
„  do de Jefu-Chrifto, y que entonces los debemos confiderar 
„  como enemigos, y no como parientes: (b) Inimici hominis 
dome ¡lid ejm \ que en el orden de la caridad fe debe preferir 
„  la falvadonde losihijos'á fusjconfuélos ique. ñ es impiedad 
„  menofpreriar fu Madrey es la mayor piedad menpfpreciarla 
„ por Jefu-Chrifto: (c) Et fvimpnim ejl contemnere fidatrem  ̂
contemnere turnen propter Chrijlum, piifsimum efl ■, y que 
„  aquel ,que dijo , (d) Honóra Patrem Jldatvcm dijo 
„  también, (c) £ha amat Patrem , aut Jldatrem plufquartt 
■ me, non efl me dignus. Finalmente, nofe pudo explicar con

mas claridad, que el decir : mientras los Rcligiofos eftán en 
„  d  mundo, fin duda deben focorrer á fus Padres v pero def- 
„  pues que ya lo .han dejado , y también á si thifmos, con mu- 
„•cha mas. razón los dejaron á ellos : Quandiu de mundo-fte* 
mus, debitares nos, conjlat ejje parentibus , at psjlquam re- 
hefmmus nofmetipfos ,  multo magis ab eomrn folkitudim 
Uberi jumas. ..

179 Si alguno pensara, que habla San Bernardo de aque
llos quebufean, los ddékes.en.cafa de fus-Padres, fe-puede 
refponder , que hablando en cqnfideracion del peligro que

cor-
(a)fip. m . ('A)Mith, to. (c) £p. 10-f. (d) Math. j 5. (e) Math. io.
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éorifcnítii el^caua^'j háblo con! todos;;xjaé las:delicias no fon 
lauuriica csufa de' ¿erderfe.las almas; que no Hay menos rief- 
go en- las riquezas, que en la pobreza; en un trifte alvergue,’ 
que en un Palac io ; fobre el muladar, que bajo el pavellon; 
que lospobres fon incomparablemente mas defqr.denados que 
los ricos; que; los crímenes fon entre ellos mas enormes , y 
ftequ entes-; que quando la piedad no, contiene á los ricos, los 
detiene la decencia i  pero como efta no es conocida de los po
bres, y la Religión es rarifima en ellos, los vicios los dominan 
en toda fu extenfion , y malignidad.
. iSo (a) Santo Thofcnás habla decisivamente fobre efté 
afumo. Tratando aquella queftion, fi la necefidad de los Pa
dres puede impedir á los hijosel abrazar la Vida- Religiofa,- 
fóftiene: la afirmativa i y á la objeción que fe hace , es a faber, 
que afi-como la necefidad de los Padres no puede obligar al 
Réligiofo a-- falir de fu Clauftro defpues de Prófefo, afi tampo
co le puede impedir la Profeíion: réfponde, que en el primer 
cafo eftá libre $ y-por configúrente obligado á focorrerle , y  es
tando muerto al mundo en el fegundo, y como fepuhádo con 
Jéfu-Chrifto en el Clauftro , no le pueden pedir, que fe em
péñe en, ias'inqmetudés vy cuidados de el figlo. ISIcn debet 
ecafione fujientationisparentum , exire Claujlrum, in quo 
Chrifto confe p e i n a r f e  iterum [acular ibas tiegotiis tmpli- 
cari. En fin no fe pudo explicar mas pofitivamente, que di
ciendo , no eftán menos difpenfados de todas las obligacio
nes , que tienen con fus Padres lbs Religiofos por la muer
te-Efpiritüal, que por la natural: (b) Per Spirimalem moftem 
'deobligatur á cura impendenda paremtbas, (¡cut deobligatur 
per mortem naiuralem.

1 81 Ved lo quedos Santos han peníado déla obligación 
que tienen los Religiofos de-renunciará fus parientes. Pocas

Dda opi-
(a) x. t. io i. art. 4. ad 3. &: 4. (I) ln Cjicdli. 3. Quaft. t. ar. 1.
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opiniones fe hallarán en la Igleíja, foftenidas con Una aprobar 
cion tan general, hablo de los San to sy  fe podían producir; 
caíi ¡numerables egemplosfohre eñe afunto. No hay que ád» 
mirar de efto, pues los Santos fon los verdaderos difcipulos de *, 
un Maeftro, que nada enfeñó más , que la ciencia de la abne-, 
gacion ; y como pulieron todo fu eftudio en conocer ,y  pene--: 
trar todas fus máximas , han puefto también toda fu gloria en. 
abrazarlas , y feguirlas, fin confultar, ni fas luces de la razón,: 
ni las inclinaciones de la naturaleza. Por lo tanto tuvieron.mas 
facilidad ,y mas luz en efto que los otros, quiero decir, que 
eftando perfectamente defprehendidos de las cofas fenfibles, 
la.naturaleza, queeftabacomo muerta en ellos, no formo; 
afeito ninguno contrario á efta verdad j lo que no fe encuentra 
Cn los que no tienen ni fu mortificación , ni: fu virtud. Dios 
propufo las Sagradas Efcricuras , y habló igualmente á todos 
los hombres; pero fu voz no fe efcuchó igualmente , porque, 
la preparación de los corazones era diferente', y porque las; 
verdades fon como los licores; ellas pierden fíemprefu. fuer-; 
za, y fu pureza , quando las almas que las reciben : fon im-; 
puras, aíi como los licores pierden fu. bondad, y fu; dulzura, 
quando no eftán bien purificados los vafos, dondefe depofitan.,

V ■ r

CUESTION  1 6.
¡E)e qué fuentes tomaron eflas máximas. los Santos? ..

■ ■ ' ' ■ :
Refpuejla,

i8z Los Santos nos enfeñaron eftas verdades, no comci 
Tacadas de sí mifmos, fies defpues de haberlas aprendido de 
la miftna verdad ; y fe puede decir, que eftan derramadas en. 
tantos lugares de las Divinas Efcricuras;, que no hay cofa mas 
viíible, íi los entendimientos no eftuvicran preocupados..por la

lar-
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larga'coftumbre :de rópinioñés. contrarias. Jefu-Chrifio quifo 
poner1, un cuidado muy paíticular;en inftruirnos:, de que ei fin 
de fu Mifion era fantificar el mundo, y elevarlo a una perfec
ción ignorada hafta entonces, ó al menos conocida dé muy 
pocos : lo que no fe podia practicar fino es por la via de las 
privaciones , y reparaciones. iEft.0 hizo'diciendo en el Capitulo 
décimo doSanMatheo ,-qw nothabia venido á traer la paz al 
mundo, Nonveni patem mittere , fed gladium -, Que había 
venido á feparar el hijo del Padre , la hija de la Madre , que 
el - que amaba á fu Padre , ó fu Madre mas que á él, no era. 
digno de él. Al Capitulo 1 2« ¿quién es mi Madre, y quien fon; 
mis hermanos ? Y extendiendo :lá inano; fobre fus Difcipulos, 
yed mi- Madre ,y  ved mis hermanos, pues qualquiera que ha
ce la voluntad de mi Padre Celeftial, aquel es mi hermano, 
mi hermana, y mi Madre.;Al Capitulo ip.-.que qualquiera que: 
abandonáfepor.íél fmcafa.'j fus hermanos, fus hermanas, fu, 
Padre ,fu Madrejfumugér, fus hijos, íus tierras , ó fus cam
pos , recibirá cientopor uno., ,y tendrá por herencia la Bien-, 
aventuranza. E t omnis qui reliqu<erit domum , aut fratresy 
aut forores , aut Patrem, aut Áfatrem , aut uxorem , aut 
filfas,, aut agros propter nomen meitm , centuplum accipiet, 
&  yitam etémampofidébit. En el. Capitulo 8. refpondio á 
uno de fus Difcipulos., que le pedia permifo para ir á fepulcar 
á fu Padre , antes de feguirle: figueme, y dejaque los muer
tos fepulten áflos muertos. Sequcere me, &  dimitte mortuos 
fe peltre mortuos fuss. A otro Difcipulo,:que lé decía , Señor, 
yo os feguiré, pero dadme lugar para decir antes á Dios á los 
de mi cafa , refpondio: Qualquiera que defpues de haber 
puerto mano al Arado mira atrás no es bueno para el Reyno 
de D íqs, Y; en el Capítulo 14« declara , que fi alguno viene á 
él j y no abptrecfcfu Padre, .fu Madre, fu mugerfus hijosj



fus hermacrosi hermanas i mili^cvida ^luo.'/JíaÉ^le-'l^ítf' 
Difcipulo. (a) Siquis.yétátitáitfai'&tmw óSbPiútrimifitíim^ 
&  Matrem , 0 *■ umrm^ &*fitas *• fd n *
res, aduc afflem 3 non* Jtéü fl) fttetbs tffh¿
DifcipttltíS. - - « ■ ' r; '  ! y Ct; ú/i.', r.¡ -  ̂ .■ (

1.8 _j ¿ Se pu ed e dar?,. fterníános-' míos,. üna explicación,; 
irías- Tanta, y; natural h< eftásf palabrast de Jefti-Ghrifto;, que1 
decir ., que los Ghriftianos deben eftar fiémpre aparejados? 
a dejar todas las,cofas;, y  todas las petfbnas, y romper to* 
da efpecie de lazos, y doempeñ0S;porfcguirIe?¿qué fu$ in& 
terefes, deben.' ocupar el primer 1 ugar-en nueftros eorazonesr 
que las obligaciones mas indifpenfabks deb'ert cefar quando1 
fe trata de ir donde nos llama fu voz , y períeverar don-» 
de nos tiene/ fu voluntad i que. también es preciíb abando-i- 
nar loscgercicios de piedad , que nosimená\los que nos- 
dieron; el fer , qaando;íe¡ ¡ oponen £¡. lafpiedádique les debe-; 
mes, no Tolo íi los parientes hqsí hacen violar íu ¡Ley J o¿ 
quieren empeñarnos en caminos - contrarios á nueftra falva«* 
cion, fino también quando fe oponen á aquel« eftado de; 
perfección, donde nos eleva fu voluntad? es decir, que hoi 
folo nos debemos abñener; por amor dé Jefu-Chrifto de co-, 
fas prohividas ,y  malas , finó también de las licitas ,• y auh‘ 
de las buenas, y mandadas en otras circunftancias , quando/ 
ros pide las que fon mas perfectas, y por con figuien te pre-« 
feribles. • .■ k>" ' ■

184 Efto fu puedo, es precifo confefar,qué á ninguno, 
convienen mas eftas inftruccióñés, que á los qué defpues de 
renunciado el mundo, fe dieron tínicamente á Jefu-ChriC* 
to por la confagracion de los Votos, y por una elección; 
muy particular de fu gracia lo efeogiéron de tal modo por 
fu herencia,, que nq tienerfén ¿el inundo otra ninguna Ocu«?

pa
ta) Lúe. 14.
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pación emik;-$atM)idi&l ;yy rfeéféar ':lo§*j|ifédM
de ferviíie • meditando 'dia ,.y;inoche!en fu Ley -:- de: leerte 
que di fuccdiéfe ,que el alando quiíiera recobrar el dere
cho ¿que antes iditia-ín ellos j y ^uedosiPS'd^es^pf t̂biídíé- 
fen'porqualquiefa'TaZ€«iiqüeftie-felexigirksíervi'CÍos^ybfe!lii- 
ggcfcmes 'incompatibles'cotv la5 purezâ  de íuc eftádo , y  ’fátí- 
tidact der fu Profefion, en virtud de las que tenian fus hi
jos- antjes de ptáfefar, como la feriaTacarlos de fu Soledad» 
y empeñadosdn fies enidadosiide el ligio f  Deberían entUn- 
«es sacordarfe ,fde que -aqUéliOS’qúe prefieren fus Padres a Je- 
fu-Chrifto , "fon defechados dei fu R'eyno ; y. que. la primera 
condición que pone á loscque quieren íéguirlc; esfepararfe 
de los que eftán unidos :mas eflTGchamente ¿ por los lazos 
de íá¡:naturalezayy-de'IávTarig¿e. ;

i 8j  En vano nos dirán, que do fe puede' cOUtfaher 
cfte 'empeño áqérjuicio dé la obligación que teherúos. de 
focorrer al Padre; pues como ya havemps moUftrado, hay 
tíña obligación originaria , y" fuperior, qué regula , y- fbtüii 
todas las demásponertídaíS las cHaturás:en máfios deDiosi 
y  es caufa, de que él pueda aplicarlas, fegun fu fabidh- 
ria, y voluntad, a qualefqüiera jufos afi en el orden déla 
gracia, como de la naturaleza. Efte es un derecho inviola
blemente vinculado á fu Omnipotencia ,y á aquella domi- 
•nación' Soberana jque eierdtáTóbré ;tódas ia¿; cofas én qua- 
’lidad de Criador-i, qüe fubfifte ¡en éf ’pOr tóda lá'Éternidad, 
y  que éhmifmo no Te puede derogar; y afi' como podría fi 
•quifiera plegar, por decirlo afi, los eges, que foftienen el 
mundo parar por figlos enteros al .Sol en - medio de fu ca
rrera j como ltizo por algúríos irífhañrés en/oíro-tiempo ; y 
por ufar una-coraparadon mas natü'ral'áhuéftro afunto, 
■ áfi como taojaron. los Levitas iriocéfttewehx'é las iÁirto'spor

fu



fu orden en la fangre de fus Padres; afiquahdorlo juzgu$ 
conveniente para la Gloria de fu nombre, puede llamar an- 
te fu Trono , todos los homares de'el mundo, para,tribu-? 
tgrle fus homenages, y fervicios, haciendo cefar, todas-las 
funciones » y todos los diferentes; ufas , ^obligaciones, que. 
pueden tener los unos con los otros > y los Padres eftarian 
obligados á darle fus hijos , los maridos fus mugeres, los Se
ñores fus Efclavos, los Principes fus Va fallos * fin poderte 
quejar por ninguna caufa legitima de fu Jufticia. v

1 86 Todo efto prueba evidentemente ‘que.,el negar a
Dios cofas muy inferiores, y no querer , que ¡pueda fufpen-*; 
det las reglas,y mudar el ufo , y cggrcicio de la piedad en 
los bijas, refpeto de lo^ Padres,; y ¡en el modo que havemos 
explicado ya, es ignorar la profundidad de la Jjoberania de 
■Dios fobre. los hombres- ■ ' • i . ■’ ¡j P' - i

187 Por otra parte, es cierto, que fe empeña el Reli- 
giofo en una perdida inevitable y tomando una vida de gl 
todo contraria a la que Dios tenia' vinculada fu ramifica
ción : tampoco hay duda , en que el defignio de Dios fue 
retirarlo de elmundo, para fantifícarlo en el repofojde la 
Soledad, apartándolo de todo, quanto fe podía oponer á Ai 
falvacion.y dándole los medios, y modos, que podían con
tribuir mejor» Las opoílciones, y obftacuiosque podía ha
llar fon, el comercio de el mundo, el apego á fus parien
tes, la aplicación á los negocios de. fu familia, el cuidado 
de fu propia fubGftencia, las difipaciones , que fon confe- 
quencias necefarias,y finalmente todas las ocafiones de apar
tar fe de Dios,.y caer en pecado , que fe ofrecen cafi á ca
da pafo , y. .á cada inflante en el trato frequente con los 
hombres, Las afiftencias que recivió de la mifericordia de 
Dios fon, la obfervancia de el Clauftro, el vigor déla di£-

cipli-.
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Iciplina, la vigilancia de el Superior, la ora'cion, y egem- 
plo de fus hermanos, la fujecion de fu voluntad, la fuc- 
cefion de egcrcicios, l’a aufteridad de los ayunos, la prac
tica de las humillaciones, y la exactitud de el fiícncio.

188 No obftante fucede,que efte Religiofo, que á la 
Verdad deja fu Profefion, y fu Clauftro por ir á focorrer á 
íu Padre, fe halla en un momento deftituido de todas ef- 
tas ventajas, y en medio de elle gran numero de cbftacu- 
los, que la mano de Dios le havia quitado, es decir, ro
deado de enemigos, y fin ninguna defenfa. Su eílado es tan
to mas peligrofo, quanto el que mira en fu Padre , hace 
fobre fu coraron mas profundas impreíiones. Es devorado 
de inquietudes, y pefares; ya no conoce aquel fagradore- 
pofo,enque confifte toda la riqueza délos Solitarios. Aba
tida fu alma por la continua aplicación, que neceíariamen- 
te debe poner en fu propia fubfiftencia ,y  en la de iu Pa
dre, y por el temor de lo venidero, yá no tiene libertad 
para elevarfe, ni guftar las cofas fuperiores. Elfuerío fe re
tiro de fus ojos; es decir aquella paz tan fanta, que go
zaba , y donde fus paflones eftavan como fepultadas, fe dí- 
íipo ; fus apetitos fon mas animofos , y mas vivos , que an
tes : en fin él vive,6 por mejor decir miferablcmentedel- 
fallece en una tierra eftraña , expuefto á todas las diferen
tes tentaciones, que fon infeparables de la extrema necefi- 
dad, afi en el uno como en el otro fexo.

189- Y como efteeftado es enteramente opuefto al que 
Dios le havia dado, y él arruina, todos los medios, y ven
ta jas; es precifo también que tenga fines , y fucefos contra
rios, y que íiendq el uno camino de la vida, fea necefa- 
riamente el otro fenda de la Muerte. Por tanto no hay ca
fo nt circunftancias donde mas nos baya mandado la Ef- 

Tomo II. Ee critu-
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cricara abandonar nueftros Padres que ellas, puéllo qüe el 
íervlcio que les tributamos nos caufa tan grandes menguâ ,
.y que no es poíible Socorrerles,y juntarfe áellos, fin.pefe 
deríe, y Separarle para Siempre de JeSu-Chrifto.

190 Es precifo pues, hermanos mios, inferir que uri 
’Religiofo á quien Dios difpensó las obligaciones de juftieia, 
y caridad con el mundo; que eftá efenco de los empeños 
que rienen unos hombres con otros; que ocupa en la Igle- 
fia, como yá digimos, el lugar que tenían los mártires eii 
otro tiempo ; que les debe fuceder en la fantidad , y ;que 
por fu eílado debe fer un retrato de ¿1 defprendimíento 
perfeélo de los Anacoretas, y antiguos Solitarios, yá no pue
de dejar el repofo de fu Glauftro, bplber al figlo, ni tdr-i 
nar á fus ocupaciones , y cuidados bajo el pretexto de con- 
folar á fu Padre, por mas extremada que íea fu necefidad. 
Si fale de fu Monaílerio por ella caufa,Sale al mifmo tiem
po de el orden de Dios, y arruina los defígnios, que tiene 
Su Mageílad fobrc fu perfona, fe opone á la difpoficion qúc 
hizo, y Se aparta de el numero de aquellos que quiere que 
lo adoren en efpititu , y verdad; vulnera Su profefion en lo 
mas efencial; expone la pureza de Su cuerpo, y  de fu Al
ma ; prefiere una vida común á otra de ei todo Ccleftial; 
defeiendede aquel techo miíleriofó de el Evangelio por bol- 
verfe al campo, y tomar Sus vellidos otra vez; buelve la 
cara atras defpues de haber pueíto mano al Arado, prefie
re el parentefeo de la carne al de la gracia, en vez de de
cir con San Bernardo (a) 4 Por qué me inquietáis en el em- 
„peño que tengo de complacer únicamente al Padre de to
adas las cofas? ¿Porqué intentáis Separarme de aquel á 
35 quien el fervir es reynar ? ¿ Quid me Patri omnium Deo 
„fatagentem placeré ¡ncfuietatis ? Ab ejus feryicio, cui fer-,

y iré
(a) Epift. a  1,
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■,yr¡re remaré e fí, reír abere atentatis i

xpi De donde fe ligue, que dejando los Religiofos fus
Monafterios, menofprecian todas las inñruccíones, que habe
ros referido , praóticao una acción condenada por la palabra 
doTefu-Chrifto ,.y eftan puntualmente en el cafo donde les 
manda renunciar á fus Padres, á fus Madres 3 y generalmen
te á todas las cofas por fu amor.

192 Todas ellas pruevas manifíeftan, quenada digimos 
«que no fea julio,, y verdadeio, afirmando , que nada tiene 
menos que la verdad , y folidez que fe imagina el di&amen, 
de los que pretenden, que la extremidad urgente de un Pa-*. 
drfe fea razón legitima, que obligue al Religioío á falir de 
íü Monafterio, é irfe á fu lado para focotrerle >que esem* 
teramente opuefta á la razorr iluílrada, y conocida por la 
Fe, y á las máximas de los Santos í que degrada la Mageítad 
de Dios > y contradice a la palabra de Jefu-Ghiiílo.

Q Z/ESTIO N  17 .
ZQue fe puede refpondtr á muchos fafagés de Ja Sagrada

EJ'cntura , tgue parecen contrarios á rué (iras razone si 
*

KefpueJIa.
19 j  Es verdad , hermanos mios, que leemos en líalas: (a)

no menofprecies á tu carne. En San Pablo a Timotheo : (b) 
Siciuis autem fuorum, &  máxime domefiieorum: curam non 
habet , fidem nega^it, &* e(i injideh. deterior. Nueího Señor 
dice también á los Fariícos : (c) ¿¡haré & ros tranfgredimini 
mandatum Det, propter traditiorum Yeftrami

194. (d) Pero San Bafilio á los dos primeros paíáges refpon- 
de, diciendo: que ellas palabras fe dirigen á gentes , que vi
vían en el ligio s y no á los que lo havian renunciado j y para

Ee 2 rel
ia) líai. s 8. 7- (b) r, (c) ftlaih. 1 y, (d) Ccrft, Ríen. «ap. 10,
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icíponder mas fuccintamente, dice efte Santo , El Apofto l ha« 
bla á los vivos, y no á los muertos , porque los muertos á nin

gu n a obligación de efta clafe eftán fugetos. Vofotros eftais 
muertos, y crucificados al mundo ; habéis abrazado una en-; 

, terapobreza , renunciando todas las riquezas caducas; al 
Consagraros á Dios os haveis hecho fu riqueza , y fu teíoro: 

3J como muertos eftais francos de contribuir á la fubíiftencia dq 
n vueftros parientes, y como pobres nada teneis que darles.

x 95 Es prccifo añadir k efto fegirn el dictamen de el tnif- 
mo Santo, y lo que ha vemos dicho; que el Religiofo, que ya 
no puede fer útil, ni por fus bienes, ni por si mifmo , para 
coníuelo de Tu Padre , no deje de aíiftirle con las rentas de fu 
Monaftcrio por medio de fu Superior, y que afíi fe librará de; 
caer en aquella reprehenfion de la Eícritura.

1 96 Por lo que refpeta al tercer pafage no hay que zozo-; 
brar en decir, que es violentar el penfamicnto de Nueftro Se-; 
ñor, querer inferir, que tiene obliga.'cion de abandonar fu 
Clauftro el Religiofo por ir á focorrer á fu Padre. Y  en verdad 
fon tan grandes las difparidades, y diferencias , que median 
entre el cafo prefente, y el que vindica alli Nueftro Señor, que 
qualquiera que las mire con atención, fe perfuadirá fin dificul
tad , que ningún paralelo fe puede formar entre cofas tan 
defemejantes, y diftantes , fi bien fe coníideran las diípoíicio- 
nes de las perfonas , la qualidad de las cofas ofrecidas, la con-- 
fagracionen si mifma , los inconvenientes, y efeClos , que 
pueden nacer en cafo que fean empleadas en diftintos ufo? 
de aquellos á que fe han deftinado.

Primeramente Jcfu-Chrifto condena la inhumanidad délos 
Faúíeos con fus Padres, fu avaricia , fu hypocresía ,y fu fimu- 
lacion ; porque como dice San Juan Chrifoftomo, (a) no era 
verdad, como ellos fuponian, que hnviefen confagrado todos

fus.
(a) Hoin, ti, in Math.



fas bienes IDios. Ynofolamente no hay nada de todo efto 
en los verdaderos Religiofos ; .fino que por el contrario fu 
piedad es fincera, perfe&o fu defpojo , real fu facrificio , y 
el amor á fus Padres tierno , aunque templado , por las obli
gaciones de fu Eftado i y files niegan fu afiftenciaquando la 
necefitan, es por refpetar los ordenes de Dios , y por temor de 
difguftarle.

197 Secundariamente, las dadivas, que negaban los Fa- 
rifeos á fus Padres, y que decían haber deftinado al férvido 
¡de Dios, eran no mas que algunos animales; pero en nueftro. 
cafó fon Almas redimidas con la Sangre de Jefú~Chrifto , á 
quienes algún diaha de comunicar fu Divinidad.

198 En tercer lugar, efta pretenfa ofrenda de los Fañ
icos no era mas que un facrificio exterior : pero la que fe hace 
por los Votos, es - un enlaze interior, y Divino, por el qual 
lás Almas vienen.a fer Eípofas de Jefu-Chrifto. Su Efpirku 
Santo es como el nudo, y lazo íagrado > y aunque determina
damente no fe dio por virtud de efta confagracion , pues feme- 
jante eficacia folofe halla en los Sacramentos > es no obftante 
ánfeparable de la piedad , que la debe acompañar; y los San-

, tos Padres creyeron que lo reciben con tanta abundancia, y 
plenitud los que egecutan con la dignidad necefaría una ac
ción tan Santa , que llaman un fegundo Baptifmo , [y un ver
dadero Martyrio, á la Profefion Religiofa.

. 199 En quarto lugar, el efe&o de efta oblación folo es 
feparar la cofa ofrecida de losufos ordinarios, y comunes, y 
deftinarla á fer confumida, por el fuego, ó por la boca de los 
Sacerdotes. El efe<ílo de la otra es feparar la criatura de todas 
las cofas pafageras ; extinguir todo amor, que no fea délo 
eterno en fu corazón , y unirlo á Jefu-Chifto con intimidad; 
de manera que llenando el gran vacio que halla , por una co-

. I BE Itf EETrR.0, 2:2'I'
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municacion inefable, y reciproca , eflé eti ella, y êlla en el'; .ffl 
le dé á gozar en el tiempo, y con anticipación, aquel Eflado- 
fetizrexprefado por eítas palabra« de el Profeta : (a) In ceter-̂  
mm exultabimt, &  habit-abis in> eis -, lo que1 no fe cumplirá 
en efe&o hada que Dios defpues de haber fu-getado todas las 
criaturas, y citando como dice el Apoítol, todo cn todas, re;-» 
pofe en ellas para íiempre > y las colme por ifu prefencia y d§ 
confolacion ,y  gloria*

200 Por lo que mira á los inconvenientes , parece que: 
ninguno puede haber, en que un Buey, ó-un Cordero defti- 
nado para cafas Santas fe emplee en otros ufes* No es lo mifmo 
de un Religiofo , que defpues de haberfe unido á Jefu-Chrif- 
to por el enlaze- de fus Votos , vuelve al figlo , y entra en fus 
difipactones, y cuidados ; pues como« ya havemos; mofeado, 
fuera déla infidelidad que comete, fe expone a mil acciden
tes capaz de privarle el menor de. todos para ffempre de el 
efcéto, y fruto de fe Retiro.. Los que tengan prefences todas 
eítas. coníideraciones, y reflexiones fácilmente entenderán,, 
que efle fugar cíe laEícricura de ningún modo contradice a 
nueítro. fentir ; y que: no hay cofa menos razonable-, y menos; 
juila, que querer inferir de la repreheñílon-, hecha por nueftro 
Señor á los Farifeos porque negaban la debida afiffencia á fus 
Padres, contra el Precepto Divino-, por dureza de fu corazón, 
y por apego ,. que tenian á los bienes de la tierra , bajo 
pretextos de una piedad1 faifa ,. y de una ofrenda, imagina
ria ; querer inferir „ vuelvo a decir ,, que un Religiofo*, da
do a Dios por un empeño tan real ,  tan legitima ,, y tan San
to como es- el de los. Votos , y que ha renunciado« al mundo, 
tenga obligación de volver a él para fubenir la indigencia* 
y necefidades. de fu Padre*

(a) Pfalm. y„
£ V E S -



Q p  ESTION  1 8 . ■ , ' V ;
i%No fe puede objetar, -que no puede contraber ol dkeligiofo 

una nueba obligación con Dios, , contraria á la que y í  
. tenia de honrar, y  focorrer a fus Padres^

■ - t . , , Lr

• Refpuejla. ;
501 Bita objeción , hermanos míos, nada tiene cíe solida; 

*y aunque eftábaftantemente deftruida, es con todo neceíario 
ja ra  no dejar duda ninguna en materia de tanta importan
cia j notarque lomos de Dios dé un modo , y con unadepeti- 
'dencia incomparablemente masintima, ymas obligante , que 
aquélla que tenemos con nueftros Padres. Somos Tuyos por 
tantos , y tan diferentes títulos, y qualidades, yá de naturale
za ,y  yá de Gracia , que con verdad fe puede decir , que el 

•hombre es un compueíto de relaciones, y  correfpotidencias á 
•fu Mifericordia, y  á fu Omnipotencia. Bl es el verdadero Pa
dre , pues da la vida á cuerpo , y Alma , eonferva á uno, y  
otro por una permanente tendencia de fu Bondad, y por una 
-continuada influencia ; y el es, como nos dice San Pablo, el 
origen de toda Paternidad en la tierra , y en él Cielo: (a) E x  
dúo omnis Paternitas in Ccelis , &  in térra nominatur. 'De 
iaqui nace , que le debamos nueftros bienes, nueftro tiempo, 
:nueftrotrabajo , nueftra induliria , nueftra libertad, nueftra 
falud, nueftra vida, en fin toda nueftra perfona , y todo lo 
que concierne á la carne, y al efpiritu, al fentido , y á la ra
zón : de fuerte, que hablando en propiedad , quando nos 
confagramos á él por los Votos de la Religión, no contrahe
mos de nuevo ninguna obligación : no hacemos mas que dar
le lo que le toca , y de que fulamente nos había permitido el 
ufo , el quakiosbuelve á pedir por la vocación , es decir por

ím-
ía) Eph. 3.

de el Retiro.
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ímpulfo de fu Efpiritu , que nos manifíeíla fu voluntad , dé 
que renunciemos los cuidados, qué teníamos de las criatu-, 
ras, para darnos enteramente a él. Afi íolo buelve á tómâ  
el tiempo , la aplicación, y todas las afluencias , que ha-; 
briamos dado á nueftros Padres , y que con preferencia les de-i 
biamos. El no deftruye por efto la obligación , que teníamos 
de honrarlos, fino que regula el egercicio , y no nos permite: 
hacerles ciertas demonftradones > por fer contrarias al férvi
do que quiere que le tributemos , y en vez de aniquila«; 
éfte derecho natural, y Divino , no hace mas que mudar fim-¡ 
plemente el ufo, y egercicio. En una palabra, eíla obligación; 
fubflfte defpues de la Profefion como antes en el co razón de; 
los hijos. Ellos aman , y honran á fus Padres como deben* 
pues los aman fegun el orden de Dios, y él folo, les impide 
que les den pruebas fenfibles, fegun aquella Sentencia de 
San Aguílin: Amandus Genitor y fed pneponendus Creator. 
Y afl co m o  un P a ílo r  c a rg a d o  con Ja  felicitad de los Pue
blos , no dejará fu dirección por fubenir las necefidadés dé 
fu Padre ; porque la obligación , que lo liga á fu rebaño* 
es la primera en el orden de la caridad, y no ©hilante na 
vulnera la que tiene con fu Padre : afl también el Religio- 
fo quedará en fu Clauílro, fin dar motivo de cenfura con
tra fu conduéla } ni ocafion alguna para que la miren co
mo quebranto de un derecho * y una obligación Divina*v 
natural.

20i En fin el que difpensó á Abrahan de el cuida
do * que debia poner en la confervacion de fii hijo , y 
aun le mandó matarlo», y facrificarlo * y que de un enor
me parricidio pudiera hacer una acción, heroica de virtud* 
puede también llamar los hijos á un Eftado 5. donde eftén 
difpcnfados de fubenir las necefldades de fus Padres t y



afi como por fu orden pudo defenvainar la Efpada el Pa
dre contra la cabeza de fu hijo fin faltar á la piedad na
tural ; afi también el hijo , quando quiera mandarfelo fe 
podrá fublevar cbntrá fu Padre fin ofender la' mifma Ley. 
Dios jamás arruinará los afeítos naturales, que pufo ni en 
los Padres , ni en los hijos ; nunca infpiraíá odio , y 
averfion á los unos contra los otros, porque efto feria def- 
truir las obligaciones efenciales , que tienen por funda
mento á fu verdad, y á fu Jufticia : pero puede man
dar acciones que la naturaleza prohíbe , impedir otras 
que manda , fufpender fus impulfos , y calmar fus incli
naciones , fin caufar defconcierto ninguno en el orden, y 
difpofícion de las cofas , que tiene establecidas. Dios go
za un dominio abfoluto fobre todas las criaturas , fola fu 
fabiduria , y voluntad determinan el ufo ; y al hombre 
po le pertenece-poner á fu Omnipotencia limites.

• Í>E EL RÉTIROí a á f

Tomo IL Ff O V ES*

NOTA DE EL TRADUCTOR.
El Orden de Citèr obfervo con tanta Religion 3 y feyeridad efla SaatiCma 

difciplina , que defeando la Reyna Dona-Sancha 3 Bíoger de Don Alonfo el 
Cafto de Aragón, aíiftir á la entrada de fu hijo D,Fernando en el Infigne Monsf- 
teria de Poblet, fundado por fu. Suegro 3 y dorado por fu Efpofo } no lo 
pudo eonfeguirfím enapeñaf fa Suprema Autoridad de el Papa Inocencio Ilí. 
para con el Capitulo General de iio r , Accedió el Capitulo , y dice en f* 
Decreto que por réfpeto de el Papá, y agradecimiento à lo mucho que debía 
¿la Reyaa 3 quien había fundado 3 « dotado todos los fiere Monaflerios,  que 
había’ a Ja fazos en fu Coronai fogline Ámgonerifi , propter rcverenliem Sumui 
Ptmtificii'y qui fufe* hoc firipfir Capitato Centi e l i , &■  oh ipflus divotiman 3 quota 
fingularher habet ad Ordinerà, concedi tur 3 ut e a die tantum qua fi unni Juumy , 
quem vovit Ordini, volumi offerte Demin» } Demum fspuliti pißt iniroire. 48» 
(.api.- Gen- (iß er. «»»• iMi,-
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ij?»,

¿Pws me Id obligación, de /perner a /»  Padre m dekeeea 
, de? i  la (úUs-ybtps ^ fy ^ ) ffi4*p*4¡fái<m libre , y lâ
. otra necefaria \ y, fie$dq las pq/ps mcefi&rifls fttppriorefi 
• 4 las que no lo pn t

Re/pup/tar, - . ;
■ ' f  * . .  *. , '  > ' .

' . í l ’ w ; » .  - ' '  f‘ ■' ' ' .  1 /

 ̂ apj Es fa|cU de rgíppndief árefto , qW bonife?®; 
de quien, habla la' Sapada Efcritura en San Matheote-», 
nia obligación de fepultar a fu Padre , y ninguna de fe-? 
guie i  Jefu-Chrifto , y juntarfe á fu Perfona , antes quq 
exprefameote-fe lo hubiera mandado; pero-defpues que 1.Q 
declaró fu voluntad, de que lo fíguiefe , lo indiferente  ̂
le vino á fer ncccíario ; fu obligación mudó s y la tuvo 
mucho mas grande de abandonar el cuerpo de fu Padre 
pof'feguirá Jefu-Chrifto , que de fepultar lo ,,y  lo que en 
el huviera fído una impiedad digna de caftigo , vino á fer 
piedad, digna de recompenfa. Libre citaba Abraham para perW 
íeverar , ó abandonar fu País , fus parientes , y cafa de 
fu Padre , antes de conocer la voluntad de Dios ; pero 
defpues de fígnificada por aquellas palabras : (a) Egredere, 
de térra tua , &* de cognatime tita , de domo Pd- 
tns tai. . . .  Se le convirtió en un mandato , que no pudo 
defobedecer fin delito.

204 Lo mifmo fe debe penfar de aquellos , que lepa
ra la elección de Dios de la corrupción de el mundo. 
Ellos eftán libres antes que les hable ; pero defpues que. 
fu voz fe dejó entender , y fono en la oreja de fu co

razón,
(a) Gen. 1. . - ■ ■ -
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razón , la deben feguir , y mirar como un Eftadodene- 
cefídad , el que antes les era indiferente. Y por explicar 
1.a cofa poíinvaraente , la Religión en general es nn^on- 
fe,o para todos loshombres > mas efte contejo viene en

U  pr' Cept0 C0* °%»ciori de abrazarlo qoan-
d° hay vocación. Gon mucha mas razón fe debe díecir ef- 
to de los que no folo fueron llamados, y preocupados, o 
prevenidos por la vocación al Eftado Reiigiofo , íino que 
¡?mbien la aceptaron perla Profefion que hicieron , v fe 
Kgaron con fus perfonas, fin que fe puedan djfpenfar, fin
prevaricación , de lás obligaciones, que han contraído* 
,, lio que antes era voluntario , dice San Bernardo , fu- 
„  puéfta la obligación ! de ' guardarlo , mudó de natura* 
,, íeza , y fe hizo-necefa rio » y en adelante es una • ne* 
j, cefaria- obligación - perfeverar fin variación en el env* 

peño * que nueftra libertad nos hizo tomar, (a) Holt 
ipfum ,• qtéod dteif Vóluritdrium , /rijáis ex pttopta Vo* 
Púntate femel admiferit , promifer it deinceps teñen-*
dürft , proferto in necefarium ftbi ipfe ccn\ertit\ nec iarft 
liberum habet dimitiere , qtiod ante tarnen non fufeipere 
liberum habuit , tdeoque quod ex \oluntate fufcepit , ex 
neeeßtate jam tenebit : c¡uia cmnino necese eft eum red- 
di ere Vota fua , qu<e\difiwxerunt labia fuá, &  ex ore fuo 
aut condemnari jam , aut jufiificarü "
: Ffa DIFI-
- (a) Be PraeCp Se - B i t - c a p * ^

. (NOTA DE EL TRADUCTOR.)
La ̂  DiEcu lea J  íTgü i ente .era la Novena en el original con rcmiíiva en eí 

xnargen á la Queftioiv i .  de el Capiculo -y. pero bien mirado el alunto co
rocera el Letor j'que en día 5 y no en acudía fe iílampb la £c&rma $nc 
Viüdlta,



dificultad 1 xiv. ; ?

DICEN QUE NOS HABEMOS ENGAnADO E N
. decir que los confesos obligan , y  tienen fuerza de pre~ , 

ceptos ¡quando Dios llama, 3yfe conoce fu  locación» ¡

2-2 * C 4  PI;? U% 0  XVI.

ILU S T R A C IO N .
iOjT 7\  Unquc no neccfitais, hermanos mios,masqué 

/  A  cohfultar vueftra conciencia para reíplyer 
cfta Dificultad  ̂que os proponen, fin que podáis dudar de Ja 
obligación que tienen todas las criaturas de efcuchar la voz de 
Dios j y eftudiar fus voluntades , y feguirlas quando las cono
cen , teniendo un fernimiento tan grande, como el qu? teneis 
de fu grandeza, - y Mageftad i no dejaré de.probar con razones 
evidentes, y confiantes, que nada tiene vueftra opinión que 
no fea digno de vueftra credencia , y vueftra Religión.

206 Yo fe bien, que en efteafunto no ion todos los hom
bres de mi dictamen, y que algunos quieren que tengamos 
en orden á Jos Confejos Evangélicos una libertad tan grande, 
que en todo tiempo vy en qualefquicra circunftancias poda
mos feguirlos, y dejarlos fin ningún éfcrupulo. Quieren buel- 
vo a decir, que los confejos fean fíempre confejos-, y que no 
puedan mudar de naturaleza, y convcrtirfe en Preceptos, ni 
por una orden , ni por una vocación particular de Dios ; y que 
afi un Religiofo fea perfectamente libre antes que hagafus Vo
tos , y profe fe.

307 Y o , hermanos míos, foy de dictamen, qué la' Pra- 
fefion , y los Votos no fon fíempre necefarios , para obligar 
un hombre libre á practicar los confejos * que hay ocafiones 
en que puede eftar obligado antes de profefar; y que aunque

............. ' eg



9$ verdad qué los confejos fe proponen á todos los hombres, 
y mirados en, general , no todos deben obfervarlos , pero 
quando hay una vocación particular de Dios, quando es fu 
yoluntad que tal hombre, ó tal muger abrazo tal confejo, y 
confta’ de, femejante voluntad , hay obligación de egecucarla, 
y feguirla. ;-

aoS Los que figuen la opinión contraria, es precifo qué 
crean , ó que Dios no puede mandar lo que aconfeja, 6 qué 
eq el cafo que lo mande no hay obligación de obedecerle. Efté 
ultimo dictámenes tan,contrario á la Soberanía de Dios , á 
aquel imperio abfoluto que tiene fobre todo lo quefalió, y  
faldrá íiempre de fus manos, que yo no puedo imaginar que 
haya perfona tan ofada que lo pueda íoftener. Dios dice una 
palabra , y todo elUniverfo faledefu nada para rendir ho- 
menage á fu Omnipotencia : (a) D ixk , &* faBta funt; llama 
a la luz, dice un Profeta , y ella le obedece con temblor, (b) 
Voctppit i//#4 , obedit illi in tremóte ; llama las Eftrellas, 
y le obedecen con gozo , y prontitud, Vocat* Junt, &* di- 
xemnt adjumus ^ &  luxerunt^ei cum iucunditate: [Y  una 
fúnplé criatura, á quien dio inteligencia no mas que para es
cuchar ¡fus ordenes , fe creerá efenta de la obligación de 
obedecerlas, y íeguirlas ! ¿ Qué idea ha de tener de la Ma- 
geftad de Dios, ó por mejor decir qué ignorancia de lo que 
ella es , y de.lo que le debe? ¿Por ventura olvidó que 
ninguna cofa lees mas efencialque el eftár fugeta , y de
pender ; quepertenece á Dios eldarle todas las formas que 
quiera ; que efcuchar fu vos , y obedecerle debe fer una raií- 
ma cofa para ella ; que tiene entendimiento no mas que para 
conocer lo que quiere , y ,voluntad (olo para rendirfe á la de 
píos? ¿ Yno;terne qué queriendo atribuirfe una libertad que 
po tiene, Dips. guarde conr ella un eterno filencio ¡ que la

aban**
Pfalm. *». (b)Bir.3.

. deel  Retiro. 229
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abandoné á ‘sí mrfma, fes décife4  íiis propístó tiiíiébfeí. y  «píg
le haga aquella poftrera amenaza que en otro tiempo hizo pofc 
5, fu Profeta á fu Pueblo: (a) ¿hda VocaVi Vos 0 * Aon refpóh* 
diftis, propciam Vos h faeie n^ea^porque os llamé , yttóOS 
dignareis de refponderme, OS arrojare para fiémpré de rñi 
s, pretenda ? Lo que confirma el Efpiritu Santo en Otro lugáí 
3J diciendo: (b) ^uia'vocaV(>&  renuiftis ; extendí manum 
meam , &  non fuit (¡ni afpiceret ; defpexifli onine conJtliuM 
fneum, ego moque iñ intentu Veflro ndebo, &* Jubfanabo» 
„  Os llame» y no tuvifteisoídos para eteucharme; os alargue 
„  la mano para venir á mi, y aun no mequifífteis mirariba* 
„  beis menofpreciadó mis con lejos : vendrá mi tumo, y mé 
„reire de vos al tiempo de morir. En fin no hay cofa menos 
fóportable a la piedad Chriftiana, que decir¿ Dios llama , y fu 
criatura no tiene obligación ni de efcuchar , ni dé réfponder.

top Pretender que Dios no pueda, o no quiera á las ve-* 
ces obligar algunas per/onas particulares á la practica de cier* 
tas cofas que no fon neceíárías por si miímas para la falva¿ 
cion , es cola donde no veo ningún fundamento. ¿Pues poc 
qué fe ha de ceñir el poder dé Dios ? ¿ Por qué limitar fu vo-’ 
luntad > ¿Por qué quitarle un medio-tan cierto, y tan capaz 
dé procurar fu gloria , de contribuir á la edificación de'íü 
Iglefia , y fantiffcacion de las Almas , también eftablecido eit 
la Efcritura , tan razonable , y tan conforme al fentit de lo$ 
Santos?

2 io Comenzando por la autoridad de ía Eícriturá, yo 6 $  
diré 5 hermanos mios , que AbraffiSfj recibió un orden de Dios, 
donde le mandaba dejar fu país , ftis parientes , y la cafa de'fú 
Padre. Efte Patriarca no eftabá obligado á Eterificar él repoío  ̂
la dulzura,el confuelp, y todas las demás Venéájas;que-pódü 
gozar en el lugar donde naéioí-^tao nítatnpocd á eóridenafc

(a) Jerem. 7. (b) Fio, t. k •*- í -  ■



fe á Un rigurofo deftierro, y exponerfe á todos los accidentes, 
y todas las defgracias,qu,efehabian de feguir como confequen- 
ciasnecefarias. Efta conducta de una piedad tan rara , y de una 
perfección tan elevada , le era una cofa indiferente antes, que 
la voluntad <1« Dios fe le declarafe : Eíle hombre de Dios po-> 
día, o feguirla ,ó  dejarla de feguir i mas al pumo que oyó 
aquellas palabras : Egredere de térra tm , Ó* de cognatiom 
uta, &  de domo Patris m i, fu indiferencia cesó, la voz de 
Dios la determinó, c hizo veces de precepto que le obligó, al 
qual no pudo defobedecer fin pecar.

ai 1 Los Apollóles de Jefu-Chrifto citaban en una libera 
tad íemejante , antes que los llamare al Apoftolado efte Di
vino Maeftro, y les mandafe feguírlo; mas al momento que 
conocieron lo que quería de ellos, y les fignifícó fu voluntad, 
la recibieron como una Ley, y yo no creo que aya q.uien ofe 
decir que pudieron dejarla de feguir fin defobedecer. •

a 1 a Jefu-Chrifto mandó a aquel Joben que fe jalaba 
de haber cumplido toda la Ley , que vendiefe fus bienes, los 
diefe á los pobres, y le figuiefe , Vade , vende & c. porque 
conocía que el apego que tenía á las riquezas de la tierra, 
fiempte le impediría la pofefion de las de el Cielo > es decir, 
que le mandó guardar un puro confejo, y que tuvo.obligacion 
de pra&icarlo,

2, j 3 ¿No es evidente , hermanos míos, por eflos teftimo- 
oios ,que mudan de naturaleza las colas que fon indiferentes 
por sí mifmas ; que fe hacen de una obligación indifpeníáblei 
que Dios quando le parece á propofito, obliga por una provi
dencia particular á lo que es puro confejo en la difpofieion ge-, 
neral, y quê  llama los hombres que bien le parece , á de
jar las vias comunes, á caminar á la perfección , es decir, a' 
formar fu vida fohre la obfervancia dó fnsconfejos? • V

Acá-
*  r  ■ O  i

, pe e£ * Retiro. 2 3 3
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214  Acafo os dirán, que ellos fon hechos particulíirés¿ 

yquefolofe extienden á las Perfonas que el Efpiritú Santo; 
deíignó, y que lo acaecido en eftas circunftancias ya nofuce- 
derá. Pero es fácil de refponder que Dios no ha ceñido fu córt-i, 
duéla en efte particular ; que fus egemplos fon modelos de Id 
que obró en todo tiempo, y obra en el dia fobre muchas al-i 
mas que eligió, diftinguió, y quitó de el mundo para apro» 
piarfelas, yá lea para conducirlas con mas feguridad en el ca
mino de fu falvacion , ya para que lefirvan de un modo ma$ 
excelente, y mas perfeéto que otras muchas. Hace erv el dia5; 
hermanos míos , yo os lo repito, y hará hafta la fin de el mun»; 
do j lo que hizo defde que apareció en la tierra para la re
conciliación , y fantificacion de los pecadores. No fe agotaron! 
fus mifericordias, ellas fe aumentan al contrario por la mag
nitud, y multiplicación de nueílras miferiasfigueü los que 
huyen , y los bufea con una caridad in fa tig a b le  , a fin de atan 
jarlos, cortarles los pafos, y empeñarlos en feg.uir los íuyos: 
Y hay muchos, con quienes , no contento de haberles dado 
confejos en general, les infpira en particular ellos mifmos con- 
fejos, y muchas veces los llama , los apremia, y fe les expli»; 
ca con tanta evidencia , y certidumbre, que no fabrán dudar 
de que quiere que lo fíguan i que dejen todas las cofas por 
fu am ory lo abrazen como á fu único bien»

21 y (a) Afi llamó al grande Antonio dirigiéndole aqufr1 
lías palabras ,. ve ,.y vende todos tus bienes , dalos á los 
pobres, y ligúeme, y tendrás un trheforo en el Cielo r (b) Pk» 
ásy '»ende qu¿e habes &  da pauperibns , &  habebis the* 
faumm in Celo, &  »eni fequere me-

ax6 (c) Afi retiró- de mitad de la Corte á San Árle
ído para ocultarlo en el defierto, dieiendole ¡.Arfenlo, bu*, 
ye los hombresvive en (lleuda ,j? en paz#

Afi-*
(a) IilVir, ifüus. (b).M& u.v. tí, (cjlavitaipílafc



2,17 Afimifmo, deípucs de haber "trafpafádo el cora
zón de Santa 'María Egipciaca , por los ardientes-toques de 
una compunción toda Divina, la mandó dejar. el mundo 
con eftas pocas palabras; Pajado el Jordán hallarás repo
jo  ̂y la condujo en aquella efpantofa Soledad, donde vi
vió defde el momento de fu converfíon halla el de fu 
muerte,

218 No fe puede dudar que Dios no haya ufado fe-’ 
mejantes,mudanzas, por infpiraciones fecretas, íobre mu
chas perfonas , y que no fea fu gracia, y el poder de fu vo
cación quien juntó ,en las Soledades, y Monafterios, cafi in
finitas tropas de Solitarios, como numeroíos egercitos para 
mantener la gloria de fu nombre, y la defenfa de fu Iglefia.

SEGfUÍDA DE LA MISMA DIFICULTAD. 
^Querréis añadí? [algunas razones á las pruebas que nos

habéis dadoi
■ - r

r Refpuefla.
-■ 219 • r.a Yo os dire, hermanos míos, que Dios no juz
gó conveniente el obligar todos los hombres á la practica de 
los confejos > él fe contentó de proponerles fimplemente la Ob
servancia , y demoftrarles la excelencia, y utilidades. No obf- 
tante entre efte;gr,an numeró de perfonas fepara ( como yá di
je ) algunas para empeñarlas $ pra&icar lo, que'deja en la elec
ción de las otras t fea porque ias lia deftinado defde la eterni
dad;̂ p̂ara; cplqcarlaS. en -fu Cafa como vafos de honor, de glo
ria , y bendición } fea porque lia determinado conducirlas pO£ 
caminos, mas perfectos, mas puros, y mas defprendidos, IW 
hiendo que ellos fon indifpenfablemente necefarios á fu fal- 
yacion.

.Jomo XI« Qg Dios

df. til R etiro . ' 5 33
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220 Dios con el uno, o con el otro de ellos deíignios, for

ma en ellas almas efcogidas , el defeo de elevarfe fobre ¿I pre*¿ 
cepto, y pafar á la pradica de los confejos. Les mueftra Iq 
que deben temer aquellos que fe quedan en los embarazos (fí 
el mundo, los lazos que por todas paites;los rodean , las di-, 
ficultades que tienen para confetvar la inocencia en fus cor 
mercios, en fus negocios, y en la pofefion de fus riquezas» 
las inquietudes, los pefares,y las tentaciones que perenemen
te los infultan. Les hace ver por el contrario las ventajas, y 
bienes de la vida retirada ; la tranquilidad, y repofo que fon 
fus efedos, y confequendas i las facilidades , y medios que 
hallan para íervir á Jefu-Chrifto, para agradarle, y para unir- 
fe eon él de un modo tan eftrecho que no lo pierdan jamás: 
Les infpira un profundo menofprecio de todas las cofas de aqui 
bajo, y les perfuade que folámente las de arriba mereceri-fer 
apetecidas : Los mueve á recurrir á él en la Oración, á con
fuí car perfonas que tengan fu efpiricu para afegurarfe íi es fu-! 
yo s y fegun fus ordenes, el impul/b que los apremia : En fin, 
hace tanto que conocen que las llama á aquel Eftado perfedo 
que ya tienen preparado; que fu voluntad es , que lo abra-i 
cen : Y entonces ella vocación que conocen, les obliga i Lo que 
hada entonces no les parecía mas que un confejo , fe les con
vierte en una obligación, y yá no pueden dejar la obra imper-. 
feda , fin cometer una infidelidad ; es precifo itnmolar la vic
tima , y yá no fe pueden difpenfar de ofrecer á Dios el facri-i 
fício que les pide.

221 Eíla es la conduda que Dios obfervacon aquellos, 
que quiere empeñar en eftados, y condiciones de una virtud, 
y una perfección eminente como puede fer el de la vida Reli
góla. El fabe que el hombre en todas fus cofas es inconílantc; 
que tiene la fragilidad, y movilidad de una caña ; qae hace



íéfoíúciones , y las. deja al momento que las toma } que muda 
dfc didamen folo por mudar, fin que ninguna razón le obligue; 
y que pequeñas dificultades muchas veces le impiden egecutar 
deliberaciones importantes, y particularmente quando halla 
de frente las inclinaciones de la naturaleza , y  no las puede 
cumplir fin pifar [todas las imprefiones , y fentimíentos de la 
carne, y fangre. Por efo Dios no fe contenta de infpirarl'e So
licitarle , y exortarle; fino que , por afegurarfe mejor lo llama, 
lo determina, le hace conocer que lo ha elegido, y que fu 
Intención es que deje el mundo*, y fe confagre á fu férvido 
para fiemprc. Y fe puede decir que efta conduda es tan ven
tajóla , tan necefaria , y tan digna de la bondad de Dios, 
que fin ella , habría pocos que tubiefen bañante refoiucion, 
y firmeza para vencer las opofieiones que fe ofrecen ,, quan
do fe trata de tomar una. deliberación immutable en un gene
ro de vida tan dura , tan penofá,y tan laboriofa como es la 
vida Reíigiofa , tomada en fii verdad, y exaditud. Pues co
mo de ordinario fe aumentan las tentaciones, y fas dificulta- 
des fe acrecientan , y multiplican quando uno eftáal tiempo 
de ligarfe y pronunciar ( por decirlo afi) el decreto de fu, 
muerte , pronunciando fus Votos ;• entonces la voluntad de 
Dios que fe conoce , da las fuerzas que no fe tendrian; la vo
cación foftiene , anima ; y fortifica..

22 2 Efta Alma , por egemplo , que comienza á conocer 
que Dios la previno por el efedodeuna bondad verdadera
mente paternal ,  que la prefirió á una infinidad de otras que 
valían mucho mas quena ella ,  que la miro antes de criar el 
mundo para hacerla eternamente feliz , y que preparó para 
efto todos los medios; quando pienfa , y eftá perfuadida que 
la condujo como por la mano, y le hizo* dar todos los pafos 
que dio: (a) Tenmjh mctnumdexteram meam , &  in '\-olun~
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tute tM deduxijlime , qae la pufo, y la llevo fobrefusefe 
paldas como el buen Paftor de la Efcritura > fea por haberla 
lacado de el defcamino donde eftaba , fea por haberla prefer»: 
vado de caer en él: En fin quando ella ve efta feguida de mi- 
fericordias, efte lugar que le dio entre aquellos que aplica in« 
tima mente á fu férvido por un fegundo empeño , y por los la
zos de una unión toda divina ; no conoce ya dificultad, no 
hay obftaculos para ella; fus tentaciones fedifipan , y toda 
penetrada de agradecimiento , exclama con el Profeta ; (a) Fu
nes ceciderunt mihi in pr¿Claris i Dios mió, mi fuerte es ad- 
mirable; y bien lexos de retroceder, de dar una mirada íobré 
ninguna de las cofas que pudieran entibiar fu fervor, renunciá« 
ra miUibertades‘’ que tubiera, por cargarfe el yugo , y abra-; 
zar la fervidumbre á donde ve que la llama Jefu-Ghrifto > fi 
tubiera mil voluntades , todas las deítruiria por fujetarfe á la 
fuya ; y fi pofeyera las riquezas de muchos mundos, lasaban-' 
’donara con gozo, por feguirloen un de/pojo, y en una pér
fido dcfnadéz, diciendolc en inefables tranfportes, con todo 
el fentimienro, y plenitud de fu corazón : O! que vale mas, 
Señor, vivir un di a en vueftra Cafa con abatimiento, y me- 
nofprecío, que figlos enteros con gloria en los tabernáculos 
de los pecadores; es decir en los Palacios de los Grandes de 
el mundo ; (b) ñdclior ejl dies una in atriis tais . fuper. 
mi Ufa.

2 2 j Si el agradecimiento aplica las almas al férvido dé 
Jefu-Chrifto, hay muchas que fe contienen por el temor, las 
cuales fin el miedo que tienen de defobedecerle, y de gran- 
gea¡ fe íu enojo refifticndo fus ordenes, y reufando abrazar, 
el eíhdo que les deítina, fe quedarían en las tinieblas de el li
gio , hirviendo á fus apetitos , y pailones , y mas querrían 
( por deculo afi) Uenaríe de las groferas viandas dé el Egipto,

que
(a) Píahn. i j .  (b)Pfalm. 83.
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qué vivir de el pan de los Angeles en el defierto. Efié camino 
tiene menos nobleza , y elevación que el primero ; pero Dios 
loredifícaen fus Santos, y vemos que da muchas veces á 
fus lervidores, íi le fon fieles, las entrañas, y corazón de hijos.

224 Eftos fon los efedosde la vocación de Dios; eftas 
las bendiciones que le vinculó, y que ordinariamente no fe ha
llan tan abundantes en los confejos, fi un conocimiento parti
cular de la voluntad de Dios no nos los hace mirar como pre
ceptos : pues es confiante que un hombre libre que no fe 
fíente obligado por' una autoridad Superior; que cree poder 
difponer de si mifmo como gufte, que nada ve en Dios que

• ló determine, que ni fe halla precifado por aquel fentimiento 
de reconocimiento que fe encuentra en los que faben que los 
llama, ni aun por la aprehenfion dediíguftarle, en cafo que 
no acabe lo que ha comenzado; en fin un hombre que ima
gina que á si folo es reíponfable de fu acción, y fu conduda, 
abandonará fácilmente fu emprefa , cederá fin eícrupulo á las 
tentaciones mas minimas, y rindirá las armas por poca dificul
tad que tenga en el combate.

225 2.a Yo os pregunto, hermanos mios ,y á  todos los 
que no fon de mi dldamen , ¿no puede fuceder , 6 por mejor 
de Jr  no fucede muchas veces , que la falvacion de muchas al
mas depende de la pradica de los Confejos? Si fe dice que no, 
yo lo probare con la autoridad de la Efcritura. (a) Vofotros fa- 
beis que Jefu-Chrifto nos eníeña , que es predio cortar nueí- 
tra mano, nueftro pie, y arrancar nueftro ojo fi efte nos eí- 
candaliza; y quemas vale entrar en el Cielo con un ojo, con 
un pie , y con una mano, que fer excluido confervando nuef
tro cuerpo entero. ¿No manifiefta efta dodrina , que hay cofas 
útiles , qu.e podemos confervar, de las quales no nos manda 
privar abfolutamente Dios, .de que no obftante debemos re-

nun-
(a) Mac. y.
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nunciar fi nos queremos falvar? ¿Y podréis dudar qùe por ellas 
palabras pie, y ojo, entiende Jefu-Chrilto los parientes , lós 
amigos, los bienes, los empleos, los cargos, en fin todas las 
cofas exteriores, que fe pueden oponer? Por egemplo, un hom
bre, un avaro ama las riquezas, no fabrá pofeerlas fin fer 
pofeido, y défventuradamente avafallado por la mas vé'r- 
gonzofa de todas las paflones ; ¿para elle no lera un precepto 
el fer pobre , y renunciar lo que le caula una tentación que 
no puede vencer? Otro no puede guardar la inocencia en el 
trato de los hombres, y-fu conciencia recibe heridas de muer-’ 
te fin que las pueda evitar 5 ¿no tiene una obligación indifpen- 
fable de fepararfe de ellos , y hacer una vida retirada ? Un 
Magiítrado no fe fíente con bailante firmeza , para refiftir los 
empeños de los Grandes quando fe trata de hacer Jufticia» 
¿no eftá necefícado à privarfe de un cargo que no puede con- 
fervar fin perderfe? Un Mercader no puede venir al cabo de 
egercerfín fraude, y fin engaño fu comercios ¿no debe dejar 
una profefion ran pernidofa á fu falvacion ? Un pecador nece- 
fita para facis facer à la Jufticia de Dios, y  expiar fus pecados 
toda la regularidad, y penitencia de un Clauftro; ¿y habrá 
quién pueda decir, que no es voluntad de Dios el que le cier
re , y abraze ella tabla que le arroja en medio del naufragio, 
finia qnal no puede evitar el perecer? Un Religioío fe halla 
en una Obfervancia relajada deftituido de parte de fu Supe
rior , y fus hermanos de todos los medios necefarios, y cer
cado de todos los egemplos mas capaces de darle un efpiri- 
tu de deforden, de confufion, y libertinage i ¿no es eviden
te que Dios quiere que fe pafe á otra Religión mas Obfervan- 
te ? Yofotros veis, hermanos míos, en todos ellos cafos, y en 
otros muchos femejances, que los confejos fe hacen obliga
ciones, y que fu praótica es tan necefaria ,  que no es pofible el

que-



¡quererlos omitir , fin abandonar fu fuerte en el Reyno de 
Jefu-Chrifto.

226 3*a i Si un Vafallo fe tuviefe por deígraciado, y fe 
querellafe de que fu Soberano le mandaba entrar en los prime
ros cargos de el Eftado, y tomar en fu cafa los pueftos mas 
immediatos á fu Perfona; no fe diriá que había perdido el fefo, 
y la razón , y que no hacia cafo de las gracias de fu Prin
cipe?

227 Pues cofa mas cftraña es, que los Chnftianos confi- 
deren como una fugecion penofa , una conduda importuna , y 
acafo injufta, el que Dios los quite de él poftrer rango de fu 
caía, que hallándolos fobre el muladar , les mande reveftirfe 
de purpura, y que viéndolos rodeados de peligros , k los qua- 
les cafi es impofible que no fe rindan, les ofrezca un lugar 
feguro , y les protefte que fu voluntades que acepten la gra
cia que les hace. Digamos mas, y mejor : que jefu-Chriító 
viendo los que trasladó al Reyno de la luz, y de la vida, 
que miferablemente retroceden á los horrores de la muerte, 
y las tinieblas, les alarga la mano fobre el pendiente de el 
precipicio, y les da á conocer que defea, y quiere que fe fir- 
van de los medios que les prefenta para prefervarlos de el 
infortunio donde fe habían puefto , y hacerlos eternamente 
dichofos. Efto puntualmente es lo que hace Jéfu-Chrifto con 
los que llama a las Soledades j y los Clauftros. ¿Y  no podre
mos decir, que es precifo no eftimar los dones de Dios, ó no 
hacer el aprecio que fe debe de fus mifericordias, de las ven
tajas que hay en complacerle, y de la recompenfa que prepa
ra á los que le firven , murmurando , ó no queriendo que 
en efto fe conduzca por los medios mas íeguros; y que en vez 
de atenerfe á limpies confejos, los obligúe á lo que conoce- 
necefario para fu perfección , y falvacion?
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aa8 ' ‘ 4.a Vofotros fabeis , hermanos' mios;y ¡que 

Dios que dá los talentos á los hombres como bien le pa
rece 3 les pedirá una cuenta rigurofa de el empleo, y ufo 
que habran hecho, y no fe puede dudar que fu intención 
es, que los hagan valer, y faquen todo el fruto , y utilidad 
que él efpera. El es prodigo, dice San Bernardo, en la 
difpenfacion de fus bienes, y fus dones i pero no deja de 
exigir la ufura con extremado rigor. Donorum largas da- 
tor, fed importunas exaBor, No- fe puede negar que la 
vocación á la vida Religiofa es un talento, y que Dios lo 
prefenta,y lo confia k los que llama , como una gracia 
particular; Si efto es afi ( como no hay duda) ¿ qué razón 
hay para querer que aquellos que previene con efta gra
cia, y que conocen en efto fu voluntad, no éften, obliga- 
dos á feguir fus imprefiones, y fus impulfos, y aplicarfq 
efectivamente á procurarles un fucefofeliz? ;J

22P (a) Si dicen que me engaño, la conduéla de Je-s
fu-Chriíto refponde por mi, en aquella terrible íentencia 
que pronuncia contra quien fepulta el talento con que den 
bia negociar. Produzco todavía en teftimonio de la verdad 
que defiendo, aquella coftumbre tan fanta,tan confiante, 
y tan antigua entre los que faben el cafo que fe debe ha
cer de la gracia de Jefu-Chrifto , y es aftigirfe , eftimaríe cul
pable, y aeufarfe ante los hombres-, y Dios, de haberre- 
fiftido, y no haber fido fiel en reíponder á fus infpiracio- 
nes, y movimientos. ¿Si afi fe explica la Iglefia hablando 
de las infpiraciones, que no debemos penfar de las voca
ciones , y voluntades de Dios, reales, declaradas, y confi
tantes ? Yo no os digo que fea preeifo feguir como precep
tos todas las, infpiraeiones j efta es una maxima capaz de 
turbar la quietud, y paz de las conciencias j yo fe que un

Apoí-.
(a) Atath. i f .



Apoftol nq? dice , que no fe debe creer á todo efpiritu: (a) 
Nolite omni fpintui ere dere, porque muchas veces Sata- 
ñas Te transfigura en Angel de luz; y el mifmo Dios no 
quiere algunas veces que fe cumplan los buenos fentimien- 
tos,y defeos que él infpira, pero yo fe también que el 
mifmo Apoftol nos ordena probar los efpiritus, á fin de 
afegurarnos fi vienen de Dios: (b) Probate fpiritus J i  ex 
Deo fu n t; y no fe puede dudar que fu intención no fea 
que los abrazeraos, y figamos, defpues de haber reconoci
do , y habernos perfuadido que él es quien los infpira.

z 30 En una palabra, Dios infpira á un hombre el re
nunciar el mundo, y íbrvirle en la foledad de unClauftro. 
Efte primer movimiento no debe penfar que es una ley, ni 
que lo deba feguir : masfi lo apremia , y lo importuna con 
perfeverancia, fe debe parar, y hacer reflexión , procuran
do faber, y defeubrir, fí es una fimple ocurrencia , una 
imaginación , ó acafo es eféfto de un defignio que hafor-, 
mado Dios fobre fu perfona : y era menefter que aprecia fe 
muy poco fu falvacion, fu perfección , ó la gloria de fu 
Dios , para quedar frió , indiferente, y no dar ningún pafo, 
a fin de examinar fi él es quien habla ; porque G lo llama, 
es por eftas tres caüfas, y motibos. Es verdad (buelbo á 
decir) que no tiene obligación de tomar fobre la marcha 
el partido que fe le prefenta > pero creed que la tiene de 
examinarlo, de hacer las diligencias necefarias, de recurrir 
a los hombres no menos que á Dios , y de no defpreciar 
cofa que le pueda manifeftar , fí el impulfo que fíente es, 
ó no de Dios: y yo no puedo comprehender como en urt 
lance de femejante importancia , fea foporrable la indife
rencia , y que fea pofible fin diíguftarle, no inveftigar con 
folicitud, fí lo que fe oye es fu voz, ó un ruido confu-

Tomo II. Eih fo
(a) Joan. Epift. i .  cap. 4- (b) Ibi.
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fo que nada quiere decir. . ' #
13 1 (a) Ved lo que yo creo qué debe hacer un Chrif.

tiano, que fegun la exprefíon de el Profeta , debe tener 
fus ojos fin cefar clavados fobre el Señor, como los tiene 
un eíclavo fiel fobre las manos de fu Amo, para obfervar 
hada las feñas mas menudas, fin que felecícape unafo- 
la que no egecute con prefteza, y fidelidad.

232 Ved lo que debe hacer un Difcipulo de Jefu-í 
Challo, fi es tan aplicado como debe, al único negocio 
que tiene en efte mundo, que es agradarle, y  íeguir ea 

jado fu palabra como la antorcha que ha de iluminar to
das fus íendas: pero fi defpues <de *un diligente examen,- 
halla que Dios es quien le habló, y quien formó en fu co- 
jazon las difpoficiones que relíente ; fi conoce que el es 
quien lo llama, eíte hombre que halla entonces eftuvoin* 
diferente, ya es predio que mire la vocación de Dios, y  
la recíba como un tcforo que le viene de fu bondad, v 
que á imitación de aquel Mercader de el Evangelio, que 
habiendo hallado una piedra preciofa , vendió quanto tenia 
para comprarla; lo deje todo, ío renuncie todo, y no ten-; 
ga mas penfamicntos, ni cuidados, que aprovechar el ta
lento fegun fus intenciones, y fus ordenes. Afife convier«* 
te en obligación un confejo, que no podemos diípeníár-; 
nos de feguir fin pecar.

233 La opinión contraria eflá llena de inconvenientes, 
y peligros. Ella faborece la inclinación que tienen todos los 
hombres á menofpreciar los avifos que les vienen de par-r 
fe de el Cielo, y refíftir á los impulfos de el Efpiritu San
to. Ella les caba precipicios, les tiende lazos fobre todos 
fus caminos; y para ceñirnos mas á lo que derechamente 
mira al punto , que trata mas, ¿quántos fe perdieron eael

mun-
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mundo por no cfcuchar la voz de Dios que los llamaba 
al retiro? ¿Quintos vivieron, y murieron en la efclavicud 
de toda efpecie de vicios, excefos,  y paflones > porque de- 
fecharon el orden de Dios » que los havia deftinado á 1er- 
virle en la obferbancia de leyes, y reglas TantasS ¿ Quán- 
t o s  hay en el dia ,  que pafan defventuradamente fu vida 
fin repofo , fin confuelo, deborados de inquietudes, y pelares,, 
por no haberfe cuidado de entrar en el Reyno de la paz, don
de les había abierto las puertas Jefu-Chriño ? En fin, j  Quán- 
tos hay que en la Eternidad derramaran lagrimas inútiles , y 
amargas de una fuente' que jamas fe fecara , por no* haber 
querido dar la mano á Jefu-Chrifto , que les alargaba la fu y a 
para conducirlos, fofteneilos, y  guardarlos de caer en efta 
deigracia que no podían evitar fin fu afiftenciaé

a ̂ 4. Creed pues ,  hermanos míos, que es ímpofibléei 
que un hombre pcofpere fuera de el. lugar y  licuación que 
Diosle habíadeftinado,á menos queno-reflifique fu eftado 
por rutasy conductas extraordinarias ; mas efta es una gra
da rarifima ,  que Dios concede a pocas perfonas-

1 Es tan común efte didamen y que quandor fe- trata 
de recibir un eftado que pide vocación extraordinaria como 
ef-Eíiado1 Monaftico por egemplotodos dicen a una voz, que 
es precifo examinar el efpiritu que mueve , es á faber, fi es, 
o no de D i o s y  fi en verdad él es quien habla- ¿Y qué fe 
puede entender quando fe dice, Dios llama efte hombre a la  
Vida Religioíá , fi no es que lo deftina á efta profdíon , y quie
re que la abrazeé Efta es la idea natural que engendra efta 
expreíion. Siendo pues la voluntad de Dios una ley, que obli
ga quando fe declara ¿fe puede dudar que efte fiombreque 
la conoce ,  y deja de abrazarla ,  peca ,  fupuefto que el peca
do no es Otra cofa que una acción , 6 procedimiento centra

Hha ' &
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la voluntad de Dios ? Es indirpenfablemente precifo, ó mudar 
el modo de explicarnos, y abílenernos de decir , Dios ha- 
bla, Dios pide , Dios llama efle hombre al E¡lado Religiofoy: 
ó convenir en que íi llama , tiene obligación de refponderle, 
es decir de obedecerle. No decimos, Dios aconfeja, Dios pro
pone , Dios exorta; fino Dios quiere, Dios llama , es precifo 
feguir fus ordenes , y no refiftir fu vocación 5 eftos fon los tet- 
minos que el fentimiento de la verdad, la perfuafion de el co-? 
razón, y el teftimonio de la conciencia nos ponen fobre los 
labios: y digan lo que quieran, efte modo de hablar de la 
conduda de Dios, tan antiguo, tan autorizado , y tan gene-i 
ral, es una prueba convincente que no fe puede contradecir*

S E G V 1DA DE L A  M ISM A  D IFIC U LTA D . 
s I\fos rejia preguntaros lo que penfaron los Santos fobre.

efe afuntoi

Refpuefla.
% 36 Por lo que re/pera á los didaménes de los Santos 

Padres, y Dodores de la ígleíia, aunque no hayan hablado 
fobre ella materia de propofito, no obftante és fácil de cono-' 
cer quales han fído fobre efte particular fus penfamientos.

237 (a) Orígenes fobre las palabras de Jefu-Chrifto al Jo
ven de quien poco antes hablamos : Si vis perfeBus elfe va-, 
de, Vende qu¿e habes , da pauperibus, & c. dice.que hi
zo mal de no hacer lo que Jefu-Chrifto le decía, y que era’ 
digno de vituperio : V'tuperabilis trijlatus efl in Verbis Do- 
mini Vocantibus eum ad perfeBionem : No obftante , es cier
to que Jefu*Chrifto no le habló mas que de confejos, que por 
si mifmos ninguna neceíidad imponen, pues fomos libres, y 
podemos, ó no obfervarlos, ó feguirlos : (b) l\[on necefitate

conf
ia) Orig. Tra£h J .  in 19. Mac. (b) Ora« 1. in Julia,
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conñringtmt, dice San Gregorio Nazianceno, Sed in eíeclione 
&  arbitrio pofita fu n t; Y por configuiente , es precifo fegun 
la opinión de Orígenes, que efte confejo en la intención de 
el S a lv a d o r , haya mudado de naturaleza , y que lo haya pro- 
pueíto á efte Joben en calidad de precepto, pues dejando de 
£eguirlo,ha merecidofer vituperado, y no íomos vituperar 
bles por no feguir un limpie confejo.

238 (a) San Gerónimo fobre el mifmo lugar habla como
Origenes s y de fu opinión no fe puede dudar, pues dirigiendo 
fu palabra á Jefu-Chrifto en la perfona de San Pedro, le dice; 
Fecimus uodjufifii, ¿quid igitur nobls dabis prxmii 2 Habe
rnos hecho Señor lo que nos habéis mandado , ¿ Qual ferá 
nueftra recompenfa ? Es decir, nofotros habernos abrazado los 
confejos dejando todas las cofas por fcguiros. Para hablar de 
efte modo , era precifo que hubiera creído que Jefu-Chrifto 
había propuefto á fus Aportóles, los confejos como obligacio
nes, y que les había mandado feguirlos.

a 39 (b) ¿Se puede dudar qué San Aguftin no fea de efte
di&amen , quando definiendo un hombre fabio, es decir un 
verdadero Chriftiano , dice, que es iluftrado de la verdad 
„  eterna, é imutable, que la confulta en todas fus acciones, y 
,, que no hace ni una fola ,íin conocer en ella que la debe 
,, hacer, para que obedeciendo , y fiendole perfe&amente fu- 
„  mifo , obre juftamenteí No es claro , que efte Santo Doétor 
quiere que un Difcipulo de Jefu-Chrifto eftudie en defcubrir 
la voluntad de Dios en todas las cofas; y que quando llegá 
á conocer lo que quiere de él, y lo que le pide, lo haga con 
fidelidad, y mire fu voluntad como la regla , y la ley á q u ien  
fe debe fujetar en los confejos , igualmente q u e  en los precep
tos í (c) Conflituamus animo taiem fapientem , cnias anima 
rationalis, tam (¡t particeps incomatabilis <ttern<eque \erita-

tis,
(a)lHier. in Mat. c. 19. (b) Lib. 3. de Trio. «. 3. (c) Lib, 3. de Tria, c. 3.
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fis} mam de ómnibus fuis aEttonibus confulet , nec atíquid 
omnino faciatquod, non in ea cognoVent factendum , ut ti 
fubditm eique: obtemperan  ̂ reBe faciat.

i  40- El Santa Abad, PahpnucLo,, Varón tan recomendable 
por fu fantidadi, y por fu doólrina, nos dice, fegnn refiere Ca- 
fiana, que hay tres modos de llamar Dios los Solitarios á ía 
férvido, (a) „E l primera, quando por infpiraciones Divinas 
3), nos toca los corazones, nos defpierta de nueftro. faeno, nos 
5J. hace amar nueftra falvacion 5 nos inípira deíea de la vida 
33 eterna ,,nosesorta a feguir á Jefn-Chrifto ,y  nos incita por 
5> una íaludable compunción  ̂Aft , dice 5. vemos que dejo fii 
3,, país, y fus parientes Abrán ..El añade ». que de efte mifma 
„modo fue llamado.San Antonia,que Dios hizo» immedia- 
„ tamente, y por simiímo el principio de £ú converfion ,y que 
„habiendo entrada cierto diaeft una. Iglefia,.y oído,ellas pa- 

labras t (b) Qui non odie Patrem, &  Jldatrem,, &  uxorem  ̂
„  & jilios, , &c.. y eftas otras ,. S i vis perfeBm, efex &c.  Si 
„  quieres fer perfedo,, ve, y vende todalo que- tienes, y dala 
„  á los, pobres ¿creyó que elle mandato- de Dios fe dirigía par
ticularmente á él,.y renunciando.todo quanta tenia , de
terminó feguir á Jefu-Chrifto.¿Quien no vé aqui el ordea 
„de Dios, y el confejo, aplicado- como, un precepto^

a4r „E l fegundo ,.dicc efte Santo Abad1,  es quando Dios 
„fe  (ir vede los hombres por fus inftcucciones ó- por fus 
„egemptos.. Compara efte modo de llamar ,,á ía libertadque 
„recibió-el Pueblo de Dios por minifterio de- Moyfesdéla: 
„fervidumbre de Egypto. Jamás huvo lance- donde fe haya 
„ declarado mas la voluntad, de Dios 3,ni donde haya, habida 
„  de tu parte mandato mas exprefo, y pofitivo,,

242 „ El tercero,,acontece por una. efpecie de neceíidad„
„  quando-Dios por alguu accidente improvifo,, ó, por algua

» pelir
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ii peligro iminente, nos efconde como con violencia fuera de 
,, el mundo , y nos compele á arrojarnos entre fus brazos.
. Aquí notareis dos cofas.

245 La una 5<lue cn todas eftas diferentes vocaciones, 
hay un orden de Dios evidente, y que afilos confejos fe con
vierten en preceptos.

a 44 La otra , que el diétamen dé eíle gran Solitario tan 
celebre en Sceta , era de todo el Defletto.

245 San Gregorio Magno era de el mifmo íentir, como fe 
ve en la carta queeferiviò al Emperador Mauricio. En ella le 
dice, „  que no pudo prohibir la vida Religiofa à los Solda-

dos; que por efte edi&o fe oponía à fu falvacion, pues hay 
,, muchos que no tienen otro medio para falvarfe. (a)' PlerÍque 
Junti qui nifi omnia reliquerint, falsari apud Deutn nulate- 
nmpojunt.

346 Dios no mandò los conlejos Evangélicos à los hom
bres en general, porque no fon. neccfarios para fu falvacion, 
y  fin obfervarlos la pueden coníeguir. Tampoco Ies mandò la: 
continencia, los ayunos ,1a pobreza, y la obediencia que pro- 
fefan los Monges, porque aunque citas obfervandas fean Tan
tas , fin guardarlas fe le puede agradar, y  fervir.

347 No obftante como efte Gran Papa dice , que hay 
hombres a quien eftos focorros ion abfolutamente necefarios, 
fea porque no pueden adquirir, y confervar Con una vida co
mún , con los malos egemplos, y con la difipadon de el mun
do, aquella integridad de conciencia, y aquella pureza de 
corazón fin la qual dice el Apoftol que ninguno vera à Dios 
© fea que necefiten la penitencia , y difdplina de un Clauftro 
para la expiación de fus pecados ; podemos afegurar que fegun 
eftos dictámenes hay algunos obligados à vivir en la obfer- 
vancia de los confejos ; que los confejos les fon de una obliga

ción
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cion indifpenfable , y que no fe pueden difpenfar de feguir- 
los. Porque como Dios que quiere lafalvacion de todos los 
hombres, no puede menos de querer los medios fin los qua- 
les no la pueden confeguir > es precifo por tanto que los obln 
gue á pradicar los confejos; y fu voluntad es , que los abra-i 
zen , y los figuan tan inviolablemente como los preceptos. 
Quando decimos que ya' no queda, libertad en efta materia* 
folo entendemos, que el confejo viene á fer como un manda
to para ellos, y que es precifo que lo cumplan fo pena de 
condenación eterna. Quid nulatenus apud Deum fdlVdri 
pojunt.

148 ,, El mifmo Santo dice én otro lugar qué un Chrif-
tiano fe debe aplicar á conocer en todas las cofas la volunr 
tad de Dios, para feguirla defpues de conocida como re
gla de fu conduda : (a) Kefidt ut tn cunBis qu<e dgimus 
\irñ fuperna 'Voluntutts incjmramm , cui 'videltcet cogntta, 
debet nojlra aBio denoté famulari. Y en otra parte, que 
,, en las cofas dudufis podemos tener necefidad de delibe
r a r ;  mas en aquellas que nos fon claras, fin zozobra d -̂ 
„  bemos pafar á la egecucion ; (b) Objcura debemus.cmfu- 
lendo d;fponere, &  qu<e cldrius inotefcunt, cum feflim t- 
tione complere,

249 Todo efto manifiefta que fu didamen es, que de
bemos feguir la voluntad de Dios al momento que la co
nocemos , y que los con fe jos quando Dios nos llama , y nos 
fon declarados, exigen de nofotros una egecucion no me
nos pronta, ni menos completa, que fí fueran preceptos.

250 (c) San Juan Climaco dice, que quando nos 11a- 
,,ma un Rey de la tierra , y quierequele ligamos cerca de 
„  fu perfona, y en fu preferida , nada diferimos, ningún pre- 
„  texto alegamos; antes dejando todas las cofas 3 vamos a

„  en-
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„  encontrarlo con una alegría fin igual: Debemos pues, cui- 
„  dar mucho, no feamos tan flojos, y perezofos, quando nos 
„  llama k efta milicia Celeftial el Rey de los Reyes, Dios de 
„  los Diofes, y Señor de los Señores , que no le queramos 
9, obedecer , temiendo encontrarnos fin defenfa , y fin eícuíá, 
„en el Tribunal de efte gran Juez.

En las Obras de San Bernardo vemos á cada pafb co
mo pensó de el poder, y fuerza de la vocación de Dios k los 
confejos, y como creyó' que él determina á los que llama. 
„  Leemos en la hiftoria de fu vida , que eftando en Alemania, 
„  y habiéndole llegado un Edefiaftico de parre de el Arzobif- 
„  po de Moguncia , el Santo le dijo, que venia de parte de un 
„  Señor mucho mayor ; (a) y habiéndole declarado que efte 
„era Dios, y que lo embiaba para fer Réligiofo, el Ecleliafti- 
„  co le refpondió , que no tenia femejante penfamienro : El 
„  Santo le replicó , y le afeguró, que necefariamente le debía 
„  fuceder lo que Dios habia ordenado, y no lo que él había 
,, penfado. No fe hubiera explicado el Sanro de efte m o d o , fí- 
pohuviera creído qué Dios puede mandar entrar en Eftado 
de Religión, aunque efte Eftado por si mifmo no fea mas que 
un conft jo , y que en tal cafo hay Obligación de rendirle k fu 
voluntad.

252 (b) El mifmo Sanro muño de fus Sermones , enfeña
que debemos obfervar tres cofas en ordénala voluntad de 
Dios. La primera es , querer abfolucamente lo que ¿evidente
mente nos parece que él quiere.

255 La fegúnda , defechar con horror lo que ciertamen
te fabemos que prohíbe.

254 La tercera , fu fpender lo incierto, y lo dudoíb. El 
„añade, que quando conocemos por las Sagradas Efcrituras, 
„  ó por una evidente infpuacion de el Efpintu Santo , io que 

Tomo II. Ii „quie-
(ú) Vita Lib. 3. cap. rj. (t) £)e Dner. 2#.

e>e el  R etiro . ! 240



„  quiere que hagamos j como por egemplo, practicar la humil- 
dad, la caridad , guardar caítidad, vivir bajo obediencia, y 

s, egercitar las demás virtudes , ñueftra voluntad debe feguir 
abfoluramente la luya > %Jbi certa eji Dei Voluntas ¡, omni- 

no míira fequatur; Y que eftamos obligados á abrazar fin per- 
„  plegidad , y con ardor, lo qué ciertamente conocemos que 
j, le agradá : H<ec aprobémus indubitanter, &  apetamus, (¡u<e 
placeré D e o  fcimrn indubitanter. No podía decir mas clara- 
emente, que eftamós obligados á íeguir los confejos al rao- 
,, mentó que conocemos la voluntad de Dios; pues la practica 

de la continencia, de la obediencia, y de todas las demás vir
tudes ± no eftá mandada por si rftifma , ni es en general mas 
„  que un eonfejo.

2 j 5 (a) El efcribe á un hombre joven, que defpuéS
de admitido en Clara val al Noviciado, fe havia falido pa
ra bolvéríe al mundo ̂  llorando fu deígracia, por ver que 
haviendo ofrecido á Dios la flor de fu juventud en la pre*« 
fenda, y gozo de los Angeles, efté como pifada á los pies 
de los Demonios, y corrompida por las inmundicias, é ini
quidades de el figlo. ,, ¿Cómo puede fe'r le dice, que ha  ̂
s, viendo fido llamado de Dios, fígas al Demonio que te 
,, buelve á llamar»y que aquel que Jefu-Chriíto havia co- 
„  menzado á llevar en pos de s i , fe retire de repente al 
„  momento de entrar en el regocijo de fu gloria ? ¿ Quo¿ 
modo G[m Vocatus eras á Deo, reVocantem Diabolum fec¡ue-. 
ris, &  quem Chriftus trabere caperat pofi f e , repente pe~ 
dem ab ipjo introitu gloria; detraxifti ? Yó experimento, 
„añade, en tu perfona, el cumplimiento de aquellas pa- 
„  labras de el Señor: Los mayores enemigos de el hom- 
,,bre fon fus parientes.

2)6 San Bernardo habla á una períonaque rro havien
do

¿a) Epift, í l i*

2 5 0 C a p i t ul o  xvr.



'4t> fido mas que novicio , íolo fe podia confiderar en una 
fítuacion de libertad, y indiferencia , y por configuiente cou 
derecho de tomar , ó dejar el partido de los Votos ; y con 
todo efo le reprefenta fu marcha como una defercion cri
minal : por tanto era menefter que eftuviefe bien perfuadi- 
do, de que aquello, que no era mas que un confejo, fe 
&  ha via convertido en precepto ; y de que haviendo fído 
llaçnado de Dios , y dado algunos pafos para feguir fu vo
cación , no havia podido , fin grabar fu conciencia , dejar de 
perfeverar , y confumar lo comenzado.
. 257 (a) San Buenaventura es de la mifma opinion.El

„  dice, que el confejo de Dios es como el ojo que nos pte-. 
,, ferba de los males futuros > para que marchando á bue-. 
„  ñas luces , no hallemos en nueftro camino quien nos ha-; 
M ga tropezar, ni detener. Que eíle confejo, y propofito Di- 
, , vino, fe maniffefta à nueífras almas por una fantainfpi-; 
„  ración 5 y que eftando ya excitados , fe conforman con la 
3, voluntad de Dios, fegun íe les mueftra por la operación 

de el Efpiritu Santo, y por la conduéla de la Sabiduriá 
3, Eterna. El nos enfeña, que jamás nos podemos fepa tarde 
3,1a voluntad de Dios, y fu confejo, à quien llama admii 
,, rabie. Lo prueba por eftas palabras de la Efcritura ; Fih 
audt, &  accise confïlium meum , ne abíjelas illud., 
3,Hijo mio, afi fe explica, efcucha el confejo que te doy, 
.• abrazalo con el afeéto de tu corazón, y hazlo pafaràla 
„egecucion. A conjilio ijltus mirabilis confïhanj &  Volún
tate , numquam recedendum efi. . .  Audi confïlium meum 
quantum ad in tele clam , acdpe quantum ad afi Sium , &  
ne abjicias quantum ad efeSlum.

2$ 8 (b) Guillelcuo Efiio, en eftos últimos tiempos, ha
fbftenido el mifmo penfamîento. El dice, „  que el joben de

Ii 2 ,, el
(a) T ra â . 7 . de Don. Spiiit. S. c. 4. De D oco Ccnfilij. (b) ln M ith. 19.
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„el Evangelio pecó reufando hacer lo que Jefu-Chrillo 
„ordenaba; que no hay razón alguna que pueda excufar- 
„  nos de omitir un confejo propueíto por el mifrno Jefu- 
„  Chriíto, y que por ellas palabras de San Luca-s , y aque
ja lias de San Marcos , Adbuc mum tibi deeji, umm ti- 
„  bi deefl , todavía os falta una cofa , fe puede entender 
„muy bien, que aquello que le faltaba,le era abfoluta- 
„  mente neceíario para fu falvacion ; lo que obligó á Te-í 
„  fu-Chrilto á darle el confejo de vender todos fus bienes,- 
„  dejar todas las cofas, y feguirle. El refponde á las obje-* 
„  dones contrarias, diciendo que el confejo en general, no 
„obliga, mas que en ciertos cafos, y en ciertas circundan-* 
„  cías, y principalmente quando fe conoce que Dios es quieti 
,, lo da , no fe puede omitir fin pecar.

2 y 6 (a) „E l P. Luis Granada celebre por fu do<5lrina,J
„ y fantidad, es enteramente, de nueítro diclamen. Ved 
„  aqui fus palabras. Sabed,os buelvo todavíaárepetir,por 
„  fer un avifo importante, que aunqueen general fean las 
„  cofas de confejo, á las veces puede acaecer que fean de 
„precepto, fiendo la necefidad tan urgente, que.fin ferví 
„  virfe de ellas mi finas cofas, no fe puedan obfervar los 
„  preceptos. De ella opinión fon todos los Doctores; porque 
„e l Chriltiano que tiene un defeo fincero de falvarfe,no 
„  debe efperar á bufcar remedios, quando fe vé en extrer 
,,mo peligro, y con el cuchillo en la garganta; fino que- 
„  debe con tiempo, y quando es hora, prevenirfe con todo* 
„  lo necefario para evitar el riefgo , á fin de vivir con mas 
„feguridad . .. El fe hace ella objeción. Me diréis, yó no 
„  tengo mas obligación que guardar los Mandamientos de 
,, ’D‘ios, y de fu Iglefia : Yó refpondo que es verdad, pero 
„que para guardar una muralla es pre?ifo un ante muro..*

» Y
Tr* d@ líi or. c* X* fcc* 8*

252 C a p i t u l o  xvi.



Y en fin concluye; aíi lacaftidad es, quien cumple aquel 
„  mandato , que dice, no cometerás ninguna impudicicia; 
„  pero el ayuno , la oración, la difciplina, la fuga de las 
y, ocafíones, y demás egerciciosefpirituales, contribuyen ín- 
„finitamente á mortificar la carne,y á hacer que volun- 
„  tariamente fe fugete á efta carga, y aunque eftas virtu- 
„  des no fe nos manden absolutamente, nos fon muchas 
y, veces de obligación , y precepto, en los lances urgentes, 

y peligrofos.

SEGUIDA DE LA MISMA DIFICULTAD.
¿Qué razones fe  pueden oponer á Puefro diffárneril

Refpuefld.
' aío Por mas confiante que es cfta Opinión , no deja de 

(ér combatida. No* faltan para efto autoridades , y razones; 
pero (i bien fe examinan , fe hallará que fon dificultades á 
que fácilmente fe puede reíponder.

361 En primer lugar, fe firven deaquellas palabras dé 
San Pablo : (a) Si qais dutem turpem fe \>ideri exiflimat fu- 
per yirgine fu á , quod fitfuper adulta , '&* ita oportet fiera 
quod ~vult faciat, nonpecat f i  nubat. Nam qui ¡iatuit in corde 
fm  firmas, non habens necefitatem, potefiatem acitcm babens 
f  u,¿e Voíuntatis , &  boc judica^tt w corde fao , feriare \vrgi- 
nem fuam benefacit. Igitur &  qui matrimonio iungit Virgi- 
nem fm m  benefacit, &  qui non jungit, melius fiicit. Si 
alguno fe avergüenza de ver avanzada en dias á fu hija , y 
tiene por conveniente el cafarla , haga lo que quiera, pues no 
„  pecará fi la cafa : mas aquel que no teniendo ninguna preci
sión , antes bien fiendo dueño de fu voluntad , hace una fir- 
„  me refolucion de íu corazón, y juzga dentro de si mifnio

„que
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254 C a f i t t̂l q £VI.
„  que debe confervar virgen á fu hija, Hace bien. Por tanto 
,, el que cafa fu hija, hace bien., y d  que no la cafa ,. hacq 
„  mejor. De ella inílruccjon de San Pablo faean por cpnfe- 
quencia , que fi la virginidad, que es un confejo , fe puede, 
abrazar, ó dejar de abrazar , indiferentemente, los confejo,s, 
fegun San Pablo, no pueden tener lugar de preceptos.

z6z Se puede refponder fácilmente, que San Pablo, ha
bla con arreglo á lo que Jefu-Chrifto eftablecio en orden á la 
virginidad. El la propone en general á todos los hombres, pe
ro como un confejo que no obliga. El no quilo poner un pre
cepto , ni colocarla en el numero de los mandatos que les ha 
dadoi Por tanto San Pablo tiene mucha razón en decir, fegun 
efta difpoficion general, que fi alguno fiendo libre , y no te
niendo razón que le precife, y determine , toma la refolu- 
ción de confervar virgen á fu hija, hace una buena obra , y 
que fi la cafa , no peca. Mas no dice que fi Dios manifeftabá 
a un Padre, que por una conducta; Angular, y por una voca
ción efpecial, llamaba íu hija al eftado de Virginidad, y que 
no quería quede empeñafe en el Matrimonio, pudiera que
darle en eftado de indiferencia fin pecar, y no hacer lo qup 
Dios quería de el. Por egemplo, fí un Padre cpnociefe que fu 
hija no fe podía quedar en el mundo fin perderle j que no le 
podia cafar, y falvarfe en los lasos de el Matrimonio , y por 
conliguience que Diosdefeaba en ella la vida continente i no, 
hu viera dicho San Pablo que elle Padre fuefe libre de tal fuer-, 
te, que pudiera, 6 cafarla , ó coníérvarla continente. El fabia 
muy bien, que las verdaderas obejas deben cfcuchar la vos., 
de fu Paftor ,  y dejarfe conducir, y que aquellas que nolQ; 
liguen , no fon de fu rebaño. En una palabra, aquí hablamos 
de una perdona llamada de Dios, á quien fu vocación, es.decir,, 
la Divina voluntad, es conocida »y San Pablo habla en gene-



fil dé pérfonas que no eftán llamadas , y fe hallan en una per
fora indiferencia.

2*° Dicen que todas las inftrucdories que ha dado á 
fu Iglefía Jefu-Chriílo, confiften en preceptos, y confcjos i que 
tenemos obligación decumplir los primeros > pero que en or
den á los otros =, nos ha dejado una entera libertad , y no ha 
puefto neCéfidad alguna dé obfervarlos; y que por tanto el ha
cerlos preceptos , es confundir el orden eftablecido en la moral 
de el Evangelio.

a 54 Yo os diré fobre efto, hermanos mios, que bien le
jos de apartarnos en nada de lo que quifo ordenar para la con- 
du&a■, y fantificacion de los hombres la Sabiduría Eterna, ha
bernos feguido por el contrario con la poftrera exactitud , to
das fus difpoficiones, y movimientos. Reconocemos con toda 
la Iglefía ,que Jefu-Chrifto, que como dice San Gerónimo, no 
quifo qué Vivieran-todos los hombres como los Angeles , ni 
obligarlos aúna perfección de que no eran capaces, fe conten
tó con darles mandatos proporcionados á fu flaqueza , á que 
añadió eonfejos, cuya obfervancia notes quifo mandar; pero 
juzgamos con arreglo alas Sagradas Efcritu ras , a. los tcílimo- 
nios de los Santos Padres, y al concepto que tenemos de la 
bondad de Dios, que llama , quando le parece conveniente, 
los hombres que quiere, á la praftica de eftos mifmos con fe- 
jos , y que los determina s de manera , que aquello que en ge
neral les era indiferente, fe les convierte , por una vocación 
particular, en una obligación indifpenfable.

i  65 Dios ( íégun acabamos de decir) fea por la exalta
ción de fu nombre, por la confuíion de los enemigos de fu 
gloria,fea por la ínftruccionde el mundo , que necefíta de 
ejemplos, fea por la cofiverfion , y fantificacion de los pecado- 
tes , infpira á ciertas almas abrazar la penitencia , vivir en

reti-
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retiro, y (aerificarle fus bienes, fu libertad , y fu vida : y pot 
quanto en una emp.efa tan grande acertarían muy pocos , fino 
la confiderafen mas que como un fimple confejo , y, fe reputa- 
fen en una entera indiferencia , de dejarla , ó de feguirlaí Dios 
para faftenerlos , los apremia con el pefo, y autoridad de fu 
voluntad declarada , haciéndoles conocer que él es quien los 
delfina à ette eftado, quien les pide unas difpoficiones tan ele
vadas , queriendo que acaben lo que han comenzado, y que 
fe confagren á fu fervido. Afi lo que antes les era un confejo 
en general, como al retto de los hombres, tiene fuerza de pre
cepto para ellos , y eftán obligados à feguirlo.

2 66 En tercer logar pretenden, que por efla opinion íe 
difminuye el merito de los que abrazan la vida Religiofai por
que una acción, que dimana de una Voluntad plenamente 
indiferente, es mas preciofa ( dicen ) à los ojos de Dios, que 
aquella que procede de otra voluntad determinada por un 
mandato. i;

267 Ningún cuydado os darà efla dificultad , fi (abéis 
( como no dudo } que no fojamente no enflaqueze en nada el 
merito de una acción virtuola el mandato de Dios, fino que 
antes le dá un verdadero realze. Pues à mas de que tiene el 
valor que le es natural, y que recibe de fu propia reditud, 
halla todavía en los ojos de Dios el de la obediencia, que es el 
facrificio mas agradable que íe le puede ofrecer. El hacer una 
cofa deci agrado de Dios es un gran bien, pero podemos de
cir , que es mucho mayor, quando tiene à la obediencia pon 
principio porque Tefu-Chrifto caminó por las fendas mas ex
celentes , y perfeólas y fu vida no fue mas que una carrera de 
obediencia. El no conoció mas gloria en ette mundo, que obe
decer à fu Padre : (a) FaBus obediens ufcjue ad mortemi : . .  
Proper qmd &  Dem exaltavk illum. ^Podremos creer, que

haya
(à) Phi.
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haya cofa nías útil, ni mas ventajofa para los Difcípulos, que 
feguir en todo las huellas, y conduéla de fu Maeftro?
¡ 268 Si efte orden de Dios, 6 la obligación forzafe, é im-
pufiefe una neceíidad., tendrían razón; pero como él no im
pide que fe obre con libertad ,'y que fiempre fe conferve, y 
por.el ufo de la mifma fe puede obedecer, ó deícchar, la ac
ción mandada conferva por entero todo fu mérito, fin que pa
dezca la menor quiebra, (a) Omnis creatura \erijimo Domino, 
\>eriftmum debet famulatum , qttem\cum exhibet, libera efh 
bañe accipensí Domino gratiam , ut ei non necejitate , fed 
Volúntate AeJerViat.
e 1 6 9  En una palabra , fi el orden de Dios, 6 la obligación 
que tenernos de obrar difminuye el merito“de una accionfan- 
ta , los que viven retirados, fin haber renunciado el mundo, 
continentes, y,pobres, merecerán masque aquellos que fe,han 
obligado por fus promefas, y Votos.
( 270 La razon-porque quieren, que el mandato de Dios 
difminuya el mérito , es que lo miran como el mandato de los 
hombres , que cafi íiempre tienemotivos que mortifican á los 
que obedecen. El hombre manda por un efpiritu de domina
ción , y de imperio para avafallar otros hombres que le fon 
femejantes, y aun iguales por derecho natural. El les manda 
por fu interés , por fu gloria , por impulfo de fu pafion ; y efto 
es caufa de' que la fumifion que fe le rinde es exterior , y cafi 
fiempré acompañada de difgiifto, y de.pelar. ’ .

271 Dios , hermanos míos, manda de un modo bien di
ferente. Todas fus voluntades fon juilas , y Santas; y lo que 
le obliga á darnos leyes, y declaraciones , e$ el 3mor que nos 
profefa , el defeo que tiene de hacernos felices ; y todas fus 
ordenanzas fon'efeétos fenfiblesde fu bondad. Los hombres 
haciendofe obedecer hacen efelavos j pero Dios hace Reyes, 

Tomo II. Kk fuge-
(a) Aug. in pfalm. i j ,-

. d e  el Retiro. [257



í
ugetando los hombres á fu autoridad , pues el fervif á 0ÍOÍ 

es reynar. i
272 Los verdaderos Difcipulos de Jefu-Chrifto, que eñán 

períuadidos de citas verdades, adoran la Providencia que los 
fajera ; miran fu felicidad en fp\ dependencia 5 Tábeh -qualife* 
fia fu flaqueza ñ Dios abandonafe las riendas , y los entrega,**’ 
fe á fu propia conduda« Saben que fus Ordenes fon como la 
mano, con que los eleva, y los foftiene; afifu obediencia es 
toda cordial; hacen por amor aquello que fe les manda, pot 
amor , y regulan , en quanto les es poíible , fu caridad con la 
de Dios. Tan lejos eftá de menguar la dignidad de fus acrio* 
nes, qué por él contrario fe puede decir que tienen un grado 
de aceptación, y de mérito, que las obras, que no eftán man*; 
dadas, no podrán tenerlo, (a) Libera fer'vkus eji apud Do- 
minum ubi non necefítas , fed chantas fer'vit. Efto miímo 
penfarán con nofotros todos los que tengan prefentes aque* 
lias palabras de Tefu Chriílo, donde vemos que codo quanto 
hizo, y todo quanto dijo á los hombres, Te lo había manda* 
do fu Padre, y que fus ordenes contenían la vida eterna, [(h) 
(fluía ê o ex me ipfo non jum loe utas , fed qui mifitme Par 
ter, ipfe mihi mandatum dedit quid dicam y quid loquar¿
&  fcio quia mandatum ejus 'vita ¿terna efl. v

258 C a p i t u l o  xvi.

SEGVIDA DE LA  M ISM A DIFICULTAD.
Dicen que Dios ya da gracia í  los hombres para obedece& 

fus mandatos ,y  que por tanto no necejitan para cum* 
plirlos , de obferVar los confe jos.

Refpuejla.
273 No es la falvacion de los hombres el único motivo 

que Dios tiene para llamarlos, y obligarlos á guardar fus con*
f e j o s ;

(a)  ̂Auguft. in l?falm, 9 9 . (b) Joan. cap. i».



fejovfew!tsmbie» £° propia gloria, y la exaltación dcTu nom
bre , como queda dicho. Quiere que anuncien al mundo por 
las maravillas que obra eo ellos, qual es el poder de fu gra
cia , y quales las riquezas de fu mifericordia : Y con cite de
figo io les infpira el defeo de facrifícarle fus bienes, y fus per
íocas ; loseleva fqbre fus preceptos, y los empeña en íérvir- 
le de ún modo mas perfe&o, por la practica , y obferváncia 
de fus confejos. Jefu-Chriftoes un Rey de una Magnificencia 
infinita, que quiere edificar una Ciudad digna de fu Magef- 
tad 9 y fu grandeza , y que para la egecucion de efie vafto , c 
imcomprehenfible defignio, eligió piedras de un rato valor , y 
bermofura, con el fin de colocarlas en los lugares mas precio- 
ios 5 y vifibles, fegun canta la Iglefia en fus Divinos Cánticos;

Tunfionibus prajiiris , Expoliti lapides,
Suis coaptazitur Iccis, per manus artifiás, 
Difponunmr permanfur i , Sacris di fiáis.

274 Eftas piedras tan preciofas, fon entre fus predeftina- 
'dosaquellos que llama á.una eminente piedad , á una Reli
gión. fuperior ,, y aquellos que quiere conducir por el camino 
Be las privaciones, y renuncias, es decir por la obfervancia, 
y pí a ótica de los confejos. Ya veis61, hermanos míos, que es 
■en vano querer probar, que Dios jamás obliga á lapraótica de 
los confejos, por quantoyá. los hombres tienen gracia para 
cumplir los preceptos.., pues..no folamente les manda fu obíer- 
vancia , por fu. faivacion, fino también por fu propia gloria.

27 j  2,0 Es verdad que Dios dá gracias á los hombres pa
ta cumplir fus: mandamientos , pero también lo es que para 
el mifmo fin obliga a muchos a practicar los confejos; porque 
como hay muchas perfonas cuya fragilidad, y miferia es tan 
grande , que fe rendirían á las tentaciones, y les faltaría lafi-

JCka de-

de el Retiro, 2 5 9
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delidad ’para obfervar fus preceptos, les propone confejos,' y 
los obligad guardarlos, para facilitarles el cumplimiento de 
fu Ley ,y  darles medios feguros de fatisfacer á fu obligación  ̂
La caula de ella conducta , es fu pura voluntad ; y el defeo 
que tiene de falvar los hombres, hace que los fortifique, y los 
foftenga por la obligación que les impone de obfervar ío$ con-í 
íejos. ’

276 Si efta razón valiefc , un libertino que no puede vi-! 
vir- en un lugar de regalo fin caer en la intemperancia, ó im-: 
pudicicia ; que en la menor perdida que padece en el juego fe; 
arrebata a juramentos, y blasfemias ; que apenas fe encuen
tra en el comercio de las gentes de el mundo , fin que reciba 
profundas heridas 5 quemo fe fabria. aplicar al eftudio de las! 
ciencias, fin que hiciefe impreíiones mortales la vanidad que 
fe eleva en fu corazón , podría refpondcr á los que le dijefen 
que fe debía feparar de todas ellas ocáfiones ,que la voluntad1 
de Dios es que las renuncie, que fe aparte de eftos enquen  ̂
tros , y ocupaciones en las quales es impofiblé que fe falve, y, 
que viva en una vida mas penitente , y retirada y que Dios no 
prohíbe el regalo 5 que el jugar no es pecado,; ni tampoco el 
converfar con las perfonas ‘de mundo ; que la ciencia 
nada tiene de malo en si mifma, y que aunque todas ellas 
infracciones que le dan , puedan fer confejos, y medios pa
ra afpirar á una vida mas perfeéta , no óbftante ellos fon li-¡ 
bres , y no eftán mandados, y aunque, los deje deobfervar,1 
Dios no dejará de darle las gracias necefarias para guardar fus 
Mandamientos. Eludiendo afi los defignios de Dios, y losavi- 
fos que fe le darán para feguirlos, fe abandonará á una per
dición , y una condenación inevitable.

277 Dios que quiere falvar todos los hombres , ufa para' 
efte fin diferentes medios, y conduelas êfpeciales. Su provi1-

den-
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Béfícia 3 irigé aígüñospolrlos impü'líos\de fagradíá"a ’̂ brTés 
luces'de fti-Santo Efpiritu, y porTos diéWrhéhés déE&foriás fá- 
bias, que guita de emplear para declararles fu voluntad; y 
aunque muchas veces, los deja en una entera libertad refpe&ó 
de ciertos; córifejosEvangélicosy- puédéivíjh éícrupulo fe- 
guirlos, ó dejarlos dé'féguir-j.'porqué no les mandá" fu‘cumpli
miento; no obftante los determina á las cofas principales, có-, 
mo al eftado,y condición de quien depende toda la feguida de 
fu vida,y vincula fufalvacíon á ciertos medios capitales, que 
deben ufar , á menos que Quiéran Hhit de fu mano, y :traftór- 
nar el órdeh dé fus defignios. Porégempló V Dios ha refueltó 
hacer mifericordia á efte hombre, por el retiro en un Monas
terio* ¿fe puede imaginar que le profpere íi fe queda en el mun
do? El quiere llamar á otro al Eftado Eclefiaftico, y le ha da
do las qualidades, ydifpoficionesnecefarias para ello, ¿hay 
apariencias de que fe falye eligiendo la profefíon de las armas 
por si mifmo? Afi los qué dejan dé obedecer lá voluntad ‘ de 
Dios, fe abandonan , y fe exponen á extremados peligros. 
Dios no les ha negado las gradas necefarias; ellos ion los que 
no han corréfpondido a las mercedes que íes hizo , y bien le
jos de feguir los caminos que Ies había demarcado' , particu
larmente fe han hecho otros. Dios los abandona á fus propios 
dictámenes ; fus guias fon fus imaginaciones : (a) Dimijit eos 
fecttndum defideria cordis eomm, ibunt in adinventionibus 
Juis. A íi, por un juicio lleno dé jufticia, llevarán por todas 
partes la pena de fu refiftencia , marcharan por rutas , y ca
minos deícarriados, que en vez de llevarlos á la vida, los con
ducen , y precipitan en las tinieblas de la muerte. Enfeñadme, 
Señor , decia San Aguftin, á hacer vueftra voluntad , porque 
vos fois mi Dios, y fi no rúe énfeñais, yo haré la mía , y afi 
me abandonara mi Dios, (b) Docente jacere 'voluntatcm tuam̂

quidC») Pfaím. So. (b) In píalos. 142. -
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quid, Dtus fget&Mttii¡fimmm?,
mear» , CP* depret me- &wi. mwf* ̂ XajUfej  ̂á t&QSvSf fe fega* 
ra fin temor, y acafo fin fentir,, que nolphallará mas >y por-» 
que no fe cuyxló de conocer , y feguic fu voluntad 5efte Juez  ̂
tan juño , y- tan fevero , lo olvidará eternamente-;, y lo borra-, 
ra de fu meniô fe para fienjpre.:(a) 'Ultra wfcientur, aDeo% 
qui Demn pire nolyemm.

SEG U ID A  D E  L A  M IS M A  D IFICU LTAD . 
Producen una autoridad de San Gerónimo , que dice ha?
blando efe;Sao Pablo:i (b) Quia &  ipfe ujt ejjet 'virgo 9 non. 
fuit impertí 9fed propriíe v̂olantatis ; lá qué yo. creo »que fe 

debe traducir afsii Si ha (ido continente no es porque la 
continencia. Jea de precepto9 pues es de pura 'voluntad.v>

Kefpuejla.
278 Dos cofas fe pueden confíderar, y refponder fobrq 

eñe aíunto* La primera, que San Gerónimo habla en general 
de los confejos, y mandatos, fegun fu diftincion , y diferen
cia , manifeftandq que los unos obligan , y los otros por si 
mifmos nos dejan en una entera libertad- En efte íéntido la 
continencia no fue de precepto á San Pablo ¡ y añade el Santo 
con mucha razón, que los confejos por sí mifmos ninguna 
oecefidud imponen , y que aquello que Dios folamente pre- 
fenta , y mueftra en general á todos los hombres, merecema- 
yor recompenfa , que no lo contenido en los preceptos : (c) 
Ad Morís mercedis e(l quod non cogitar y &  ofertar+ Y en 
efe&o es mayor virtud y hacer voto de Caftidad , que guardar? 
la en el Matrimonio; defpojarfe de todos fus bienes , que 
confervarlos 4 y ufarlos Tantamente renunciar fu propia vo
luntad 3 y fu conduda por el Voto de Religión ? que feguir

direc
ta) Auguíi. (b) Ad Ettíh de Caft, Virg. (c) IbL



•' . . vé ás
<ftréceiohbs mfaSasy# apiíeáffo á sí'íhiíttió íasJ íafitas «ma^ 
mas ̂  y ífcglas déla moral j éohfagrárfe éh él retiró a los‘ ay 
■ flSS} vigilias yy : demas trabajos de la penitencia, que llebar 
■ enel mundouna vida frugal, regulada, y efempta deéxce  ̂
■ íbs , y de-intemperâ cisi.í Y efaiño todós eítos; egétciciosf 
pradicks,« por ■ mejor decir tíodOs éfíós empeños i qué Dios 
no tózo mas dê  próponéT, y áconíejárá los hombres, tienen 
tinaelevadoft i nóa perfección , y‘ üná excelencia que no Té 
halla en los preceptos Evangélicos, es cierto ,qué tienen ibas 
tneritó ,  y que en él Jóitio de Dios recibirán mayor recordpén* 
Oí ■f‘44ktárís tízercedis éft fóód non togitür, &* oferttif. Peté 
tí o obftaflte San Géronitiib ttb dite , -y no entiende que Dids 
no pueda llamar á éftós confejós rnífmós que propone en ge-* 
fieral á todos los hombres, ciertas pcrfoiíás particulares s y Fii 
defignio fplo fue mófííar ^UéJdá Virginidad eh geiierál no ek 
toas que\iñ' córtfejóyáqué tódós'dos hornbres tío efíári obli
gados. Dónde cóOfta cóñ evidencia, que elle fue fu didaníen¿ 
eá en las palabras que le liguen, (a) Quid ji yhginitas fuifet 
itnperdtd'toupti*e Videbmtítr abldtd , &*1 dúriftmdm "• erdt 
contra natwam cogeré , Angelórtimque Vitaniab hdmiriibüi 
eMortj&er‘é '¿&  id ‘qwdarnmodo'ddninaré , eptiod tóndittttn 
eft. Porque ir fríamente fe trátaféde la vocación de San Pa
blo á la continencia , ¿á que venia decir que feria abolido el 
Matrimonio, y-forzados lós‘Hombres corttfa la difpofícicm de 
naturaleza á°Vivir eóiho los Arigeles? ¿Sé tféftríiirá pof veri- 
tura la ley dél:Mátrimonio j q'uándo Dios Mbrá Haniado elle 
Apoftol al Celibato; ó quaridó' habrá o , por egem-
plo, á la virgen Euílochio  ̂á’San-Atttónibj' á San Hilarión , 6 
á San Pacomió? Eftás1 frri difpóficiones particulares qué no 
varían elórdert geriétál-3'y qd'e;nó le'impiden fubfiílir.
> í j 9 2- Arunqüe Dios- llatna á la qjfadica de los con-

feios,
(a) Ibid.
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fejos, fe .puede decir con isiqtfc la > $^ttttta4 do&ftbtìfc
za, no folamenteporqueobra libremente:* y nò la necefre 
ta ; fino también porque canoin&f cc«M*t.à-j^cpgfejoyiÌQ’Aatt 
rarlp' corno un precepto.; Y  para que entendáis ;con clari
dad lo que, os quiero.’decir, : , 15iÒs preyienequna alma, y la 
infpira. Élla ligue lainfpir(acio,n ,fe  deja llevar de el movi
miento de la gracia, recibe fus impresiones, .camina ,aban* 
za , ora, ayuna , gime , vela , confuirá para conocer la volun-í 
jad, de Dios , y aun defea que quiera Dios lo que ella quie
re : Lo que fe. propone no es hafta apra : mas que un finaplé 
confejo en fu didamen ; de manera que todos fus pafos 
hafta entonces, fon efeílos de fu ‘ propria voluntad , íeguni 
las palabras de San Geronimo, y no de algún mandato que 
todavia no ha conocido, Islonfunt imperli , fed propri# 
polüMÓtis : pero en fin|llegandq Dios ¿ . hablarle, y áexpli- 
caríe con mas abertura je hace conocer que él es el que 
llama i que el la deftina al diado que por si mifma, pare- 
ce q ue fe ha via deíiinado ; que fu voluntad es .que lo abra- 
ce r y' de la ultima manó à la, obra que ha comenzado í 
entoncescreed que eftá obligada á fugetarfe à los ordenes 
de, Dios, y que na fe puede difpenfar fin difguftarle, y ofen- 
derle. Ved como muda de naturaleza unr'Cónfejo, aceptad® 
por una voluntad enteramente libre , è iqdifetente, y fe cort̂  
vierte en. precepto»,..hfo fue de. otrqdi&amen,San Gerónimo* 
pues confiderò la vocacjon de lqs Apollples'como un man
dato : X debeis,! creer,'que haLria^becho dgcif á Sap Pablo* 
Señor, hicimos lo que mandafte > Fectmus <juo.á vaít 
como lo hizo decir à San Pedro. , .

2 80 En efte mifmo fentido fe deben entender otros mu
chos lugares de San Geronimo, como quando dice hablan
do contra Joviniano, (a) que jeíuTChriílio amaà la« Virgen e$

mas
(a) Li. a**



mas que á las otras almas, porqué Te dan de fu grado y y 
voluntariamente lo que no les ha mandado i Plus amat 
Virgines Chriflus, quid jponte tribmnt, quod Jibi non fue- 
rat imperatum. Y en otro lugar, la recompenfa de las Vír
genes ferá mas grande, porque Dios no la mandó, y fobre- 
puja á los mandatos, (a) Virgimtas quoque profiera maifc 
ri pramio coronatur ¡quid praceptar» Domim non habet̂  
ultra imperata fe extendit, es decir, que habla de la ® f-  ,, 
nolición general j y fegun la diferencia que hay entre los pre- 
ceptos ,y  confejosj roas eílono excluye una vocación par
ticular.

2 81 (b) Objetan también aquellas palabras que en uno
de fus Sermones pufo San, Aguftin en boca de-las Vírgenes* 
„¿Por qué nos mandas, Señor >00 adulterar ;fi guardando 
„ la  virginidad hacemos mas que no maridáis? íQuidpre- 
cipís ne adultera Jimus j plus facimus tul amore quam 
precipis ? Pero bien conocéis que eíías palabras fe deben 
entender de el modo, que acabamos de explicar las deSan 
Gerónimo,y que San Aguftin hace hablar a las Vírgenes 
fegun las ventajas, y prerrogatibas que tienen los confejos 
fobre los preceptos; pues es verdad que guardando conti
nencia , hacen mas de lo que fe manda por los preceptos 
en general, y de lo que Dios univerfalmente ordena á to
dos los hombres; porque no les ha mandado, ni les ha 
querido hacer una ley de continencia. r

282 También fe apoyan fobre la autoridad de Cafianb 
que dice: Que los doce Apoftoies entraron voluntariamen
te en aquel grado fublime de el; Apoftolado. (c) Apojlela- 
tus fuUimifimum .gradum •'»dunt&rh fufeepije: De donde 
fe infiere, que fi voluntariamente figuieron á Jefu-Chrifto, 
no tuvieron para efto precepto. Es tan claro que Gaiianq 

Tomo II. L1 no
(a) ln £pii. ad Fhil, 1*. de Ver, Ap. (c) Col. 3, c. 5 j .

-  de 'el Retiro: D  *" ¡  ¿ e $
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no tubo femejante penfatniento, que; dq havia necefídad- de? 
explicarlo. Yo os diré no obftante que Cafíano íblo pr&» 
tqndc comparar Ja vocación de los doce Apollóles, con las 
de San Pablo i y advertir que lac tana le hizo, como por una*, 
violenta irnpetuoíidad de hu gracia;, Rífente Goetams ad> 

Velut in& itm fm ñt attra&us j. y las otras de? 
un modo mas fuá ve, mas< ordinario, y mas libreen todas: 
fitígí gifcunílandas^ ácaufa. que los otros tuvieron mas tiem
po- de. reflexionar fobré- el orden¡ que les/daha. Jefu^Gbrií^ 
to^^’^ a id e  no ahftaoíe'que con., mucha, prontitud, Ifi? 
obedecieron. Se debe notar que una acción , no deja: dq 
íer voluntaría;, porque: fea .-.mandada-; y; que -aunque JeftH 
Ghrifto havia-mandado á .fus. Apollóles que ferie-jantafen# 
y  Jo  figuíefen;,. cfto n0; impide:que lo hayan feguido/coq 
una entera libenadí

2-8j  hlos hacen otra objeción con San Bemardoquañ* 
do dice, (a) „  Que Dios proponela Regla.de San Benita 
„  á todos los hombres, pero .que a  ninguno la mandan:.* 
„  Que aprovecha Ufe abraza, y obferva con piedad; pero que 
j, no daña, lino fe.; quiere recibir j que lo que depende¡de la 
„voluntad de el que la recibe,y no de la autoridad de 
„  el que propone , con razón fe llama voluntario , y no ne« 
„  cefario; y que íi ño obílante un hombre fe empeña de fii 
„  proprío, impulfo, en ello que fe llama voluntario, y pro*« 
„  mete guardarlo, no hay duda ,que fe le convierte en ne*¿ 
„cefario, y que no tiene libertad de dejar loque pudo no 
abrazar. Quieren inferir de aquí, que, no obligando la Re
gla de San Benito, la qual fdlo cs de confejo, fino tan» 
folamente á los que la abrazan, un -confejo no obliga an*¡ 
íes de profefarlo.

2 84 Lo. que fe debe reíponder á eíló, es, que es ver
dad

(a) De prxce. c. 1.



cfad que là Regia de San Benito fé ptopòneà todos los 
hombres como un confejo 5 pere que aquéllos que cono
cen que Dios los llama, y que fu voluntad es que la re
ciban , eftan obligados' à hacer lo que Dios quiere de ellos: 
San Bernardo no tubo el penfámiento de hablar de efte ca
lo. El refponde h unos Monges que tenían por muy peía- 
do , y  duro el jugo de eíla Regla, y que fe cfpántában de 
acomodarfe k aquella obediencia tan exteníay tan exadla, 
que en ella fe les manda- Les dice, y en verdad; que no 
podía decirles otrai cofa, que fotoos libres antes de abrazar 
la Regla de San Benito r que aquellós que la abrazan fo
la mente lo hacen por impulfo de fu voluntad ; pero que 
defpues que prometieron guardarla ,fit obferbancia les és de 
una necefidadí abfoluta-

2 8 $, Eftos íon los principios por donde- debéis refporr- 
der à las dificultades que os puedan objetar contra-mi dic
tamen- Pueden impugnarlo*,, pero por mas esfuerzos que ha
gan, no le haram bambanear, eflanda apoyado comóeftá*. 
íobre una piedra fírme- Creed’ qüe na hay cofa1 mas digna 
de la Mageftadi de Dios, que confíderarle aplicanda,y co
mo difponiendo los* hombres de eí moda que le pTace. El 
los eleba d diferentes citados- de una perfección fublíme. El 
íos conduce por caminos de un abandono', una* mortifica
ción , una aufferidad rigurofa, à praticar virtudes defeono- 
cldas de los* mundanos r Sea que- quiera fervirfe de ellos,, 
para la confeííorr- de fu* Santo* nombré, como' hacia en otro* 
tiempo con los Martyres y prefentando' à fa faz de el Cielo, 
y  de la tierra-,, unas gentes llenas- de fu- feé, que todo lo 
dejan-,, toda lo- abandonan-,, que facrifTcan1 con güilo-todas 
fus fortunas,, fus bienes, fu livertad1, y fus perfonas-, y que 
na quieren conocer otra felicidad, ni otra gloria 7 que la

Ll 2. de
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de unirle con el) y fcguirle t Sel que pot eldefeoqúetié— 
ne de falvar las almas frágiles, y flacas, las retir.a de me-i 
dio de la tempeftad, para efconderlas en abrigos, y puer
tos fegnros; fea finalmente que por abrir á los pecadores 
el único camino que les reftaipara efpiar fus pecados, los 
empeña en el retiro, y lugares confagrados á la Penitenciar 
En fin efte Dios de una bondad infinita, que vela fobre fus 
efeogidos, con tanta folicicud, y aplicación, como fi fue-* 
fen el único objeto de fu atención, y providencia, no fe 
contenta de haverles dado leyes generales, de hablarles pot¿ 
con fe jos'5 y exortaciones i fino que añade gracias, y les íni-; 
pone efpeciales obligaciones , fabiendo que aquellos que po
dían no deferir á fus avifos,no querrán refiftirfus volun-j 
tades quando las hayan conocido.

a86 No penfeis pues fegun pienfan los que miran t í  
dependencia como un yugo peíado, y como una necefídad! 
dura, y enfadóla. Creed que la mayor fortuna de una ah
ina fiel, es que Dios tome el cuidado de foftener fu vo
luntad , por la declaración que le hace de la íuya ; que 
fe digne de fijar la movilidad de fu corazón , y determinar* 
fu indiferencia. Evitad aquella reprehenfion que hace la Es
critura á los que hallan dificultades imaginarias en la obe
diencia : (a) ¿ Mumquid adh¡eret tibí fede's iniqmtatis, qui 
fingís laborem in precepto? Y  decidleá Dios con elefpi- 
ritu de fu Profeta: Yó amo, Señor, vueftros mandatos,1 
íobre todas las riquezas, y bienes de la tierra , dilexi man* 
data ma , fuper aumm &  toparon. Y en efetto, ¿hay co
fa mas digna de nueftro amor, que aquellas mueftras tan 
fenfibles de el defeo que tiene de pofeernos, y de fuaníia 
y folicitud en no perder cfta pofefioní

2 é % C a p i t u l o  x v i.

Q UES-
(a) Pf. 9}.
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de el Retiro.
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Como la Profe fon Religiofa 3fegun algunos , folo confiflc 
efencialmente, en los Fotos de Pobreza, Cafidad, y Obe-  

. diencia ; y  ejlos en cualquiera parte fe pueden guardar,

. parece que nada impide á los Religiofes el dejar fu M o- 
. naflerio , pues pueden confesar en todo lugar el fondo, 

y efencia de la Religión.

Refpuejla.
287 Lo primero que fe puede refponder á efto , hermas 

nos míos, es que los tres Votos no fe guardan con la facilidad 
que fe pienfa, y que en féntir de los Santos , nunca falen 
de fus Clauftros los Religíofos , y fobre todo por negocios 
agenos de fu profefion , fin que fe hallen en extremados peli
gros por el comercio , y coftumbres que nccefariamente han 
de tomar de los hombres, y por una privación general de to
do quanto les fervia de defenfa en fu Monafterio ¡ y fe puede 
afegurar j que la mayor parte de los que viven Santamente 
en los retiros, fueran incapaces de confervarfe en la obfer- 
vancia de eftos tres Votos , fi ios facáran de la regularidad, y 
difciplina de los Clauftros.

288 La fegunda} y principal, es que la vida Religiofa 
no confifte en la practica de los tres Votos, Pobreza, Caftidad, 
y Obediencia, fi fe entienden de un modo grofero, común, 
y literal, pero fi, dándoles la integridad , extenfion, y per- 
feccion que deben tener, fegun habernos explicado ; y en tal 
cafo caufarán en nofotros una ocupación de Dios tan contt* 
nua, una pureza de corazón tan confumada , un defprendi- 
miento de todas las cofas del mundo tan completo, y tin per-

feóto
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fe¿lo ,que no es poíible 3 que fubfiftan * ni fe hallen con fus 
negocios,, fus difpoüciones„fusÍexviduínbres y fus obli
gaciones..

a 8p Si alguna de vofotros dígera > que fe ven R eligió* 
ios en el mundo por negocios de fus Comunidades ; y fe ven 
también por mucho tiempo en Lugares chitantes i  (a) es fácil 
„  refponder con San Bafilio, que como- en ellos cafos íálen de 
„  fus Clauftros por neeeíldades, y urgencias de fus hermanos, 
„  eftán en el mundo en qualidad de miembros „ y partes del. 
„  cuerpo que componen , y á quien pertenecen „ exerciendo- 
3, funciones naturales a fu profefion » aír eftán en fu centro,, 
3, y reciben de Dios la protección,, que acoftumbra. dar á los- 
„  que viven á fus ordenes* (b) Mas el. Santo miítno dice, que 
„ í i  elReligjofo „ Caliendo por negocios de 1» Comunidad, fe 
3, fíente muy débil para refiftir las tentaciones * que fon muy 
3 vivas j. y frequenres en las ocupaciones exteriores el Su- 
3, perior lo debe rerener en el Monafterio.y que no hay ne- 
„ceftdad „que no- deba futrir 5, fin exceptuar la que caufafe: 
„ la  muerte de los hermanos,, antes que exponer la. falvacion*
3,. de una dé ellos«

290 Efte grande Doctor,, que miraba fas cofas a los ojos, 
de la Fe, y las veia fegun fu verdad >. no fe dejaba forprender 
como aquellos, que las confíderan. con. refpetos menos julios,, 
„  y menos puros* Sabia „qué la vida- temporat en nada fe de
be eftimar „ que el primer palo ,, que debe dar aquel que fe: 
obliga a la vida Solitaria, es. fufocar el defeo- de confervaria,, 
y el temor de perderla, y que la vida eterna debe fer el ob
jeto único de todos fus penfamientos5í y de: todos los moví* 
mkntos de fu. corazón,.

(a) Reg. Fufc. (6 }  R«gv FuE, Quatg. *  t *
£ Z JE $ ~



C U E S T IO N  i r ;
hay precepto Dihno , y  por confguíente indifpenfa- 

b le } de honrar, y  a,mar ¿ J a  Padre?
^  *

Hefpuefta.
i.y i Aunque tenemos préoc-úpadá éfta objeción, herriiá- 

tüos miós, no dejaremos de decir categóricamente, y en pocas 
palabras-, que- fi hay on pfécéptó Divino,  qué nos manda 
amar á nueftros Padres, hay otro que' nos manda1 aborrecerlos,- 
y que no debemos obfervar con menos Religión éfte qué 
aquel. Dios que dixo : HonoraPdtrerh mam , &  JUfatremi 
tuam > dijo también , 'Si quis 'oenit ad m e, '&  non ■odit Pa* 
trena fuum  ,  &  A4atrem , 0 * üxorem t '0 * jiliosy 0 * fra u 
tres, 0 “ forores adhac atitem, 0 * animam fuam , wnpotcjb 
fneus ejp Dijciptilus»

^9^ (a) San Aguftin dice, qúétienen mandado los Chríf-
tiartOs aborreccílás riquezas , fus Parientes, y  fu propia vida, 
por amor de Jefu-Chrifto: De hij* ómnibus mandatum acce- 
perunt j^uod aliter Difcipuli Chrifli ejfe nonpoftim. Efto pa
rece contradicción j pero ño obftante es fácil conciliar eftas dos 
voluntades dé Dios, que á la verdad no fon contrarías, dif- 
tinguiendo lo que tiene de immütablc,y mutable efte precepto. 
Escóndante, que el mandato de amar, honrar, y focorrer á fu 
Padre , no fe puede mudar en la efencia, it¡ en el Fondo > y 
Dios nunca déftruirá cfta difpoíidon en los hijos,ni efte-reí- 
peto de ternura, y reconocimiento con fus Padres. Pero puede 
mudar el egercicio deéfta obligación, que depende de las con-? 
correnciasjy circunftancias; y puede Dios, quando lo juz
gue conveniente para fu gloría , o fufpenderlo por algún tiem
po , ó atajarlo, y hacerlo _cefafparafíempre.

Atin
ja) Epift. $ ? ,

de ei Retiro. ¿71



2 j ¡ f  C a p i t u l o  x \t l

295 Aunque los preceptos de Eterna verdad jamás fe 
contradicen, y el amor que debemos á Dios no puede fer 
contrario al que debemos á nueftros Padres : los egercicios de 
fus obligaciones fuelen fer muchas veces incompatibles > y fu- 
cede , que el amor de Dios obliga los hijos á ciertas acciones, 
que parecen opueftas á lo que les exige el amor de fus Padres: 
Y en tal cafo fe prefiere, y ejecuta la voluntad de Dios, fin per-- 
juicio ninguno de la Ley, que nos los manda amar- Digo que 
parecen opueftas; porque en efé&o no lo fon , pues no hay 
verdadera caridad, que no efté rendida á los ordenes de Dios* 
y que no figa las inclinacione de las difpoficiones Divinas. Ais 
parece, que aborrecemos nueftros Padres , fegun la exprefio» 
de la Efcritura , quando los dejamos por feguir á Jefu-Chrifto, 
ó les negamos las afiftencias, y focorros, que nos infpiran las 
inclinaciones, y leyes naturales : y efta dureza exterior, aun
que llena de caridad, fe mira por ciertas apariencias que tic-r 
ne, como una efpecie de odio-

294 Las virtudes no fe pueden deííruir las unas k fas otras? 
ía verdad , y Misericordia > caminan fiempre juntas, y de 
común acuerdo fegun la exprefion de el Profeta: La Jufti- 
cia , y la Dulzura fe dan mutuamente la mano, (aj Miseri
cordia , &  Ventas obiafremnt jib i , ~%uflitia, & • Fax ofcu
lata ftmt , y noobftante nos obliga» á egercicios , y aftos 
aparentemente contrarios-(b) No perdió el mérito de fu man- 
fedumbre Moyfes* ni aun quando p¿sb a cuchillo' tantos mi
lla res de hombres. Los Levitas, que egecutaron fus ordenes,: 
o por mejor decir los de Dios , recibidos por fu voca, man
charon fus manos en la íangre de fus Padres fin violar aquella 
Ley Eterna, que los manda honrar; y fe puede decir, que 
tenian para con ellos en el fondo de fu corazón , lo que no 
podían exprefar en fus acciones- Dios cuydq de juftificar fut

con-s
(a) praltn. í$. (fe) E s o # .  « p .  $  i .  v .  x ? ,  ,



con duda por efte teftimonio, que quifo darcn-fu favor : (a) 
S¡ui dixitPatri f m , O  Matri fu á  : nefcio Vos , &  futrí- 
bus fu is ; ignoro Vos y&* nefcierunt filios fm s y hicuftodiermt 
elocfmum tuurn, paffiam tituryi ferVaverunt, Con mucha
mas razón podrán perfeverar los hijos en los Clauftrosquando’ 
fean detenidos por orden de Dios, y por la fidelidad á Sis pro-; 
mefas, y negar á fus Padres aun en las necefidades mas ur
gentes fu perfona , y prefencia, fin temor de contravenir en 
efte punto á la integridad del precepto , y particularmente
eftaado los Monafterios obligados , como ya digimos, á cum-;
plir con los Padres eftas folicitudcs, y férvidos*, que no pue
den tributarles los hijos.

CU ESTIO N  12.
\Pues qfá no podremos acceder al gran numero de Doffio* 
-- res >y CafyiJ} as 3 <¡ue defienden la :opmton contrariad

Refpuefla.
*9 % No hay apariencia, de que tenga mas .pefo la Auto

ridad de eftos Dodores modernos , que la de San Bafilio ,  San 
Gregorio Nazianccno, San Gerónimo, San Juan Climaco, San 
Bernardo, Santo Thomás , y tantos otros Santos, cuyos tefti- 
monios habernos preíentado. Eftos recibieron de Dios el.Efpi" 
rito, Carádér , y  Mifion i habiendo purificado fus labios,, y 
fus coalooes, el carbón encendido del Profeta, (b). y los po
demos confiderar fin. miedo de error, como las guias, .los Maeí- 
tros, y los Dodores.de el mundo. Nada de efto conviene á ef
tos nuevos Dodores, los qualesporla mayor parte , como 
no tuvieron otra vocación para tratarlas cofas .Santas, que 
la que ellos mifmos fe hicieron. ,, hablaron de un modo todo 
humano} nos vendieron por verdades confiantes fus penía-

- Tomo II. Mui mien-
(a; Deut. (ap. 33. (b) I6¡. f.
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m i en tos, y pulieron tanto cuydado en fortificar las inclinan 
dones de la naturaleza, como los Santos en deftruirlas.

296- Fuera nunca acabar fi me quifiera extender, y pre- 
fentar todas las razones, que combaten la opinión de losqucv 
quiercq abrir las puertas de los Clauftros a los Religiofos, que! 
la divina providencia; les ha cerrado para íiempre i y que con»‘ 
tra fus ordenes, y difpoíkiones pretendan , facar de fu mano,, 
ó por mejor decir arrancar con violencia de fu feno las alma# 
efcogidas á medida de fu corazón , y que quifo prefervár de Ia¿ 
impurcza.de el mundo, para recibir homenages , y férvidos; 
dignos de fu Mageftad. u ¡

a 97 Pero quando eftas razones no fueran tantas, ni tan1 
confiderables , como fon en efe&o » folos ios inconvenientes 
que nacen de efte diétamen bailarían para .probar, ó al menos 
para infpirar juilas defconfíanzas de que es bien difícil - que; 
tenga la verdad de fu parte una. Opinión1,; que tiene cfe&os, 
y confequencias tan peligrólas.

298 Primeramente, ella llenade turbación, y confufíon 
á' lós Clauftros : arruina todo el fin de la vidaf Religiola , le 
quita lo mas principal, que es la tranquilidad , y quiecudíi 
de un puerto , y de un afilo, hace; un lugar de tempeftad, 
imponiendo á los que fe pulieron á cubierto, neeefidades dé 
falir, y hallarfe en efte mar de el ligio, de quien para íiem- 
pre habían pretendido retirarfe» en fin ella mata las almas, que 
fon poco robuítas para refpirarel ayre de el mundo, fin reci* 
bir fu contagio, y que no pueden hallar, ni confervar la vida* 
fuera de el filencio, y de la paz de el retiro.

a 99 Secundariamente, el Religioíb, que vuelve al mutw 
do no folo aventura fu falvacion , y fuperfona , finó tama 
bien la de todos fus hermanos. ¿Pues hayeofa mas natural, y 
que mas fácilmente pueda fuccder, ¡que; verlo bolver a efte

Reli-



de el Retiro. * 7  5
Religioío lleno de todas las máximas de el mundo', que había 
olvidado, ó que nunca quizas había fabido, y que por haber 
interrumpido el vivir bajo la Difciplina, yá no confervará re- 
gularidad ni Efpiritu de Religión, derrame fus malas colum
bres, y comunique á fus hermanoseos deíordenés, que ha
brá cometido, y aíi mude una Comunidad Santifsima, y arre- 
gladifsima en una cafa de efcandalo , y deforden?

300 En tercer lugar, fila necefidad extrema de el Padre 
precifa á falir de el Monafterio á un Religiofo ,hay otras mu
chas razones, que lo pondrán en la mifma obligación. ¿Pues 
por que fu extremada vejéz , la perdida de fu muger , y fus 
hijos, quandofe vc en una edad muy avanzada., falto de con- 
fuelo, y de focorros, un pleyto de importancia , de quien de
pende fu honor ,  fu libertad , la confervácion ,  6 deftruccion 
de fu fortuna; porque , buelvo á decir , no ferá todo efto de 
igual confideracion , y no dará juño motivo al Religiofo para 
volver á las afiftcncias de fu Padre? ¿Qué razón hay, para que
rer que elle precepto obligue no mas en el cafo de extrema ne
cefidad , y fe difpenfe en ocafiones menos urgentes? ¿ Quien ha 
decidido, que elle mandato de una extenfion tan dilatada, fe 
debe reducir á efta necefidad única , y que la inftruccíon que 
dioel Hijo de Dios álos Pharífeos , dado que obligue a las 
perfonas Confagradas por los Votos ,  folamentc les infla quan- 
do fe trata de la vida de fus Padres? ¿Quien nos ha dicho, que 
eítaspalabras: (a) Honor a, Patrem y&*Aíatrem  ,  (igñiffcaft 
que cumplió el Religiofo, con tal que afilia á fu Padre en efta 
poftrera extremidad, y no todas las veces que puede procurar
le grandes bienes, b prefervarle de grandes males?

$01 En quarto lugar, fi los Monges deben dejar fu Mo
nafterio porque hay un precepto que nos manda honrar á 
nueftros Padres ¿ ¿no deberán también dejarlo, por que hay

Mmz otro
(a) láath. xf.



otro qué ordeña exprefamente amar á huéftros progimos como 
á nofotros mifmos $ Y aunque efte fea inferior en el orden de 
la Caridad , ¿quién há determinado hada de ahora , que aque* 
lia diferencia les obliga á conducirfe con tanta defigualdad en, 
orden a fus Padres j y el refto de los hombres, y que eftando 
indifpenfablernente obligados á aíiftir á los primeros , puedan 
juftamente excluir á los fegundos dé toda afiftenda , yde¡todo 
focorro? Porque íi folamente fe funda efta obligación de los 
Religiofos refpeélo de fus Padres fobre el precepto Divino, efta 
mifma razón milita en orden al progimo , y por confíguienté 
debe producir áfu favor las mifmas obligaciones. Si fe efta- 
blecefobre que debérnosla vida á los Padres, puede haber 
hombres, que nos la hayan confervado con las circunftanciasf 
de conocimiento , voluntad , y afédo, y aun con algunos pe* 
iigros áque fe expidieron' por nueftro amor, lo que jamás fé 
hallará en el beneficio de el nacimiento recibido por nueftros 
Padres.Sirviendo pues indiferentemente á los Monges las neceH 
lides de los Amigos, y de los Padres de coníideraciones, y mo
tivos legítimos para poder falir de fus Monafterios , fe llena? 
ría el mundo de Religiofas, y Religioíbs vagabundos , y yá no 
fe vería otra cofa en los Clauftros que comociones, agitacio
nes , y turbaciones. En fin impidiendo efta opinión todo el 
efeéfco, y fruto de la vida Solitaria , fe opone manifieftamen- 
te á los defignios de Jefu-Chrifto , y arruina por confequencias 
infalibles, uno de los medios mas podetofos, que ha efta ble- 
cido en fú Iglefia para la fantificacion de fus efeogidos , def- 
pues que hizo cefar las perfecuciones , y el Martirio.

30a En quinto lugar , los que foftieneh efta Opinión ofen
den la Mageftad de Dios i digan lo que gufteb* retirán el hom
bre de fu fervicio lo aplican al de las criaturas; ponen ellas 
€n fu corazón , y en lugar que no les. correfponde ; quitan i

Dios
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Dios un derecho que le dá fu Omnipotencia para difponer 
defpoticamente , y emplearlas en qualefquiera ufos 5 arruinan 
la piedad con pretexto de confervarla j eftablecen un culto fal
lo en lugar de el verdadero, ufando para efto la Authoridad 
de las Efcrituras, por una iluíion ordinaria en la mayor parte 
de los que quieren dar coloridos de verdad á las opiniones 
que no la tienen. De aquí nace un numero cafi infinito de ac
cidentes , y dificultades peligrofas, donde las menores pueden 
fer razones , y motivos bañantes para convencer un efpiritu, 
que mira las cofas fin preocupación , y paratraherlo á feguir. 
enefteafunto el di&amen de los Santos, y á decir con ellos, 
que el Religiofo nada tiene que ver con el mundo, y que eftá 
tan feparado de él por fu profefion , como por la muerte na
tural ; y también para refponder álos que quifieran precifar- 
los á tomar otra vez fus inquietudes, y embarazos: (a) j Quid 
qttaritis Vi\>entem cum mórtítisl Yis engaño bufcar los vivos 
en los fepulcros, y pedir acciones de vida á los que yá no tie
nen principio de ella : y finalmente para exclamar con el Apof- 
tol, nadie me turbe el repofo en mi foledad ; el mundo ya 
no tiene en mi el derecho que tenia en otro tiempo; yo eftoy 
muerto , y llevo en mi períona los cara&erés , y las marcas 
de la Cruz de Jefu'Chrifto: (b) Memo mibi molefius fies Ego 
enim Stigmata Domini Jefa in corpore meo porto.

303 (c) Si os objetaran la Autoridad de el Concilio de
Gangres, que Anathematizó los que defienden , que los hijos 
pueden dejar el ligio, y fepararfe de fus Padres, y fus Ma
dres , aunque fe hallen en necefidades urgentes: podréis ref
ponder , que es muy diferente nueftrocafo de el que conde
na el Concilio. Condena un Herege , que entre muchos erro
res perniciofos que derramó en la Iglefia , quifo que las perfo- 
nas libres , abandonafen fus Padres, bajo el pretexto de una

pie-
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piedad faifa 9 y fimulada, y ios.dejen deftituídos de toda afif» 
cencía en qualquiera necefidad ¡que feffaaliátan.

304 Pero yo , hermanos míos, me guarde de dicir cofa 
femejantei hablé folamence de los queíegun el orden.de Dioss 
y por ioapulfo de fu Efpiritu , han contrahido ya empeños 
fantos > y legítimos* quedes impiden bol ver al mundo. Y i  
más de ello9creo que los Monafterios eftán obligados á afiftir. 
á fus Padres * y hacer por ellos en extrema necefidad 9 lo que 
fus hijos por si mifmos.no (aben ,  ni pueden hacer. Podréis 
añadir „ que fi efte Concilio huvieíe condenado efta Opinión, 
no la huvieran enseñado San Gregorio Nacianzeno 9 y San Ba- 
filio * pues no podían ignorar la decífion de un Concilio tenido 
en fu País, y en fu tiempo > como ni tampoco dejar de ÍU*? 
jetarfe a ella, y feguirla.

cq/ e s t io n  *3.
¿ T e  n eis m as: q u e  d e cirn o s fo b r e  e jie  a fu n to i

R c fp u e fla .

$0$ Aunque la dificultad queda perfe&amcnte Iíufírada¿ 
no obftante añadiré las reflexiones íiguientes ,  para no dejaros 
cfcrupulo ninguno fobre un afunto tan importante.

306 Primeramente, ¿Cómo fabrá un Reügiofo la necefi
dad que padece fu Padre > fi vive en una exaíla obíérvancia, 
y difciplina* fin tener ya correfpondcncia con él mundo , roto 
todo comercio con los hombres * y mucho mas que con los 
otros* con fus parientes, por ferie mucho mas peligrofa fu co
municación > ¿Efta noticia la fabrá adivinando ,ó  por uñare? 
velación particular * no teniendo yá cartas de nadie* fí es tan. 
obfervante como debe de fu Profefioné Se dirá * que la pueden 
eferibir á fu Superior, y éfte darle avifo. Es verdad, y aíidebc
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lér. Masen effe cafo, ¿noes masjuílo, nías con veniente, y mas 
útil para hijo, y  Padre , que el Superior que conoce el eftá- 
d o ,y  neccfídad en que fe halla, le afilia con los bienes de la1 
Comunidad, y le dé los focorros que ha de meneíler ? El Pa
dre lera focorrido con nías fegüridad, abundancia, y pronti
tud , y el hijo hará mejor negocio , quedando unido con Dios 
por elle rrtedio, fin diverfiort ,fin diftraccion, y en todos los1 
egéfcitíos Efpirituales , y corporales, que debe á fu prefefion.

30/ Secundariamente , entre quatrocientos Religiofos, 
acáfo no hay uno que fcpá un oficio , y por configaiente, que 
pbeda dar la afiflenciaque fe pretende á fu Padre. Porque no 
lo ha de afiílir mirándolo con ojos , fino trabajando con fas' 
manos. Afi defpues de cftablecido , y  dado porderto, que el 
Religiofo debe focorrerlo, -quedára' fin focorrb; el Religiofo 
qüenofábraningun oficionódó pódrá afiílir■ , yelSuperior de1 
el-Morfaileno a quien no vendrá1 ar^penfamiettto que tenga’ 
fémejante obligación, lo dejará morir de hambre, de miíéria, 
ynecefidad fin efcrupulo ninguno: y el único medio que fe 
puede tomar para evitar efte inconveniente , es entrar en el 
dift&men de San Bafilio, y defender , que en lugar de el Re- 
Uglofo queda “fubftítuida la Comunidad , defdeel momento 
que profeso, y que la obligación de focorrer á fu Padre fe" 
transfirió al Monafterio , donde ha profefado.

308 En tercer lugar, fi fe díce que el Religiofo que no1 
f&be oficio fe puede logar, y trabajar'cómo un jornalero; fe- 
puede refpondér, que efto es una' ílúfion , y que un hombre 
no acoílumbrado al trabajo , y  la fatiga, como fon la mayor 
parte de los Monges, que llevan una vida cómoda, fuave, def“ 
canfada , y que por configuiente es incapaz dé ganar lo nece- 
fario para fu propia fubfiftencia, lo es mucho mas para defem- 
jienar un trabajo, que baile ála'de fu Padre, y á la fuya.

En
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309 En quarto lugar, íi pretenden que puede pedir liriiof- 

na el Religiofo, ¿no confideran qué un fucefo tan extraordi
nario forprenderia á todo el mundo, que no fe podría acoqao-. 
dar á ver que un Religiofo de un Orden reformado fiiéfe. poft 
las calles, y las cafas pidiendo p a n ó  dinero de puerta en. 
puerta, y alegando la extremidad de fu Pariré ? ¿Y íi efto fuee— 
diefe , habría perfona , que no fe ofendiera de femejante ef-; 
pe&aculo, que no fe efeandalizara de una conducta tan ex
traordinaria, y que no coníiderára efte Religiofo, como una co
fa extravagante , ó no acufafe la inhumanidad , y dureza de el; 
Monafterio en dejar á Padre, é hijo en un embarazo tan extre
mado , y en una fuuacion tan laftimoía?

310 En quinto lugar, íi fe fupone que el Relimpio fabe( 
algún oficio, loque feria bien raro, y quieren que por eftsfc 
razón falga de el Monafterio para ir á egercitarlo en el mundo,, 
¿no fe puede decir, que causara igual cfcandalo , y forpreía 
verlo con fu Habito , ó fin él > en empleos, y ocupaciones tart. 
poco correípondientes á la edificación que pide fu Eftado, co-j 
mo por egemplo con capazo al ombro, b con una paleta en la 
mano ? ¿Si efte Religiofo fue Abogado de profefion volverá á 
la Chancilleiia? ¿Si Cirujano, tornará á fu egercicio? ¿SiMer
cader , volverá á entrar en el trafico , y en la tienda?

3 1 1  Si dicen que hay oficios, que fe pueden egercitar en 
el fecreto de las cafas fio fer vifto de nadie : fe figuirá otro in
conveniente , es á faber, que efta obligación por otra parte tari 
indifpeofable , tan importante , y  tan extenfa , foio compren
de los Religiofos qué pueden trabajar en cafa , y que los otros 
eftarán difpenfados i loque en verdad es aniquilarla, y redu
cirla á una fimple imaginación.

31a  pn fextolugar, ¿nopuede fuceder qué efté enfer
mo el Religiofo, y el Padre en extrema necefidad? ¿Quifiera yo
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qué me Blgeran que feria del Padre eft efte cafo , fino tiene 
obligación de focorrérlo el Múnafterio ; pues-el hijo no fe ha
lla en efte citado?
• 3 13  En feptimo lugar , ¿ habría razón para decir, que 

uno que tiene obligación de ir á la Guerra por mandato de fu 
Rey , y que impedido por fus negocios, ó por fu enfermedad 
no puede concurrir, embia otro en fu lugar, no hace fu deber? 
¿Y havria fundamento ninguno para quejarfe deél? ¿Si un 
hombre debe dinero á otro, y fe deshace de el predio, que 
le tenia Hipotecado , dejándole Hipoteca mucho mas ven
ta jofa, mas cierta, y mas fegtira , habría razón para acu- 
farle de mala feé, ó de injufticia ? Eftamo’s en ün cafo cafi 
femejante ; porque el Religiofo, que por derecho natural 
debe focorrer á fu Padre, fe halla impedido por el empe
ño que contrajo de fervir á JeítnChrifto, y el Superior de 
el Moñafterio queda con efta obligación, mas con la dife— 
renciá, que la fuerte dé el Padre fe hace mucho mejor; 
pues la menor enfermedad, ó la Muerte de fu hijo podría 
impofibilitarle efte Socorro, y el Superior, es decir, la Co
munidad , que nunca muere, ni eftá enferma, fe halla fiem- 
pre en eftado de poderle focorrer.

3 14  En oétavo lugar, ¿qué fócorro puede apetecer el 
Padre -de fu hijo, que no le tribute mejor el Monafterio? 
Si es cuidarlo entre día, ó velarlo de noche, ¿no es mu
cho, mas conforme, que pagúe el Moñafterio á un hombre, 
6 aun afiftente acoftumbrado á femcjantes empleos , que 
aplicar un Religiofo^que no tiene para efto dirección, in
teligencia , ni egercicio, y que por coñfiguiente ferá mejor 
para incomodarle , que para focorrerle ? Si necefita de pan 
6 de trigo, ¿no vale mas:, que el Moñafterio lo faqpe de 
fus Grañeros *, que rem itirle  al -trabajo de un R e lig io fo , que 

Jomo II* Nn con
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con todas- fus fatigas no podrá alimentar fe ár sí-, miímo , yv 
que aplicado á fu trabajo ,, no puede trabajary afiftir áfo> 
Padre al mifmo tiempo ? ¿ No es evidente1 que,1 no hay ca*; 
fo en que el Padre no halle mas. confueloen la Comuna 
dad, que en fola la perfona de fu¡ hijo? -r;

3 1 J  En fin, á qualquier traba-jo ,,y empleo , que fe dei-ri 
tiñe el, Rdigiofo que quieren facar de; fu Qauftro, no de-» 
jaremos de ver incompatibilidades , efeétos,y confequenciáSí 
tan opueftas al fin , y bien que fe figuran , que íi fe, refle-v 
xiona , ferá precifo confefar que efte diétamen ,.qucen lai 
efpeculatiba parece: defeníable, no 1qs es en la praéttca ^quc 
la», aplicación de el Superior á las- necefidades de el Badre^ 
rompe todos eftos embarazos, y dificultades; que bien lejos! 
de vulnerar,, como fp dice, la piedad ,y  derecho,natural^ 
fe, cumplirán , por el: contrarió, todas fus obligaciones á lar 
perfección., Se dará al. Cefar lo, de el Ceíar, y á Dios,loqué* 
es de Dios; pues no Ib quitara de fus Aleares íaViélitna^t 
que fe le ha ofrecido , y, caníagradoy.y el Padre hallará en¡ 
la< caridad; de, el que ocupa el puefto de fu hijo,,.las afif-> 
tencias; que fu profefíon no le permite tributar.

3 1 6 En una palabra, en vez de derogar un derecho-
natural por cita conduéla , íe cumplirá todo lo; que-man
da, con plenitud, y con ufara , y fe le dará con colmoquanr* 
to fe, le debe, fegun eftas palabras de la Efcritura.: (a)? 
¿Wenfmam bonam , confertamy to A ptatctm fu perflm n -', 
tem. ;

3 1 7 Aunque eftas verdades fon tan. ciertas, y nadadés'; 
falta de quanco les, puede hacer creíbles ,̂ yá fea. por par
te de la razón , yá por, parte, de; la Eícritura, dé los egemv. 
píos , y Doctrinas de; los Santos.: naofeiftante-pocos queda-* 
rán perfuadidos. Los* Radrés: tendían; dificultad enrenunciar ¿

un
(a) Luc. 6.
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«tífl Jercoho, que es como la única cofa, que les queda de 
«aquélla autoridad, que todavía pretenden confervar fobre 
Lbs hijos Religiófos. Los'hijos no tendrán menos para con- 
icntir;en -úna Leparacion tan -rigurofa de lasgentes, que vi» 
■ ven en el -figlo , los mundanos jamás entrarán en una dit 
poficion tan contraria á las infpiraciones de lacarne, y Tañ
are »entre los efpirituáles > píos ,  é iluftrados, fon menos de los 
que fepienfa los capazes de la necefaria defnudéz, para guk 
tar de máximas tan puras ,  y definterefadas. El mundodigan 
lo que quieran , es una region inferior, que jamás eftá fin va
pores i fu ayrenunca puede fer puro ; y el Cielo jamás eftá 
tan claro nifereno , que no padezca fiempre algunas nubes, y 
Ibmbras.

• y t t  \;Mas por lo que refpeta á los Monges de nueftro 
tiempo ,éllosmi(ino$ fon pórla mayor parte en quienes en» 
■ ouentra mayor ©poficion efta-verda-d.. Porque aficomonohay 
cofa , quepueda dar ideas masgrandes > y mas -ciertas de la 
Santidad de fu Eftado, ni que defcubra mejor fu extenfíon, 
y profundidad y no hay otra tampòco , que cenaras eviden» 
cía y y feveridad fulmine contra ellos una condenación , ha
biéndoles tocar con el dedo la extremada defproporcion que 
mèdia entre fus obligacionesy fus obras. Porque fi Dios los 
rdefbeupa de todos los cuydados de el mundo, no es por otro 
f e  ,“que por ocuparlos, unicamente dé sì y  los eargà para 
‘conél, todas las obligaciones y que lés difpenfa ééníos hón*- 
■ bres. Y  escierto, que fi tienen vedadas las ocopSCiènes mas 
lánfaspor la relación! que dicen con el mundo, que han de
jado i filas acciones, y las obras , que fantiffcan los del figlo, 
fdóiñiquidadés para ellos ¿ las diveVfiohes , entretèriirtìientos 
Inútiles, con etm acido, las vífitasplaeenteras , los cómercios, y 
-negocios y fe deben mirar en, fus perfonas como profanación^ 
x acciones elimínales. Nnz Por



5 1 9 Por tanto, no fedehe extrañar fi efta renuncia de lo* 
hijos refpedo de fus Padres, fé confiderà corno un excefóren 
la moral Chriftiana ; fi habiendo tantas perfonas empeñadas 
en combatirla por diferentes interefes, y confideraciones yfe 
fubleva la multitud , y acufade inhumanidad á'Jps que la der 
fienden : pero no es la voz de el Pueblo la de Dios en materia 
de maximas Evangélicas ; las verdades mas grandes , fon las 
menos corrientes, y menos aprobadas de los hombres; y el mâ  
yor daño que pueden padecer es que fon ppco:conocidas,;,y 
muy impugnadas. Mas á pefar de la contradicción de hombres 
fenfuales, y Do&ores lifongeros, ellas conferva« fiempreenk 
Igleíia fu Authoridad. .........................................,.,s

gao Eftedi&amen eftuvo profundamente gravado en ,tÓ£ 
do tiempo en el corazón de los Santos Monges : ,;y como fe 
ofrecieron, à Diosen holocaufto, ry el fuego de la caridad ente
ramente deftruyò quanto halló en la vidima , eftas Almas pm< 
rifícadas de todos los aíédos naturales, llegando à guftar la 
felicidad de tener un Padre en el Ciclos olvidaron, fin pena el 
que tenían ¡en ia, tierra. Y. efto experimentarán los que. fe den 
a Dios , con las ¡difppficianes t que pide lá Coñfiigrácion ;dé 
.los Votos, y fìgan á Chrifto con una perfeda dcfnudcz. Ellos 
hallarán tanta ventaja, confolacion , y gloria en efta nueva 
alianza , que perderán para fiempre el Sentimiento , y la me? 
.moria de tqdo. lp que, pudiera 'empeñarlos, todavía en lps 
interefes dplós hombres ; ;y, conio Dios ferá el objeto . poico 
de fus penfaniientos,, y  defeos , y ,él folo llenará toda la capa
cidad de fu efpiritu , y de fu corazón , verán, y amarán en .él, 
fin inquietudes, y fin afanes, por una Bienaventuranza; antici
pada todo lo que fu Santa Ley^no les prohíbe yer, -jai : ;arn¡afj 
y . no les fíendo licicp.hallarfe>en.jql: tumulto de el mundo p?i;ta 
procurar utilidades, y bienes tr^nfitorips fe darán perenemeft-!

te

284 C a p i  t u  lo xvr.
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te en él répofo déla Soledad, aproe tirarles de fu bondad las
verdaderas riquezas, y proceridades eternas. Los Padres fi 
íon verdaderamente Chriftianos fe tendrán por dichofos de te
ner protectores para con Dios en la perfona de fus hijos , y prê  
ferirán las afiítencias., que recibirán en el Cielo , á tódas ' las 
utilidades, y fervicios , que pudieran haber recibido en el 
mundo.

C U E S T IO N  a 4.
¿Tan grande ¡fon las utilides, y bienesde la Soledad, pa* 

ra Sobreponerla a conjtdetaciones tan argenté si

................ Kefpuejla.
34 1 ( Si los Religiofos conocieran las ventajas, que hay en 

pafar fus dias feparados enteramente de los hombres, fea por 
razón de los peligros que evitan emuna vida retirada y leá-po? 
aquella abundancia de^bchdkioñes y  y gracias que'derrama 
Dios fobre los que le fírven en el retiro : preferirian la felici
dad de vivir en él, y morir á todas las ocupaciones de el mun
do.; ya  menos de un orden evidente de Dios, nadie feria car 
paz dehacerles dejar fu Soledad. Tranfportado eftaba de eftc 
fentiraiento San Gregorio Nacianzeno , quando exclama ; (a) 
„  Pluguiéfe á Dios, que yo fuera femejante á una Paloma li- 

gera , ó á una Golondrina, para huir la fociedad de el mun- 
do., y ocultarme con las;beftias Silveftres en el fondo de el 

y, Defierta ¿(donde fe halla mas fidelidad que1 éntre los hom? 
,, bres y aéabaralKroi carrejaren una tranquilidad efenta de 
„  dolores, cuydados, ypefares j/y que folo me diferendafe 
„  de ellas T en que. confervando eL ufo de*la razón, pudiera le- 
,yvantar akCielq míiefpinta ',. y. gozaran ¡uña ferenidad inva* 
„  riable de aquella daridadirnmortál íde fuerte , que , como 
j,deíde la dtha de m  alto monte, difparafe un eftaHido s y en

. w uni
(a) Carm. 6,

*
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3> cfefóíseo^dfefi? lefta gianÜe lección & todas
„los fti>q&rfc^lPOTV*b$ ¿ 4»®-'nw M bi**y fid*> «ivds paet 
„  morir yj-h.afta Ruándoos eucretendiEd$xoma‘niños^/ima* 
„giraciones, y ,fu.eños engañó fos £ ^Haftaiqnándo vanat^etite
¿y os dejareis,lfev^r'ÍQbre'Jas eo.fa&dejaqqi bajo por elympttlfo  ̂
4, y agitación? de vucllros peníámÍentos£

3 2 2 (a) „  Efta mifmo penfaba San Bafilio ,  quando deü
„  pues de haber deplorada las miíerias de el mundo , y los pe** 
„  ligros á que cftán ej¿puefto$ tos que viven con los hombres; 
„.dice rporevitatío.s nxe.reüréalasmontaña«,, comoup Paja» 
„ t ito , que fe efcapósde la red de el cazador, y vivo, como 
„  Jefu>Chrifto ,en el Defjento.. Aquí fe halla aquella celebre 
„  Encina de Mam^r  ̂ âq.iúi Jacob aquella Efcali mifterio- 
„  fa , que fubia hafla¿..el:Qelo¡,  y los Exerdtos ,de .Angeles 
„  aparecieron agíte Sanco Patriarca.: En el Defíerco fue purifi** 
„  cado y y  recibió'la.Ley de Dios el; Bueblo. de líiraél e por d  
„  Deserto .fue conducido á Ja tierra de Promifion- Aqui/e ha» 
„ H a  el Carmelo y, donde el Profeta Elias tuyo* la fortuna de 
,, agradar á Dios:: Aqui feretkóíEfdraspor ordendeDios, y 
„  nos dio las SagBada& Efcriturasdidadaspor el Efpiritu San- 
,, to.. En el Desierc©predico;'-laPenitencia ¡Líos hombres•>, y íe 
„.alimentó de Lapgoftasel Santo Preemfpr: aqui fe vé el Mon«* 
„  te Olívete , que sirvió de EetiroaJéfLfeChdfto^ quando iba. 
„  á.oiar para enfenarnosá tenec oración eaqui .noshizoxonOf 
j, eer el amor queseniaiála Soledadht'aqui fe encuerara;aque» 
j, lia fenda eítrechai,,y asgoíte „ quecoñduzeklaj vida; E». 
„fin aqui eftán los Santos Alojamientos, que habitaron los, 
„  Profetas ,  y Maeftros. de la vida Evangélica , quando la Glo» 
„  ña , y ferviciodel Señor los- obligo ^ errar por tas montaña^ 
4,y deiiertos. , y fetirraríe áiascuevas, iy caveiinas..; ,t

Si iuntdatodbeílQ'jbeiiijanO&inaios^élo! queyaidfj
gjmos.

(a) Epiílo. ad Chito. v
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gííttosf db Io^ditoienes de eftos &rrítós toeadtfe' a¡ la VidáM^ 
naftiea, no podréis inferir otra cofa, sino queJeflí-Chrifto mi
ró siempre el Desierto con preferencia ; y que eíte es el lugar 
donde juntó todasfus gracias: que los Solitarios1 fueron las- 
delicias de fu corazón ; que quifo reynar fobre ellos aun en; 
efte mundo, como reyna fobre füs Angeles- j y que el'Desier- 
tb fu e  como un nuevo Cielo-, donde'tuvo el' güilo de fun— 
darfe un Reyno.

3 2 4 ?Y no os podre decir , hermanos míos, cotí verdad, 
que pifa* enlósMonaftehos, quandolós gobierna el Efp¡ritii : 
de Jefu-Chrifto , ló que fepafaen el Cielo ? En efedo si los 
Santos en eb Cielo no tienen-mas que una Ocupación , y es 
con templar,,a mar, y  alabár incefantemente á Dios: (a)Ftde-- 
bimus, amabimus , laudabimust 5 no podemos decir tam- 
bien, quetoda la aplicación de los Solitarios fe dirige a no‘ 
perder jamás fa. pretenda , y qjie en la diversidad de fus eger- 
ciciós , íólO'tienen un blanco, y un deíeo , que es agradarle, 
y  darle mueftras de fu amor? El Profeta dice, que los San
tos ya no conocen necesidad, y que no eftán fugetos á las in
jurias del tiempo, a- lá' hambre, ni á la fed : (b) PJort e/U  ̂
rieHt, ñeque fitient, &  non percutiet eos xjtus, &* Sol. < Y no 
tendríamos por impasibles á los Solitarios, al verlos expuef- 
tos sin temor á-las beftias ferozes, al furor de los Barbaros, al 
rigor de los tiempos, y fobre todo al considerarlos privados de 
todas las cofas, que parecen tan necefarias para confervacion 
de la vida?

3 2S ®  mifmo Profeta dice, que los Santos habitarán un 
país donde no habrá litigio, triííeza , ni clamor, y los gozos 
durarán poruña eternidad, (c) Gaudehitis, exultabitis uf-
que mfempiurnum . . .  &  non audietur in Populo meo ul
tra voxfletus-, &  Vox clamores. ¿No-fe puede penfar efto mif-

, , .  c mo
(3) Apg.Sirm. i j j . de tem. (b) Ifa¡. c. (c)lfá¡. c. íy.



nio de una Santa Comunidad $ Como los hermanos éftán;liga
dos por la Caridad;de; Jefu-Chrifto, np'tienen propio Ínteres,r 
que los fepare, y eftán unidos en todo ; viven también en 
una profunda paz. La pureza de fu conciencia los tranquiliza 
^ulcerablemente , y los confítelos qué gozan reverdecen , y; 
fe renuevan fin cefar , por las lagrimas, que les hace derramar? 
e] reconocimiento de las mifericordias de Dios , y la memoria 
de fus culpas.

3 %6 En fin, hermanos míos, no hay cofa eti la tierra, qué 
mas fe acerque á aquel Eterno Sabado , ni que con mas vive«? 
za nos.retrate aquella confumada .felicidad de los Bienaven
turados , que la vida de una Comunidad.Monaftica , quando 
obferva las verdaderas Reglas; y con verdad íe puede decir,? 
que fe ven cumplidas entonces aquellas palabras de Ifaiasí 
„  Mudará el Señor el Defierto en un lugar de delicias , y harát 
„de la Soledad , un Parayfo,. y un Jardín , digno de fu Ma- 
„  geftad. Solo fe verá gozo , y alegría, todo rclonará en acción’ 
,, de gracias, y alabanzas: (a) Ponet defertim Sion Quafi de
licias , &  jolitudinem ejtts quafi hortum Domini gcmdiwn^] 
O  Utitia in\>enietur m ea ygratiamm aEiíoy laudis.;,

327 (b)Efto hizo decir á San Gregorio Naeranzeno, que
s, no creía qué huviera cofa comparable en el mundo al Efta- 
„  do de un hombre, que cerrada la puerta de fus íentidos,? 
3, feparado de el mundo , y de la carne, para retirarfe dentro:; 
3a de si inifmo , y no tener otro comercio con las cofas de aquí 
3 ,  bajo ,  que el de una necefidad indifpenfabíé ,  trata folo con 
3 ,  Dios ,  pala una vida elevada Cobre todo lo fenfible-, y-lleva 
„  en fu corazón vivas imágenes de las comunicaciones Divi- 
,, ñas , efentas de toda mezcla de las cofas inferiores, que 
,v íiempre eftán llenas de 'Huilones; de fuerte , que de día en 
„  día viene á hacerfe un eípeip puriámo ,  y perfe&jfsirop, de,

wl*

28s C a p i t u l o  xyi.

(a) flan jt. (fe) Oran %
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„ la  Mageftad de Dios , y de fus infinitas perfecciones; recibe 
, } la luz en fu mifrna luz ; es decir la de Dios , que es tan bri- 
„  liante, y tan perfecta en la de fu Efpiritu tan obfcuro , y 
a, tencbtofo > fiega anticipadamente en efta vida mortal los 
,/bienes , y felicidades futuras j en fin deja la tierra , viviendo 
s, todavia en la tierra , por impulfo de el Efpiritu Samo , para 
„  no convcrfar ya mas que con los Angeles.

32 8 Es cierto , que merecen laftima , los que en vez de 
guftar eftas verdades tan confiantes, de amarlas, y de procu
rar todas fus ventajas nada picnían , que correfponda á una 
gracia tan elevada , antes manifieflan en toda fu conduéla, que 
eftan pofeidos de el amor de el mundo, y que ocupa en fu 
corazón el grado , y el lugar, que debía tener el amor de 
la Soledad.

SPESTION  *7.
- ¿ O b lig a  la  S o le d a d  ¿  los P re la d o s cóm o ¿  los otros £

R e fp u e fta .
529 Loquéhavemos dicho, hermanos míos , hablando 

de la vigilancia de los Prelados, y de la aplicación con que de
ben procurarla falvacion de fus Subditos , iluftra la pregun
ta que me hacéis. Por lo tanto en pocas palabras os dire, que 
los Prelados deben vivir en Silencio , y Soledad s á menos que 
necefidades muy urgentes, y legitimas los precifen á falir.

.3 jo  Primeramente , porque al profefar prometieron Efta- 
bilidad en fus Monafteríos.-

331 Secundariamente , porque tienen las mifmas obliga
ciones que fus Subditos, y deben afemejarfelcs en todo, fin 
tener cofa que los diftinga, fuera délo vinculado á fu Auto-- 
ridad , y fu Empleo.

332 En tercer lugar, porque les deben dar egemplo, par-
Tomo II* ©o ticu-
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ticularmente en las cofas, que íiendo mas laboriofas, y penó-, 
fas, eftán fugetos á mayores tentaciones.

332 En quarto lugar, como eftán mas expueftos que fus 
Subditos á la diíipacion , tienen todavía mas neccfidad de re
parar en el repofo de la Soledad las pérdidas que padecen efi 
el egercicio de fu Empleo.

234 En quinto lugar, deben comunicar á fus Subditos el 
Efpiritu de Chrifto , fus máximas, y fus fentimicntos» y en el 
retiro es donde lo deben invocar, efcuchar, y llenarfe de él.

3 3 j  En fexto lugar , como no hay cofa en que padezca 
mayores, y mas rudos combates la naturaleza , que en fopor- 
tarel pefode la Soledad, como lo nota el Bienaventurado 
Guido General délos Cartujos : (a) N ihil laboriofius in exer- 
citiis Difciplinx Reytlaris arbitramttr , qttam filcnúum foli- 
tudinis, Ó* quietem, tampoco hay ocafíon en que mas necc- 
fíte un Solitario de que lo foftenga la mano de fu Superior. 
Pero con todo, le ferá enteramente inútil,quando el mífmoSu
perior no vive retirado; porque fu egemplo lo tienta, y  debi
lita , y de nada le íirve fu palabra , la qual pierde toda la fuer
za por fu conduela , en vez de preftar alguna afiftencia.

336 Afi , hermanos mios, defpues de bien mirado todo, 
debemos confefar , que la Soledad mas es todavía para los que 
gobiernan , que para los Subditos. Los Superiores falfamente 
felifongean de una elencion , que Dios no les concedió, y tie
nen duplicada obligación de vivir ‘en fu Monafterio, pues de
ben guardar fu Eftabilidad como Religiofos, y lu reíidencia 
como Prelados.

337 (b) Leemos, que San Benito había prometido con
currir á cierto lugar para feñalar el fitio, y la difpoficion de 
un Monafterio, pero que no pudiendo cumplir fu palabra por 
amor de la Refidencia , hizo Dios un Milagro en teftimomo de

efta
(a) Guid. in Ccnft. Cartu. c. 1 14. (b) Greg. lib. ». Dialo. cap. 1 1 ,



efta acción. Se apareció en fueños efte Santo al Superior que lo 
habia efperado, y demarcó todas las cofas como fi huviera 
eftado prefente.

338 El mifcno Santo, defpues de haber fundado el Mon
te Calino , eligió cfte lugar para fu Refidencia , fy guardó un 
retiro tan exa&o, que íi bien fundó muchos Monafterios en 
Italia j no vemos , que faliera jamás de el fuyo para vifitarlos.

339 ¿Quien no hallará en el egemplo de San Bernardo 
con que confirmarfe en efte mifmo eípiritu, y en el defeo del 
retiro? Aunque eftaba lleno de fabiduria, y nunca falia de la 
íoledad fino por orden de Dios para iluminar el mundo como 
un Sol, y los Doctores, y Prelados mas celebres en Doótrina 
lo efcuchaban con profundo filencio, como un Profeta »y un 
Apoftol»no dejaba de decir, que quando falia fe apartaba de 
Dios tanto como de fu Monafterio. (a) Efcríviendoá un Carde- 
5, nal, que le rogaba lo fueíe á vi/itar, le refponde, quefi no vá 
s, á verlo no lo deja por pereza , fino por haver determinado 
„  no falir jamás del Monafterio, fin necefidades urgentes : (b) 
s, y vemos en otra carta ,que eftas necefidades eran los nego- 
,, dos de fu Orden , el mandato de fu Obifpo , ó de algún Le- 
j5 gado Apoftolico.

340 No hay cofa de mayor inftruccion, que [lo que lee
mos de efte gran Santo, quando llora fu fituacion , y fe lamen
ta de las necefidades urgentes, e inevitables, que á pefar fuyo 
lo precifaban á falir del repofo de fu Soledad , y empeñarfeen 
los negocios de mundo.

341 (c) „Clama , y pide vueftra afiftencia , dice efte 
„  hombre de Dios , mi vida monftruoía , y laftimada concien- 
„  cia. Yo foy la chimera de mi figlo; ni Secular, ni Clérigo

pues de Monge ha ya mucho tiempo, que nada tengo fino 
}3 el Habito: Clamat ad Vos monflruofa mea vita , mea <trum-

O02 noja
(a) Epift. 17, (b) Epifl, alS. Ep. 4I, (c) Epift, ajo.

de tl Retiro. i  9 1
I A
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nofa c o n fc ie n tia ; ego q u í d a m  c h im a r a  m e i f a e u l i , nec Q e~  

r ia im  g e r o , nec L a ic u m  ; n a m  A io n a c h i ia m  d u d ttm  e x u i 

c o n 'v e rfa tio n e m ¡n o n  h a b itu m .

342 Efte Sanco infpirado de Dios quita con tan cfpantofa. 
declamación todo pretexto á los profesores de fu Eftado , que 
quiíieran abufar de fu egemplo , tomando por regla lo que él 
hizo contra la regla , y íiguiendo como Ley , lo que hablan
do en propiedad , era una difpenfa de la Ley ; pues el mundo 
eftá lleno de gentes, que hacen por impulfode fu inquietud, y 
de fus patrones , lo que hicieron los Santos por movimientode 
la gracia, y pretenden juftificar los defordenes de fu corazón, 
por las acciones de los Siervos de Dios, que folo fon efeéfcos 
de una providencia extraordinaria , y de fu obediencia ; fien- 
do muy común, que los hijos de las tinieblas imiten para 
fu perdición , lo que practicaron para fu fantificacion los hijos 
de la Luz.

, Q V  ESTIO N  2 6.
'¿P u ed e f a l i r  d e l A d o n a fle rio  u n  S u p e rio r p a r a  h a c e r \>ifita sl

Refpuefla.
343 No puede : efia es una íervidumbre de que lo re

dime fu Profefion : es un deber , que el mundo no le puede 
exigir, ni él le puede tributar. Abrazó la Regla de una Santa 
libertad , que lo defprende de las criaturas, para fujetarlo úni
camente á Jefu-Chrifto. Debe contar en adelante las vifitas en 
el numero délas inutilidades , que tiene prohibidas. Se en
gaña fi pienfa , que le fon neceíarias para adquirir , ó confer- 
var Amigos. Debe faber, que nunca ferá mas eftimado de los 
hombres , que quando menos los trate , y que fi fu vida es 
uniforme en todas cofas, y él tan exaéto en los demas punro$ 
de íu Regla como en efte , los hombres quedarán edificados, y

lie-
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llenos de refpeto á fu Perfona , ycondu&a.

344 Sobre efte afunto leemos un egemplo muy notable, 
y de grande edificación enlaHiftoria de los Carmelitas Des
calzos de Eípaña : (a) Siendo Prior del Convento de Granada 
San Juan de la Cruz , fe veia precitado, contra fu propia incli
nación , á viíitar por inftancias de fus Religiofos al Prefidente 
de la Ciudad , y habiéndole dicho en fu cumplido, que te pe
dia perdón por haver tardado tanto á vifitarlo : le refpondió el 
Prefidente con una fabiduria , é iluftracion mas digna de un 
„  Doótor, y de un Padre de la Iglefia , que de un Magiftrado: 
„  Padre Prior, yo veo á Ufted , y á fus Religiofos, con mas 
3,gufto en fus Cafas, que en las nueftras, porque Vuefas Re- 
j, verendas nos edifican fiempre que los vemos en fu Retiro, 

y nos incomodan quando vienen á viíitarnos. Un Rcligiofo 
9, retirado nos enamora, y arrebata el corazón, quando por el 
„  contrario , no nos puede edificar el que nos Jo quiere ganar 
„con cumplidos de mundo , y ceremonias de Corte. El Hif- 
toriador añade, que efte SamoReligiofo quedó tan penetra
do de una refpuefta tan juiciofa , que al punto fe bolvió á fu 
Cafa fin llegar ni al Palacio Arzobifpal, no obftante que ha
bía fálido con el defignio de vifitar al Arzobifpo. (Nota)

C U E S T IO N  27.
I T  la inílruccion de los Pueblos es motivo legitimo para de>

1 ^ 7 - J . J   rt - ' "vjar la Soledad un Superior?

Refptiefla.
34 J De ninguna manera , porque en primer lugar los

Mon-
(a) Lib. 3. cap* 9 -

fr i ■ ■ " — ■ ■■■ ■ - '■■■ ■  ■ *■■■■„ ■ ■ ■ ■ -! .......
{ Nota) Predicaba muchas veces el Autor á lu- Monqes eñe ejemplo de 

San .luán de la Cyuz , y les d^cia , i¡ue 3 laberloccn cumpakybitra c muido 
m u lo U .v if ita ^ c  kúxo ai QWpo Ehoceteoo.
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Monges no fe han infticuído para enfeñar á los hombres , finé 
para llorar fus pecados j y á menos que Dios no los llame con 
una vocación extraordinaria, y evidente , no lo deben hacer. 
Ello leemos en un tratado atribuido á San Aguftin , donde 
dice el Autor.

(a) „  Confíderad, hermanos míos, á que -venifteis al 
,) Defíerto} y fabed} que folo habéis venido á mazerar con 
,, el ayuno vueftros cuerpos , a defpreciar el mundo, á llorar 
„  vueftros pecados , y no á procurar el honor de Tentaros en 
9> las Cathedrasdeftinadas para los Do&ores, y que eftais in- 
3> difpenfablemente obligados á perfeverar hafta la muerte en 
„  la ceniza , y el Cilicio , y vivir juntos en una perfeda piedad, 
„  y Santidad, (b) Confedérate ad quid huc in eremum 'vemfeiSy 
&  atendite, quod \>eftrum offidum efe, non folum carnem 
jetmjis afefeigere > Jed etiam mundum comtemnereRecata de
fiere y &  non Dodoris Cathedram appetere , Jed  in ciñerey 
O  cilitioper federare in tremo ufque ad mortem , in eo 

JanElé , &* jttfee conviden*
546 Secundariamente, Jeíu-Chrifto encomendó á los Su

periores. Monafticos la cuftodia de una parce de fu rebaño ; ella 
á la verdad es pequeña, pero les debe fer otro tanto mas pre
cióla , quantola pueden considerar como la porción mas no
ble , mas amada , y mas favorida : (c) llluferior partió gregtS 
Chrifti» Deben pues velar fobre ella con una aplicación mas 
fie l, v con folicitudes mas tiernas , y mas exaélas : efte es el 
deftiuo, que dio la providencia á fu tiempo > á fus folicitudes,. 
y á fus Períonas. Y  (i fe entregan a otros empleos 3 á no íer que 
Dios los deftine de un modo claro > y evidente ; deben faber, 
que abandonan el que les había encomendado »que dejan fu 
propia millón por tomar otra extraña > que no les pertenece;  y  
q re fe'hacen para fus hermanos un motivo de efcandalos y caí
da. En

00 Ser. *4. Ad fiares, (fe) Ser, %$. (c) Cipr. i t  <tjf. Se habit. Virg.



347 Ert una palabra , fi fe ingieren por sí mifmos á querer 
inftruir á los Pueblos , es una preíuncion infoporcable ; y fi los 
convidan deben refponder con San Bernardo: (a) „  Deje mi 
„  túnica, ¿cómo la bol veré á tomar ? Lavé mis pies, ¿ cómo 
„  los meteré en el polvo?. . .  (b) Lo que me pedís es contra- 
„  rio á mi Profefíon, y fuperior á mis fuerzas. Elle era el ver
dadero Efpiritu de aquel gran Santo, que hablando á un Obif- 
po, que le había remitido cierta Perfona para que le ¡mpufiera 
una penitencia le dice , (c) „  Que no fabe entender en las fun- 
9> ciones pertenecientes á los Obifpos j que feria una gran te- 
s, meridad en é l, fi fiendo pecador como lo era 3 fe mezclafc 
„  en los negocios pertenecientes á fu minifterio.

548 (d) Efte fue el diétamen de toda fu Orden , antes de
entibiarfe. En las antiguas Definiciones de los Capítulos Ge
nerales leemos, que los Monges, cuya habitación natural es el 
Clauftro, no deben fervir las Parroquias pertenecientes á la 
Orden, (e) En otro lugar fe prohíbe á los Monges fervir las 
Iglefias, ó Capillas , que no fon de la Orden , y empenaife en 
la conduda de las Almas, penitenciando á los Abades, que lo 
habían permitido. Hay un Eftatuto de un Capitulo G en era l, 
quedice; ningún Monge accepce Iglefias Parroquiales» filo 
hiciere algún Abad fea Depuefto íin4remifion, y fi fuefe (imple 
Monge, fea defterrado de fu Monafterio fin cfperanza de 
bol ver.

34p ( f) Con efte mifmo defignío el Papa Eugenio Terce
ro en el lugar que ya havemos citado, exhortando á guardar 
fu Soledad dice á los Abades de Ciftér; que fus Padres, y Fun- 
„  dadores abrazaron el retiro , mientras que los otros íe apli- 
„  caban á las funciones Eclefiafticas; y que quando los hijos 
3, de efte figlo quieran Tacarlos de fus cafas para empeñarlos

(a),Ep¡ft. 1 1 . Can. f. (b)Epift. 8 ». (c) Epift. í í . (d) Inflitu. Dif, >. c. xi. 
(e) Def. Anú. Dif. 4. cap- J . ( f ) Epift. 384. Inter Beraardin,

de el Retiro. ¿  p  $



„  en la conduda de fus Almas , y pafarlos del repofo de la 
,, contemplación , y filencio , á las ocupaciones , y negocios,' 
„  buelvan los ojos á fus Fundadores , y Padres ,y á imitación 
5i de el Profeta , elijan antes fer menofpreciados en la Cafa de 
3J el Señor, que vivir en las tiendas de los pecadores»

3 jo En fin , cali todos los Superiores Monadicos ,.que tu- , 
vieron el Efpiritu de fu Profelion , fe cerraron en fus Claudios,- 
y abduvicron de todas las funciones Ecldiafticas, no folo por 
fer contrarias á fu Edado , y porque la trifteza Religiofá , como 
dice San Bernardo , llora los pecados de los otros , ó los fuyos, 
fino también por fer ellas capaces de diíipar á fus hermanos, y 
difguftarlos del retiro bajo el efpeciofo pretexto de praéti-i 
car una caridad , y egercitar un minifterio, que no les cor* 
refponde; y en fin , de deílruir en ellos el efpiritu , y piedad) 
de fu Profelion ; pues no hay cofa , como ya digimos, á que 
fe. puedan dejar llevar con mas facilidad los limpies Religioíos*,:’ 
que a loque ven prádicar, y autorizar con el egemplo á Cus- 
Prelados».

C U E S T IO N  2S.
\Antes de acabar efia injlmccion decidnos, J ¡  es contenten* , 

te juntar en los Monafterios los Amigos 5,y  Parientes de 
tm.ReligioJo- el día de fu Pro fe (ion?.

Kefpuefla.
3 J i  No fulo no fe putdc aprobar edacondudht , herma- 

manos mios , fino que no fe puede admirar baftantemenue, que 
©fen introducirla en los Claudios , y que haya perfonas qué 
l a  ligan , y la autorizen. Porque yo ño veo ninguna razón legi-, 
tima para exponer, y bolver á manifedar al mundo un Reli- 
giofo , que fe halla á punto de efeonder fu yida para íiempre- 
ea la. vida de Jefu-Chiitto ,  fegun las palabras de el ApoftoU

. antes-

2 9 £  C a p i t u l o  x v i .



ámtes veo muchas para retirarlo en todo tiempo, y particular
mente en el de fu profefion.

3 5 1  ¡Qué! ¿Ella Alma, que ha dejado por orden de Dios,
la cafa de fu Padre , fe ha de vér cercada de aquellos, de 
quienes fe aufentó como la Paloma, que huye del Gavilán 
por temor de llegar á fer fu prefa? Ella es todavia de cera , y 
capaz de recibir, toda efpecie de imprefiones, y formas; ¿y no 
fe debe temer, que reciba las contrarias alperfeélo defprendi- 
miento en que debe vivir?

3 5 3 ¿ La villa de fus parientes , y perfonas conocidas no
le pueden refucitar la memoria de cofas, que debiera tener 
olvidadas? ¿Por dónde faben , que fe defenderá de las ternu
ras de fu Padre , de las caricias de fu Madre , fi eftará á prue
ba de lasmueftras de amiílad que le darán fus parientes, fus 
parientas, fus amigos , y fus amigas? Baña una mirada para 
caufar un incendio, que yá no fe podrá apagar con ninguna 
aplicación , ni cuydado. Es fácil que fe renueven las rema
ras , los apegos , los comercios, y deleytes de la vida pafada: 
y que apetezca lo que-ella apunto de abandonar para ííem* 
pre, fiendo certifimo, que un momento de confolaeion faifa, 
y pafagera , puede caufar toda una vida de tribulación , y 
amargura. Y lo mas trille, es, que no permiten retrocefo las 
diligencias , y pafos que fe han dado ; afsi llevan muchas veces 
en fu feno, fin faberlo la caufa de fu dcfgracia , y de fu pér
dida , en el lugar , y en el diado donde efperaban hallar fu 
íepofo , y fu falvacion.
■ 3 J4  Dejemos aparte, hermanos mios , efie inconvenien

te , porque puede mirarfe como cofa extraordinaria. Yo os 
pregunto, ¿Si es una cofa foportable , que en la acción mas 
importante de la vida , en el tiempo que necefita el Religiofo 
de la piedad mas interior, y-mas animofa, en una ocafion don- 

jomo II Pp de
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tic deberi* juntar, y llamar afimifmo todo el poder, y todas 
las fuerzas de fu efpiriru, de fu cuerpo, de fu corazón ,  y f* 
razón, lo expongan á vifitas, entretenimientos , converfacio- 
nes, comidas irregulares, y alguna vez iicenciofas , y propor
cionadas para difiparlo, diftraerlo de Dios, retirarlo de fu ma
no , arruinar, ò al menos debilitar las buenas difpoficiones 
que pudo contraher en un año de retiro, y hacerlo entrar in
dignamente en un empeño que no pide menos pureza que la 
de los Angeles?

3 ¡¡ 5 Es ciertamente una cofa extraña , que efte dia, que. 
para el debía fer de un profundo recogimiento , y en que de
bía derramar fu corazón en la prefenda de Dios , cfcuchar ft* 
palabra, y tratar con él mano á mano de fu Eternidad, con paz* 
(itencio , y un vivo fentimiento de compunción, fea preciia-; 
mente el que pafa con mascomocion , confufion, y turbación*

336  Síes verdad, como no dudamos, lo que nos dige- 
ron los Santos Solitarios, y Padres de los primeros ligios , y í| 
un Munge que fe priva de la prefencia de Dios por un inflante* 
comere una fornicación Efpiricual en fu d.óhmen} ¿en quéef* 
ta lo fe hallará ella alma , quando al falir de femejantes entre
tenimientos , y convetfaeiones familiares, entre en la Camar* 
N ipcial, y aparezca á los ojos del Efpofo , tod3 llena de dife
rentes imaginaciones, y penfamientos , y acafo partida cá 
afedos, y defeos, y desfigurada por las infidelidades fecretas* 
que fe le han efeapado i ¿Aii la preparan, y afi trabajan en ha
cerla digna de aquel Sagrado Lecho que merece el Efpofo de 
una caflidad , una pureza,y una hermofura infinita? ¿Igno
ran que eíte Efpofo erta lleno de zelos, (a) A d irividiam con- 
cupifctt fpiritas, ejitt habitat in Vobts , que la libertad que mi
ra en fus Eípofas lo ofende , y lo enoja ; que confiderà todas 
las criaturas como fus rivales • que no nos detenemos un inf

iali
la) Jacob, cap. 4.



tirite cometías que no le dé pena ; y que nada les concede
mos á fu peí juicio, fio ultra jarlo?

j  5 7 Noobftante como it nada de efto huvíera, fe pafa fin 
efcrnpulo, de la familiaridad de los hombres á la de Dios ; fe 
trata todo lo que fe puede de las cofas de mundo , y fe pre
tende fubir del fondo de los valles a la cima de los monees, y 
faltar de un golpe á lo mas alto de el Cielo defde lo mas bajo 
de la tierra. Bien fe pudo purificar durante el Noviciado i pero 
en vano ,pues fe mancho de nuevo por comunicaciones inúti
les , y profanas , que debiera haberfe prohibido para fiempre. 
„ E l  que fe lava defpuesde haber tocado un muerto, y otra 
„  vez lo toca , nada le aprovecha , dice el Efpiritu Santo : (a) 
Qui bapúzatur ¿ mortuo ,  &  iterum tangit eum ,  quid profi~ 
cit lavatio illiusi

3-5-8 Lo que fe íígue también de una conduéla tan per- 
niciofa , es que como ía falta de preparación hace recibir un 
Efiado Angélico, de un modo im peí frito, impuro, y defi dúo- 
fo por no decir profano , todas las confequencias /on dt-fgra- 
ciadas, ó nada tienen menos,que tí fucefo, y bendición que 
fe cfperava. Toda la vida fe larcertan , por haber entrado fia 
Santidad en una Profefion toda Santa; fiemen qee citan en
fermos , mas no pierdan en curar fu mal ,y  de ei «lirado es por 
po conocer el principio , y porque el vicio-, y el dcfc&o, que 
padecióla profefion, fe derrama íobre tedoeí Efiado, y llena 
de obfcuridadcs,y tinieblas todos fus caminos. las Almas 
mas puras fon como edítales chufimos j. d  menor aliento, y 
el vapor mas tenue las mancha , y les quita roda fu hamo- 
fura. Pero hay efta diferencia , que las manchas de los crifia- 
lesfe horrar* , y recobrarr en un inftanre fu priniidca pureza; 
pero las manchas de las almas, como fon efpiriruales, Ion por
fiadas ,  fus impreíiones per fe verán ,  idiíten,. y muchas vetes

Ppr por
(a) Ecck. 34.
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par mas diligencia, y trabajo que fe ponga, no fe puede lie-; 
gar al cabo de reftituirles la pureza perdida.

359 La muerte miítica, que refulta de la Confagracion 
de los Votos, es como la natural, que viene por extinción de 
los principios de la vida. En ambas nos feparamos de los hom
bres para íiempre ; renunciamos todos los bienes de el mundo 
nos defpojamos voluntariamente de las riquezas de la tierra, y 
volvemos todos los penfamientos al Cielo, uniéndonos á Jefu- 
Chrifto de quien dependemos , y recibírnosla foberana difpen-; 
facion de la mano de fu Padre. Las palabras que el Efpiritu de 
Dios pone en voca de los que mueren por los Votos, y por la 
privación de la luz, fon tan unas en fu fentido, por mas que las 
expreiiones fean diferentes, que no hay duda en que los unos,y 
los otros deben tener las mifmas difpoficiones, y fentimientos.' 
El hombre que muere en el mundo de muerte natural dice pog 
un efeélo de confianza á Jefu-Chriílo, abandonandofe en fus 
mano? , (a) In manas titas comendo fpiritum mearn, y mani- 
befta en efta profunda fcparacion que comieqza , que el Señor 
es para él todas las cofas , y que en él pone todas fus efpetan
zas: y el que muere al mundo por la muerte de la Gracia, fe va 
del mifmo modo a jefu-Chriíto; fe arroja entre fus. brazos ; le 
protefta con una declaración íolemne, que todo fe ha acaba- 
bado para e l, y que folo efpera de el Señor fu felicidad , fu vi
da, y fu falud : (b) Sufcipe me fecundum elocjuium tmtm , 
Vtpam , non confundas me ab expeBatlone mea,

g5 o Finalmente, un hombre que quiere morir como ver
dadero Chriftiano no procura llamar para teíligos de fu muerte 
a fus amigos, y parientes, antes al contrario les cierra la puerta 
de fu cafa: éi fe queda folo; defpide fus hijos, y hace retirrar á 
fu muger por temor de que ellos objetos le difipeu, y hagan en 
él efeflos,que no correfponden al defprendimiento con que de-

be
(a) Pfalm. 30. (b) Pfalm. u 8 .
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be fenecer ia vida; folo permite cerca de fu perfona los que pue
den ayudarle en efte trance á juntarfe con Jefu-Chrifto,de qui
en efpera no fepararfe jamás, con mas intimidad, é imediacion.

5 6 1 Lo niifmO debe hacer un Reíigiofo, fi eftá tan pene
trado de Dios como debe. Todo lo que puede diftraerlo, y def- 
prenderlo en el momento dé. fu muerte, que es el de fus Votos, 
debe defecharlo , y negarfe á todo para darfe á Dios únicamen
te. ¿Qué tiene que ver con fus parientes, con fus amigos , y 
gentes de afuera, ó perfonas éxtrañás , teniendo en el fondo de 
fu Soledad quartto necefitaípara la confuraacion de fu obra? El 
es la viétima, y Sacer.dote aun tiempo.; fu Superior autoriza; fu 
Sacrificio por fu prefencia delante de todos fus hermanos i los 
Santos, y los Angeles de el Señor fon los teftigos.

3 61  En una palabra,, hermanos míos* de qualquiera parte 
que fe mire efta convocación; de amigos., y parientes, ,qada?fe 
hallará que la pueda jufftjficar, ya fe confídere en los Superiores 
que la permiten, yá en los parientes que la defean, y ya en los 
hijos que la padecemporque el interes de los Superiores, con- 
sifte en velar fobre las almas que les ha confiado Jefu-Chrifto 
con tanto cuidado, que fu pureza no reciba el menor daño; el 
de los Padres en procurar que no fe turbe la quietud de fus hi
jos por las mueftrasde una amiftad intcmpeftiva , é indifcreta: 
y el de los hijos en ofrecerfe á Teíu-Chriílo, y entrar en efta 
alianza con tanta preparación, y fatisfa.cciOn ¿que nada tengan 
con que le puedan difguftar. Pero no obftante como si fueran 
quiméricas eftas reflexiones, no hacen cafo los Superiores en fe- 
mejantes lances de el deposito que tienen encomendadorlos Pa
dres olvidán la obligación que tienen de procurar la felicidad 
de fus hijos; y. lps hijos no consideran, que llevan en un vafo de 
tierra el mayor,y mas preriofo teforo,qüe es la Vocación alEf- 
tado Mpnaftico,y que,,no hay cofa que deban eftudiar cón mas 
cuidado,que el evitar quanto pueda el perderlo, ó difminuiilo»

,r de el i Retiro» > ¿3 cti
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CAP I T UL O XVII*

D E L  S I L E N C I O *

g Z /E S T IO N  i .
% Deben obfervar los Religiofosx con macha cxa&ttfd 

d  Jilencia 1
Refpuejla*

A S  m ifmas cau las que m ovieron  a San B e n ito , her*
manos m io s , á  m andar Una e ftab ilid ad  taninviora.* 

b le , lo  preciíaron. á p re ferib ir las R eg las de u n  rigu ro fo  íi»  
lencio,. N o  hay cofa mas razonab le* q u e  procurar re ftitu fr 
a los Morrges- por una reparación exatta * la  p iedad  que ha- 
vían perd ida por com unicaciones ind iferetas i  y  no tiene du - 
da que alim entarem os la s  pa flones, y ‘ v iv irem os fegutv lo s  
apetitos en  las Soledades igualm ente q u e  en e l M u n d o  , f i 
enteramente no  fe  deítierran? la s  converfaciones ,  y  com u
nicaciones^

U n  hom bre va n a *  q u e  p o r u n  apetito  deíbrdenado*
quiera; parecer hábil* hallará, modo» de Taris face do en el 
Claudio , íi tiene libertada de hablar , y  doce de fus her
manos ferán para; éE un numerofo. concurfo t un ambiciofo* 
mirará los oficios de el Mbnaferió * por mas viles quefean* 
como, grandes. empleos e ure reboltofo tramará parcialidades*, 
y partidos con tant& aplicación * cómo li,íé: tratara de arrui
nar un; eílado r. un colérico« tendrá ocaílones continuas dé 
ii ¡ñamar fu vilis r. un: impúdico-* de acalorar fus malos dé
teos un maldiciente de derramar la malignidad de fu, ve
neno uiv; inquieto« de excitar murmuraciones ,  y  diviiionest 
un habLadot de vender fu s  cuentona un condefcendiente d e

Ule
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travar amiftades particulares: y en fin cada uno fegairá fus 
humores, y fus paflones. Eftas habrán mudado de theatro, 
y fe habrán ceñido á lindes mas eftrcthos; pero bien lejos 
de eftar derruidas, fe harán mas vivas, y mas inflamadas; 
y el único expediente que fe puede tomar para remediar 
todos eftos males, es romper las comunicaciones, ¿impe
dir los tratos por la obfcrvancia de un filencio riguroío; 
porque faltando entonces á la naturaleza los medios, y ef- 
peranza de deshaogarfe, fe detendrá, y fus inclinaciones 
*on fus hábitos fe amortizarán, quando les falte quien las 
foftenga, y fortifique.

i -

Q V E S T IO N  2.
2 E l  Silencio debe fer perpetuo ?

0

í{efpúe(la.
3 Ninguna utilidad producirá en una Congregación Mo-' 

naitica el Silencio, fi íolo fe guarda por intervalos, y fe 
permiten alguna vez comunicaciones particulares á los Mon- 
ges. Las converfadones por fer cortas, y raras no íerán me
nos malignas, ni menos peligrofas. LosMongesaprovecha
rán los inflantes, y luego hallarán el fecreto de decir mu
chas cofas en pocas palabras, Quando fe vean prccifados á 
romper, y dejar fus converfadones imperfetas , no las de
jarla de acabar apenas tengan la libertad de bolver á co
menzarlas. Y fiendo caii impofible que fi fe ven , no fe 
les aumente el defeo de comunicarle, y verfe*mas, apla
zarán al cabo lugares, y tiempos para cónfeguirlo, fin aten* 
der ni á la Regla de el Mónafterio, ni á la voluntad de 
d  Superior; y de aqai nace ciertamente la ruina de la difir 
dplina,y la extinción de la piedad.

Pero
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4. • Pero ;fi es perpetuo el. Silencio , íi confidéran comci 

indifpepíkble ella obligación ios hermanos, ca ufará extre-* 
nudas utilidades  ̂y bienes, y fe verá que no hay cofa maŝ  
necefaria para el buen orden , y fantifícacion de losClaufV 
tros.

j . Primeramente, no teniendo ningún trato los unos con 
los otros, y no contrayendo aquellas familiaridades que pro« 
ducen cafi íiempre averíion , ó menofprecio , fe mirarán¡ 
con eftimacion, y fu caridad no fe alterará jamás.

6, Secundariamente, íi hay alguno de malas inclinado«; 
nes, fe quedará fu mal dentro de si miítiio , y las . barre« 
ras de el Silencio no dejarán que fe comunique á los otros.

7 En tercero lugar , nunca fé formará entre ellos ni 
facción , ni murmuración, no íiendo posible que fe forme 
donde no hay trato.

8 En quarto lugar, las correfpondencras, y relaciones' 
que debe haver entre el Superior, y los Subditos , feráiv 
mas ¡mimas y quando no fe dividan por converfaciones, y 
confidencias particulares.

9 En quinto lugar, nunca los Superiores hallarán opo-
sido» en lo que quieran eftablecer para conferyacion de ek 
bien-, y fantifícacion de los hermanos yy quando huyiefe al
guno de contrario didamen, no fe atreverla á proponerlo,, 
por temor de quedarfe folo, y que no lo apoyafe ninguna 
de fus hermanos. .

10 , En íexto lugar, como el corazón bó tendrá; lugar 
dé debilitarfe, y derramarfe en palabras odofas^ y conver-- 
faciones vanas, el recogimiento feri mayor, los penfamien« 
tos mas puros, la contemplación mas viva, la oración mas. 
continua ,y  fervorofa ; y el Alma fe acercará á Dios por, 
una familiaridad tanto mas intima, y mas fanta,  quanto fe

halla«
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hallará privada por fu amor de todo comercio con les hom
bres.

Q VEST10N  j .
%No fera conteniente , que el Adon ge efcuche de fu  herftMh

no alguna palabra de confuelo\

Refpuejla.
1 1  No fuera impoíible , que alguna vez eIReíigíofo fe 

fcdíficafe en la converfacion de alguno de fus hermanos, mas 
en efto hay tan grandes inconvenientes, y malas eonfequen- 
cias, que comparados los bienes con los mates , en nada fe 
puede eftimar la utilidad de la converfacion , y fin balancean 
debemos decidir por la necesidad de el Silencio.

12  Es incomparablemente mas fácil el callar, que gua 
dar, hablando , una juila moderación , sin cometer excefo al
guno en las palabras,

13  Por muchas que fean las a g u a s í é  detienen con ios- 
diques : pero por pocas aberturas que hallen fe'hacen pafo, fe 
derraman con Ímpetu , y no hay quien pueda detener fu cor
riente. Asi también con una Ley , y una necesidad de callar fe 
domina por el Silencio la palabra ; pero defpues de haber co
menzado á hablar, es muy difícil dominar, y regular enterad- 
mente la converfacion. Y á las perfonas mas consideradas, y ' 
snasexaétas feefeapan muchas veces , cofas que no debieran, 
ni. quisieran haber dicho;

14  Aun las gentes de piedad- tratan muchas veces á lo 
mundano las cofas de Dios : muchas veces fe comienzan por 
movimientos’ dé la gracia , pero fe continúan, y fe acaban 
por impnlfo de la naturaleza. Nos rem iranios, y queremos fer 
efeuchados , aplaudidos-, y que prevalezcan nu'eftrosdictáme
nes ; y es muy frequente el vér que paran las ccnverfacienes

Tomo ID Qg de
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depiedad én conteftaciones,o degeneran en eonverfaciones im*. 
tiles , vanas, y curiofas; y efta es la caufa de haberfe mirado 
tanto el Profeta , y haberfe abftenido de hablar aun de las co
fas Santas: (a) Obmutm , O  Silui a bonis.

i j  Por efto , hermanos míos , no fabremos fer demafía- 
damente inflexibles en la obfervancia de el Silencio , ni poner 
bailante diftanria entre los Religiofos; porque fi tienen la liber
tad de hablar ; fl una vez fe toman la de converfar cofas no 
permitidas ; fi falen de los limites que tienen preferitos ; fi re
conocen fu flaqueza en efto ; fi aperciben que pueden hablar, y  
cfcuchar cofas que no pertenecen á fu falvacion, trabarán con- 
verfaciones fobre todas materias , y fe comunicarán fus pen- 
famiemos, fus tentaciones , fus imaginaciones, fus defeonten- 
to s, y fus duelos. Se meterán los unos en los corazones de 
4 q s  otros como efeudos de prevención para los negocios , y ne- 
cefidades por venir; fe unirán por los la¿os de una caridad fai
fa, y particular, loque no puede fuceder fin deílruccion de 
la común. Las palabras de San Ambrofio íobre elle afunto fon 
„  bien dignas de reparo: ¿que necefidad podréis tener , dice,
i,, para exponeros á peligro de condenación hablando, pues que 
„  callando podréis vivir en feguridad ? Infinitos vi caer en La 
,, converfacion , y apenas uno en el Silencio ? (b) ¿ Quid opus 
e/l, ut properes periculum fufeipere loquendo , cum tacendo 
pojis fj(fe tutiorl Complures Vtdi íoquendo in peccatum incidijje9 
yix quemefuam tacendo

1 6 Bada, hermanos míos , que uno fe arriefgue mucho 
fiempre que habla ; que tenga tantas dificultades en regular los 

. movimientos de la lengua ; que las almas mas perfe&as fe de
jen deslizar, y que la vía del Silencio fea la mas fegura , para 
no dudar que los Religiofos tengan obligación de feguirla, 
pues fe han retirado a los Monafterios, como á puertos de ía-

lud,
(a) Píalin« 38. (b) Ofíxc. lil», 1. cap. 2.



lud , para prefeivaríe de las tetrpeííades, de losefcollos, y de 
todo quanto pudiera hacer incierta fu navegación> y eílad per- 
fuadidos de que aquel pequeño confuclo , que pienfan hallar 
en una converfacion particular, nada tiene que pueda compa
rarle con los bienes que íe hallan en un profundo Silencio.

17  Pero no obftante, como es impofible imponer un yu
go tan pefado á perforas que no querrian recibirlo , y no hay 
apariencia de poderlas fugetar contra fu güito á una obfervan- 
cia tan penofa , y rigurofa, es meneíter que los Superiores pon
gan todo fu eítudio , y aplicación en hacer que fus,,hermanos 
conozcan la utilidad , y necefidad al mifmo tiempo, para que 
loeftimen , lo amen , y lo defeen : de otra manera nunca lle
garan á eftablecerlo por mas que hagan, y los hermanos halla
rán fiempre infinitos modos de inutilizar fu vigilancia 5 y íü 
íelo.

18  Confeguirá fin duda efto el Superior por fus inítructio-
res , y folicitudes, fi les reprefenra, como haría un Padre con 
fus hijos , las utilidades de el Silencio , los inconvenientes de 
la palabra, y fobre todo , la Autoridad de las Sagradas Efcri- 
turas, y los dictámenes , y egemplos de los Santos. ^Pués como 
podrán los Religiofos no concebir refpeto al Silencio , y no ef* 
tar penetrados de un defeo ardiente de guardarlo, quando fe 
les diga , que el Efpiritu Santo condena la palabra de un mo
do tan terrible, que dice por el Eclefiaftico, el golpe de azote 
9, nos pone cárdenos, mas el de la lengua nos muele los hueíosi 
(a) Flagelli plaga h'vorem fa cit, playt autem linguacomi- 
nuet cjfh; muchos perecieron por la efpada ,pero muchos mas 
s, por la lengua, (b) Jfíulti caciderunt tn oregladu 3/ed non Jic  
qua/í qui ínterierunt per lingudm fu a m ; Cerca de efpinas tus 
35 orejas , no efcuches malas palabras, y pon cerrojos , y puer- 

tas á tu boca } (c) $epi aures mas fpmis i linguam nequam-
Qí] 2 noli

(a) Etc!, cap. 2$. (fe) Ibi. (e)Ibi*
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nolidiidire, ori tao facito oßia , &* feras : el mifnao Efpi- 
„  vita Santo nosenfeña por la boca de fu Apoílol,que la len- 
5, gua es un fuego; que es una univerfidad de Iniquidad; que 
. ilena de un veneno mortal; que mancha todo el curfo 
„  de.nueftra vida, y que nadie puede domarla : (a) Lingm i 
tfnis e fl, univerfitas iniquitatis , muulat tot um corpus > ÚP 
inflamat rotam natmtatis nof ras; Unguam nullus bominum 
domare potef , ínqmetum m ilum , plena Veneno mortífero?

Como dejarán de amar el Silencio, quando fe les aga con- 
3, liderar, que el Profeta nos dice , que la paz es un efedlo 
¿j principal, y que cultiva , y  Calienta la piedad : (b) E t erii 
opus ju f  itias pax , 07* cultas juflíti<e filentium s que ä los So- 
„  lítanos fe dirigen aquellas palabras; (c) Sedebit Solitariusi 
¿ 7* tacebit, Eftará quieto , y filenciofo el Solitario ; que halla*- 
3, ra fu fuerza en el Silencio : (d) In Silentio, Jpe erit for
mado Veßra 5 y fobre todo que declara Jefu-Chriílo , que da
remos cuerta de las palabrasinutiles en el dia del Juicio? (e)

i p Ello baila, hermanos míos, para eftablecer la obíérvan-: 
cía de el Silencio entre los Solitarios, y convencerlos de la ne-’ 
cefídad que tienen de guardarlo» Porque fupueílo que los 
confejos de el Evangelio fe les han convertido en preceptos , y, 
que por orden de Dios deben caminará la perfección ; tienen 
también obligación de remover rodos los obftaculos que los 
impiden , y abrazar quanto pueda elevarlos: y como por el 
Silencio fe logra uno , y otro, no fe pueden difpenfar de con- 
fiderarlo 5 como una obligación principal, y un medio necefa- 
rio. En ella Divina fuente bebieron los Santos Padres las má
ximas , y dictámenes, que nos enfeñaron por fus egemplos , y  
fus inftrucciones.

20 ( f ) „  Ello obligó al Santo Abad Neftor á dar a Cafía- 
„  no como un confejo necefario para adquirir la perfección de„ fu

(*) lac. j .  (b) lí. j t .  (c) T re , j .  (d) i f .  (e) Mac. n .  ( f )  C oI.h . c.j ,
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„  fu Eftadó , el itnponerfe un Silencio eterno j tener un cuy- 
„  dado particular de efcuchar, y retener todas las inftruccio- 
j> nes ■> y palabras de los ancianos } de tener fiempre abierto fu 
„  corazón , y cerrada fu boca, y de fer mas pronto , y mas 
„  exa&o en cumplir lo que ha oído , que en enfeñado. Por- 
„  que enfeñando las verdades fantas á los otros, dice efleSan- 
„  to Solitario , fe expone á la vanagloria ; pero practicándolas 
,, en Silencio , fe faca el fruto de una inteligencia Efpiritual: 
,, (a) por efto , añade , no os toméis jamás la libertad de ha-

blar, lino es para tomar cünfejo en alguna dificultad , cuya 
„  ignorancia fea peligrofa ,ó  para adquirir alguna noticia ne- 
3, cefaria.

 ̂i (b) Por efo tenia San Arfenio tanta averfion á toda ef- 
pecie de converfaciones , que apenas podía arrancar una pala
bra de fu boca la Autoridad , y preíencia de fu Obifpo : y 
quando le preguntaban la caufa , refpondia, que no podia 
convcrfar con los hombres, y Dios á un mifmo tiempo.

22 (c) Efto también ocafionó aquella re/puefta tan me
morable en boca del Bienaventurado Pambon , que reprendi

d o  por no haber hablado a ciertas perfonas que lo vinieron á 
-viíicar, refpondió , fino fe han edificado de mi Silencio, me
nos fe hirvieran edificado de mis palabras.

2 3 ¿Pero quién no quedará intimamente penetrado de lo 
que leemos en la Hiftoria del mifmo Santo, el qual no ha vien
do eftudiado, y bufeando alguno de fus hermanos , que le 
manifeftára la inteligencia de los Pfalmos , fe paró en efte 
verfo : (d) Dixi cuflodiam Vías meas, ut non delinquam in 
lingua mea , fin querer pafar á delante, y diciendo , que ha
ría bailante li lo podia aprender, y practicar : y reprehendido 
defpues de algunos dias porque no había bueltoá fu Efcuela?

le
(a) Col. r+. c. 9. (b) Vic. Pat. (c) Vit. Pat. Pdag. Dia. (d) Pfalm. 38. Só

crates. lila. 4. Hilt. £ccl. cap. 18.
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le refpondio, que por no haber Adquirido todavía lá pra&ica 
del verfo que le había enfenado.

34 Gon el mifmo efpiiitudijoSanAmbrofio. ¿El Profeta 
guardó fu boca , y vos no guardareis la vueftra? ¿Si el Profeta 
temía el hablar , ufando la lengua de el Efpiritu. Santo, por
que vos no temeréis, íiendó afí que no gaftais fino mentiras 
en los labios? (a) Si hoc cdbet Profeta, tu non cabes ? S i hoe 
metuit in quo grada Dei loquebatur, tu non metms qui erroris 
yerba non refugisl

2 y* (b) „  San Chrifoftomo admirablemente exclama fobré 
„efte mifmo afunto. Guardad el Silencio, hermanos niiosj 
„  como una fuerte muralla : pues por el venceréis las tentacio- 
,, nes , os haréis fuperiores á ellas, y con ventaja las poftrareis,
,, á vueftros pies. Guardad Silencio con temor de Dios, y no 
,, recibiréis herida ninguna de vueftros enemigos. El Silenció 
,, juntó con el temor de Dios es un carro de fuego que los eleyi 
„  hafta el Cielo, como al Profeta Elias en fu raptó. fO Silen-*
„  ció, que fois la perfección de los Solitarios, Efcala del Cie- 
„  lo, camino para el Reyno de Jefu-Chrifto, Madre de la com- i 
„  punción, y efpejo de pecadores! ¡ O Silencio que deftilas j 
„  nueftras lagrimas, las dulcificas, eres infeparable de la hti¿ ] 
,, mildad , iluftras los efpiritus , y eres la difcrecion de nueftros i 
„  peníamientos! ; OSilencio origen de todo bien , que nos 
„  foftienes en los ayunos, y reprimes nueftra intemperancia! 
„tu  nos enfeñas la ciencia délos Santo** y arte Divinóle 1 
„  orar : tu calmas nueftros penfamicntos, y eres ndeftró puef- 1 
„  to feguro contra las tempeftades. \ O Silencio que deftruyes | 
„  todas nueftras inquietudes, fuave es tu yugo , y amable efl 
„  todo, pues alivia, y conduce al mifmo qué lo lleva, llenan- 
3» do de confuelo nueftras almas 1 j OSilencio, tu regulas los 
„  movimientos de los ojos, y las lenguas »eres la muerte de

j j b
(a) Amiro. ín Pfaim. 3 S. (b) Tota. 7. Iib. j. de boQ. Sil. cap. i f .
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DE EL SíLEKCTO. 3 T I
la calumnia , el enemigó de la impudencia} la madre dtl 

„  refpeto ! tu contienes nueftras pailones; nos agregas á todas 
„  las virtudes; nos infpirasamor á la pobreza; eres campo fe- 
„  cundo de Jefu* Ghrifto, que produce toda efpecic de frutos 

con abundancia. ¡ O Silenció , que vas junto con el temor 
„  de Dios» y fírves de muro , y parapeto a todos los que 
„  quieren conquiftar el Reyno de los Cielos ! Adquirid, her- 
,, manos míos » efte bien que María eligió para fu herencia; 
„  ella es el modelo de el Silencio , defcanso á los pies de 
„  Jefu-Chrifto, y fe juntó con el folo.

t6  „San  Juan Climaco tenia los mífrnos penfamien- 
„  tos, quando defpues de haver hecho una relación exac- 
„  ta de todas las qualidade$,y las gracias que nacen de 
„  el Silencio , ó que le acompañen , dice, (a) que el amf- 
„  go de el Silencio fe acerca á Dios; que hace con él de 
„  un modo fecreto , y oculto una fatua familiaridad, y que 
„  es iluftrado con la Divina luz.

2 7  (b) San Benito , que tenia todas eftas confideradones,
y  noticias, fue tan rígido en la obfervancía de el Silencio, que 
prohibió á fus hijos abrir la boca fin fer preguntados , y obli- 
■ gados por uña verdadera necefidad. El ordena, que la licencia 
de hablar, aun en materia de edificación * y cofas Santas, ra
ra vez fe conceda á los Monges de una virtud confumada , es 
-decir a los que no pueden ofrecer motivo ninguno de fofpe- 
-cha, ni temor: (c) QucimVn de bonis, fan ilisad  edifica* 
tionem eloquiis perfeBis Difcipuhs , pfopter tacitwnitatis 
gra'vitatetn , rara loquendi conccdatur licencia : En fin él dio 
como por Regla general á todos los Monges, el guardar en 
todo tiempo un Silencio riguiofo : (d) Omni tempoce Silenth 
<debent fiudere Adonachu

„  San

(a) Grad. n .a rt. j .  (b)Csp. 7. (c)Cap. f .  (dJCsp. fi*



28 (a),, San Pedro Damiano dice, qué en el Silencio,y fuga 
„  de la converfacion humana,edificamos en n ofot ros el Templo 
„d e  el Efpiritu Santo : (b) y que afi como el Templo dé Je- 
„  mfalén fe edificó fegun la Sagrada hiftoria , fin que fe oyera: 
„ruido alguno en la cafa de Dios, ni de martHlo, ni-de fegur, 
„  ni de ningún otro inftrumentojafi también el Templode Dios 
„  vivo fe conftrüye con Silencio, y el Alma, que no fe derrama 
„por una efufion exterior de palabras, fe eleva cómoá la cumJ 
„  bre efpiritual de un edificio y fe levanta tanto mas , quan-i 
„  to menos fe derrama en el exterior, y fe cierra mas en las 
„  barreras de el Silencio.. ... Añade el Santo , que un Solí- ' 
„  taño fe eleva fobre si á proporción de lo que calla; que quan- 
„do el efpiritu del hombre fe ciñe á¡ los limites de un Silencio 
3, exaíio , es arrebatado al Cielo* por la violencia de fus dê  
a, feos; que el fuego de el Efpiritu Saoto lo abrafá ; que fer 
„mejante a una fuente viva , fe entumece,, y fe remonta* 
„  quando no fe puede derramar por las palabras x como por 
„.otros tantos arroyos».

2p. San Bernardoy todos fus hijos obfervaron- uw Silen
cio tan profundo,, que trataron e fe  conduéla tari Religioía d£r 
efe pidéz-, los- que no entendían ni la grandezani la excélen  ̂
cia de efte miferio; (c)(yo pienfo, dice efe gran Santo ,- eferte 
3-,biend® a Pedro de Cluni, que no reprendereis yáe mi Silén-
3,. ció, ni le llamareis, efepidéz fegun acofembrais- (d-) Ifaias 
„.le da un nombre mucho mas propio ,- y conveniente , quam- 
33 do. lo llama confervador de lâ  Judicial; (e) Yo huf debmun** 
„  do , y. me aleje , dice el miímoSantoon otro lugar, eligien-- 
B ,do el fondo de los defiéreos-para.mi; retiro ; refolvi* con elf 
„Profeta ohfetvar todos mis caminos-, por temor de que mi; 
„  lengua me precipitafe en el pecado,, pues fegun. el mifmov

Pro-
(a) Lili; r. Epiít; ad Agn. Irnp. Epift- i. (b) í̂ ég. g. c. ti (c) Epift. 9»

(d). Ilai- 5*. (?), EpiÚ* «ju.
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."V;T5E ^LrSíEÍN^TóB: ' B ! 3
\,Profeta,élhombrequehablamdcho, ñoduraráen el raunr 
5i do mucho tiempo. V en otro lugar dice la Efcritura , que la 

muerte , y la vida eftán en manos de la lengua. El Profeta 
,, Jeremías nos enfeña , que es gran cofaefperar de Dios r.ucf- 

tí a íalvaéion en Silencio. tÉl Silencio pues producecultiva, 
9}y conferva las virtudes , á que os convido, y os incito; y no 
„  folo á vofotros, finó a todos aquellos, que fe os aíemejaru 
,, y quieren abanzar en el camino de la virtud.

30 Los Religiofos que formó la mano de efte gran Santd, 
•y lleno de fu efpiritu , tuvieron tanto zelo por cfta fanta ob- 
fervancia, y la juzgaron tan importante , que inftituyeron fe- 
ñas para poder exprefar las cofas necefarias, y vedarfe entera
mente las palabras. Efta obfervancia del Silencio fantificó efte 
grande Orden, (a) El de los Cartujos la recibió á fu egcmplo. 
Ellos obligaron fus converfós á cbfervarla con una rigurofa 
cxaílitud , y defpues guardaron el Silencio como laSoledad.

3 1 Aunque es muy difícil, que no muevan, y convenzan 
todas eftas verdades ,y  que un Superior que procura reprc- 
Tentarlas á íus fubditos, no les perfuáda con él tiempo, la né- 
cefidad que tienen de obfervarlas ; nada de efto baftará fino 
fe aplica con particular fólicitud á facilitarles los caminos, alia* 
fiarles los pafos, y apartar quanto podría tentarles , y dificuK 
tarles la egecucion.

34 El primer pafoque debe dar para efto es, fio permi
tir que tengan la menor comunicación ecn ninguno de fas 

-.amigos, y paHentes j y quitarles roda noticia dé lo qoe fe pa- 
fa en el mundo i hacer’de modo, que jamás les lleguen las no
vedades de el Eftado/de la Iglefia , ni aun de fus mifmas Con- 
gregacipnes; que Se contenten de orar en. general per las nece-» 
fidades publicas, fin conocerlas en paítieulaf} no fien do po- 
fible, que en ¡la diverfidad de los fucefos ,  fio fe halle alguno 

Tomó II. He que
(ay6 u¿4 o Eft. sí. Editi. Bafir ijl».



que aku-ats los efpimus, los acalore í y excite defeos, eifíbi- 
(ias , y  otras paflones que eülán adormecidas ,  y no ernera- 
mence apagadas.

33 En fegundo lugar , debe difponer las colas de manera 
que los hermanos eftéa perenemente ocupados i que ios dias 
lean  llenos, que n© ¡haya ningún vacío ; que la diverñdad de 
ocupaciones los alivie ; que del canto de los Pfalmos pafen a 
la lección, del trabajo i  la Oración , y que todo fe ordene de 
manera que ninguna cofa faftidie, ni por fu longitud , ni por 
fia continuación. Es predi® también que todas fas obfervatt- 
cias fe cumplan en Comunidad, fegun el verdadero iufticuto 
de Cenobitas, que lean , y trabajen juntos , para que yá que 
tienen prohibidas las converfacíones, fe íoílengan al menos, y 
confu elen los unos á los otros por la villa, y la preferida.

34 En tercer lugar , es nccefario , que algunas veces teti- 
<gan conferencias , pero deben fer publicas j y deben confide- 
rarfe como acciones regulares, no como diverflones, y recrea
ciones, debiendo fer íantas, y raras. Han de íer fantaseo la 
materia, y en el modo, pues fin ello , ferán de mas daño que 
provecho y como todo fu fin debe fer animar , irvfpirar zelo, 
y fervor, difipar los nublados , y tedios , que algunas vecesfe 
forman en un grande retiro: las materias deben fer afe&ivas 
tomadas de lo mas vivo , mas patético , y mas tocante que fe 
halla en la letura de los Santos Padres. Es predio también, 
que los modos de explicarfe fean modeftos, y limpies, diñan
tes de coda afectación, y de todo miramiento de si mi lino; de 
fuerce , que los menos hábiles puedan hablar fin embarazo, y 
fin temor delante de los que fon mas, y que una miíma fim- 
piicidad flrva como de velo para cubrir al mifmo tiempo la ig
norancia. , y la erudición j y fobre todo nunca fe deben tri
car queftioues. ciiciofas,.y eruditas, ni dificultades de Thea-

logia;
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logia ; pues no hay cola mas capáz de engreíralterar los co
razones , y originar contiendas } que feniejant.es convec
ciones.
, 3 f  También es preciso, que ellas conferencias fean raras; 
porque fi fueran muy flequen tes, fuera de que no. cQrrefpond.e 
|  k  exaditud del Silencio que fe profeía , aquella, abundancia 
de verdades, y grandes máximas no dejarían de difipar los Eiv 
piritas., difguftailos, y en fin hacerlos inferí.bles á las cofas 
que deben, procurar fieqnpre con tanto afan , y deleyte coma 
fi fueran nuevas fíempre. Es predio fobre todas las cofas., 
que el Superior las anime con fu palabra , que Iás ío Renga,, y 
que procure aprovechar en ellas todos los penfamíentos de fus 
Subditos, y que dejándoles una libertad efenta de toda ne.ee*? 
fidad , cuyde que no fe les eícape cofa que no fea digna di 
per fon as ,  quefolo fe ven para íantifirarfe, y que faben, que 
Jefu- ChriHo no deja de aiiftir y fegun tiene prometido  ̂en mef 
dio de los que fe juntan en* fu npmbre. (á)>

3 6 En fin es ran conveniente , hermanos míos ,  eí callar,, 
y  tan peligrólo el hablar , aun de las cofas que pueden contris 
buir á la ediíícacion y falváciorr, que los- Santos gimieron de 
veríé preciíados a hablar para inftruceicn de Ies que Dios pu
fo á fu cargo. Ellos defearon con ardor verfe libres de tan. du
ra necefidad-, por tener mas facilidad para re tirar fe en si mif- 
ñnos , y converfar con Dios en el Silencio',, queriendo mas bar 
blar coa Dios de las miferias de fus Subditos , que a fus Subr 
ditos de las mifericordias de Dies,.

3 7 „  El fervidor deDios ,dipe San Agnílin , más debe
j,,defear oír , que inftruir ; debe fer inclinado á guardar, Sileo- 
„  ció , y fola la neceíídad lo puede precifará quebrantarlo, (b) 
'Gmámm.taciturmiaús baheat in 'Volúntate, Voccm dcSñtip 
m necefitate.. Yo* os afeguro, hermanos. mios3conunú&elmif-

Rrz „mó*
(a) Math\ 1 a., (b) Pfalmi i
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,, mo Santo, que os hablo efto ahora para inílruiros ; ;pluier| 
„  Dios que Tupiéramos codos lo que debemos , para que los 
,5  u n o s  no tuviéramos obligación deeufeñar, ni los otros de 
j, aprender. ¿Os ruego tríe digáis, porque anaais tanto el hablar, 
„  y tan poco el callar ? Salís conrinuamante fuera de voíbcros  ̂
„  y no q uéreis bol ver á entrar. Quart vis loqm^audíre non 
Semper joras exis , tntro redire retractas.

28 (a) „  Es cofa excelente , diceSan Gregorio Nacianze-
,, no, hablar de Dios» pero mucho mejor purificarfe en fu pre» 
„  feneia por el Silencio. Es un gran dón de Dios poder fiempre 
„  vivir en el Silencio, fin tener necefidad alguna de falir.

39 Ved fobrado , hermanos mios, para confirmaros en el 
refpeto , y amor, que yo fe ciertamente que teneis al Silencio. 
Eftad perfuadidos deque nada vale la Soledad, y de que nq 
puede haver ni piedad sólida , ni obfervancia verdadera en, 
los Monaííerios fin Silencio ; que es en vano cerrárosla puer
ta de los Clauftros, (1 os dejáis abiertas vueftras bocas, y que 
fin efta obíérvanda can fanra , eftareis con el mifmo peligro en* 
tre vueftros hermanos, que íi eíluvierais entre las gentes de 
d  mundo. Yo dcíéo pues, hermanos míos, como dice San Pe? 
i, dro Damíano, que el Templo de el Efpiritu Santo fe eleve 
„  fiempre mas , y mas en vofotros , y que por medio del Si-* 
„  lencio formen , y compongan las virtudes efpirituales, co- 
,,mo otras tantas piedras celeftes, un fanto edifiuo , dond<? 
,, el Divino Efpofo , que amais con toda la ternura de vueftro 
„  corazón, pueda repofar con gufto como en fu lecho Nupr 
cial i (b) Templum ergo ttti peffioris nunc per SilentiUm cref- 
cdt, virtutum fpiritttalitim tdtnqudm Ccehflium lapidum 
inte JlmEídra confar^ctt: ubi fttpernus Ule Sponfus , (juem 
totis yifceribm diligís , Vd«í in tbalamo fuo delettabilUer 
reqtiiefcat. __ ,,7, s ,a
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DIFICULTAD XV.

S E  M E  A C U SA  D E  H A BER  SIDO M V T S E V E K O  
¡obre las. conVerfactones.i y  ¡fe. fr e tm d r^ q u e K j^ m - ¿ i  

aunnecefano,  'que.ttáifenbs-mgiofos' .com&facio* '  
nes divertidas , y  ufafende los chifles que

llaman inocentes*

i l l u s t r Ac io n . 'r ; 'M
ijo T  OS queafí pienían esr'preriíb ?qtié,ríoTepan qtialcs 

I _é fean las obligaciones de los Mpnges \ y que ig
noren el lugar, y licuación que Dios les afignó en fu Iglefia. (a) 
Porque fi Tupieran , que la Penitencia Religiofa lloray como di
ce San Bernardo, á fus propios t pecados  ̂ ó> los de fus próxi
mos, es decir, que loé Monges deben ¡vivir en un ccftninuado 
gemido, y pafar fus dias en una Tanta triíleza , fe bu vieran 
guardado de Tacarlos del lugar donde Dios los quifoponer» Los 
del mundo los dejarían« derramar lagrimas en. 1 ep'ófo., y bien 
lejos de quererles parar el curio j fe procuráriart^pUcar fû  mé
rito } y utilizar fus'efóftos'^ahguftiandofe/éflt î-lniri^ps' de ver 
que fus almas , femejantes á una tierra ariJa , eftán fiempre fê  
cas por el fuego de fus paflones : y los que - rcriunciaron el li
gio , no fe privarían con tanca« facilidad de uno.de los mayo
res cónfüelos , qué Dios ha vinculado á fu Eftado¡>

41 Aunquelo dicho en él/Libro; derla Vida Monáftica 
( Capiculo de la Compunción ) réfponde, y preocupa rodas las 
dificultades, que nos pueden formar en eftá materia, no deja
remos de añadir. nuevas razones, á fin. de haceros incapaces 
para fiempré de efcuchar quanto os puedan decir contra una 
verdad tan importante, y tan.piobada.

Pá-(a) Serm, S. MarisMagáJen, tom. j. a<í MaUlIon»



4* Primeramente > es precifo que todo el mundo conven* 
ga en que un ChriftiaAa'tiétieTÍ d&figac^a de imitar à Jefa* 
Chrifto ; y en que efta obligación es el fondo de fu Religión, y 

puesíSlb S^iC^riifiEiiná-park imitado y yÑfeguidQy
' ■ J^ex̂PtyiísoiSafeBaft̂ l«íf' fe:- dio com  ̂

modélfr&t&útes lo¿\'q^¿ tleneo'là ;^ 4üni® $áéc Mevar fk nombre, 
y que nacieron fegurada vez en las aguas Sagradas de fu Bau* 
tifmo » teniendo una obligación indinenfable de arreglar toda 
fu vida, fóbre fus acciones, y Doctrina. El es la verdadque 
debemos creer, la feadKp^èfòn de debemos caminar, y la vi-; 
daaiop qiupdeheBaos <yiiwiEífeotaosL quìfa 4eáf ?poi| aquilas 
palabras/: (a) i&Pbsr&às-'y'tiOfcìeittt t $  eri otro
fugar,, Exemplumd&dk Vo¿&% u$ quemadmodttnt.egjojecp V.a+ 
írn , u* ó?* -üüúfáijátik : oshedádotexeinplo ± para: que; me$ 
dkan^o-ifò qno<lffcèyi^ai$:^;.jiuiìnq«. . *■ - ;;v:;.
? 43; : fin otros muchos largares; dé Jai .Sagradas Eícrkuraí 
vemos, ,;1 queíodala vida cíe los- (Ghriftianos debe una ima* 
ged aoiinqd&^y viviente de las íuyja?i que-deben, caiminareom  ̂
él eá «ai)á¿ ̂ b). ̂ m^dickr- fè  in è$fm muñere ¿ deiéP>jftw&. M r 
ttìtiBuÙtok'ì ^ipfiev^mb^lar^i.osdéciir ^.que fe .dphsa oqn* 
formar á'JsftvChíiiftas ie^fuieoigdu^àeà^fiià accione ,̂,, yeti 
fus diófcatiienésy ; . "v) , r¡
-- 44 TTodos lQS;Santosáos :eDfenaron'roüaifmo« <feuw¡mor 
do; tan cfarbjy )jr;poiítiv<ix̂  qué nos» quafcarore todo* mocivo^de' 
dudar en; efté.puütot danakimendlQjfó&l d&k|itft&i^lflbs’t'‘4|r 
6i¿,&erktí%SiiK>^afost£Qkéfídedü(>po¿<iiiÉs<tijacli^diii''ic îifr 
tante,, que;, á^efe fofos fe reduceratodas las obligaeiones qué 
impufa à losChriftianos ; por rúas que* fia poca fidelidad ere 
cumplir; efta c^ligaciony’ma^isfieibiea? pque ía mirara ceso»
m  y ugoeofjidbXo y.yj.duro^. er® jw^de^cotrfiderbrlas cotúcruq 
empeño- lleno de bendiciore,Jhopor 'j,y gEoríai. . ni f i ; v

. Sani
(a> Jóarn.cap* xj-.jfe~.iiK. Q&kjcm.c»:*,’ ... ‘a % J) *
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v . )$) ¿  San: ignácré Manir., dice én feria1 de ios Canas:
^Conícrvad vucftíasi almas ccmo templo dé Dios , amad ia 
, ,  unidad , huid la divifion v é imitad á Jeíb-Chrifío jccm oel 

' imitoá íbPadre.' .. . v. ... >:■: u.. ■/
~ ¡ . 4^ ¡(b) m San: BafiUo dicé^que iaü cotno la Lana 'mojá- 

dácra qualqjúierátintara í ton» todos. los colotes. y¡afríos 
^  Chréftia**©$, qoéfeMn como ibtr.erg.idos j h jifelmameme 
„  arados á Jefa-Ghrifto en el Bamiímo, tienen'obliga don in- 

difpenfabled'e fcguárleimitarte$ tomar íro s  los coloresj 
esrdedr ̂ máfüfeáar.enioda^ íusp aeíyones î i tas o Virtudes de 

„  Jefu-Chrifto, y copiar en fu interior, todas fus qualidades, 
y tantas diípofidoñés, ‘
47 (c) „  San Juan Chrifofíomo dice, que la vida de tm

v  Chriftiano ,  fin la ;tpial noíhay q»é efperar talvacion y fe de- 
* ^foeformar lab re«rad ** <y ios preceptos.de ÍJefd-Cbíifto; 

que debe fetle un retrato fid ¿pd¿ manera , que todos ffes 
tniftetios j difpofiéiones de fu Alma , cofiumbres , incliriá- 

,, ciones, trabajos  ̂humillaciones  ̂en fin todas fus adorables 
fituaciones, le deben retrataren cada ¡uno de ¡lo&fieks »‘pues

,, íblp fe apropió losGhriftianoscom'p miembros  ̂ para etmti- 
nuatla vida, que havra comentada aqúifeajbi,'
48 (d) „  San Agoftin dice * que Jefü-Chriftoie foizohom-

„  bre, para qué imitando el exemplo de un bortibre ( lo que 
- .̂es<muy pofible!^trospudierafeioselevat' baftac Dios^quecpa 

un impqfible i) Déus h ó t ííb ié t íl ■ feman
do¡j quitéfotes, ad Omm’¡pér̂ &Maŝ 4 qw&d> Wfflt p&ieYás7t- y  
„  en otro lugar, que es modelo de nueftra vida, pira que por 
„  la imitación , llegue á fer jufta * y  fama ¿ (e) Chrtflus cxeM- 
fita» spftydtte !J f;" '

’ 4'9 C f)'San  ^|ulind ¿dice ̂ 'qüe'Ghtift&-víñ© á darnos fu 
*. ■ . . .. .. •. •* .’ •'- •* • * * *  ̂ ' * ■ * ■ * 'Vida -

(»1 TEp, ad VÍagnefian. (b) Lib a- de Baf cap. 9. fe) Hom. 14.it) Ep. ad Ff<f. 
(d) Ib Ei, 134. (5) De Ope. Eer. coa. Jul. hb. i . itd . 140. ,(d>£p. aa.SiVtíum*



„  vidá ¿cbmó unefpejo, y retrato de la nueffra. Éfto mifmo 
vernosfrequentiíimamente en San León, San Gregorio,y San 
Bernardo ; en fin todos los Santos fueron de un mifmo fentir, 
y de un mifmo penfamiento en efte afunto.: de donde ñivo- 

,forros ¿nr nadie;, fe puede, difpenfar de inferir eíla .confe;quen» 
íCiaíl:que; f̂iddoBUgácklñ••prineipal ;de un Ghriftinho ponílfté en 
imitar á Jefu Chriftó, es preeifo que un Monge, un Solitario, 
y  un Religiofo , que por fu Eftado debe afpirar á la perfección* 
; fe haga un imitador perfecto j y que cúmpla con excelencia, y 
.en uh giádo edainentevlo que demás Ipradican de uíina^j 
.do común».d a y¡[ .y :.-i y ; . ■ '■ - - ,;t.

50 Es preeifo vuelvo á decir j que (e una á Jefu-Chriftoí 
que efehuehe hafta fus mas minimal palabras i que lo conlide* 
re como á fu Rey , y fu Señor, * que liga fu cgémplo y que evi
te lo queélevico i que abrazé lo que él abraza r y que entre 
quanto. pueda en todas; fus intimaciones, y a ver ñones, como 
Difcipulo , yfervidor de una con fumad a fidelidad. Efta es una 
Ley que le imponen la voluntad de Dios, y fu Profeíion; pe
ro particularmente en las cofas, y obfervancias de virtud que 
•pertenecen á fuEílado: porque á la verdad no tiene obligación 
de imitar á J.efu- Gbrifto- en la predicación , en la inítmecion de 
los Pueblos, ni én los demás comercios que tuvo eon los 
hombres para férvido de fu Padre y ellas obligaciones toca»

. a los Paftores,, y otros que deílino fu Providencia para goviec- 
node; fu Iglefia. Pero las Dbdrinas * los Confejos ,  jas^accio- 
nes , y las obras concernientes áfu proféfíon , las debev•mirar 
como Reglas de fu vida ; y nada feiá menos que un imitador 
ex ado ,y  un perfedo fervidor, como lo debe fer , fino ebfer-i 
va concuna aplicación rigurofatodos lospafos quele vio dari?

f  t • Cqmo £ábe, que toda kt vida de Jéfui- Chriítjó fue’ pe
nosa. „kbotiofa *y que por él fe dijo: (a) Pattgerftun eg°'->

i»*(a)Píkloi. «fo, ■ • — - - ■

3 20 C rp r t  tr l o xvir.



itiJaboribus a ju'Pentute mea, abraza el trabajo con gufto: 
fabe la profundidad de fu humildad, y de fu obediencia , y 
efto lo hace fugetar fin referva ala dirección de un Superior, y 
regocijarfe en todo lo que degrada, y humilla: Sabe que vinoy 
como dice él mifmo , no á cumplir fu voluntad , fino 3a de fu 
Padre , y efto lo obliga á renunciar la fuya, y tenerfe por fe
liz de verfe en fugeeion : fabe, que pasó velando en Oraciotf 
las noches, y efta confideracion hace que cante las alabanza»1 
de Dios, y le ofrezca el facrifício de Oración errel tiempo que' 
los hombres viven fepultadosén el fue ño: Sabe que fue pobre,5 
cáfto , y que toda fu carrera es una feguida de mortificación: 
res, y de cruces, y hace lo que puede por ferie femejante,1 
renunciando todos los bienes de la tierra , crucificando fu car
né por una íevera penitencia, confagrandole fu perfona por1 
el Voto de Caftidad, y evitando con un cuidado continuo to
do quanto pudiera obíenrecer la pureza de fu Alma, y de fu 
cuerpo. En fin , fabe que en ningún lugar de fu vida fe vi<í 
efto que fe llama recreación , ó diverfíon > que fu fagradai 
boca nunca fe abrió para proferir una palabra de chanza} que 
no conoció la rifa} que maldijo á los que fe rien - (a) V& 
%'obis, qui ridetis : y fabe que la muerte de Lazaro , y  con-' 
fideracion de las calamidades , que amenazaban á la Ciudad! 
de Jerufalén, le hicieron faltar las lagrimas de los ojos. ¿Sera- 
razón , qiie un Religiofo deftinado á los gemidos , penitente 
deProfefion , y de Eftado , y que debe fer un perfecto imita
dor de Jefu-Chrifto , como tenemos demoftrado, fe» capaz; 
de aprobar una pra&ica tan contraria al egeroplo que él le dioy, 
y permitir que una acción condenada por él con tanta expre- 
fion ,, haga ver es de una observancia ú t i l y  neccfariaé

%z San Pablo, que eftaba lleno de el Efpiritu de Jeftt- 
jChrifto,. prohíbe femejantes conversaciones á los Chriftianos.- 

Tomo II, Ss & ®
¿uc» «v
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La Vulgata las nombra con la palabra Scurrilitas ; és decip 
cuentos graciofos , placenteros, dichos para excitar la rifa, y  
que no convienen al único negocio que tenemos en efte diuqk 
do , que es ramificamos , fervir á Dios., y agradarle » (a). 
Scurrilitas qu<£ ad rem nan pertinet.

53 Si el abftenerfe de zumbas, y cuentos que mueven a 
® fa , fuera una perfección extraña en un Monge , podríamos 
decir, que no tenia obligación de pra&icarla > mas ella tiene 
relaciones tan particulares con fu( Profeíion , y eftá tan eftre- 
chamente vinculada á la penitencia de fu Eftado, que no es¡: 
pofible dejarla de contar en el,numero de las cofas, que natu
ralmente le incumben : y fuera menefter hacerfe violenciapara. 
no aplicarfe en eílo el egemplo de Jefu-Chrifto , y para no, 
creer, que tiene mas parce que el refto de los hombres, en, 
fus lagrimas, y en fu trifteza.

54 2. No ha y cofa, que mas convenza de error el quereí, 
introducir femejantes ocupaciones en los lugares fantos , que. 
d,e juflicia fe deben llamar Cafas de Oración , que los tocón-; 
venientes que fe liguen. Porque fi cftos cuentos, y conveccio
nes que deben contribuir, á la recreación de los hermanos , y  
difipar ( como dicen) ellas nuves que fe forman en la Sole
dad , y en el retiro , tienen fu verdadero cara&ér ; íi ellos* 
chifles fon finos , delicados , y efpirítuales , como puede fu-, 
ceder fegun la naturaleza de los entendimientos; ¿no fe debe, 
temer queguftende ellos mas de lo que deben ; que aque*v 
líos que los ufan codicien la complacencia, y el aplaufo de los, 
que los efcuchan ; en fin que eftudien en bufear palabras fa-r 
zonadas; que preparen en la Celda lo que han de vender en- 
h  recreación ; que efte efpiritu que ( hablando en propiedad );. 
es mundano, fe eftablezca.á expenfas de la íimplicidad , de la

mor-

(a) Eph. cap. 4.
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«lenificación , y de la piedad que debe ítym í en los Claus
tros ?(*)

y j  Si por el contrario fon ellas chanzas enfadólas, y gro- 
feras ; fi oo tienen aquella fal fin la qual no pueden fer gratas» 
femejautes converfaciones eftarán llenas de cuentos ridiculos, 
impertinencias, frioleras, y vagatelas, todas buenas para gallar 
los corazones ,y  los efpiritus; para llenarlos de penfamientos 
bajos , y fentimientos indignos de la eminencia de fu Eíladoí 
ellas harán que los hermanos traben entre sí familiaridades 
indecentes , y qué en vez de mirarle con eftima , y  caridad, 
fe menofprecien los unos á los otros. Por otra parte es tan di* 
ficil de guardar en femejantes converfaciones la juila modera
ción , que apenas hay quien no fe exceda. Es ponerle en un* 
pendiente, donde hay tan poco camino que andar para caer 
en una libertad, que la Ley de Jefu-Chriílo no permite mas 
en un fimple Chriftiano que en un Monge, que es muy difí
cil el no dejarfe forprender. A Jas veces fe efeápan palabras de- 
mafiadamente libres ; fe mezcla la malignidad ; no fe tiene con 
el progimo toda la referva que fe debía tener >. fajando el 
temperamento necefario en elle gozo que quieren excitar, de* 
genera en licencia , y evaporación ; jamás fe fale de ellas 
conferencias fin haber dado , o recibido confiderables heridas, 
y íolo fe faca languidez, difipacion , turbación, y efcrnpulo, 
fv hay capacidad para tenerlo , corr otras femejantes indifpefi- 
ciones. Perfuadanme, fi pueden , que femejante conduéla fea 
compatible con aquella prefencia de Dios aquella* memoria 
de la muerte, aquella pureza de corazón, y aquella perfec-

Ssa cíon
»  , II—.. ........ ...............  -.I-—. ......1 ........ ..................

(*) El Traduéior. Yo cuento ( dice el Afead Fleun Dif. 8 pi rn. 11. ) entre 
las caufas de la relajación de el tftado JWonaflico las recreaciones introdu
cidas en los últimos ligios; porque ni la Segla de San Benito , ni cita de 
las antiguas , que yo lepa , dice ni una palabra.



cion que Jefu-Chrifto pide á los Monges. Pues yo creo que no> 
es menos opuefta, que las tinieblas a la luz.

5 <5 3. En las Inftrucciones, que nos dieron los Santos fo»
bre efte afunto hallamos una razón decifiva. No hablaré de las 
Autoridades que dejo cicadas en el Libro de la Vida Monafti* 
ca ( Tratado de la Compunccion); me ceñiré folamente á la de 
San Benito, para manifeftaros mejor en quanro grado prohíbe, 
y deftierra para fiempre de la converfacion de fus Monges , las 
ligerezas, chanzas, y palabras inútiles ; las que mueben á 
rifa , y excitan aquel gozo puramente humano, que tan ino-: 
cente , y necefario. fe figuran, (a) Scurrilitates Vero, Vel Ver-: 
bd otiofa i& rifu m  movencia xternA Claufura in ómnibus 
loéis damnamus, &  ad tale eloquium Difcipulum os aperire 
non permití mus. No podía fer de otro dictamen el que quie
re que fus hijos no pierdan de vifta ni la Muerte , ni los Jui
cios de Dios , y que conferven fin cefarla prefencia de los ca£■; 
tigos, y recompenfas eternas, (b) Semper fit memor omnium 
quce pr¿eceptt Deus, qudliter comtemnentes Deum in gehennam 
pro peccatis incidunt., &  vitam aternam qu¿e timentibus 
Deum praparata e ji , animo fuo femper reVolvat. El diéfcamert 
de efte grande hombre que Jefu-Chrifto dio á fu Iglefia para' 
Fundador, y Padre de todos los Monges de Occidente, deberá 
imponer Silencio , á quantos lo tuviren contrario.

57 (<0 No hay cofa mas exprefa fobre efta materia, que lo
„  que leemos en San Juan Chrifoftomo. ¿Qué os firve decir 
,, un chifte? Efto folo aprovecha para mover los otros a rifa. 
„  ¿Decidme , fe aplicará un Artefano á obrar alguna cofa que 
„  no le fea de provecho? ¿Tendrá inftrumento alguno que le 
,, fea inútil ? No por cierto : porque no nos cuydamos de co- 
„  fas que no pueden fervir á nueftro ufo. Abftenedos pues de 
„  palabras inútiles, porque de eftas fe pafa á las impertinentes.

„  Efte

3 2 4  C a p i t u l o  x v i l

(a) C ap. 6. (1») Cap. 7. (c) Hocb. 7. in cap. $. Ep. adEph.



Efte no es tiempo de gozo, fino de lagrimas , aflicciones,' y 
gemidos, no obftante tu dices chifles. ¿Qué athleta hay 

,queeftando en la lid á punto de venir á las manos, aban
done todo cuydado de combatir á fu Enemigo, y fe entre
tenga en decir chifles ? El Demonio nos ataca , y cerca por 

, todas partes para devorarnos. No hay cofa que no renueva,- 
y que no imagine para forprendernos, y arrebatarnos como 
al pajaro de fu nido; rechina los dientes, ruge , y difpara 

, fuego, y llama para perdernos; ¿y tueftásen repofo, dices 
chanzas , extravagancias , y cofas que no convienen á tu 

>, Eftado ; imaginas que afi lo vencerás? Nos engañamos, her- 
>, manos mios , fi tenemos femejante pretenfion. ¿ Queréis fa-
i, ber qual es la conduda de los Santos? Preguntadla al Apof- 
3, tol. Yo pasé tres años, dice, fin hacer otra cofa que llorar 
s, dia , y noche para daros faludables inftrucciones,&c. En vez 
3í de moveros con éfte egemplo , gaftais el tiempo en rifas , y 
3, grazejos. Efte es tiempo de guerra , y vos hacéis como las
j, gentes que folo pienfan en regocijarfe , y en danzar. ¿No fa- 
s, beisque los femblantes de los que fe preparan al combate 
3, fon feñudos , llenos de horror, y terribles ; rudas las raira-̂  
j, das, el corazón agitado , y comovido, el Alma retirada con 
33 anxiedad , inquietud , y temblor dentro de sí mifma? Solo 
j, píenfa el Exercito en poner las cofas con el orden , y en la 
», fituacion que correfponde ; alli fe guarda un profundo Si- 
s, léñelo, y no folo fe abftienen de toda palabra mala , fina 
a, también fe ignora el ufo de la lengua.

58 „S i los que folo tienen que combatir con enemigos vi- 
„  fibles, y ningún daño pueden recibir de la lengua , guardan, 

un rigurofo Silencio ¡ ¿Cómo tu qué te has empeñado en una 
guerra* que principalmente confífte en la palabra , te defar- 

,,.mas por efta parte , y no pienfas en defenderte ? Por aquí
„prin-

DE EL SílENCÍfV
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,, prlnpipalmente-te paran los l,a;z0S, y noobftante haces ju* 
3, guete j te diviertes, chanzeas, provocas los otros á rifa da 
„hacer cuenta de nada. ¿Quantos danos, periodos , y difeur- 
3; fos vergonzoíos caufaron eítas eonverfaciones placenteras , y 
„  entrecepitnietps gractofosi? Diréis, que eftas palabras 00 pue-f 
,, dep chufarlos, ¿ pías no pis , que el Apoftol prohibe tod$ 
33 chanza ? Efte tiempo es de guerra , y de, combate 5 de deíve? 
„  lo , de hacer centinela , derramar lagrimas, y ponerfe en ba* 
„talla. No hay aqui momentos para reir,efto nocorrefpon* 
33 de fipo al mundo , fegun la palabra de Jefu-Chrifto quan-ii 
3, do dice, el mundo fe alegrara, y vofotros os contriftareis* 
„  El fe contriftó ppr vueflros pecados, ¿y vofotros reis é Jefa-* 
33 Chrifto fue abofeteado en el roftro para libraros de tantas 
3,miferias como os agoviaban , ¿ y vosos divertis í Fueramfif». 
3, nos mal irritarlo con injurias. ■ ,

59 „  Por loquerefpeta á los que miran efta conduéla^
3, como una cofa indiferente, y pretenden que es difícil abfn 
„  tenerfe de ella , haré ver 3 que efte es un mal mucho mayor*. 
„  de lo que pienían, y que el demonio nos induce á menof 
„  preciarlo con el pretexto de efta indiferencia. *

60 „  Primeramente, quando en efto no huviera mas que;
53 indiferencia , no fe debia menoípreciar , pues nacen de ello*; 
33 muchos males 3 que llegando á multiplicarfe terminan con 
,3 el tiempo en acciones vergonzofas, No es menefter mas pa-¿ 
3, ra probar que no fe deben tener por cofas indiferentes las, 
„  chanzas. :

61 „  Ha vemos vifto qual es el origen , veamos ya quales 
3j fon las qualidades de un Santo. Es precifo , como no tiene. 
„  duda j que fea dulze , apacible , que viva con dolor , con, 
„  trideza, con gemidos : y por coofiguiente un hombre que, 
35 procura decir palabras de rifa, no íe cuida de fer Santo ; y

,,aua



quíndó fuera Griego , no dejaría de fér ridiculo: Efto 
j, folo fe permite á los que pifan el Theatro Herios de infamia 
já é ignominia , con fifos intempeftivos, donayres , y modos 
„  agradables , que llaman gracejos. No obftante el Profeta, 

en feñ a , que ha vernos de fervir al Señor con t e m o r y  ale- 
„  gramos en él con temblor} (a-) Service Dómino in ' timare, , 
&  exuhate ei cum tremore. Y ello es cierto, que cfté mo- . 
,,,do de converfar afemina las almas, las abate, las hace pere-. 
„  zofas, produce acciones defordenadas, y caufa diviíioncs,. 

y querellas.
6 i  „  i  No fois hombres hechos, pues fe lo fois cómo Vol- c 

9i veis á femejantes niñerías , y puerilidades ? Vos nopermiti- 
33 riáis decir á vueftro fervidor en publico ninguna cofa inútil» 
3, y fiendo afi que os lifongeais de fervidores de Dios 3.no po- 
,4 neis dificultad , en decir chanzas en el mundo. Quando. no.: 
9> fe deja forprender una alma exaóla , y vigilante es muy de. 
34eftimar; pero la que fé derrama en el juguete , y en la. 
„  chanza , quien podrá impedir que la domine qualquíera? 
„  Como ella mifma fe dá profundas heridas, no ha meneíleiL 
3» que el demonio la ataque 3 ni le tienda redes. El' Santo nos 
,, dice por remate , que una perfona, que fe deja llevar de ellas. 
33 chanzas, y diverfiones» fe llena de una infinidad de males,. 
„  que por necefidad ha de padecer una grande difoludon , y 
3» efterilidad, que no le queda ya orden, ni regla, que todo el 
,j edificio fe traílorna que fe queda fin temor de Dios, y deí- 
„  tetrada enteramente la piedad. Si teneis lengua, añade, no 
„  es para zumbar á los otros 3 fino para alabar, y dar gracias 
,3 á Dios.

63 „  ¿ Si San Juan Chrifoílomo hablaba dé efte modo á
3, unos meros Chriftianos 5 que viven en el comerció de los 
33 hombres; que no diría á> los Solitarios 3 y los Monges,,

„  que

DE IL Sil ENCTtt " t i  7

(a) Pfalm, a.



3 *  :t' C A iP  I T U L  O r X V I t .

3> que ya no fon dé cite mundo,. y cuya convetfacion debe 
Cer en el Cielo? .
64 (a) „  San Ambrollo dice, que pafa en filen ció muchas

3,cofas, que tiene dichas para las gentes de mundo tocantes: 
al Arte de chancear,■  De tocandi difciplina , y que aunque. 

3,k s  chanzas puedan tener alguna vez algo de agrado,, y ho« 
neftidad , no obftantc fon enteramente contrarias á las re- 

35 glas que fe deben obfervar en la Iglefia. ¿ Por qué cómo po« 
„dremos praóbicar , dice »lo que no hallamos en las Sagradas 
8, Efcrituras ? Debemos procurar que nueñras palabras fio de« 
jjbiliten. la dignidad de mteftra vida. Mal haya voíotros qw 
,, reís, dice el Señor, porque llorareis. Y  con todo nofotros.

bufcamos motivos de reir por los qual'es gozándonos ahora, 
3, lloraremos algún dia. Yo creo, añade efte gran Santo, queés 
„  precifo evitar toda efpecie de chanczas , y no precisamente;

las exceflvas , aunque no es indecencia , que la con ver fa- 
5, cionfca dulce , y graciofa. Non folum profufos yfod omhes< 
etiam tocos dcclinandos arbitrar, plenum túrnen Jua^itatky 

gratis fermonem ejfe non indecórum*.
6$ ( b ) S a n  Gerónimo fobre la carta de San Pablo a los-:

w de Ephefo, dice , que hay diferencia entre las dos exprefto-:- 
„  nes que ufa efte Apoftol para condenar la chanza ; que la 
,r primera , es áfaber, Stulti loquium  ̂efto es, palabras necias*. 
„  extravagantes, y  ridiculas no tiene cofa: digna de un hom- 
„  bre de entendimiento , y de fabidutia rpero que por la otra- 
3, que esvScurrilitas fe pueden entender las converfaciones 
jo graciofas que fe forman en la cabeza de un hombre de ra* 
5, zon , y que afeóla con defignio ciertas palabras agradables»,- 
» ó groferas , 6 deshoneftas , o donofas, áfin-de d iv e rtir f  
„-hacer reir los que lo efeuchan, los que podemos llamar chif- 
3S, tes, ó-chanzas yjoculantatesi3,ñd.dey<̂ uc ambas eftán igual*

(a) ©£ lib. i, c. i j .  (b) In cap. y* Egift. adEph. I¡|»* '
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s, mente prohibidas a los que hacen profefion de piedad , y
3i que la que mas les conviene es llorar, y gemir, Verum^ 

h<ec i  fanElh viris penitus propellenda , quibús m&gií 
consentí ftere , ac lugere.

66 (a) San Ifídoro dice, que una palabra inútil, y vana" 
és fénál que la conciencia eílá vacia ; que las coftumbtes fe 
manifieftan por la lengua , que la qualidad del efpiritu fe juz
ga por la qualidad de la converfacion.. .  (b) Que un Chrif- 
tiano no debe abrir la boca para decir cofas vanas ; porque 
áfi como las buenas converfaeiones corrigen las malas coftum- 
bres, afilas malas corrompen las coftumbres buenas. ! ugs

67 (e) „  San Bafilio enfeña con el mifao efpiritu ,■ qué 
generalmente fe deben condenar toda efpecie de chanzas , y

„chifles agradables en la converfacion. Porque fucedc mu* 
„  chas veces , dice , que muchos dejandofe llevar de efia li- 
„  bertad , dejan el verdadero camino, porque fus almas dete 
„  ramadas en cofas ridiculas pierden todo el vigor , recogi- 
„  miento ,y  folidéz de la fabiduria j y entrando muchas ve* 
„  ces el vicio por efta abertura, nos lleva al deforden, y difo-* 
á, lucron. Noespofible, que la pureza del Alma fubfifta con 

efte derramamiento de palabras agradables , y graciófasi 
9, Que fi alguna vez eslicito fepararfe un poco delafeveridad 

acoftumbrada para decir alguna- cofa graciofa , debe eftar 
3, lleno el difeúrfo de una gracia puramente Efpirkual, y fazo* 
3, nado con la fál de lá fabiduria Evangélica ; paraque derra* 
'3J me por afoéra el buen olor de nueftra juiciofa'5 cendudbiky 
3, que tengan duplicado el gozo los que nos efeuchan álver, 
3, que difmimiimos en verdad nueftra ordinaria fe-riedad ,• y 
3, gravedad , pero que no1 dejamos de confervar la inteligent- 
„  cia, y gracia de la fabiduria.-
J Tomo IE Te Ved,/

( ^ ) ‘ Xí íd.  i n  f í o ,  c a p .  9 , ( b )  I ¿ i b .  1 . d e  B o u ,  c a p .  E t m ,  5. ( t )  C c a f K  
Moa, cap.
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5ST 'Ved , 'hermanos rosos , hada donde puede llegar.el 

gozo , y libertad , que , fe permite á los Solitarios ; v:ed todo 
lo que puede fer compatible con la obligación que tienen dq 
unirle infeparablemente á Dios; ved lo que puede fufar aquel 
recogimiento continuo en que deben pafar toda fu vida;, ved 
tó que puede fubfiftir con aquella pureza de corazón que tic-, 
nen encomendada con tanta eftreehez ; y con tal que fe con
tengan en ellos limites, y perfeveren con fidelidad en eftas, re
glas , fu Religión no recibirá herida , ni defmayo ppr las CQ-; 
niunicaciones que deben tener mutuamente ; el cuydado que. 
tendrán de mezclar.efta fal de las Divinas Efcrituras, lospre- 
fervará de toda corrupción , y no folamente no tendrán cofa 
vituperable, fino que ferán la paz , el refrigerio, y fantificar 
cion de fus almas.

69 Alegan muchas razones para combatir ejfla verdad , y 
eftablecer el contrario fentir. Dicen que no fe debe condenar 
lo que folo fe concede á los Religiofos para defcanfar ios eí- 
piritus, que pueden hallarle abatidos por la fugecion , y con-i 
tinuacion de egercicios.

70 Eíla razón no merece fer efcuchada. Primeramente, 
¿bailará qué fea útil, y aun necefaria una cofa para pratticar- 
la ? Es precifo faber fi tiene algo de mal, fi eftá efenta de toda, 
malignidad , y fi hay alguna cofa en ella que contradiga, á las 
verdaderas Reglas: pues por pocoque fe fepare,y que fé opon
ga no hay duda que fu ufo ella prohibido por mas bien , y 
utilidad que puede producir. Y en el afunto que fe trata, es 
precifo que los Religiofos prefieran la vida del cuerpo , á la 
del Alma , y hagan mas cafo dé la falud , que de la falvacion, 
para férvirfe de una conduéla tan incompatible cón la piedad 
que profefan, y tan peligrofa en todos fus efeélos , y confe- 
quencias. Na abitante valdria mas, no digo folamente que el

Or-



Orden Monaftico , fino que rodo el univerfo cáyefeen un des
fallecimiento general, que dejar la voluntad de Dios en un 
fólo pafo, en una palabra , 6 en una acción.

y t • i .°  Es una pura imaginación , querer que femejantes 
recreaciones , diveríiones , y regocijos fean neccfarios , y que 
los Solitarios, y los Monges los hayan menefter para dífipar las 
riübés , qué fe les pueden formar, ( como dicen ) en la Sole
dad qiiando és profunda , y que cubren , y obícurecen todo 
ei Ciéló dé fus Almas. Otros medios hay mas proporcionados,’ 
más convenientes , y nías naturales á fu Profeíion,de que pue
den ufar.

72 Quando fe junten á ciertos tiempos , quando tengari 
fus conferencias én la forma que habernos explicado , y fal- 
gan de aquel eftado interior, de aquel recogimiento acoftutnA 
b'rado ; quando hablen de Dios con una fanta libertad, quán- 
do converfen fin oprefíori , y fin violencia de las cofas perte
necientes á fus Obligaciones , de las vidas , acciones, cfifta- 
menes , y fentencias notables de los Santos Padres , de la Fe, 
de la conftanciá , y fidelidad de los Mártires , que prefirieron 
lá gloria de morir por Jefu-Chrifto á todas las felicidades del 
mundo : en fin quando conveifen de todo lo que puede infla
mar fu zelo , y aumentar fu fervor , y fidelidad en fervirle;no 
fe puede negar, que en femejantes converfaciorses tienen to
do lo necefario para darfe los verdaderos confuelos , para ref- 
tituir a los efpiritus lo qúe pudieran haver perdido en el fon
do del Retiro , y del Silencio : y no hay duda, que hallarán 
en la cordialidad , en la fímplicidad , en la dulzura, en la 
piedad, digamos en el ayre , y en la vifia los unos de los otros, 
como unas fuentes de bendición , una alegría enteramente 
efpiritual, y una ferenidad verdaderamente Tanta , en lugar de 
la diíipacion 3,y la licencia , que cali fiempre es el efecto, y

Tt2 pro-

r>E el Silencio. 3$ i



73 Replican , y dicen , que eftos gozos fon indiferentes 
por sí mi fin os , que Ios-fines los pueden hacer judos, y razo
nables; y q u e  como fon buenos, y caritativos , ios que fe 
.proponen , no hay fundamento para condenarlos.

74 No bada, hermanos míos, para hacer una acción indi-, 
ferente , buena , y loable, que fea bueno el fin á donde fe 
dirige > fino que también es meneder que en todas fus circunf- 
tancias no haya cofa contraria á las Reglas de una rigurofái 
tufticia.. Un defeéto, un accidente , un encuentro, un contra
tiempo , un defconcierto , una falta de prudencia , hace mu-' 
chas yeces reprehenfible una acción ,no folamente indiferente, 
fino buena por sí mifma i y las mejores intenciones del mun
do , no le darán la reftitud que fe pretende.

75 Vifitar los Enfermos , indruir los Ignorantes , y: 
confolar los Encarcelados, es una conduéla caritativa , y piar 
dofa ; y no obdante por mas fantos que fean edos egercicios 
de Religión , no fe permiten á un Solitario, y un Monge. Co
mo eftá confagrado al repofo, y al retiro , y cerradas codas fus 
acciones en el Claudro , haría mal, y fe apartaría al mi fino 
tiempo de fu obligación y de el orden de Dios, fi fe entro- 
metiefe en femejantes egercicios propios de los de el mundo, y 
agenos de los que lo han dejado. Bueno era vender las viéfi- 
mas que fervfan al culto de Dios, y fe le ofrecían en Sac.rifír 
cío , y por efo »no dejo Jefu-Chrifto de arrojar como profana
dores , á los que h.acian en el Templo ede comercio; porque 
ede fanto lugar no ctíbia fervir a femejantes ufos. Cofas hay, 
que inocentemente fe pueden hacer en las plazas publicas , y 
que no le harían en el Templo fin ofender la Magedad de Dio«'

3J2 C A PI T TJL O XVII.
producción de los gozos, y regocijos humanos. (*) . ,

( * )  E l  r r a i u f t o r .  A  l a  e x p e r i e n c i a  me r e m i t o  ( d i c e  F l e u r i  B i f .  S . n u m .  1 2 . )  
y  r u : ^  j  a l a s  a l m a s  R e l i g i o u s , que examiDfn ii i o n  l i &  c o u v e t i a c i o a e s  d e  r e r  
c r e o  l a  m a t e r i a  m a s  o r d i r u r i a  d e  u u t a s  c o a f t f i o n e s *
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y otras que fe,pueden , hacer en el Templo, y que por mas. i ce-? 
titud que haya en el fin., y en el motivo no fe harían fin pe
cado en el Santuario. Comer carne es una acciqnündiferente;
pero íi una perfona obligada á guardar abftineqcia , la comiefe 
bajo el pretexto de confervar fu.falud con futerza s y  con vi-, 
gor; aunque fu intención fuefe buena, fu acción-,no dejaría de 
íer mala. Hay infinitas cofas, y ocurrencias femejantes , / que 
no fe pueden juílífícar , ni redificar por las intenciones.
 ̂ 76 Nueftro cafo es ei ¿animóen,¡todo, Porque podemos

decir, que íí eftas canverfaciones, y  chifles , $fjps cuentos ; 
placenteros ,y  agradables, fon indiferentes en si mifmos (aun
que no parece que lo fean en didamen de los Santos) no lo 
fon en un Monge, y en un Solitario Confagrado á Jefu-Ghrif-* 
to , que renuncio por fu Profefion todosjos deleytcs,.y todos 
los gozos humanos , y no conoce otros.aqui bajo, que los que 
puede producirle la perfeda defnudez de fu corazón , y la pu
reza de fu conciencia , teniendo fobre todos los Chriílianos el 
derecho , la ventaja, y la gloria de poder decir con el Apoflol, 
eftoy crucificado con Jefu- Chrifto , (a) Chrijlo confixus fum  
CrttcL
. 77 (b) Efle es el didamen de San Bafilio, quando regu

lando los deveres de los Monges , y aun de los .pérfidos 
Chriílianos , dice, que deben abftenerfe de converfaciones, y 
palabras de chanza , .que el Santo lhm^ Eutropelia r (c) Quod 
jCjttrriha non (tnt Qwiñiano ^d^maiprem^cftMm in lege con- 
tmentur, perfeSlionem ocato' ^.pt'oferenda. Lo que conffr- 
ma en otfo lugar , quando enfeña , que no debe procurar el 
Monge complacer , ni hacérfe grato , con palabras que mqe- 
ven a rifa,, y ufo tambieo-la,e^pxeSpn Eutropelia, *

78 San Bernardo era del mifmo,.f^n|iri_quando corrigien
do los defordenes de los Monges de Cluni, les reprehende

(a) Gal.*. (b) Epift. 4 1 1, (e)
que
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qae-tn^áBSft tfifriTafvjjf" las charìzàs tomo- una a: 
nefta y periiíickía ; QiibiHàtib dicitur iwcukdiias : y eh otri 
pa r te 'cuenta'dédib’ertad cpie fe tt>riiárí 1-òs Món-gès para decìt 
chanzas , entibias féftàs tle ’ tnal Réligiófcr, ($'). Scurrilità*; 
tes \ corriO'tarttBiéft ty&àfictò ̂ fórtufricia pófitivàhterite , qde jà- 
màs fe dicen -palabras vanéis, y büfotlefcas, Stultiloquiaj&  
V andamia, fin contravenir al mandato de Dios ; que fon pe
cados; que no hay ninguna que Dios no prohíba, y que por1 
mas que fóhvféañ Geniales èh sí mifihos , lleg a ti á íer mortai 
lés 3 qüáhdó fè dicen por ¿Oftumbre, ó menofpretio.

S E G U ID A  D E  L A  M IS M A  D IF IC U L T A D . 
Dicen que ejìe modo de chanzear ,jy divertir fe , bien lejos 

de tener cofa reprehenjible , es una Virtud que los
Antiguos llamaron Eutropelia. ' -l

Kefpuejia. -
79 Es cofa muy eílraña , que pretendan hacer pafar por

virtud j  vin vició , que San Pablo, fiendo’Ia boca de la Ver
dad Eterna , condenó poniéndolo en el numero de las páíá  ̂
b'rá¿ indecentes 3 impertinentes,;y bufonefcas, quando dijo:, 
(b )  Nec nominetur in Vobis ficut decet Sandios , aut turpi- 
tu do, aut eftuinloqumm , aut fc'urr Hitas qu<e ad rem noti 
f  ertine i : (c) El-terminoGriegod iceEuìròfeiia. ¿De quién! 
prego nto podemos aprétider m ejor q u é  de el Apolidi ‘ á diftiti-í. 
gnir las virtudes,  y vicios s y . f i  hay apariencia de. poder con*“ 
liderar comò úna qualidad virtuofa j lo que el defechó cd- 
momn deforden? ■ ' t

80 Yo Te bien qùe thè dirán , que los antiguos entendie
ron en buena , y mala pane èlle termino Eutropelia ^y.qíie le 
dieron diferentes fentidos ; pero fe también que ni los unos,

ni.

C a ; :lvn.

(a) Ser. n. t7. de Di ver. (b)E?ift. y. (c) Epti. cap. j .  •
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p¡-los- otros •pue'det» ofrecer eLnOmbre 'de. vfrtu4DPu«s fea 
que entendáis por efta exprefion con San Geionimo , entre
tenimientos ridiculos 5 impertinentes j indignos de un hom
bre fabio, detracciones delicadas, y eíludiada.s ErvuUtum 
conditium; fea que la toméis por converfacionfís feflivas, de- 
Imioiús 9 llenas deqcqrrenjíias agr;ada l̂es i y de palabras que 
mueven á rifa ( que es el fentido mas favorable, y mas ino-r 
centeOrnada hay. en eflo á quien pueda dar el nombre de 
virtud un Chriftiano. Los EÜofufos que veían las cofas con 
foja la luz natural, pqdieron mirar efta difpofipipp como lau
dable de algún modo vrtil, y aun necefaria^l qomercio} y 
fqpedad civil. Pero los Chriftianos que juzgan por el didamen 
de la Fe j tienen bien diferentes miras; y quando pienfanque 
pl eftado á donde quifo llamarlos la Divina Providencia por la 
gracia del Bautifmo 9 nada tiene que no fea E;no , y íanto: 
quando pienfamque^el Appftol de piafte,; dp- D’iasi les manda, 
trabajar en fu falvacion con temor , y temblor , (a) Cum me-4 

• tu , &  tremore falutem. ^ejlram operamini : quando pien-i 
fan que viven en la efperanza 5 e incertidüinhre de fus Juicios, 
finfaber fi fon dignos de amor, ú odio, qual ferá fu fuerte, 
y qué parte tendrán en fu Mifericordia ,ó  fu Jufticia j no es 
pofible que quieran pararfe en vagatelas , puerilidades, jue
gos de niños, regocijos vanos , y coníiderarlos como accio
nes j y egercicios virtuofos.

8i Ño ignoramos j ni fe puede negar el dictamen de los 
Paganosfobre el Eftado, y conduéla de la vida ; pero no hay 
obligación de feguirlos : y debeis faber que los mas iluftrados, 
dieran profundas caídas como íi eftuyieran fin luz, y fin o jes. 
Si fe •abandonaron ala vanidad de fus imaginaciqnes5(b) E\>a- 
tfuerUnt in cogkationibus íuis i y fi llegaron hafta el excefo de 
mirar'la Sabiduría de Dios, como una fabula, bien podremos
mirar fus virtudes como vicios. Ci-

' (a) phi. *, (b) Rom. »,
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o . 8:i 'teilah ía opinión decanto Thomas ¿'que perhiiee1 las 
chanzas ,'y  que'juzga ''Corf ÁrHfotefés ¡ y Cicerón, que puede 
ha ver virtud en el modo de ufarlas , y' en la bondad del 
fin que uno fe proponga» Dice que ÄriftoteleS' la llama
eutropelia. J - r  ■' if;:> : ^ : "í
; 83 : 1 «  verdad que Santo Thbtóaá es éfev elfe feñtír péi 
ro fe puede refpohdef.

84 Primeramente que ño pardeé quequifo eompréhen-»
der ä tos Monges, y-Réligibfos en fu penfamiento, que efr 
tando crucificados i y muertos af naurrdb por fu profeíjorr̂  
tenundifórv fus entfetéhiáiieñtos , y fus gozos s antes por' 
el contrarío"quiere que fe atienda á las perfonas1 , ä los lu« 
gares, y a los tiempos V (a), Atendum efl-ut congruat tém* 
pori, perfóri# loco, 0 * jeeundúm dliias circúndantUi* 
debite ordene tur. : - !;i-!

’ 1 ' ;  T " u

<" En fégundo fügkr qué qüañdb los huvíerá cotíi# 
»prehenefiefo, r>o fuera mucho que en un numero cafi infi
nito dé que/bones, y de dificultades que eííe gran perfó- 
nage- decidió ;con tanta ^rirdición, luz , y bendicen, huvié-r' 
fe alguna cfondé a<> huvíéra obfémda ía;qiifina éxaéiifüd| 

equidad".. : - ; •
8 6 En tercer lugar, que- fiéndb nueftro dictamen el de 

San Balilio , San Juan Chrifoftomb, San Ambfofio , San 
Gerónimo, y dér tantos ©tros Santos que- 1er aprendieron eti* 
fas Divinas Bffcrituras , eff lös egemplbs de Jéfu-Ghriítcr,y 
en-: fu palabra, lo debemos creer efénto de toda fofpécf ■á

(ay %\ t; qv iif8. aT. sr.
******* m/m&mi#-

/) Ei Traductor* Los Theologos no advirtieran q.ae; -cita, r̂etenía;;vir
tud teinada dé Añíleteles', es coñtádi 'por San PSbló" eritféldŝ  vifcfóŝ bá̂  
jo el mifmo-n orno re dé' íuî p-eí¡¿% Sal o Vieron̂  et> la- Verífotr Latió a¿Ja<palâ  
b a Sm nllua i 3 epie no dejaron de contar entre los vicios \ y- afu un& 
paiabra. de Sm  iJai>lo íigaifiea un vlcicio en Lacia , y  ea fiteieg<̂  y jrtH d r 
Me es el, origen.de das. recreacioaes. (.íleuri Dif. p  7 ' ^
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frècelò, y  confiderarlo corno una verdad confiante.
" ^7 Por lo' qüerefpeta à la autoridad de los Philofó* 
phos paganos fobte eftas materias, no hay. que hacer me- 
rito alguno. Como les faltaron las verdaderas luces, erra
ron en fus difcurfos, y muchas veces nos vendieron erro
res, y mentiras, penfando que nos daban verdaderas ma
ximas. Los mas iluftrados, y mas fabios , no conocieron 
én el mundo otra bienaventuranza, que vivir en paz cotí 
alegría. No hallaron que hacer otra cofa mejor, que un e t  
táblecimiento tranquilo , y fofegad© : à efte miraron como 
à fu ultimo fin ,y  por consiguiente reputaron por virtud, 
por acción loable, y por un verdadero bien, todo loque 
fin contradecir á la honeftidad de coftumbres,. les podía 
procurar efta ventaja , y diíipar el enfado, la inquietud ,y  
fa trifteza que le es tan contraría , imitando la fuperfticion 
de los Egipcios, que fe hacían Divinidades de todas las co- 
fiis donde hallaban utilidades , y afiftencias en fus trabajos*, 
y «.neccfidadesr

88 No es efto, hermanos míos, Ib que nos enfena el 
Evangelio : no fon eftas las maximas que formaron ,-y 
que todavía- forman cada dia los Difcipulos de Chrifto. E t  
tos- faben que la principal obligación de todo pecador (es: 
decir, de todo hombre) es afiigirfe de fus iniquidades.*Sa- 
ben que las- lagrimas borran el pecado, que lo evitan:,^y 
alcanzan de Dios la gracia de no cometerlo mas. Saben que 
el* Efpiritu Santo condenó’ los gozos-, y confue-los huma
nos ;; (a) 'Bafum reputati errorem , &  gaudio dixi ;■ quid 
fruflra deciperrsi c\ne dijo fer mejor el ir à una cafa de 
iuto.j-que à un feftin , (b) Melms eft- ire ad domum lue- 
ms r  quam ad\ domum conVivii v porque la* cafa de luto 
nos reprefenta; el tecminolque-, han de tener todos los hom--

*<- Tomo II.. Vv- files,
(^- Ecd. i i  x» (b), Eccidi 7 ■ *



bres, y hace penfar al vivo en que vendrán k parar 
el tiempo, (a) In illa enim finís cunEiorum admoneturho- 
minum , &  vivens cogitat quid futurum fit. Saben que 
dijo fer el corazón de ios Sabios donde fe encuentra la trif- 
teza, y el de los necios donde fe halla la alegría. Saben 
quales fon los premios que Dios-prepara, y promete á los 
que pafan llorando fus dias. Saben como fe ha explicad^ 
iefurChrifto fobre los que ríen, y lloran , y que fi lo que 
dijo, en favor de los primeros llena de confuelo, y gozo, 
atierra , y efpanta lo que ha dicho de los otros. Finálmerb 
te faben como fe aprovecharon los Sancos de eftas divinas 
lecciones, el cuidado que tuvieron de practicarlas, y  de 
recomendarnos fu obfervancia > y que marchando por elle 
camino real, bien lejos de coníiderar como virtud , y co
mo una difpoficion laudable, el eftudio,y arte de chan- 
zear,y decir palabras jocofas, íi alguna vez fucedeqüe fé 
yean prerifados á ceder á la flaqueza de la naturaleza, f  
á relajar alguna cofa de aquel recogimiento, aquella ate$H 
cion,que no puede fer continua en una criatura fugetaá 
la neceíidad de la muerte; lo hacen con tanta referva , dig*í 
nidad, moderación , y retención , que no puede menos de 
edificar el ver quan prefentes tuvieron fus obligaciones.

89 Dicen qué vieron tener,y acariciar una perdiz en«: 
tre fus manos á San Juan Evangelifta,  ̂pero que tien<? 
que ver cite fucefo con nueftro afunto? Efte grande Apof- 
toí défeendia como de lo alto de el Cielo donde contení-! 
piaba la Mageflad de Dios, para meditarla en la tierra, y 
adorar fu Omnipotencia , Sabiduría, y Grandeza , en una 
-de fus menores criaturas; y no mentiremos , fi decimos, 
que lo hizo mas por nueftras necefidades, que por las fu- 
yas, y que fu dedgnio fue: manifeílarnos quan grande fea

la

:j; 3 8 C  A PIT tr 1/0 xvri.

(a) Ibid.

ii
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6-’~^2ÍlMad humana;, y eonfólar con- fií £'gemptor aquellas 
alifilís fañtas, que no defeando nada ert cite inundo tan* 
to cómo gozar de la prefencia de Dios, y unir fe intima
mente con é l , 'fe Creen perdidas por un inflante que la pier
dan , y no lleban ¿orí la fúmifion, y paz que-debían efta 
privación , y efta aufeneia. Coneftemifmo deGgnio fe aba
tió Jefu-Chrifto, y cargo fobre sí la mayor parte de nucí** 
tras miferias, para que fe nos hicieran mas llevaderas.

90 Citan algunas cartas que fe eferivieron San BaGlio* 
y San Gregorio, en las quales hay ciertos penfamientos* 
y palabras de una alegría fanta , y miftica, de que fe quieb
ren amparar, y facar grandes ventajas.

91 Pero efte es un hecho de donde nada fe puede de
ducir contra nueftra opinión , tanto.fr fe mira el queiefcri-. 
be , como aquel á quien eferibe la carta; El primero ma- 
nffiefta á fangre fría fus; fentitiiientos, con el • mifino ajre, 
y el mifrno efpiritu que fí eferibiera una cofa mas feria i fui 
corazón no fe agita, ni fe expone a ninguno de los incon-t 
venientes , y tentaciones que padece un hombre que hablan 
que ocaíiona , y qué dice chanzas. Somos dueños de nuet* 
tra pluma , pero no de nueflra lengua : G á la mano fe le 
eícapa una pálabra la corrige; pero no íücede lo mifma 
con la que fale de la boca, porque furte como un rayo* 
y una vez pronunciada ya no torna , 'vakt irre^acabilé 
Verburn* No tiene mayor rjefgo el otro que recibe-la¡ car
ta , pues todo lo mas qúe le puede ocalionar es algunfen* 
rifo, y alguna complacencia pafagera.

92 Pero el hablar, y querer divertir diciendo chanzas* 
es cofa muy diftinta. Cercados eftan de lazos los que las: 
ufan , porque fe arrebatan fe acaloran G los efcuchan de. 
buena gana, fingen , inventan, imaginan, mienten fin efc

Vva cru-
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empalo por •hérmofear fus hiftoriasv, y fu$^cücht^:i 
geftos , y ademanes por animarlas ; fe defecan , fe di%an# 
y adquieren un fondo de libertad ., y de licencia, que fê  
godamente fe derrama .fobre todas. fu^eao^fcs i;y^ueí.o«-i, 
dihariansente corrompe, y gaita todo -ej fercdé fui yida.. 
es mejor el ella do de los que ]a§ oyert.j y pfefencianfetne-: 
jantes excefos; porque toman partido en todos fus fenu- 
míennos, los aplauden, alzan la voz,, rien a .carcajadas^ 
lps!imitan en quanto pueden , y en. En no;hay fino defor
men, y extravagancia en fcmejantes converfaciones.; no fe. 
ve la menor feña de aquella modeftia , y aquella gravedad’ 
fanta , que es uno de los primeros caracteres , y principales 
ornatos de los Difcipuíos de Chrifto : y no hay hombre fa- 
bio , á quien los, unos, y los otros no fu.eram objeto.de pie
dad , y compaíion, fi los viera en íémejante conducta. , -j 

93 Yá veis hermanos mios, que no hay cola masagéa 
na de razón , y de jufticia , que las confequéncias que quje-> 
ren deducir de las Cartas de ellos grandes Santos, quC; 
eran incapaces de no guardar en íémejantes lances.toda 1^ 
moderación necefaria ; y no fe pueden comparar algunas pa?, 
labras que no tienen cofa reproben fible en si mifmas, ni, 
la pueden tener en fus confequencias, con jo que pafa en, 
ellas converfaciones defordenadas, y en ellas recreaciones, 
irregulares.
-: 94 Hn verdad que fi los que recibieron la gracia de la- 

Fé la ufaran como deben, les ¿trabefaria el corazón el pen- 
far el fin que pueden tener todos los inflantes de fu vi
da ; lo que pueden perder , y ganar ; lo que pueden efpe- 
rar, y temer; y quedarian tan abiertos h prefencia de eP> ' 
tos dos grandes acaecimientos , que no conocerían otros bie
nes , ni males, otras triftezas , ni otros gozos que los eter-i

nos»
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fids; ^ocupadas'fus aVms;^nLeftc»¡pfGfiíhdBlf:p?nfci1sitnTos,- 
no hallariao tiem po, Mugar, ni putftq que dar á los enga-. 
ñ o s, y vagatelas del mundo. , : ‘ : ! j

p j  to s , que :VÍwiv:.®b dosoembáfiázesrídeíh carga
dos de fus cuidados , diíipádos j y afraftradóspór' la-cOriien»i 
te de ios negocios, que no tienen ellos fentimientos, ni
ellas miras, merecen laftima.per© pueden alegar no obf- 
tante por eícuía los empeños, y necelidades vinculadas á fui 
eftado  ̂ que aunque en "el juiciio no los difculpen , los ha
gan de algún modo menos culpables..* . u ¡
- 9 6 Pero los :que la bondad; dé Dios ha preíervado de
ellos embarazos, los qne. fe dignó de beneficiar con la di-* 
cha de una vida fanta, apacible, y que gozan en clfon-i 
do de los Ctóuftcos aquel fagrádo repófo que! no conoce; 
el mundo, no tienen nii büenas , ni malas razones con que: 
fe puedan cubrir. Todo les habla de Dios, rodo les predi
ca fus obligaciones, todo les pone ante fus ojos la eterni
dad , todos, fus dias. los paíaq en egerciciosque demomen-. 
to en momento: los defpiectaií;, y nó les permiten olvidar, 
el. fin qué ha de terminar fu carrera.. Lo ven en el canto 
de los Pfaltnos ,¡ en lás oraciones publicas , en las privadas, 
en la lección, en las exortaciones del Superior, en las la
bores, en la penitencia, y . finalmente.,en toda fu. conduéla. 
¿Se podrá, aprobar que reftds. roiftnos; chapibres  ̂como.fi Ku-. 
vieran-reinado de, repente cfte retrato:-de ¿fus ojos, huvie-. 
fen borrado todas las imágenes ó.¡perdido toda-; la memo-, 
ría de lo que reprefenta ¡, paíen á pie: llano á una ocupa-, 
cion enteramente ©puefia ,;fe derrámen en ehocorerjas, ri-, 
fadas, y bufquen: gozos:, y:.vanaá fatisíacdoneá ,eñ ellas par-, 
lenas', y, converfaciones ehiíloras: quiero decir que hagan , 
puntos dé obfervancia, y .egercicios de;difciplina, de una



Sìacción’ tan ? contrària'; al recogimiento ¿y Inhqfielfcsr: ndjfpofì 
dones interiores y á que cap ieftrechampnte les obliga la fan  ̂
tidad de fa eftado? •; ;
. 97 Si^qdérémosr iàbérncomó taDSTdebèmqs conducfn en 

las converfad.c^e^giiiie'j'pertnitenbá ŝ: Realas .(qciandoìlos?her  ̂
roanos fe congregan; qual debe fer el afimto, y la máten 
ria, es fácil hallar modelos en la antigüedad , de infinita 
inftruccion, y capaces de difipar e| abatimiento de efpiritu  ̂
y trifteza, de liquar cL hielo, y Ablandar la dureza de las 
almas mas infenfibles». : - > ?.
; 98 En la Hiftoriá de los Santos Padres íe lee, qué do-» 

ce Solitarios: muy Santos, muy efpirituales , y muy fabios, 
haviendofe juntado un dia , y preguntado Tos uñosa los- 
otros , que medro habían hecho en fu foledad, y lo mas 
importante que habian meditado ?

99 El primero, y mas anciano- de todos habló de citó 
modo. „  Hermanos míos, defde el dia que comence á vk 
„  vir en el repoío dd. retiro, refolvi morir enteramente b 

todo lo que. eftaba fuera de mi celdaacordándome de 
^aquellas palabras dei; Pfalmo: fa) .Rompamos fili*, caden- 

ñas , y •facudamos. fu yugo. Edifiqué.' en- íegüidá tíh muró* 
entre mi alma j y  las acciones que íblo pertenecen, al cuet4 
po, y. digo entre mi mifino : Á;fi como el que eftà-al pié 
dé un muto nò pubde véi/'at ;ques eftà eh5 ¡et otro lado* 

,5 afi tú no rnirés tus acciones ̂ exteriores ¿fino, mírate á ti? 
mifrno ,y  ten paciencia1 efperaado qué algún día cumplid 
rá Dios fus promefas. Confiderà como otros tantos eíeor*; 
piones,y ferpientes todos-los malos pen fa míen tos ,* y de4  

; feos, y: fi. dcípués de todas eftas refoluciones ,fiento que? 
, fe fubleban en mi efpiritu, los- miro con? tanto: cuidado^; 

, ,y  los antenazq con tanto ardor > y enojo , que los fufo-*,
« co.
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(a) Píalm. 2.



Afi lo hago fiempre, fin perdonar á mí cuerpo, ni i  
3 mi efpiritu , por temor de que nò den en algún def. 
,, concierto.

100 El fegundo dijo. Défde que renuncié al mundo me 
digo á mi niifmo fin cefar : Pienfa que recibifte hoy: un 
nuevo nacimiento , que hoy comenzaíle à fervirá Dios, y 
que defde hoy habitas en efla celda : y afi confiderate fiem? 
pre como un Peregrino, que , íaliendo de la prifion de eftc 
cuerpo :9 ha de acabar mañana fu viaje.
- 10 1 El terebro dijo. Apenas amanece el dia, leban-r 
5, tó mi corazón á Dios, y le confíefo todas mis culpas, 
5, adorandole poftràdo en tierra : Déícendiendo.defpues mas 
3, abajo, ruego á los Santos Angeles, y á todo$ los Santos 
3, qué le rueguen por mi. En feguida llebo mjs penfámien- 
„  tos á los infiernos, donde veo con los ojos del alma la* 
apenas eternas de. los condenados : y ellas con fide ración es 
5,hacen que yo trate mi cuerpo con rigor, y que llore 
,, con ellos.

102 El quarto dijo. „Y o  ifnagino eílar fiempre enei
3,Monte Olivete, con nueftro Señor Jefu-Chrifto, y fus Apof- 
„to les, y me digo à mi mifmo : Olvida toáoslos quevi- 
„  ven en el mundo, y ella fiCmpre con ellos, para paríi- 
3, cipar de la cónverfaciori verdaderamente céleftial que tie— 
3, nen ellos con el Salvador ; afi como Maria Magdalena fe 
j, arrojó á lois pies de Jéfu-Chriíto ,yefcuchó de fu boca 
„  ellas Divinas palabras ; (a) Sed fantos , y perfedos como 
„vueítro Padre Celeftial,y aprehendedle miquefoy hu- 
„  milde, y manfo de corazón. .

103 El quinto dijo. „  Yo confiderò que los Angeles ba- 
33 jan del Cièlo, y :baelven à fubir acompañando las Almas 
„  que falco, 'de la priíronde efíe cuerpo ; y efpero continua-

„  men-
Ia) Match, y. 48.

de el Silenció.. .34:$
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„  mente: aquella ultima hora que ha, de finalizar: mi vida* 
3> diciendo- a Dios : (a) Aparejado: efti', Señor , micora&oq
3,, para recibiros. _ • : -

104 El reptimo dijo. „  Yo me mando todos los dias a 
3,mi mifmo, no deejr cofa que no quiera que Dios la oy* 

ga-, é imagino que á mi fe dirigen aquellas palabras: Tra
b a ja d  por mi amor , y yo remunerare efte trabajo con un 
3,gran repodo i lidiad todavía un poco, y gozareis la feli- 
3, cidad que os preparo, y veréis el esplendor de mi glo- 
3, ña.. Si; mei amais, y: íois mis hijos , implorad mi afiften-4 
3, cia v y venid a mi cómo, a vueftro Padre-.. Si fois mis her- 
„  manos , no temáis el padecer por mi y a-fi como yo pa* 
3,deci tanto por vos: Y ti fois mis ovejas, morid por vueG- 
3, tro Paftor , y vueftro. dueño , afi como él. quito morir pô

1 3, vofotros. !. íC
io y  El feptimo dijo. „  Yo medito y' continuamente 

r, nie ocupo en el penlámiento de eftas tres grandes virtu» 
„desj. F é , Éíperanza, y Caridad , para fortificarme por la 
,,F é , confofarme por la Efperanza, y amar á mi progimo- 
„por la Caridad , de. manera-que no: haga: cofa-en quedo 
„  pueda defcomplacer;.1 :

10 5 -: El oólavo dijo. ■ ,, Yo eftoy’ de centinela fin cefa£ 
„contra aquel efpiritu: dé tinieblas, aquel’- león , que bra* 
„  ma fin cefar perfiguiendo alguno que pueda devorar-, y a 
jyquálquiera: parte: que.. el' váya,, lo figo con los ojos de mi; 
„alma , y imploro, contra ébla afíftencia; de mi Salvador* 
gstpara que: fus esfderzos fean imitñeis, y principalmente los 
„que hace contra los que aman á. Dios, y viven, en fo 
„temor;... i  ; •. "-.I í -

107 El nono> dijó;. ,r Yó imagino? todos los diás ¡qüer 
aquella.: dkhofaieoQgfé^cionvdó-^eieídáies-Efpiñcas^

’  '  *
(i) Pial. lo?;- 4
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y, y ál Dios'de la gloria en tirediode ellos brillante con un 
incompat‘àble, refplándot. En feguida confiderò la maravi- 
llofa hermofura de fus Angeles, y los Santos, y admira- 

jjbles himnos que continuamente cantan en fu honor , cu- 
j y a  melodia me embelefa , y me recuerda aquellas pala- 
3V'bras de: la Efcricura : (a) Los'Cielos publican la ..gloria 
„  de Dios, y el firmamento anuncia la grandeza de Tus 
5, obras ; lo que me caufa tal menofprecio detodoloter- 
„  reno , que lo miro como eftiercol, y barro.-

108 El decimo dijo. „  Yo confiderò fin cefar el An- 
3, gel de Guardia que Dios ine dio , y velo fobie mis acr 
y, ciones acordándome de aquellas palabras : Tenia fiempre 
35 mi Señor anre mis ojos , fabiendo que fiempre eftá à mi 
35 lado, por no dejarme caer ,,..afi reverencio , y temo mu- 
3, chp efte efpiritu Celeftial,¡á quien ha encomendado mi.guar- 
3, dia, porque sé , que obferva ¡todas mis obras , y palabras,, 

y que no hay dia en que no le. de cuenta, 
iop El once dijo. „  Yo confiderò las virtudes, tales» 

a, como la abftinencia, caftidad , bondad , y caricjad, co- 
3, mo fi fueran otras tantas perfonas que me rodearan ; y. 
3, aíi en qualquier lugar que vaya , me digo .fiempre á .m,i 
33 mifmo : ¿ Adonde eftán tus fieles compañeras, y como de- 
3-, jarás de eftar feguro , y defmayarás teniéndolas afi fien>- 

pre à tu fado ? Procura darles fiempre buena converfa- 
jjcion , pará que defpaes de.tu' muerte, puedanáteftiguar 

Dios,, que jamás5 hallaron cofareprehcnfible entuspa- 
33» labras. .
- i ios El duodecimo dijo. „  Padres tirios,- yo no eftra-- 

33-ño;, que Tendo todo vueftro trato con el Cielo , pofeais 
„-una?. fabiduria toda; celeftial, y que.no amando fino las co
cías de-, arriba pfeánv.codascvueftras acciones tan elevadas.. 

Tomo II.- Xx „  Pues-
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„  ¿Pues què dire yó ? diré que vueftra virtud os da uñ 
„  menofprecio tan grande de la tierra, que ¡parece la te- 
„  neis ya abandonada i ¿y no puedo decir fin recelo de 
¡„engañarme, que fois Angeles terrenos, y hombres todos 
,, ceieftiales ? Yo, que me reconozco indigno de imitaros, eon- 
„  fiderò que á quatquier parte que vaya , y  à qualquiera 
„lado que me buelva , eftoy todo rodeado de mis culpas; 
„  de donde nace que me confidere digno del infierno , y 
„  me diga à mi mifmo : Vete con eftos á quienes ya de- 
„  hieras haver acompañado, cuyo numero aumentarás bien 
,, prefto. Allí veo con los ojos de el efpiritu , lloros con- 
3, tinaos, acompañados de gemidos, crugidos de dientes, 
„  y temores incomprehenfibles. Veo un mar todo de fuego, 
,j que no tiene limites, cuyas olas ardientes parece que fe 
„  lebantan harta el Cielo con un ruido efpantofo en grue- 
„  ios borbotones , y reducen á ceniza todo lo que enquen- 
„  eran. Veo un numero fin numero de hombres precipita-; 
,, dos por los demonios en elle mar, que todos á un tiem-i 
„p o  diíparan ahullidos, y gritos tan terribles , que no feqye 
„  en el mundo cofa, que ni por mucho fe le afemeje ; y 
, , la mifericordìa de Dios fe aparta,y huyo de ellos, por 
,, la enormidad de fus pecados# Entonces me poftro en tier- 
,, ra ; me cubro la cabeza de ceniza, ruego à Dios que 
„n o permita que yo caiga en eftos horribles tormentos ; 11o- 
3, ro la defgracia de los hombres, que fin eonfiderar en ef- 
,, te mundo ios exceíivos males que les efperan en el otro* 
,, oían hablar, y converfar de otro afunto ; ocupo mi pen* 
,, famiento en medicarlos ; tengo fiempre ante mis ojos ef* 
„tos dolores, y caftigos con que Dios nos amenazan me 
,, reconozco indigno de que la tierra me íoftengst, y de que 
„e l Cielo me mire -,.y. confiderò como, fi fe huvicrandicho

„por



j, por mi, aquellas palabras del Profeta Rey *, (a) Mis la- 
„  grimas Fueron el pan con que día , y noche me fúñente.

n i  Ved otro egemploi no menos, notable que el pa
rado.

1 1 2  (b) Havia (Tete Solitarios en el deíierto1 imediat» 
al país de los Sarracenos , de una rara piedad , y una emi
nente virtud „ los quales, no- obftante que habitaban cel
das feparadas,, vivían unidos por los lazos de una eftrechi- 
íima caridad. El primero’ de ellos fe llamaba Pedro , el fe- 
gundo Ejleban , el tercero Juan , el quarto Jorge ,elquin- 
to Theodoro,, el fexto Félix, y  el feptimo Lauro.

1 13  Ellos Santos hombres,, que vivian en elle vafto 
„defierro, y en* una Soledad tan efteril, que apenas havia 
'9i quien fe atreviera á habitarla, cada femana fe jumaban un 
„  dia para converfar, y confolarfe mutuamente-, pues no ha-

cían falta cada Sabado á las tres de la tarde en el lu- 
„gar deílinado para celebran fu conferencia, y cada: qual 
„tomaba lo que podía llebar para comer. El uno líeba- 
„  ba nueces , el: otro: olivas ,, el otro dátiles el otro* hí- 
„  gos , el otro? hierbas faladas „ el otro algunas raizes, el 
„  otro alguna fruta de los arboles de elle defierto , pues. 
„  elle era fu principal alimento , y no- havian acofíumbra- 
„d o  a ufar ni pan , ni azeite, ni bebida alguna,no co- 

míendo* mas que eílas hierbas, y frutas que acabo; de 
„  nombrar.. Sus hábitos eran de* ój’as de- Palma.. Aguar e» 
„.eñe defierco* nó fe enqúentraT;; pero por no> morirtfe feds, 
„ á  la mañana íalian de fus celdas , y recogían el tocio que 
„  en eñe País cae- con abundancia (obre diverfas hierbas,, 
:„ y  eña era todafubevida.

r i 4. Congregados pues en el rugar acbftumbrado', co- 
„menzaban dando^gracias aD io s , y feguidamente comían;

Xx 2 „  Def-

de el Silencio. 3 4 7

(a). Pial. *r. (b) Vit. Pa.
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„  Defpués' converfaban en comunidad Halla la tarde, y, la 
„  Sagrada Efcritura era el afunto de fu conferencia , pues 
„n o  fabian hablar de los negocios del mundo , de las ro- 
„  fas de efta vida , ni de otra cofa que fe les parezca , pues 
„  codas fus converíáciones eran de cofas efpirituales. Habla- 

ban de aquel Reyno Geleílial que defeaban, con tanto 
„  fervor, de aquella bienaventuranza que Dios nos prepa- 
„  rb , de la gloria de los juilas , de las penas de los pe- 
„cadores, del defeanío que gozan los Santos en aquellas 
„dichofas mandones del Paraifoiy hablando, de ellas co- 
„  fas , arrojaban fufpiros , y gemidos defde lo mas profu n- 
„  do de fu pecho, y derramaban rios de lagrimas. A(Í pafa- 
„  ban también toda la noche fin pegar los ojos; fe anima- 
.„ban los unos á los otros á cantar las alabanzas de Dios,. 
„  y terminaban fu conferencia el Domingo á la mifma ho- 
„ra . En feguida cada qual fe retiraba á fu celda, donde 

dia, y noche fe ocupaba no mas que de Dios.
1 1  y „  Pafando de elle modo el curio de fu vida ellos 

„Santos Solitarios, Dios para premiar la fidelidad de fus 
„Siervos, permitió que Jos hallafen los Barbaros que cor- 
„  rían por elle deíierto. Se arrojaron fobre ellos, los ata- 
„  ron , y los colgaron de los pies cabeza abajo, y havien- 
„  dolos cargado de mil ukrages, y golpes, hicieron fuego 
„  debajo en el que quemaron hierbas' amarguifimas. Ellos 
„  fuñieron elle tormento como Mártires , yel furor-,de ef- 
„  tos Barbaros, que hablando en propriedad no era mas 
„que un eíeóto de la mifericordia de Dios, folo firviópa
jara confirmar fu fee,y hacer mas brillante fu Santidad.

i i 6 Ved, hermanos mios, qualesdeben fer nueílras 
converfaciones •: ved lo que debemos tratar en nueílras con
ferencias, Debemos pafar ellas verdades á nueílros labios,

defde



defde el fondo de nueftros corazones , fí amamos .verdade
ramente aquellas felicidades eternas. Si ocupan en nueftros 
corazones aquel lugar, y aliento que ellas deben , no ten
dremos en el mundo otro cuidado , que excitar perenemen- 
te en nueftras almas , efte fagrado fuego con que ferán abra- 
fadas j y quando Dios nos permita tener algunas con vería- 
dones , todo nueftro confuelo ferá exaltar fu fanto nombre¿ 
anunciar fus mifericordias, decir, y proteftar los unos á los 
otros el reconocimiento, en que vivimos, de que havien- 
donos llamado á la pofeíion de fu fteyno, nos dio .tantos 
medios con que hacernos dignos,y afegurarnos el goze.

1 1 7  Un hombre de mundo , que tiene un negocio de im
portancia , cuya deciíion ha de fer la ruina , 6 eftahilidad de 
fu fortuna , ni habla , ni pienfa en otra cofa. La dice, la re
dice , la cuenta ciento , y dofcientas veces , y la relata á quah- 
tos encuentra que quieran oírla : Efto mifmo deben hacer 
los Solitarios ,y  los Mongesen orden á la eternidad. Ella debe 
ocuparles, y llenarles todo elhombre interior. Ella vino á fer 
fu único nogocio , por la fepáracion en que viven de todo lo 
fenfible ; y fiendo el único objeto de fus efperanzas , lo debe 
fer también de fusconverfaciones, ypenfamíencos; de mane
ra que ya fea que hablen de el temor de perderla, ya de el de-: 
feo que tienen de gozarla, todas fus palabras fean otras tantas 
mueftras de la grandeza de fu amor , y efe ¿ios de efta .pafion 
fanta que los embelefa. Si no nos hallamos con femejantes dif- 
noliciones, nueftra infidelidad es la caufa : .no tenemos la Eé, 
ni la Religión de nueftros Padres; nueftras efperanzas fon in
ciertas ; nueftra Caridad es toda lánguida ; y como no mere
cemos hallar en nueftroeftado los confuelos divinos que tie- 
pe vinculados, los bufeámos eftraáos , y terrenos , y damos 
a los engaños, y ocupaciones vanas, efte tiempo tan eftima-

ble,

de el Silencio. 3 4 9
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ble , y tan predofo, donde todos los momentos eftán confa- 
grados, y donde no hay uno Tolo que no fe deba emplear 
en hacernos eternamente Yenturofosi

C U E S T IO N  4.
i Debemos creer qué Sun Benito , y  San Bernardo hayan 

ln Cenado que debe fer tan, rigurofa la obfervancia de el 
Silenciot

Refpuefía.
1 18; Eí difamen de San Benito,. como también el de Sari 

Bernardo, es tan evidente, y es tan fácil de conocer que am
bos juzgaron que la obfervancia de eí Silencio debe fer rigu- 
rofa, que admira el que fe pongan dificultad en una cofa 
tan cierta y tan clara..

1 19  Para terminar pues eíía queítíony quitaros halla
la mas pequeña fombra de duda , os diré,, hermanos mios, que 
San Benito en el Capitulo 42,. de fu Regla manda que los 
Mongesen todo tiempo guárden Silencio y en eí Capitulo 
fexto quiere que no fe permita ni aun al Mbnge de una virtud 
perfecta , y una piedad confumada hablar de cofas fanras,, 
y edificantes fino raras veces y como habernos dicho : ¿puede 
haber explicación mas decifiva, ni duda en eí dictamen de un 
hombre que habla tan pofitivamente^

iao Objetan a ello como un argumento de importancia 
aquellas palabras de eí Capitulo 48.. Ñeque- frater „ ad fra* 
tr.km jungatury horis incompetentibus..Dedonde-quieren in
ferir , que fi no pueden, los hermanos juntarfeen horas prohi
bidas , lo podrán en otras, y hablaren ellas«. Más elle penfa- 
miento es bien diílante de el de San. Benito.. Su deffgnio fué. 
prohibir que ninguno»de fiis Mbnges fe ju n ta fe n i eíluvie- 
fe con otro en horas prohibidas i  es decir durante el Oficio Di-



vino, mientras la meridiana , entre May tiñes, y Prima , y 
dcfpiles de Completas, ( Nota ) para tributarfe aquellos Ofi<- 
cios , afiftencias, y  férvidos que fe pueden dirpenfar en otros 
tiempos, feñaladamente en los de labores, y egercicios comu
nes , donde guardaban fumo Silencio i lo que fácilmente fe 
perfuadira quien fepa ,  que los Monges Antiguos tenían feñas. 
para explicarle las cofas necefarias; que hoy-día fe confcrvan 
las que ufaban los primeros Ciftercienfes, y que fusComber- 
fos que fíempre trabajaban juntos , y que en mil lances te-», 
nian necefidades, y ocafiones de hablar, jamás rompían el Si»-: 
lencio. Si la palabra jttngere Rgnifícafe hablara o que nunca 
los Monges «{tuvieran juntos fin hablarfe, con razón fe po
dría deducir la confequencia que quieren Inferir. Pero tro es 
pofible que haya ni un folo hombre informado de la conduc
ta de los Monges que obfervaron exactamente la Regla de 
San Benito, que pueda tener femejante peníámiento. ’

t 2 i  Fuera de que, aun quando la palabra jungére íe 
pudiera interpretar como pretenden, es decir, de juntarle pa
ra hablar, debemos creer qqe la Intención de San Benito ha
bía fido vedar á los Monges , que por razón de fu Oficio , te
nían facultades de hablar, como el Prior , el Subprior , los 
Decanos en los Monafterios crecidos, el Maeítro de Novicios, y el Cillerero , el ufo de fu facultad en ellos tiempos, y obli
garlos á guardar Riendo como.á los otros.

.122 Objetan cambien otro lugar de la Regla , Capitulo
42.

....  II»W — — I ..... —    ............ - ' ' «■
(Nota) El Capitulo 43. de la Regla manda dejar todas las cofas al primer 

fcñ3I de el Oficio Divino , luego nadie fe puede juntar con 'otro en eBe tiem
po. El 9 1 .  de los Ufos manda perp.etuó lilendo fcafta a los enfermos en cite 
tiempo, y el tío . 11 lita coa los hüetp. des , a quienes ni juntarle puede el 
Portero. El 48. de la Regla manda todo íilenCio mientras la meridiana. El in
tervalo de Maitines a Prima , y de Completas á Maitines es tiempo ao¿tur- 
ao , y de fiiencio rigurofifsioio por el Cap. 4a,

de el Silencio. i $  i

i
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42. Exewntes í  completorio hulla (¡t licentia deniio iui- 
mam lacjui alicjmd ; quod f i  intentas fuerit quijquam' pr¿e- 
Varicari hanc taciturmtans Regulam, graviori \nndt£k<i fub- 
jaceat. „  En faliendo de Completas nadie íe atreba á hablar 

palabra , y fi alguno violafe efta Regla, fea caftigado cón una 
pena rigarofa ; á no fer quede vea precifado ¿hablar con los 
hueípedes, que puede haber en el Monafterio, ó que el Abad 
tuviera que mandarle alguna cofa. De efta prohibición pre* 

tenden inferft que fe permitía hablar en otras horas. Pero con; 
todo no es efta la intención de San Benito, pues manda , co¿; 
xa o ya queda moftrado , el Silencio en todo tiempo., pero def- 
pues de Completas de un modo tan exprefo, que no fe pu&- 
de romper fin criminalidad, fuera de el cafo,exceptuado : Y 
la caufa de efta diferencia., es que las converfaciones;, y.co*; 
municaciones nodiurnas entre Mong.es, fon Íiempre efcanda».. 
lofas , no.folo por si miíinas , fino tambien por.fus Vefultas, yr 
confeq ucncias.

1 23 Por lo que refpeta á San Bernardo , fin fiwdanientO'! 
fe  figuran que no agravó tanto la-obligación- de el Silencio, y; 
para que lo veáis, notad , hermanos mios, que en cPSeimoni 
24. fobre los Cantares, éxorta fus Monges á confe-r-var entre: 
sí una caridad (tan perfedia , que nunca fe vulnere por nin
guna feria , obra, ni palabra... „-Dice que los hombres co»? 
„  mucha mas facilidad fe inclinan á? foípechar -él mal, .que áv 
3,-creer; el) bien ; particularmente donde. laiJey-del Silencio es 

taufevera , que no permite efcufa al que pudo ofender á fcr 
hermanoTni' al que concibió' la- fófpecha" , manifídtaila» 

Prtffertim ubi’difciplina'• jiientú ytiec te , cautín caufa ts e x~ 
ctifare permitttt, >nec illum'\>ulnusfttjpicionis apenrequod 
patitur  ̂ut eme-tur. „  Afi , dice aquel Mónge que fe da por 
j>. ofendido 3 efta como abrafadoen el excefó de Tá pena; .abrí*
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,,ga en fu corazón una herida mortal, gime en fu pecho, eftá 
,, todo lleno de agitación , y enojo, y en. fu filerieio no puede 

penfar otra cofa que la injuria , que ha concebido : no pue- 
■ de orar, no puede leer, ni meditar»y perdido afi el efpiri- 
, tu vital, muere por falta de alimentos el alma por cuya ví- 

da ha muerto Jefu-Chrifto. El que cayó en la miferia de 
ocafionarle la injuria no eftá en mejor eftado, atendida la 

1, turbación , y remordimientos de conciencia que padece, 
Jta uritur Ule, &* moritur, claufo, C5" letbali vulnere, *»- 
tra femetipfum gemens,... non potefl orare, non poteñ le ge- 
re , »0» fanffium aliquid aut fptrimale medí tari &* ita
intercepte v itali fp irita , dttm fuis defliluta alimentis Vadit 
ad mortem anima pro qua Cbrijlus mortum eft.

12 4  Si jamás huvo razón para permitir que rompa el Si
lencio un Religiofo, es fin duda el facaríode un eftado tan la£ 
timofo, como el que nos pinta San Bernardo, pues Con tina 
palabra fe puede redimir de una fituaeion mortal, y dar á fu 
hermano el medio de falir de un eftado no mas venta jofo , re
parando por una efeufa , ó por alguna farisfaccion el mal que 
pudo hacer 5 y con todo San Bernardo en un lanze tan urgen
te , como es eftenada mitiga el rigor de el Silencio*

n j  En el Sermón 3. del Adviento , leemos otro pafaje 
no menos exprefo, ni menos deeifivo fobre efte mifmo afun- 
to. ,, Nueftros hermanos , dice, nos deben focorrer con áfif- 
„  tencias , y confejos , por la ley de fociedad, y fraternidad* 
Conjtliis-, & . awxiliis, para-defterrar con fas coníeps naeftra 
3, ignorancia y yfbftener con fas afrftencias rtueftra flaqueza. 
5, Per©' acafo ,.dice el Santo-, me replicara entre sí mifmo algu- 
3, no de vofotros, ¿ Que eonfejo puedo dar á mi hermano, á 
3*, quien noipuedo decir fin licencia ni una fola"palabraí ¿Que 
^ afiftenciá le daré., finada puedo hacer , que no fea man?- 

Tomolfr Yy „da-
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„  dado ?! A efto refpondo, dice ,el Santo , no os faltaran,me? 
}} dios de cumplir efta obligación s con tal que conferveis4 i¿ 
„caridad que debeisávueftros hermanos. . ^
, i z 6 Si no pasara S. Bernardo de aquí, no faltaría quien 
dijera, que en tales cafos, y por femejantes motivos, cpace-' 
dia permifo para hablar á fus' hermanos j pero ejaramenté 

1 mueftraque efto noesafi, y que nopenfaba cñ conceder, fey 
mejante difpenfa , ppr pilas palabras que añade .: Yo no en- 
tt quentro que podáis dar mejor coníejo á vueftro hermano, 
„que cQoítrarle por vueftro egempíp lo que debe obrar, & evi? 
9, car êKcitandolQ fiempreá lo mejor, y aconfejandole ,no con 
„  la, boca*, ni la lengua, fino coala obra , y buena vida* 
Ntdlum ergo confilmm melius Arbitrar , quam ¡i  exemplo tu§ 
fratrejn docere fíudeas , qua non $porteat fieri, provocan* eun» 
adf metiera confídens ei no# Yerbe , ñeque linguayjw
epere ^ YeritMs* ¡ ' . , ■ ■

\ 1 2 y . Sabemos por experiencia que no hay cofia más fie* 
queme entre los Monges caritativos , y fervorólos , quandó 
ven alguno de fus hermanosmenos dieftro, ó menos aplicado 
al trabajo que le mandan , que inftruirle, y moftrarleel mo* 
do de egercitarlo , redoblando fus co n ato sy  defempeñandq 
fú labor con mas aplicación, y cuydado : Áfi fe inftruyen, 
exortan , aconfejan , y foftienen los Monges,fin ufar de la len
gua , y por eftos lugares debemos juzgar qual es el difamen 
de San .Bernardo.

i.2-8 Oponen algunos reparos fobre que San Bernardo rey 
prehendia á algunos, de fus hijos , los excefos q u e  cometían 
hablando; pero baila que fepais para refponder , que yá en 
eíle tiempo había converfaciones publicas , y conferencias Re- 
ligiofas , donde aiiftian ,todos losMonges , y que en ellas coy 
metían las faltas, que San Bernardo les reprehende', cornq

confia
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Confia por ci Sermón 1 7. de dherfts. Y  no hay porque ¿{ba
ñar ,que en un numero de Mongos tan crecido, húviefe algu
no que noie contuviera en los limites de una ja fia modera
ción : y puedefer también que contra el Orden , y contra la 
Regla rompieran algunos el Silencio.

129 No dudéis j hermanos mios ? que hallareis en todas 
efias reflexiones, y principios, con que íatisfacer las dificulta
des que os puedan ocurrir en orden al Silencio, y Soledad ; Y  
creeré haberos dicho, quanto os quería decir, defpues de háM 
ver referido loque dice á fus hijos el Beato Guido aquel gran 
general de los Cartujos al fin de fus Eftatutos.

130  (a) jj Os hablé poco , hermanos míos, dice efté gran* 
de hombre,• de las excelencias déla vida Solitaria , porque

r , muchos Santos de tan eminente autoridad , y fabidaria, que 
íj no merecemos fegttir fus pifadas, la elogiaron* fuera deque,- 
¿  es ociofo decir lo que conocéis mejor que yo' r pues afi en el 
w viejo, como en el nuevo Teñamente habéis vifio que Dios 

ha revelado los fecreros mas ocultos à fus fiervos no en ei 
■ tumulto , y el bullicio de el mundo, fino en la foledad, y 

** que quando quifieron , 6 meditar con mas profundidad  ̂
»  ò fuplicar con mas libertad , ó elevar fe fobre las cofas ter* 
?> renas por un rapto de efpiritu , fiempre fe apartaron de 
a, hombres , y batearon las ventajas de el retiro»

. 1 31 (b): Afi vemos a Ifaac dejar fus pavellones ,  y mar*
char folo à meditar en,la campaña 5 lo que ciertamente no 
era en él una cofa irregular , fi es una fatuta eófiúmbre. fe) 

>r Afi Jacob haciendo marchar delante á fás ganados, y que* 
5,1 :dandofe atrás folo , contempla cara à cara à Dios, reci* 
>i'be fu bendición  ̂muda fu primer nombre en otro mucho 
» mas noble^y mas gforiofoi y alcanza mas (de'Dios en un moi 
J}’ mento de foledad, que por toda fu vida en ccalpañia de los

hombres» Yy2 „L a
(a) Ed. BaC ann. i j io . (b) €60. 14. v. £3. (cjGin, 31. v. 14.

de  el  S i l e n c i ó . 355



132  „  La Efcritura, hermanos míos, nos enfeña, quan-í 
„  to amaban Mqyfes, Elias, y Elifeo la Soledad; que en 
„ella los favorecía Dios con la revelación de fusMifterios, 
„ y  fecretos; qüe eftuvieron á pique de los mayores peli-

gros quantas veces fe vieron en medio del Inundo»y que 
„Dios íe dignaba de confolarlos en el retiro»

133 „Jeremías, como ya dijimos, eftaba folo , porque: 
„  eftaba aterrado de las amenazas de Dios. Pide que le lie-, 
„  nen de agua fu cabeza , que deftile de fus ojos una fuen- 
„  te de lagrimas para llorar la perdición de fus hermanos,; 
„ y  que le den un retrete en la Soledad, para entregarfe,) 
„  con mas libertad á efta fama ocupación , iQuis dabit miki 
dherformm Viacorum in jolitudine ? por no ferie poíible ef-i 
„ to  en las Ciudades» manifeftandonos en ello quinto nosí 
„  impide para recibir la gracia de las lagrimas el mundo» 
„  Defpues de ha ver dicho efte Profeta, (a) Bomm efl pr¿ef- 
talan cum filentio falutare D ei, es gran cofa efperar la latí 
„  vacion de Dios en el íilencio, á que contribuye extreW 
„diadamente la Soledad, añade, que es fortuna llevar et' 
„  yugo del Señor defde la juventud, (b) Bomm e(Í Vira 
tum porta'Verit jugum ah adolcfcencia fuá. Lo qual nós de** 
„  be confolar, fupuefto que cali todos nofotros lo llevar 
„m os defde la juventud. Dice finalmente r el Solitario vi—: 
„  vira en el Silencio , y el repofo , porque fe elevo fobre 
„  sí mifmo , (c) Sedebit Solitarias t &  tacebit, quia IcVfc. 
„  Vit ftiper fe  , manifeftandonos afi por el repofo, íilencio, 
„  foledad , y deíeo de cofas fuperiores, lo mas excelente 
„  que contiene nueftro inftituto. Seguidamente nos enfena 
„  que difcipulos fe crian, y forman en efta Efcuela Santa 
„  diciendo , (d) Dabit percutienti fe  maxillam ¡faturajbityt 
opprobrtis i lo primero fignifica una foberaiu paciencia,, jr

« lo
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d e  e l  Sil e n c io . 3 y-7\
„  lo fegundo una humildad extremada.

15 4  „San Juan Bautifta, que fegun el teftimonlo de 
„Chrifto, no tuvo fuperior entre los hombres, nos muefi- 
„tra con evidencia la feguridad, y utilidad "de la Soledad, 
„(a) No obftante que defde el vientre de fu madre havia 
„  de eftar lleno del Efpiritu Santo, fegun las predicciones, 
„de Dios; que caminó con el efpiritu,y virtud, de Elias 
„delante del Señor,y que la fatuidad de fus Padres fe 
„ agregaba á todas ellas gracias; en vez de repofar en el 
„mundo fobre todas ellas afiftencias, huye como peligro- 
„ fa  la comunicación de los hombresy fe i oculta en el de- 
„  fierro como en un lugar feguro. Frequentiam homimm 
fugiens tamquam periculofam 9 defería folitudinis tamquam 
tuto, delegit. Y no conoció ni la muerte, ni el peligro, mien- 
„  tras vivió folo en el defierto. La gloria que tu vo de bau- 
,, tizar á Jcfu-Chriílo, y de morir por la juñicia ,man¡%£ 
„ta  la virtud, y mérito que adquirió ; pues fe hizo tal en 
„e l defierto,que mereció bautizar ájefu*Chrifto , que ba- 
„  via venido á bautizar á todos, y fufrir muerte, y prifion,' 
„  antes que abandonar á la verdad.

1 3 J „  Jefu-Chrifto nueftro Dios, y  Señor, cuya Santi- 
„  dad no podia recibir daño ni provecho en el comercio del 
„  mundo, para darnos egemplo fe quifo preparar por las ten- 

taciones , y el ayuno en el defierto, antes de comenzar 
„  fu predicación , y fus milagros. La Eícritura nos epfeña 
„  que fe apartaba de fus Difcipulos para orar íolo en la cum- 
„ bre de un monte, y que poco antes de fu paflón los de» 
„  jó también por el mifmo fin , para enfeñarnos quan útil 
„ es la Soledad a Ia oración, pues ni en compañía de los 
„Apollóles quería orar.

136  ,, Confiderad , hermanos míos, los progrefos que
„h h

(a) Luc. 1. y, i f .  y 17.
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„  hicieron en la Soledad los Santos Padres, Antonios*, Pá*> 
blos1, Hilariones, y Benitos ¿ y vereis, qué ella nielar que 
ninguna otra cofa, nos dulcifica el canto de los Pía Irnos,: 
nos- apafíona á las Sagradas Efcricuras, nos enfervoriza en. 
íá oración* ¡, nos da penetración en la meditación , eleva« 
cióri en la contemplación, y ríos alcanza la gracia de la& 

3j lagrimas -dé Dios»
157 y, No os contentéis con eftos pocos egemplosque 

„  os referí para demoftraros la excelencia de vúeftro cfládq»< 
bufcadlós en; vofotros mifmos, éiHar experiencia' q.úc‘ tenéis 
cíelás cbfas prefcntes y  ^'én; lás‘ Sagradas Éfcrftfíras , por 
mas que efto no fea muy necefario 9 y qué no feaí Kart© 

9J recomendable por lo mifmo que es rájs© ,  y pequero e l 
35 humero de íus profeforesf Porque íi fegun la palabra dé ej 

Sénor • es eftecfe" la ferida qué' cóndiicé allá vida£ f  po^ 
cós Tos qñe ía enciientrárí?  ̂ y ff p©¿ el contrarió- es* éî t 

pácío/a , y frequentada de muchos la que: conduce á la; 
muerte , es cierto. que entré los Inftitntos Religiófós lo» 

jj'ttias éxteíentes'v ióásfántos fon los' nirenós* íeguidoSy yp 
w los que lo fon mas fíempré fóh menos .jsétfeCios. 'V'Tíint* 
Mpuriiqdódqitt melíom- j fubTimíoris ófltndit meritiy quán* 
to paucwres y &  tanta mmoriSy &  inferioris qyarito plw*' 
tesadmittk. 1

Y  '  ’

iq S5- ‘Aír bablaba a fus hijos eñe péríedK^aájador de el* 
retiro 9 y dé yel Silencio para llenarlos dé füs fentimien^ 
tos I, y fu efpiritu ¿ y darles un horror-'knto á las ;ccíiriii» 
nicaciones 9 y tratos 3 que nunca fon lícitos á los que re« 
nunciaroh- el mundo , á menos que algunas necefidades , y  
acaecimientos extráotdiharios^ & ía proVídeUck ’suacrMéftjF 
de Dios.los obligue» ■ ’ * '<*'* ;s
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M E  ACU SAN  DO EXCESIVO E N  L A  $ E ¥ E -  

.■ udkd con tírate la, obligación de guardar :
. . -i ■ . ■ ■: l  fil Silencio.. , .*•' - / .  •,

119
... 'ILLUSTRiÁCIOHi ‘r , . , ‘

Ara apoyar ella aculacion alegan ¡algunos pa-
__ fages de lá Regla de San Benito. En . el Ca-

pithto.48« hay uno donde úkasndá quehringuo Monge Te: 
te.con otro en horas; firater mi?frótete
jm gatnr boris incompttentibtts , de donde infieren que habí* 
otros tiempos en que Hdtaihhúe podían hablarle. ?.•

140 En el Gapit ulo 4 2 .-hay' otro dondíe prohíbe; San.Be- 
mto átodós-él ¡h&blar rdefpueâ  He; .Gomplhtasí ¿ÉxetMtM k 
Qomplétorionulla^fii’ Bce-ntia detiteo cuutukm Mqm’Atjqttim 
De donde infieren que no era general la prohibición de ha
blar , y que había horas en que los Monges lo podían1 hacer.

14 1  Citan también otro, lugar de la Regla tomádoídé el 
Capitulo‘ i '7. ,donde ñaanda San Benito , queembie: el Abad 
algunos. Monges Ancianos', que confuelen á los defcorimlga- 
dos. De aqui infieren que debe permitirfe i  los Monges ei 
ir á confolar los enfermos*.
- 142 Dicen también,, que. San Bernardo ¡reprehenden fus 
Monges los excefos que cometían hablando los unos con los 
otros, y  de aquíyquieren: inferir que" teniañ licencia para 
hablar. . ^

143 Yo refpondi de un modo que no admite replica h 
los pa fajes de San Benito. Veafe el Libró dé la Santidad, y 
Deveresi de JaVida Mónaftica,- . , t
: x 44; . El, cétcero hada prueba. Como el Monge feparado de 

1 la



la comunión dé fus hermanos , no puede menos de mirar a 
el Abad como autor de el m al} y pena que lo aflige, noes en 
*verdad próporcionado s ni para curarle , ni tranquilizarle la 
comocion, ó jndifpoíicion que le caiisA la pena con que caf- 
tigo fu falta. Ella es una llaga que fe debe manejar por otra 
mano diftintadela fuya 5y por tanto debe ufar la interpoíi- 
cion , y minifterio de los Monges mas fabios. Pero no es lo naif- 
*no de un Mongé enfermo. La viíita de un Superior es el iría- * 
-yor confuelo que puede recibir, íi vive como debe , fegun 
Dios. Con: una fola mirada lo foíliene, con foía una palabra 
to conforta * y corno él lo conoce mejor que ninguno , no hay 
«troque pueda diíiparle mejor las tentaciones s y defmayos 
que pueden forprenderlo en el difcurfo de fu enfermedad » y 
ellos íon particularmente los momentos donde mas necefíta* 
y utiliza los cuydados de fu Abad.-Si á eílas folicitudes fe 
añaden las dé el Prior , y Subprior7me-, pardee que nada pu&> 
■de falcar para confuelo de un Monge, que debeeíiár enfermo 
fegun las leyes de fu ef t adoy que en todo tiempo tiene pro« 
hibídas las con ver/ácionesinutiles yy vanas. Nunca- labremos 
é(limar corno merece aquella gran maximá de el Bienaventu-, 
rado San Guido} quando dice á fus Monges  ̂que enía en-? 
fermedad. fe deben diúioguir de los mundanas otro tanto: eo* 
® o  en fana falud. (a) E t  memores arreptp propofoi , ut fa 
ltos a. jamé ¡ta agrotos ab ¿egrotis fiecularibus debert cogí- 
tent difwepare* ' i

145: Por lasque refpeta al didlamen de San-- Bernardo  ̂
Kze ver con tanta claridad en la queílion quarta de el Ca
dmio de el Silencio 7 que es'contrarío al que de- atribuyen* 
que no cabe duda razonable. Pues querer qu e fea licito á Jos 
Monges el hablar porque los reprehende  ̂y Ids. corrige es 
puntualmente pretender que fcan- Jicitaa das culpan, porque

fe
Su. G«id. c. ís ;
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DE É LSÍLÉ Ñ eiÓ p i 6 .
fe  COTñgen , y  condena", E °  ̂ ué fe pued e ‘ in fe rir b ien de 
eftos lugares de San Bernardo , es que vio laban e l S ilencio-
mas deducjr que llu ram ente  lo  pudieran h a ce r, es una con ’
fequencía que no le puede foftener. Bien pueden decir todo 
lo que guften ; que mientras yo fepa que nacen de las con
versaciones frequences, que tienen los unos Religiofos con los 
otros, todos los excefos, defordenes , partidos , facciones, 
murmuraciones, enémiftades , y parcialidades de losClauf- 
tros, no me puedo difpenfar de creer , y defender , que fi 
bien un Superior puede por caridad embiar un Religiofo de 
notoria difcrecion , y virtud , á confolar un enfermo , debe
rá con todo hacerlo muy rara vez , y nunca puede fer dema- 
íiadamente rígido , ni inflexible en un punto de Difciplina, 
y en la praéfica de una obfervancia tan importante.

146 Finalmente afi como el Hijo de Dios cerró la boca 
a loé Efcribas, y Farifcos en el juicio de la Adultera , y los 
auyentQ quando les dijo ,íi hay alguno entre vofotros fin pe
cado , tírele fu piedra el primero ; afi también podemos de
cir,que San Benito no pudo imponer á los Monges la necefí- 
dad de el Silencio de; un modo mas decifivo , que diciendo, 
que lo deben guardar en todo tiempo , y que rara vez fe per
mita hablar aun á los perfeótos, pues hay pocos que fe puedan 
contaren efte numero , y que merezcan efta gloria , y efte
privilegio. : T '

147 Yq no admiro-que con dificultad quieran acomo- 
darfe los mundanos á eftas maximas í peroü que los Mon
ges fu brìi icen para debilitar , y arruinar un articulo tan evi
dente , y tan claro de la Regla de San Benito. Efta es ima co
fa incompcebenfible parami. Para.efto es necefario -un efpirita 
extremadamente opuefto al de efte Grande Santo. El hace lo 
que puede con la poftrera precifion para obligar fus Difcipu- 

Tomo II, Zz los
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os á gaardat él Silencio rigurofo ; y no obíbmte ufan todas 
\ s  fubiilezas , y artificios poíibles para burlar fus intencio
nes 3 y hacerlos hablar fea como fuefe.

13 62 C a p i t u l o  xvir.

C A P I T U L O  XVIII.

b e  i  a  abstinencia , r avsteri
dad en la comí da.

g lJE S T IQ N  i .

Hicieron los Santos mucho cafo de Ja Abjlinencia ,y auf-
teridad en la comidai

Eefpuefia.
OH la vida que hicieron en el mundo tos Anti

guos Solitarios ,y  por las inftrucdones , y  Re
glas quenos dejaron , fe puede conocer, hermanos míos, él 
difamen que formaron de lá mortificación de los íentidos, y 
particularmente en la Aufteiidad de la comida , y bebida* 
pues aunque íirva de poco , íi eftá fola , y deftituída de las 
difpoíiciones interiores ,que fundan el mérito , y aprobación 
de Dios,no dejaron de coníiderarla util,ynecefariaa¡Iafan* 
tifkacion de los Clauftros , quando va animada del efpiritu¿ 
que es el principio de la fantidad , y de la vida s pues nos 
dejaron tantos monumentos iluftres, que la ¡Hiftoria Sagrada 
eftá llena de egemplos ,y  de acciones , que fe miraron como 
prodigios de penitencia, y no hay cafi ninguna obfervancia 
Monaftica ,• que no fe formafe, y confcrvafe en -una aufte- 
ridad rigurofa.

% Traed á la memoria 3 hermanos míos 3 aquella multH
sud
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títíd dé Solitarios que vivían aíi en Soledad , ccnto en Monaf- 
térros, y que pafabarr femanas, y Quareímas enteras fin co
mer por retratar aquella prodigiofa penitencia , que praóticó 
Jefu-Chrifto en el Defierto. Yo no os digo efio por induciros 
ár imitar eftos inimitables egemplos, fino por perfuadiros, que 
íí Dios no huviera vinculado grandes afiftencias, y bendicio
nes imty particulares k efte genero de penitencia , no habría 
infpirado fu defeo, como lo hizo , á fus mayores fervidores..

3 (a) No tendríais, fi aíi fuera , el confuelo de faber que
un San Macario eftuvo en Tabena toda una Quarefma fin co
mer otrá cofa, que hojas de berza , y uná- fola vez cada Do
mingo : que Sán Antonio , que pafaba tres dias fin comer, 
rompía el ayuno, no mas que con un poco de pan , agua, y 
fal.
"  4 (b) Que un San Doroteo paso fefenta añosyen una ca

verna , fin tomar por día mas que un poco de agua , feis on
zas de pan , y un puño de hierba > y que á los que le hacían 
efcrupulo de que acababa fu cuerpo en una féneáud tan aban- 
za'da , r.efpondia : yo lo quiero matar , pues que él me mata.

y (c) Que Saii :Macarió y  hombre de nacimiento muy 
iluítre, y honrado en la Corte de,el Emperador fe retiro á 
la Soledad , y vivió con qüatrb onzas de pan negro, que no 
confia hafta defpues de puefto el Sol. '

6 • (d) Que el Bienaventurado Sabino fu difcipulo vivía5
fifi mas que uh poco d'¿;líatíná méZclácíá‘con agua. ' -* ; -

7 (e)QuC San Mácédbbia 'íTo-confia pan; ni legttmbrCsl 
en quarenta años, fino im poco dé cebada machacada , y def-; 
leída en el agua.

8 ( f)  Que el gran: Sán Jácobó , Obifpo dé Nifiba , vi
vía no nías qde de los frutos que-Ié preñaba lá tierra fin fer 
cultivada. . ' : : -

Zz2 Que
(a) Vit. Pat. (b) Vit.Pat. (c) Vit. Pac. (d) Vit.‘Pat. (c) Vit. Pap. ( f; Vu Pat.



9 (a) Que San Abraham Ooifpo , y  Solitario ■ ■vivió, dèi. 
mifmo modo : Qje los Santos Sabàs, Acepfímo , Publio, y! 
Aphratc fe trataron con el mifmo rigor j Que una Santa Ma-! 
ria Egypciaca no tuvo mas que tres panes para corner por ef- 
pacio de diez y fíete años ; y que en el refto de fu vida , que: 
duró treinta mas , folo comió alguftas hierbas filveürés. (b) 
Que un San Simeón pasó treinta Quarefmas en abftinencia. 
perpetua.

10 Sabed finalmente paravueftra edificación , que uná 
innumerable multitud de hombres de un merito brillante, y, 
una virtud confumada, obfervaron una aufteridad femejante,. 
y fe contentaron de comer algunas onzas de pan feco, y gror. 
íero, hierbas crudas , legumbres mojadas con agua, y al
gunas frutas filveftres, y que todavía las tomaban en cor4 
ta cantidad , defpues de grandes ayunos, y largas abfiinendas^

C U E S T IO N  a.
Ejlos egemplos tan edificantes ¿ no parecen efectos de uncí 

conduela (inguiar , y  que no pueden fer'vir de regla pa^ 
ra Comunidades, y  Religiones alterasi

Refpuejla.
1 1  Es cierto , que nada debe tener de extremado lo qufi 

han de pradicar muchos , y que fe debe guardar mas mode-; 
ración en las Reglas que han de fpr comunes, y abrazadas ge
neralmente j pero por mas moderación que hayan obfervada . 
los Santos, al inftituir los Ordenes Monafticos, fiepipre orde-, 
naron una penitencia tanexada, que no dejó de pafar fu con** 
duda por una epíh excefíya , aunque,en efedo tubiera toda 
la templanza , y defcrecioq que debía tener. Y  quando com
paremos lo que fe obferva el dia de hoy en las Congregación

nes
(a) Vìe, Pat. (b) Vie. pac,

3<S4 C a p i t u l o  xviir.



nés mas auftéras con lo eftablecido por los Santos , y prac
ticado en el origen , y primera inítitution de las Religiones, 
hallaremos , qne la mas rígida , y mayor aufteridad de nueftros 
tiempos, no es mas que una fombra , y la figura de la que 
ellos obfervarón ; y con mucha razón os podremos decir lo 
que habéis leído en la Imitación de Jefu-Chrifto : „  Confi- 
„  dera aquellos egemplos tan vivos de los Santos Padres, en' 
„  los que brillo la Religión ea toda fu pureza , y verás que 

es caíi nada loque hacemos, y que nueftra vida comparada 
„  con la fuya , es muy poca cofa, (a) Intuere SanElorum Pa~ 
trum divida exempla , in quibus Vera perfepbio refuljit, &  
religio i &  videbis quam modicum Jit , pene mhil,quod 
nos agimus ; ¡ heu q u id e jlw a  nojlra (i fuerit illis compa- 
ratal
, 1 a Eftaes.una verdad, hermanos mios, que os parecerá - 
evidente , íi la bufeais en la tradición Monaftica , y íi notáis 
qual fue la penitencia de eftos Solitarios, efpecialmente en la 
comida , en los trabajos corporales, y en la pobreza. No ha-’ 
blo precifamente de aquellos Angeles encarnados, que habien- 
dofe hecho fuperiores á las necefidades de la naturaleza, apa
recieron en los defiertos como brillantes Eftrellas ; fi folo de 
los Cenobitas que vivieron en las Comunidades s y Congre
gaciones arregladas.

1 j  Como huvo diferentes Inftitutos en el Egypto, y alta 
Thebaida , no fe obfervó una penitencia uniforme ; pero ve
mos en las hiítorias , que era grande la aufteridad en todas 
partes, y que las viandas ordinarias de Anacoretas, y Ceno
bitas , eran pan feco en corra quantidad , hierbas, legumbres, 
y frutas, (b) Todos los dífcipulos de San Antonio, es decir, 
cafi todo el Egypto, obfervaron eíia Abítinencia ; pues él bu
fido el Padre de todas las obfervancias que fe formaron.

San
(a) Lib. 1. cap. ¡S .  Deltsit. Chrift. (b), Yjt, Pac. ,

de l a Abstinencia-. ; 3 5
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14 (a) S-in Racomio defpdes cite fnitruida pof ufr Angcf

deelSeñor, juntoen è! Morrà iteri© de Tabená, hafta naif f  
dofcientos Solitarios, q u é  vivian no mas que de hierbas , y fé* 
gumbres, y no comían cofa cocida èli fá Quàrcinia. (b) Otros 
muchos fe fundaron qtie guardaban el tnifmó genero de vida,' 
y eíle gran Santo tuvo tres mil Monges bajo fu conduéla.

i j  San Bafilio, y San Gregorio Nacianzéno nos dicen,; 
„  (c) que los verdaderos Solitarios folo comíalo alimentos fe* 
„  eos, de muy poco- fuco , y nutrimento , no mas que para 
„  foftener fu flaqueza. Que comían no más que úna vez ú  
,, día, en conformidad de: lo mandado por fu Regla , y que' 
„  eran tan contenidos,y mirados en las necefidades de fu cuer- 
„  po, que fobre eíle afunto jamas les acufaba fu conciencia 
,, ningún efcrupulo. Es indubitable que las hierbas, y leganti* 
bres eran las viandas comunes, y ordinarias , qu é Ufaban los 
Monges Orientales ert fus tiempos , pues en Otro lugar expré* 
famente dicen , (d) „  que fi fucede poner en el agua , b en las1 
„  hierbas que íe guifan para los Monges , aquélla pequeña; 
5, porción cié pefeado falado, que los Santos Padres creyeron' 
8, poderles fervir en lugar de otros manjares, adviertan Rué aí 
3, dcfecharla por impulfo de una piedad vaná , y fitíguíar, co-; 
„  mo que fuera carne, no bufquen en efeéló otras viandas mas 
„  delicadas, y, mejores j antes bien fin dificultad mojen el pan 
,, en el caldo de eíle poco de pez falado , y lo coman con ác- 
„  don de gracias : porque mezclado con tanta cantidad de 
3, agua , ò de legumbres, bien lejos de tener nada qué nos 
3, pueda acufar de delicadeza , fe debe confiderar como la 
33 mayor, y mas fevera auíteridád de los Solitarios.

í 6 (e) Eílo mifmo confirma en una de fus Cartas San
Bafilio diciendo : ,, Si eítamos con perfeéta falud 3 bafláranos

5, ag«á,
(a) Vit. Pac. (t>) Pal. cap. 6 . (c) In CoqS. J$On. cap. € ,  (d¿ Cojíft* Moa. 

cap. 15. (e) Ep. Ad Greg. N»i.



sj agua , y pan ; á que fe pueden añadir legumbres , en cafo 
9, que lean receladas para íoftener las fuerzas corporales.

17  (a) Nada manifiefta mejor qual era laaufteridad que 
fe obfervaba entre los Monges de la Alia , que la forprefa 
de Cafíano, quando haviendole dicho el Santo Abad Moy- 
fes, que había Monges en Egipto que nó comían lino hier- 
.bas , frutas, 6 legumbres, y otros fe pafaban con dos pa
nes fecos, que apenas pelaban una libra , fin añadir otra co
fa , fe fon rió, pareciendole un excefo, y le dijo, que el 
lendíia eícrupulo de comer uno de eftos dos panes.

18  (b) Hablando San Chrifoftomo de la Santidad de 
los Monges de fu tiempo, dice que los unos no comían 
fino pan , los otros anadian nn poco de fal,  alguna vez 
aceite: y que los ¡enfermos pafaban con hierbas, y legum
bres.

1 9 (c) El mifmo leñimonio dá San -Gerónimo ,  y dice 
en muchos lugares, que los Monges no comían lino pan, 
hierbas , y legumbres fazonadas fojamente con fa!, y que 
el comer alguna cofa cocida lo nenian por pecado de fen* 
fualidad.

ao (d) Por la Hiftoria de Evagrio fabemos , quela auf- 
teridad de los Monges de Paleftina era tan grande, cerca 
de el quinto ligio , que ni en común , ni en particular te
nían dinero 4 que fus penitencias eran tan excefivas, quemas 
parecían muertos que vivos ; que fus Ayunos pafaban mu
chas veces de dos ó tres dias , y ’algunos de qnatro ó cin
co, y ¡que nunca comían fino puramente por neceíidadde 
la naturaleza.
- a i (e) En aquel Santo Monafterio fituadoen la ribera 
de ¡el Jordán donde fe retiró San Zozimo por infpiracion

de
{a)Col. ¡a.'cap. 1 9 . ¡a®. a i .  (b)Hom. 14. in c. t. 1. adTimor. (c)Ep. ad 

ituf. de cuílodia Virg. (a) lab. 1 ,  c, 41. (e) Vjt, Pap.
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de Dios, no comían los Monges fino pan, y agua.
(a) San Juan Cliinaco refiere, que aunque lá San» 

tidad Monaílica eííaba extremamente debilitada en fu tiem
po, con todo fe confervaba todavía la aufteridad de los an
tiguos Padres del Hiermo.

23 (b) San Nilo manda, que los Monges Taños coman
legumbres, los enfermos hierbas, y permite un poco de car
ne á los gravemente enfermos,

24. (c) Es verdad que femejante permifíon es una m*H
tigacion extraordinaria , que jamas ufaron los Monges Qrien-: 
tales. Entre las acufaciones que los Griegos hicieron contra 
la Iglefia Latina en otro tiempo, una de las principales era 
que San Benito permite á los Monges enfermos en fu Re
gla comer carne. Nunca hicieran femejante acufacion fino 
ufaran todo lo contrario; y el Cardenal Humberto Legadb 
en Conftaruinopta, no habría dejado de rcíponderles en fu, 
Apología , que mal reprehendían io que practicaban. Pero 
en vez de dediles eílo , fe contenta con juftificar la con
duéla de San Benito en eíle punto, como que eftá llena 
de caridad , fabiduria , y difcrecion ;y  de reprehenderá loS 
Griegos fu dureza , y la injufticia de fus quejas; Car ni bus 
dice, necefitate utentes Cenobitas omnind detefiantur, Efto 
manifiefta con evidencia que fe abftenian de la carne fin 
difpenfa,y con un rigor inflexible.

23 Si la autoridad era grande en. el Oriente refpeéto 
a la quahdad de el alimento , no lo era menos en el tiem
po, y modo de tomarlo; pues es cierto, que los Monges 
antiguos no comían masque una vez al d ía; que fu ayu
no era qtkafi continuo , y que no lo rompían ordinariamen
te halla cerca de Nona. (d),,$an Bafilio poficivamente dí-

,-v 55 ^Grii, i 4. art. <¡1. (¡ij Lib. %. Ep. iso. (c) Card. Humb. cotit. Griteo« 
Cak.a.uü co.a. 4. p, j. pro¿cUasa 3u>U. iJ4t. Couíi* t e  c. 6 .
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j> ce 5 que un Monge no debe comer mas de una vez al dia.
%6 (a) El Santo Abad Theonas nos dice que la dif- 

penfa que en tiempo Pafqual fe cüncedia á los Mongesde- 
Egipto j y la Thebaida fe reducía únicamente á mudar la hora 
de fu comidacomiendo á Sexta en vez de comer á Nona;- 
y que obfervaban la mifma quantidad,. y quaiidad en los 
manjares, por temor de perder en la folemnidad de las fíef- 
tas Pafquales la pureza de alma , y cuerpo que habian ad
quirido en los ayunos.

27 (b) Cafíano confirma lo mifmocon poca diferencia, 
quando dice, que en Paleítina el Sabado , Domingo ,y  fief- 
tas, en que hacen los Monges dos comidas, no dicen nin
gún Pfalmo por la tarde quando fe íientan á la mefa, ni 
quando fe levantan , por fer eíta comida extraordinaria; que 
ni los- mifmos Monges ahílen á ella , fino que arribe algún 
otro Monge peregrino, que padezcan alguna indifpoíícion,; 
6 que los precife alguna otra razón particular.

28 (c) „San Athanafío dá eíla Regla en el libro qué 
„éfcrivió de la virginidad; ayunad todo el año, á menos 
„  que alguna necefidad particular os lo impida defpues de-

haver perfeverado en las alabanzas de Dios , y de la ora- 
„ eion. Comed pan.,..y legumbres con un poco de aceite á* 
„  la ora de nona ; y lean limpies y de poco fuftento las co- 
„  fas que coméis. No pondría cíle gran Santo femejante ne
cefidad k‘ unas Ampies mugeres finó eflubiera en ufo coman 
entre los que profefan fervir á Jefu-Ghriílo, y vivir con pe
nitencia.

29 (d) En la Regla de el Santo Abad Ifaias fe leen ellas- 
palabras: Comed no mas que una vez al dia,, fin facía- 
tos jamás.

30 La penitencia de la vida folicariá no fe ciño a folo
Tomo IR Aaa el

£á)'CdíT. col, 1. cap; t'j .- (b) Lib. j .  jufti, c, (c)L-i. de V-irgi. (d) Reg. ar. 5
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el Oriénte; y aunque el Occidente la conocio mas tarde, 
no dejo de eftablecerla, de hacer grandes progrefos, y der
r a m a r l a  con explendor, y bendición.

51 (a) La Regla de San Benito , que fícmprefe miro
en el Oriente como la principal, á caufa de fu extenfion, 
y fecundidad , ordena rigurofos ayunos defde la Exaltación 
de la Cruz hafta la Pafqua : prohíbe el ufo de la carne, 
y no lo permite mas que á los enfermos, y débiles, (b). 
carnium quadrupedum omninó ab ómnibus abftineatur ce
rnedlo prxter omnind débiles &  agrotos. Y  en el capitu
lo 36’. Carnium ufus injirmis, omninóque debilibus pro re- 
paratione concedatur ; at ubi meliorati fuerint, á carnibus 
more Jolito omnes abjlineant. (c) Ella no permite mas que 
dos porciones cocidas para fuftento ordinario de los Mon- 
ges, y aunque los términos que ufa para fignificar laqua- 
lidad de el alimento, admiren díverfas explicaciones , hay 
no obftante mucho motivo para creer que íe deben tomar 
á la letra, y entender por la palabra pulmentum porciones 
hechas de legumbres, hierbas, caldo, y alguna cofa feme- 
jante.

32 Porque primeramente en materia de leyes fe deben 
tomar fiempre las palabras en fu proprio fencido,y natu
ral fignificado.

33 Secundariamente nada convenia mejor á. una Ob-
fqrvancia que nacía en la humillación , y abatimiento , y 
que hacia profefion de una pobreza confumada, que un ali
mento v il, y (imple, que fe podia hallar fin g a f to , y pre
parar fin trabajo. Ni es creíble que ordenafe San B enito  
viandas mas delicadas, y éxqurfitas para hombres pobres 
que debian vivir de el trabajo de fus manos : (d) tune >eré 
A i o ñachi funt fi labore manuum fuarum ViVunt, ficui 
Paires no ¡ir i Apojioli. En

(a) Cap. 1 £. O) Cap. i? .  (C) Cap. 19. (4) Reg. c. 48.
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34 En tercer lugar, los Santos,que inftituyeron el Or
den del Cifter , y fe propuíieron oblervar á la letra la Re
gla de San Benito, dieron efte mifmo fentido á la palabra 
pulmentum , como conña por la vida que hicieron en los 
principios de efta Orden , y por fus primeras Conñituciones.

3 f  (a) Quién no admirará la aufíeridad que practica
ron los Camaldulenfes ? Eftos perfectos Solitarios á imita
ción de aquellos que les precedieron en los primeros fíglos 
de la Iglefia, ayunaban cada femana cinco dias á pan , y 
agua , y fe contentaban con añadir hierbas, ó legumbres el 
Domingo, y el Jueves ; y la mayor parte de eftos Santos 
Monges pafaban todo, el Adviento, y la Quarefma en una 
abftinencia tan fevera, que folo comian pan , y agua. No 
ledamente obfervaron efta penitencia tan rigurofa durante la 
vida de San Romualdo, fino cambien mucho tiempo def- 
pues de muerto, porque murió en 1027. (b) y vemos por tef- 
timonio de el Beato Rodolfo , que fue el quarto de fus fuc- 
cefores elegido en mil ochenta y quatro,que efta grande 
áufteridad poco ó nada fe había difminuido en fu tiempo. 
El dice, que la coftumbre de fu defierto era abftenerfe en 
Adviento, y Quarefma de quefo , huevos, pefeados, y vino, 
menos en las fieftas de San Andrés , San Benito , de la Vir
gen , Domingo de Ramos , y Jueves Santo i que las Qua- 
refmas ayunaban á pan , y agua cinco dias por femana, con 
un poco de fa l; que el Jueves, y Domingo podían ufar los 
que guftafen de una porción, y que algunos obfervabarrlo 
mifmo lo? quarenta dias que preceden á la fiefta de Pente- 
coftes , y que la coftumbre común de todo el año era ayu
nar , Lunes , Miércoles , Viernes, y el Sabado á pan , y agua 
con fal > lo que obfervaban con tanta exactitud , y religión, 
que íi ocurría alguna Solemnidad en que hubieran derela-

Aaa 2 jar
(a) Camaldulenfes cap. i í . (h) ibi. c. 19.
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jar cita abíHnencia la trasladaban al otro dia.

3 5 (a) San Columbino manda en fu Regla, quelosMon-'
„  ges coman á la tarde ; que ufen un alimento vil : queguar- 

den 'ebriedad en comer, y beber. Dice, que los manjares 
deben fuftentar, pero no dañar: que para fuftento ordinario 
bailan hierbas, legumbres , y caldo, con un poco de pan,

57 Los Cartujos fegun fus primeros Eftatutos ayunaban 
Lunes, Miércoles, y Yiernes á pan, y agua, á que podían aña
dir un poco de fal : (b) Secundó*, quarta , Jextaque ferió, 
•pane, & aqua, C> Jale ficuiplacee , contenú fumas: L1 Mar-: 
tes, Jueves , y Sabado comían legumbres , ó alguna coía fe-: 
mejante, que cada uno fe guifaba. En foíos eftos dias les da
ban vino, y el Jueves anadian un poco de quefo , ó alguna' 
cofa mejor que los otros dias.

5 8 (c) Defde los Idus de Septiembre haíla Pafqua no co
mían mas que una vez al dia , excepto las Solemnidades. El 
vino que les daban jamas era puro , y la fal era el único corH 
di mentó de los manjares ordinarios,, que les feryian: (d) Ge-, 
neraliter hujus domus cibi communcs? Jale tantúm con diun
tar : El pan que comían jamás era blanco, pues no lo. ama-: 
faban blanco mas que para los enfermos. Album enimpanem 
non facim us, ni fi pro ¿egrotis.

39 (e) El Domingo defpues de Nona , todos los Monges
recibían de el Servidor de la cocina los legumbres , hierbas,* 
fa l, y otras cofas femejantes; y defpues de cenar , les daba«’ 
á cada uno como á pobres de Jefu-Chriílo una torta de paa 
para comer toda la femana. Eíto nos enfeña el Beato Guido 
,, quando dice hablando de fus hermanos : ln Claujlrum con-i 
'renimus :: a coquinario kgumina ¡ J a l , &  cutera huiufmo-.' 
di expojcimas, &  accipimus ; pof ccenam Jingulas tortas

tan-
(s) Cap. 5. (kj Srüt Guid, cap. 33. (c) Cap. 34. Secunda parte Stat- ant. 

cap. 14. (pb Sut. üuid. c. 5 (e) S ta t . lecuiid. pire. «ap. i-t. Cap. 7*1.



tafaqudm Chrifli mendici /recipimus.
40 Pefcado permitían que fe comprara no masque para 

„  los gravemente enfermos, (a) Procter has Jolos^fi tanta fue
rte ¿ejrntudo pifces emere folemus.

41 (b) Los Converfos ayunaban a pan , y agua todos los 
Viernes del año , excepto las folemnidades. (c) Defde el prin
cipio de Noviembre halla Paíqua comían pan de habena , y en 
el Adviento , y Quarefma les daban una torta de pan de 
trigo en logar de pitanza.

42, No hay penitencia que no haya igualado la extrema
da pobreza de losMonges Grandimontenfes. (d) San Eftevan 
les prohíbe el ufo de la carne en eftado de falud, y enferme
dad. Les priva de toda pofefion fuera de los muros: les man
da una vida pobre, de manera que puedan extraer de fu de- 
fierto , de fu huerto , y de algunas limofnas todas las cofa? 
>5 neceíarias. (e) Elle Gran Santo decía á fus hijos: habernos 
5, comenzado á vivir por la gracia de Dios en una pobreza 
3, eremítica, y afi debemos acabar por fu mifericordia. ( f)  
In paupertate eremiticam vitam no (iraní Deo anmtente dti- 
eere ccepimus, (ic etiam ipjo adjurante finiré debemus. El 
que vivía con comodidad en el mando feria muy reprehen- 
fible en dejarlo , íí en una Religión pobre fe hubiera propueí- 
to otra cofa que la pobreza. ¿No usó bailante en fu primer 
eftado de los manjares deliciofos, y vellidos curioíos? ¿ Y el 
que era pobre en el ligio, con que derecho bufearia en el 
defierto las comodidades que no podía tener en el mundo?

45 (g) San Aureliano prohibe en fu Regla el ufo de la
carne, y no lo permite lino á los enfermos : ordena que el 
fuftento común de los Monges no fea mas que hierbas ía- 
zonadas con aceite 3 ó quefo. No permite pefcado fuera de

cier
ta) Cap. 3«. (1») Cap. y». (c)Cap. 53. (d) R«-g. cap. 37. (e) Cap. jo, 
( f )  Cap. 5y. (g) Cap. y 1.
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ciertas Feftividades, y quando el Abad lo permita por indul
gencia : guando Sandlus Abbas tndulgentiam facere \>oluerit> 
pero quiere que el alimento ordinario fean hierbas condi
mentadas con quefo , ó aceyte.

44 (a) San FruCtuofo quiere que fus Monges no coman 
fino hierbas, y legumbres, y no permite que les den, fino ra
ra vez , algún pequeño pez , de rio , ó de mar.

45 (b) La Regla de los Solitarios quiere , que los Monges 
vivan de hierbas, y legumbres ; que ufen alguna vez huevos, 
y quefo, y que coníideren como grandes regalos el tener pe
queños peces.

46 (c) En la Regla llamada : Kegulam cuiufdam fe lee 
que dos porciones hechas de hierbas , ó legumbres, ó de cal
do, deben baftar para fuftento de los Monges á mas de la 
fruta que fe puede añadir.

47 (d) El Bienaventurado Aelredo dice en la Regla.que 
hizopara Tantas Doncellas , que deben defechar el pan blan
co , y viandas delicadas, como un veneno de impudicicia:- 
que deben tener una porción de hierbas , ó de legumbres , ó 
de caldo, donde pueden poner un poco de aceyte, manteca, 
o leche , ó algunos pequeños peces , con hierbas crudas, ó 
frutas.

48 Sin duda , hermanos míos, os moverá mas la auíleri- 
dad que practicaron los Santos Fundadores del Orden de Cif- 
tér. La vida queeftablecieron en el principio de eíte grande 
Orden os hará mas feníible el citado en que lo veis al pre- 
fente ; y no dudo que al mirar las diftancias cali infinitas 
que median , entre la conduéia de los Padres , y los hijos, 
no exclaméis con San Bernardo , (e) Ó Mon&chi , O  Mona- 
chi! Eftos Santos fe propufieron , como va dijimos, obfervar

a.
&

(al Prim. Reg. cap. ?. ib) In laicas ia Rsg. Sol. eap. 43. (c) Cap. lo.
(d; Gap. 1 9 . (e) Sermón. S. Bcned.



á la letra la Regla de San Benito. Efto propufíeron , y efto les 
infpiró Dios en el corazón. Defecharon todas las explicacio
nes , y fentidos, que podian alterar fu pureza, y mitigar fu ri
gor* Impufieron efta mifma aufteridad á fus Succefores ; les 
inandaron perfeverar hafta el ultimo fufpiro de fu vida en la 
vía eftrecha, y rígida , como dice ia Regla : Eftas fon las pa
labras formales de la Carta de Fundación, (a) In arEía, atrne 
angufla via, quam regula demonflrat, ufque ad exalatio- 
nem fpiritus defudent.

49 (b) Para defempefiar efta obligación fe contentaron 
de vivir con legumbres, caldo, hierbas, y raíces; y todo el 
condimento fe hacia con fa l , y agua. Su pan era grofero, y 
negro , rara vez bebian vivo, y nunca fe les fervia á la me- 
fa fin mezclarlo antes con agua. Los dias que no ayunaban 
no les daban de cenar masque hierbas crudas, y en tiempo 
de fiega leche cruda , ó cocida. Los huevos, que rara vez fe 
ufaban , folo fe daban á los enfermos: ayunaban,como lo .man
da la Regla de San Benito, defde la Exaltación de la Crul 
hafta Pafqua , y defde Pentccoftés hafta Santa Cruz todos los 
Miércoles, y Viernes. Se abftenian de leche, manteca , y 
quefo todo el Adviento, y Quarefma , todos los Ayunos de 
la Iglefia, y todos los Viernes del año, menos en tiempoPaf- 
qüal. Pafabán tres Viernes de Quarefma con una Tola porción, 
y los otros tres con pan, y agua : y aunque fus trabajos eran 
excefivos ,-y fus vigilias larguifimas , el amor que tenían á 
Jefu-Chriíto les hacia grata fu penitencia , y que hallafen 
placer , y gufto en fus trabajos.

50 Cien años defpuesde la Fundación del Cifter, fegun 
parece, apareció una Congregación nacida de efta Orden, que 
no fe dilató mucho, pero no dejó de edificar á la Iglefia : Se

lla-
Ca) Ex, CiS. (b) Ber. Ep. i. Epift. Fraftrad. ínter Bcrsardinis. Ep. Stcph.

Tornacen. Ulus Cift* cap* £1, uí, c. $4.
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llamaba Valdes-Choux. Ellos Monges habitaban el fondo de 
losbofques, jamás comían carne : vivían de una porción, de 
kgumbres , con pan , y agua folamente defde la Exaltación 
baila Pafqua , y llevaban un perpetuo Silencio. *

5 1 (a) En el fíglo pafado fe vio la Reforma de los Carme
litas Deícalzos de Efpaña, fundada en una auíleridad. nada 
inferior á la de los Padres Antiguos. Leemos que los prime
ros Religiofos de efla Obfervancia no-comían fino hierbas, qué 
indiferentemente cogían fin elección en los campos ,. y que 
las que nacían en los huertos les parecían deoufiadamente de- 
liciofas ; toda la precaución que ufaban , para conocer £eraa 
venenofas, era hacerlas comer á algunas beftias. Su. bebida, 
no era. mas que agua pura ; fi alguna vez les daban vino de 
limofna , y fe fervia á las mefas, nadie lo tocaba creyendo.- 
que no era necefario ni conveniente para unos alimentos* 
tan pobres como los que ufaban..

j-2 Algunos pafaban las (£uare/mas á pan ,,y agua, otros 
ponían agenjos para hacer la comida todavía mas ingratas, 
otros no comían fino paja, y habena, y fe negaban alevi
nas, gotas de agua, en los ardores de una fed exceílva .̂

DIFICULTAD XVIL
D IC E N  Q V E  M A N EM O S EX PLIC A D O  M A L L A  

palabra pulmentum tomándola por porciones hechas- 
de hierbas, legumbres .̂ caldo yo cofa Jemejante«*

N-ípía

m
lili.

¿i
■y ¡Tíii.'

ifefm
m-

Éft'í

i
tii.

ILLUSTR ACION.
y3‘ p k  | O ignoro, hermanos mios, que fe puede en-'

Jr \<! tender de muchos modos la palabra pulmen
tum ; peí'0 ev.eí que debía preferir á todos los demás , el fen- 
tido que le di en la Regla de. San Benito i y ved aqui las- 
razones. Práv

(a) H ulor, Carirti



de la  A bstinencia. 377
■ f Primeramente la tomé en la lignificación literal, pues 
í, lo que propiamente fignifica eíla palabra, es caldo , ó cofa 
mezclada con él. (a) San Ifidoro dice, Pulmentum Vocatur k 
pulte ,yíW emmfola pultis , (i\¡e aliquid eitts permixtione 
fumatur , propné pulmentum dicitur.

y y (b) Plinio dice, que los Romanos vivieron mucho 
tiempo con caldo, y quede aquí vino la palabra pulmentaria. 
Pulte autem non pane , vixijfe longo tempere Romanos ma- 
nifeflum , quomam tnde , &  pulmentaria hodie dicuntur.

56 7. Efta explicación nos pareció conforme á la inten
ción , y efpiritu de San Benito , porque eftandó las Reglas ef- 
critas para determinar las acciones , y coftumbres , y enfeñar 
á los que las profefan , como fe deben conducir ,es precifo 
tomarlas en fu fentido natural , y no en un íentido equivo
co , y confufo ; pues de otra manera no habria cofa cierta , y 
bajo una mifma regla cada qual caminaría por diferentes féti
das, y vias enteramente contrarias.

57 3. Como el mifmo Santo quiere que los Monges fe 
contenten con las cofas mas viles , y extremadas : (c) Omni 
Vilitate , \>el extremitate contentas fit Aíonachtts > y ordenar 
que fe viftan de las telas que encuentren mas baratas ; Qüa- 
les irivemuntur m provincia in qua habitant i &  quod \>ihus 
comparan potefl, debió preferivir también un alimento lim
pie , común , y ta l, que las gentes pobres lo puedan tener 
en todas partes , fin mucha folicitud , y gallo..

58 Alicomola ley antigua , dice Tertuliano, prohibía 
,, ciertas viandas , y declaraba inmundos algunos animales, 
6, que Dios había bendicido en otro tiempo , para exercitar 
,3 los hombres en la templanza , y reprimir aquella goloíina, 
„  qúc comiendo el pan de Angeles les hacia defear las cebol- 
„  las , y coombros del Egypto ; aíi también fe puede decir

Tomo II, Rhb que
(a) Hiíl. Iib, ¿o* Orig. cap. a. (fe) Li4?. c. S. (c) Cap. 7»
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,, que San Benito remedio con el mifino efpiritu por cft* 
„  efpecic de alimento, los vicios de la gula y preocupó U 
,, laxaría, y la impureza , que fon fus ihijas., y compañeras, y 
3, que cambien extinguió la codicia,y .amoral dinero, quitan- 

do por elle medio el pretexto de la necefidad , y de la fub- 
„  íifteneia, En do, eñe Santo formó,, y encaminó fus dif- 

cipulos á ayunar por amor de JefuChrifto con anas fací— 
„  lidad , .acoítunabrandolos á manjares pobres , groferos , y 
„  que nada tenían de delicado , ni exquiiito (a) Etji lext 
alimid cibis detrahit, tmmunda pronuntiat ani maltat 
vue alienando beneddtla Ju n t , conftltum exercende contir 
ncntie mtellige  ̂ frenos impofitos Mi guU dgnofce^cum 
panem ¿aeres Angelarum , cucumeres , ■ & pepones yEgiptio- 
rum defiderabat % agnofces jimttl, c ómnibus guie , Ubi»
dini fcilicet, atcjue lüxurie profpeElum ,  proinde ut &* per 
cunte ardor rejlringeretur ea parte, que deYi&us nccefsuatí 
caufatur , preciojbmm ciborum ambicio detraída efl. Podre? 
mo ut facilita homo ad jcjunandum Deo formaretur paucist 
&  non gloriofs efas ajfucfadus , &  nihil de lauttortbui 
ejurit'M'm,

5 9 4- La palabra Pulmentum, ó fe debe entender en un
fígnifícado predio , y rigurofo , ó de un modo vago, indeter
minado, y genérico, Efto ultimo tiene grandes inconvenientes» 
porque íi fe extiende á todas las diferentes viandas , y man
jares, á que lo aplicaron los Autores, no habrá cofa que fe 
ítrva á la mefa , y no fe ponga en las porciones regulares de 
los profefores de la Regla de San Benito, Afi habiendo inten
tado Sin Benito inñituir efcuelas de penitencia ,y  frugalidad, 
hallaremos que inñituyó una vida abundante , y voluptuofa. 
Añádele, que los que pienfan que San Benito permitió el ufo 
de las aves, llevarán eña explicación á todos los cxceíos que

qui-
(s) Tcr.lib. t. adíer. Mac. c. i*.



qadíiéren , y fe figurarán que guardan Tu Regla con: exacti
tud , comiendo toda efpecie de guifados, fricaíeas de pollos,, 
pepitorias » pafteles de menudillos de aves eftofados , gigo
tes , &c. me averguetizo1 de hablar de todas eftas cofas , pero 
la necefidad me precifa ; y no hay otro medio de evitar todas 
eftas coníequencias tan abfurdas,y pernieiofas que redu
cir como' reduje i  íu fignificadO' natural, la- palabra Pul* 
mentum*

60 y. Santa Hildegardis creyó que San Benito había ufa-- 
ido la palabra Pulmentaria tn efte mifmo fentido , quando* 
dijo, que* entendió: por efta* expreíion el Santo,. manjares que 
fe rebuelven en el fuego con un pequeño-palo,, porque no fe 
quemen : Cilios- illos- ojien dity qui ad ignem' pojìti’ hac , &  
iiìac libinolo' mo\>entur ne comburantur ido- que denota cal
do , ü alguna cofa femejante;. : ?
**• 61 Eos Cifíercienfes que entendieron' como’ ninguno fe 
flegla de San Benito  ̂dieron el mifmo .fentido á la palabra 
Palmen fUm’, como cenila por la* vida*que obfervaron en d pri
mitivo rigor de fu Infticuto ,;es decir, mientras que eider varón 
la verdad! de ía Regla, y es de ver en todos los teftimonius que 
habernos producidó á efte propofito.̂

6z Efte van de Tornay dice que vivían con tanta frugali*? 
dad, que- fe-contentaban con dos porciones eompueítas de 
Has legumbres que cogian en el campo , 6- dé las hierbas que 
les produeia-.fu huerto..fíonde fe debe:notar que.nombra eftas 
porciones- coa fe palabra Pulmenmm-< (á)i Tanfain abo par (i* 
moni-a\ atAus tant-km palmentis utantur> qu¿e aat ager ex le- 
guminwus y aut ex oleabas- hortus afnrt.- 
- 6y, .(by Eo úu-Coinentario que compufo mas ha de dof- 
jr ciemos años un Mbnge virtuofo , y erudirò , vemos , que fi 
,,, bien la palabra Pulmentampuede lignificar muchos , y di-

Bbb2 feren-
(3). i. Ej>. ad.Rom; Pon. (b) Cora. Moa. Celeft. in c. 32. Rcg. S.Een. an. 144^.
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ferentes manjares, no obftante en la Regla de San.Benito' 1c 
debe tomar, por un modo de potaje compuefto de arbejas* 
habas, lentejas , ó hierbas cocidas : lo que prueba con la 

pra&ica de el mifmo San Benito, y fus Succefores , que, vi-, 
vieron , dice , de efte modo muchos años defpues de muer*; 
to el Santo i con el egemplo de San Bernardo, que refor-- 
mando , y renovando el Orden de San Benito, refucitó eft¿ 

,, coftumbre , que fe habia abandonado; y por San Pedro Ce- 
leftino, que aíi en efto, como en todo lo demás, fe moftró un' 
perfedo imitador de la abftinencia de erte gran Santo. Aña^ 

deque en los tiempos que los Monges eran zélofos de la ob-? 
„  fervanda de fu Regla ordinariamente no comían otra colà* 
„que pan, potage , hierbas , y frutas.

64 (a) Un Abad de el Orden del Cifter , recomendable
por fu virtud , y erudición , eferibe que la palabra Pulmenú 
tum lignifica un manjar compuefto de caldo, hierbas, ó legumi 
bies, que fe ufaba para fuftento de los Monges : Pulmentum^ 
è Pulmentarmm e(l ferculmn ex pulte , Ve/ ex leguminibuSy 
&  oleribus Monachis in refezione apponi folitum. : !

6 5 Vemos confirmado efte dida meo en laí vida de San Pa-: 
comía. Habia nandado efte Santo en uno de fus Monafterios, 
que durante fu aufencia fe dieran á los Monges hierbas cocí-; 
das ,ó  legumbres, y corrigiendo en fu regrefo la inobferván** 
eia de efta orden , le refpondió el Monge Cocinero , que al! 
ver que nada comían los Monges de quanto les guifaba en 
obediencia de fus ordenes, le pareció darles algunas olivas* y  
hierbas crudas por todo fuftento , en lugar de el Pulmento. 
Propterea Pulmentiim non coxi.

66 En la mayor parte de las Reglas pofteriores á la de 
San Benito leemos, que el fuftento ordinario de los Monges 
no era mas que hierbas cocidas, y legumbres 3 como queda

pro-
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( i)  Ab. Ful eus Moa. Noma* Gl®f.



probado con muchos egemplós. Por tanto no és efe&o de una 
pura imaginación , como quieren decir, fino de mucha refle
xión , y difcrecion, el haber encendido en la palabra Pigmen
taria , porciones hechas con caldo, hierbas4 ó legumbres. Y 
por haberme parecido confiante * y verdadero efte dictamen, 
crei que lo debía feguir , fin pretcnfíon de condenar á los que 
no obfervan el mifmo rigor. Yo sé que fus coftumbres eftán 
autorizadas por la Iglefia ; que las practicaron los Santos; y 
no dudo que pueden farui.ficarl.os,, con tal que fe contengan 
en los limites de una frugalidad , y moderación Relígiofa. ¡ 

67 Para foftener la opinión contraria dicen , que la pa
labra Pulmentum, 6 Pulmentariam , no fulamente fe atri
buye al caldo , fino á muchas otras viandas;, y aun a to- 
do lo que fe puede comer con pan fegun algunos, y ci
tan para probarlo una multitudí de! aútores^clefi.afticqs 
profanos: pero por efto mifmo digo que fe debe reftringir 
a fu verdadero fentido; y que quanto mas fe dilate, ma$ 
fe debe ceñir para entender la Regla de San Benito, y pa
ra tomarla fegun fu efpiritu, á menos ̂ de caer en los in
convenientes ya infinuados; y quanto mas me digan que 
tiene otras lignificaciones, tanto trias creeré que fe debe re
ducir á la- que le di.
< 68 Hephten dice que fe engañó. Santa Hildegardis, por
que defpues. de eftas palabras, Z)r/0 pulme.niaria cgtía'>, fe 
leen las figuientes en la Regla E t ji fuerint inde poma, auí 
najcentia leguminum, addatur &* tertium > de donde in
fiere que la palabra pulmentarwm, no -fe puede tomar por 
caldo , ni cola .cocida, pues la exp.refion [tertium Pq aplica; 
»¡frutas, y cofas . Crudas. Fácilmente fe puede refponder ,que 
e f tertmm. , en efte lugár es fubftantivo , y no adjetivo, qua 
folo fígnifíca una cofa mas, ó un tercer manjar. .

Ob-

de la Abstinencia; 3 s 1
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69 Objetan la autoridad de los Mongés Bursféídenfes 

que juzgan que la: palabra fnlmentaria fe debe entender 
rio finiamente de legumbres , fino también de huevos ,/y pef-? j
cado con todo- Jo demás- que. fe permite comer á los Mon* !
ges; pero podemos creer, qué ellos hablaron fegun fus cof-r 
cumbres, y que las quifieron fundar fobre la. Regla, aun* j 
que fin. motibo i como Theodomaro, que fin dificultad afe* f 
guió que San- Benito permite comer aves,,porque las eo* S 
raían'éñ fu Mqiiafterio, no obftante que «Lias, nombro en | 
íu Regla el Santo.. »
" 70. Finalmente, mi opinión permite af Mbnge lo que ] 
tccefita para; vivir, y lo que conviene aun. hombre confa* \
grado? a larpeiikeneia i y eftá apoyada, con razones», y auto* ¡
fidades, íólídas., La¿ contraria; le abre la puerta á todaefpe* |
cié de- excefos, y  disoluciones « porqué no* toraando» ía pa- |
labrar-pulmentariuMh ‘literalmente-es* ptecifo* darle una fig- g
niíTcacíúní* vaga ,vé; indefinida, y? hallarle: en fia propria Res- ¡
gla una enteran íibmad; dé fatisfacec íus, apetitos , y con** ¡
tentar a'íus.-fóntidos^ ¿ - 'r  i- * ' ■ ■ ■; *••• : ' .? ¡

- i -  g t fE S T JO N  ' I
i  Por qu* en- el lugar que habéis citado-de lar* con(Htud§± |
\ ~n!es ' de San Bafihó<'■ capittifo; i  Y.:%lgimos>ponep;- laexpre-r ¡5

carne -falada r, en. lugar de. pefcado falade é- 1 n
" ■ ■ • ' -v " ■ ' - ■ r:-j ' -jh. - .'!■ 1

........  ' Refpaefidi. ; ;:
71 Aunque- no me.-propufe: haceros; una? difertacion dé ‘

Gianiatica , no dbftante. me- parece de. tanto? 'momento* eftc? e.¡ 
pafaje ,.y efta explicación. comba-té de tabíuerté l&peniten- • K 
ti 3 de los. antiguos. Sol icarios-j;que'-tengo*- por- neeefario-4 eb ; 
daros, una peiiefU, íluftracion:, y no? dejaros* duda? ninguna;



en un punto de tanta confequ^ncia. Sabed pues, Leí mar os 
míos , que los Traductores fin cuidarfe mucho de tomar el 
fencido de San Baíriio, ni de entender fus exprefiones, tra
dujeron la exprefion que fignifica pefeado jalado } por carne 

Jalada«) lo que manifíertamente contradice al penfamiento 
de efte Samo.

yz  Primeramente era tan grande, y tan exaíta Ja auf- 
teridad en fu tiempo entre los Monges, que apenas fe ve 
en las híftorias que huviera quien comiefe carne. La con- 
fíderabaci como tui alimento tan diftanre de la vida, que 
profefaban, que jamás habrían confentido, que fe mezcla
ra con fu alimento ordinario ; y era San Bafilio muy aman
te de la penitencia para darles un confcjo tan contrario á 
la que profefaban , diciendolcs que no efcrupulizafen en mo
jar el pan en el caldo donde hubieran puerto carne falada.

73 Secundariamente, ¿Qué necefidad hay para dar a 
efte pafaje de San Bafilio un fentidó violento , y extraordi
nario , pudiéndolo tener tan natural, y tan claro? ¿YpoF 
qué no fe ha de decir, que no tubo el Santo otra inten
ción , que manifeftar á los Solitarios que fe abftenian de 
pefeado, y folo vivían de legumbres , que en cafo de poner 
un pequeño trozo de pefeado falado en fu alimento acos
tumbrado no lo debían defechar, como fi en verdad les pre- 
fencaran la carne de el pefeado > fino que podian , y  debían 
fin efcrupulo mojar el pan en el caldo que hubieran puerto 
en efte trozo de pefeado, comerlo con acción de gracias, 
y confiderarlo como una aufteridad exacta, pues en efeéio 
efta porción de pefeado falado confundida con tan grande 
quantidad de agua, hierbas, y legumbres,no podria hacer, 
lo que no pudiera un poco de fal, es decir , darle una fa- 
zon que. los Solitarios mas penitentes, y mas rígidos jamás 
habrían condenado ? En

©e la Abstinencia. 3 s 3
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74 En tercer lugar el dictamen de un íiombreqüe ha- 
bla, y que efcribe, fe conoce por las palabras que ufa pa* 
ra explicarfe, debiéndolas tomar en fu fignificado natural, 
fin darles un Temido extraordinario, que no tienen. Afl co
mo los rerminos que ha ufado San Bafilio, precisamente fig- 
nifícan pefcado falado , fin ningún fundamento quieren que 
permita el ufo de la carne á los Mongesj en una palabra, 
por ningún medio fe puede conocer mejor lo que fignifican, 
que por los Autores, y diccionarios, que las explicaron. '

75 Es precifo pues, que fepais, que San Bafilio uso de 
ios términos en- el lugar citado, el uno Taxireuton , el otr© 
Temaxos r y aunque el primero fe puede entender alguna 
vez de toda cofa Talada , no obílante fu fignificado proprio* 
y natural es pefcado /alado,

76 (a) El otro de tal manera fignifiea pefcado faladt¿
que los Diccionarios advierten , que no fe puede tomar poc 
carne. £ n el de Favorino' Camertes , que es uno de los me
jores, y mas exados, leemos que la palabra 7emaxos yfig- 
nifica un trozo de pefcado Talado, y que no fe puede en
tender por carne. El gran Diccionario de Tuíano, Roberto, 
Conftantino, Marco Hopero dicen exprefamente lo mifmo  ̂
como también un exado Lexicón de Gtif Edición Parífen
le en quarto año 1545.  Julio Polux pone Ja palabra 7 e- 
maxos para fignificar una porción de pefcado Talado en dos 
diferentes lugares, que fon lib. 6. cap. 9. y lib. 7. cap. 
de fu Onomafticon. •

77 El Lexicón intitulado Lexicopator Ftimón, ex \>anv$ 
deBfsimorum hominum lucabratiombus per -̂oannem Ch£- 
radamum, advierte que la palabra Temaxos , fignifica un 
trozo1'Talado , pero que Tolo fe entiende de pefcado , y que
los peces grandes Talados fe llaman Temaxitau El de Efca-

pulá ,
* 00 iancelot, Radie,

f  3 4  C a p i t u l o  XV1ÍI.
i
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Billa dice , que la dicción Temaxos particularmente fígnifica 
un pedazo de pefcado. Ariftophanes en la Comedia de las 
Nubes , y en la de las Riquezas , usó lá expreíion Temaxos 
para íignificar pefcado , y el Scolaftico prueba c^n algunos 
egemplos, que no fignifica carne, fino falo pefcado. -
■f 78 Ya veis , hermanos míos , con evidencia, que San Ba- 
filionoquifo hablar de un trozo decarne falada ,finode pef
cado Talado ; que fu defígnio fue decir á los Monges, q ue no 
fe debían efeandalizar , lino comerlo con gracias, en cafo que 
fe les mezclaran con el fuftento ordinario ; y que efíe di&a-’ 
men es no folo el mas conforme á la penitencia que, fe pracr 
tica en todo el Oriente, fino que otro no cabe en las par? 
labras que usó el Santo. %

DIFICULTAD XVIII.
D IC E N  Q U E  H A R E M O S E N T E N D ID O  M A L  

el lugar de San Bafilio, explicando la palabra Temaxos ' 
por un trozo de pefcado /alado , y pretenden que 

fe  debe tomar por un pedazo de carne falada.

ILUSTRACION.
79 Ara probar efta opinión fe íirven de la Atftori- 

JL dad de Pedro Patriarca de Anriochia que vi
vía en el ligio undécimo. Es preeifo faber que entre las dife
rentes acufaciones que'hizo á nombre de los Griegos contra- 
la Iglefia Latina Miguel Gerulario Patriarca dé Confian tino- 
pía , no fe olvidó de reprehender á los Monges la libertad que 
fe tornaban dé comer carne, ufando fáin , y enjundia ; (a) co
nfio también que Gerulario era un hombre altivo , de una ma
lignidad y violencia infinita..

80 Pedro Patriaica.de Antiocftiá , que tcúaó- íá defenfe
Tomo Íí Cec de
4$) Saro^
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de la Iglefta Latina le refponde; i .  Que los Griegos hadan -lo 
mifmo , y. que los Monges en la Thracia, en la Bitinia , y en. 
la. Lidia 9 comían urracas, grajas , tórtolas, y herizos.

g¡x x. Que cocían las hierbas , y legumbres con manteca 
de puerco, y fíngularmente en las Provincias donde no ha vía 
azeyee»

82 5. El mi imo Patriarca refiere el lugar de San Bafiiio,
que dà motivo á la dificultad ; y quiere que elle gran Santo 
haya mandado , o permitido à los Monges, poner un trozo de 
puerco falado, en el fuftento ordinario.
. 83: 4, Se ñrve de la autoridad de San Pacomio , y dice

que alimentaba puercos en fu Monafterio ,con lo que labraba, 
en las mefas que fe daba carne à los huefpedes r y que las ex
tremidades de pies, ò cabeza, fe refervaban para los Monges 
indifpueftos por la vejez , 6 enfermedad.

84 ; Las dos primeras razones ion excelentes contra Geru* 
lario j pero no hacen contra nofotros , porque tratan de cof-! 
tumbres introducidas feis figlos defpues de el que hablamos, y  
en Naciones, donde d Orden Monaftico eftaba tan decaído, 
que ya no fe veía en él penitencia, regularidad , ni difciplina 
exada. '

8 y A la tercera fe puede refponder, que efte Patriarca He
no de ardor, y zelo en juítificar la conduda de la Igiefia , fe- 
mejante à un hombre que empeñado con un enemigo porfías, 
do , y furiofo , de todo fe firve , y ufa para combatirlo ele. \ 
quanto le viene à la mano , al vèr que effe lugar de San Bafilio,; 
que en verdad tiene alguna obfcüridad , fe podía traer k  fu in-r i 
tento , ( aunque por una explicación forzada ) y aíi favorecer ; 
la caufa que defendía , no de.jp- de ufarlo contra fu enemi- 
g° 5 y de objetarlo ¿?omo un hecho , y una cireupftancia;confi- ‘ '
dcrable. Los que fon de elle didam.en'j, quieren que efta tar

zon
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"#óft:féá: é&iftvá ̂ ‘porque dicen ,¿hábfed'díj;de,ciarádó San Ba- 
filio en el mífmo lugáryque la abftincncia qué los Solitario* 
practicaban > nada tenia de la Judaica, aludió fin duda á la di
ficultad que habrían tenido en comer puerco falado, y que. por 
tanto lo qüe mezclaban en el fuftentode któ Monges'debia 
fer alguna cofa femejante. Pero elle Santo Doótorno tubo tal 
penfanaicnto, ni defignio de indicar aquella abftinencía de los 
Judíos , pero sí la cxáCtitudliteral, y puntual con que guar
daban todos los preceptos de la ley , enfeñando á los Solita- 
fios , que no debían vivir con el mifmo rigor, y fevétidad, y 
que fin eícrupiilo , ni temor, fe podían difpeníar aquella rigu- 
rofa abftinencía , que acoftumbraban , y no tener por pecado 
el comer de fu alimento ordinario 3 en cafo de haber mojadó 
en el éfte pedazo de pefeado.

8é Por lo que refpeta á la quarta » parece que efte Pa* 
triarca ( al menos fegun todas las apariencias) tomó de Pala- 
dio , lo que refiere de SanPacomio, pero lo expone de un mo
do bien diftinto. (a) Porque Paladio habla de un Monafterio 
fituado en la Ciudad de Pane,no deeldé Sán Pacomio, y dice, 
5, que fe admiró de ver en él puercos , y que habiendo figrúfí» 
„ cado fu fórprefa, lé respondieron, que los fufteñtaban con 
í5 porguefas de trigo , conJos defperdicios de raíces, hierbas, 
#5 Y legumbres i que los mataban, y  vendían las carnes , y 
5, daban las iextremidadés á los Ancianos, y Enfermos. El no 
dice qüe foefcn MóRges éftos Enfermos j y Ancianos i y hay 
todo motivo para creer í que eran1 ¿entes de el País, porqué 
3, añade , á caufa de fer efta Comarca muy poblada , y pobre» 
es decir , qué los Monges daban efte focorro, y efte teftimonio 
de caridad á aquellos Enfermos , y Ancianos , porque la mu
cha pobreza de los habitantes no les podía difpenfar efta afif- 
teneia. Afi el Patriarca , aunque el-pafage de Paladio no ven-

Ccca
(a) Hift. Lau. c. de Tab.

ga
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ga bien en todo t usó de él como de el de San Bafilio, por h*-; 
liarlo ventajoTo, y útil, para fu ddignio,

87 Acafodirán que Paladio advierte en el mifmo lugar 
que en las varias porciones que fervian aja mefa délos Mori- 
ges , ponían las extremidades de los animales. Es verdad que 
lo,dice, mas eítos animales , como ya dijimos en otra parte, 
podían fer los que fe comen fin violarla abílinencia ,como nu
trias , tortugas, herizos de mar, y otras femejantes beílias.

; 88 (a) Quieren que San Bafilio en conformidad de lodif-
puedo por un Canon de el Concilio de Ancira, hablafe de un 
trozo de carne Talada ; pero fin apariencia ninguna : porque no 
habla con los Monges eíle Canon. Unicamente Te hizo para 
los Eclefiaílicos , que bajo el pretexto de guardar abílinencia, 
deTechaban toda carne , ó todo qualquier alimento mezclado 
con ella, como coTa impura , é inmunda , y por eíta conducta 
Judaica', y fuperfticiofa, turbaban la conciencia de fus her
manos , y efeandalizaban á la Iglefia : (b) De bis cjui in Clero 

funt yPresbyteri, Vel Diacom , &  á carnibus abjUncant, El 
Concilio manda con mucha jufticia , que jos Clérigos due mi
raban, con horror , y abominación las hierbas, y legumbres co
cidas con carné , queden fufpenfos de fus Ordenes.

8 9 (c) Si cjuis autern lome Pegula mónitas non obedierity
J'ed carnes yUt di&tum ejl , immundeis , Cp* obominandas 
cxijliyna'vei i t , cejdre debebit ab ordme, Es claro que eíl«i 
Ordenanza no mira a jos Solitarios , ni a los Monges, que por 
fu Eftado tienen obligación de. vivir en penitencia , y praéti— 
car una abílinencia rigurofa , y que folo fe abílienen de co-¡ 
mer carne , poi impulío de una piedad fincera, y no por eípi- 
■ ritu de íuperfticion. Por tanto¿fin fundamento imaginan que 
al .preferibir fus Reglas á los Monges Sqo Bafiíio , haya tenido» 
prefente una conílitucion , que ninguna relación tiene con fu

Efta-.
(a) Cap. 14, (b) Cap. 14 . (c) Cap. 14 . 9

H
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Eftado. Y  no fe puede decir que haya querido hablar de los 
Padres de el Concilio de Ancira , quando dijo ; ,, Efte trozo 
„  que los Santos Padres mandaron que fe firviera á los Sólita  ̂
„  rios , &e. pues efte Concilio nada mandó que fe puliera eñ 
el fuftento de los Eclefiafticos j ñ folo difpuío penas á los que 
defechaban con horror el alimento donde fe encontrafe algún 
trozo de carne.

90 En fin , hermanos míos , yo no pretendí probaros mi 
difamen con demonftraciones; fino fojamente apoyarlo con 
razones mucho mas adequadas , mas sólidas , y aun mas íe- 
ligiofas, que las contrarias. Son mas adequadas , pues fon to
madas de el verdadero fignifícado de la voz que usó San Bafi**

' lio , como queda moftrado , quando las otras fe fundan en 
una lignificación eftraña , é impropia : fon mas sólidas, pues 
fe conforman con todas las inftrucciones que nos dieron el, y 
todos los Santos Padres en orden á la abftinencia que deben 
obfervar los Monges ; quando las otras fon opueftas: fon mas 
Religiofas , pues es de mucha mas edificación el manifeílar al 
mundo , que huvo quien por amor de Jefu-Chrifto fe privó 
de todo lo que podía contribuir al deyte, y fatisfaccion 
de fus fentidos , que no el quitarle un egemplo tan gran
de, En una palabra, es confiante que la abftinencia de la 
carne fue general en el Oriente, y que cali no huvo quien 
la viola fe tal qual vez , fuera de los Monges, relajados. Hoy 
dia vemos que los Monges Maronjtas.de el Monte Líbano 
la obfervan con tanto rigor ,.que folo viven de frutas,, 
hierbas , y legumbres. Sabed , hermanos mios, que en una 
concurrencia de diferentes opiniones , debeis feguir la mas 
pia, y mas edificante.

gvzs-
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■ ; ’ ' ‘ . r ,

CUESTION 4.
•¡No podemos ereh que San Benito permitió comer bolate* 

na , no prohibiendo por la Regla mas que las carnes 
ejuadrupedast ' ;

Refpuefla. ¡
91 No es nuevo , hermanos míos, efte penfamiento , pé- 

ro no tiene en fu apoyo ninguna razón sólida. Es precifo con* 
fiderar que San Benito dirige fu Regla á hombres que defti- 
naba á una vida pobre , auftera , penitente , y laborióía ; y á 
Ocupaciones penofas, como las de la gente de el campo , que 
trabajan en la tierra , cultivan los campos , fíegan los trigos, y 
recogen la cofecha : Queriendo pues , ó prohibir , ó permitir 
la comida de carne en ciertas ocafiones, y por ciertas nece- 
íidadesjlo hace de un modo correfpondiente á fu eftado,y 
condición. Un Medico,que quiílera ordenar, ó prohibir la 
comida de carne á un hombre de el campo , no penfaria ha* 
blarle de pollos, perdices , capones, fáifanes, ni de otras co* 
fas femejanres 5 porque efta efpecie de viandas harto- prohibí« 
das las tiene por si mifmas , y por lá poca correfpondencia 
que dicen con la vida que lleva 5 pero podría vedarle , ó pe-iv 
mitirle la carne grofera, fiendo para él un alimento mas pro« 
porcionado.

91 Afi lo hace San Benito en fu Regla con mucha diícre- 
ciori , y fabiduria ; y creo que no debía permitir, ñi prohibir 
á los Mongos el ufo de la carne , nombrándoles manjares pó¿ 
co correípondientes a perfonas confagradas á la pobreza , y 
penitencia ; antes para explicarfe de un modo mas proporcio* 
nado , y natural , folo les habló de carnes gimieras, y anima
les de qnatro pies.

9 1  Y á la verdad, eftableciendo San Benito- una vida pe-
niten-
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njtétTté', y queriendo falvar las almas, quitándoles todo medio 
de vivir fegun los fentidos, de alimentar fus apetitos, y li- 
fongear fus defeos , no hay apariencia ninguna de que les 
permitiera ufar carnes delicadas, proprifsimas á caufar eféélos 
contrarios á fus intenciones ; ni de que les diera libertad de 
imitar á los de el mundo , viviendo como ellos con delicade
za , con regalo, con delicia , y bufeando lo que puede exci- - 
tar, y contentar fu fenfuaüdad.

94 Ello quifo decir San Gerónimo, quando eferivio á 
Salvina en eftos términos: „  Dcftierra las aves de tu me*
„  fa , los faifanes, las tórtolas , y otros pajarós que no fe 
„pueden haver íin íolieitud,y fin gallo i y ho píen fes que 
„  te abílienes de carne, fí te contentas folamente con nó 
„  comerla de Puerco , Liebres , Ciervos , y otros animales 
„  quadrupedos; porque no fe há de mirar en ello al nu- 
„m ero de pies, fino al güilo , y fuavídad. (a) Non eniff*-. 
h<ec pedum numero, fed fuaVitate puflus penfantur. ’

95 (b) »» El Autor de el libro de la vida contemplati- 
5, va , atribuido á San Profpero, dice á los que fe privan 
3, de comer beitias de quacro pies, que fi comen faifanes, 
9ly otros volátiles, y aun pefeados deliciofos, no dejan el 
„  deleite, fino que mudan la materia , y no parece que fe 
„niegan las viandas viles, y comunes por amor de la abf- 
„  tinencia , fino por delicadeza de eftomago, y para fatisfa- 
„cer mejor á fus fentidos, ufando de fuílento, y viandas 
„mas preciofas , y exquifitas. ■

96 Elle fue el penfamiento de San Benito en los capí
tulos 36. y 3 9. (c) y qualquiera que otro le atribuya , nun
ca entendió fu efpiricu. ni fu diclamen eneílo. Camittm ejtís9 
,d-icc, infirmis, omninoffm dehiiibmpm ■ repar añone conce- 
datura aí ubi, metiorati fuerine , átartñb&s rmrcJolito om»

nes
(a) £p. ad Salv. (b)Lib*t.c. 23. (c)Capi



nes abjUneant........(a) Carnium quadrupedum oninlnh ab l
ómnibus ab/lmeatur comeftio , prxter ' omnino débiles 
arrotos. Es precifo notar que concediendo efte Santo á los, 
enfermos el ufo de animales quadrupedos, cortó^la delica-; 
deza , y fuperfluidades viciofas , y no obftante proveyó fu«, 
ficientemente todas fus neccíidades ; porque los lánguidos, 
y debites hallan en el jugo, y en el caldo que de ellas fe- 
extrahe, un fuftento proporcionado : y los convalecientes, 
en la comida de carne tienen lo que fobra para repararfe. 
Afi la diftincion que hicieron algunos "diciendo i que la car
ne grofera fe habia permitido á los extremadamente enfer
mos, para tomar caldo (j y que los que no lo eftaban tanto- 
ufaban volátiles para repararlas fuerzas , es enteramente ocio- 
fa en ella materia, pues baila para los unos, y los otros 
la carne ordinaria , y femejante diftincion de ningún Itrgafe 
de la . Regla fe puede deducir j fuera de que feriamas con
forme ag razón, prefeindiendo de efta Regla ,dar las carnes - 
delicadas á los mas enfermos , y las groferas a los que no 
lo eftan tanto,

9 7 (b) Los que defienden la opiníon contraría fe fundan
en dos autoridades, que eftiman muy confiderables. La una 
es de Theodcmaro Abad de Monte Calino, quien eferibe 
al Emperador Cario Magno, que en las Ctétavas de Paf- 
qua , y Navidad fe comían aves en fu Monafterio ,  y que 
efte ufo no contradice á la Regla de San Benito, La otra 
es tomada de los Capitularías de Aix de la Chapela año. 
de- 817.  •

98 Efte Abad refiere a la verdad lo que fe hacia era 
fu( Monafterio , y procura jaiftificatloi cora la autoridad- dé 
San Benito,, pero la razón que- dá es tan débil ,  que con* 
dificultad podra, convencer a quien la lea: coñ a* encion rE í-

tas-
(a) Cag. (b) Ep. ad Car. Mag,

js>2 C«APtí trt6  xviil



% s foti fus palabras : Sed de efu Voldtilium (km atufé firu- 
'dentifsimus Pater nofier pofutt in fuá Regula, ut fi 
JMonachi comedera, cum oportunum efl , non fubjaceant 
culpa. ,, Nueftro prudeutiíimo Padre, dice, habló con tan- 
3, ta precaución de el ufo de las Aves ¿ paría que no peca- 
5, ran los que las comieran quando les viniefe la ocafion. 
No obftante , San Benito ni una palabra dijo en roda fu 
Regla ; ni una fola fe lee ; y es una pura imaginación, el atri
buirle una cofa en que ni poco, ni mucho parece que haya 
penfado. Si Theodemaro pretende inferir efta permilíon de fu 
íilencio, por la mifma razón ferian eftimadas indiferentes , ó 
licitas , muchas cofas de que no habló , por mas que fean 
contrarias ä fu efpiritu , y enteramente opueftas, y capaces dé 
traftörnar, y confundir fu Regla.*
" 99 Por lo que refpeta á los Abades congregados en Ahí
tle la Chapela, es precifo faber, qwe hallaron tan generalmen
te efparcida en la Orden de San Benito efta mala cofíumbre 
de córner Aves , que tubieron por mas conveniente contenéfc 
él abufo , y quitar el defordeo, poniendo moderación , que 
abolir la coftumbre. Aft mandáton queden las Fieftas de Na
vidad , y Pafqua, fe pudiera fervir volatería ä los Monges, 
con tal que nomirafen efta libertad como una obligación i y 
qué el Abacf, y Monges fe ábftuvieran , íi lo tenian por con
veniente. ■ i; -1 - -  ■ - J
' i oo Se debe notar que el defígnio de efte Corrgrefo no 
fue reftabíeeer las cofas febre el origen, y primera Inftitucion 
de la Regla de San Benito} lo que ie niueftra con evidencia en 
que diipenfa el ayuno en todas las Fieftas mayores , y man
da fázonar con grofura todas las porciones que fe íir ven ä los 
Monges, que es una mitigación de la Regla, y por configúren
te nada prueba efta autoridad, ni hace-contra nuefta opinión. 

Tomo II. Ddd A
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ió i A eftas dos añaden otra tercera autoridad , quic. 

la de Santa Hildegardis. Efta Santa creyó que Dios le había 
revelado todo quanto efcrivió fobrela Regla de San Benito} 
y  no obftante creyó que el Santo en fu Regla íolofiabia pro*, 
hibido la carne de animales quadrupedos ,y  permitido la d$ 
Jas aves. Es fácil refponder, que.efta es una pretenfa revela- 
fion que no hay fundamento , ni obligación^de creer; y que 
los Profetas que hablan ordinariamente por infpiracion de 
PÍOS , hablan también de fu propio cfpiritu alguna vez. Y  
fitvmque los Papas , y Concilios hayan dado teftimonios,iluftres 
en orden, a la fabiduria , y dictámenes de efta gran Santa ; no 
debemos creer, que fu intención fue canonizar todo lo que
efcrivió. ■ „

io» Dicen todavía, quefi de no ha ver exprefado Sao 
Benito mas que los animales quádrupedos al permitir el ufo de 
la carne, queremos inferir que no permitiólas a ves, porque 
¡no las nombró, podremos deducir también , que prohibió ej 
pefeado, porque de él nada dijo ; pero nada prueba efta ila
ción : porque como San Benito no tubo dcíigriip de añadir, 
fino de mitigar las Reglas Antiguas, no fe cuydó de, yedajr 
.el pefeado , que aunque rariíima vez fe ufaba jamás, cftuvp 
prohibido.Pero no es lo mifmo de los animales que viven en 1* 
tierra, ó en el ayre, pues en toda la antigüedad fe abftuyíeron 
de ellos los Monges, y jamás fe conoció fu ufo en el ‘Oriente* 
como confta por toda la Hiftoria Moriaftica, y por las quere
llas que formo la Iglefia Griega contra la Regla de San Beni
to fobre efte mifmo afunto. Aíi queriendo aplicar efte gran 
Santo algún lenitivo á aquel primitivo rigor , permitió el ufo 
de la carne grofera , en cafo de necefidad y á gentes pobres , y 
penitentes, quaies eran fus difcipulos, y dejó la ley en fu vi
gor , en orden á las carnes delicadas, y mas deliciofas , que
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Sal5la?ndo' crt propiedad, fofó firven á la volaptuoíldad’  ̂ y 
déieyte. ' 1

103 Otro ar-gum entono-mas concluyente que el pafadé 
oponen á nueftro diélamen. Es tomado de un Milagro , que 
dicen, hecho á favor de San Columbano , quando Dios le 
cmbió en una neeefidad urgente que padecía , una multitud5 
inurneráble de toda efpeeie de aves, de que comieron póé 
cfpaci© de tres dias é l, y fus Monges.

104 (a) A efte pretenío Milagro fe podria contraponer 
étlo que haria mas á nueftro afunto. De San Gontiéro, qué 
prófefaba la Regla de San Benito , fe refiere , que citando a 1$* 
tñefa de San Eílevan Rey dé Ungria , lo apremió efte: Principé' 
para que comiera una gallina de Indias á pefar de la refiften* 
cia confiante que le moftraba , pero viendofe el Santo entré 
la voluntad de el Re y , y la obligación dé guardar fu Regla* 
dirigió fus oraciones á Dios, quélóefcuchó , de modo qué 
al momento defapareció- el pa!jaro á; vifta, y conafombro dé 
todos los que eftaban prefentes. Es pues evidente que San> 
Gontiéro no habría renfado el deferir á las ordenes de el Rey, 
y que Dios no hubiera obrado un prodigio para redimirlo r de 
la pena que padecía- , fi la Regla le hubidé permitido comer5 
▼ olateria.

ioy Pero quando no tubietamos efte prodigio , f̂üerai 
jtofto arruinar por un hecho incierto , una practica tan autoría 
zada , tan-confiante , y dé una edificación tan grande en- la 
Iglefiá?- Y dado que fea verdadero efte fueefó, no liisfy duda, 
én que Dios quifo moftrar á San Columbano, que lo difpen- 
fa-ba de fu Regla , y quería que ufafe de fus dones, como hi
zo en otro tiempo con San Pedro, por ellas palabras , (b) Occi* 
d e , &  manduca , dándoleá entender , que las cofas que 
había permitido , y fantificado , yfi no fe debían reputar por

Ddda ílki-
( a ) la vita eius« (b) Afl. xo* 13.
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ilícitas , 'ni inmundas. Hila es una gracia per fon a l d e  la quj* 
folo fe puede inferir, que Dios en elle lance eximió a San Co% 
lutnband de el cumplimiento de la ley general.
- io¿ Hay quien dice , que San Benico no parece que de-¡ 
bra prohibir el ufo de los pajares, fu puedo que permite el de, 
el pefeado, pues quando menos hay tanta fenfualidad, y de
licadeza en cqmer frefeps algunos peces grandes , comoRoda-; 
bailo, Salmón , Sollo, &c. como en Gallinas, y otros pajaro?*)

107 Con facilidad fe puede refponder, que San Benito 
jamas entendió que fus difcipulos comiefen edos monftrups, ni, 
que les firviefen pefeados de mucho precio , no obdante , quef 
abfolutamente no prohibió el ufo de el pefeado ; fino que fu, 
intención fue , que comiefen legumbres, hierbas , caldo, o 
quando mas peces comunes , y pequeños, (a) Pijcicutos, que 
es la exptefion que ufan algunas Reglas antiguas; y que no hu
biera dejado d<; condenar ede éxceío , y fuperfluídad , como 
contraria á la pobreza, fímplicidad , y penitencia que quería 
que proféfaran , afi como lo hizo San Bernardo delpues ha
blando de el luxo, y regalo de los Monges Cluniacenfes. (b)

108 En una palabra, San Benito halló generalmente el-? 
tableada la abdinencia de la carne; la derogó por fu Regla, 
permitiendo comer á los enfermos carne de anímales quadru- 
pedos, y nadie puede penfar prudentemente , que el permi- 
fo de el Santo no fe debe tomar al pie de la letra , y que no 
quede prohibido , como lo eftaba antes ,1o  que no permitió- 
exprefamente. La licencia que concede es reftriccion , y no 
derogación de la Ley , es difpenfa que folo fe puede enten
der en el modo que ella mifma exprefa , á menos que le que? 
ramos dar un fentido que ni tiene , ni puede tener.

109 (c) En vano nos dirán que los Monges en los Mo*
naí-

(a) San Fruít. Re», c. y. tu Rcg. S « l. c . 4 J. Aelxed.Reg. c. 19. (U) S. fiera.
In Apol. (c) Vit. Pac.



nafterios de Panes confian los pies, y extremidades dcalgunos 
animales; pues hay beftias que fe pueden comer aun en los 
ayunos de la Iglefia, fin violar la abftinencia , como nutrias, 
pollas de mar , eaftores, tortugas, y otros femejantes.
_ 110  ¿Pero quién nos puede decir mejor que los Santos 
Fundadores del Ciftér, qual fue el Efpiritu de San Benito en 
efte afunto S Dios los eligió como nuevos Efdras, para refta- 
blecer la Regla de efte gran Santo, que yít no fe obfervaba, ni 
conocía , y para refucitar fu efpiritu. Ellos la tomaron á la le
tra , y fegun fu verdadero fentido , comoyá dijimos : (a) In
tegre , puré ad litteram ; defecharon toda expoficion , é 
inteligencia , que no fuera conforme á fu pureza s comenzaron 
por la renuncia de el fain permitido en los Capitulares de Aix 
de la Chapela , y eftablecieron una abftinencia abfoluta , y 
rigurofa fin diftincion de animales quadrupedos, ni diferencia 
de volatería. .

1 1 1  (b) El Capitulo 4. de los IníHtutos manda , que
nadie coma carne , ni fain , falvo los totalmente enfermos , y 
artífices conducidos. Intra Aionaflerium nullus carne \>cfca
tar , aut fagimine , nifi omntnd infirm i, aut artífices con- 
dtíBi- Efta prohibiciones abfoluta, y fin diftincion.

l i a  Como efte Eftatuto fe renovó muchas veces, fe halla 
prohibido en otras partes , sopeñas , y caftigos corporales,que 
ninguna perfona de la Orden coma carne, fuera de la Enfer
mería , fino eftá muy enferma , aunque un Obifpo fe lo man
de ; (c) A/tilla perfona Ordinis noflri extra infirrmtona. 
no ¡ir a carnes comedat , etiamjttfu alicuius Epifcopi, Vel 
Pralati. Quod f i  fecerit, pro fingulis vicibus, qitibm carnes 
comederit, tribus diebus , fie in pane, aqua , &  bañe 
P<enam pr ¿ripien ti dicat: Que ningún Abad por eftar fat.e

gfa-
(a) Berraar* de Praee. e. K ,  (b) Sub Rainal* 3. Ab. Cifter* Sub* S* Ber, 

{c) Nomas. x«. lafit, Dií. 13* c, 1»
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grado, 6 cofa ierne ja n te tenga Faóftidia'de comer cátn ,̂ fi¿ 
no eftá enfermo. N d im  etiam Abbas , pro minmione, aw> 

folatio , aut altcjua alia, ocafíom , n ifîfît agrotus , carnes au* 
deat manducare. Efto es abfoluto.

1 1 5  Ocra prohibición femejante en elmifmo afunto lee
mos, en eftos términos, (a) „Inviolablemente fe guarde ló 
,, mandado por la Regla en orden à íervir, 0 comer carne, es 
„  â faber, que fuera de la Enfermería ninguna perfona de la- 
„  Orden coma carne , so pena de excomunión ipfo fa ílo i 
3, Si es Oficial el tranfgrefor, fea dcpuefto, y no fe pueda pro- 
3, mover á ningún cargo fin permifo de el Capitulo General, y  
3, fi no lo e s , fea defpojado cada vez por efpacio de dos mcr 
3, fes de el habito regular. Efto también es abfoluro.

1 1 4  (b) Tenemos una Conftitucion de Benedicto XII.
que por haber fido Monge del Ciftér conocía eí efpiritu de fui' 
obfervancias à la perfección, defpachada para corregir los aba
fos que fe habían introducido. Ve aqui como habla fobre g lie 
articulo. „  No fean ofados en adelante los Monges , ni ldsí - 
3, Abades de comer carne, ni porcione's fazonadas con ella* 
3, fuera de la Enfermería común,contra lo difpuefto hace tan- 
3, tos años en la Orden. Enteramente revocamos las licencias 
9, de comer carne , que algunos Abades de la Orden preten- 
3, dian haber obtenido de la Santa Sede, porque redundan en.
3, efcandalo de otros, (c) Authoritate prœfentium firmiter in-  
hibernas ne deinceps Adonachi, aut Abbates, extra ínfirmi- 
tortum commune ¿arnés \'el palmenta cum camibas conditay 
y>el decolla , prxfumant comederey contra obfer^anttam dic- 
ti Ordinis diutius ordinatam. Nos enim Ucentias , quas ali* 
qui Abbates dicli Ordinis k Sede Apóftslica fuper efu car— 
ñium chcunt je  habere , cum tales hcentue reduhdent iti„ 

fcandalum aliorum , penitus reVocamus.
Man

ía) DiS. 1. 11. D i f .  i j . c. t. (b) Beaei. XII. (c)B4ll. Beacü&iuá c. u»



, * 1 5 Manda en feguida, que cada vez qué contravenga á 
.cíla Ordenanza qualquier Monge , ó Comberfo, comiendo 
iqualquier cofa de carne, ó pulmento cocido con carne, fea el 
¡¡que fe fuefe 3 eft.e tres dias k pan , y  agua , y pafe por la dif- 
.ciplina Regular, y el Abad que fuere negligente en hacer ob- 
Jervar efte mandato, efté á pan, y  agua dos tres dias co- 
tno fi ¿1 miCmo la huviera comido, (a) Tribus diebus pro 
4fttalibet canjium , Vel pulmentorum cum t amibas decoBo- 
rum comejlione, jeiunare m pane aqua teneatur.

í i 6 Todos quantos hablaron de fu modo de vida , y 
penitencia, refieren que fe abftenian de comer fain, y car
ne : (b) Ab adipe carnium efu abjhnent, dice Oderico 
Vital. Guillelmo de Malmesburgo dice, que el fain, y car
ne folo fe daba. a los enfermos, (c) Sagimen, &  carnes, 
numquam , ntji infírmis. El Cardenal Virriaco afegura lo 
mifmo. (d) Carnes autem, ntji gra)>i infirmitate non man- 
dtteant.
t 1 1 7 Nada hay en todo lo dicho que no fea genera!, 
fin que fe note ¡diftinciori de qualidad, naturaleza , ni ef- 
pecie de carnes, y con todo eftos hombres tenían la mifion 
de Dios para renovar el orden de San Benito, fin que po-? 
damos dudar, que fe conducían por fus fentimientos, y 
fu cfpiritu.

1 1  % Confiderad, hermanos míos, qué ella opinión, 
que yo condeno, ni tiene verdad , <m fundamento ; que no 
tiene mas autoridad, que algunas relajaciones particulares 
acaecidas de tiempo en tiempo en efta Orden ; que no hay 
cofa mas proporcionada que ella .para eftablecer, y fortifi
car la impenitencia , la relajación , y laücencia ; que es agra-.
viar á San Benito el creerlo capaz de haber introducido,

\O
(a) lbid. (b) Hift. Ecde. Lib. £. (c) De Geí. Reg. Angli. 3ib, 4. (d; Hiíh 

Occi, cap. 14*
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ó aprobado uña delicadeza tan grande en el orden Moíiaf- 
tico defconocida hafta fu tiempo> y que no hay cofa menos 
correfpondiente al teftimonio que dio de efte gran Santo 
San Gregorio, quando dijo, que era un excelente Maeftro 
de la vida aufterifima. A rctifim # \>it<e óptimas Magifler* 

i i  gt Ved fobrado para decidir la dificultad , y no creó 
que nadie tenga por jufto el atenerle á congeturas inciertas, 
y razones imaginarias en perjuicio de tantos, y tan gra< 
yes teftimonios. ;

4 0 0  C  A f  I T tr L OF X?II1.

DIFICULTAD XIX. i

(¡¡V IE R E N  <$VE H A YA M O S ERRADO E N D E *  |
cir que San Benito no permitió, antes prohibióy [

el comer aves en fu  Regla, < !
°  S

. ILLUSTR ACION. I
120  1  ?  Nrre los que quieren que el ufo de las Aves 1

J P y  fea permitido por la Regla de San Benitô  | 
los unos lo entienden de todos los Moriges enfermos , y  | 
fanos, y los otros de fulos los enfermos.' A  los primeros fe ¡ 
puede refponder. ' • • ¡ : ; • • f

n i  Primeramente, ¿jue para conocer ef fentido, f  i 
penfamiento de San Benito , á nadie mejor fe puede recur- i 
rir que a los primeros Monges del Ciftér i  no foto porque 
fon ntieftros Fundadores^ nueftros Padres , y Maeftros, lino 
también porque habiendo fido fufcitados, como ya dije ¿ en 
la Igleíra de Jefu Chrifto, para- refuícitar la Regla de efte 
gran Santo , que eftaba toda desfigurada7', y no fe conocía 
en ella ni la verdad , ni la pureza , no fe puede dudar que 
Dios les dio la llave de la. Sabiduría , y qu e recivieron con 
la millón , una peifeda inteligencia de la Regla que debían

repa-



reparar, y de quien coda fu vida no fue otra cofa, como 
dice San Bernardo, que una obferbancia exaéia, y literal. 
Supuefto pues que defecharon abíolutatnenre el ufo de la 
carne, fin diftincion de animales quadrupedos, y volátiles, 
y que lo reconocieron contrario á la integridad de la Re
gla, no me engañé figuiendo fu fentir. Me perfuado tam
bién que penfaron como San Benito, y que San Benito pen
só como ellos : Y  no temo decir , que la autoridad de 
Theodémaro, de Rabáno Mauro, de Tritemio, de Abal
lado , y de rodos los que fueron de contrario diétamen, 
rio fe debe poner en valanza con la de San Bernardo, San 
Eftevan , y otros Santos , de que Dios fe quifo fervir para 
formar , y inftituir efta grande obra. Ellos tubieron la ple
nitud de efplritu ; fon verdaderas antorchas que Jefu Chrif- 
to elevó fobre el candelero para iluminar fu cafa , y aqui 
deben encender fus lamparas, los que temen caminar en 
tinieblas.

n i  Secundariamente en la diverfidad de opiniones que 
fe fufeitaron fobre elle punto de la Regla de San Benito, 
aquella fe debe feguir con preferencia de las otras, que pue
de contribuir mejor á la fautificacion de los Monges, edi
ficación de la Iglefia , y egemplo de los Pueblos. Pues na
die puede negar, que todas eftas ventajas fe hallan incom
parablemente mas en la niteftra,que en la contraria. ¿Per 
qué quien no veé que el vedar á los Monges el ufo de las 
aves, prohibirles un fuílento delicíofo, contrarío á la po
breza , mortificación , y fim-plicidad que han profefado , tan 
capaz de lifonjear el apetito, excitar los fentidos , inflamar 
la concupifceneia , hacer qne nazcan güilos , y defeos de pla
ceres , y deleites que han abandonado , o que acafo jamás 
han conocido, infpirar amor á una vida blanda, y licen- 

Tomo II. Eee uo-
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ciofa, à los que dpben tenerla por fu eftado penofa, grq,' 
fera , y laboriofa ; no fea quitarles obftaculos, y embarazo* 
peligrofos, y- facilitarles el camino de la Santidad à que Dios, 
los ha llamado : y que por -el contrario permitirles ella ef- 
pecie de alimentosas pararles una infinidad de lazos, dar
les materia de una tentación continua ,y  tornarlos aponer 
en inumerables ocafiones de abandonar fus obligaciones í- 
Los que hayan fido en el mundo alguna cofa, y hayan vi
vido con regalo , lo volberàn á hallar en el Clauftro; y los 
de extracción mas humilde, cuyo numero es el mas gran
de, hallarán una vida mas feníual,y mas fuave, que la, 
que dejaron ; vivirán en ,el Monaílerio con nías comodidad 
que en el figlo , lo que puntualmente es arruinar el fin de fa. 
retiro , y extinguir el efpiritu de penitencia. Bufquen todo lo. 
que quieran en la autoridad , y raciocinio, que no nos harán, 
creer, que fiendo, como es, la carne de las aves, mas rega
lada , y deliciofa , fea un alimento correfpondíente à la mor-, 
tificacion con que debe vivir un Monge Laño, que profefa.l* 
Regla de San Benito.

123 Por lo que mira à la edificación de la Iglefia, ¿fe pue*h 
de negar que fe halla cumplida , al vèr perfonas confagradaS;, 
à la penitencia , en quienes la Cruz de Jcfu-Chrifto es el 
unico teforo, que viven de un modo nada contrario k fu eíta- 
d.o ; guardan una perfe&a uniformidad en todo , obfervati 
una efcrupulofa fiinplicidad , y pobreza ; fe confervan priva
dos de quanto puede inclinar aldeleyte, yáldeforden, fu
gitivos de toda fuper&aìdad, de toda delicadeza en la comi
da , en los vellidos, y ocupaciones; que fe contentan , fe- 
gun manda el Apoílol à todos los Chriílianos , de Jo pura
mente necefario para la confervacion , y fubfiftencia de la vi-

s difcipiH 
los A'

da, montando a todo el mundo , que los perfe&o



lös de Chrifto, deben fer ran enemigos de el deleyte , que 
folo coman por neceíidad , por contener el hambre , y por 
evitar la muerte : (a) Non ad luxuriandum fed  
duml

iz4  Por loquerefpeta al egemplo i ¿hay cofa qué me
nos pueda darlo , que el faber que hay Monges que fe fuf- 
tentan de viandas delicadas ? ¿Y dejaran los de el mundo dé 
hallar razones para favorecer íu delicadeza , fu golofina, y 
aplicación á buftar lo que mas les liíongea el gufto , quan- 
do vean fervir á las meías de los Monges, pichones, pollas, 
perdices , y capones , con otras cofas femejantes , y que en 
los Monafterios cafi fe tratan como en el figlo ? Ello es cierto 
que efta circunftancia en la vida de los Monges, ninguna uti
lidad tiene por qualquiera lado que fe mire , y que puede 
producir malifsimas confequencias , fea que con ella fe quie
ran efeudar para autorizar fu regalo , fea que tomen oca- 
fion para condenar fu conduéla , y confederarlos como gente 
fenfual, immortifrtada, y entregada a los placeres de la boca.

125 Todo efto prueba con evidencia , que nueftra opi
nión es la mejor, y mas fegura , pues contribuye ccn ventaja 
ä la falvacion de los Monges , al egcmplo, y edificación publi
ca , mas que la contraria: ¿Y fe puede por ventura atribuir 
otra á San Benito, quien declara que la vida de ei Monge de
be fer la obfervancia de una Quareftna perpetua?

12 5  En tercer lugar, cali todos los que efenvieron fobre 
la Regla de San Benito , no tuvieron otro penfamiento que 
el nueftro fobre efte articulo. Aíi lo entendieron Torrequerna- 
d'á , Perez , San Antonino , y Hephten , con otros muchos, 
y no pudieron creer, como yo dije ya , que San Benito qui- 
íiera prohibir las carnes groferas , y permitir las mas delica
das , mas capaces de irritar los apetitos , excitar la concu-

Eee2 pif
ia) Hier. Con. Jovin. lib. t.

de la Abstinencia. 403



ü

404  C a p i t u l o  x m
piícencia , y que condenan ,á mayores gados. §fuibusam*
plifíma avolant patnmonia.

127 (a) Oponen una Carta de San Gerónimo á Salvina,
que yo cité en el Libro de la Vida Monaftica } Procul fintea 
comviviis tuis Pbajides aves, crafsi turtures ,> atapen joni- 
cum , &  omnes aves quibus amphfiima aVolant patrimoniay 
nec ideo c amibas te Vefci non putes, f i  fuum agreñium 
leporum , atque cervorum , &  quadrupedum animantium 
efculcntias reprobes, non enim h¿ec pedum numero 9fed fHa
bítate gufitis comprobantur. Quieren probar por ella que los. 
Antiguos Solitarios tubieron mas averíion á la carne grofera, 
que á la de los pájaros, y que la creyeron mas contraria á la 
abftinencia. Pero de efte lugar folo fe puede inferir razonable
mente , que algunos poco iluftrados creyeron , con error, que 
fe podía permitir la carne de las aves en los dias de abftinen- 
cia j que acafo Salvina era de efta opion , pero que San Ge
rónimo la defengaíía , yleenfeña que la verdadera abftinen
cia excluye mejor el ufo de los pájaros, que de los animales 
quadrupedos ; porque fon mas gratos al gufto , lifongean 
mas á los fentidos , y fon mas coftofos ; que puntualmente 
es lo que yo digo. Aíl San Gerónimo en vez de contradecir,
me favorece.

128 Lo raiímo podernos decir de Julián Pomerio , de 
quien cité un pafaje tratando efta queftion en el Libro déla
Vida Monaftica , de el que quieren fervirfe contra mi. Ve aquí 
lo que contiene, (b) Si d quadrupedibus abflinentes , fajia* 
nis, alíiubus, Ve/ aliis avibus pratiofis , aut pifcibus per- 
fruantur \ non mibi Vi den tur refecare dele f í  añones fu i corvo-  
ris , fed mutare 3 nec pro abfiinentia , fed  Velut pro, nefeio 
gucl iwmudieia , Ve/ certe, quod verius eft, pro ftomachi ñau* 
fccintis tcncrituáme delicias illas comunes, ac Viles abpcere,

quo
(a) Hier. ad S*lvi. (¡si) De Yic. Con, lib. x* c, 23.



<¡¡m  pofint aliis non folum carnibus , fed etiam dellcatiori- 
bus , ac pratiofioribm carnibus fuas voluptates explere. Silos 
„  que fe abftienen de carnes quadrupedas , fe alimentan de 
„  faifanes , gallinas, y otras aves preciólas, ó peleados, no 
„  cortan el deleyte, fino que mudan la materia ; no le privan 
„ e l  placer, y fatisfaccion que puede haber, harto común, 
„  en comer carne grofera , por un amor fincero á la abftinen- 
„  cia , fino por cierta efpecie de limpieza, ó por mejor decir 
„  por la delicadeza de fu eftomago, que fe faftidia de lo gro- 
„  fero, y por hallar en las carnes mas deliciofas, y coftofas 
„  un deleyte mas fino , y exquiíito.

129 ¿Se puede inferir de ellas palabras otra confequen- 
cia , fino que condena Juliano Pomerio como San Gerónimo, 
como una pura ilufíon la conduda de los que imaginan guar
dar una abftinencia exada , comiendo volatería? ¿ Y no es 
claro que ella reprehenfíon cae fobre San Benito , íi permi
tió ufarla á fus difcipulos, y íc contento con prohibir la 
carne grofera?

130 (a) No fe puede negar, que hablando de los dife
rentes modos con que obfervaban la Quarefma los Chriília- 
nos , eferive Sócrates, que confian pájaros algunos : pero 
elle es un hecho fingular que no fe puede traer en confequen- 
cia , pues no feria julio cortfiderar como una pradica autori
zada , y recibida por los Santos Monges, lo que no es mas 
que un abufo, una relajación, y una imaginación de algunos 
particulares.

13 1  Alegan que San Cefario, San Aureliano, y San Fruc- 
tuofo , prohíben el ufo de las aves en fus Reglas , de donde 
infieren que antiguamente era licito. Concedo que lo prohí
ben , mas ello nada prueba. Ellos quifieron prohibir lo que 
ya eítaba , conducidos fin duda por alguna razón particular,

qual
(a) Hifi. Ecclef. lib' f.
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qual podía fer k  experiencia de alguna Falta cometida Cónrfi 
la Ley i pues feguramente no fe obférvo con tanta religión, que 
no fe hayan vifto algunas infracciones , y quebrantos.

132  Dicen que en las hiftorias vemos que grandes San
tos no hicieron efcrupulo de comer Aves. Se puede refpon- 
derqueen eño no ííguieron lo difpuefto por la Regla de San 
Benito. San Pedro deCluni hombre de una virtud eminente 
vivía entre Monges de una Congregación , donde la Regla no 
fe obíervaba con la exa&itud necefaria.

133 Para dar mas pefo , contra nueftra opinión, á la au
toridad de el Congrefo de Aix de la Chapela , que permitió 
el ufo délas aves,, dicen que las decifiones de efte Synodofe 
recibieron , y obfervaron en todas partes como la roifma Re
gla deSan Benito. Pero no hay que admirar la fumifionque 
merecieron, pues por ellas , y por la moderación que pulie
ron á la aufteridad de la Regla , fe remediaron las relajacio
nes de ella grande Orden , que fe hallaba por entonces en una 
extremada decadencia.

134  Citan la autoridad de Rabáno Mauro , que dice 
que los primeros Padres comían la carne de las aves, (a) 
Jfoium eftim inde credo Patribm ejfe permifum. Pero def- 
de que dijo fin fundamento, y fin verdad , que no fe halla 
prohibido á los Monges el ufo de otras , que las quadrupe- 
das, T\‘am in Adtnachomm Pe gula non in\>enimtts aliorum 
carnium efum Hits contradiBwn elle , quarn quadrupeduftíy 
ninguna fee puede merecer,pues es evidente por toda la tra
dición , que los Monges antiguos obfervaron una perfedta, y 
rigurofa abstinencia , y que á referva de tres , 6 quatro excep
ciones particulares, nada fe lee en toda la hiftoria Monaftica, 
que no manifiefte, que efta aufteridad ha fido general.

135 Refieren un hecho de San Cuthberto , que á unos
Mon-;



^íongés Peregrinos que hablan venido a vifitario íes dio Ate- 
cam pendentem in pártete ; pero efta palabra Auca es equivo
ca , y puede fígnificar aquellas aves de fangre fria 3 que tienen 
naturaleza de peces, y que fe comen fin efcíupulo en los ayu
nos Eclcfiafticos.

1 36 > hermanos míos 3 yo me acularía eternamen
te , fi hubiera tomado la Regla de San Benito en diftinto fen- 
tido del que le he dado. Yo pesé todas las razones contrarias» 
pero dcfpues de haberlas examinado de cerca , ninguna irn- 
prclion me hicieron. Yo creí que el feguirlas , era degradar la 
Santidad de efte grande hombre , y el efpiritu de mortifica
ción de que eftuvo lleno ; y no pude creer que efte gran Pa
dre de tantos Monges , efte Fundador de tantas Congregacio
nes Santas , fuera capaz de introducir en el Orbe Monaftico 
una mitigación tan opuefta á toda la aufteridad , y peniten
cia que fiemprc fe obfervó-,y á la fantificacion de fus hijos. 
¿Es creíble qué efte gran Santo » que fin duda tubo mas gra
cias , y mas luz para las cofas de fu prófefion 3 que San Cc- 
íarío , San Aurcliano, y San Fruótuofo, y que en caridad no 
les fue inferior, haya dejado á fu pofteridad la libertad de 
ufar un alimento , que eftos tres Santos habían prohibido á 
fus difcipulos por el perjuicio, y detrimento que podia oca- 
íionarles é El fe libró de caer en un inconveniente tan ageno 
de la clafe,y minifterio que Dios le habla dado en fu Iglefia. 
Y: fi no pufo en fu Regla una prohibición exprcía } y  efpe- 
cial de comer aves, fue porque la creyó puefta , y eftableci- 
da ya , y tubo por ociofo el hacer nueva declaración. Por efo 
los primeros Monges del Ciftér, que hicieron un voto can par
ticular de fcguiflo pafo á pafo en todos fus caminos 3 guarda
ron una abftinencia rigarofa en efte punto, ateniendofe úni
camente á fu Regla 3 fin ‘exprefar 3 á imitación de el Santo,

de la Abstinencia. 40?
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cofa alguna de nuevo , ni en fus Conftituciones', ni en fu¿ 
Eüatutos,

13  7 Por lo que refpeta al permifo de comer aves los en
fermos, eftá muy autorizado por la Antigüedad para que 
yo quiera condenarlo , ó vituperar los que lo ufan. Pero 
con todo no dejaré de decir qué el abftenerfe parece mas con
forme á la Regla , pues de ninguna parte de ella fe colige, y 
dando á los enfermos la carne de animales quadrupedos to
do el beneficio que han de menefter en qualquier eftado que 
fe hallen, lo demás fe debe confiderar como un fuftento^fu- 
perftuo ,y  muy exquifito para Monges. Efte diélamen perfec
tamente correfponde al de San Gregorio , quando pone la 
íabiduria , y diferecion de la Regla deSan Benito , en qué 
concede las cofas abfolutamente necefarias 5 y prohíbe la$ 
deliciólas , y voluptuofas.

DÍFrCULTAD XX.
D IC EN  £>Z/E NO P E N S1 , COMO D EBIA  , DE 
las Sagradas Efcrituras, quando dije hablando de ma Re- 

Velación de Santa Hüdegardis y que no habían habla
do Jiempre los Profetas por impulfo de el

Efpiritu Santo.

ILUSTRACION.
t S fácil difeulparme de una acufacion tan 
j  mal fundada. *-■

13 9  i . a Mi mtencipn no fue hablar de las Sagradas Re
velaciones de los Profetas Canónicos , fino de aquellas de los 
Santos que no tienen el nvifmo honor ni autoridad en la 
Igldia , ni no fot ros obligación de creerlas.

14.0 2. Aunque coniideremos los libros Profetícos como
diéla-



dictados por el Efpiritu Santo, y adoremos todas fus pa
labras , y verdades, como objetos de nueftra feé; con to
do fabemos , que los Profetas fueron hombres que íin du
da pudieron pecar por penfamiento, palabra , y obra ; y por 
configuiente, no es propoficion que fe pueda reprehender, 
ni condenar, el haber dicho que el Efpiritu Santo no fue 
liempre principio de las cofas que han di&ado , pues la Ef- 
critura mifma nos enfeña, y demarca los lugares donde fe 
han engañado. Ved los egemplos.

14 1  (a) Quando Moifes hirió por dos veces la piedra
en las aguas de contradicción , y dijo al Pueblo dudando, 
¿Por ventura puedo hacer que brote el agua de efta pie
dra ? es evidente que no hablaba por impulfo de el Efpi
ritu Santo , pues Dios le caftigó la falta que habia come
tido , pribandole el confuelo de entrar en la tierra de pro- 
mifion.

14a (b) Tampoco reprehendió por impulfo de el Ef
piritu de Dios María la Prophetifa á fu hermano el Matri
monio que contrajo con una muger eftrangera ; pues fabe- 
mos que quedó cubierta de lepra ,■ en caftigo de fu teme
ridad.

143 (c) Joñas fin duda no fue infpirado de Dios, quan
do irritado de ver feco el árbol donde fe habia retjrado, 
dijo á Dios con dolor: Mejor me fuera morir., que vivir 
pues Dios le dijo , ¿ Pienfas que haces bien en enojarte por 
la fequedad de. efta hiedra?

144  (d) No fe puede decir que Elias habló por el Ef
piritu.de Dios, quando dijo huyendo la cara de Jezabel, 
que habia degollado todos los Profetas , y que fe habia que
dado él folo ; pues Dios le hizo conocer que fe engañaba,

Tomo II. Fíf y
(a) Nu. 10. lo. 11. (b) Num. li. v. io, (c) Jon. c. 4. v. S,p. 

10. (d) Reg. 3. c. i*.
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y que fe había referbado fíete mil perfonas que no ha
bían doblado la rodilla al Idolo de Baal.

14? (a) No fe dirá tampoco que San Pablo eftaba inf-
pirado de Dios, quando amenazó al Sumo Sacerdote, y lo 
llamó pared blanqueada , porque fe efeusó defpaes , y de
claro que no lo conocía.

'14 5  (b) San Aguftin no pufo dificultad en decir, que
San Pedro obraba por fu proprio efpiritu , y no por el de 
Dios, quando dio motibo á San Pablo de reprehender fu 
cotidu&a, fundado en que San Pablo mifmo dice que lo 
reprehendió en fu cara, (ju:a reprehenftbilis erat.

147  Todo efto maniñefta con mas claridad quealmé- 
jdiodia, que no hablaron ni obraron fiempre por impulfo 
de el Efpiritu Santo los Apoftoles,y Profetas; que fe pu
dieron conducir , en algunos lances por fus proprias luceS) 
y que quando hablaron por fu inftinto, no fueron impeca
bles , fío que eflo debilite la autoridad de las divinas Pro
fecías, pues fueron pronunciadas por orden de Dios, y el 
Efpiritu Santo las gravó en el corazón de los Profetas , y  
Jas pufo en fus bocas.

148 Los Santos Padres,y Dolores de la Igleíia que 
tubieron la millón, y Efpiritu de Dios, Ce engañaron algu
nas veces en fus pronofticos. (c) San Cipriano creyó , y ef- 
cribió que eftaba cerca el día de el Juicio. San Juan Ch i- 
foftomo , y San Giegorio hablaron de él como pudieran de 
un acaecimiento preíence,y predicaron , que habi3n vá pa- 
fado parte de los Céñales que deben precederlo. Por efto ni 
fon menos grandes, ni menos Cantos á los ojos de Dios, 
y de los hombres, y nada menguaron en el refpeto, y ve
neración que fe les debe.

Final-
(’a) Ac. 23. v. 3. 4, (b) Cap. 9 ,  a i I&er. (c) Opri. coa*

tra Demetr. v f
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149 Finalmente, no foy fíngular en lo qué pensé de 
Santa H i l d e g a r d i s .  Columbano Wrank, no pufo d i f i c u l t a d  

en decir fobie erte mifmo aiunto, que la Santa no habia 
hablado por el Efpiritu de Dios, fino potei fuyo proprio; 
y H e p h t e t n  hombre de grande e r u d ic ió n  , y Religión , lo 
cita, y aprueba. No fe debe pues extrañar, fino confiderà 
la revelación de Santa Hildegardis, corno una cofa infali
ble , y fino crei que debia fubfcribirle en un punto queme 
pa rece evidentemente contrario al didamen de San Benito» 
y á la Regla que profesó.

g V E S T IO N  j .  '
%Por donde fe  conoce que hayan divido nuejìros primeros 

Padres con ejla aufìerìdad tan grande, de que yà no 
nos quedó ningún Vejìigio en la Orden ?

Refpue/la.
150 Por los primeros Eftatutos de la Orden, y por los 

teftimbnios que dieron Autores fidedignos , fe ha conferba
do la memoria de la penitencia de ellos pérfi dos Solitarios.

15 1  En la carta que eferivio San Bernardo á fu So
brino para perfuadirlo á dejar la Congregación de Cluni, 
y que bolbiefe á Clarabal , que era el lugar de fu prime
ra profefion , leemos la vida que fe hacia en efte celebre 
Monaílerio. (a) „A l hambriento , dice efte grande hombre, 
-, baílale fai pa$a todo condimento. La hambre da fazon, 
jj y gufto á los Manjares que no lo tienen. Las hierbas, le- 
„gumbres, caldo, pan negro con agua, fon cofa defabri- 
„  da para el perezofo , pero delicióla á los que egercitan 
„  el trabajo. Si trabajáis ig?do lo que manda vueftra Regla, 
„n o  hay manjar que no comáis con delicia. San Bernardo,

Fft z ,, que
(a) Cap. 1.
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que quería reftituir á fu Sobrino á fu primer Monafterio,' 
le repreíentaba fencillamence lo que en él fe pafaba,fín 
agrabarle la aufteridad mas de lo que era.

Guilldmo de San Theodorico refiere en la vida que efe 
crivió de San Bernardo, (a) „que la comida de Clara val 
„  era muchas veces hojas de haya cocidas; que el pan era 
„  como el de el Propheca , es decir, de cebada , mijo , o 
„ ’alberjas: que parecía de tierra, mas que deíalbado, y 
„  que el terreno efteril de efte defierto, que con fus ma- 
„nos habian deíyermado, lo producía con trabajo : que lo 
„reftante de fu alimento era tan malo, que folo el ham- 
„  bre, y el amor que tenían á Jefu-Chrifto, lo hacia fo-
»5

55
55
55
55

portable.
152 (b) Eftevan Obifpo de Tornay efcribc,que fufru*?

galidad era tan grande, que fe contentaban con dos Pul-J 
mentos prepados con hierbas de el huerto , ò legumbres 
de el campo, y que el pefeado enfusmefas no eia vitto,; 
ni oído.
15-3 (c) El Cardenal Vitriaco , que eferivió mas de cíeq

años defpues déla Fundación del Ciftèr, dice, que en fu tiem
po rara vez comían pefeado, quefo , leche, ni huevos ; y qué 
fi alguna vez comían era , como por extraordinario.

154  (d) En una Carta , que eferivió el Beato Frafirado*'
tercer Abad de Ciaraval, à cierto Abad de la Orden , que fe 
había feparado de la penitencia común vemos efta mifma auf-¡ 

teridad ; ¿Es efta le dice , la vida que nos en&ñó nueftro Pre- 
decefor, y Padre Bernardo de gloriola memòria ? ¿Afi viven 

„  los Abades, y Mongcs de nuettra Sagrada Orden , que nos 
„dieron por unico fuítento pan de havena , hierbas cocidas 

fin azeyte , y fin manteca , alhygrjas, y habas,aun el diade

>>Paf' ,(.1) <,t?. í. (o)üj, ai iiy. ¿o.niai*. (c) Mift. Occi. c. 14. (d) fiau
a'5 . S. 3 wl\

53
5}

5 ?
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„  Pafqua ; cuya auíteridád , ü orra femejante, hoy dia fe ob*
,, ferva en todos los Monafterios de la Orden?

i j j  (a) En los Eftatutos antiguos fe prohíbe amafar pan 
blanco, menos que para huefpedes , y enfermos : El de la Co
m unidad  mandan que fea negro 3 cernido con cribo ; y fi no 
es de trigo, con cedazo, (b) Por muchas Conftituciones eftá 
prohibido el comer carne , 6 darla á los huefpedes , con pena 
de excomunión, depoficion , y otros caftigos rigurofos.

i $6 (c) También eftá prohibido á los Monges que van
de camino el comer pefeado , y íingularmente á los Abades, 
y Monges quando van á Capitulo General; y vemos Abades 
Penitenciados por haber dadoá los Monges pitanzas de que- 
fo en Viernes, (d)

15 7  Fácilmente fe puede juzgar por todas ellas pruebas, 
que hada dijimos que no íéa verdad fobre la auíleridad de 
los Monges del Ciítér ¡ y que la mitigación con que viven 
ahora , no quita que fu Inftituco fe haya fundado en una 
penitencia auílerifima.

Q VESTIO N 6.
\ Que motivos tuvieron los Santos para vivir con una peni-i 

tencia tangrandel
Refpuejla.

15 S Mejor fuera preguntar , hermanos míos, que moti
vos tuvieron los hombres fucefores de los. Santos para dif- 
penfarla ? En las ||§fas puramente humanas, y naturales, bien 
pueden los difeipuíos dejar las .opiniones de fus Maeftros, por
que pueden excederlos en luz, docílrina, y capacidad ; mas 
en las obras de Dios, y que fe deben conducir , y eftable- 
cer por fu efpiritu, es hu duda un grande atrevimiento de

los
(a) tnfti. cap. 14. Def. Ant. Dift. 13. c. 1  (b) Nevl.Def. Dif. 13. (c) Life.

Iiiíi, C, 1 3 .  (d) Cap. Gen. an.



los hombres comunes fepararfe de el fentir de los Santos que 
fueron fus Miniftros, y fus Organos, menofpreciar fus maxi- 
mas, y abolir lo que eftablecieron , y obfervaron con tanta
folicitud,y religión. Como lasObfervancias Monafticas ver
daderamente fon obras de la grada , efe&os de la miíéricor- 
dia , y los dcftinados por Dios para inftituirlas , no hicieron 
otra cofa que declararnos fu voluntad ; ¿ no debemos extra
ñar , que fe iraftorne toda fu condu&a, y fe confíderen co
mo invenciones inútiles , aquellas fantas obfervancias que 
fueron en fu tiempo , y lo fon todavía en el nueftro , la fanti- 
ficacion de la Iglefia?

i j9  Mas para refponder á la pregunta que me hicifteis, 
os dné ; Primeramente que los Santos como eftaban llenos de 
una viva Fe, y ardiente Caridad , vivían en la confideracion, 
y defeo de las cofas por venir ; y que mirando fin celar las 
penas,y felicidades eternas , pafaban cada dia de fu vida, 
como quiíTeramos haber pafado nofotros el poftrero de la 
nueftra. Eíías palabras de Chrifto, (a) Haced penitenciâ  por* 
queje acerca el Reyno déla Gloria, refonaban fin cefar en 
las orejas de fu corazón ; y como fabian que el mifmoChrif- 
to nos enfena, que la guerra violenta, que á nofotros mif«¡ 
naos nos hacemos por la penitencia , nos abre las puertas de 
efte Reyno, (b) Violentt rapiunt illud, unode fus princi
pales cuydados era mortificar fu carne , crucificar fus fenti- 
dos, y procurarfe penas, y tormentos voluntarios. El con
cepto que tenían , de que todo quanto po'éián padecer , no 
'merecía la gloria que había de coronar fus trabajos , hacia qúc 
tuvieran mas codicia de fufrir, quanto mas fufrian ; y folo 
el no poder mas , b la voluntad de Dios, podia limitar fus pe
nas. Tal era el efpiricu de los Santos que fufeitó la Providen
cia para fundar las Ordenes Monafticas. Los que los figuie-

ron,
(a) .Mac. 4- v, i>. (b) Idem. c. t i .  y . 2».
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ron , y heredaron con fu nombre, y fus Monafterios , fu pie
dad , y fu Fé , perfeveraron en eftas difpcficiones ; y es cierto 
que mientras los Monges fueton Santos , jamás dtjaie'n de 
amar la penitencia.

1 60 Secundariamente, los verdaderos Solitarios , que fo
jamente fe ocupaban en el mundo , en penfar, y amará Jcfu- 
Chrifto , confiderando fin cefar, que aquel fagrado repofo que 
gozaban en fu Soledad , era fruto de fus trabajos , y dolores, 
y que los defierros les producían eftas gracias , y bendiciones 
tan abundantes , por haberlos fertilizado con el rocío de fu 
íangre , tenían toda el alma penetrada de amor, y agradeci
miento , y bufeaban con una fanta impaciencia los medios ,y  
modos de moftrarfelo. Yá dejando el mundo le habían faevifi- 
cado todas fus cofas ; pero todavía querían facrificarfe á si 
mifmos ; y para efto abrazaban con tanto fervor los ayunos, 
vigilias, fatigas, y todos los otros egercicios de una vida pe
nitente , y laboriofa ; fe negaban átodo , de el modo poíible, 
en una carne mortal; y renunciaban con gufto las cofas que 
una caridad menos inflamada que la fuya habría eftimado ne- 
ccfarias para confervacion de la vida. Tal era el defeo que 
tenían de facrificarfe , y deftrairíe, que íí algo fe concedran 
era , por creer que no fe lo podian negar fin contravenir á los 
ordenes de Dios, y fin difguftarle. Y  con todo por mas gran
des que fuefen fus aufteridades no quedaban fatisfechos de si 
mifmos cftos hombres incomparables. Hallaban -tan podero- 
fos araítivos en la¿Cruz de Jefu-Chrifto , y el defeo que te
nían de elevarfe áella , y feguirle en fus trabajos, era tan vio
lento , y conrabao por nada lo mas auflero que hadan, y con
denaban como una vida fuave , y relajada , lo que miraban 
los hombres en ellos, como una penitencia excefiva.

16 1  En tercer lugar, ¿quién pedia dudar , hermanos
míos,
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míos, que el conocimiento que tenían los Santos de la ver
dad de fu eftado , y el difamen que Dios les havia infpjra£j0 
de fus deberes, los conducía á caminar por vías duras , y £ 
bufcar modos de vida difícil , y penofa ? Sabían que no fola~ 
niente eran refponfables k la Jufticia de Dios de fus propios 
delitos , fino que tambien.eftaban cargados de los pecados dé 
todo el mundo > que los miraban los hombres como gentes 
que debían procurarles el favor de fu mifericordia > y que fa 
profefion no les obligaba menos, que á ocuparfe en reconci
liarla tierra con el Cielo , por fus lagrimas , auíleridades, y 
continuos trabajos.

162 Si fe confideraban á sí mifmos, la idea que tenían! 
de la excelencia de fu eftado, y de la Mageftad de un Dios 
ofendido , no les dejaba conocer en si pecados tan pequeños» 
que no creyeran deberlos expiar con grandes caftigos. Si mi-« 
raban al mundo , aquella defolicion tan general , aquel di
luvio tan univerfal de males, y pecados , inflamaba fu cari-- 
dad, animaba fu zelo , y no había cofa rigurofa ni dura¿ 
con tal que les pareciera pofible, á que no fe aplicafen ellos 
hombres Divinos para contra pefar á Dios la iniquidad de el 
mundo, y defviar los formidables, y julios efedtos de fq 
enojo.

1 63 Emprendían ayunos, y abílinencias feveras , por 
los que vivían en la fenfualidad, y excefos de la gula; pa- 
faban en vela , y oración las noches , por los que las gaitas 
ban en la pereza , y en delevtes; guardaban un filencio, y uná 
Soledad rigurofa, por los que fe perdían en el comercio de 
el mundo , y que por un mal ufo de la lengua, íe hacian he-; 
vidas mortales á si mifmos, y á fus progimos > fufrian la pobre
za , y menofprecio, por los que codiciaban los honores, y 
riquezas i fe entregaban á toda efpec.ie de fatigas, penas;, y

P2P? '
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rigores, por los que fe abandonaban á las paflones , y deli
cias criminales : Finalmente, eftos verdaderos adoradores, 
ofrecían á Dios, á imitación de Jefu~Chrifto , una hoftia de 
penitencia por los pecados de los hombres , y honraban fu 
Santidad por las acciones de piedad ,' y religión contrarias 
á los defordenes, y crímenes , con que la veian deshonra
da tan generalmente.

164 En quarto lugar, ¡os Santos Solitarios fabian , qué 
'el eftado en que la vocación de Dios los habia empeñado, 
les pedia una pureza peifeíta , y que todo el fin de fu Pro- 
fefion era caminar á una confumada piedad. Y como no ig
noraban que la concupifcencia de la carne era quien mas fe 
opone al cumplimiento de nueftros mejores defignios ; que no 
hay cofa tan fírme, y elevada que no afalte ; que las re
íd  u dones mas confiantes fuelen bambanear por fu violencia, 
y fu porfía ; y que muchas veces introdujo la confufíon , y 
efcandaloen las almas, y lugares que parecían eftar mas á 
cubierto de fus conatos; no hay cofa por tanto que no hicie- 
fen para reprimir fus inmundicias , y arreftar lus movimien
tos , rii medio que no ufafen para deftruir , ó debilitar efta 
ley de la carne, que lloraba el Apoftol , de manera que no 
fuefe capaz de turbar , ni impedir el egercicio de la Ley de 
la gracia. Por tanto trabajaban fin cefar, á imitación de eñe 
gran Santo, en fugetar á fu cuerpo por las autteridades, mor
tificación de los fentidos, y por la privación de todo lo 
que.podía alimentar las paflones , y  defordenes ; y el co
nocimiento que tenían de la inconftancia , y malignidad de 
el corazón humano, les habia perfuacíido que un Solitario 
no podía adquirir, ni confervar la perfección de fu Eftado, 
fin caminar por Tenderos eftrechos , contener la naturaleza 
con una penitencia rigurofa , combatir fus inclinaciones, y 

Jomo II. Ggg reñí-
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refiftir à todas fas propenfiones con un rigor inflexible;
1 65 En fin, hermanos mios,  á  qualqukra lado que tiré 

la vifta un Solitario ,  «o hallará fino con Aderadones} y mo
tivos que lo .apremian á confagrarfe :à la penitencia. Si mira; 
la fever idad de los Juicios de Dios ,  no havrá colà que na 
haga, por refcatarfe de las deígracias eternas , con penas [mo
mentáneas. Si fe le prefentan fus mifericordias , todo fu con- 
fuelo es horrar con caftigos rigurofos, lo que pudiera. impe-> 
d ir, 6 retardar fus efc&os. Si hace reflexión fobie efte fondo:: 
de miferias, de que no fe puede eximirla condición mortal* 
fe lamenta de vèr prolongado fu deftierro, y fe le hace muy 
larga à fu alma la refideucia en erta tierra eílraña : (a) Hem 
m iíñ, quia incolaras meus prolongatus eji i .... multum in-  
cola fait .anima mea , y abraza con fervor rodas las.aufteri- 
dades fantas , que pueden abreviar fu duración. Si fe eleva, y  
confiderà à Jeíu-Chriíto en la gloria , y refplandores de Ios- 
Santos , al punto fe arrebata fu alma por la violencia de fus 
defeos , y exclama con el Profeta , (b) Educ de mftodidk 
am mam me am ad conjìtendum nomini tuo , me expec
tant jufti , donee retribuas mihL ,, Sacad, .Señor de fu pri— 
,, fion á mi alma ,  vueftros Santos efperan con impaciencia*1 
„  queme hagais participante de fus coronas ; y fe reputa por 
,, dichofo de tener en fu eftado tantos medios inocentes, que; 
le pueden abreviar una vida, que lo lepare de fu bienaven-; 
turanza.

1 66 No hay que admirar, hermanos míos, :íi en los fi- 
glos pafados, vivieron los Santos con una penitencia que pa
recía excefi va j pero fi, que haya en el prefente Monges tan 
ciegos en fus propias obligaciones, que puedan ignorar que; 
la vida de un Mongees la de un penitente, quiero decir, de 
un hombre que , edando enteramente muerto al mundo, ya

n o
00 Pfalm, n ? . (b) Pfalm. 141 .
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po tiene mas ocupación ni negocio,que clavarte como un 
crucificado á la Cruz de Jefu-Chrifto , y abandonarte á to
da efpecie de. dolores ,, mortificaciones, y trabajos-

CUESTION r-
j Pues que tan grandes fon las utilidades que hay' en vivir 

con hierba* , legumbres, y cofas• feme jantes, que nos de~ 
hamos (inguiar izjtr y y  feparar en ejlo de el ujo comuril

Kefpuefla
y.6 j ¡  Quando la. fingularidad con que'nos diftinguimos de 

la conduda ordinaria de los otros hombres nos acerca á la 
«te los Santos „no te puede decir que no tea fanta , efpecial- 
mente fi¡ Tolo hacemos lo que nos enteñaron Nueftros Padres, 
y Fundadores „que eran* Santos- La fingularidad puede fcr 
vituperable ,, quando es produáto de nueftro efpiriru ; pero 
quando- es efeéto de el de Dios, y un hombre no es como los 
otros 3 porque es mas virtuofo, ó mas Santo es injuílicia el 
condenarle ,, y  dicha; que le condenen- Es mucho- atemejarfe 
á los Sancos en elegercicio de las virtudes; pero es mas quan- 
do Dios quiere añadir el menofprecio-, ó cenfura de los hom
bres. La Santidad es una teparacion que divide lo puro-, de: 
lo que no lo es; y por efo quando vino Jefu-Ghrifto embia- 
do de fu Padre a Santificar el mundo , dijo , que había ve
nido- á la tierra para defembainar la efpada y y hacer divifio- 
nes, y reparaciones, (a) 5 Putatis quia pacem Ven i daré m  
terral. A 'on, dico Vobis, fed feparationem ; non Veni pacem- 
mi tere-r fed  gl'adium ,, Veni enim feparar e...-

168 Pero- para refponder , hermanos mios , categórica
mente a vueftra pregunta ,, os diré , Primeramente, que uno 
de los principales motivos que fe deben proponer los que

Gggz quie-
(a)¡ Luc. 11* srr• Mar, j q * £4*
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quieren obfervar ella abílinencia tan exafta , cs el confuelo 
que fe halla en imitar à los Santos, y fingularmente en un 
egercicio de penitencia tan recomendado en todas las edades 
de la 1-delia por las Reglas que nos dejaron , no menos que 
por fus cgemplos, como acabamos de moftrar por el hilo de 
la tradición defde el ligio de el grande Antonio. Pero eftoy 
perfuadido de que tendréis mucho mas refpeto à ella Santas 
Obfervancia , quando fepais que afciende á los tiempos fupe- 
riores, y toma fu origen en la vida miíina de los Apollóles.

i 6p Aunque San Juan el Precurfor de Jcfu-Chrifto fe 
abftuvo de comer hierbas , y legumbres , fe puede no obliati-' 
te mirar como de modelo de los que ufan ellos manjares j pues; 
no bebiendo lino agua , ni comiendo ordinariamente otra cofa, 
que langoñas , y miel füveílre, fe privò de el vino , de Ja 
carne , de el pefeado, de la manteca, y de los huevos.... (a) y 
fu auíleridad en eñe punto fe aièmeja à la de el Santo. San,’ 
Geronimo dice, que elle modo de vida fue el principio de 
la Monadica , y lá Santificación de el deíierto. (b) H abitatiti 
deferti , incumbula Monachomm tdibus inchoanmr 
tilimentis.

•i 70 (c) San Pedro ordinariamente comiajaavichuelas, fe*
gun dice San Gregorio Nacianzeno. (d) Por San Clemente 
Alejandrino fabemos , que San Matheo no comía mas que 
frutas , hierbaspy legumbres, (e) Hegefipo citado en la Hiftoril¡ 
de Eufemio , dice , que Santiago el Menor no bebía vino , ni 
cerbeza , y que no tomia'cofa que tubiera vida.

17 1  ( f  ) Le èra os que los primeros Chriflianos, (*) que al
meer la Igldia fe juntaron cerca de Alejandría , y por haber 
fido inftruidos, y formados por los Apollóles , habían conferí

Vado
(ai M n .  5. v* 41. (b) Hedí, (c) Naz. de amor. Pan* (d) Lib. 1, Ped. c* í-

(e) Hile, Euí. hb. 2. c. 22, ( f) Phi.de vi. cohc*

(*) Veafe Qñ el Tomo I* La Dificultad citava.
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vado fu efpiritu , fentimientos, y máximas, vivían en fole- 
dad con un perfecto defprendimiento de todas las cofas de el 
mundo ; que folo comían un poco de pan , y hierbas ; que 
algunos pafaban hafta feis dias fin tomar cofa , y que nunca 
bebían ,ni comían hafta defpues de puefto el Sol.

17  2 Secundariamente, como efta efpecie de manjares na
da tienen , ni en el condimento , ni en la qualidad que pue
da irritar el apetito , ni lifongear los fentidos,es fácil guar
dar las reglas de una perfe&a templanza ; y podemos decir:, 
que los que con ellas fe contentan , mas comen por necefi- 
dad , que por gufto : (a) A d ViVendum , non ad luxurian- 
dum ; y que por el contrario es muy difícil defenderfe de un 
alimento mas delicíofo, y mas sólido , porque como dice 
San Bernardo , deleyta el paladar, pero inflama la concupif- 
cencia : (b) Palatum yuidem deleElant , Jed libidinem ac~ 
cendunt.

175 En tercer lugar, las hierbas, y legumbres fe hallan 
fin gafto , y fe preparan fin trabajo ; el fervicio de los Mon- 
ges eftá efento de aquellos embarazos que fe ofrecen , fiera- 
pie que las viandas fon mas exquifitas , y la preparación mas 
dificultóla 5 afi Marta cumple fin turbación , ni confufion fu. 
minifterio, y no hay motivo de decirle, (c) Turbaris er- 
ga plurima.

174  En quarto lugar los alimentos Ampies contribuyen 
ala  pureza de el cuerpo ; moderan fus ardores , y contie
nen fus defmanes. La naturaleza halla lo necefario para fofi- 
tenerfe , pero nada fuperfluo de que pueda abufar, y como 
la digeftion es mas pronta , y los vapores que fe levantan, mas 
fácilmente fe difipan, el efpiritu queda libre , y por confi- 
guiente fus penfamientos, fus oraciones , fus meditaciones, 
y todas las demás funciones fon mas puras, mas útiles,y 
mas Santas. En

(a)Hicr. Con. Jov. lib. z. (b) Epift. i. (c) Luc. 10. .
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175: En quinta lugar, es quitar á los Monges el motivo 
masfrequente de fu murmuración ; rara vez los Monges que
dan fatisfechos de la comida que les dan ,, y por mas cuydar 
do que fe ponga en diferenciarla r ófazonarla, ella es fíem- 
pre materia, de fus. converfacrones, y fus quejas 5, y muchas 
veces es tal fu delicadeza ,. que ni la tierra , ni. ei mar, co
mo dice San Bernardo, produce cofa que pueda contentarla, 
(a) Pero fi eL amor de la penitencia los reduce uua vez á vi
vir con hierbas , legumbres, y raízes ,fe  puede-decir que def- 
montaron.de un golpe la intemperancia ,, ó almenos la debí-' 
litaron de manera , que las tentaciones que engendre en 
adelante j ó ferán muy raras,, ó;muy ligeras..

17 6 En fexto lugar.un Monafterk* que guarda efta abf- 
tineocia ,  puede mantener con-poca renta una Comunidad 
numeróla 5 la Obfervancia ferá mas exadia ,,ta difciplina mas 
viva j ios Monges gozarán recogimiento , y repofo i lo que no 
puede fuceder quando la diverfidad. de Oficios-,,y Cargos de 
una Comunidad fe divide-entre pocos;; aíi Dios ferá mejor 
férvido-, tos pueblos recibirán mas egemplo,, y bendición, y 
la Iglefia mas edificación..

422 C a p i t u l ó  xviii.

177 En fepúmo lugar, Quando Tas Comunidades gallan 
mucho en comer, temen cargarfe dcReligiofos ^miden el nu
mero con las rentas,no quieren los que no fean útiles , y 
cafi fiempre fe mezclan interefes, y confideraciones humunas 
en las admifiones. Por el contrario efia Santa frugalidad hace 
que anadie fe defeche ,que fe pongan en eílado- de admitir 
á quantos fe preíenten , y que los M’onafterios fean puertos 
abiertos a todos los que vienen de el mar de el; mundo , con
ducidos por el. viento de el Efpiritu Santo,, y prefervados de. 
el naufragio pot la Divina Mifericordia.,

17  S; En odiavo lu g arlo s  Monges, que viven como- por
brea

(a) Ser. 30, in Ca«,.



bres, fiempre fon ricos ; nada les falta , fu pobreza los pone 
en abundancia; fe privan délo fuperfluo , y .fe reducen fim- 
plemente á lo oecefario. Se hallan en citado de partir con los 
pobres de Chrifto, que confideran-como'hermanos, los bienes 
que reciben de fu liberalidad í Y como fus manos fiempre ef- 
tán abiertaspara Socorrerles en fus necefidades, Dios los col
ma de bendiciones, y  jamás oierra las luyas á fus miferias.

179 Finalmente, efte es el medio de evitar aquél efcollo 
tan peligrofo donde muchos que dejan el mundo,y fe retiran 
á los Clauftros, quiebran miferablemente fu barco, hallan
do el fecreto de hacermna vida dulce »regalada, y tranquila, 
en un eftado de Cruz , mortificación , y penitencia.

1 80 Yo no dudo, hermanos tnios, que os parecerán so
lidas , y Tantas eftas reflexiones; que no folo creéreis que fe 
deben efcuchar, oonvencerfe de ellas, y feguirlas ; íinotam- 
bien extrañar que no hagan las mifmas impreíiones en todos 
losMonges; que unas razones tan urgentes les muevan tan 
poco; y que eftando obligados por fu eftadoá caminar á Ix 
perfección , menofprccien unos medios, y egercicios tan ap
tos para cbnducirlosí egercicios autorizados por el egemplo 
de los Apoftoles, por las Reglas de los Santos Solitarios , y 
por toda la tradición Monaftica.

1 81 Pero con todo , hemiarios míos, cuidad de tío en
gañaros, y  penfad que vueftras aufterezás , vueftrá foledad> 
eífe faco que os cubre la cabeza, las legumbres, y hierbas que 
os fuftentan, efta abftinencia , ayuno, y cama dura , os jufti- 
„  fíquen, y den la piedad de un Monge ; porque fucede ¡na« 
„  chas veces,como dice San Cipriano, que los afeílos , y 
„efpiritu mundano fe cubren con apariencias Religiofas; (a) 
„  que nos arraftran los deleytes, fufrimos con impaciencia 
„las injurias , con el mifmo deíeo.de vengarlas5 que pudie-
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3, ran tener los feculares.' Non locas deferías, faccus pro êflc, 
non legitimen pro, ctbo , ñeque jeiunid', ñeque chameunite Alo* 
nachum abfohant; fab his irivolucris latet ínterdum animas 
'Palde mundanas.

182 (a) „  La caufa de efte mal, es que con mas faciliw
„  dad fe arreglan los fentidos , que el corazón, y que el 
3, demonio nos engaña fin fentir con artificios cafi infinitos; 
53 fe transfigura en Angel de luz, perfuade con la vifta ,y e l 
„  aprecio que fe hace de efta penitencia exterior, que teñe-« 
„raos una piedad que en efe&o nos falta ,y  por mas llenos 
„  que eftemos de todos los vicios, y defconciertos de el cora- 
„  zon , nos tenemos, y nos tienen por virtuofos. Cumque 
intus madeant fpiritualibus Viúis , &  jibi , &  alus ha- 
bentur pii.

185 No tengáis menos cuydado de purificar vueftras al
mas que vueftros cuerpos, y jamas os engrían , ni deslumbren 
cftos egercicios aufteros con que vivís. Podéis creer que fon 
fegun la voluntad de Dios, pues en efto no hacéis mas 
que imitar, y feguir á vueftros Padres ; pero nada os apro
vecharán , fi con todos vueftros conatos no procuráis afe-: : 
mejaros á ellos en las virtudes interiores; y fin cfto no foto 
ferán fin fruto todas vueftras fatigas, y trabajos,fino que Dios 
eaítigará vueftros defordenes’con tanto mas rigor, quantopor 
haber adquirido injallamente la eftima délos hombres,aña-- 
difteis el crimen de hipocrefia á vueftra infidelidad.

4 2 4  C a p i t u l o  x v i i t .

C U EST IO N  8.
i  5V deben guardar las mi [mas Reglas ¡y  ufar los mif- 

mo$ alimentos con los Hnefpedes >.
Refpuefla.

184 (b) „  San Bafilio dice , que los Monges fe deben guarí
„dar

(a) C ip r . I 'a ii , (fe) R e g . p uf, q . ZQ,



¿iciar de imitar á los Seculares, qiíe avergonzandofe de la 
¿,bageza de una vida pobre, dan de comer con fumptuo- 
„  íidad , y magnificencia á los huefpedes. ¿ Qué tiene que 
„  ver femejante magnificencia con nofotros, dice eíte gran 

Santo ? Nos viene á ver un huefpede: fi es algún Mon- 
j, ge , es precifo que halle en nueftracafa fu mefa acoftum- 
,, brada, y lo que dejó en la fuya: fi eftá fatigado de el 
á, camino, fe le debe dar todo lo necefario para que deí- 

canfe en efdefierto. Si es Secular, es necefario que apren- 
3, da en nueftras obras lo que la razón no le ha enfenado 
i, todavía , y que vea en nueftra frugalidad la regla , y me- 
„  dida que debe guardar en fu comida, de modo que le 
3, fea como un monumento de la mefa de los Chriftianos, 
3, y fepa que no conoce el rubor la pobreza padecida por 
,, amor de Jefu-Chrifto. Y que fi hace chanza dé las cofas 

que le debían edificar, no nos importunará fegunda vez. 
i8y Ved el diéfomen de San Ephrem fobre cfte afun- 

to. „ S i  os viene á ver un Monge,o un Secular, nolepre- 
3 ,fenteis mas de lo que podáis, no fea que al dejaros,os 

lamentéis con vueftros hermanos de el gaño que os ha 
,yhecho i (a) fervidle lo que Dios os dé ; pues vale mas dar 
3, hierbas con alegría, que vi&imas gruefas con trifteza. (b)
■ 186 En los primeros eftatutos de los Cartujos leemos, 

que recibían las perfonas, pero no los equipajes dé los huef
pedes i y que no les daban otra cama , ni comida, que la 
que ellos mifinos ufaban. Talefque eis lectos , &  cibos3 
áuibtís ípfi Vefcimür,. preparamus.-

187 San Benito que manda al Superior' que coma con 
los huefpedes, y que tenga para efto cocina feparada de la 
de tos Moriges, no le permite fin duda otros manjares, que 
los quefe firven ála- Comunidad. A (i lo obfervaron los Morí- 

.Tomo IE, Hhh ges
Agogh. Thef. e. j j . (b) Pro. i j . if. «. \f. Ed Eaf. 1510.
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42f C a f i f  trl o xvn!. i
¿es'Gftercienfes, que pofeyeron fu efpjrituá la perfecciona ¡ 
En el libro de los Ufos , que fon fus primeras conftitueio  ̂ I 
nes , fe lee, „que el Cocinero de el Abad debía ir defpues 1 
„  de prima al huerto , y coger las legumbres tiepefarias ja »  . j- 
„  ra el Abad , y huefpedes que pudieran fobrevenlr.fa) Tan^ 
{um lemminis, accipiat, ut Abbatí, ■ fu^a^tnímibu^ hojr 
pitibus fuficere pofsit. Peronada manihefta mejor , qual fuc 
en eíle punco fu exaílitud , que lo acaeddo en el via« ' 
je que hizo, el Papa Inocencio Segundo á Clam a!. Lo re-’ 
cibieron de un modo tan dmple,;tan religiofo , y, penitenr» 
te , que causo; no menos edificación, que forprefa a toda l^ 
Corte Romana, (b) „  Él pan, dice un hiíloriador de la Vi- 
„  da de San Bernardo, en vez de fer de pura flor de tri- >; 
„  go , era de harina fin cerner, el vino gcncrofo cerveza, 
„ la s  hiervas hacían veces de peícado,y las legumbres % 
„manjares exquifitos. Un pez, que cafuaimente fe halló ¡$1ql |f 
„  preíéntaron al Papa, mas para que lo' vieran todos,que |¡ 
„para comerio ninguno. . . . |

188 (c) No obliarne eficos Santos Monges no guardi*
ban con los huelpcdes todo el rigor que fe obfervaba, eq 
la Comunidad , pues veemos en fus primeros eftatutos', que’ 
el pan que fe fervìa à los huefpedes età 'blanco, y feme" 
jante al que fe daba à los enfermos. Pero por mas mira* 
m enro que hayan tenido en. el recibo de los huefpedes ,1% 
caridad nunca perjudicó à la regularidad de fu Infticut9¿j 
fu penireneia fe manifeflaba en todas-la,s acciones dé fu ví“! 
da , y no edificaba menos la fimplicidad de fu náefa 9 que¿ 
todo lo .retíante de fu. conducta.

9 Afi, herm anos mios, aunque la aufleridad de la 
R egla fe pueda difm inuir alguna cofa en favor de los huéf* 
pedes, y ia caridad, no menos que el egemplo de losSa^-

,tos,
(a) vf. e. io#.. (’») vi. l. a. c. i. (?) Nomai. i* P» ief c*
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tos, tíos pide menos rigor que el que íé obferba comun
mente enere los Mongóes; con rodo es precifo preferibírre
gias estadías en efto, y perfuadirfe que no hay tiempo, cir- 
cunftanciaj ni ocurrencia, en que los Monges no fedebarv 
atordar la obligación que tienen de alejarle ,de los efíilos, 
y coftumbres de el figlo , fegun aquella grán maxima de San. 
Benito, Afaculi aBibtts fe facere altenum, (a) Y es un tras
torno bien extraño, que fiendo afi que los grandes de la tie- 
ra, los Emperadores, y los Principes hallaban en otro tierna 
po la condenación de fu impenitencia, y profufiones ,,en la: 
fobriedad de las Soledades,oy en fu abundancia hallen los de el- 
mundo con que autorizarfe en el lujo, y amor á los placeres, 
(b) Clemente VIII. quifo remediar efte mal, quando mando 
en'una Decretal, que fi fucede pafar por los Monafterios per- 
íbnaá poderofas, y qualificadas, ya fea por debocion , yá por 
otra caufa,y que fé detengan, coman con los Mongés en- 
el Refeítorio común , y fe contenten con las viandas ordi
narias; y que los Religiofos fe porten de manera en efte 
lance, que refplandezca la fobriedad , y pobreza Reli- 

•
190 Yo no puedo creer,que fi los Monges timoratos' 

confideran quantas injufticias cometen de una vez, quando 
fe lalen en efto de fus verdaderas reglas , no los contenga el 
diítamen de fu conciencia , dentro los limites de fu obliga
ción.

■ 19 1 Pues primera mente , hacen cafas de recreo, y di ver
dón , de los Monafterios , que como dice San Chrifoftomo, 
Ibn manfiones de trifteza , y lagrimas ; y en vez de edifi
car álos de el mundo , como deben , les dán ocafion de 
e-fcaridalo.f ;
-: I9Z Secundariamente , envilecen fu profefion , borran-

Hhii2 do
(a)-. Reg* cap. (b) In Conft. an. 1524.



do enteramente aquel carador de penitencia en que coníiíle 
fu principal ornato, y luflre.

iP3 En tercer lugar, fus propios excefos no los dejan
reprehender los de los otros. ,

124  (a) En.quarto lugar, turban el repofo de fusher<
9, manos, y como dice San Bafílio , no es necefario preguntar 
„quienes fon los que vienen al Monafterio , quando^los 
„que fe efperan fon poderofos, porque todo fe poneen agn 
„  tacion, y movimiento , por las diligencias que fe hacen, y  
„  cuydados que fe ponen, para que nada falte á la comida 
„quefe difpone.

195 En quinto lugar, por el regalo fe acarrean las gen«* 
tes voluptuofas»lasconverfaciones fiempre fon libres; y por 
mas que fe quieran concertar, no fe obferva aquel precepto, 
de el Apoítol, íi alguno habla, fea de un modo digno de 
Dios : (b) JY quis loquitur, qmjtfermones Del.

1 96 En fexto lugar, los miembros de Jcfu-Chrifto fe pri-í 
van de un focorro que tan legítimamente fe Ies debe, quan-: 
do por complacer á los ricos, y ganar la amiftad de los de 
el figlo fe gaita en una fola comida, lo que bailara para fuf- 
tentar dofcientos pobres ; como fi fe ignorara que con ellos 
le debe egercitar nueílra profufion, y largueza, pues fegun el 
Profeta la limofna que fe derrama en el feno de el pobre, es 
la verdadera femilla de una jufticia eterna, (c) Difperjit
dit pauperibm , jujhtia ejus mana in fecctüum fieculi*

197 Yo pienfo , hermanos míos, que defpues de todaí 
ellas varias reflexiones no os puedo dar mejor coníejo que ícr 
guir lo que nos enfeña como una regla fíxa jSan Bafílio, (d) 
quando dice , que en ello nos debemos proponer por fin, 
el focorrer la necefidad de los que nos vienen á vifitar s y que;, 
tibien fe les debe comunmente fervir lo que fe puede hallas

fin ^
(a) Reg. Fuf. Qusít. 10. (b) 1. Pet. c. 4 (c) Pf. m . (d) übj. fug*;
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fin fatiga, y preparar fin gafto , es con todo muy juflo confide» 
rar las necefidades , y difpóficiones de las perfonas, de ma
nera que á los fatigados fe firvan manjares mas groferos , y 
mas sólidos, y á los enfermos mas fáciles de digerir , y mas 
ligeros : y fobre todo, que particularmente fe cuyde de que 
,, las cofas fe hagan con limpieza , honeftidad , y cortefiaj pe
as ro fin exceder los limites de nueftra profeíion, ¿No tenemos 
s, dinero? En hora buena, no tengamos nada: ¿eftán vacíos ¡ 

nueftros graneros; qué importa? ¿ Si vivimos de el jornal, 
a, y trabajo de nueftras manos, por qué prodigamos en regalo 
„  de los hombres voluptuofos los alimentos, que Dios da pa-;
„  ra las necefidades de los pobres?

ip8 Y en el dia, hermanos míos , que los Monges tienen 
renta fegura , y que ya no los fuftenta fu trabajo, fin temor 
podemos decir, que fus bienes eftán confagrados, que la difi* 
penfacion debe fer enteramente fanta i que no podrán fin fa- 
crilegio ni difpenfar , ni gaftar en fuperfluidades los bienes 
que la Iglefia ha mirado fiempre como patrimonio de los pobres, 
pfrendas de los fieles, y precio de las ofenfas de los pecadores.,

§ V E S T 10N  9.
\  E s necefario que coma con los haefpedes el Superior de el 

Aionajleriot
Refpuejla* 1

1 99 (a) San Benito manda en fu Regla , como habernos
dicho , que la mefa de el Abad fea la de los huefpedes ; y 
con mucha razón inftituyó efte modo de egercer la hofpitali- 
dad.

a00 Primeramente, porque viviendo el Superior con la 
penitencia que le manda la Regla , y por configuiente ufan
do no mas que de viandas comunes, que les fon las que fe

dán

de la Abstinencia. ; 4 1 9

(a) Cap. f í .



4 f o  C a p í t u l o  x v iií.
dán á la Comunidad, los huefpedes que vienen ál Monafté- 
rio , no le podran fer gravofos.

2o i Secundariamente, los huefpedes que guarden la fru
galidad con que debe vivir un verdadero Chriftiano , halla
rán en la de el Superior con que autorizar , y confirmar fu : 
conduéla ; y por el contrario los que vivan con regalo, y abun
dancia , verán la condenación de fus cxccfos.

201 En tercet lugar, el Superior con fu prefencia imprk: 
mira refpeto-, y hará que en -la comida no fe vea cofacontra-' 
ria á la buena crianza , y edificación que fe debe obfervar; y - 
íi mira como dice .San Benito á Jefu-Chrifto en la perfona de- 
los huefpedes , ellos por fu parte mirarán á Chrifto en la fuyá.,.

203 Efta coftumbre en fu origen era útil , pero dejó de 
ferio con el tiempo; porque viviendo los Superiores fuera 
de el Clauítro , y no los conteniendo la vida de fus Subditos, 
ni la obligación de darles egemplo , fe dieron una licencia,; 
que no ofarian tomarfe á fus ojos. Ellos fe abandonaron á una 
faifa caridad , ó por mejor decir á una verdadera eóncüpif- * 
cencía i trataron-con-una fuperfluidad-a los huéfpédes , con-' 
una abundancia3 y un excefo contrario ala fímplicidad de 
fu profefion , y a la pobreza de fu eftado.

204 Ede deforden ha producido otros muchQS : Los Su4  
periores fe acoftumbraron ai regalo , y  perdieron el efpiritu 
de penitencia ; la libertad con que les vieron vivir, los pri
vó de todo refpeto , los hizo defpeélibles, y en vez de ihi- 
primir reverencia como debían , infpiraron libertinaje.' - 1

205". Los huefpedes no hallaron yá ni la inftruccion, ni 
el egemplo que recibían de ellas comidas, quando la cari--’ 
dad, frugalidad , y penitencia , era el principal, y único con
dimento. Se tuvieron las cónverfaciones acodumbradas ert 
las mefas, fe habló de gazetas, y novedades de mundo, y-



fe deíterraron las converfaciones edificantes. Los hijos imi
taron á los Padres ; el deforden de los unos fe comunicó á 
los otros, y de aqui fe íiguió ia extinción de la piedad , la 
ruina de las cafas fantas, y  la difipacion de los bienes des
tinados para confuelo délos pobres.

T * * *

g v E s r r io N  10.
\Pero y i  fe puede difpenfar un punto de ¡4 Regla que Sak

Benito mandó con tanta exprefioni

Rrfpuefla. -
206 No foto fe puede , fino que fe debe, Quando ta$; 

Confíituciones hechas por los Santos para edificación de la: 
Fe , manutención de ladifaplina , y confervacion de las bue
nas coftumbres , producen efedros contrarios ; yá no tienen 
autoridad : yá no fe deben confiderar, ni debemos dudar qué; 
hay obligación de dejar la letra de las Reglas, quando es in
compatible con el efpiritu. No creáis, hermanos míos , que 
fea fingular en elle diclamen , porque fueron de el mifrno mu
chos hombres grandes, y  Santos.

207 El Congrefo celebrado en Aix de la Chapela, pro- 
hibe á los Abades, y á los Monges el comer con los huefpcdes,- - 
y quiere que los traten, y reciban en el Refectorio común 
con toda la honeftidad ,  y caridad pofible.
-•308 ^ed lo que dice fobreefte afunto S. Pedro Damiano. 

,5 (a) Es. verdad que la Regla manda qué el Abad coma ton -• 
,5 los huefpedes, y  peregrinos , y porque Superiores píos > y 
,vReligiólos no: lo hacen , á fin de reprimir la difolucion 1 y 
„  evicar eftos feítines llenos de licencia , y defemboltura, 
„  queréis que los depongan , y priven de fu Ofició , noobf- 
„  tame que no hateen mas que óbfervar con exactitud la in-

' » íen-
Ca) Ubi fup. 10 fia.

de  l a  A bstin en c ia . 4  3 1
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5, tención de fu Santo Fundador , fin atcnerfe á la' Tuperfícié 
3, de la letra , y que fuftentandofe del tuétano de el efpiritu 
3, que vivifica , pifan la paja délas palabras que mata. Qui ni- 
mimm dum SanBi DoBoris intentionem Vigilanter afpciunti 

feqm verborum fuperjíciem par\>tpendunt, dum medtillam 
Vi'vificatoris fpiritus ruminant , occidentis litera paleas calcante

209 (a) San Pedro Abad de Cluni dice con poca diferen
cia lo mifmo hablando de los Superiores. Mientras que be
ben ellos aguas claras ,firven al Santo rebaño de Jefu-Chrif- 
to las turbias, y cenagofas: Es decir, que cuidando extre-i 
„nudamente de si tnifmos , menofprecian á los otros > y pe* 
j j haber abofado de un precepto bueno en si mifmo, es pre
ndió  aplicar una nueba medicina , á una llaga nueba , y rou- 
„  dar un mandato útil en otro tiempo 5 pot una pra&ica to«

davia mas útil. Por tanto, para deftruir por la virtud un vi- 
3> do que nació de la mifma virtud, como la Regla los faco 
,3 de el Refectorio para íentarlos ít la mefa de los huefpedes, 
3, la regla de la razón , y caridad los debe bolver déla mefa 
a, de los huefpedes al Refe&orio. E a  propter m y>itium Vrr- 
tute ortum rurfum Virtute extingueretur , mrn de eemutiP 
menfa ad Jingularem Regula tranfmiftfet, iterwmde fingu*. 
lar i adcomunem ¡regula ratíonis¡ eharitatis inducat* ^

2 10  Los Monges Caimldulenfes pretenden que el co-* 
Bier con los huefpedes es un limpie perroifo,y nomandato 
de San Benito,.y que no es fuera de razan, á  por no te
ner los aijfmos raotibos para ufar lo que habla en tiempô  áte 
el Santo , los Padres con» juilascanfasno lo ufan,y oblK- 
gan el Abad a que cotna en la mefa común con fus Mon
ges en qnanto le fea pofible..

2 1 1 (b); San Dunítano- dice, que por lafálvacionrde las, 
atoas-, y no por menofprecio de la Regla ,  ordenaron ío$

Sarta

4 3 2  C a p i t u l o  x v i i i .

(a) &b. r. Ig. x, JPetriVenérr (b) Su. Cap. .



Santos Padres en un Decreto Synodal, que fe cbferva con 
exaditud , que ningún Abad , ni Monge coma , ni beba 
fuera de el Refedorio , fino eftubiefe enfermo.

Los Monges de Ciftér que abrazaron la Regla de San Be
nito con una exadirud enteramente literal, reftablecierón efta 
antigua coftumbre ; (a) pero por mas precauciones que toma
ron para impedir los abufos , ordenando que en la mcfa de 
él Abad , y huefpedes, fe comieran legumbres , fue inútil 
fu prevención , como fe ve por una Carca de San Fraftrado 
tercer Abad de Claraval 3 eferira á un Abad de la Orden 
ftue había abandonado la penitencia*

212  (b) „  Se ( le dice) por una perfona que no tiene me- 
» nos compañón de las enfermedades de vueftra alma , que 
„  vos teneis de las de vueftro cuerpo , que habéis olvidado 
3, de tal modo la obligación de vivir íegun vueftra Regla, y

edificar con el egemplo a vueftros hijos , que teneis mefa á 
„parte, y os hacéis fervirenel departamento de los huef- 
„  pedes , aun quando no los hay en el Monafterio, para tener 
j, mas medios de fatisfacer vueftros apetitos, y contentar vueí- 
,,trosfemidos;y que fin temor a los caftigos con que Dios atne- 
»5 oaza a los que bufean en efta vida los confuelos, teneis mu- 
ai cho mas cuidado de imitar la magnificencia de el Rico Aya- 
as ritmto, que la pobieza de Lazaro. . ,  Si íois Abad, y por 
,5 configuiente regla, y modelo de los que eftán á vueftro 
55 cargo , ¿con que conciencia os hacéis aparejar viandas ex- 
j, quihtas, pefeados frefeos íazonados de diferentes modos, 
» y pan amafiado por manos de muger fuera de el Monafterio?

213  Eftos males, y otros muchos femejantes fucederán 
fiempie , que los Superiores fe difpeníen las obfcrvancías co- 
munesjy no hagan efcrupulo de tener mefa particular , y 
comer con los dé el figlo. Las razones que oponen á efta ex-

TomoU. Iü ■
W caP* (!>} Ep* Farf. Inter. Bernardinas.

Bi la ABstiNÉÑer'Á. 4 ? 3



4 34 C Á P i f  ü l ó  xvnr.
p trien c ia  fon  tan d é b ile s , que no merecen fer refutadas. E n  
una palabra , fi San B en ito  v iv ie ra  , y  v ie fe quan to  fe abuso 
de fus in tenc iones, m udaría  no de  e fp iritu  } fino  de d ifa m e n , 
y  p roh ib iría  para ficm pre á lo s  Abades e l ¿comer con  lo s huef*

*

( Nota de el Traductor. )

El Orden de Ciftér en las Definiciones de la Congregacion'dc Aragón s f  
Navarra 3 Diftin. a. Cap. 3. confirma con cánta plenitud el diítamen de el Au* 
tor j que coníiderando en el dia contraria a la Caridad la Santífima difpo* 
fícion de la Regla , en orden a la tnela de el Abad s y fabiendo por San' 
Bernardo 5 que la Ley inftituida para confervar la Caridad , no debe mili-* 
tar contra ella , fino derogarfe , ó mudarfe > manda que los Abades no 
coman en fus Camaras , fino en Refectorio con los Monges j falvo el 
cafo de algún hueíped tan calificado, a -quien no fe pueda negar eíie ob* 
tequio. Et qma quod pro Chántate inftitutum efi 3 contra Charititem militare non 
deba , precipitar ómnibus Abb atibas No fine Congregationis > ut de ce tero 5 cum Frg* 
tribus ad primam 3 vel fecundam menfam 3 RefiÜionem fumant 3 &  non in futs Ca* 
maris j nifi ¿dique tan graves y &  notabites perfond ad Monafterium pervenirenty 
utmeifa Abbatis eis mérito denegrí non vileat y propeer ipjorum adificationemi 
fuper quo confite ntitrn Abbatum in Domino oneramus. Donde fe debe notar la 
cxprefion , propter ipforum ¿edifuaüowm 5 para que fe vea que la mefa , co* 
mida , con venación , y prefencia de el Abad 5 debe fer edificante. In 
el Cap. antecedente fe manda comer al Vicario General , quando 
«n el Refectorio , y contentarfe coa foios tres platos. ’

FIN DEL TOMO II,

INDI-



NDICE DE LAS COSAS NOTABLES DE
eíle Tomo II.

Lct c. fignijica el Capitulo, la n. el numero marginal.
A.

ABftinencia. Raros ejem
plos. c. 18. n.i.harta io. 

pe carne fe abftenian los Mon- 
ges antiguos en la enfer
medad. c, 18 . n. 24. 

^bftinencia mas moderada de 
los antiguos, c. 18. n. 1 1 .  
haf.jo.La de los Ciftercien- 
fes. c. i8 .n . 48. 49. jo. 
y 150. harta 157.

Sus grandes utilidades de to
das las penalidades exterio
res. c. 18. n. 158. haf.i 83. 

£n Monarterios pobres fe pue
de erigir lo necefario para 
fuftemar los Poftulantes. c. 
18 . n. i o j .

Debe el Monafterio pobre dar 
la Profefion , íi por acafo 
falleciefe el dote. Ib h  

gs fimonia el exigirle dinero pa 
■ ra Iglefia, Sacrirtia 5 ó comi

da de el dia que profefan. 
c. 18. n. 12 1 .  harta 124. 

J£n tiempo Pafquál cenaban, y 
no comían los Monges anti
guos. c. 18. n, 26. y 27.

B.
Afilio": (San) Permite po

ner un trozo de pefeado 
Talado en el potage de los 
Monges. c. 18. n. i j . y 
7 1. harta 90.

Baños : no puede falir el 
Monge de fu Clauftro pa
ra tomarlos, c. 1 6. n.

5 J-
Benito (San) : Prohíbe á los 

Monges el ufo de las Aves, 
c. 18. n. 9 1. harta j 3 7. 

C.
Ompuncion. Es efencial 

.al eñado Monaftico. c. 1 j .  
n. 3. harta 25.

Comida: objeto ordinario de 
la murmuración de los 
Clauftros. c. 18. n. 1 7 J .

Conferencias efpirituales: mo
do de tenerlas, c. 17 . n. 
34. 35. 98. harta 1 1 7 .

Cordejos : Se hacen preceptos 
quando conocemos que 
Dios nos llama en particu
lar á fu cumplimiento, c. 
1 6. n. 203, halla 2 86.

Iii 2 D.



J)ífcipulo5: En las cofas hu
manas pueden abandonar 
las opiniones de fus Maef- 
tros, mas no quando les 
hablaron por infpiracion de 
Dios. c. i  8. n. i j 8 .

TTjJ TlStado Ecleíiaftico, y Mo- 
naftico, fus diferencias, c. 
12 . n. 137.  harta 14 1 .

Es mas conforme á la Regla 
el que no coman Aves los 
enfermos, c. i8.n. 137 .

H.
Umillaciones. Las puede 

ufar el Superior con los 
mas inocentes por Jas ac
ciones mas loables, c. 12 . 
n. 2. 3. 4. 5.

Son el Crifol de rodos los 
jurtós, y medios tan nece- 
farios para la humildad co
mo el eftudio para faber. 
c. 12 . n. 7. 8.

Quando mayor virtud, fe ne- 
ceíitan mas. c. 12 . n. 12 .

Las ufaron en todo tiempo 
los Padres Griegos, y La
tinos. c. 12 . n. 17 . haf. 3 8.

Se mandaron, y ufaron en am
bos Teftamentos. c. 12 . n. 
39. harta 48.

Los Santos condenan el ab’^  
f o , y  m andan e l u fo p n w  
dente , c. 12 . n . 4 9 . haf* ' 
ta  3 4 .

N o  las condena Santa Theré4 
fa. c. 12 . n. y y . hafta y 8.

N o  fe in ftitu ye ro n  para folos 
lo s N o v ic io s , c . 12. n .¿4 ¿  
55 . 67*

M o rtific a n  aun  á lo s  Santos; I 
y  aunque conozcan que la$ ¡ 
d ifpenfa fo lo  e l amor, c* i 
12* n* y ys*

C au te la s  q u e  debe ufar e l 
Superior para h u m illa r con 
afpereza fin  perder fu  paz 
in te rio r, c. 12 . n. 77 . haf? 
ta 8 1 .

L o s  incapaces de hum illa c io 
nes fe deben in ftru ir hu
m illa n d o  en fu prefencia los; 
que  no  lo  fon . c. 12. iu  
1 1 3 . 1 5 5 .  1

D ife ren c ia  de e l qué  m ortifíJ 
ca p e rfíg u iendo , b  humi-í 
lia n do , c. 12. n. 1 1 5 . haf-; 
ta 122.

Le jo s de a rru in a r conciban et 
am or a l Superio r, c . 12* 
n. 125 .  \

Razones que  com bencen 1* 
necefidad de las hum illa -  
dones, c. 12 . n . 129 * haw 
ta 144. .



No és ficción ni mentira el 
corregir con exageración las 
faltas ligeras, c. is , n. 45:. 
46. 47*

Hildegardis (Santa) fe engaño 
en penfar que San Benito 
permite comer Aves á los 
Monges. c. 18. p, i o i . y  
14 9-

H-uefpedes. Se deben tratar 
con frugalidad en los Mo- 
nafterios. c. 18. n. 184. 
halla 1 96.

No debe comer con ellos el 
Abad. c. 18. n. i£$>. haf- 
ta 2,13.

Í J*
Uicíos de Dios. Nunca ira 
al infierno, el que fiem- 
pre los medita, c. 14. n. 4. 

Se deben meditar continua
mente. c. 14. n. j .  7. 

Éfta meditación es necefaria 
al Monge. c. 14 . n. 10. 

No melancoliza, antes alegra.
c. 14 . n. 12 . hafta 17 . 

Es tan necefaria para los prin
cipiantes como para los 
abanzados. c. 14. n. 18 . 
hafta 37.

Nunca fe debe penfar en los 
juicios, fin penfar las mi- 
fericordias. c. 14. n.35.37. 

Es mas poderofa para repri

mir los vicios la medita
ción de los juicios que la 
de la Gloria, c. 14. n. 37.

Si fueran mortales morirían 
las Almas folo de ver el 
dia de el Juicio, c. 1 j .  n. 1.

Caufa la compunción la me
ditación de el juicio como 
el fuego al calor. Ibi.

M.
Entira oficiofa. Algunos 

Padres Griegos padecieron 
el error de aprobarla en la 
primitiba Iglefia. c. i2 .n .  
148. y figuientes.

Muerte. Porque la temen los 
mundanos , y no los ver
daderos Monges. c. 13. 
n. 2. 3,

Ignora los principios del Chrif- 
tianifmo el que la teme* 
c. 13 . n. 4.

Solo el que apetece los de4 
leites defea vivir mucho, 
c. 13 .  n. 14.

No nos efeufa de amarla el 
temor de el juicio, c. 1 3 .  
n. i j .

Confuelo de los que defean 
morir, y no pueden, c. 13 . 
n. 17 .

Es engaño temerla con pre
texto de hacer mas peni
tencia. c. 13 . n.' 1 9.



Efeóios que produce efta me
moria. c. 13 . n.20. hafta 37.

Mártir: Deshonraría la Fe íi 
huyefede el fupücio. c. 16. 
n. 53. y 58. hafta 7 1.

Matrimonio : Como exime á 
los hijos deafíftirálos Pa-

- dres„c. 1 6. n. 135. 137.
r 140. hafta 148.
Muerte: Notable fentencia de 

San Gregorio Nacianceno 
fobre ella. c. i<5. n. 121 .

Monges: Como deben imitar 
a Tcfu-Chrifto. c. 17. n. 
40. hafta 50.

Mortificación corporal: fin la 
efpiritual nada aprobecha, 
y daña macho, c. i8.'n. 
181.  182. 183,

P.
Oftradones. Autorizadas 
por toda la tradición Mo- 
raftica. c. 12. n. 99. haf
ta i o j .

Se deben ocultar (fin omi
tirlas por efo) á muchos fe- 
culares que las efcarnecen. 
c. 12. n. 106. hafta 412.

Paciencia : es el mejor medio 
de combertir a lv que nos 
maltrata, c. 16. n. 129.

Padres: No debe dejar el Mon- 
ge fa retiro por focorrer- 
los en extrema necefidad. 
.Vide Redro»

Ño les debe moftrar Tu ardor 
con cartas j ni palabras, c, 
1 6. n. ryr. :

Modo de amarlos, y venerar
los, c. 16, n. 124^ hafta 
204. y n. 291. hafta 320. 

Ño deben aíiftir á- la Profe- 
íion de fus hijos, c. ní. 
n. 371.  hafta 362. 

-Pleytos: Solo pueden feguiÑ 
los los Mongos por ciertas 
caufas, y motibos graves, 
c. 16. n. 72.

Rara vez deben dejar el Clauf- 
tro por fegairlos, fino fer- 
virfe de Piocuradores.' c. 
1 6. n. 72. y 77. 78. '

El no feguir pleytos es con* 
fejo para todos los Chrif- 
tianos. c. 16. ti. So. haf* 
tá 84.

Es precepto para todos en la 
preparación de animo ó en 
el afetfto, muchas veces en 
el efedto para los Religiofos. 
c. 16. n. 84. hafta 113* 

Excepciones de efte precepto» 
c. 1 6. n. 1 1 4 . hafta xi£» 

Reglas que deben bbfervar 
los Moñgcs antes de ufac 
tales excepciones, c. i¿» 
n. 120. 1 2 1 .

No hay que temer la menú, 
gua de caudales quando ie 
dejan por Dios los pley tos»



: <Vjr 6 . n. i a i. 1 23.150.
Otras razones para no feguir- 

los, c. 1 6. n. 12 4.'haf. 129.
Profefion : Es pernidofiísimo 

el eftilo de congregar para 
ella á los Parientes, c. 1 6. 
n. 331.  harta 3 62.

Profetas: No fiempre habla
ron infpirados de Dios. c. 
18 .n. 101. 138.harta 149.

Pulmemo: Qué íignifíca erta 
palabra en la Regla de San 
Benito, c.i 8. n. 3 i.haf.70. 

R.
Ifa. Con quanta feveri- 

dad la prohíben los Santos
, á los Monges. c. 13. n. 3. 

harta 25.
Recreaciones : No fon caufa 

jufta para que falgan de el 
Monafterio los Religiofos. 
c. 16, n. 33. Ni aunque 
cften triftes. c.i 6. n. 3 9.46. 
harta 49. Menos íi eftán en
fermos. c. 1 6. n. jo. haf.57. 
Recreaciones dentro de cafa 
donde fe mezclan chifles, 
rifas , y chanzas fon perni- 
ciofifsimas. c. 17. n.40.haf- 
ta 1 17.  Es impofible guar
dar en ellas una jufta mo
deración. c. 17. n.55. Que 
chifles fe pueden permitir 
al Monge. c. 17. n. 67. <58.

>" 72. Refpuefta á las razones 
contrarias, c. 17. n. 69. 
hafta 78. Retiro: Sus ala
banzas. c. 1 6. n. <5. y 7. y 
a 3 7. hafta 2 77. y c. 17.0.,

. i30.hafta 138. Qtían eftre- 
cha obligación tienen de 
guardarlo los Monges.c. 1 6. 
n. 8* hafta 2 8. Es pez fuera 
del agua el Religiofo fuera 
del Clauftrp. c. 16. n. 14. 
y 27. Para confervacion del 
Retiro mando la eftabilidad 
San Benito, c. 1 6. n. 19. 
¿Quando fin violarla fe pue
de falir del Monafterio? c. 
1 6. n. 29. 30. 31.289. Por 
amor del Retiro decretaron 
fundar fiempre en defpobla- 
do los Ciftercienfcs. c. 1 6. 
n. 21. No es licito falir de 
el Monafterio por focorrer 
las extremas necetidades de 
los Padres, c. i<í. n. 131* 
hafta 139.y 142. haf. ijo . 
En tal cafo los debe foco- 
rrer el Monafterio. c. 16. 
n. 133. y 139. No tiene la 
vida Monaftica cofa mas 
penofa que el retiro.' c. 16. 
n. 333. Lo deben guardar 
pías los Prelados que los 
fubditos. c. 1 6. n. 3 29. haf. 
3 30» Por evitar la muerte



X.

fle toda la Comunidad: no 
puede falir un Religiofo 
muy frágil, c. 1 6. n. z8p* 
hafta 290.

S.
Sofpechasde los qué gobier

nan fon Tantas , y de los 
que no malas, c. 12. n. 63.

Soberbia. Es la cofa mas con
traria a la Profefion Monaf- 
tica. c. 12. n. 1 3 . Porque 
fe alegra el demonio fobcr- 
V10 de verlos virtuofos.Ibi. 
Salidas del Monafterio. Vi
cie Retiro. Silencio : Sin él 
viven los Monges tan fuge- 
tos á todos los males como 
en medio de el íiglo. c. 17. 
ti. 1. 2. y 39, Debe fer per
petuo. c. 17. n. 3. haf. 39. 
Medios que debe ufar el 
Superior para dulcificar fu 
afpereza. c. 17. n. 3 1. haf. 
3 y. Severidad con que lo 
mandan San Benito , y San 
Bernardo, c. 17. n. 1 18.  
hafla 147. Simón Eftalita 
(San). Su raro defprendi- 
miento de la Madre, c. 1 6. 
n. 189. Singularidad : no fe 
debe temer quando fomos 
folosen hacer lo que nos

mandan los Sarítos, c. 
ñ. 167', - 's

T.
Herefa. (Santa) dicho no* 

table de ella fobre una oré* 
tendiente de fu habito, que 
leía la Biblia, c. 12. n. 98̂  
Tranfito áotro Monafterio,! 
es licito por amor de mayor 
perfección, c. 1 6. n. 32. Es 
obligatorio quando la relar 
jacion de el primer Monaf
terio abentura la falvacion,1 
c. 16. n. 2 2 y. Trifteza-.Es 
de tres maneras la de los 
Monges , y como debe cu-: 
rarfe. c. 16. n. 39. haf. 4^

y"Ida humana. Solo la quie
ren tener larga los que ape
tecen los deleites, c. 13. tu 
14. Votos: Se guardan con 
gran dificultad fuera de el 
Monafterio. c. 16. n. 287.; 
288. Vifitas : No debe fa
lir el Superior do el Monaf
terio por vifítar á los Pode** 
rofos. c. 1 6. n. 343.

Virtud : Es cofa grande, pero 
nayor quando permite 
Dios que la vituperen, c.
18. n. 1^2*

L A U S  DEO*
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FEE DE ERRATAS.

HE yifto de «rdea del Reil, y Supremo Conlejo de elle Reynó el Segan
do Tomo de la Obra intitulada: Tratado de la Santidad, y Deveres 

de la Vida Monaftica, efcrita ca Frasees por Armando Juan Boutihher de 
Ranee ; y traducida al Caftellaao por el Padre Maeílro Sada : y advertidas 
eftas erratas correfponde á fu Original. Pamplona vcíbm y flete de Junio de 
mil feteciencos fecenta y eche.

P a E in 3.ee .. l in e a . E r r a r a .. . . . . . . . . C o r c c c io n .
$ 5. . . i  y *•»* d ifin ra *  • • • * d i fe r i r á . .

IOf. . . S u g e ftio n e s .

251. • • ■ 1 3 . . .  m am an ere* . . * m an e re .

15*. *. • 1 4 4 . in ju ftica*  . * • in ju ít ic ia .

15*. * •Ai. «1 ru b ie ra . * * •> h u v ie r a .

2£>0* > . 1 7 . .. S e b re . . . S o b re .

I*¿. . « i i  «• o b l a d o *  . . . o b lig a d o .

5 * í - . • .. p ro p te ra . . • • p ro p té re a .

ars>. . . * . prefefion# . * • p ro fe fs io n .

a o * .  * . 1 7 . .. c u e rta . . * * . cu e n ta .

3 1 1 . « . 1 4 . *. aco m p añ e n . . ** aco m p añ an *

3 3 6. . . 1 3 . .. a te n d u m . atten d en d u m .

3 3 ^ . . . 1 4 ... a llia s  c írcu n d an tia s . a lia s  c irc u n íla n tia s .

4 0 4 , . • i<5..» o p io n . . . o p in ió n .

Z).Jpt4nJoJef de Olio y ‘Vrrutia.
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