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D E. L A V I D A Y M U F 'R T !. 

DE F. R.. 1 C O~ U M B A NO; 
MONGE PROFESO DE EL MONASTERlO DE 
· Buorisolarzo , llamado en el Mund~ Adri no D 

miannay , natural d• Abbe, Villa ,c;te
Picardia. 

NOTA DEL TRADUCTOR:. . . 
~ 

ON LA VIDA DE FRAY AR
seoio acaba ti t<!rcer tomo en el 
.original , y la presente se halla 
-al r.:matc del quarto; la que he-

' mm antepuefio por no separar-· 
la tanto <.\e la de Fray Arsenio, 
para que vayan seguidas las de 
eílos dos Monges de Buon·-so· 

lauo. 
Con mucha razon nos dirrn los Santos que les 

fieles discjpulos de Jesus crucificado , que ~e hicie
ron violencia para arrebatar los Reynos de Jos Cielos, 

TQm, IV. A nos 
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u Rtl.-cion de l.- Vid.- 1 Muerte 
no~ d.ara en su exemplo uno. d: los medios mu po
~e~osos , que acoílumbra D10s a usar para excitar la 
t1b1eu de aquellos , que .(etroceden a viíl:a de la s • 
verídacl de la ·penitencia, , y que no hallan baílante 
alicientes en la virtud quando miran las dificultad:: 
que p ensan que la rodea. En ellos les hace ver que 
?eben executar con fervor el bien , que ven pratricar 
3 los otros ' para que ~onducidos por su exemplo a 
obrar lo que menosprecian a pesar de tan reit rados 
preceptos , n~ se figuren obíl:aculos invencibles en la 
seoda de .la piedad y de la jufiicia , en que se les 
mueíl:ra , que sus semejantes caminaron sin inquíétud 
y con bendicio • , 

Pensaríamos falcar a lo que debernos a Dios al 
pro.gimo y á n~so~ros mismos , si despues de h~ber 
tenido hace poco tiempo a nuel.lros ojos .en la perso-
na de uno de nueíl:ros hermanos ellos exemplos que 

, ' ··11·1· d , aunq~e raros, :.uu tmes y a, mii·able5 , cno por ~SO', ~on 
supenores á los. que ponen su confirnza en Dios · no 
los parti-cipasemos. a\ publico '. qu.ando _podemos ·;;pe· 
rar , ~ue descubriendo la generosidad y magnificencia 
del Senor con los que le buscan de todo corazon en 
qualquier efiado que .se h.allcn , .se pod(~n. diGpar :10os 
e~r?res mi.:y comunes en el Mundo , donde !e ima
gma , que lo embarazos de h. vi·cta ~on iítcompati
b/es con a praéHca de los mandatos de Dios , y que 
no deb:n abrazar un genero de vida penitente y aus
tera , sino aquellos que violaron con escanda!¡¡ los 

) votos del Bautismo. 
' ~l h.~~.ildc ~ fi.el siervo d~ Dios de quien va

mos a rete<t~ ~e1•c1llnmcnro. la~ acciones que llegaron 
a nUeíl:ra no t1c1a , pua ed16cacion del Mundo y con
suelo de oueíl:ros hermanos ~ se lhmaba en el siglo 
Adriano de Miannay , y Fray Columbano en la Reli· 
gion. N 1ci6 e.I 8 de N oV'iem~)(e de I 676 en la Ciu· 
dad de A bbevdle en ..,Picardil , de Padres hone!los y 

te-

' de FtáJ Colunib1tn<>• :r ; 

te~c osoS. de Dios , que le cri.áro\l con solicirna -en 
la ' piedad , amor a la virtud y odio al vicio~ no.me
nsspreciando nada de lo que podia c0ntribuir ~ darle 
a conocer el modo de evitar los escollos igualmente, 
fon fios , que ordinarios a la jubentud. 

Como sa bian quanto importaba ' el acoílurnbrars~ 
desde luego al bien , no se contenta(on de velar sobre: 
el con mucha exaétitud por temor de que lo arrafha- .. 
se el torrente de la cofrumbre , ·y las formidable inun· 
daciones del siglo a los pe\igr9s Y mal S <}le )e Son· 
inseparables 1; sino ~ué uabaja1·óri tambi n proaurar"' 
1~ Maefhos capaces de hactrle caminart 1tniiol:iblc roen 
te en las · sendas de la jufl:icia , y confirmarle en to .. · 
do lo que le habian procurádot inspirar. 

Con efb mira , despues de haberle hecho eflu
diar en el Coleg¡o de Abbcville , le emhiaron al de' 
Roan , dondé hizo maravillosos pr~gresos en •letras y 
vinud. · "'J J 

Como el espiritu del hombre naturalmem~ se a
bandona desde la ociosidad a los excesos mas vitupe· 
rable~ , sus zelosos y prudentes Maeíl:ros le acofium
braron :i huir con tanto cuidado de los holgazanes, 
como de los que bebiendo la iniquidad. como el agua, 
se familiarizan con la culpa. Le inspiraban la fOmp2.• 
sion de los afligidos , y· los-retratos que le daban -Oe 
lá virtud eran tan amables , que tcsolvio desdé enton
ces no solo desechar coufrantemente en adelante todo 
lo que tubiese mas apariencias de mal , que de bien, 
sino conservar tambien su espi rirn puro , y sin man
cilla , cons~grandose irrevocablemente al se1vitio del 
Autor de todos los bienes de la gracia , por las qua
les comenzaba á rnspirar. 

Sus Maeflros hechizados' de haber hallado en su 
discipulo un niño birn inclinado , y que habia 1cci
bido de Dios una buena alma , apr vcchaban todos 
los momentos , y tedas las o~s'toncs · qut se ofrecian 

A i. pa-



4 Relitci~11 de l4 Vidi1 -r J · Muerte 
para fortificarle en sus piado¡os sentimien:tos-, y en la 
re olucion que hibía tom.tdo de amar la jullieía , de· 
quien dimanan las grandes virtudes , antes de verse eP 
precision de dejarle \/Olver l Abbevi!le. 

M. de Miinnay su Padre no eíl:ando ya para va
dear solo todos sus negocios , remlvio descargar ea 
el u1ta porcion , y le llamo p.ua adiefirarlo , y ha
zerle entrar en Ncios sus proyeétos. Apenas lo empleo 
en su casa , y eR algunos negocios á que lo envio a 
París y 1 Orleans , juzgo por si mismo , y por loi; 
teíl:imonios que le dieron los amigos que tenia _en es
tas dos Ciudades , que había en•et grandes dispoftcio
nes para el comercio , y que tenia bailante habilidad 
y desembarazo para Ilenrlo por si solo. 

Ellas consideraciones lo empeñaron en proponer· 
le un viage ~ Marsella para adelantar ciertos negocios 
q~e tenia comeo?ados para el Norte. Eíl:e designio 
parecía baílante extraordinario , y el Jov~n Adria
ne ,. que era ya · capaz de mucka reRexion , co
noció por si mismo muy bien la dificultad de eíl:a 
empresa , y de comenzar en una gran Ciudad tan 
diíh1ne , y sin guia una profesion tan peligrosa, . 
en qui: los mas h•biles , sin embargo Je todas sus 
luces y auxilios adquiridos en una experiencia con
sumJda , con dificultad se pueden cubrir de las mi
serias de eftos tiempos. No ob(bnte como ya te
nia amor á la obediencia , que con el tiempo ha
bía de ser m virtud favorita , se sugeto sin repug • 
nancia a todo quanto su Padre le pedia , y tubo Ull 

•erdadero gozo de comenzar su carrera por la praéti
ca de .eíl:a virtud , de quien reciben su 1uílre y or
nato todas las demk El suceso moíl:ro que M. De
mianoii habil procedido con mLtcha prudencia, y que 
Dios era el Autor de l:n proyeéto donde nacieron tan 
grandes utilidades espirirnales y temporales. 

Partió d.e Abbe ville -en el Febrero de 169t • y 
elle· 

d1 Fra1 Columbano. 5 
Jego ~ Marsella en el M~rzo immediato. 

Como no se había propueílo efiablccerre en Mar
sella , se vi6 en prccision de alojarse en un alver
gue , donde . paso un año entero. Dejo a los que tic ... 
nen algun conocimiento d.e Mundo , y saben quan fre
qa1entes son los _peligros en efios lugares , el juzgar 
quan grande seria .Ja proteccion que Dios le concedi6 
para conservarse sabio y arreglado ; pues no es natu
ral que un hombre mozo abandonado a su arbitrio en 
una Ciudad de comercio , y alojado en un Jugar, 
donde todo Je brindaba a la disipacion ' desorden y 
licencia , se haya comervado como si hubiese ~iviao 
a la vifta de un Padre vigilante , o de un dueétor 
severo. 

Adriano se aplicaba tambien con todo el cuida-
do posible a la guarda de su corazon. ,_y bu~cando º? 
mas que el Reyno de Dios y su Jufirc1a, Dios le qui· 
so dar de mas las otras cosas. Suscito gentes de bien, 
que habiendo conocido en muchas ocasiones su.. inte
gridad y su merito , tubieron guíl:o especiali~mo de 
presentarlo y darlo a conocer a muchos comerci~l\tCS 
amigos. Al principio se había concretado a la direc
cion de los negocios porque le habían enviado a Mar
sella. Mas entonces hall6 tan grandes proporciones pa-

~ ra nuevas empresas , que comenzo á trabajar por s\1 
quen ta. 

Todo Je salia bien : Entro a comerciar ccn mu-
chas personas diíl:ioguidas así en Marsella , como en 
Jos Paises eílrangeros. Mas efios enlaces le ~mpeñaroR 
ioscnsiblementt en Ja trapala tlel Mund(!) , y ~e obliga~ 
ren a dar ciertos pasos , que otros menos 1lufrrados 
que el podrían juzgar innocenti 'mos , y sin e111bargo 
los miro en adelante como verdaderos desconciertos. 

El mismo aseguro que el Señor lo apremiaba sin 
cesar a procurar alguna cosa mas perfeéta : Que no le 
podian agradar las delicias de la vida ; que solo ha· 

lla-



·~ RelACion Je lit VidA y Muerte 
l~ab~ verd~dera, paz en J?ios; que tenia una repugnan
cia mvenc1ble a concurrir a los lugares de diversion 
donde le llevaban sus amigos , y que se hallaba em~ 
baraza.do , y oprifnido por los mismos que procuraban 
hacerle vivir sin inquietud y sin pena. · 

Una Casa , que fabricaron por eíl:e tiempo lo~ 
R. R. P. P, Jesuitas en la Iglesia de San Ma:nin su 
Parroquia le acordo con mas viveza sus resoluciones 
antiguas , le hizo volver a entrar en si mismo ani
n:iando su ,primer fervor de nuevo. Asiíl:ia con fr;quen
c:a á todos los sermone.> que se predicaban : quedQ 
vivamente penerrado de las grandes verdad~ que 0 ¡3 

y formo resoluciones firmes y conlhntes de quebrar la; 
cadenas que ~omenzaban a ligarle al Mundo , .esperan
do que el Senor le mo~r~se el Lu¡;a;· donde queria que 
se consag.rase á su. serv1c10. E~cogio por Direél:or al 
Padre Ba10J , Jesuira de un merito difiinouido a quien 
'e someti6 cieg.amente en todo. 0 

, . Hizo desde luego un retiro de ocho dias ~ di
rccc1on de eíle Pa~~e , con ~uien confeso general
mente , y descubno con fidelidad los pliegues mas 
ocultos de .. su cor~zon. J~mas dejo despues de hacer 
cada un ano el .m•sn:o rett~o de ocho días , y ella 
cofrumbre ~ontnb1.1yo a unirle mas y mas con Dios y 
desprehenderle absolutamente del Mundo. ' 

Su virtud echaba sin cesar raizes mas pro(undas. 
Fue tan generalmente con()cida , que el numero de per
sonas que servia cada dia se aumentaba · de forma 

. d ' ' , ci.ue crec1en o la ganai:icia a proporcion de los nego-
cios que Ie confiaban , se vio en poco tiempo muy 
acom~dado , y. ran OC"upad~ .que ~penas podia des
empenar la multitud de com1s10nes que le venían de 
todas partes. 
. Se. admiraba principalmente en el una incompara
b.le r~él1t~d , una grande penetracion , y una aplica .. 
c1on mfangable al trabajo , sin que los ojos mas cri-

ti-

.. .. , . ., --- ,_.., ...._....,,,. ~ ....... 
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... cos 1le descuhriescn jamas cosa que no supiese ~ un 

.homb~e chrifliano , gene1 oso , y de interesado , evi
tando siempre quanto podía dar ocasion a la me~or 
sospecha de mala f ee , o de aparicia , y queriendo 
abandonar primero el fruto de sus trabajos para po
ners,e a cubierto de toda reprchension , que usar 
ciertos rodeos de que pudiera arrepentirse en ade
l~nte. 

Lo que hubo mas asombroso en Adriano , es, 
_que .aquella multitud de negocios que á qualquier otro 
habn n ocupado por entero , no impedia que procu
rase baftai;ite tiempo para vacar dignamente al de su 
aljl1a , que por lo cornun es el que se mira con mas 
negl\gencia. El daba ~ la Ycrdad todo el tiempo nece. 
sario a los negocios temporales ; pero tomaba unas me- ' 
didas tan juíl:as, que jamas interrumpia sus excrcicios 
espirituales. 

Había colocado .entre sus principales obligaciones 
la vacante de negocios temporales en los Domingos y 
fieíl:as , lo que alargaba baíl:a. sus canas de comercio . . . . , 
srn escnv1r ninguna , que no fuese extraordinariamen-
te precisa , o su dilacion cvidentementé arriesgada. Es
to le ponia en la dichosa libertad de cons:igrar entera
.me.nte ~ftos Santos, dias a las obras de piedad y de mi
~en~ord1a , com9 a confesarse , y comulgarse , asiílir 
indispensablemente al sermon y oficios de Parroquia, 
a leer libros de piedld para Si S()\O O en presencia de 
los que iban á visitarlo , inll:ruir y consolar í los Po
bres , a los Enfermos , y Presitliarios de Galera' ; y si 
.alguna vez gallaba en paseo la menor parte de efie 
tiempo , se acusaba· a Dios com.o de una especie de 
latrocinio espiritual. 

Por lo que respeta a los días de labor , como se 
levantaba en verano a ln cinco , y á ·las seis en . in
':\! erno , y no entablaba sus principales negocios haíl:a 
la,s ocho , 'tenia muC"bo tiempo para la oracion y de· 

mas 



8 'R.e[Aeion de l" Yidie J Mu4t1 
mls exercicios cspiritUales , que consi•eraba como obli
gaciones indispensables. El mismo •so hazia del tiempo 
que le sobraba por la tarde , despues de terminados sus 
negocios. 

En ninguna parte se juzga jamas de la virtud con 
mayor equidad , que en los Jugares donde mas se pra, .. 
tica. Siendo pues la solida piedad muy del gufio d~ 
los de Marsella , hazian :í la del Señor Demiannai to
da Ja juíl:icia. , que merecia. Su conduél:a chrilliana y 
~gemplar edificaba igualmente ~ los c¡ue vivian con el, 
que a sus corresponsales. s~bemos el elogio con que 
hablan tgdavia muchos tefl'igos oculares , algunos de l 
misma profesion que el habia elegjdo, $in dificultar e1c1 
decir , que la vida que llevo entre .ellos es \m exce
lente modelo para formar' y cxecutllr al mismo tiempo 
l~s sagradas obligaciones de la vida civil y chris
uana. 

La providencia dispuso que tubiesemos un conoci-
miento ditfo~to y nadá sospechoso de todo quante le 
hizo objeto de admiracion y efümacion a los principa
les habitantes de efia gran Ciudad , por medio de un 
escrito de su mano con data de 16 de Noviembre de 
170' , que se hallo . entre sus papeles despues de su 
muerte ; y que co puede menos de inftruir , edificar, 
o confundir a los que menosprecian el llevar su¡ dias 
en el Santo y augufio eíl:ado del Chrifüanismo. Da quenA 
ta en el a su Direétor de la vida que llevaba desde 101 

seis o siete años en el Mundo , de la dííl:r ibucio11 de 
su tiempo , y de todo lo que Dios Je 'inspiraba hazer 
en el peligroso el:t°ado en que se hallaba. V cese tam• 
bien que de todas la$ virtudes , que Dios le babia ins
pirado praéticar era la principal la caridlld sincera y 
tierna con los Pobres y afligidos , en cuyos exercicios 
se ocupaba con mas ardor. Hace mencion de: una es
pecie de ley que se habia hecho de no dejar pasar dia 
alguno sin dar limoma ; y la fidelidad en observarla 

apa~ 

, • de Fray Colurt1b11110. p 
aparece singularmente en un Suceso cuyas circunflancias 
merecen ser referidas. 

~abiendosc villo precisado 2, gu:irc1ar el c¡l)arto por 
espacio de dos mes s a causa de: ura huida en la pier
na , y por comiguiente irrpcsibilitado para bu~car Jos 
Pobus como tenia de costumbre , les c.nviaba Jin:m
nas .\ sus casas , o ~ las calles ; haciales entrar t:im
bitn en su ca~a para tenrr Ja dulce consolacion de 
darseles por sus manos ; lo c,1!e hazia sitmpre ccn iin 
espmtu de Fe , -que Je pt rsuadia que socorria al Sal
vador en sus miembros , y siempre se quitaba el som
brero al tiempo de darla' reverenciando a Jern-(hris
to en sus Personas. 
. ~llas difüibu ciones ordinárias y arregladas no le 
1mped1an el cont1ibuir largamente a las obras pub~icas 
y particulares de cnridad de la Ciudad de Mane!Ja. s; 
junt6 con ciertas Personas de piedad para dtobleccr 
una eswela de caridad en la Parroquia de San Loren
zu , para infüuccion de Jos pobres muchachos de la 
mi_sm: , ~ se intcrc<Ó vivamente en la ereFcion de la 
M1ser1cord1a en favor de los Pobres , 5iendo uno de 
los Fundadores. 

Aunque su Caridad era muy ardiente , recibia no 
obfiante \1 nos considera bles creces guando las necesida. 
de~ de )os Pobr~s eran mas urgentes y visibles. El 
cuidado gue tema de esconder a t0do el Mundo las 
buenas obras , que a Dios solo confiaba no plldo im
pedir el que h~ya'mos · sabi~o <tue en el 'ano 1709 que 
fue muy calamitoso , d1fü1buyo quatrocientos f: a neos 
en. sola una semana a Gentes de birn rncarga<l:is de 
C\lldar de los Pobres , y dio otrcs dos cientos de una 
ve 2 a per<c~as roend1erosas. De bt·ena g:in:\ hu bi Cf• 

dado , dcc1a , tcdo su caudal , ~¡ pudiese socorrer rnn 
el. la extrtmada miH1ia qwe padecia11 enionc{S los ha
bitantes de Mar~ella. 

Llevo tatnbien una tarde a cie1 to Cura de la mis-
Iomo IY. B ma 
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ma CiuJad , ii quien no se quiso dar 3 conocer, una 
copio~a limo~na. .Eíl:e Cura dijo la manana sigu iente en 
el Pulpito , que el Portador de eíla limosna hallia si
do un inílrumento fiel de la Providencia , pues por 
ella había podído socorrer eficazmente á unas Mugeres 
hone(tas , que por la necesidad ma.s dur:i y mas e!· 
tr:iña se hallaba.o s punto de abandonarse a excesos , que 
en Personas de su sexo habrian ocasion~do una deses
peracton, 

Su Caridad se extendía tambien a sus Deudores, 
quando sabia , que eran pobres y adi:uda'1os , pues en
tonces no se contcnr:iba con no apremiarles , sino que 
muchas vezes les perdonaba las d~udas. Como eíla 
virtud es in&eniosa , le inventaba los medios de sub
venir las necesidades de los Pobres. No hacia ningun 
trato considerable , sea comprando me 1 caderias , ó sea 
cargand Navios , sin que les hiciese entrará la par
te d • la ganancia , y en algunos negocios les defü
n~ba todo el produéto. En el contrato de aseguracion, 
cedi:1. , á lb que el llamaba fondo de p bres vergon
zantes coda la utilidad , y jamas mezclaba nada con 
su capital. 

Alguna vez sac:iba de eíle fontfo sumas que pres
taba a Personas , que sin ser Pobres , ~e hallaban CX 4 

puefhs a grandes inconvenientes , poniend.oles en eíl:a
do de vivir con un poco de dinero. Lo hacia asi, por· 
que e{bba bien diflante de pensar como 11 mayor par
te de las Gentes , que aquellas palabras del Seiíor, mu
tuum d,ite nibil inde speranttí , son de puro consejo, sin 
que j ,una~ imponga Ja eílrecha obligacion de prefiar 
graciosa me o ce. Por un hecho que escogeremos entre 
muchos se pueden conocer facilmente quales eran sus 
disposiciones •. 

U o buen EclesialHco de Marsella le descubri6 cier
to di1 las miserias de su familia , que eílaba ~ pun
to de perecer por falta de c;inquenta doblones, los que 

con 
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con el tiempo podria rc~ituir si ~c. l~s prcfü« n , lo 
que hizo sin e>tro designio , qut: dt:ll 1~. car ~u ,r era y 
sus aogufiias comuoica11dolas. C 0meoodo Adrnno de 
la sinceritlod de e~te relato , rntrtgo sin dilaciC'n , Ja 
e}(presada suma á d\e E.chsiaíl1co , Glle ~e a~cn bio y 
lleno de g(\zo. r.fia familia ~u bsific wda\ 1a con l cnor 

en la Cilldad de Manella. . . . . 
Obraba en t.ílos lances pret10 1ss1mos sin crrbar· 

gar~e con t.n gozo y una sertoidad marabillNa p10-
curando h:izersc graro a Jos ojos dd ~tñor ' gue ama 
al gue le da con alegria ; : Es , de~ia '. de tanco fn 
,, tanto c0 n gracia , es un ~cCJ c:to mfahblc para ?ª-

nar el d:ir la limosna que no~ l:a dado un c.nor 
:: que no pllede engañar quando dice : date & d .. bttum 

,, -v11his. bº 
El verdadero caraacr de las Gentes d: ie~ . es 

ser tan duros con si mismos , como compas1to~ e m.
dulgentcs con los otros : Eíl:e era el de D_em1anna1; 
pues al paso que se enternecía .de la~ nece~1da.d:s de 
los otros , era de bronc para la5 suyas. V1v1a e.n 
medio de los bienes de la tierra con un desprchend1-
micnto , y un a pobreza incomprehensible ; pu.es ~e ne
gaba los alivios y r g:ilos que parecen mas 1no~:ntes, 
y mas lícitos. Efiaba t:in es 1110 de toda cod1c1a y 
ambician , que se le oyo ~ecir muc~a~ vezcs , .que 
ceniria ~U forcuna de buena gana a VlVlr desconoc1do, 
6 a servir á algun santo cclesiafii~o: . 

Por mas iníl:ancias que le h!Cleron 6US amigos, 
convidandole 6: comer , jamas rudierrn kgrar de e¡ 
efi guflo. Temia con razon el no. poder ob5ervar 
fuera de casa lo que se babia p rc < ~rtto. e.n la S\lya. 
e omi:i. con toda la mcdefüa y rarnmonia de las Fer
sonas mas :iuíleras. Jamas se le vio quejar de la qua
lidad 0 cond;mcnt tle los manjares GUC le pesenta: 
b.rn. Todo le e1a uno , y ,[t:.ba n acoíh n;br~d0 a 
mortificarse , y violcnta1se l ·n te as las co~as que 

B1 '-'- juz · 
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juzgaban Jos de casa quando le veian comer con ~lgo 
de afdn , que tenia alguna repugnancia natural a lo que 
le habian prese11tado. 

Se puede decir que no bebia vino , pues no po· 
nia en el agua , su ordinaria bebida , sino Jo preci
so para que mudase Je color. Ayunaba ordinariamen
te los Sabados eA honor de la Virgen Saraisima. Los 
ayunos de precepto los guardaba con una exaéritud ad
mira.ble en un hombre de su p rofesion. En las tres 
quaresmas que precedieron a su retiro solo comía le
gumbres l medio dia , aunque le sen"ian pescado ·, el 
que dejaba comer con toda libertad á los q1te efra
ban a su mesa. 

Su colacion era de las mas ligeras , pues coosis
tia en un pedazo de pan de tres 6 quatro onzas, 
sin añadir nada , ni aun fruta , ni beber mas de una 
vez , mezclando , como hemos dicho , un poco de vi
no con agua. 

Aunque el dima de Marsella es mucho mas cali
do que el de su Patria, su temperamento vivo y ar
diente , y la fatiga de sus negocios le causaban a ve
ces una sed insoportable , pero jamas b.bia á deshora 
eA <:'ftos santos días de penitencia. Aqui correspondia 
d cir las otris mortificaciones. Pero bafta saber , sin 
entrar en una menuda discusion , tjue no se puedé 
concebir , como podía eílar tan at,nco á mortificar~ 
se en los vefüdos , en la cama , y generalmente en 
todo , un hombre tan ocupado en tanta diversidad de 
negocios. 

No me puedo dispensar de ~dvenir a los m~n
danos , ocupados en grandes dependencias y comer
cios que ¡e engañan mucho , si piensan conseguir sus 
fines por otros medios que los' que usaba Adriano con 
tanta fdicidad y bendicion ; Pues difiribuyendo Dios 
a cada qual Jos bie s segun le place , se agitan , se 
inquietan , y se turban en vano , si no se procuran 
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poner en dl:ado de conseguir de su misericordia por 
una vida irreprehensible , el principio favorable , el 
progreso y termino feliz .d:. }os proycél:.os 9ue s~ pr?
ponen. Porque siempre v1 v aan en una md1genc1a tr~s
te de los bienes de fortuna , y dones de la gracia, 
si Dios que debe efür en todas sus cosas , dl:á des
terrado del comercio , o mio entra de pura cererno. 
nia, Finalmente pan rematar c:on una i eAexion que 
dio motivo a todas eílas ' dében considtr.ar , que por 
mas peligroso que sea su efiado , no menos que el 
de la mayor parte de los del Mundo, se pueden sal
var , con tal que Ja buena fe , el temor de Dios, 
y amor del Progimo , c¡ue deben ser el alma de t.o
das sus acciones , defüerren de sus lon1as , el ptrJu
rio , la duplicidad , la mentira , y toda. sombra de 
engaiío, En una palabra , coi• tal que nunca. olviden 
que la gloriosa. qualidad de Chrifrianos nada les ser: 
virl , si miran a los abusos mas que a la verdad ' 51 

son de aquellos de quienes dice Dios por boca de un 
Profeta , c¡ue por sus iniquidades como que lo. es.cla.
bizan , y le dan una pena insoportable. , y s1 h~1-
ta1 sus pensamientos y deseos a fru~lenas , nade:1as, 
y utilidades temporales , que pasan con una rapidez 
prodigiosa. 

Entret~nto que nueíl:ro Negociante hacia su car
rera con tanta felicidad y edificacion , se aumentaron 

' '1isiblemente las enfermedades de su Padre ; de suer
te que teniendo algun prese1nimiento secreto de la ve
cindad de su muerte , quiso tener el consuelo de a
brazar por ultima vez a eíl:e amado hijo , que por 
su sabiduria y raras gualidades superaba las esperanzas 
que había dado al principio. Ri ndiosc á ha infiancias, 
y se conformo con la intencion de su Padre , y. en 
menos de quince dias fue desde Marsella a AbbevdlJ, 
que diíl:a mas de doscientas leguas. 

Durante su mansion en Abbnilla hizo una ten
ta-
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tati?a pan entrar en la Cartuja , y f e con ella mi
ra a ver al Padre Visitador , que se hallaba enton
ces en la Cartuja de MontreuiJ. f.íl:e Poldre lo admi· 
t~o SÍPI dificultad , y convinieron mutuamente en el 
tiempo que podria executar Sl-t designio. .Ma5 Dios 
que habia de vanecido el proyeél:o que tcni.i formad~ 
de pasar a la Abadía de Set-fons :l la iJa de Marse
lla a Abb villa , lo puso tambien en eíl:ado de no po· 
dcr cumplir lo qut: babia medicado tanto. Habiendo 
muerto su Padre en elle mismo tiempo , su Direétor, r otras Personas que. c0nsulto , le acon cjaron volve1· 
a Marsella , para satisfacer a los deseos dé los Par,ien
tes q.ue t nia en Ja misma Ciudad , que no sabian es
tar s111 el. 

Continuo en negocfar con una felicidad , qui 
prudentemente no se podía prometer. El numero de 
sus corresponsales se aumentaba de dia en día ; sus 
ncgo,ios se multiplicaban comiderablemente. La fide
lidad , desinteres , y extremada exaél:rrnd con que 
~ervi.a 3 todos Jos que Jo empleaba!) , le acarreaba una 
infinidad ~e .Gentes , que iban a el con tanto afan, 
c~mo pud1er~n huir de otr~ que no cubiese tan apr~
c1ables qua.ltdades. ~o dejo de probarle Dios por al
gunas perdidas considerables , en las qnales se mofüo 
tan con~ante y tan sumisp a sus ordenes, como des
prehend1do y agradecido en sus felicidades. 

Sin embargo cuidaba de efhechar sus ca minos A 
proporcion de Jo que crecian su credito y los con
cursos • .'' Efios dos ultímos años , dice por escrito l 
,, su Dueólor , i:ne recogi mas que en los pasados; 
Pues aunque la vida que el llevaba era irreprehen;ible, 
y tam cxemplar , que merecia las atenciones de to· 
dos los buenos , nunca se aseouraba en el temor que 

. d l9 tenia e perder su alma con el comerdo del Mundo . . . , 
c¡ue ucnc al1c1entes tan perniciosos y fonc.{tos al co-
ra.zon del hombre , que casi es i111posible preservarse, 
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y no caer en una funeíl:a languidez , que corrompa 
la piedad. Eílaba tao poco satisfecho de su conduéb 

d . , 
como contentos los cmas. Tem1a que al paso que Jos 
hombres , cuyos pensamie otos no son mas elevados 
que las obras , le conociao por livianas apariencias de 
bien que miraban en el , le condenase Dios por e 
mal , que no podian ver ; y que efte mismo Dios, 
que juzga las juíl:icias , y halla iniquidad aun ea sus 
Angeles , le hallase muy ligero , d~spues de haber pe· 
sado en su j uíl:a balanza las gracias que le había dado. 
y el poco bien que habia hecho. 

Los aplausos de los hombres solo servían de au
mentar ·su desconfianza , pu·es sabia que Dios muele 
los hue~os de .los que les agradan. ~e casi siempre 
obran sin e<Ju1dad , y sin luz , juzgando las acciones 
de sus semejantes por lo que parecen , y no por lo 
que son ; ~e su ceguedad es tan grande ,. que se 
puede pretender el concepto de virtuoso , desde que 
Uno comienza a separarse del vicio. Finalmcnre tem
b.laba como Job :l cada accion que hacia ; porque 
s1empre hallaba alguna cosa defeél:uosa , atendida la. 
perfeccion a que Dios le llamaba 3 su parce r , y no 
se podía persuadir , que sus obras le pudiesen agradar,. 
~nre.s t~rnia que no obedeciendo a su voz , y a las 
i~sp1rac1ones que le daba de dejar d Mundo, se po• 
nia en pe! igro de n erecer los cafügos debidos a lo! 
q_ue resiften al Espíritu Santo , prefiriendo sus inclina.
c1ones a las disposiciones 'd la Providencia. 

Turbada en extremo su conciencia , y la paz 
de su :ilma por el.los varios pensamientos , para reco
brar. la tranquilidad perdida , resolvi6 consultar y des• 
cubrir su corazon a Personas sabias sobre todo lo que 
j~1Zga?~ que Dios Je exigia. Ved lo que estribio con 
s1mpl1c1dad a su Dircél:or : ,, Ya por fin e tiempo,_ 
,, Padre mio , de fixarme á un e fiado de vida , en ca~ 
,, so de no ser bueno para Cartujo 1 como me había 

pro--



-i 6 lel11ci11' de IA Vid' y Muem 
,, propuefio ; Y no pudientlo pensar , segun vuefiro 
,, parecer , en 1a Trapa l causa de la infbmacion na
,, tura! que tengo , · y de un temperamento ardieo
,, te , me retardada mucho los medios de pensar en' 
" volver a Jos Efrudios para ser Jiclesiaflico. Pues yo 
,, no me puedo acomodar a los negocios dd comer
,, cio , por mas feliz gue sea , ni l otro Empleo 
,, de Mundo , tenga la honeíl:idad gue guiera, si oca
,, siona disipacion -por las frequentes comuni cae iones 
,, con el ~iglo. 

,, Ningun obfraculo , añade en la misma carta, 
,, de austeridad , penitencia , humillacion , mortifi
" cacion , silencio , y soledad , se me ha presenta• 
,, do nunca , que me baya . podido ocasionar la mas 
,, rninima sombra de temor ; El contraptso que mas 
,, )aa detenido los impulsos mas vehementes , fue la 
,, aprehension del tedio , moníl:ruo horrible y espan• 
,, toso en una persona que se ha dado á Dios. Efia 
,, es la unica dihcultad que me ha dado pena. La 
,, aridez , difiraccion en la oracion , y sobre todo 
,, el poco fervor en mis comuniones , que experi
,, mento ahora es lo <]Ue me ·spanta para entonces. 
,, Efia es mi Cruz y el triunfo de mis enemigos; pe
" ro con todo tantos deseos ardientes y serias reíle
" xiones no me dejan en reposo ; y mi conciencia 
,, no me calla , para que lo busque en otra parce. 
,, De tres semanas a eLla parte experimento UROS a
" taques mas violentos , y m¡s urgenres , que jamas 
,, haya tenido. Aunque todo parece serme favora
,, ble , mi dlado tiene sus díficulcades , como otros 
,, muchos. 

Por mas razones que afegasc Demia1rnai para 
alejarse del Mundo , todos los que babia consulta
do convinieron , en que ya no se debia desasose~ar: 
Qye 1:10 debia dejarse llevar de los engañosos resplan· 
dores del bieJl que poaia hacer en otra parte , abm• 
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donando el cxercicio del que Dic'S le inspiraba hact.r 
en. Marsella ; que debia persr.vtrar en el Orden de 
Dios , supudl:o que vivia con edificacion y cnétirnd; 
y que el buen e.xemplo qtie daba á t<'do el Mundo, 
la ternura con que miraba :í los Pobres, y el fer
"\'or con que hacia sus deberes. , bailaban para quitar 
todos sus escrupulos. 

Merece mucha compasion el que por una parre 
se siente llamado de Dios Ó un eíl:ado sa nto y perfec. 
to , y por otra le combaten consideraciones piado~3s 
Cll la apariencia , Semejantes á )as que proponian a 
.Ac.lr iano ¡ pues p<>r ellas se ve cc-mo coma grado ;.l 
Mund? , ligado fOr cadenas que ro se pueden que
br:ir sin miedo de romper al mismo tiempo Jos nu
dos mas sagr:idos , y precisado :Í gemir rn secreto sio 
tener livercad <le rescatarse para e nsagr:use a Di~s. 

. Sobr?do conoci6 D~·mi a1~ na i por experiencia pro
pria b tníl: y funelh muac1on de los que padecen 
eíl:a desgracia. Efie hombre , cuya alma C'ra inAexi
ble , y no sabia mudarse , quando habia formado re
soluciones , que creía c~pacts de contribui r á 'la ma
yor gloria de Dios , o i su adelantamiento en la vir
tud , se desmintio á si mismo en efla ocasion. Las 
razooes que le habian objetado para detenerle en eli 
~undo , le parecieron solidas. Calmo pues sus :igita· 
ciones y sus penas ; disi¡ o los remordimientos de su 
conciencia ; y la segu1idad que produjeron los frívo
los consejos que le dieron con buenas intenciones foe. 
tan gratide , que le tranqui liz6 enteramente, 

No dud6 en atiibuir al enemigo del Genern hu
mano , lo que podia dispertarle del letargo en que 
se babia anegado. Asi lo dice en el escrito, que ha -
berros mencionado. ,, Ved , dice :í su Dircétor, como 
,, \ivi hace seis 6 siete años. Ec los dos ulcrmos, 
,, me recogl mas que en los pasadm. Sin embargo e! 
,, demonio nada omitio par~ di~gufiarme y desalcntH-

Tgm. IV. C ,, me, 
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n:e sobre todo persuadiendome, que haga lo que 

:; guíl:; , pero que mi eíl:~do .es pdigroso para sal· 
varme y que en conc1enc1a no puedo perseverar 

'' en el. 'Tiempo hubo , en que fueron violen.tiss~
( :: mas eflas tenradones. Hoy me hallo , por misen· 

cordia de Dios , en una 5Íruacion rendida á los 
'' ordenes de Ja Provid~ncia , pronto para dejarlo , o 
" continuarlo 3 fin de hacer todo lo que Dios 
" quieta de ~i , sin suspirar mas que et curnplimien· 
" íl to de su santa voluntad. Por tanto , e a-
ba en un cfl:ado de resiíl:encia a la voluntad divi
na , unto mas peligrom , quanto la perfcéh S\lmisio11 
.3. sus Ordenes en que pensab.i hallarse , p:trece qoe 
le d:iba derecho de no hacer conato alguno para mo· 
verse siendo inl:iosible que sin un ~ux ilio singular 
da J.1 divina Mi~e.ricordia , pudiese salir de un error 
que amaba , y en que pensatu poderse complace.r. 

Aunque sea dificil el disculparle enteramente , su1 
embargo no es imposible el jútbficar su conduéh , sin 
lo qu.al no podemos darle por m?de!o a los del Mun
do : es \'erdad que clhba descamrnado ; pero no ha· 
bii entrado en efie descamino sin haber con ufr.ido á. 
hombres habiles y experimentados ., que habían juz~a· 
do que no habiendose explicad? . bafbnrertlentc Dios, 
debia esperar mue{has mas dec1m·as <le lo que . le 
pedia. temiendo entrar en camino~ que no le hubie
se nbi;no , con peligro de urepentirse muy urde de 
haber dado pa~os indi creto~ y temerarios, -, 

Eíl~s r fl.:xionc~ le impiJierón el abratar solida
mentc el birn l y caminar con segu1tdad y firmen a 
}.¡ perfeccion , qu.rndo Dios , que vei:i l~ pu rez.i y 
rc:éticud de su intencinn , despues de luberle oculta
d por algun tiempo los desig~ios que tenia sobr.: el, 
se Jos qui~o F.nalmente descubrt r , r fixar SU coraWR 
fluétuarte entre las cosas de eHa v1d.i, a que lo ha
bim prehendido ccnr1a rn .voluntad , y la~ i iqunas 

in-
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in~nitas de la otra que se debia procurar sin emhara
w ni detencion en alguna Casa rtl1giosa. Ditdc ~ co
nocer la p ca propordon c¡ue h2bia, t1 .tre d rit"' go 
que corria de pe1der!c en el Mtn¿o , y el birn <JUC 

¡odia hacer en el , y c¡ue ¡:-rtfc1ia eco petc..xto~ e:.
pecio!OS al put:rto , Ja tCfT'J'(flad , a Ja libe1tad , Ja 
cscla\<Íllld , á la \•ida la mue1 IC ' y a el Cido la 

1 icrra, 
Res .\vio pus abrazar otro genero de vida tflan

do como cierto , que despues de la gracia qt•e IJios 
le babia hecho en inspirarle eficazmtnre el consagrar
se í rn sc..rvicio eol alguna S hdad , no podía consí • 
clerar la -.ida qlle lkvaba en ti MLndo , por mu 
perfréta que pareciese , sino como una cadena Je cpo
~icione~ peli¡;1osas a su rn 'untad. Ech6 Jos ojos scbre 
la A badia de :Buon •. Sol:izo , cu ya penitencia le pare· 
cia proporcionada a sus nece~idadcs ' y de~ c:~ndo re
tirarse , escri V i6 a nudlro difunto Don Malaquias, 
Abad que fue , cuya muerte acaccio dhnc:lo la carta 
en camino , lo que le anego de nuevo en embarazos, 

I 
que procuro superar. 

Cerno tenia un secreto presentimiento de que 
Dios no tardada a ponerle en c!hdo de e nsumar su 
sacriilcio , trataba sus negocios c~m una fri.ild:i d, que 
motl-raba bi(n c:J uso que hacia de las cosas del Mun
do , y que solo tenia adesion verda4cra a fas que el 
goce le podia hacer erernamente feliz. 

El R. P. Don Jayme de la Cour , Abad de la 
Trapa , que l'Olvia de Italia , llega en efie tiempo 
a Marsella , es decir en 170', í quien fue a visi
tar en Cua de M. el Comendador de: Rancé , her· 

' niann de nucfiro venerable Reformador , donde se alo-
jo. Desrues .. de habulc d.ido todas las ml1efüas de res
peto correspondientes á su meri ro y drg 11id2d , le abria 
su coraZoD , y le expuso con candor y confianza to. 
do lo que Dios babia obrado en su alma , y los gran-

C z. des 
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Cles alicientes <] te tenía la vida solitaria para el' aria· 
dicndo , que si lo j111gaba digno de entrar en el Mo· 
nafterio de Baun-Solazo , se tendria por fdiz de poder 
finar sus días en el. 

Eíle ilullre Abad cenoc.io sin -dificultad la pre
ci0sida<l del tesoro , que le confüba la Providenci~. 
Hizole no obfhnte todas -las preguntas acoíl:umbradas 
en ellos lances , y juzgando por las respueíl:as humil
des , y rnodeíl:as de efl:e nuevo poílulante , gue era 
.una de aquellas almas selcél:as de gue el Mundo no 
es digno , le dijo , que no dudaba ·en que el espíri
tu de' Dios le queria conducir al Desierto. Escri
~do rambicn en u favor al R. P. Abad Don Jaime 
Sauval11t succesor de üon Malaguias ; y no dudando 
en que Je concederia lo que suplicaba por un sugeto 
de elle caraél:er , le previno que efiubiese aparejado 
.para partir con los Monges que enviaria a Toscana en 
llegando a la Trapa. 

A provecho Derniannai eff:e intervalo para desem
barazarse de todo quanto podía desa5ose.,arle en su 
reriro , y precisarle á dar alguna miradt:>a importuna 
a.1 Mundo. Dejó todos los ordenes necesarios a su!I 
negocios temporales , los que no le ocupaban de ma. 
nera , que no pen ase en procurar con solicitud d
gunos momentos preciosos , para hacer grato á Dios 
su sacrificio. Multiplico sus limosnas , sus oraciones, 
y todas sus demas obras virtuosas , esperando el cum
~imiemo de lo¡ designios eternos de la Providen-
Cia. 

Informado~ sus Parientes , y algunos Amigos de 
la resoJucion que habia tomado de dejar d Mundo, 
nada omitieron para detenerlo. Mas todos sus conatos, 
y reconvenciones fueron inutilcs , y no quiso ni oit 
la proposicion que Je hicieron de entrar oo fa Aba<.Jia 
de Se-t--Foncs , o cR la de la Trapa , temiendo que 
la proximidad de eftos Jugares le empeñase de nuevo 
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en algun trato , que pudiese turbar h1 paz 2e : 1 
corazon. Sabia , que quar.do Dios llama , h~y obl.1-
gacion de hacer con cxaél:itud lo que prescribe , ~in 
escuchar en ningun lance nada que pu_c:da retar~11r 
la execucion de sus ordenes : O!ie es lic110 el se:· m
humano en efios casos. Que una demasi2da deteren
cia al sentir de los que se gobiernan por las mai
mas de la prudr.ncia humana , desproporciona n~c -
tras almas para el se1 vicio de Dios , que no qtllcre 
en pos de si sino gen res que le. sin an 5in. volver la 
cara atras , y sin espe:ranza de tributar , ni aun los 
servicios mas liciros a los que eflan unidos con ellos 
por los lazos mas apretados de natural za , o amis
tad. 

Habiendo llegado 1 Marsella Jos Monges de la 
TTapa , que esperaba el Señor Demiannai en el diez 
de Marzo de 17 to , los fue a visitar en el lugar 
donde apearon , dejando acordado el embarco pa1 a el 
primer dia bueno , con igual sati ~faccion de: una y otra 
parte. Amanecio la mañana siguiente con tiempo fa· 
vorable para nangar acia Toscana ; de manera , que 
por no perder tiempo convinieron los Monges de fa 
Trapa y el Señor Demiannai en embarcarse juntos so· 
bte una de las Falucas de su .Alteza Real Monstóor el 
gran Duque. 

El mal tiempo , que no cspcrall>an , hizo largo 
y trabajase el trecho , lo . que solo sirvio_ para que 
conociesen los Monges de Ja Trapa el memo y vir
tudes de su nuevo pollulante y conviajante. Sin em
bargo de que venian de una Casa donde los granw 
des egcmplos sott comunissimos , protclbron gue l'lO 

habian viíl:o cosa mas edificante , que' lo que habían 
advertido en cfte Mozo secular. 

Todo el Mundo sabe que es ca~i imposible el 
no tomarse ciertas libertade5 en un viage, y mas en 
un via¡;e de mar. Con todo es cierto que eíl:ubo 

sicm-
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si~m rn. igual , con~pueílo ~in aKdacion , arreglado sin 
violcnC1a , :ilegre sin dcsverguwz;i , mirado C'l'l ~us 

pal .. bras , sin querer pasar por taci turno. Eflo es lo 
que d i ¡:?:e ron al l\. P. Abad de Buon. Solazo alÍadien
do , que h1biendole efludiado , y prccurad; penetrar 
e 1 f,,ndo de fü corazon por las luces , que Dios lts 
pudo dar , no p1die;ron menos de i11fe{Í( q\1e obrab~ 
por un mero impulso de la gracia. 

F..l Señor Demiannai qucd6 tan satisfe~hQ de r.us 
compañeros como ellos de el. Mas es preciso confe~ 
!.ar , que los Monges tcnian motivo de que:dar mas 
conten~os del nuevo pofiulantc , que efü; de ellos ; pues 
el deb1a esperar todos los cxcmplos que: vio eo s~ 
conaiuéh. Y el los al contrario debian admirar el ha~ 
llazgo de wn Seculu rico , mozo , y Dueño de sus 
:i~ci~nes ~ con un ayrc tan religioso · , que suda sa· 
h.1a :i la .. independencia con que habi.l pasacto s"'s ul .. 
1unos anos • 

.Apenas llcg6 a ella Abadia alto los ojos al Cit
Jo para dar graciu a Dios de haberle: conducido 
<orno a un asilo asegundo , donde ya nada tenia q u; 
temer. Comenzó a mirar efte santo Jugar como d fli .. 
nado 4b eterno por 1~ Providencia para su sanci6cacion 
tlondc se podia despojar de todo q4anto k en 1 iq utci~ 
en el M~ndo ,_ y podi:a perderle: para siempre , do· 
blando 1mmc:d1a.tamente las. rodillu ~ dij@ con fervor~ 
Elle , Señor , es mi reposo por siglo5 de los siglos 
en el ha~itare, pues tanto lo apetcd. Despucs gafi6 
iodo d u empo. en leccion y oracion sin pensar en c:l 
Mundo , ni aun para des.preciarlo. , 

Habiendo ido el R. _P. Abad a la Hospede ria pa
ra visitar a muchos Ckngos jobenes de la Iglesia de 
S o J an de Lean que habian veniJo a pedirle otra· 
da en efl:J. Casa , quiso v r umbien al Señor Demian
nai. H i2cle lue~o el cortes y ca ·icatibo ob~equio, que 
manJ¡ Sa Benito para los que llegJ.n i nuc!tros Mo-

nas-
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nafi-crios , y considcnndole como pc.fiulante , le · pre
gunto los motivos de su convcrsion , y las miras que 
se habia propuefio en venir a sepultarse p;ir;i fiemprc 
en una Casa de lagi'imas y di! penitencia ; pues fi bien 
deferi;i mucho al parecer que le h;ibian d ado el R. 
P. Abad de la Trapa y sus Monges ; que ria ;i~eg-u -
rarse por fi mismo de todo lo bueno, que le babi.in 
dicho , a 6n de tomar sus medid;is. 

Qued6 mt1y sorprehendido , qu:ando ~ntendiendo 
el Señor Demiann.ai porque le hablaba de aquel mo
do , le dijo claramente que se engañaba , fi pensaba 
que había ver:ido de Marsella con el designiQ de m
cerse Religioso ; pues jamas habia tenido la temeridad 
de aspirar á un efl:ado tan perfed:o ~ ni aun en la es
fera de Converso ; que p·or mas ignorante que fue
se eítaba b:aílante iníl:ruido de la santidad y deberes 
de la ~ic.la religiosa para uo conocer una infinita des
proporcion entre sus di~posiciones , y las que i,ndis· 
pens:iblemente se requieren para profesarla con al~una 
esperanza de cumplirlas : ~e babia oido decir mu
chas veces que los Religiosos incesantemente deben as
pirar a la perfcccion , fin pausa ' con todas sus fuer
zas , y en un:a pc;rfeéh desnudez de todo lo sen fi
blc , y que efiaba muy diflante de entrar plenamen
te en el exercicio de ellas virtudes , teniendo cauti 
bado su <:or•tnn de sus pasiones , lleno del Mundo, 
y de mil cuidados importunos , despedazado por in
quierudes incompatibles con un eíl:ado de paz, e in
ficionado por todo lo que puede haber mas conta
gioso. en el ayre del Mundo. 

El R.. P. Ab.ld , que tiene por maxima funda- ' 
mental el no hacer Proseliros , le responpil), que si 
se h1bia eng.1ñ do ere-yendo que Dios babia inspir.t
do á su corazon d g ~ne r o~ dc1,ignio de renunciar al 
Mundo tomando el habiro religioso en su Monaíterio, 
era por el informe: de;! R. P. Abad de la Tra¡h , y . 
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de sus Religiosos , que por lo demás le daba poco 
cuidado el hallar sugetos , pues tenia aéiual mente en 
Casa nueve o diez pretendientes , y muchos mas que 
dhban •en camino para venir , y que no dudase en 
que tendria el mayor guíl:o que podria darle en vol
vcr~e , pues en lo dicho no tenia otra mira que su 
verdadero bien eterno y temporal. . 

Entonces le aseguro De mi, noai , que verdadera.
mente habia tenido algun deseo de consagruse á Dios 
en su Monaíl:crio , pero que lo habia perdido de el 
todo considerando de una parte su indi~ni dad y v:i
gez-a , y de otrn la elevacion y dignidad de la vit!a 
que llevab1n , las obligaciones que comrahian al pro
fes:irla , y todo to que era necesario para llenar la 
carrera de un verdadero di~cipulo de Jesus crucifica .. 
do , despnes de haberse révefiido de sus maximas y 
de su espíritu. Acab6 diciendo que Dios no pcdi.i 
una misma perfeccion a todos , y por tanto eflaba re
suelto :\ \ivir en habito secular cerca del Mlrnafte1 io, 
~ dhecbar sus caminos , i procurarse aprovechH de 
los grandes exemplos c¡ue le darían 5US Religios05; a 
comenzar a yo\ver en fi mismo para hallu á Dios y 
la paz que se goza uni(n fose unicarnente a el j y a 
renunciar a toda la tierra y a SUS falsos bÍeQCS , pa • 
ra suspirar libremente por un eílado tan santo y tan 
pe-rflfro, que su tibieza no le dejaba pretender. 

.. Eíle discurso dtbia n2turalmente di•guíl:ar al Pa
dre Abad : En efeéto dtsde luego le choco , y le 
dio motivo de creer , que le habían i11f1 rmado mal 
de efle pretenso pofiulantc ; Mas habiendo rdlexiona• 
do sus respueílas , y halladolas llenas de juicio , y· 
acompañadas de aquella sanu humildad , que S. An· 
selmo llama un augufro y pn:cioso agregado de to~as 
la'l virtudes , juzgo ser mas digno a Jos ojos de Dios 
de entrar en eíl:c Monaílerio por Jo mismo , qu.e un 
menospr do tan ~rande de fi mismo, hacia que se re-

pu·· 
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putase ab~olutamente indigno. 

Así bien lejos de desecharle , le dijo resuelta
mente en un tono decifibo ~ Vos no os gucreis em
peñar , Señor ; pues yo os declaro que es prcci5.o 
que os et>ipcñeis. Vuethos escrupulos eftan mal fon- ' 
da?os , y se ~irve de ellos el Demonio para que mu
dtts de sentir. Dios quiere agregaros a los que pro .. 
curan servirle en espíritu y verdad en oueíl:ro Monas
terio , . y po_r eso os trajo de tan ~cjos. Convengo en 
que sois t1b10 ; pero su Santo Esp1ritu os enseña que 
nada es imposible al que cree. Por mas de vado' que 
sea el eílado , cuyas obligaciones y excelencia os es
panta , no debcis dificultar en abra!arlo , ni temer 
que Dios os deje de llenar de fuerza por virtud de 
su gracia , con tal que obreis de un modo digno 
de el , procurando agrndarle en t do , y producien.
do frutos de toda especie de buenas obras. Tened 
presente qt1e es obra de Dios lo b1,;rno que hace
mos , y 110 efeB:o de nueílra virtud , fino de la su
ya, qut hace en nosotrcs y con nosotros t<ldo lo c¡t1c 
busca , fin que nueíl:ra debilidad y enfei medad se lo 

impidan. En una pafobra , si nos confiduamos a no
sotros mismos solo somos flaqueza : y si considera
mos su misericordia , nos fonalecemos , porque tl se 
hace nuefira fuerza. Eftas palabras pronunciadas c011 

firmeza , y con un zclo lleno de desinteres , difipa
ron sobre la marcha , todas las inquietudes , y an
siedades del nuevo pofiulante. A rrojose a los pies 
del R• P. Abad , con la cara cubierta de confufion 
y lagrimas , y se contento de decirle , que mirando
le en adelante · coxno a su Ananias , cxecmaria con 
sun,iision c¡uanto le mandase para recobrar Ja vill-a. 

. Al dejarle dispuso el R. P. Abad todo lo nece
sarto para que entrase en los exercicios , y Je hizo 
s:iber pQco despues que tenia determinado el dia de su 
vefticion. Rei;ibio con mucho g zo efia noticia , de 
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modo que no se conocia a fi mismo , habiendo~e di
forenciad,o tanto , que por una feliz transformacion es· 
taba tan firme y coníl:ance , como habia c{hdo inde• ' 

terminado y vacilante. 
Metclado su -gota de :iquet rcs~e'tuoso temor , que 

aebe inspirar una accion tao sanu como la que de
bia pr~éticar .., cons~grandose enteramente a Dios ; se 
dispuso con todo et fervor y toaa la humild:lci po'ii
bl~. Rog6 a Dios con iníl:aocia que bendixese eíl:e 
pam , que daba stn otra mira que ofrecerse irrevoca
blemente a su divina M1geChd, Procur6 gravar en su 
espíritu ., y en su corazon aquellas verdades mas ca
paces de darle ¡¡ conocer -viv.unente toda la cxtenGon 

de su felicid1d. 
Recibio finalmente e'l habito el 1 ~ de Abril ele 

171 o ton una confianza extraordinaria , esperando 
que Dios ., que lo llamaba a su compafüa en un es
tado de abatimiento y menosprecio , le seria fiel, 
combatiendo por fi mismo y 'V nciendo en el , con 
tal que siendo por su parte 6d ., respondiese ~ su 
voz , fundado en que todo lo podría en aquel que 
lo fortificaba. Le dio con el habito el Nombre de 
Fray Columbano , con que en adelante lo llanu .. 

Ternos. 
Conocio bien el R. 'p. Abad , que 1as rüon'es 

que le habian determinado a .1a vcfticion de Fray Co
lurobano eran -solidas y bien fundadas. Vi6 caminar ~ 
cíl:e Novicio l paso de Gigante en la "Senda de la per
feccion ) y -sugctarse ~ todo con una ·simplicidad, 
que k robaba unto mas el coraion , quan'to es la 
mas rara de tod.ls las cosas en un hombre acoíl:um
brado al manejo de 'tanta diversidad de nego-

cios. 
'Por ma5 que un" adelante en el camino de Ia 

perteccioo , cesa de ser bueno desde el punto que 
pierde el deseo de ser mejor. Sin embargo no se 
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"e con ml!cha frequencia segun adderte San Bern.11•• 

do , que un Jufio u~abaje en ser mas Juíl:o ; y el 
pasar de una buena vida a otra mtjor es cosa mas ra
r~ , que el dejar el pecado por abrazar la virtud. Sa
biendo Fray Columbano que la demasiada confianza 
en sus buenas obras era la vu·dailera causa de un des• 
vio tan deplorable, jamas dio ni una sola mirada ·de 
complacencia a t do lo mejor que habia hecho en el 
Mundo. Por el contrario consider6 la vida regulada 
y uniforme ~ue. babia_. llevado , e mo una larga cacle· 
na d.e ~bom10ac1oncs a los .ºj?s .de Dios, cuya santi
d;id , 10d1s.pensablcmentc deb1a. 1mmr , por haberle cría.
do a su imagen y semej3n2a. 

Pero si tubo todo el cuidado posible para borrar 
de su memoria el bien que habia hecho , no foe me· 
nos. exalto en el examen riguroso de los pecados de 
su Juventud. Se le vio acu~ar public<1mcnte a presen· 
cia de socios sus hermanos de haber vivido' olvidado 
de Dios y de sus deberes. , de no haher tenido de 
Chriíliano mas que el nombre , y. de haber dado mo· 
tivo por sus excesos y por toda especie de desordenes 
a los enemigos de Dios para blasfemar su Santo nom
bre. Pintna con tan negros coloridos todos los peca
dos que se le habian escapado en el Mundo , que a-
quellos hermanos , que no lo conoci:m pensaban ver 

'l ,, en e un pecador escan9aloso que h.abia venido a ha-
cer una p'enicencia publica , despues de haberse abando
nado a los ddeyces ffi'S criminales .. 

• Llevo las exageraciones a un punto. , que fue 
~rec,1.~o vedarle las acusaciones publicas , dejandok la 
libertad de acusarse ~ los Superiores en particular. Pe
ro luego fue preciso volverle la licencia que se le 
habia quitado , pues no había Supe1 ior que se pudie
se guarda~ de el , no cesando de bmcarles para \a
bar , d ec1a , por una !.al u dable con fes ion sus numero
sas iniqui\lades ; y el anfia que renta de dtscubrir y 
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eno-ro~ar sus falcas , inualaba , íi no excedia , al cui
dado que tienen los d~l Mundo de paliar y disminuir 
la enormidad de sus excesos. 

Atento el Madho de: Novicios á convertir to• 
nas las cosas en provecho de sus educandos ' no de. 
jaba escapar ningui:ia ocasion que le presentaba la 
Providencia para el adelantamiento espiritual de dle 
hombre de deseos , que comenzaba por <londe aca· 
ban otros. Como sabia que la prueba mas dura en 
Gue lo podia poner , era no escucharle , no solo 
fingia desatellCÍOA a lo que le hablaba~ Út~o que tam
bien le despedia ignominiosamente , fin querer escu
char sus acusaciones , acompañando eíl:os desvios de 
t¡t.:anto podia hacerlos mas senfibles y -mas amargos. 
Sin embargo Fray Columbano volvía poco despues con 
'lm roílro sereno y tranquilo , a menos que cubiese 
una prohibicion expresa , que el Maefüo se veía mu· 
thas veces precisado a j·mponerle para quitarselo de 
'delante. Le preguntaron cierto dia que sentimientos le 
animaban , quando despues de haberle Q.esptdido con 
tanta dureza su Maefiro , le volvia a la primera oca
sion que hall:iba , casi asegurado de otro semejante 
lratamiento. ,, Yo me considero, respondia buenamen· 
-,, te , como 'l..ln perro hambriento , que mereciendo 

..,.1 ser arrojado _i palos por rn dueño á causa de ha
'IJ> berse hecho indigno de sus bond .. des , se ve preci ... 
,, sado por al hambre , y por todos los males qtte co 
,, SU ausencia padece , a implorar $U afütenc1a en fas 
~·, miserias que lo acaban. 

La experiencia tios enseña , que una. buena ae • 
cíon , y un buen discurso son cosa~ bien diíl:inta;, 
y que es muy facil tener el corazon y el e~pi1 itu 
llenos de grandes verdatles al tiempo que tenemos las 
manos vacias de buenas obras. Jamas separ6 Fray Ca ... 
lumba1'o eíl:as cosas que tienen entre sí tanta rela
~ion , aunque la malicia del corazon humano hace su 

con-
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eonjundon tan rara. No perm1tio que sus acciones des
mintiesen sus p:ilabras , y que las acusaciones que for
maba contra si fuesen otra cosa que ur.a expreíion na
tural de sus :ifeétos. Siempre juntaba á la humildad 
profunda que lo inducia a reconocl!rSe reo de todoi 
los males imaginables , sentimientos de un soberano 
rnen'lsprecio de todo Jo bueno qne se veia en el , y 
1 efl:os sentimieAtos el exercicio de las virtudes mas su
blimes , como veremos en addnnce. 

Pensamos decir sobraso al presente , asegurando 
que sin embargo de ser el eílado religioso el mas ,di
ficil de todós los ~mes , llego a ser Maefiro caG al 
punto que comenze á ser aprendiz y discípulo , y no 
hageraremos diciendo , que fiempre se propuso a sus 
1'ermanos como un modelo perfeél:isimo , á quien na 4 

da se podia añadir o quitar , no habiendo nada en 
su vida que no fuera igualmente digno de admira
cion , que superior a Ja cens1:1-ra mas rigida. 

La mas enorme falta de todas las que se acusa
ba sin cesar c!ra , á su parecer , la gran facilídad que 
tenia para reir : aunque era cfeéto del gozo que le 
Causaban las gracias de Dios , y las buenas obras de 
sus hermanos , se afligia sin cesar , y deda altamen
te , que se asombraba de que le sufriesen en una 
Comunidad donde era la piedra de escandalo ; que 
no babia cosa mas capaz de irritar a Dios rnntra ella 
Casa recien n:icida , que Una vida tan criminal CO• 

mo la suya ; pues Ja pasaba en una pfrncion de to· 
dos los sentimientos de penitencia , teniendo deíl:erra
do todo temor de Dios ; que no podia menos de 
aborrecer la risa , y que aborreciendola reía , lo que 
moíl:raba bien que no te¡¡ja un verdadero deseo de en
mendarse. 

Todos los que le conocieron antes de 'Vivir en .. 
tre nosotros , convienen en que era de un tempera .. 
mente muy m'elancolico , y el confesaba lo mismo, 
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y eílo aumentaba su pena •. 

,, Yo e!hba fiernpre , decía , serio y melanco .. 
,, lico quando vivía en caminos anchos; y al contra
,, rio eíloy alegre , diíipado , y disoluto , ahora que 
,, eí\oy en la senda efüecha. Retroced1 en vez de 
,, abanzar en la carrera de la verdad ; y la multitud 
,, de gracias que Dios me hizo , y los exemplos que 
,, tu be . , forman un peso insoportable que me arraíl:ra
' ra a los Infiernos." Así le hacia discurrir l)na hu-' . mildad excesiva , y mal entendida ,, y los que ten1an 
el encargo de su direccion conocían quan infundadas 
eran sus penas. No le faltaban razones· para d1Gpar• 
las ; mas el procurab:a obrar con tanta prccaudon , que 
fiempre crecía su humildad a proporcion de lo ~ue 
trabajaban en disminuir su temor ,_para no hacer 1m
perfeéta la obra de Dios , dejandole_ dccii: cosas ~ue 
no convenian á un hombre que deb1a pasai: su vida 
en un continuo progreso , y á quien era preciso ins· 
pirar al mismo tiempo. confianza en Dios 1 'J de.scon• 
fianza de fi mismo .. 

Nada parecía mas proporcionado ~ la dispoficiora, 
de Fray Columbano , que efra conduéh de sus Su .. 
verimes. Etla produjo en poco 1iempo todo el efec
to que podian esperar .. Solo. penso en poner todo su 
apoyo , y toda su i:onfianza en Dios ,. y en redo.· 
blar su fervor para crecer de vi1 tud en victud , dis .. 
poniendosc a darles su Persona fin retroceso por Ja. 
profeíion religiosa. No. obftante a pes~r de toda~ sus 
resoluciones , el e1o1crn1go de todo bien le p.iro la
:zos en que se podia enredar si Dios no le afiíl:ie
se vifib lemente , feneciJo el onceno mes de su No-. 
viciado. 

E fle Novicio , que habia pasado todo el tiemp() 
de sus pruebas en el gozo de u S ñor ; que se 
h3bia como apropiado las maximas de su ellado, en 
qut Je agrada~an ~odos lo~ .~xercicios ; que por un 
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txceso de fervor se procuraba delcyur en los mas 
laboriosos , y que no hallaba otra materia de pa
ciencia que la demaliada dericadeza e inmorti6ca· 
cion con' que presumía que Je hadan vivir ; Se vio 
en el· borde de su perdicion al tiempo que procu
raba su tterna seguridad por un sacrificio entero d_e 
fi mismo ; Pues el Demonio , a quien la soberbia 
ha predpit1do -de lo alto de los Ciclos á los Infiel·
llos , ·tomo ocafion de la humildad de nueíl:ro pia
dos? principiante , y de l~s bajos se_nti~ientos que 
tenia de 'fi mismo para arrurnar un ed1fic10, cuya ele
'Vacion le iba a confundir ' y animar a los que 
querian sacudir el yugo de la servidumbre dura y 
cruel en que les bacia gemir. Como sabia quanto 
tfümaba el cfrado que habia tomado , le aseíl6 por 
efl:a -parte ms mas fuel'tes baterias. Se lo hizo mirar 
como una profesion tao santa ~ tan perfeéta , un 
·elevada , y por 'COnsigútentc tan 'uperior a SUS fuer-
2aS quo no hallo dificultad en persuadirle , que era 

' L , una vi)ible "temeridad el quererla abrazar. lego tam-
. bien halla ·el exceso de malit:ia de envenenar quan
to le habiao dicho mas juíciosam"nte para disminuir su 
temor y curar sus escrupulos ~ sin disminuir su hu
mildad. 

l:.l R.. P. Abad , que tenia ya una parte de 
los votos de sus Mongcs para la profesion de ~ray 
Columbano , quedo extremadamente sorprehend1do, 
quando sin pensar lnas , que en el cumplimiento q~e 
Je preparaba ., lo vio venir á si con un roíl:ro. tm • 
te y pcnsatibo , que m<»íl:raba baftant~ que tenia el 
espíritu túrbado. Quiso saber de el la causa de la 
profi.tnda melancolía que le roja , y que habia toma• 
do el asiento de aquella apacible serenidad , que has-
ta entonces habia tenido por U1' crimen. . 

Fray Columbano le dijo claramente que iba 
rosarle que le diese sus habito5 seculares , que efr 
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era la unic:l causa de fo trifieza , y que nunca se 
COllS())aria de Verse reducido por SU tibieza a con
tentarse de ver con una admiracion eíle1 il los gran~ 
des cxemplos qnt le habian dado en su Mon.ificrio.. 
Repitio en seguida todo lo que habia dicho antes· 
'1e salir del Mundo tocante á la excelencia de Ja v•
da Monaílic:i. A ñadio que e fiando convencido por s u 
propia experiencia , y por tdhmonio de su Maeílro 
de que no tenia las principales di~pos1ciones para 
_obligar$e seguramente á la praética de los con ejos · 
Evangelices , quales son la compuncion , y cspi1 i
tu de penitencia ; no podia sin tentar a Dios ent1 ar 
en nuevos empeños. Como no ignoraba el R. PJdl'e 
.Abad que los Superiores , que detienen a los Novi
cios cuya vocacion es vaciiante , se exponen a terri
bles arrepenrimienros , y á todas las consequencias de 
una caridad falsa , y de una condescendencia mal or• 
denada , no habría dudado ni un solo momento, si 
se tratase de otro sugeto ; mas el perfeéto conoci • 
miento que habia adquirido por un pereane examen 
del interior de efie , le hizo juzgar , que bien le
jos de venir de la inconfiancia de su cspiritu , dd 
apego á su propia volunud , 6 de alguna pasion 
desordenada Jo que le decía , era por d .:ontrariQ 
efeéto de una humildad indiscreta , de que se haltia 
servido el Demonio. Por tanto lo remitió a Jo que 
1~ habia dicho p:i.ra dercrminarle a mudar de cfhdo. 
El se encargo de responder a Dios , mandandole no 
pensar en las pocas disposiciones que tenia para con· 
sagrarse a su servicio , sino a fin de gemir sin in.
quietud ni turbacion ante su divina MagcHad, Acab6 
diciendo , que Je haria profrsar el dia menos pen
sado. 

Dios comunko a ella respuefia brebe y concisa 
toda la eficacia que se pod ia esperar , haciendo subs• 
tituir la calma ~ !~ tcmpcilad , y ¡e,!lituyendole Ja 

paz. 
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paz. Por !llªs 6rme que fue , no impidi6 que mos· 
trase en todo laiice a su Maeíl:ro , que su facilidad 
en reir le daba mucha pena, Un día que efiubo mas 
afligido que de ordinario , le d jo su Mae!tro , que 
~ cite dtfcéto le parccia tan confiderable, debi11 com
batirlo procurando vencer h propenfion que tenia 
a la dilipaci<Jn , y pedir * Dios que se la qu1-
tase. 

Recibio eíl:a inllruccion fray Columhano como 
un orden de su Maeíl:ro , para trabajar unicamente 
en alcanzar efl:a gracia del Señor. Le pidi6 c~n tanta 
inibncia y fervor c¡ue le volviese la seriedad propia 
de un Monge , que no debe encontrar verdadero go
zo fino en el fünto de la penitencia , que coníigui6 
lo que pedia. No se vió en el desde entonces nin
gun impulso inconíiderado , que íignillcase poca ni 
mucha ligereza. Se le vio al contrario llegar despues 
; aquel efiado feliz tan recomendado por Jos Maeíl:ros 
de la vida espiritual , que lo juzgan digno de todos 
los elogios , donde el bombre queda tan ~uperior ~ 
' mismo por la soberanía de su razon sobre sus pa~ 
fiones , que lo abate a los pies de Dios por una hu
milde y perfeéta sugecion á su supremo poder. Hay 
tantos teíl:igos de cfh verdad 1 como Religiosos en el 
Monafierio. 

Avergonzado el Demonio de verse aterrado de 
eíle modo de nueíl:ro fervoroso Novicio , le dejo go
zar en paz de Ja tranquilidad que D íos le babia da
clo. No se atrevio entonces a ,¡itacarle temiendo con -
tribuir al aumento de sus coronas por los combate 
que le presentaría. Aprovechó · Fray Columbano cll:a 
calma para prepararse a hac_er su profe~o~. ~o se _ le 
noto turbacioo , ni commoc1on eri la dillnbuc1on que 
hizo de sus bienes; y al verle dirían que obraba con 
la misma indiferencia , que Ít dispuíiera de un De
pofito que le habian encomendado , o de bienes pres· 
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ta dos que .devol via a sus Dueños. ' . Como los Jirni ies de •una relac1on son ·muy ah.-
goíl:os , no se pueden toclr las cos.as fino de paso. 
Por tanto no me dilato en todas las precauciones que 
tomo para darse dignamenre a Dio1 por una obliga
cion tan eterna y tan santa como la de los vocos. 
Juzguese de eUa por lo c¡ue hemos referido del con
cepto que tenia de la dignidad , y grandeza de sw 
efiado , y de su incapacidad para lo bueno. ~1an?o 
el R. P. Abad le hizb tomar la medida de el ha bao 
que habia de recib!r , el dia de su Pr~esion, le di" 
jo : ,, Vos me vais a cargar un terrible far~º: . 

Hizo sus votos a Dios con qu-atro NoVlCIOS JO
venes el añJ de 17 1 1. a 19 de Abril , dia en que 
la IgleGa celebra la fieíl:a de San Rob~rto , Fundador 
del Orden .de Ciíler. 

A juzuar de la conduéh de -Fray Columbano 
l:' ••• 

por la mayor parte de la de sus prmc1p1os , se. ~o-
d\a temer , c¡ue fenecíese su fervor con su Nov1c1a
d-0. Sin embargo bien lejos de entibiarse al dejar de 
ser Novicio , redoblo de modo sus conatos para cor· 
r.esponder á lo que Dios le p.edia , que podemos de• 
cir , que sus acciones mas co~uncs despucs de .Pr~· 
feso obscureCÍJ.ll a las mas brtfüntes de SUS princ1-
pios. 'No creyo que le fuera licito ceñir á su fervor., 
despues de haberse obli~ado a elevarse A lo mas san
to mas auauíl:o , y mas eminente que hay rn la 

, . o /l. • d d 
Religien. Llevo Ciernpre presenrc ena ternble ver a -: 
No hay solitario fiel y SQbio , fino d que co~serva 
su .ft rvor Gn entibiar ; añadiendo hafta la muerte ca
d1 dia fueao sobre ~ ego , fervor sobre fervor, de• 
seo sobre deseo , y solicitud sobre solicitud. Traba
jO finalmente con todas las fuerzas en retratar sobre 
su persona la vida que ll~varon los S_antos Fund1do
res dd Orden de Ciíl:er , y la que propuficron a, los 
succesores , que clespu-es de ellos quiíicse11 reparar la 
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ooservan~ia rigurosa de la Regla de Sln Be ni to , y Jos , 
usos san t16cados por ellos. 

Siendo la humildad , como dice San Bernardo 
fa basa y fundamento del ' edificio espiritual ; se pro:. 
puso ante todas cosas no menospreciar nada para ser 
perfeótamente humilde , persuadido de que {j lo foe
s-e , c?mo debe un verdadero discípulo de San Beni
to.' seria punmalmeme lo que débía ser- , y lo que 
E>1os c¡ucria que fuera, 

Todo lo que hemos dicho de sus dispoficion-es 
en el figl o , y de los sentimien-t6S que tenía antes, 
y desputs de comado el h~bíto , muefira . con evíden
c~a . que ya babia hecho a la humildad su principal. 
v-1~tud, Dcspues de profeso or~en6 con mas parricu
la-ridad tocios sus pensamientos , . y todas ses· ~cciorrcs 
al logro ?e e~a virtud . Tub.o tanta · avedion a quan· 
to le pod1a pnvar de dte bien , que nunca se . Je 
vió la mas,. minima seña dé elevacion , antes al con
trar~o deseo~ a.rdientes y c nfiantcs , de todo lo · <jl'.l'e 
pod1a contnbuir ·· a degradarle a los ojos de Dios y 
de los hombres. Ninguna · falta se hacia en el MonM· 
terio de que no se procurase probar reo ; de modo, 
que fue preciso prohibirle no solo el acusarse muy 
frequente_mente , como ha'">emos dicho , íino cambien 
el · pofirarse en Capitub quando se acusaban los otros 
~ ' o eran proclamados de algun defeéto. Buscaba no 
obfiance cen t3tl"ta solicitud las ocafiones de humillar
se , que cansaba i ·los que querían que ·lo hiciese rno·
deradamenre. 

Un día se acuso pnblicamente de haberse deja
do .llevar de una impaciencia tan grande , que le 
hab1a hecho romper el filencio. El R.. P; Abad a 
quien no fati,facia efia acusacion vaga · , le ma11d6 de . 
cbra.r con mas dillincion su falca , creyendo qoe el 
apetito de degradarse , la h1hria abultado los ob¡etos. 
1\espondio entonces con una íimplicidad admirablé 
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3 ~ Rtlacion dt lii Viáit J Mume 
que habiendo derramado una porcion del sufl-ento 
que llevaba a los Huespedes dijo : Bien , sea aliib4• 
do Dios, 

E l amor imaciable que teni" a las humillaciones 
te hacia envidiar ~ sus hermanos las ocafiones en que 
les veia humilladm con algo de fortaleza. Ha bien ... 
dosc viílo precisado el R. P. Abad :l tratar a uno 
con algo mas de rigor que de ordinarió , no pudo 
t vitar 'fray Columhano una santa embidia al qué lta. 
bia fido reprehendido ~ y humillado. Al salir de ca· 
pitulo dijo al R. P. Abad. , gue yá yeia bie11 que 
sus pecados lo hacian indigno de merecerle semejan· 
tes favores : ~e en ellos lances es donde uno se 
puede enriquecer con seguridad en poco tiempo , y 
q ue las utilidades que se hallan en ellos , se de. 
b

0
en preferir á todo lo mas grandt que debemos ima

ginar. 
Podian parecer equivocas o sospechosos d~os -

sen ti mientas , fi naciesen de un cor a ion menos fin· 
cero , o menos probado que el suyo. Pero no se 
puede dudar que su lengua hablaba de la abundan
cia de su cora:ton , despues de todas las pruebas 
que se pueden producir , de que c1da dia les daba 
muchas, 

Siendo diarios los Capirnlos de culpai, y usan
close en ellos las confufiones publicas y pal:tbras a
margas ; puede suceder , que hagan poca imprefion 
en los animos de aquellos á quienes se dirigen. Fun
dados ert rile principio , para humillar y confundir 
Jos Superiores á Fray Columbanc; procuraban ocafiones 
q ue no podia esperar. 

Habiendo .-enido al Monafterió un Eclelialtico 
para tomar el habito ; advirti6 el R. Padre .Abad, 
que hacia mucha eílimacio11 de Fray Columbano. No 
era mucho de admirar efio , pues todos los que 
haa vivido con el en cfra Abadía , 6 le haa vitlo 
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en la hospederia , convienen en que no se le podía 
negar d aprecio debido á la mas rara , y mas con~ 
sumada virtud , y en que baíl:aba mirarle atentamen
te para prendarse de el. Con todo crey6 el R. Padre 
Abad , que no debia dejarse perder una oeafion tan 
preciosa , de que Fray Columbano podía sacar un 
confiderable provecho. fue pues a la Hospedería en 
cierta hora que eftaba asegurado de hallarle en el 
quarto de el E.c!efüfüco , l quien le habia mandado 
acompañar , y efeétivamente Jo hallo. Apenas se sen
tó advircio que no efhban toiias las cosas en su lu
gar correspondiente. Lo que proc:edia de la grande 
aplicacion de Fray Columbano ~ las cosa,; del Cielo· 
De 2<.lui tonto ocauón de exercitar la virtud de es 
te piadóso Religioso por una repreheníion llena de· 
toda la severidad que permitíán el tiempo , y el lu
gar. Habiendo recibido Fray Co1umbano con increi· 
ble gozo quanto se le dijo con la mayor . dureza r 
aspereza , creyo que la pená ocaftónada por su ne
gligencia al R. P. Abas ; le debia tmpeóar en tra• 
tarle mas caritativámente que de ordinario , es de
cir con mas grande rigor ; y para eso le quiso pre
sentar huevos motivos. Esperandole con eíl:a mira al 
t>ie de la escala , se ¡;onr6 de nuevo l sus pies, 
y le dijo ; que no solo cfbba todo ·en ún desor
den y abominable des:tliño despues de haberle enco
mendado el honor de servir a los que Dios condtt • 
cía al Monaflcrio ; fino que tambien habia quebra
do todos Jos vidrios , y rompía quanto le daban; 
Y que por tanto faluba poco para que su inaplica
cion a los deberes del ofici-1 ' igualase ~ su indo len .. 
cia y su tibieza en todo lo perteneciente al servicio 
de Dios , y i los horribles d~sconciertos que causa
ban en su alma nis pecados. 

El R. P. Abad y d Maell:ro de Novicios , que 
le acompañaba , no pudieron menos de admirar ufla 
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v.ircud· ta.o solida y tan invencible ; y por· tanto na
qa eftrañaron en Jo succeíibo ck codas las acciohes 
extraordina1 ias ' que dieron tanto golpe a nueíl:ros 
h~rmanos ; habiendo conocido desde entonces , q\le 
la humildad. de Fray Colum?ano era perfeéta , pues 
no rnlo habu tolerado en paz fin comocion j y con 
gozo una sangrienta humillacion , fino que tambien 
la babia procurado -aprovechar para buscar otra mayor, 
)9 que no se puede hacer. fin una pe1fi:úa y heroy..ca 
humildad. 

N•die efhañe , que llamemos pe1foéta a su hu
mildad , porque G las humillaciones conducen , se· 
gun d ice San Bernardo , . a la humildad , como la 
paciencia a conseguir la pu. del corazon , y la le
tura a la poseGon de 1, ciencia ; ¿ ~ien admira
ra que un hombre que gallaba todos . los momentos 
d.e su vida ep recibir con gozo , 6 buscar con an· 
helo las humillaciones mas duras , haya adquirido 
la humildad , que es su fruto , su . premio , y rn 
gloria ~ Se lamentaba muchas veces de que usaban 
m\1cha bondad , y mucha atencion con el, fin can,. 
sarse nunca de decir que no le conocian , r que ~ 
conocerle ' le habrían arrojado como a un malhechor¡, 
cuyos deprabados exemplo.s podían p,erYercir :l todos los 
Monges mozos. 

Siendo las acusaciones. publicas· nada mas que pa. 
ra las falt3s exteriores ; el deseo violento que re ... 
nia de abatirse , le hacia rao ingenioso , que mez .. 
el aba fiempre en- ellas algunos defedos in teriorcs ; dt 
suerte que el Prefidente del Capitulo habia de efia1· 
muy :ttento quando se acusaba , para . imponerle {i. 
lencio al ex~eder los limites que le habian pres'!' 
e rito. 

Pidio muchas veces Jloraodo . , que le diese11 
permiso para hacer. una cpnfeGon general de toda 
§U vida en pre.scn~i~ d~ Ja Comunid•d •. Como el R •. 
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·p. Abad -conft.aritemenre se lo negase íiempre , pro
cur<>' resarcir la perdida de las utilidades que e$pera
ha añadiendo á sus acusaciones las flaquezas , li· 
ger:zas y acciones mas humillantes de. su juventu~; 
y •temiendo , que pennsen que lo hacia ·por hurn~
Harse , ha9bba en ·efüas , oc~Gones con tanta prec1-
pitacion , que no se pudiese discarrir , que seme
jantes acusaciones eran incautas , fino que el era 
ttft soberbio que no se avergonzaba -de el mal q~e 
contenian , ni del menosprecio ·, o mortincaciones que 
merec1an. · 

De eíl:a humildad profunda , que era efeél:o de 
sus abatimientos , y de una mediracton. continua de 
sus miserias y de su nada , nacían el respeto y a· 
mor que tenia á sus Superiores, á sus.hermanos y 
generalme:1te a todos los hombres , -Oe quienes ~e cma 
el mas vil y despeél:ible. . . . 

Obedecia á sus Superiores cun la ·misma exac~ 
titud , que ti Dios immediatamente le mandase lo 
que ellos le exigían. Muchas veces se puso a exe
curar cosas superiores a SU$ fuerzas , O claramente 
impofiblcs , que le mandaban de propofito para pro• 
bar su ob~dienci11 , y que ·un hombre menos hu• 
milde , y menos obediente habría mirado con des~ 
'1eiío. 

Era tan escrupuloso en todo lo concerniente a 
la obediencia , que jamas oso dar un paso en ·todo 
el ·tiempo de su retiro , fin un mandato expreso •. De 
cfra asombrma ve-rdad tenemos . pruebas incontratl:ables 
en un e;crito hallado despues de su muerte , donde 
t.odo fo tenia prescrito halla el mas miFlimo paso, 
cetn una grandiíima individuacion , y sobre todo el 
empleo a~ la mas peqnena parte del tiempo que de- . 
ja libre la Regla , pues solo se habia arreglado de · 
c{le modo para no violar fas leyes santas , que de 
parte de Dios le ·habían impueCto~ Asi llamaba á quan-

to 
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to le venia de sus Superio1 es ; a quienes jama~ oso 
hablar fino para acusarse de sus faltas , o descubrir
les su interior. Escrivia fiempre todo quanto ellos le 
decian , y conservaba con mucho aprecio las colee~ 
cionc:s que habia hecho de los avisos que le tenian 
d:idos , leyendolos de tanto en tanto par~ aprovc:• 
charlos. 

Toda apariencia de bien le era sospechosa. , fi 
no venia marnda con el cuño de la obediencia , l 
quien llamaba , con un gran Santo. la, Rey na y ~a
dre de las vim1des. Por eíl:o recurna a sus Supeno
res aun para los bienes que DiE>s le inspiraba. Por 
otro' escrito , que contiene todas las. peticiones que: 
hacia. a sus Supe1iores , con cxpreíion de las ne.gada~, 
o concedida~ se ve perfeétamcnte quan IJ~tversal 
era la defere~(ia de efle sabio Religios<t a sus or
denes. En el pone seguidamente todas efias c-0s.as col\ 
advertencias muy juiciosas , por las que confia, que 
se creía obligado en todo ' y por ("oda a descubrir
les hafia los mas minimos pliegues de su corazon, 
para regubr todos sus impulsos . , . ne por s.u volun. 
tad , fino por la de ello • Cop1ar1amos aqu1 .algunos 
fragmentos de efl:e precioso cscrico ? fi no temies~
mos , que dilatandolo dcmaliado , d1esemos al pubh .... 
oo un volumen entero , en vez de una cona y fim
plc r lacion , q11e le habernos . p~Qmctido. De~ia mu· 
~has veces , que nadie es Rchg1oso G n~ t;lene su 
'\'oluntad no solamente unida , fioo tamb1en confun
dida con '1a de su Superior ;. Cl.!!e la perfeél:a obe
c:liencia , y la propia voluntad son dos. cosas .. qnc 
jamas se pueden unir ; que nunca se v16 eng~nado 
un Religioso prc6riendo la voluntad del Superior ;l 
Ja suya ; y que debieodo procurar un Solitario la 
imitacion fiel del Sah·ador de nucílras almas , no se 
puede dispensar de ser tan sumiso a las ordenes del 
Prelado~ como lo fue Jcsu-Chtifro a las de rn Padre. 

Ha-

de Fray Cofu111b.t111. ..,., 
Habiendofe preguntado un Superior lo que prn-• 

saba de Ja propia voluntad , responclio guc era pre
ciso pisarla, y c¡ue no ha bía camino mas !eguro para 
d Cielo, que mortificarla en tod0. 

El amor y confianza que tenia a sus Sup( r ie
res , igualaba al respeto infinito que les conservo 
haíta Ja muerte, Ningun día dejaba pa~ar fin hacer 
especiales oraciones para su conservacion , y para 
que tubi,sen la paciencia necesaria en soportarle con 
tantas imperfecciones. Decía <¡ne le seria mas facil el 
olvidarse de Dios que olvidarlas. El dia 29 t!e cada 
mes iba a la camara del R. P. Abad para a~radecer
Je d favc·r fingular ' de haberle admitido a la profe
fion , y para renovar ~us votos. 

Si el amor que tenia a SllS Sup'eriores no fue
se fin limites , se podia pensar , que su agradeci
miento a quanto h:ician por el fu ese mayor. No se 
sabia dispensar de mollr;i d o en todas las ocJ.!ione$ 
que Je ofrecía la Providencia. Reprehend ido. por un 
Superior fuera de Capitulo a presencia de muchosRe
ligiosos , por algunas transg:·efiones in voluntarias de 
los reglamentos ; se arrodillo , y llorando amarga.
mente dijo , que era preciso un hombre tan ing ra
to como el , para corresponder tan mJI á las bonda
des que le había dispensado el R. P. A bad , en per
mitir , que abrazase uñ Eílado para quien jamas hJbia. 
tenido ninguna dispoficion. 

El amor tierno y respet1rnrn ~ sus hermanos, se 
acercaba al que tenia á sus Prelados. Juzgaba venta· 
josamente de todos en comun y en panicular. Es" 
cu~aba eon solicitud todo lo que podía parecer de
frét:uoso en algunas de sus acciones. Lo mas ordi
nario de sus obras le parecía infinitamente su rerior 
a lo mas extraordinario de las suyas. Les obedecia 
con la misma fidelidad que a sus Superiore~. Un 
Monge mozo con quien comuumente Je enviaban al 
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trabajo ., astguro que si alguna nec_e idad urgente Je 
precisJb:t ~ dej ir la Li.Gor , jamas lo hacia ~in haberle 
pedidn p rimero licencia por sd'w, 

Extendía su obediencia h:.íh los Conversos de 
la Ca a. H:;bi~ndole dado el R. P. Abad uno para 
ayudarle á servir a los Hue~pedes., procuraba no ha
-cer nada sin su orden, En el escrito que contiene 
sus peticiones se halla ., que pldio al R. P. Abad 
el permiso de yecuriir 3 efie Converso en todJs sus 
dudas , quando no tubiese tiempo para consultarlas 
con el. Acaso no se dis~uflara el Lernr de 'ver co .. 
roo se explica : ,, R. P. mio , quando suc de algun 
,, cam de poca monta conctrniente a los Huespede~, 
,, en <\ue no es facil poderos informar, l ~e ha1é 
,, y(• , no pudiendo menos de determinar., .para ·no 
,, perder el merito de la dependencia mas 'Suri1isa , y 
,, mas inviolable en la menor de todas mis acciones, 
l, y hacer de modo que reciban todo el mtirito de 
.,, una obedit ocia perfeéh ~ ( ba(hra en lo que mi
.,, Ta al servicio de los huespedes , y :l 'SUS neces i
,, dades , ·que siga poco mas 6 menos lo que me 
,, han enseñ1 uo , y be villo praéticar hafia de aora ~ 
,, mi berm.:ino Agaton ? 2 Me quereis dar licencia. para 

recurrir a el en mis duda¡ ? &c.'C' ,, 
Como consi<leraba a todos sus hertRanos 'infi11i-

tamente superiores a e~ en todo , y que siendo tan 
inocentes , cerno el pecador , no necesitaban la pe• 
nirencia , que para el era abstJ!utamenre necesaria, 
por descargarles elól las labores toma'oa siempre loli 
trabajos mas incomodos , y mas duros. lha tan 
grande el deseo que tenia de servirJ·es , y aliYiar· 
les , que los Superiores que pre~iJian a la Comuni
ddd en la labor , se veian preci~ados a tenerle siem
pre .l su lado , y como atado ;Í ~i mismos temien. 
do que padeciese alguna indi~crecion en su zelo. Ser· 
\ ' la tan de corazon a sus hermano> acompañando su 
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afeél:o con una surnision t:in p1tiíunda , que j:i1ras 
se pudo diflinguir , si el l'e~pc:to txcedia a la ttr · 
nura , o la ternura al nspeco. ( reia ver en sus 
personas unos verdaderos A ngcles , ig .ialmente digno5 
de amor que de respeto por todas sus buenas qua\i. 
dades , de quienes dccia , que la mas minima bas
taba para llellarlc: de rubor por h dewerguenza t1e 
haber entrado en su compañia. Jama~ se le vió que 
osase alzar los ojos par:., mirarlos , ni aun de pa o, 
que tan grande era el respet0> que les tenia. Un dia 
se_ acuso de haber tenido la temeridad de pensar en· 
mirar a sus Santos hermanos , sin emba~no de no. ti 

ba.berlo hecho. ; pues conil~ que ~º- todo el tiem po. 
c¡ue efiubo en el Mouafieno no miro la cara de nin. 
guno de los Religi-osos , ni .iuo d ~spues de muert\lS 
se tomo elh libertad ,, en todo d tiempo ddlin;ido 3: 
las. preces. que preceden í la ~epultura. 

H:.bieodo man ifeflado u n R c:I igioso en presencia 
del: Superior , que le quería. abrazar , se pus0 al . 
momento en una- pofoura· tan hu mi 'de y r sperno.~ 
sa , efümandose indigno del lwnor que le quena• 
h.acer , que eíl:e Monge d ijo_ en secreto al Supe -
rior , que Fray Cotumbano ~e humillaba tan. profon· 
damente , <Ille- no podia abajarse tanto como eL , I?ª
ra. ~oderle akanz.ar •. 

El' R. P. Abad que conocía. mejor que n:id ie: 
qu:m viva , quan pura , y- quan ard iente era su ca
ridad con c:l proxin.o , quiso que ~e comunicase l · 
los foraíleros. Defiinole pues a servir a los hnespcd e- ~ •. 
Parece incroble el bien que hizo en dte oficio por 
su modefiia , sus sentimientos de piedad , 5US pala
br:is , y buenos exemplos en el poco tiempo . g ll e 

sus <'CUpaciones y enfermedades se lo permirieron. 
Personas de diílincion • de d ifr1 entes Paises , q u~ 
le trataron en diversos tiempo~, dijc1on , que habian 
advertido en d 'osas que parecían milagros. 
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Recibia a los que conducia Ja Providenci3 á es

ta Casa , con la frugalidJd y fimplicidad corre~pon• 
diente ~ unos Monges , obl igados por su Regla· ~ 
una riobreu exaél:a , y a una humil.lad ilimirada. Mn 
al mismo tiempo la acogida obligance que les haci.t;, 
iba acompañada de una efofion de ca1idad tan co1. 
piosa , que jamas se ha villo ninguno , que no ha• 
ya el'limJdo mas ser convidado 3 comer yerbas con 
el afeéto que les mofiraba, y en Yeídad les tenia, que 
a comer regalos exquifito¡¡ íin ellos sentimientos. 

No se contentaba Fray Columbano de ~e~er un 
cuidado pa1 ticular de sus cuerpos , y de anticiparse 
a sus dc,cos ; pues era muy valla su caridad para 
dhecharla tanto. Ella se utendia a prOC\lrarles toda 
)¡ aliílencia que podi_an nccefitar sus almas, en quan
to Je era polible. Con ella mira les efiudiaba el hu .. 
mor , la inclinacion , y sentimientos , para ponerse 
en eíl:ado de darles los avisos correspondientes y pro
porci0nados a sus dispoftcioncs. 

De qualquiera condicion que fuesen , jamh 
dejaba de recomendades la devocion a la SantiGma 
Virgen Maria Madre de uo Dios infinitamente g1 an
de , e ipfinitamente humilde. Hlbia conservado fiem• 
pre en el figlo ella dcvocion fervorosa, pura, y fin 
dilipacion. Por impedir que las solicitudes embarazo· 
SQS de ~s oficios la alte rasen , se habia prescrito 
para cada dia cierta (;antidad de santos exercicios 
exre1 iores en honor de efh Rcyna de los Angdcs , y 
h~ 01aóones bocales que se ven numeradas en un es
crito intirulado , orden dd dia. 

De~de que entro <'n el Monafterio se aument6 
su veneracion a ella Señora , y no hJbia cosa ma~ 
entrañada en su alma que merecer aquelfa protC'C• 
cion que su Alteza se digna conceder al Orden d~ 
Ciller , honrandoJa fin cesar por aétos interiores , y 
cxmiores 1 como que es digo~ de _to.!~ especi<: de res· 

pe-

de FrAJ Columba•io: 4 S 
peto y reverencia. 

Jamas se dispenso de asifl:ir 2 l~ Misa de la 
Santa Virgen , que s~ celebra cada dta en efi~ ~o~ 
na.íl:erio , como en el de la Trapa. La pr. hg1d.id 
de los oficios , y la mulritud de ocupaci?ne~ no le 
impedian el hallar bafiaate tiempo para ofre_cerle un 
gran numero de oracior.es. El temor que tenta de no 
darle todo lo que le debía , lo precisaba a no ha
cer - ninguna accion fin invocarla antes de comenz~r, 
no q.ieriendo dejarse escapar náda para la que se re
conocia deudor de los principales bienes , q;.ie ba
bia recibido de la divina Misericordia. 

La pena que recibio de verse atado a un ofi· 
cio tan peligroso como el de habl:r con los del 
Mundo , con quienes cafi es impoftble el mejorar
se , se modero con la c:speranza que le d~ba de 
compensar efia perdida el poder hablar de Maria 
SantiGma. Como su uoico consuelo confiília en efl:o, 
se esforzo a reparár por eíl:e medio todos los da· 
ños que le podia ocafionar~ e( quebianto dd Glencio ~ 
que se veía precisado a pesar suyo. 
• E.fiaba todavía ocupado tn servir il 1 os huespe· 
des la poíl:rera vez que nos hizo el honor de ve
nir ~ vifitarnos M. el Conde de Gambalunga. E!te 
Sciíor mas recomendable por ¡u rara r solida pie· 
dad 'que p0r el nuevo luíl:re que dio a su bri-
llant; y -antigua nob'ua , apenas conocio i Fray Co
lumbano , quedó uno de los principale~ admirado
res de sus virrudes. Proteílo , que Gn embargo de 
haber pasado toda su vida en. el . Comercio y trato 
de Gentes de bien , que hab11 i1empre amado , y 
buscado en todos los Eflados; jamas habia viíl:o Per· 
sona que le hubiese edificado mas que el piado
so 1tcibidür de los huespedes de Bu0n Sulazzo: Y que 
de todo Jo que babia observado en cíl:c buen Reli
gioso .; nada le habia movido tanto , como su pro• 

fon· 

; 
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fund.a humildad , y el fervor, y devociun con que 
l1ab l ~ba <le la Virg<n Santifiina. 

No se puede apreciar dignamente el teílimonio de 
una Personi tan qualificada , cuya discrecion es tan 
delicada. y un j,ufba 

De eílc: llufüc:: Senador acabamos de saber tam
bicn , que: al ti~mpo que se preparaba para dejar
nos ' y '101 ve1 se a lloloni.a ' se arrojo a sus pies 
Fray Columbano , y derramando muchas lagrimas le: 
dijo , que ant~s de partir Je babia de pedir un f.~or. 
especial. -

Dcspues de h2.cerlc: lc:.vantar le respondio et Con
de de GaRJbalunga , .Persuadido de que: era inc:apaz· 
de pedirle cosa fuera. de razon , que eflaba dispnes-. 
to a hacer todo lo que desease de el ; Dijo Fray 
Columba no ~ H Yo se: , SeÁor , que oo solo habeis. 
,, recibido. de Dios una solidiílma piedad, fino que . 
,, tambien. teneis mu cho poder y autoridad t·o- Bo
" lonii y. en toda la Romaui:a. Os pido por favor., 
,, que: useis toda la autoridad y credito que O• ha 
,, dado Dios , para dh blecer ·el culto de Maria 
,, SaotiGma en los Lugares que: no se le tributan. 
,, los debidos homenages á su Augufta qualidad. de 
,, Madre del Salvador encarnado por am.or de. noso
,. tros , y qne nada. omita is por au m.enta1 le en, los. 
,, L\1gares que se le tributan. Finalmente, que ha· 
,, gais de modo. que ninguno de vueítros amigos,. 
,, Parientes , Y íirvientcs deje de amarle , Y. hon-. 
n rule pe1 feétamente. '' 

Arrebatado el Conde y edificad'o de- una d'eman-
da tan cuerda y tao piadosa , 1c ast>gu ro · que no 
había en el Mundo cosa mas COAforme a sus ín. 
tenciones ; y que por tanto executaria con mucho 
guílo lo que le ordenaba. Despues de haberle dicho 
Fray Columbano muchas veces que se acorda~e de 
c:umphr lo que le acababa de prom1:ter , manifes-

to 
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to mas satisfaccion , que moíl1 aria el homb:·e mas 
pegadq a las cosas de Ja tierra en la gana1~c_1a de 
un Pleyto confiderable , o en Ja poseGon pac1hc.a de 
alguna herencia quantiosa , despues de haber suspirado 

por ella mucho tiempo. 
Dios ) que se complace e• ensalz~r sus s.erv1 -

dores á proporcion de lo qu~ se humillan por su 
amor comunicaba tanta suavrdad , Y tanta fuerza 
a qua·~to dé'ÓI , que {) bien no \\Sa~a l?s discur

'sos elevaclos , y persu3fibos de la sabtd~rla hur'lla• 
na: no era facil el hablar con el lin fo rmar de-

, ¡ ' U Rer o-loso q ue ac-seos de penitencia y sa vac1on. n 1o . 
tualmente dH en el Momfler'io atnbuye e~l p~rte 
la resólucion c¡ue torn6 de darse enteramente. a Dio~, 
a una confc:renda que tubo -con el sobre l¡ 10coníl:a.n
·cia de bs cosas hun'u.n.a·s. 

'Siempre que hablab~ , lo hada -con u~a. gran 
·ctrcunspeccion , temor , y temblor de decir co~as • 
inutiles. Como velaba ettremadJmente sobre fi m~s-
rno para que ni una palabra vanfl se le fues~ J3· • 
mas , no poctia sufrir , que los que el servia la. 
dijesen en su presencia , y mucho menos fiendo con· 
traria a la caridad. Entre otros muchos . que proba• 
ron su zelo et). eíl.e asunto , uno ~ue ~terto Perso· 
nado que fin ser contenido por n10gun respeto ' 
hablo' en la Hotpederi~ de su Proxlmo , de un modo 
fodigno de su caraéter )' de su citado. , 

fray Colurobano por entonces -se t6ntento de 
moílrarle 'Con su circuMpecéion , grave~ad , Y se
veridad , quan'to le dl.sguftab~ aquel desh.z , esperan
do que un Monge de autoridad y mento,' que .se 
hlllaba presente , no dejaria de romper , o ~es.viar 
una conversacion tan mal comenzada. Ma~ adv11t1en
do que se babia lisongeado fuera de pr?pofico, ,vea
se el temperamento que tomo para sat~~fa~cr a .su. 
conciencia fin viobr las leyes de la hospitalidad. c.ns-

tta· 
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ti.rna. Al tiempo que elte hombre dilaceraba cn1el
mente la reputaci n de su P1ogimo, aumentando sus 
heridas CO!l las que hacia a ot10S, se Je puso con 
ddfreza detras ; y habiendo sacado del bo!filto un 
li oro de devocion comenzo a leer un capitulo con 
una v ,z tan fi: me y ele va da , que bien kjos de 
q ue nadie pL die,t: pensar en que queria hacer callar · 
á eíl:a Pers)na , lei.i. de manerj que ni ella misma 
se oia. Ja más se ha vi fio un hombre t~ n descon
certado , quien conocio toda Ja fuerza de una re
prchenfion , que. no merecía ser condimentada con 
tanta modefüa. Su compañero aseguró que habia q~1e
dado edificadi~imo de un hecho tan seQ:cillo en la 
apariencia , pero efcétivamente lleno de circunspec
cion y sabiduría , y dio a Fray Columbano grandes 
alabanzas ; para que se vea que la piedad es util 
~ todos , y que animada de una caridad verdadera, 
inspira mil modos de defender los intereses de Dios. 
fin daño de lo que se debe al Progimo. 

Si el am r del Pro~imo suílenta y alimenta el 
de Dios q oe es su "'principio , facil me u te s11 puede 
conocer por el que tenia Fray Columbano a S-US 

Superiores , a sus .hermanos , y generalmente a to
dos , el que tenia ~ su Dios. Salia decir , que na
da dulcificaba tant0 los rigores de su defiierro en 
cfie valle de lagrimas, como la confideracion de sus 
infinitas ' perfecciones,' y los ardides de su amor a Ioi 
lrnmbres pobres , ingratos , y soberbios. 

Gallaba cafi todo su tiempo en bendecirle, glo
rificarle , canrar sus alab.mzas , y derramar el co· 
razor¡ en su presenci1. Si se veia preci ~ado a ha-
8lar , sus conversaciones eran de Dios , 6 de cosas 
,pertenecientes a el. A penas llegaba a sus Superiores, 
ya conocían de que queria hablarles ; porque fi iba 
para acusarse de sus faltas , llevaba un ayre pensati~ 
vo. y m~l¡¡91;0Jico i fi por el cont ario había resuel-

to 
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to descubrir sus · anfias de dar gloria al que · cumplia 
sus deseos , y libraba su vida del poder de la mller
te tenia inflamado su rofiro , sus ojos centellantes, 
y ¿ada ~e veia en el que no expresase la viokncia de 
su amor. 

Jamas hubo quien amase mas el filencio, y €0-

nociese mejor su utilidad que Fray Columbano , quien 
la rompía por pura necdidad > y para sacarle una 
palabra era preciso preguntarle mas de una vn ; Pe
ro quando hallaba ocafion de hablar de su Dios, 
de sus grandezas , de lo que h:ibia hecho por los 
hombres , y de las bonda: es particulares con el, 
era un nu11ca acabar , y le habi~n de despedir por 

. Erecifion ; aviíandole .. que hahia Jlc_gado la hora ~e 
aíiílir a algun egerCICIO de Comurudad • .Apenas º'ª 
tañer ~ alguna observancia comun acababa de repen
te para hlllar el o~jeto de sus pe~sa~ientos y de~ 
seos en el cumplimiento de sus obltgac1ones. Oe es
te artificio se valian para moderar sus a~anes. Ge~ 
mia muchas veces de no poder amar digr.amenre lo 
Dios pues hubiera querido un am.or it finito a es
te sé; Soberano , cuya Mage!l:ad • Misericordia, Pirr-
feccion y Bondad son ilimitadas "é inme~sas. . 

Siempre tubo cuidado de acompan:tr su ardten
te amor de Dios , con una vcneracion profunda, 
y con aquel santo temor , que destierra la presun
cion , ocupando igualmente al alm~ .en la confidc
racion de su Misericordia y su Jufü,1a , de las b~n
da'des que uso con ella , y de la funcfia fituac1on 
a que se Teria reducida , fi cesase de protegerla. 
En la difhibucion de su tiempo se vé que u nía 
admirablemente Jos aétos de amor de Dios , de te
mnr , de respeto , de confianza , y de con fo rmi• 
dad con su santa voluntad ; y gne a pesar de es
ta graPJJe variedad eran puro~ , se'. c.illos , y g ra
tos los hom,enages que rendía a su d1v1na Mageíl:ad, 

T~mq IV, G por-
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po1que solo se prop0n'.a el agradu ~ Dios 1 por roda 
efr..;i divedidad de medios. 

Al enrcar en Ja Iglefia , donde Dios reftde 
de un modo especial , comenzaba , llamando su es
piriru a toda la grandeza del Señor a quien se a.
cercaba , y decia lo que el mismo nos expresa, 
por eíl:as palabras : Q.:_1is ttt De11s ? Propitius efto , Do
mi1u , milJi Pe"ittori. Tu sol1ts SaH{fuJ, Afi co.nenza· 
ba por el temor ; mas el ~mor abrasaba luego Sl1 

corazon , continuando y acabando por el amor , co
mo se ve en el mi 1 mo P.tpel. 

Era muy dificil el verle orar , f'io quedar pe
netrado de su modeília , recogimiento , y de una 
e¡pecie de immobilid.id , que represcntJba 3 la sa
zon. Por mas largas , y frequenccs que fuesen sus 
oraciones efl:aba fi.:mpre en la misma fitu:icion. Ja
mas se le vio volver al Coro la cabeza , ni dJr 
mucíl:ra alguna de tedio o de cansancio. Por el con
trario hallaba tanto conrnelo en loi ~agradog exer. 
cicios qu~ unian su alma ~ su Amado , que pare
cia eílar desprehendido de todo , y luber perdi
do el uso de sus sentidos. Sucedia muchas ve
ces , que aca!Jado el ofi.:io divino , eft1b~ can U· 
nido con Dio; , que le pasab-a por delante to;:h la 
Comunidad Gn que lo adviniese ; D: modo , que 
en preciso que lm Superiores le avis1sen para que 
tornase su lugar, y figuiese á sus hermanos. 

No hay pena comparable .ª la que sufria, quan· 
do era preciso salir de la Iglefia pna ir al Re
fcétorio. Gemia luego qu~ tomaba el camino , como 
el mismo nos dice , de verse rcdw.cido a la triíl:e 
necefidad de recobr;¡ r las fuerz.is de su cuerpo con 
n~evos alimentos. No se conte1\tab1 de suspirar co
mo Job , antes de comer ; fino que su trifleza 
y fus gemidos solo finaban con el ciempo, que te
nia determinado para tomar su refo:cion. Aunque 

los 
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los Superiores favorecian bafrantc la propenfion c¡ue 
tenia a mortificarse ' en la quantida<l de Jos manja
res iníipidos y groíeros que le habian ordenado to
mar por ohc:diencia , no se df'jaba de acusar de ser 
un verdadero gloton , que hacia de su vientrt un 
Dios. 

Acabada Ja comida volvia con an.íia a la Igle
Íla , como para refütuirsc fin dilacion a Dios, de 
quien le parecía haberse apartado' dando a su cuer
po el suílento que no le peidia negar. En llegtin· · 
do procuraba resarcir el tiempo perdido ; Y como 
pensaba no poderlo reparar jama¡ bien , iba á la 
lgleGa en todo tic-mpo con tan grande fervor , que 
ordinariamente llegaba el primero, íin que los otros 
que por una piadosa emulacion se le procuraban ade
lantar, lo pudiesen nunca conseguir. 

El amor que tenemos 3 una Perfona se cono· 
ce por el temQr de ofenderle obrando contra sus in. 
tenciones , y sus ordenes. ¡ ~e idea no se fornn
ria del amor de Fray Columbano a D ios , fi se 
regulase su concepto por eíla verdad ! Todo quan
to podia disguílar ~ Dios , ó complacerle, fue res
pc:étivamente fiempre objeto ·de su odio ., o de su 
amor. Vivia con tan asombroso cuidado de alejar de 
{j toda apariencia de mal, qut explicandole la ma
teria necesaria de la confeíion el Mongc que lo ins
truía ' dijo , que jamas le habia podido dar a en
tender la perteneciente al sexto Mandamiento , vi
viendo persuadido , de que un hombre c¡ue busca 
verdaderamente a Dios debe , fi es pofiblc , ignorar 
que haya un pecado tan contrario a la ley divina y 
natural. 

La solicitud en excrc'utar 
Regla , no cedia a su afao 
con un santo fervor , y de 
aun las 'osas mas ordinarias. 

C:z. 

lo mandado por su 
en huir el mal. H acia 
un mudo nada comun 

Para alentarse en to. 
rlos 
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clos sus ex:ercicios , guardaba fin cesar la presencia 
de Dios , fin la qual le hubiera fido impofible el 
evitar el mal , o Ji tibieza , y obrar el bien de 
un modo digno de su divino Maeftro. Del pensa
miento de su Dios con que velaba fin cesar sobre 
sus acciones , nacia aquella atencion a su conduél:a, 
aqttel recogimiento interior , y ac:¡uella modefüa !an 
prodigiosa , a quieu ja.mas vieron dar una mirada 
ctuiosa o vana mientras efiubo en el Monafierio, los 
que le miraban de mas cerca : Lo que parece to~ 
davia mas admirable , fi se coníidera , que el empleo 
que exercio muchos meses , lo exponi& a grandes di· -
tipaciones. 

Su amor a Dios , su temor , su gozo, m res· 
peto , y su modefüa se aumentaban notablemente, 
quando en la Misa reAex:ionaba lo que hizo el Sal
vador de nudlras almas para permanecer entre no
:rotros ha(b la fin del Mundo. Eíl:e incruento Sacri
ficio ocupaba su a\m1 de tal modo , que no po
d.i.i menos de pagar amor cog amor al que es á un 
mismo tiempo Sacerd~te y vifüma. Solo Dios , a 
quien toca sondear los corazones ' sabe el fervo1· 
que acompañaba entonces ~ sus dispoficiones. Una co~ 
sa sabemos que nos da grande idea , y es que por 
mas a(encion que tubie'ie á fi mismo para conser
varse puro y íin mancha a los ojos d.e Dios ; por 
mas confianza que le <laba el amor que le teni.i, 
fiernpre se le vio traspasado de un temor filial 1 y 
respetuoso , que le hacia temblar , no solo quan
t1s veces se acercaba a\ Srntuario , fino tambien 
quando pasaba por el fuera del tiempo del $¡cri
ficio. 

Jam~s se hubiera presentado para ayudar a Mi
sa , fi los Superiores no se le hubiesen mandado¡ 
y aun era p reciso reiterar sus O rdenes para preci-
5ark , que tan ~ndigno se ~eputab~ d~ e1 grzndiíi • 

mo 
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fuo honor de servir :\ los Miniíl.ros , y dispensadores 
de los Mifl:erios de Dios. 

El R. P. Abad le mando disponerse un dia pa-
ra servir la Misa de un Sacerdote fo raíl:ero. H izo 
una profunda indinacion en s1!nal de obedecer con 
gufio ; mas luego despues qued6 tan sorprchendido 
de eíla novedad , que aparecio enteramente demu
dado ; y por mas violencia que se hizo no le 
foe pofible el encubrir su turbacion. El Sacerdot~, 
a quien debi1 ayudar á. Misa , se hallaba á la sa • 
zon en la camara del R. P. Abad ; y qued6 tan· 
to mas admir.ido de la novedad de efl:e espeél:aculo, 
quanto eíhba menos acofl:umbrado a ver gentes q ue 
juzgasen santamente de las cosas santas. 

La idea que tenia del Sacerdocio era elevadifi
na , y correspondien :e a la excelencia de una d ig
nidad tan auguíl:a. Comenzo desde Niño a honrar a 
los que eíhban rebcfüdes de ella , ~reciendo s.u 
veneradon confiderablemente todos los d1as de su Vl• 

da. Jamás se le vio aprovechar de las ·füquezas de 
algunos para negarles el 1espe.to que no se les pue• 
de rcus~r fin desobedoce1· a Dios. Como se aumen· 
taba prodigiosamente su fe ~espues de .5U retiro par 
el cuidado que tubo de punficar los OJOS de su al .. 
roa : No ei de admirar que la eíl:ima a su divino 
miniílcrio , correspondiese mucho ~ lá santidad con qu; 
la adorn6 el Espiritu Santo. 

Pero lo que 1u!lamente nos sorprehende es , que 
aunque su vocacion al Sacerdocio fue muy vifible 
por la eleccion que h:zo de su Persona su Prelado, 
y aunque tubo parte al menos de las di\ inas qui
lid¡des, que deben acompañar a los Sacerdotes. Jamas 
fue poíible obtener su pleno consentimiento para ha· 
cerle ordenar. 

El R. P. Abad , que se pensaba descargar e11 

el de una parte del pesado fo:do que le babia.. carJ 
ga· 
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gJdo la Prov1denc1a , uso en vano para determinar
h: , de todas .las razones mas fuertes. En vano gas. 
to la~ exor cac1ones , amenazas , oraciones , y wdo 
q ua~to _rod 1a venc~r a su mcdeília. Fue preciso re
currir a h autoridad , y hacerle recibir por fuer
za las q uatro ordenes menores , el Subdiaconado , y 
D a.onado. 

Es indubitable , c¡uc fi el voto de ef}abilidad 
no lo hubiese atado al 1'.fonafterio , se habrra huido 
por evitar el recibo de una dignidad cuya maonirnd 

') . d . b e parec~a tan c~propo~Cl macla a su peq u ñez , y a Ja 
<JUe creia no poder a~p1rar, fin levantarse por decir-
lo afi , desde la tierra al Cielo. ' 

Efiaba un dia mas ocupado que de ord:nario 
tn co~fiderar los peligros que rodean al empe1\o que 
Je halnan propueílo , quando Ilego un Religioso pa .. 
ra hac~~le seña. de ir al R. P. Abad, y al momen· 
t~ partio. Hab1endole preguntado elle qua! era la 
vmud fundamenta\ de el edí6cio , que fabrican los 
Religiosos ; resro~dio , . ~ue la obediencia puntual, 
y pronta. Vos sois Rcl1g1oso , añadió el R. Padre 
Abad , y por confi~uitnte obediente , fi no quert'iS 
perder el fruro . de vuefiro retiro , y hallaros en Ja 
muerte fin meneo , con las manos vacías de bue. 
nas obras. Fray <;'olumbano respondio , que e~pera. 
l:¡a con la ayuda de Dios vivir y mopfr en Ja obe. 
diencia que babia prometido. Descendiendo en par
ticular a bs razones que le ob: igaban a explicarse 
ele e_~e m~do , el R. P. Ab:id Je imerrumpio , y 
le d1JO ~ S~puefi? que eílais. ~onvencido , de c¡uc 
nada debe impedir a un Religioso , noticioso de Ja 
voluntad de su Prelado , el obedecer con sumifi on· 
Por que me refifüs 1 sabiendo mis iorencioncs e;· 
orden a vue.ílra proxima promocion al Sagrado Or. 
den Sa~erdotal ? ~ Por que preferís vuefiro sentido al 
mio , desp.ues de µtlbt¡me protdlado tantas veces, 

que 

Je 'FrAy Columban11. ~ S 
que no quereis delibe1 ar ni discurrir sobre oJda c¡ue 
os pueda mandar , y que un procedimiento cont1 a-

. rio lo mira is como un escollo peligroso , que que1 eis 
evitar con todo el cuidado po{ible~ 
· Conocitndo Fra v Colutnb~no toda la fuerza de 
eíl:as razones , se haÍl6 en un embarazo tanco ma
yor , quanto menos pensaba en soíh·ner . un arac¡uc 
tao fuerte. Calló por temor d= contradecir a su Pre
lado , y de falt:ir a la obediencia que le babia pr~
merido , y le tributaba en tcdo ; Ó de co1Henur 
en su propt!eíl a , lo que Ir:. im pedia s_u grande bu. 
mild1d , acrecentada por la idea c:levad1Gma que t~
nia de cíle divino Minifierio, y le arrebataba codav1a 
sobre su obediencia. 

.ti R. P. Abad , que para determinarle se que:. 
ria aprovechar de aqutlla turbacion , lo apremi? a. r:s
ponder con claridad, íir.i de~viarse de unos prmc1p105 
cuya verdad no le podia negar. . 

Entonces efie Religioso , que había perdida 
toda la tranquilidad de animo , hablo de elle modo: 

No puedo negar , R. P. mio , fin refillir a una 
:: verdad que reconozco , que un R'eligiofo efU 

obli~ado a obedecer ~ su Prelado en todo y por ,, ~ . 
,, todo. Sé tambicn ~ que me obhg1 la Regla que 
,, promed guardar in~iolableme~te haíta l.a muerte 

en vueílras manos, Vos tene1s sobre m1 toda la ,, 
autoridad dd miCmo Dios , c11yas veces haceis ,, 

,, en el Monafierio ; pero me hab::is de perrmur 
,, deciros , que el uso que haceis de ella ahora, 
,, no halla en mi bafhnte virtud para poderme fo· 
,, meter , como lo haria en c¡ualquier otra ocaG0!1: 
,, Quiero decir . fin dilacioo , fin de!iberacion , lm 
,, refiíl:encia , y <in replica. Me ddhoais á recibir 

la formidable dignidad dt Sacerdote ; Pero de,, 
,, cid me : 2 Me puede dar vudl:1 o dtfHno todo lo 
,, nccefarío pua recíbir\e dign.lmeme ? ~ Y íi no me 

,, le 
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le puede dar ni fuponer , debo permitir que la ,, . f: n. 

,, preocupccion que os da en m1 avor vuenra ca-
ridad , nos exponga a las inevitables consequen

,, cias de un atentado temerario y sacrílego~ ~ien
,, do yo un delinqt~e•te , dclnudo de codas las vir .. 
" cudes a los ojos de Dios y de los hombr~s , pue-,, 

do llevar otra difpoficion a una dignidad cuya pe-
,, [adumbre eftremece a los Efpi ritus Celeíl:iales) C1.'.1C 

,, la voluntad de recibirla ~ Si deípucs de haber co
,, nocido mi indignidad haciendome la Juílicia, que 
" . r b vos me ner>ais confiemo en que carguets 10 re ,, o- , • 

mis debiles espaldas un pefo , que me oprime. 
,, {i ¡· 
,, ~No os quej.'.lreis con razon de la pre untuo a con-

fianza con que me lo cargo contra la volumad 
,, de Dios y el refiirnonio de mi conciencia~ Os ,, , . 
,, conjuro por todo Jo que mas ama1s , que espe-

reis que comi nce a vivir como Religioso , . ~ntes 
,, de ·pensar en hacerme Sacerdote. Vos habe1s. fo-,, á 

mentado eíl: a tempeftad , que me expone . una 
:: perdicion caú ciertl , y a vos os toca d1fipar-

" la. " 
El R. P. Abad , que fabia que nunca es uno 

mas digno del Sacerdocio , que guando lo recibe a 
peíar fuyo , deíe6 val:mcear al humilde y modeA:o 
Fray C lumbano por lo mism? incapaz de bamba
neo. Dijole pues , que le babia edificado al pri.nci
piq fu procedimiento en reufar la 

1
dignidad que. le 

ofrecia ; pero que ya comenzaba a parecerle vitu

perable , y íoípechoío : que debía faber , que . un 
hombre perfeél:amente remlido ~ la voluntad de Dios, 
y cemeroío de hacerfe reo de un pecado . de obf
tinacioo , debe acceptar , ~ pefar de toda la repug.· 
Mncia que experimenta rrn fo corazon , lo que fu 
Superior juzga digno de fu merito : qu.e en fem c
jan tes lances es donde ~e debe _renu~c1ar a toda 
dis1.rc,ion Pº! uo~ plen!rnd ~e d1~crem>J:? , q.ue ce 

sa 
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9a de ser humilde dtsde que comienza a 1·cfiílir a 
Ja voluntad de Dios ; ~e habia ya moílrado Jp 
bailante. su humildad , y era titmpo de mofirar ya 
su sum1lion ; ~e afi como hubiera fido preíuncion 
d aípirar fin miedo á una dignidad tan augul1a y 
peligrofa , aíi tampoco podi:i tin fobe1 bia dexar de 
obedecer a los ordenes de Píos , que llamandole al 
Sacerdocio , le podia dar la gracia y afiílencias necefa· 
rias , para llegar á fer un digno Minifüo . de fu Al-
tar. 

Viendo finalmente , que no fe rendi:i 3 fus r..
zones , y que era impofible el perfuadirle , fe \'i,o 

preciíado a ma1:1darle. Ya es tiempo , h.:rmano rr:i0• 
le dijo al deípedirlo , de uíar el poder que Dios 
me ha daJo fobre vos ; y fupuel1o que no que1eis 
deferir a nada de lo que os dije ' para deíenga11a.
l'OS , os mando preparlr para recibir el Sacerdocio 

.. ' 
Por mas que os pueda decir una falía y abomina -
ble humildad, A mi me toca foplir todo lo que 
puede haber defeéluofo en vuefha vocacion. Yo 
dc-bo temer mas que no vos , pues vos na-da ar1 ief
gais en obedecer , quando yo he de reíponder a 
Dios de los lllotivos que me obligan i forzar vne~~ 
tra obediencia. Alegrad os de dlar mas afcgu rJdo 
que yo. Recobrad la calma de vuefüo efpi1 itu, 
confiderando que mi conciencia refpundera por la 
vudlra. 

.El dolor y aRiccion , que cau50 ~ Fray Co
lun1bano la coollante refolt1cion del I\. P. Abad fue
ron tan fe1_1fibJes , que laíl:imaron vivamente a dcis 
Rdigiuíos que babia prefentes. Se retiro para procu
rar recoger fu (fpiritu abatido , pero nunca pudo 
fa~ir con ello. Poco tiempo antes de fu muerte aíe. 
guro , que cali no habia pod(t-!o repofar defde ef· 
te dia , y que babia pafado fin dormir muchas 
noches. 

rw1~ rv! Ji Efie 
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Eíl:e es un grande documento para tos que fin 

ulento , ni virtudes , tienen l:i. temeridad de fuf
pirar por los empleos y dig11idades . , .quando fola 
fu prefoncion b~~aria pa_ra hacerlos rnd1gnos , aun
que tubiefen la inocencia de coíl:ui:'bres , Y· todo 
Jo que es indifpenfab_lemente. n.ecefario , para obte
nerlas dirroamente. Viven a111qmlados del pefo de fus 
propias 1~iferias ; y quieren todavía eO:as fobrecar
gas. No tienen fuerza para llevar el pefo , que ya 
les agraba la~ eípaldas , y piden de nuevo otros, 
No faben , o no quieren Caber 1 qlle no hay en 
la I...,leGa de Dios cofa mas dificil y laboriosa, que 
lo q0ue un Padre de la mifrna llama cargas penosas 
del D iaconado, Presbiterado, y Obhpado ; y que na• 
d ie es digno minifl:ro de los Aleare~ , fino á pro
porcion de lo que fe acerca a la santidad y pure_z~ 
de los Sacramentm , de quienes el Orden lo hace dd
penfador fiel , santo , immact1 \ado , carit.;lti vo , pru .. 
dente e irreprehenGble. 

Et R. P. Abad , que conocia perfethmenre a 
Fray Columb1no , no dudo que la violencia que ha
bía h~cho a fu modefl:ia le habia mortificado en ex· 
tremo. Envioie uno de los Superiores que lo con. 
folale , y tranquilizafe l:is turbaciones de fo cfpiri
tu. Uso eíl:e Superior de todo lo mas fuerte y pcr
foaGbo que hallo para convencerle , quien defpues 
de haber hecho en vano todo lo que pudo para 
evitar fu aquiefcencia , debia en adelante ad.crecer 
de bUCf!<i gana. Sin embargo no tubo tl cenfuelo 
de hacerle decir , que aceptaba el honor que le 
quemn hacer ; porque defpucs de habc~ . ~fcu .. 
dudo fos reconvenciones con mucha apac1b11tdad, 
relpondi6 como á todos los demas ~u~ le ~ª" 
blaron , que [ufriria lo que no pod1a 11~ped1r, 
Y. fe encomendaría á Dios con tanta 10íl:an
c1a , que acafo alcanzaría de fu bondad y 

fil-

roifericordia , 
han. 
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lo que fus Supe1 iores le 

En efcéro viendo dl:c piadofo Religiofo , qu~ 
no babia a.relacion de la Scnrencia que le: habia r¡ in
timado e afi llamaba a la dedaracion , que le hizo 
el R. P. Abad ) , y que no podía nitar fo exc· 
cucion ; or6 dífl , y noche á Dios .con tantos ge
midos y llantos , que me recio fu oido , fegun fo 
puede creer. Su !alud , que babia dtado fuerte haf
ta eAtonces , fe comenz6 u qu.ebrar tanto, que mu
ria , como veJemos luego , pocos dias anrcs de el 
que habian elegido para ordenarlo de Pre~bytero,, 
querie ndo mofirar Dios en eHo , que hace la vo
luntad de füs ferv idores , y que no d [echa un 
corazon contrito y humillado , que acompaña fos ora
ciones con la fidelidad de muchas buenas hras , llenai 
seg.un su medida. 

Todo el mundo fabe quan dificil es el mejo
rarfe en la enfermedad ; y que apenas (e conser
va la virt0d que se tenia. Todo nos parece licito 
apenas enfermamos ; Nos aparramos de Dios quando 
nos vifita ; y en vez de seguir sus ddignios , y 
corresponder a las mudhas , que nos da (l)tonces de 
misericordia , abricndonos sendas duras , penosa~ y 
contrarias á. las inclinaciones d~ la natur:ileza cor• 
rompida , nos '1ejamos llevar de la p;¡urmur:;cion, 
de la inquietud , del desaliento , de la impacien
cia , buscando cor:i anfia Jos alivios, cuyo uso apenas 
sabriamos escusar en los que vi ven infiel y licencios:i., 
mc:nte. 

Nada de efto se vio co FrJy Coiumbano , y 
su poílnr~ enfermedad hizo conocer que era soli-

. <lamente virtuoso. Sus afifientts que confideraron con 
atencion todos sus movimienros y rns pasos , con
vienen en que hay pocas virtudes de que 1) 0 haya dado 
raros y ca!i inimitable~ exemplos. 

Hz. Por• 
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Procuró comb~tir principalmente la inmortiíica· 

cicin e impa€'iencia , que son por lo comun inse· 
parables de la enf::rm dad , por el exercicio de las 
virtudes contraria~. Por temor de sorpresa se pro. 
cur6 preparar en sana salud ; y se hito tan ordi
nario el excrcicio de- la paciencia y mortificacion intfl
rior y exterior , que le vino a ser tan familiar • co
mo ~ otros los deleytes y regalos. 

Por el eícnro , que intitulg Ordtn dtl di.t , ve. 
mm , que habia comenzado a praél:icar las morti
ficaciones exteriores desde su mas tierna edad ; y 
CJliC eíl:ando en MHfolla , no dejaba pasar ningun 
dia fin privarse el uso de algunas de las cosas, que 
podian lisongear su :apetito , y mortificarle ~u pri
bacion. No pretendemos moíl:rar aqui el progreso y 
perfeccion ele un principio tan feliz ; pues solo es· 
te articulo pedia una Relacion especial. BJ.lh decir, 
que no le d-:j6 jamh la pafion, y deseo que te 
nia de padecer y mortificarse en todas cosas ; que 
su paciencia fue h ero y ca en todas las pruebas ; Que 
fue perseveranre , y rubo toda la firmeza y exre0 • 

!ion necesuia para rdillir no solamente a Ja fÍo
lencia de su_s males , fino ta111bien al tedio que 
11aturalm:nte dcbia ocafioaar su larga duracion. A. 
sombraba el verle suplicar con iníl:ancia a los qLte 
iban a viíitarlc en h enfermaria ' que pidiesen 1 
Dios , que no di~nlinuyese nada de Jo gue le ha
cia padecer ; antes aumentase sus males y su pacien .. 
cia. 

Nunca se moíl:raba mas contento y consolado, 
que quando los fintomas peligrosos Je anunciabrn 
nuevas acceGones , o recrecimientos dolorosos. En
tonces decia gue comenzaba a conoter , que l~ 
h~bian encomend.ido a Dios. 

Temía exrremadamente al frio ~ y por coníi
giaienre tubo mucho que sufrir en dtc Monaíl:e~io, 

que 
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dH fituado en la falda del Monte Senario, y ex~ 
ptreíl:o a furiosos vientos de cierzo ' pues rara vez 
5-e ca lenta a en lo mas crudo del in vierno. ~an
do le mandaban Jos Superiores que fuese con la 
Con:unidad al Calefaékrio ) eftaba en una pofiru a 
tan incomoda , y tao diíl:ante del fuego , que fin 
hiperbole , ni exageracion se puede decir, que ha
llaba todo el rigor del invierno en el mismo Cale· 
faéto1io. 

Ello es cierto que no h.abia en -el Monafle. 
!"io Persona mas necelitada de abrigarse de:! frio, pues 
dl:aba sugeto a una inc-0modidad dolorolilima ; y no 
solo se le quebraizaban pies y manos , como su• 
cede a muchos de nuefiros hermanos ., Ílno que la 
cacne que los cubre se separaba cambien con tan·· 
ta violencia , que los huesos y ;unturas quedaban 

-caíi del todo <lesc ubi::rtas. Jamas le hicieron dar un 
suspiro los escocientes dolores que le cau~aba eíl:a 
incomodidad , ni moflrar la menor sensac1on en su 

rmayor acerbidad. Eflaba tan lejos de quejarse , que 
fi ·sucedía que la sangre que salia de sus quebra-
2as manchase sus habitas , los innrumentos que le 
daban para trabajar , 6 la ~enda con que se las 
mandaban ceñir al momento se iba a anisar con un 
semblante serio y tranquilo , de ser un grosero y 
desaiiñado , que ensuciaba tcdo quaoro le daban. 
Los Superiores notaban muy bien que jamas decia. 
el coAlo , por temor de que compadeciesen sus mise
rias ' o le obligasen á moderar el afan que tenia a la 
mortificadon. 

Eflaba un p-crsuadido de que no le bafia ~ 
un Chrifliano , y á un Penitente el suf1 ir fin mur
muracion , Gno que todJvia debe anadir a la pa
ciencia la alegria ; que fi el tiempo que pat:kcia, 
ha'bia en su cara o polltura algo que pl1diese d.u 

._wspecha dt qu<: ¡e cansaba de: g\ori:use en h~ C1l

frr· 
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fcrmedades , y de bendecir a. Dios en las tribula
ciones , se ac1.1saba en la primera ocaGon que tenia 
como de una falta escandalosa. Entonces decia rien· 
do , que cíl:ando en articulo de muerte , qucria dc
b.orar lo mas penoso de la enfe1medad y pcniten
Cl.l , J que era una imprudencia gran ifima a los 
ojos de Dios y de los hombres el coufidc:rar lo pre
sente, fin mirar lo venidero. 

Un buen hermano Donado del Monafierio com
padec~do de verle en . el eíl:ado deplorable a 21qu<: le 
reduc1a fi~ .falta el foo todos los inviernos , crey6 
podtrle aliviar , . ya que curarle no podia entonces, 
f~ctandule sus pies y manos con agua ardiente ca
heute. Lo propuso al R. P. Abad , quien dc~pu~li 
de haber procurado en vano curarle con nmchos 
remedios , .convino. facilmente en probar eíl:e , que 
fien~o exterior , mngun efeéto peligroso le podia pro• 
ouc1r. 

Llamaron á Fray Columbano , y comenzaron 
por fus manos , las que $C hallaron horriblemen«: 
quebrazadas. Sucedio por desgracia , que el buen 
her~ano Donado habi1 puefto el frasco de agua
a~·d1ente c~rca de otro , que e!l:aba lleno de espi
rm1 de vino , y reservado p::tra otras operaciones .. 
La pre~e11cia de su Prelado , la multitud de emba,.. 
razas , la noche , la semejanza .en re las dos fras.
cos , y la solicitud de aliviar le · , no le dejarQn 
percebir la diferencia , que babia entre uno y otro; 
de fuerte , que en vez de frotarle las manos que,. 
brazadas , .Y. ensangre.ntadas con agua- ardiente , lo hi
zo con c:spmtu de vino , y fin dudar le aplico 
fuego. · 

Si hubiese pueflo agua-ardiente , luego se ha .. 
bria evaporado , y producido su efecto por afuera; 
1nas el espiritu de vino se reconcentro, y obr6 por 
adentIO con taota fuerza 1 'lue Fray Columbano se 

hi-
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hizo una violencia increíble para difimular lo que pa
tlecia refifüendo al dolor. Su virtud le ímpidí6 el ren~ 
dirse , y no moíl:ro ni debilidad, ni cobardia, ni tur-

bacion. 
Advirtiendo el buen Donado la equivoc.icion que 

. habia padecido , tubo toda a confufion que puede 
producir un acaso tan funeílo. Como no se curase 
el mal , fue preciso llamar a un Cirujano , quien 
despues ae viGtarle las manos , eixo que el dolor 
debia haber fido de los ma·; agudos; y añadi6 , que 
habiendo desecado cafi toda la carne el eípiritu de 
vino , y penetrado haíl:a la medula de los huesos, 
era preciso que el enfermo 5e armase de paciencia , y 
padecie~e por mucho tic:mpo la privacion del uso de 
sus manos. 

No fe puede expreíar quan grata le fue a fray 
Columbano efta privacion. No encubrio el goz.o que 

· tenia de ver que Dios se declarilba abiertamente en. 
su favor poniendole en la -impofibilidad de ordenar· 
fe de Presbytero en el tiempo señalado. Su pacien· . 
cia aparecia en las respueftas que daba á 105 que 
le preguntaban fi babia padecido mucho , quando. 
fe le quemaban las m:rnos ; pues buenamente decía, 
que fin morir no podía padecer mas; ¿ y que ma
yor dolor puede haber , añadia , que ver pagad:a, 
Ja caridad de uno de mis hermanos con tan gran
de dliccion como la que mi hermano N ;: ha con
cebido 1 . causa de un leve fracaso , que no lo 
debía dar cuidado ~ Por lo que respetll ~ mi , del.tia 
ser quemado con lentitud para expiar la meoor de mis 
culpas ; y aun debia bendecir al Señor de contentarse 
con tan poco. 

Habiendo aplicado el Cirujano los remedios con· 
venientes , fue preciso vendarle l«S manos , prohi

·biendole abso\utame11te su uso en todo halla nueva 
orden , y señalando un Moni:;e sabio y discreto , p3· 

ra 
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ra 5~rvirle en todas sus necclidades. Sabernos de e-s• 
te Monge , que ad\'irti6 en el enfermo cofas pro
di"iosas , <jUe podian tener lugar en dh relacioo¡ 
fi 0ya no comenza~e a ser demafiado difusa. 

Cornenzo entonces a beber vino Fray Colum
bano , de que Ílempre se babia privado , pues !C 

permite usarlo en cíl:e Mona.ílerio , por razon de 
n~> tener otra bebida que dar & los Religiofos. A
penas dejaba caer dos o tres. gotas en .su taza . P~
ra colorear el :igua que beb1a , y evitar el v1c10 
de ~a fingularidad. Habría continuado eíl:a mortifi
cacion ha.íla la muerte , 11 el Monge que le servia 
no le hubi~e mandado tomar la bebida del modo. 
que se la preparaba. Obedeció fin rept1gnmcia <:O 

ello como en todo lo demas, diciendo con agra· 
do , ' que teniendo empañadas las manos , se debia 
dejar conducir como un niño de pañales ; que ja
más había seguido fu voluntad , fin haberle dado 
ocation de arrepentirse , por haberle aselinado , y 
entregado á sus enemigos ; que no bay cosa m~s 
grabosa , y mas embarazosa en la vida , que SU• 

getarse a su capricho ; y que las desgracias y es
panrosas miserias , que habia ex:perimentado en ~us 
desordenes le habian hecho pei:der el deseo de des
\lrdenarse. 

Efios sentimientos de Fray Columbano mueflran 
€laramente , que con mucha razon dixo un Padre de 
}a Jclefia G1ic-ga , que no e~ menos trabajoso al humil
de ~I fiarse de su propio diél:amcn , que al s~berbi.o 
el sugetarse al de otro. 

Sin embargo los dolores que padeci.a eo sus
manos , juntos ~ otras muchas enfrrmed~dcs '· Y 
principalmente á las que le habia ocaG0nado el te
mor de ser ordenado de Sacerdore , lo pofira ron 
en un abatimiento tan grande , que fue preciso \le;. 
varia ~ la cnfumeria. Fueron tan g.1 lUHies los male.5 

que 

• 
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que padecio , que el Señor , que p~rece quería 
santificarle por ellos , tubo guíl:o de mcílrar hafia don
de puede lle~ar la conílancia de la natnrakza enferrr.a 
y fragil , quaodo la fortifica el auxilio omnipotente de 
su ~racia. 

Y a no se cuido de lo que Je daban durante 
1~ enfermedad ,. cotno lo habría · hecho en S<tna sa
lud. Su gozo se au meo taba con sus males , es pe·· 
rando una pronta curacion~ Siempre apílcible, fiem
pre traflquilo , fiempre igual , solo perdía la ~ere
ni.d2d de su espíritu , quando pensaba en la vida 
disoluta , y \'erdaderamente Epicuriana que prcten
dia hab::r llevado , a causa de una abominable ti
bieza. Lo> que saben el modo con que se tratan 
los enf,rmos entre nosotros , y quan atentos eílan 
los Supc1 iores para imp,dír , que las pocas dispen
sas que se le9 conceden no los precipiten en la re:
h jacion ,. y tibieza , podrfo juzgar fi ·cer.ia moti>o, 
para rc-prehenderse por la gran condescendencia , que í 
su parecer se tenia con el. 

Su goao se curbaba tambicn algun taflto quan
do le hablaban ck la. futura 01 dinacion. Mas ttmÍ.li 

a la salud que a la muerte ' por no or<lenarse. f-la.
birndole preguntado cierto dia uno de los Suptrio ... 
res , Íl comenzaba ~ desear el Sacerdocio ; respon· 
dio , que debia deseado. , plles no veia en el muo.
do cosa mas capaz de con era decir á su propio pare
cer y v.olunta~ , lo que ante rndas <;osa3 dcbia 
deíl: ruir ; pero que Dios , <JUC conocia mejor que 
mdie su incapacidad , y la magnitud de sus. mi~e,
ti 1S ' •• r habia tomado por SU cuenta la causa , ne 
perm111na que pasase adelante antes que el mismo 
d~·cidiese > y que habia comenzado muy bien > par.a 
no rematarla en su favor. No se engañ6 en es
to ' pues el Señor lo saco poco despllCS de eOe 
mundo~ 
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No h3y cosa mas sabia y mas juiciosa , que 

una refpuelh suya d:ida en elle tiempo al Revcren• 
do Padre Abad , exortandole a leer algun libro es
pecial sobre los que leia o rdinariamente. Eíl:oy 
aparcj.ido , le di jo sonriendo , Reverendo Padre .~io, 
a harer quanto me quera1s man~ar ; pero pcrrnll1cl.
me decir , que me parece meJur el que . me apt~
q ue a praaicar las verdades que ya emend1 en mis 
leturas que a adquirir nuevas noticias , que ve
rifimílm;nte me seran de ninguna utilidad , por et 
poro uso que de ellas podre hacer. Un Monge, 
q ue debe h accr profdion de 00 saber fino a J e;.us, 
y a Jesus Crucific:ido , debe co~fide_rar qualqu1cra 
otra iníl:ruccion , no solo como 10ut1l , fino taro· 
bien como peligrosa para el ; y no será juz~ado sob~e 
lo que habra sabido , (i solo sobre lo que por nc¡;h 11 

gencia habrá omitido. . 
No ctsaba jamas de coníidcrarse corno peniten

te , procurando olvidar que efüba enf~r.mo ;. y fi 
la maonitud de sus penas no le perm1t1a d1llmu· 
hrlas 1° di'1mu1aba su rigor , confider3n.do las q~e 
Chril.to ha padecido por nosotros. Con eíl:a mira leia 
fümpre un libro de meditaciones sobre la pafion de 

Chrifto nueflro bien. 
\}os 6 tres dias antes de morir leía la pos

trera meJitacion , que tiene per asunto la Crucifi
xion y Muerte · del mism<> Salvad!ir , y cíl:aba tao 
penetrado dd amor incomp.rehenfible que nos tubo~ 
que cenia cubierto de lagrimas el rofrro , . quando 
el Suprior , que cfhba encargado de tfiíhrlc , en
tro en Ja enformeria. Iba á consolarle , porque sus 
nu\es se habían aumei1tado tanto , que cafi no ha
bía plrte en su cuerpo , que n? pad.écicse. Al ver
le tan :ihatido imagino , que la v1olenc1a del dolot 
le hahi.1 arrancado las }3grimas , <j l1 e cailn de s.us 
ojo~ 1 y cumenzo :í exorurle á la paciencia y coníl:i neta. 

Fray 
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Fray Columbano , q11~ no aJvi rtio la prest11 · 

da del Sllprior ha!la lJUe le hablo le dejo acabar. 
Despues de haber J 1cho todo lo que quiso , hizo un 
discurso tan devoto y tan tierno sobre la ne ·didad y 
utilidades de la paciencia, que enternecido el Suprior no 
pudo contener sus lagrimas. 

Le dixo entre otrns cosas ~ que no sabia como 
podil perder la paciencia un pecador padecie{ldo ~oa 
parte de los males que habia merecido, fin pe"kr 
al mim.o' tiempo la mernotia· de la inmentidad de 
penas y tormentos , que babia sufrido el inocrn te 
)e~u~ por el Genero humano ~ que habiendo m<1s
tr<1do fümpre Dios nuefiro S ñor y nuefiro Pad ie, 
q ue amaba b paciencia , no podemos deshcchar e • 
ta vi rtud ; porque no es licito al servidor dcxar 
de complacer a su Señor , no menos que al bi )o· 
degenerar de Ja virtud de los que le ditron d 
ser ; que no habiendo emrado Jésu Chriílo en m 
gloria fino por la se u da de los tormentos pade'ci. 
dos con p~ciencia , y Úendo la conformidad con 
elte divino Stñ:)r el fundamento solido de nuefira pre· 
deílinacion , u totalmente opueíl:a nuefüa con· 
duél:a a nueílras pretenfiones , ft procurando acer
carnos al Ciclo , nos alejamos del camino de lo5 • 
trabajos. 

Volviendose despues al Crucifixo de la En Fer
meria , dijo mezclando suspiros . cc11 sus lagrimas: 
,, Señor , aun quando refifiiesemos hafb derrtmar . 
,, nueílra sangre ; quando agravaseis sobre nosotros 
,, vueílra mano hafia hacernos _padecer quanto su
!> frieron los Martircs , aqutllo$ heroes glorioso,, J 

,, de quien~ sois Gefe auguílo y triunfante, y to· 
,, do lo que vos ~decifieis por los ingratos : 
,, 2 nos podríamos quejar de vuefiros juicios , que 
,, no pueden ser injufros ~ ~Y rnereceriamos jamás el 
,, peso eterno de 1.1na incomparable y soberana glo-

IJ. na, 

/ 
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,, ria , que nos tiene preparada vuefi:ra infinita mise
,, ricnrdia? 

La Mediracion de la muerte era su mas ordi ... 
nHi l ocup1cioo. E.fiaba tan vivamente penetrado del 
pensamientQ de las ve ntajas que le acompañan y le 
figucn , que necditaba otra tanta paciencia para 
perseverar en ella vida , como hs almas ordinuias 
para dejarla. La esperanza de Ja immortalidad 3. que 
conduce la muerte , deíl:erraba todo su temor. Es 
verdad , deci.i muchas veces con un gran íiervo de 
Dios , cuyos sentimientos había adoptado. (a) 

~e los juicios de D ios son terribles : pero 
!on inevitables. Por ser larga nuetfu vida , no se• 
d ni ma~ inocente & sus ojos , ni mas grata , de
bº endo creer que nl!el'has culpas se multiplicarán co
rno nuefl:ros di.is. El numero de nueíl:ros años no 
d is mi nuirá el de rrn eíl:ros pecados : Sola la magni" 
t lld de nuefl:ra caridad. y nueftro amor cubrirá nues
tr'ls of:nsas : ~Y hay medio mejor para poder dal' 
a Jesu Chrifio mas muefüas de amor , que apetecer 
la dellruccion de eíl:e cuerpo de pecado , para que 
cíhndole intimamenre · llnidos , efi:e en nosotros , y 
rcyne de un modo absoluto ; que ell:e cuerpo que 
OG luce otra cosa que oponerse i sus ordenes , que 
le ha injuriado tanto , que se ha sublevado tantas 
Yeces contra sus mas santas voluntades , sea ex
terminado , pulverizado , y reducido a Cenizas Cl\ 

c3fligo de sus iniquidades y de sus exceso~~ 
Con facilidad se puede qualquiera persuadir, 

c¡ue un hombre ocupado en unas verdades tan gran~ 
des y tan aug\líl:as , se cxorcase a ii mismo a la 
muerte : Que su 6n haya fido tan precioso y · envi-

dia-----------------
[a] De ve res de la Vida Monaft c. I 3 • n, 1 

cdic. de P.implona. 

• 
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diabte , y que haya mirado cfros ponrcros momentos 
como termino de su mansedumbre y principio de Sll 

ti berta d. 
<4tando se le dij que se acercaba , luego dio 

gracias al Señor de h. apreciable noticia que aca· 
ba'ban de darle de su parce, Pi-dio en seguida con 
mU'Cha infiancia los ulcimos Sacramentos. El R. Pa
dre Abad Je concedía efra gracia en presencia de 
t l)dos los Religiosos , de los que la mayor parce 
se derretian en la¡:;rimas mofrrando la vivacidad con 
que hablaba , ya del dcs\•ario de los hombres, que 
a\t11quc sabio-s y cuerdos ~ los ojos del Mundo , es
tan abismados en bagatelas , como (i codo efbbie .. 
se reducido á lo de agui bajo , y no hubiese mas 
que esperar ó temer ; Y ya de la felicidad de los 
que re tiro la bondad de l.)ios de 1,s agiraciones del 
M11ndo , y los puso en abrigos fieles y asegurados, 
al tiempo que todo lo tcfianti: ella turbado y con
fuso. 

Habria querido poder hablar á sus hermanos 
de la misericordia de Dios con el , y rt10íharles 
toda la enormidad de su iniquidad e ingratitud.' Ali 
hablo de su conduél:a hafia el ulrirno suspiro : Y 
ya había comenzado ; mas el R. P. Abad temiendo 
con razon , que sus transportes acabasen de arru.inar 
la poca fuerza que le quedaba , le irtipuso Glencio, 
bien que de mala gana· ; porque de otra parre ad- . 
vertia que las palabras inflamadas de eíle dichoso , y 
fervorom penitente , hacían altas ÍnlpreGones en el co
ruon de sus Monges. 

Retirada la Comunidad dejaron <!n la Enfer
meria al Monge que le habia sucedido en el oficio 
ele. hospedero. Aprovech6 F1·ay Colurnb:tnó el permi
so que le habiah dldó de podc:rle hablar para de
cirle tan bellas cosas sobre la malignidad cafi inc:vi
iable de las ·co1'nunicadonc$ e;xtcriores , q1Jc: asegu ·ó 

eil:c 
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t-fie ~for.ge· no haber oido jamas cma mas energica 
y ~ublime , y que no la podia pensar fin enmudc:cer 
y entcrnecuse, como le había st1ced!do al cirle. 

ToJos Jos que tubie1on la fortuna de ,·ifitar• 
le , le hallaron en las puerta1 de la muerte con una 
pn y tranquil:dad que na se cansaban de admirar en 
un hc.mbre , que jama5 había podido pensar en vida 
eíloft momento5 terribks, IÍn quedar traspasado de ad· 
miracion y terror. 

El R. P. Abad le prtgunro fi morí.a conrcnro; 
y haciendo uo nuevo esfuerzo para responJer en 
una voz alta , firme , é inteligible dijo , que no 
tenia terminos baílante (.Xprefi\oS para lignificar la 
plenitud de consuelos con gue _Dios colmaba a su 
::ilma : ~e por un exceso de misericordia le hacia 
mirar fin comocion ' y !in temor Ja dcfiruct:ion y 
dtci!ion de su cuerpo ; que conocia ma~ qne min
ca la ilufion , y la injufiicia de los hombres en 
e\ falso concepto qne forman de ).a penitencia y de 
la muerte a donde conduce insenfiblemente : Que 
~olo teme la mue1 te el que vivi6 fin pe1lirencia y 
con blandura ; y que u ~a cosa sola podia turbar la , 
paz Je que gozaba , a saber cierto~ escriw,s fal
sos que se podían hallar . en~re sus papeles [· eraA 
los que habemos citado , y algunos otros ,uya di
fu~on no permite copiarlos aquí ; . ) ~e le1 suplica- . 
ba con inflaocia los hiciese quemlr , pues baqaban 
p'ar.a hacer caer en error a los que ju2gasen de el 
Fº' eílas piezas , sin sabet qual hahia !ido el des
Qrden de sus coílumbres , y de ~u condu.éla, 

·piedra de escandalo a los que le habian . con.o-
~ido. 

: Pasg todo el tiempo que le quedo despues di: 
recibidos los ultimas Sacramentos hafia morir en los 
,iboroios de aleg1ia ·y salvacion , que se oyen ordi· 
nadamcntc en los pabclk>~cs de los Jufio5 al 11cr qu~ 

~ · ' · fe· . , 
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fenece su trille peregrinage ; y ell alabar al Señor 
'Porque se dignaba de ponerle en cílado de no per
der su sama gracia. Dio su espiricu a su Criador des· 
pues de una dulce y corta agonia el diez y seis de 
Mayo de 1714. 

Asi vi vi6 en el mundo y entre no~otros Fray 
Columbano , cuyas virtudes y memoria \•ivira11 siem
pre en efie Monaflerio. Llego en poco tiempo a un.a 
p~rfo:cion un elevada , c¡,ue no sabremos admirar 
dignamente ; porque se di6 sill divi.ion ni re· 
troccso al Aut<:'r de toda Santidad , que inllruye 
en poco tiC"mpo ~ sus discipulos. Como elhba con
vencido de que luego se consigue el pcrdoa 
de los pecados y la paz de: las pasiones , abando
nandosc de tódo corazon á la humillacion , jam~i 
dejaba de violentarse para sufrir con paciencia los 
menosprecios y reprcbcnsiones. CnnsiJeraRdO a UI\ 

Dios crucificado y cas,i anonadado , que se babia 
propuefl:o por· modelo , continuamente se reputaba di
gno de todo abatimiento. Podemos decir que su. 
muerte fue feliz , y que en pocos años de 
-vida , llen6 muchos tiempos de carrera , por.
que su cor:azon ' y su alma eun graros a 
Dios , que -conocii su ~implicidad y refotud. fi
nalmente si el Señor le concedio la perseverancia a . ' quien solo se corona de glori3 , segun dice San 
Bernardo ; es pcrque al mismo tiempo que cfl:aba 
embaruado de todo lo que llama Salviano , trafico 
de cosas que matan , morriferarnfn rer11rn negod,itio , so
lo penso en buscar incesantemente las perbs de vir
tudes y buenas obra~. Y despues de haber halla
d.o una de gran precio en la gracia d~ su voca -
c1on al dl:ado religioso , vendiO quanto tenia para 
comprarla ; y se hizo perfo:ramente semejanre al 51.
bio negociador del Evangelio : ~imile eft l~cg11um ca- . 
lmo11 homi11i 11egotiatori qumnti bo1tAS mitrgMitJs ; ¡,.;. , 

ft1'-
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RE LACIO .N 
DE. LA MUERTE. 

DE DON 'BER.N ARDO, 
LLAMADO EN EL MUNDO BERNARDO Mtr

llct. Muri6 el veinte y dos de Ma-
yo de 1713. 

ADiez y seis de AgoOo de 1649 nacio Don 
Bernardo en un Monaíl:erio de Monjas .Bernardas, 
lbmado los Prados , Dioce5i de Duay , de padres 
.i bien poco f.worecidos de bienes de fortuna, pe
ro muy honrados , y emparentados con los Señores 
Mukts , Pre~identes del Parlamento de Turnay. Fue 
bautizado en la Parroquia de San Al'bi no , y recibía el 
nombre de Bernardo. 

EJ haber nacido en efie Monaílerio provin0,. 
de que habiendo entrado las Tropas del Rey en 1·as 

. llanuras que median entre Duay , y los pueblos Jfa. 
mados Valenc1enes , saqueando toda la campaña pa
ra quitar ~ sus enemígos con los viveres los me~ 
dios de impedir la rapidez d'e sus conquiflas ; se 
~ieroo precisados todos los pa_ysanOS a retirarse COI} 

sus mrjorcs efcdos en las Ciudades mas inmediatas.: 
y 
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y como los padres de Don Bernardo se veian en 
la misma precifion , creyeron que no f'ldian hacrr 
cosa mejor que recurrir a la Abadesa de los Prados, 
de quien cenian tierras arrendadas en .Ecalion cerca 
·de Anquin , suplicando que les dexa.se retirar en el 
corra), Creyendo la Abadesa que en tan triíl:e co
yuntura no:, debia negar su aíifienóa ~ u11as genres 
cuya virtud le era notoria , y que en cierto mo. 
do pertenecia.n a su familia ' les aloj6 en la ofier. 
na de hacer cerbeza , que eílaba fuera de la pri
mera cerca , donde eft ubiercm hafta dcspucs de ha
berse retirado las Tropas de su Ma.gefiad ; y du
rante su manfion en efie Monafh tio naci.O Don I3&r. 
nardo. 

DiC>s , que habia formado ddignios de miseri~ 
cordia ~oore el niño Bernardo de~de Ab tmno , y 
que . lo habia ddlinado para ser nn perfdt:o disci
pulo y fiel i·mitador del Santo cuyo nombre tenii, 
no solo dispuso que su primer veíl:ido fuese un 
habito de Bernardo , lino tambien que desde luego 
lo ofreciesen sus padres ¡¡. Oios sobre el Altar de 
San Bernardo ; para que su n{)mbre , su habito , y 
la ofrenda que hacian de su perflrna , le fuesen 
motivos urgentes qtJe lo inclinasen a imiur la vir
iud y perfeccion de eíl:e gran Santo, Afi lo procu
ro hacer en todo tiempo , fin. hlber manchado nun
ca , como el Santo , ni deslullrado de ningun mo~ 
do la inocencia del . Bautismo- ; pues las gracias con 
que Dios lo prepar6 desde su mas tierna inf.ancia 
fueron tan poderosas , que habiendo como mamado 
l.a piedad con la leche , jamás degeneraron en el 
la~ primeras semillas de virtud que !e procuraron ins
pirar ' antesbien crecieron a proporcion de lo que 
crecia eo edad : pues era sabio ,. sumiso, modera.
do , y tan prnpemo á complacer , q~ parecía no 
te¡¡cr propia voluntad • 

..,-g11Jll ir! k Sus 
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Sus padres , que Jo observabrn de mas cerca 

que los otros , no podían menos de admirar en el 
la magnicua dt las miíc:ricordias de Dio , y de dar-
1 e gracias {in cesar ; y mirando á Berna1 do como 
la bendicion de su familia , hicieron quanto pudie. 
ron pata proporciona1 lo a servir :ilgun día a su Igle
fia , persuadidos de que no le podian agradecer de 
otro mejor modo el beneficio de haberles dado un 
hijo tan sabio , que consagrandole como a un Otro 

Samuel por entero a su servicio~ y con -eíl:e deíionio 
resolvieron darle elludios , y embiarle al Colegio b de 
los Jesuitas de Duay. 

At&nque no tenia una gran vivacidad Je enten• 
dimiento , no dex6 de adelantar en sus eíl:udios mas 
de Jo. qu_e se podia esperar. de el , supliendo pcr 
su aphcacton lo que le hab1a negado · la naturale. 
za. Es ve&dad que para llegar al cabo tomo un ~a
mino bien diferente del cae los otros efiudiantes : 
pues eR vez de esperarlo todo como ellos de su 
trabajo 6 de su ingenio , recurrió a la que hizo 
un hombre tan sabio a Alberto Magno. Por eso no 
iba jamás a las Escuelas Gn hacer primero uaa Es· 
tacion en cierta Igleíia que babia en el camioo de
dicada á Maria Santifima : devocion que no sola
mente conservó toda su vida , fino que tambien la 
aumento de manera , que nada hacia fin implorar 
la afifrencia ~e efh Madre de misericordia recur. 
riendo con especialisirno cuidado a ella en t;das sits 
necefidades , perfüadido de que aG como no pode
mos tener ningun acceso al Padre fino por el Hi
jo , tampoco lo podernos hallar en eíl:e fino por su 
Madre ; y ali como de Chriílo lo esperamos to
d_o , afi de ordinario nada recibimos fino por Ma· 
na , pues ella es , como dke San Bernardo el 
cuello del cuerpo Miílico en que Chriíl:o es la, ca. 
beza ; y como todos los espíritus que naceQ de la 

ca• 
f 

. de ~· Bern1rdo Mulet. 1 i 
cabe~a pasan necesariamente por el cuello para co
mu n.1carse a l~s demas ~iembros ~ afimismo Jesn
Chnflo comumca por medio de Mana su Santo E~piri· 
tu á los fieles , que . son sus miembros. 

Efla devocion tan tierna que tenia a la Vir
gen Santifima lo ·preciso á entrar en 1a Congrega
cion del Colegio donde eíludiaba ,, a fin de darse 
á ella con un culto mas particular , y obtener por 
su mediaciol'l las gracias qu_e habia meneíler, ya pa
ra aprovechar en los efiud1os , y ya para refiílir 
con mas fortaleza á los herbores de la juventud:. 
y conservar fin mancilla la bafija quebradiza de su 
cuerpo. Aqui fue donde amando fin limites a la 
Reyna de los Angeles , le veian pofirado y derre
tido en lagrimas ante su imagen , edificando con
tinuamente a sus compañeros , que íiempre se lo 
proponían por modelo , hallandG e.o su piedad nue• 
vos incentivos la de los_ mas virtuosos; pues en sa
liendo de eílos santos congresos , o de las clases, 
en vez de ir con sus _ cam:iradas a recrearse en el 
paseo , 6 divertirse en algun juego , se retiraba a 
orar en alguna Iglefia , y vol viendo á casa se ocu
paba en efludio , u oracion , figuiendo en eílo su 
propenGon a la soledad , que lo ahuyentaba de la 
compañia de l?s. hombres , evitando en todo lo po
fible aquellas, d1verfiones y juegos a que de ordinario tie
ne tanta paíion la juventud , y prornrando perfec
cionarse· mas en la virtud que no en la ciencia, por
que habia aprehendido de un gran Santo , que la. 
ciencia fin virtud mas daifa que aprovecha , en vez de 
que la virtud con una ciencia moderada ·es. fiemprn 
utilif~ma. 

Acabadas. 1 as Hum:rnidades le quiGeron embiar 
sus pad_res a dl:udiar Teología ~ fin de ordenarle; pe
ro ~ab1en~ole declarado su defignio quedaron muy 
sorprehend1dos de no verle en aquella sumilion que 

k :. ha-
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había moíl-rado liempre a sus voluntades. A fa~ pr~
mei"as palabras que le dixeron de prepararse para recl
bir l~s ordenes qued? palido , y haciendo al punto 
rcfüx1on sobre fi mismo , y sobre la santidad que 
debe tener un Miniíl:ro sagrado , no pudo menos 
de representarleli que elhba b-ien diftante de tener 
las dispoíiciones necesarias para un cfiado tan santa, 
que se conocia mejor que nadie ; y que no teniendo 
ningun;i. virtud ni c.apac.idad , no podia en conciencia 
condescender con sus deseos , y que podian dispo· 
ner de su persona como bien vifio les fuer¡ en todo 
me11os e.fio. 

Sus padres conociendo bien por la respueíla que 
nada sacarian entonces , cesaron de apremíadc , espe
raudo que con el tiemp'> lo hallarían mas rratabl~ 
Sin embargo persevero fiemprc el mismo , pues las 
comunicaciones que tenia con Dios en la oracion 
dandole un perf.:él:o conocimiento de Sli nada no l; 
permitían comprehender que fuera pofible el' formar 
scm:j.inte defignio sobre el. Por ella razon se vic. 
con precisados ª. recurrir á Jos ami¡os de su l'nayor 
confünza , suplicando que le hablaran , 'é hiciera1t 
todo lo poGble para reducirle i consentir en sus de. 
s~os.. Cor:1o e,ftofis edran gentes de merito y virtud. 
que conoc1an a on o la de Bernardo , se encarga
ron de ella comiíion con tanto mas \;uíl:o , quan. 
to creyeron que iba la gloria de Dios en procurar 
a su lgltGa un Min1íl:ro tan digno. Representaronie. 
que los deseos de sus padres eran una consequencia 
narnral de la -primera oblacion que habi.m hecho de 
su persona qual'ldo le ofrecieron a Dios sobre el A 1-
tar <l_e San Bernardo al tiempo de veíl:irle su habi
to ; que reíifür a su volwntad era refiílir á la de 
Dios , y ·qui.tarle «.n cierto modo la hofüa consagra• 
da , y que HI el nt sus padres le poc:!iao y11 deR:inar 
otro dlalo, que el que la Divina Providrnc;ia parecía 

ha-
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haberle efegido desde su i11fancia. . 

El miedo que tubo Bernardo de contradecir 1 
Ja voluntad ·de Dios perfiíl:iendo en su. parece~ '. Y 
el temor de preferir sus luces -que creta. ser hm1ta .. 
difi.mas , á las de muchas gentes de bien '. q~e 
solo se proponían la gloria de Dio~ y su propia utl
Jidad , lo determinaron , confintiendo ~n ir ~ eíl:u -
diar Teologia , resuelto a. entregarse con ~ucho mas 
ct1idado a la que se aprehende en 1.i o~~c¡on y me-
d-itacion <le la Escrituro donde el Espmtu Santo es , ' 

el Madl:ro • que á la Bcolafüca s pues sabia que 
ordinariamente sucede , que quanto mas ~rocur:i co• 
nocer el entendimiento la grandeza de Dios por las 
subtilezas <le la E.seuela ~ se aleja ~as . la volun::id 
~e su amor ; que la verdadera sab1duna .s~ adq\lle
re por el temor de Dios ., por el .excrttcio .de . lai 
vi1 tudes chriflianas • y por la conttn~a med1tac1on 
de su ley ; que solo vemos menosprecio de la ~er
dad y la jufücia , en muchos que desean tener 1lus• 
trado el entendimiento ; y como deseaba con mu .. 
cha mas solicitud el ser santo que doB:o , se con
ducía por aquella beUiGma maxima. de San Ag~flin! 
quien dice que los que aprehendieron de Chnfio a 
ser humildes y mansos adelantan. mucha mas. en. el 
conocimiento de Dios por la orac1on y med1tac1on. 
que por el eíl:udio y la lecdon. Con . efl:a mira tra
bajaba en ser sabio del modo que! lo fueron los San· 
tos Padres ; y sabiendo que por ser Dios la misma 
pureza solo puede ser viflo por unos ojos puros , ~r~· 
bajaba fin cesar en purificar su alma por el e.xerc1c10 
de todas las' virtudes , á fin de hacerla susceptible de 
sus luces, y de aquella yncion interior que enseña to· 
das las cosas. 

Acabado su curso de Teología entro por erden 
de Monseibr de Arras en el Seminario de: Amiens, 
Mra preoa.rarsc a los Ordenes. Vivi6 con tanta sanü-
r F · dad • 
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dad , y di6 tan grandes exemplos de virtud, ·que et 
Superior !Jamado el Señor Tillot , que no conocía 
encre sus Seminariíl:as persona mas capaz de servir a 
la Tglefia que el , y ali Je aco(lsejó , que orilla
dos todos los escrupuJos que le causaba la inspeccion 
de su indignidad , se presentase con confianza á lo:a 
Ordenes. 

Obedeció y fue 1 pero con dispoficiones; bien 
difiintas de las que ordinariamente llevan los que se 
ordenan ; pues como tenia un concepto elevadifimo 
de la grandeza de Dios , y cfiaba persuadido de que 
en las cosas concernientes a su culto no hay ningu • 
na que no sea grande y elevada , como tarnbien de 
que los defiínados a el deben tener una virtud que 
diga relacion con Ja santidad del m.iJJiílerio , se pro
curaba perfeccionar de día en día , aumentando sus 
oraciones y mortificaciones, y dandose mas que nun
ca al exercicio de las buenas obras , sobre todo a la 
rnortiflcacion interior , fin la qual firve poco , o abso-. 
luramente nada la exterior. 

Con ellas preparaciones se llegó a Jos Sagrados. 
.Ordenes , y ali recibio todas las gracias vinculadas en 
particular a cada una ,. creciendo en virtud a pro
porcion de lo que crecía en dignidad ; pues como 
·Dios se comunica al alma a medida de la dispoficion 
en que la enquentra , era impofible que teniendola 
tan grande , no se comunicase a el con toda su ple
nitud , lo que facilmente se dexaba conocer viendole 
marchar con tanta velocidad en el camino. de 1a per
feccion. En 6n despues de haber pasado por todos 
los Ordenes inferiores , segun manda Ja Tglefia , re
cibiO. el Sacerdocio de mano de Sevo Obis.ro de Ar
ras , fiendo el primer Presbítero en quien impuso las 
manos ene santo Prelado , uno ·de los mas iluílres de 
la Francia ; no queriendo Dios que recibiese otro 
que Bema!do a_q~ell~ ri'a efüfion de gracias qiJc na~ 

tu ... 
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turalmente debian manu de la pleni •ud co~ Q\lC ~a
bia llenado su Mageílad con tanta pro~ufion a efh: dig
no O bispo en el aB:o de su Consagrncton. 

Ocupado Monseñor de Arras poco dcspues de 
la ordinacioo de Bernardo eo reco" ?cer ~ remune
rar el merito , pues en su e!limac1on í1empre fue 
recomendable la virtud , y noticioso de . la de efle 
nuevo Etlefiafiico por la ventajosa relacion .... qu~ le 
hicieron muchas personas virtuosas , lo e~v10 a la 
Parroquia de Buquoyt para trabajar en :ah.dad de Ca
¡>ell~ll. El zelo que moílro. en :íl:e pnmer emp~:o, 
b aplicacion que puso en inlhl11r la JU venmd , \ ifi
tar los enfermos , y adminiftr:w· los Sac~amentos , Y 
el cui.lado que tenia de todo lo concer_nlent~ al cul
to de Dios y ornato de sus Altares , JUnto ~ la mo
deília exterior , reserva en sus palabras.' Y cierto ay
re de afabilidad que brillaba en qualqu1er lug:ir ~uc: 
cíl:aba su persona , le grangeo el afeéto Y eíh.ma 
de todos los que Je trataban , irnpr.imicndo tamb1e!l. 
en ellos cierto respeto a su presencia , que º? les per
mitía pronunciar la mas minima palabra licenciosa, 
por lo que decia el Conde de Buquoyt, que su Ca
pcllan era la misma prudencia ; y la Condesa ~u 
Muger , Dama de una virtud nad~ c~mun , hac11 
tanto aprecio , que le confi6 la d1rccc1dn de su al
ma , queriendo depender .ent7rameare de el en todo 
lo perteneciente ~ su conc1enc1a , aun des?ues que lo 
hicieron Cura de Achiet et tnenor , que dtíla una le
gua corta de Buquoit , ~ donde lo iba a buscar muchas 
veces 3 pie, creyendo recibir buena rec.omp.ensa .de su 
fatiga , en el fruto que sacaba de la sabia direcCJon de 
un tan santo Dired:or. 

Viendo Monsenor de Arras, que Bernardo ~o~· 
respoAdia perfoél:amente a la idea que de e} habra 
formado , puso en su persona los ojos para da_rle 
uno de dos Curatos que tenia vacantes .; pero. b1e11 
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difbnte de la insaciable codicia de aquellos ~ qll'ienes 
apC'.nas sa ti ~ facen los beneficios mas pingues, escogio el 
de Achíet , que es del Decanato de Bapaume , cuya 
renta era mucho mas coi ta que la del otro. 

Apenas se vio encargado Bernardo de-1 cuidado 
de las· almas , penso en hacerles util su miniílerio, 
y ll . vandose a Ja Madre y una Sobrina , ya 110 

penso mas que en darse por entero al rebaño que le 
habían confiado , dividiendo el tiempo e1H1 e la ora· 
cion , leccion , infiruccion del pueblo , y labor de 
manos , poniendo un cuidado especialifimo en evitar 
la ociofidad , de quien sabia ser Madre de todos 
los v1c1os , y que halla n') hacer cosa , para 
salir en ·poco tiempo babililima... en el arte de hac~r to· 
da especie de males. 

Para eílar fiempre ocupado , se iba muy de 
ma"ªºª a la lgleíia , donde tenia su oracion , re-
2aba su Oficio y se preparaba para la Misa , la que 
celebraba con una piedad y dcvocion , que daba 
bien a conocer quan penetrado efüba de la grande
za del Miflerio que participaba. Gaíl:aba despues de 
~isa un confiderable espa io de tiempo en dar gra -
c1as , con un recogimiento , y ·moJeília verrla<lera • 
mente digna del Señor que acababa de recibir. En 
seguida se volvia a su casa para leer hafia comer, 
pasando aíii todos los di:l! tres ó quarro horas de 
la mañana en la Iglefia , aun en los mayores fríos 
del invierno , fin usar guantes ni manguito, hacienA 
dole cafi insenlible ~ los mfyores rigores de la e~
tacion el .fi1ego que abrasaba 3, su pecho. Pasaba 
la meridiana en infrruir a los niños de su Parro· 
quia , e,n adornar fu Iglefia , la que tenia con gran• 
de aseo , y en cultivar su huertecito , que le pro
duc¡a parte de su subíifiencia. Su amor a la sole
dad , y el conocimiento que tenia de la difhncia 
~afi i~nit~ su~ m~d~¡ !~tfC !u maxim~s de Dios y 

las 
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Jas del rnund0 > junto a la <lificultad que b:ly tA COJ'li

~e1Vaf puro d coraHifl tntre la €Qrrupcion del íl
~ lo , le hacian evitar guanto podia las vifüas , ye Fi

do pm!t~ an ;eine a donde lo llevaban las tibligacioms 
de caridad ' y volviendose luego a su casa ' persua
did o de la verdad de aquella maxima de San Grego-

, río , qHe un Miniího de Chrifl0 rara vez d~be pa
recer en fublico , y de ordinario debe filar rn tl 

· secreto de S\:l retiro , para ser tanto mas respetado, 
'luanto mrnos vifio. ~11r11 sit in publico , frtqtmzttr ;,. 
seao11 ,. ttt quo tAriius aspicit-ur , dt'Votius 'ftHeretur. Et~· 
tonccs se le mira como un hon.br.e bDado del Cielo,, 

''lue quanto mas tiempo se ocupa (On Dios en la o-
1acion , tanto mas entrada se cree E¡Ue tiene en los 
tesoros de la sabiduría eternll- , para poder derramar 
sobre l'érs almas los tesoros de la gracia. Por eso, con.
tinua el misme Santo , es preciso que tenga cierra--s 
horas defiinadas a las funciones de su minifierio ' y 

· desocupadas con· 1~ prefreza pofible , se debe apresu-
1 rar en volver a las ocupaciones a.pacibtes dc:l retiro ' y 
ser tan coníl:anre en ob~efvar las horas dcfiin'adas a~· 
íilencit> , que sus mayores amigos vi:van penuadidos., 
de que entonces efta deterrnin-ade á no ser vifio dct 
nadie. 

Bernardo prncuraba tambien sami6~arse en el 
egerdcio de todas las virtudes propias de su eílado, 
·quartdo .Ditis > que lo preparaba con tantas gracras pa-· 
ra una vida mas perfetia , le inspir6 el deseo ate 
retirarse en alguna soledad , donde nadie le pudiese 
1mped'ir el· unirse cfirechamenre con t:·I, Pues aunqu~ 
'hacia u·ña espécie de hermitorio de su Presbiterio , e
·vita1Hlo las compaiíias , y no comiemro nunca fuera 
Lle su casa , fin embargo ne se podía dispensar. de 
lncer a su~ parroguiaoos los servicios que habían me
·nefier , ya fuese en afifiirles con sus consejos y Jr 
inosnas , . ya en calmar lis rencillas qut podian re.neil' 
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emre fi , que aunque raras , por ser corto su reba~o 
y compueíl:o de unas almas buenas y temerous de Dio.s, 
no dex.iban de hacerle salir con mas frequencia de lo 
que deseaba , de a.q~el amable reposo y soledad en que 
tenia todas sus delicias. 

Poseído por entero de ellos pensamientos , se re· 
solvio a retirarse en el .Seminario de Arras , para que 
viviendo como escondido en ' el secreto de la cara d$!l 
AlriGmo , pudiera descubrir con. mas facilidad los de· 
fignios que había formado sob.re 2u perfona, recibie11• 
do al mismo tiempo un valor y fortaleza á prueba de 
todos los conatos del demonio , y tod:is las contra• 

· dicciones de la naturaleza corrompida. Lo hizo baxo la 
direccion del Seiíor Huchon Superior de eíl:e Semina
rio , cuyas confere~cias llenas de u?~ solida do~ri• 
na , y de una moc10n santa , le h1neron tan _viva- · 
mente , que le rogo tubiese l bien el oir su confc
fion general , conjurandule que no lo desechase , fi 
no lo qucria ver al¡;un dia sublevado contu. su per
sona en el Tribunal de Dios. Fepccido el riempo del 
retiro , aña dio toda vil tres dias , volviendo despues 
a su pueblo como un otro Moyses baxado de la Mo1l
taña con un corazon abrasado de amor y zelo por la 
gloria de su. di vino Maefüo , I~ que le obligo a p~;
dir 2 Monscnor de Arras una miíion. para su Parroquia, 
csp erando pasar por elle medio al corazon de sus obc· 
jas algunas chispas del fuego que tan santamente devo4 

raba al del Paflor. 
Aunque Dios le hizo conocer durante su retiro 

que lo quería en algun delierto , y los deseo1 de 
5u corazon caminaban perfeél:amente acordes con unos 
ordenes tan santos , fin embargo no Los pudo execu• 
tar por e(ltonces , oponiendolc obílaculos que dilatarot\ 
su cumplimiento por espacio de muchos años el mis
mo Señor que lo llamaba ; porque la Madr= que 
muy abanzada. en dias se habi.a retira_do _a su casa , le 

coa-
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ccmjur:iba que no la abandonase en su \•ejez , y e~pe- -
rase que Dios' hubiera diípuefio de ella. 

Bernardo sabia muy bien t'oda la exteníion de 
las obligaciones de los hijos con los Padres que les 
dteron la vida , y quan indispensablemente deben a .. 
fifür les en. todas sus necefidades , para no negarle una 
demanda tan. jufia. En efeéto espero a retirarse baíla 
l:i. mµerte de su Maare , que fallecio en 169 5 1 pro
curando incesantemente hacer en efie intervalo nuevos 
progresos en la virtud , \'elando con tanta solicin1d 
sobre toJas sus obras y palabras, que no se le esca
pase 1ninguna no dirigida a gloria· de Dios y utilidad 
del progimo , y no omitiendo nada p:ua la salv:icion 
de los que la caridad le hacia igualmente Padre c¡ue 
Paftor. Por tanto habiendo sabido que en su ma1,ada 
babia una OV' ja cuya vida no era tan arreglada como 
debía ser , le. hablo muchas veces " y le reprehe'ndiQ 
con' baílanté fortaleza ; peto con t:i·nta dulzura y ca• 
ridad , qu"e fin élil'lbargo tle haberse comovido tanto 
elle hombre ~n su palion', que hizo quanto pudo por 
tlaibrl"e , fue no ubfiame uno de 1 s que mas finrie • 
ron su retiro á la Trapa , persuadido de que todo 
quanro le habia dicho entonces , era por su bien , y 
efeB:o de -la ternura con que le amaba. 

Esté digno · Paíl:or otúpadd fiem¡>rc en aprovechar · 
á su g1·ey i viendo que quaodo sulfü :il pul.pito pa1 a 1 

prediéar , se salían muchos de la lglefta, deJOndo afi. ' 
perder la divina semilla de su palabra , uso fc:lizmen -
re de una efi:ratagema , y fue ponerse de espa Idas 
contra la pueréa de 1a i.gldia despues de cerrada , pre· 
dicando desde alli , lo que les. s.orprebendio tanto, 
<}':1c11l\i'' rog¡ron que volvítse á subir al pulpito , ase
gm'átídole que no se sáldrian 'mas , lo que en adelan
te cumplieron 6dcliÍJmamente. !an cierto es que l¡i 
verdadera caridad es omnipotente para ganar Jos co
razones , ry que un Pafior celoso, mueve mil reson 
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obligar lin oprimir ~ que cada Ul'lo ha-. 

- 'S~ 
diferentes para 
ga su d~ber. 

Por mis :ncntcr que eíl:ubiese Bernardo á pro" 
curar la sal\"aCitin de los otros , no se descuidaba de 
la suya , sabiendo que la caridad bien ordenada co
mienza por fi. mismo ' y -que a nadie puede aprove. 
char el que se dañi a si ; y confiderand.o fin cesar 
que aun e\ 1t1ism:> Apoílol temia nacerse réprobo pre
dicando a los Ot-fOS , Crey6 que a SI! Ímitacion de .. 
b1a calligar crndamente i su cuerpo y e>clavizarlo. De 
aquí se originaron aquellas asperas y frequentes disei• 
phnas l aq11elbs cadenas de hierro sobre su carne des
nuda , aqueHas <: amas duras fin sabana en un poco 
de paja sobre una tabla , y una fimple manta pao1 
ra cubrirse en todo tiempo , no usando mas líen· 
20 que una cami~ de tela azul grosera , Ja que 
no se quitaba hafü despues que Ja tenia rota ; de 
aqui aquellos ayunos de todos los Viernes del aóo. 
vigilias de Maria Santifima , de San Marcio Patron 
de su Parroquia , del Santo de su nombre San Ber
nardo , á quien profesaba una devodon cspecialifi. 
ma ; de aquí aquellos ayunos de pan y agua , fin 
coolacion en las quatro ultimas quaresmas que fue Cu
ra ; de aqu i finalmente Qquella padimonia en sus 
comidas , que no le permitia tomar fino Ja mitad 
de lo que diB:a la mas severa t~mplanza , no bi:-· 
hiendo comunmente fino agua , de manera que Íln 
exageracion se podía decir , que su vida era un a
yuno continuo. Jamas se levantaba de la mesa fin 
haber hecho una lcrura e~piritual , y muchas veces 
comía con un pobre , procurando santificar las obras 
mas c.omunes con algun aél:o de especial vfotud. 
S~ se negaba cafi todas las cosas , y solo se concc· 
dia lo que no podía menos de dar a la necefidad, 
no lo baci~ por atesorar riquezas, cuya vanidad co
Mt:'il mu y bien , fin olvidar a~aella her.mo,sa sen· 

ten-
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Uncía -de un Antiguo , que dixo : l De que nos 
pueden servir las riquezas , 13ue no val t,n para l cu -
ramos el amor desordenadci que les tenemos . Lo 
hacia sí para subvenir las neccfid~des. de los pobres, 
sclbiendo ser eíl:a u11a :de las obligaciones mas esen., 
dales de los Paíl:ores. ' A{i no cante to de sqcorrer l 
todos los de su Parroquia 1 puso en mano~ ,del ,Señpr 
Hauclion Superior del Seminario de Arras ~na, suma 
confiderable para mantener perpetuamente µn Semina. 
rifl:a , y jamas le representaron las necefidades de 
ninguna familia ~ que no diese alguna cosa para , so-, 
correrla· . , • • r 

Es ~J:rdad que para dispensar · .raptas . 1imosS1a$ 
ven·dio oafi todos sus mueble~ , fin_ r,cserv.~ ~ mas d~ 
lós necesarios , de: modo que pod1a decir con San 
Ambrofio : Nectssít.arern aliorum jub.imus quantutn pof[umus; 
inrerium plus qu1ot1 poff11mus. Socorrem~\ las neceh.dades 
de los otros ea quanto podemos ,, y .ª veces · mas que: 
no podemos. 

Su caridad resplandeció Iingularn;iente ~n ~ar Ct,• 
reflia dd año de 1 6~14 , pues fin embargo de haber, 
se vifro m Parroquia en Ja misma necefidad que la~ 
otras , ninguno de sus Feligreses se vio en preci'i 
fion de abandoRar su hogar para mendigar • en otro 
el' pan ; y entretanto que Jos .pobres de otro~ lyga· 
res ~orrian de todas partes ' bus,ar un bocado , los 
d~ Achiet bailaban en la casa pafioral todo J~ ·ne
cesario para comer y veíl:ir. Afi t~nia gran, _cuidado. 
de , esforzar a Sll Madre y su sobuoa a traoaJar . pa~ 
ellos , hac:iendoles memoria · de a,q4c~la ta~ celepre 
Tabitha , mencionada en las AB:as 1Apollol1"s ., ~ l. 1~ 
quien los pobres cubiertos de los habitas que l s ha_
bia hcc o alcanzaron de San Pedro que la resnai .. , 
tara , dicicndoles que hilasen de manera , que dcspue~ 
de habe1: vefiido como eíl:a sama muger ª. l~s P?bi;esl!: 
J~ hiciesen una ,~,,1¡ ¡ia~~ su~i! a 111 ;lQJ&a. ' 

Dios, · ' 
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Dios , que ·verdaderamente se complace r.eo 1a- : 

cer la ·vohmtad de 1os que le temen , y en favore· 1 

cer sus piadosas intenciones ; echo una bendicion tan 
abundante y tan v1!ible sobre sus conos caudales, que 
lp que apenas parecia baílante para el y para Jos su
) o~ 1 , sufra go tambien a todas las necefidadés de fos 
otros' ; fluts- en c!le " mismo año , despues de ' afifiir 
l roaos 'lbs pobres de su pJtroquia, ~ pesar de su cor-

; n ' , 1· ta renta , 110 contar sus 1tnosnas sec1 eta' , de que 
solo Dios f.te tefügo , sabiendo que cinco pobres u. 
lfidos de Picardia ellaban dc9faJlecidos f echados so. 
bre el t:amino de Achiet a Bapaume, fue corri'endo aJ 
llevarles 1 go "algu suftento pa(a qué arraíha1 do pu. 
diesen llegar a su 'Jugar , 'donde cfiubicron en un alo
jamiento1Cjue Jes procuro , vi!itandoles muchas veces <tl 
.clia , fin reparar en el hedor de su enfermedad , y 
llevando d suftento y remedios necesaribs, . 

Dichosas }as Parroqu-ias 1 que tic nea S'emejafite 
PaB:ores l Mas hay que son raras ! Si los que g Clan . 
] S bienes d¿ fa J~I' fi~I én Jel'Vir a• SU Juxo y sen• 
SUa]icf d ; 'y aun ' ta( Ve2! ten U,'SQS me-nos Jicitos-, qut
fieran hacer algunas reflexiones , $Obre J.a co.ndu éfa> 
éle~?nteresadá y cárirativa, de! efie pobre Cura , , qucl 
f>o ,atrlHr á los pobres .se ,negaba la fü las, co.sas ne ... 
ce~árias ~ aca~o se a't"ergenuriáh de sa ÍQSC'll fibilidad: 

· fi r nc.1 lo 'hacen tiemblen al pensar ,Ja; L c~nta .., tan• 
terr~ble que han di: dat ~l form¡.da-ble Juez ,.que juz • 
ga~ las j11íl:icias , por la diG pa<::ion de tantos bienes 
que" po les ye:r~nece'n , y pic,psen lo que han de res.
ponder a lás 'laghmas de tant65. pobres , que claman 
3\ (fü~ó contra ellós pidiendo "<1c:nganza. , < M 

_, .! Habiendo quitado los ?bftaculos. que padecia . SU• 

retirada la muerte de sú Madre , declaro a · us mas 
inci111os Amigos el defignio cjue babia formado de re
tirarse en at~una. soledad. Ella resolucio n les sor
frchend.io ;· y 're~·~od~/ iPt~re~ado el bien de 11 Iglc .. 

fia 
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,.,fia en •no privarle de un tan buen Míoillro. , , hicie

ron todo lo poGble pa~a disuadirlo, represen1a~do 'que 
no cfhba en su mano ·e:. dexar un rfbaño que Dios 
Je habia encomendado .; que su salvacion dt'pe11dia11 de 
la de su grey ; q.ue era_ obrar contra la voluntad de 
Dios el buscar el descanso en tiempo que el lo lla
maba al trabajo ; que debia an eponer la caridJd del 
proximo ~ su propia utilidad ; ,que ft cri;ia co'meter 
algunas faltas en las funciones de su Oficio , efia 
misma caridad las eocubria a los ojos de Dios>; cp1e 
no podía menos de advertir que Je amaba su pueblo, 
y que tenia una adhclion y entera codianza eo el; 
que era tan viíible el bien que Dios habia obrad.o 
en las almas por su minillerio , qqe no lo podía 
desconocer fin ingratitud ; y finalmen~c , que íiendo 
Monseñor de Arras quien lo había colocado en el lu
gar donde eftaba , nada podia d terminar fin su pt· 
rccer ; y que ellaban ciertos de que ftendo un Pre
lado tan iluíl:rado , jamas ccnscntiria en que dexase s11 

cura ni su Diocefi. 
Bernardo , que fiempre desconfiaba ~e sus pro· 

pios pensamientos ' y a quien sus mejores inteacio
nes eran sospechosas en todas materias , creyo qúe 
no podia hacer cosa mejor que consultar al Obispo, 
con liderando que habiendo de tratar el asunto con un 
Prelado eminente en santidad , y que fin embargo 
de sus grandes talentos sentia la pesadu!llbre de ' la 
c¡trga que llevaba en sus hombros , y quan impro -
lfo es el peso del que vive encargado de l.i conduc
ta de )as almas , DO dexaria de aderecer a SU sen• 
tir , y favorecer su retirada. Pero quedo muy sor
prehendido viendo que despues de haberle represen
tado su incapacidad , y el poco fruto que hacia en 
las almas , y haberle dicho todo lo que podia in
ventar la humildad mas ingeniosa , para demoílru· 
lo i~capaz de un Miniíl:erio que curnplia tan bien, 

asom.-
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asombrado Monseñor de Arras de su humHdad ; ry 
convencido mas que nunca del tesoro que poseia en 
su perrnna ,. y de la utilidad que podta recibir su 
Obispado del exemplo y oraciones de semejante mi
niflro. , bien lejos de consentir en 5U retiro , hi
:w quanto pudo para hacerle mudar de 1esolu-
c1on. 

Pero viendo su dificultad en rendirse , le di1'o 
que el paso que queria dar merecía pensar lo bien 
roas de una vez ; que les impulsos de mejor aspec
to no fiernpre dimanan del espiritu de Dios ; que e-n 
todo se debe temer al amor propio ; que igualmen
te nos buscamos a nosotrC'S mismos en las cosas con
cernientes al espirim , que al cuerpo ; que el De
monio , atento fiempre a seducir a tas almas mas a
migas de Dios , se transfigura muchas veces en Ar't
gel de luz , y que con apariencias de bien , las pre
cipita no pocas veces en faltas irreparables; que vivia 

J en ~u efiado por dispoficion de- Dios ; que el querer
lo dexar fin una vocacion particular , era salirse 

·de ws manos , y ponerse á peligro de que lo aban
donase para fiemprc ; que procurase examinar delan
te de Dios el impelente C)\le Jo movia ; y fi el amGr 
dd reposo preponderaba tal vez al deseo de una. v~· 

\1a mas perfeéta ; que debía sondear sus fwerzas , y 
'\'er {i tenia bat'tante9 , para perseverar en el nuevo ge
~ero de vida que querh' abrazar ; que un hombre 
de su caraéler nada debía hacer a la ligera ; y que 

. stria cosa bien funefia el v~rse precisado a volver 
arras , por no haberlo pe osado b~cn• ; en u na pala bF_., 
que no t~niendo perSC'na por rnton{'es para r.0ner en 

1 su lt:gar , le a~onscjaba que se v~},viera y continua· 
_ ra sus (une-iones con toda la sanudad pof.ible ; que 
:fi le continuaba el deseo de retirarse , recurriese y 

. conjurase a Dfos con fervorosas oraciones, que le die
' i~ ~ ('Qnocer su -yohmtad ; que :obre todo . se pro.i. 

(U.., 
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curase exerc1tar en toda esl'>ecie de mortificacio.nes ; 'Y 
que íi despucs de nuevas. pruebas pediíl:ia en su diéta. 
me? .' comenti ria en su r_etirada , por mas falta gue
t~lne1 a d~ personas de memo con quienQs pudiera par
tir el cuidado de aquel gran rebaño gue le h:ibia en·
comendado Jesu-Chrifio , y que rn ddignio en r.e
pelerle p~r entonces ' no era contradtcir a la • volun
tad de Dios , fino quererse aseguraF fi.n dt\.da de 
ella. 

Despues de efia .~espue fia , ya no penso Ber .. 
nardo ~no en Yolverse , y figuiendo ~¡ consejo de 
Mon_senor de Arra& , se dio mas que nunca á I~ 
o_racwn , ª.! ayuno., 'y & toda especie de moniflca
c;1011.. Ha~ic::ndo pasado de efie modo alglln tiemp~ 
en _probars~ de _nuevo ' lo volvio a v~íitar ~ fin de 
pc::d1rle la. l1cenc1a de rctir:me á Ja Trapa , persuadido 
d~ que Dios lo llamaba a efü Monafterio par:a finar sus 
d1as en la penitencia. ' 
' Al oir Ja Trapa no pudo menos de represen.;; 
1arle la gran penitencia gue se praébca en- efta Ca-
sa , y que al parecer no c9rrespondia a· un hombr·e 
de su edad , pues tenia entonces cerca de quarenta. 
Y !iete año~. Dixole , que hay mucha diferencia en -
tre las penite~cias voJuntaria.s , Y' las impuefias por 
nou. ley su penor ;· pues las p-ri meras se comut.m o se
orrnren guando uno quiere ; pero las otras se debeJl. 
~w~tka~ de buena , 6 mala gana ;- que la sugecioll 
de I~ vida de la Trapa era cominua , fi.n f.acultad 
de disponer de 1:10 solo infiante ; gue era tan opues· 
to efle al dhdo en. q-ue habia vivido haíh entonces,. 
q~c hallaba gran dificultad en creer que j-amas se pu ... 
d1~se acomodar a el ; y que finalmente d-cbia confi
derar con mucha seriedad fi se sentia con ba.fra n-te va -
l{)r para cngull_ir .ªº cierta modo la muerte , y con. 
uc _desprehendumento tan grande de fi mismo que 
pudiese abra~ar ijá efiado donde la vida y muer'te· sc-
T~ l~ M ~-
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miran con unos mis¡nos ojt•$, y donde tod0s los crer• 
cicios son otros tantos atajos que conducen apremrad ... 
mente :il sepulcro. 

Bien .lejos de (foguíl:arse Bernardo por el natura. 
Jifimo retrato que Monseñor de Arras le hacia de la 
penitencia de la Trapa , se lindo mas movido que 
nunca a ir , y abrazar una vida que le ponia en la 
fdiz peceÍtd;ld de hacer un divorcio eterno .con su 
amor propio , y de combatir fin tregua todas las in .. 
clinicione.s del hombre viejo ; y lpor Jo tanto hizo 
nuev~ infiancias para obtener el permiso de su reti
ro. Monseñor 9e Arras que nada queria precipitar , y 
obraba coo aquella prudencia 'verdaderamente divina de 
que Dios le babia dotado , quiso que difiriese toda
'Via algul1 tiempo , pero asegurando c¡ue fi de pues de 
nuev.i~ pruebas pedilha en su deGgnio , consentiria en 
lo que tanto deseaba. 

Como las obras de Dios tieñen la erop\edad de 
confirmarse en medb de l~s mayores opoíicioocs y 
de las dificultades mas insuperables , fiendo toda de 
Dios la vocacion de Bernardo , nada padeci6 en to• 
das ellas dilaciones , que por el contrario solo Ílrvie· 
ron para confirnurla y acrecentarla ; pues fenecido 
el tiempo prescrito por Monseñor de Arras , volvio a 
ve1 le y conjurarle de nue'fo que conGnti~se en su re• 
tiro. 

Admirando Monseñor de Arras el poderío de la 
gracia , que se firve de sus mismos obíl:aculos , para 
cumplir sus defigoios ' y temiendo eontravenir a la 
voluntad de Dios fi d~lataba mas su · consentimiento, 
se lo otorgo , diciendo que como v ia claramente 
q1Je el espiritu de Dios lo conducía en su empresa, 
y que su vocacion era operacion de 1 mano de el 
Altifüno , consentía de buena. gana en que siguie
ra todos sus impulsos retirandose a la Trapa , rogan
dolc unicamente que ie •cordasc en la. presencia de 

1•• Dios · 
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Di?s de todas sus necesidades , y de las de su Dio
ce~1. _Al punto s~ poíl:ro ~ sus pies. _l~cno de gozo 
Beq1a1 do.' , ab:a~o sus rodillas ,. le p1d11> su beodicion 
y Je supllCO p1d1cse a Dios que se digoa~e de cumplir 
en el s.u obra. 

Habic:ndosc!a dada Monseñor de Arras con. to
das las. mueílras de bondad y ternura que. cabian en 
un cora.zon tan blando c-01110 el suyo , se retiro Ber
l)ardo stn p~nsar ya en. otra cosa que en disponer
se pa1a . partir a la Trapa ' y en lle~anda. a Sll casa 
se deshizo de todos sus muebles y patrimonio , ha
ciendo dos partos. iguales ' y dando- una a los po
bres de su P rroquta , y otra a ~u hermano para a
yudarle a Criar los hlJOS ,_ '>ÍO resCr-va+\e m~S de trémta 
sudJm par.a venir desde Ach t a. la Trapa , es decir 
para un v1agc_ de mas de ~ese1 ta legua~. 

De lo dicho se puede facilmente inferir 'Jo. que 
t~bo c¡~e padecer en un viag~ ran laa:go , hecho ~ 
pie , srn comer mas c¡ue pan y agu.a en los m yo.tes. 
c;al r l s dd Verano , pnes se puso en camino i pri
meros de Julio. En verdad era menefkr que el amor . 
de la penitencia hubiese hecho ya en rn coraz n · g.ran
des progrei;os , y era muy dificil q,ue un Ableta que 
entra.ha con tanta deliberacion en su carr~a no pusie~ 
s~ btell pronto. baxo sus pies a todos sus. ene.migos. 
~ln embargo dixo que jamas hj.zo viage ,menos traba
JOSO , lo que se púede. creer sin diticultad , pues eL 
fuego del amor div.ino , de que su c.orazon eflaba a· 
brasado , no le dexaba sentir los ardores del sol. , y 
el afan con que deseaba verse sepultado para. siempre 
en ~a Trapa , ponia ala~ en sus pies para caminar. col'l 
la. ligereza de l< s ciervos. Asi llego el dia sexto- de. su. 
v1age , que era. Jueves I 2. <le Julio .. 

O ! qtiien pudiera conocer todo lo· que pa'6 en 
su corazon durante un viage tan penoso. ¡ Q!1e afec
tos tan abrasados a_ Dios , que. comuF1icaciones tan 

M¡, in-
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inci mlS , y que aspiraciones tan amorosa$ n.o ' sabriJ
mos ! Pero Jesu-Chriílo no~ las tiene reservadas para 
.aquel gran dia en que tencira el guíl:o de n'l:initdhr 
por si mismo los milagros de su gracia , descubrien
do a rndo el Universo lo gue obro en sus escogi· 
do5 , y publicado en alta voz lo que ellos procuraron 
sepultar a la sombra de un perpetuo ~ilencio. 

Todo lo gt1e sabemos se reduce ~ que al oir la 
campana de la Trapa exclame Heno de gozo dicien
do : H~c requits me.e in seculum muli : hic b.ibit'1bo qu1-
11iJm eltgi e 11m. Volviendose de~pues a Dios con una 
fi:rvorosa oracion , le suplico que no desechara el sa
crificio que iba a hacer de su persona , y le concc:
diera la afiflencia , que necefiraba para consumarlo. 
Conjuro tam.bieñ a la Virgen Sandlirna , gue se dig. 
nara de continuarle los efeélos de aquella proteccion 
que tantas veces había experimentado , pidiendo por 
el :(Jesu·C hriíl:o la gra)ia de perseverar aaíl:a la muer
te en su amor , y en el efhdo que iba a abra
ur ; y accelerando el paso llego por fin fdizmente 
al Monafrerio , donde dtspues de la óracion , letura 
e~piritual que se hace al arribo de Jo~ huespedes , y 
el osculo de paz que se les d3 > declaro al Mon!JC 
hospedero el motivo de su viage , y deseo fincero 
c¡ue tenia de abrazar Ja pcnitellcia efhblecida en su 
Monaíl:erio , lo que hizo con tanta mocion y vive" 
ria , y con cieno ayre de lirrrplicidad tan obligrnte, 
que admirado eflc Mongc , corrio al momento a dar 
aviso al P.idre Abad , de que un buen Cura de cier
ra <le Artois se presenraba para Novicio , y que no 
dudaba en que le agradaría. 

Habit:ndole ido a vet el Padre Abad , se arra· 
>º Bernardo á sus pies , le conjuro que se dignase 
ele abrirle las puertas de su casa para pon;de en es
tado de saci~facer i Dios por tan tas profanaciones co ~ 
mo había cometido en la adminiíl:racion de los sa· 
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grados miíl:erios. Hizole levantar el Padre Abad , y 

· habl~ndo algun tiempo con el. e1nendi6 , que aquel ~os~ 
tulante era un presente venido de la mano de Dios; 
y por tanto le dixo que le embiaria al Maeíl:ro. de 
Novicios para examinarlo ; y que segun la relac1on 
que le hiciese to haría adm:tir a los exercicios. co .. 
mo ti Padre Maeílro era un hombre dotado por Dios 
del don de discernir espíritus , y de todm los talen· 
tos y gracias necesarias para la conduéCa de las almas, 
apenas supo qual habia fido la de .Bernardo en todo¡ 
los dlados de su vida , conoció en el un candor, 
\Jna fimplicidad , una humildad tan profunda , y un 
amor tan grande ~ la penitenci'.l , q~e dixo al .Padre 
Abad, que {i Dios continuabé\ las gracias que hab1a co
menzado en cíl:e Pofiulante , seria mucho su aprove • 
chamiento. • 

Creyendo el Padre Abad por la relacion que le 
hizo el Padre Maefho , que no babia errado en su 
concepto , confintio en que despues de haber pasado 
algun tiempo en la hospederia ' fuese admitido a lu 
pruebas , reparado y~ de las fatigas de un viage ran 
largo ; pero la santa impaciencia que padecia Bc:rnar~ 
do por entrar en tan sagrada milicia , le hizo hHer 
tales infiandas que el Domingo figuiente le admi-

, d" tieron a los e:tcrcicios de la Comunidad , y tres H!O 

despues lo introeuxeron en lo interior de la Casa pa
ra comen-iar sus pruebas. Como se vio que no halla
ba la menor dificultad en la vida que quería abrazar, 
y que bien lejos de experimenta.r la . mas minim~ ~e
na amaba los trabajos y mo1 uficacwnes , le viflre
ron 'et habito que tanto deseaba , el que recibió de 
un modo que manifdhba bien la veneracioA y efti
roacion que hacia del eíl:ado que abrazJba. Le dexaron 
el nombre de Bernardo que había recibido en el Ba1,1-
tinno. 

Apenas se vio vcftido del haUito Religio~o <:o-: 
me~~ 



' 94 . , . , . 1?elacio11 de f.i Vid1 y Mu1rte 
m~nzo a prafr~car lo que dice San Bernardo : Si cp ... 
m1enzas , comwnza perfeél:amente : si incifis incip~ ptr
ftfl"( ; pues desd1: el _principio parecía perfeél:o Rtli
g1oso., no .fiendo fac:l que se hallaran en otro mayo
res d1sp~ {1c iones .. Procur6_ 1 egular sus sentidos y todo 
su ho~11Dre ext rior ramb1rn , que nada ~e Je veia que 
no ed1~cara : era tan rnodd1o que solo para conducir 
sus. acc1onc:s usaba de los ojos : ~u recogimiento ~in
~er:or resalta?a sobre su rofiro , y bac irndolt inclinar 
a tierra la v1A:a , pero fin violencia inspiraba .,.. 0 • 
.J n· , ' ... ue 1~. a . quantos le miraban : ~u amor á 1 a penitencia 
era 1hm1tado , y fi hubiesen dexado llevar a ill zelo 
de su. deseo , habri mos villa en. nueíl:ros. dias las 
aulkndadc:s de la Tebayda ;. pues tenia por nada la. 
d~reza de . '~ cama , los ayunos , las vi0 ilias., disci. 
plinas , Jil1c1os , y los traba)os ma~ grandes y peno· 
sos. En. una. palabra , cumpl1a al pie de la let ra lo 
que pc:dia Sao. Bernardo a. los que llegahao a peeiir su 
ingreso en Claraval , y era que dexasen sus1 cuerpos 
en la pu frt~ ' fin dex::ir entrar mas que a las almas1 
pues se cuidaba tan poco de el cuerpo aun para. 
pr oveherle las cesas n<:cesari~s , como li no Jo tu.. 
hiera. 

Su docilidad al Mae~ro no podia ser mayor ; y 
fin embargo de ser mas JOVen que no el , le escu
chaba con el mayor respeto y su mi Cion recibiendo 
todas sus inl.hucd1 nes y palabras como r,' vinieran de 
bo'a del mismo Chríílo , y teniendo su mayor gozo 
en eflarle perfeéhmente sumiso , y su. mayor consue
lo en ias palabras mas duras , repr henfiones mas vi
vas , y ob1 :is mas humiliaotes que i\.lsaba algunas ve· 
ces para probarle. Su amor a las humillacioues c-ra tall 
ftocero , que jamas se le vio retroceder en el Capi~ 
tulo ni foera , por mas honda que le clabasen Ja es
pada : que tan persuadido vivia de la maxima de a• 
'lutl Anciano que dixo :. nu quiere ser Monge el que. 

no. 
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no quiere ser humillado Q!!i n1q11it lmmiliitri , nrq11it 
MlnAchus Jieri. 

Era unto su amor y propenfion 1 la oracion, 
que le hacia ocupar en ella tcdos los intervalos que 
mediaban entre sus e'Xercicios ., a reserva de\ tiempo 
que gaíl:aba en leer el Nuevo Tdhrnento , su Regla, 
la Jmicacion de . Chriíl:o , y Confü tuciones del Ml na~
terio , las que observaba inviolablemente , persuadi
do de que su perseverancia y salvat:lOn dependian de 
la fidelidad en guardarlas , la que en el era tan gran• 
de , que las miraba como baluartes de la disciplina 
~ontra los ataques del demonio , y sus defo9:os so· 
lo se poélian imputar ~ la inadvertencia , u al ol-

l'ido. 
. l>asado el tiempo de sus pruebas con la ed.ih.ca-

tion que se podia esperar de una virtud tan abanza· 
da , quedo admitido por consentimiento de to~os, no 
ha,biendo ni uno que no se tubiera .por dichoso de 
recibir :Í semej1nte st1geto • al paso que el solo se 
Tenia por indigno de l~ ·gracia que r.ecibia. Profeso l 
17 de Julio de t697. en la edad de "4i años , C:o n 
todo el gozo que le podia causar uoa voluntad tan 
llena y un cutt1pliJa de abandonarse ~ Jesu"Chriíl:o. 
'fl en verdad que eíl:e Seiíor le comunic6 con tanta 
plenit\ld. todas las gracias de su nuevo efiado , que na:
da se le vi6 desde la profelion hafra la muerte , qu.e 
no fuese digno de su santidad. 

Obediencia cordial y lincera ) frequencia en Ja 
oracion , amor a las humillaciones y penitenctu , pro
penfion al retiro y soledad • caridad fr;itcrnal ., es. 
piritu de compu\'l<ion ; pureza de torazoo., y humil· 
dad de entrndimiento eran las dif poficiones que ya 
posela , pero tomaron un nuevo acrecentamiento con 
Ja pronunciac ion de SUS \'OtOS , y juntas a un exte
rior grave y rnodcíl:o inspiraban piedad y devocion, 
y le grang~aban el afcéto .y ~fiima de todos .s.us, hc¡,¡-

m&-
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tnanos. Frutos felidfimos del cuidado que tnbo en 
jmicar a las abejas miflicas ' que para formar el divi
no panal de Ja pcrfeccion recogen y juntan en sus 
personas todas las virtudes que hallan dispersas en ca
da una de 1:1.s otras ; porque todo edificaba en el s11 
í.len io y su palabra , su movimiento y su quietua'! y 
baíbl>a mirarle: para ver un rn e.delo puftéto de tlda 
virtud chriíliana y religiosa. 

Como la vi rtud se reduce l obrar y creer , pues 
para ser santo baílan la fe y las bum.as obras efian
do rnmpendiado todo el E\langelio en obrar y' creer, 
que son corno los dos polos en que e!hiba la rueda 
ele nuefira salvacion , no es de admirar que su vir
tud fuese d~ tanta perfeccion , pues obraba fiero pre 
por la fe animada con el exercicio de todas las vir
tudes. Ser~ia a Dios como fi no hubiese criar u ras., y 
en efias miraba íicmpre representado ~ Dios satisfa .. 
ciendo ~. ef.hs dos obligaciones indispensables ,del cris· 
t i:rnis1_no temor de Dios y amor del progimo con igual 
uafütud , fin perder jamas ninguoa ocafion ~e servi.r 
a los dos. 

Efia piedad solidameote clhblecida sobre el ci• 
miento inalterable de una fe firme , que defterrand.o 
de fu corazon toda curiofidad en la ioquificion de Ja 
pr nfundidad de nueíl:ros Miíl:erios ~ le had a tan reser
\'ado en hablar de ellos , que fi alguno de sus her
manos movido de una 'urioíidad indiscreta Je hac~ 
-preguntas muy elevadas ; le respondia para reprimir 
cíle deseo insaciable tan natural e.n el 'hombre de sa~ 
berlo todo , que delante de Qios debe callar no me-

-nos el entendimiento que los sentidos , pues no hay 
cosa mas razonable que quando nos habla no escuchai: 
~ nadie mas que a el , teniendo como ordinariamen
te tienen Yª. parados los lazos los que todo lo quie. 
ren profo1.d1zar ; y que el unico modo de adorar a, 
la verdad es cw:rla , porque sola la fe tien( }IGun~ 

¡>ro-
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proporc1on con la infinidad de Dios , la q\1e se an:. 
menta con la misma que disminuimos la luz de la ra
zon , supliendo suS' defcétos Ja docilidad y sundio0>. 
U na fe tan pura es. mas rara y mas . execuciba de lo 
q\:le c:omunmente se piensa ; porque ne se conte111·a 
con creer Iu verdades o mifierios fin obrar, pues ha
ce pasar a las acdones las verdades que cree , e 1 imi
tar los miíl:erios que adora. 

Convencido de afias verdad es Don Berna1cfo,. no 
se contentaba con una fe eílC"ril y ociosa; y por' tan
to sabiendo quanto nos recomienda Jesu-Chrifl:o la fim
plicid:1d· E va Mgelica , virmd tan. poco con~cida en 
nuefhos días , por mas qu·e· usa de palabras excluf1vas 
de su Reyno a los que les- falt:r- , hizo ele ella rn 
car:tél:er con tanta particularidad ,. que parecia h1ber' 
.incido con el , pues nada menos se la habi-a- eonatu
ralizado. Qn:ilquiera cosa que le exigiest!n Supel'iores, 
iguales , ir.feriares , ancianos ,. mozos, Novicios , Con
ver os , Donadí.>s y aun Sirvientes , l~· miraba con los: 
mismos ojos , la exeeutaba con igual cordialidad , a-.l 
parejad'o Hempre para servif a ro do el mundo. Sí le ca_, 
bia la suerte ordinaria de las g::ntcs de buena volun-. 
t;td , hacieodole llevar el peso del día y del calor, 
drgado en los tiempos ma~ incomodas de los oficios J 

mu pcno;os y trabajos mas 'lmprobos ; lejos de pla~ / 
nhse mofh:1ba un desembar1ze ' y gozo que edi6-
cibi a todos sus hermanos , y asombraba á los Su-" 
períores . Si le dccian alguna v~-z: que lo querian su-
ctimbir , respondía con un agradible ~onriso , qt\e lai 
btfha debia caminar qnanw p<3di-a ; y ah,diendo al 
apell'do d~ Mulet , ' que tenia.' en el mundo , decia: 
,, Ningun mulo se queja de la carga , ni del cami
>-> no que le hacen and~r. ~ Dexa por ventura· de ir 
,,. a q~13lquiera parte que lo llfvan hafla caer baxo la 
,, carga ? Yo espero hacer lo mismo con ayuda de' 
,, la gracia . , y lo bacia como dc:cia·, o tedavJa me-

T1'h1r IV. N J_Orli 

• 



9~ "Rtlitcion ti.e {,e Vtd4 J Muert( 
jor ; pues no contento de hacer lo que

1 
le manda· 

ban , obededa ~ como luego veremos , a los que po
dia m:rndar eÍ. 

Habiendo enfermacfo de peligro uno de Jos dos 
Enfermeros con un colico de Miserere a fines del año 
1701 , y llegado l las puertas. d.! la muerte , hO 
!juiso deur el Padre Abad el cmdado <l:_ los Enfc:rm~s 
al 'Otro por ser mozo profeso de un ano , y de seis 
mese~ de 5ervicio en su oficio , y puso a Don Ber· 
nardo que bien lejo5 de traurle ·como subalterno, 
o mer~ ayudan re , cscuchabl quanro Je infinuab~ con
cerniente al gran numero de en fer~~~ gue babia . en-
tonces executando eu orden a solicitudes , apetitos, , . . o inapetencias todo lo que le dec1a con la m1~ma 
puntualidad que fi lo mandase el . Abad , no hac1e~ -
do cosa fin su parecer. y aprobacro~ ; lo que admi
raba tanto ~ eíl:e Religioso , que d1xo al Abad ha
berle dado en Don Bernardo un excelente Maeílro de 
todas las virtudes Religiosas ; que en su h11mildad y 
fonplicidad aprehendía mas ~n un quarlo de hora,. 
CJUe con Jos serlliloncs y lecciones de toda su vida, y 
que era impoíile eJ no salir perfeéto eó tal escuela. Te
nia razon en el1o, pues el buen cxemplo persuade con 
una fuerza que no se halla ni en los discursos mas de .. 
votas , ni en las palabras mas cnergicas. 

Sin embargo Dios no quiso que eftubiest: mu 
de dos meses Don Bernardo en eA:e oticio ~ y :rnnque 
le habi1 dado en grado en1inenre todu las qualidades 
q 11e exige en su Regla San Benito al Enfermero~ con 
mas una dulzur·a y afabilidad que robaba ~ todos sus 
Enfermos el corazo , Dios vudvo a decir ~ lo qui• 
to p ra ·ponerlo en eJ numero de los que servia ; á 
fin de cdit1c~rles con su paciencia y su coníhncia, 
otrotanto corno les habia edificado con su caridad y 
sus scrv1c10~. No fue de J¿rga d uracion su enferme
dad 1 'I aú tubo el c;onsui:lo de . vers.z p~sadas quá-

tEO 
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tro o cinco semanas en eft:ido de seguir ~ b Crnrn
nidad , 3 qu.en nunca ofrecio modelo mas ac:ibado 
de todas las virtu, es , mofhando en to.las l~s litua .. 
ciones de su vida aquel fondo de piedad y ReJi .. 
gion , que era .d ~ovil , y como alma de todas. 
sus obras •. 

Porque su modeflia en el coro era Ta edifica• 
cion de todos. , y su solidez. causaba idmiracion ; m 
fervor en el canto era pru.cba maniíiefta del amor 
que tenia al Señor que alababa , y de su profun
do respeto a los. divinos ouculos que Je salian de la 
boca ; su coníl:ante iumobilidad nunca intc:rrump1 da,, 
ni val a ne ea da , le hacia parece 1 un f, t gel l n la. 
presencia de: Dios ; la bumil4e pofituu y ptrfiéta re
coleccion en la oracion , iospirando devocion ~ los 
mas insenttbles , Ja profunJa aniquilacioo de ~u A 1-
ma en la. presencia. de su Criadof' ; pues cíhba per• 
suadido de que nadie 5abe adorar dignamente a. Dios 
fino el alma ·VÍ\!amence penetrada de sus culpas , te
·merosa de los peligros que · por todas partes b ro-
dean , y aplicada á' supli.carle una afiílcncia de- que 
se reconoce indigna ; porque animado con eíl:as dis
poftdone> por el Espirim Sanco , forma y le hace 
procrumpir en aqudlos inefables gemidoY , que llegan 
haíla el Tronn del Altifimo, y baUan fiempre fabora
blc su acceso. 

Si la piedad' de Don Bernardo se d'emoílrabá 
tambien en el Oficio. divino y oracion ;· todavia po
demos decir que brillaba y se daba a conocer mu
cho mejoc quando subia á ofrecer el' Cord'ero fin 
mancha en ef· Altar ; pues eílaba tan desnudo de to
do lo senGble , tan elevado. sobre· fi ooi me. , y tan 
absorto en su Dios , que p;trecia 1~0 ser ya de el 
mundo. Afi la~ mercedes. que- recibía er:m tan. gra n
des , y DiM ~e le. comunica&ª' c9n tanta plenitud, 
que no , solamente. las percebia su, cuerpo poi"' una rc-

N z. no-. 
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novacion de fuerzas y vigor , segun ha dicho ef mis· 
mo ~ fino que la, gracia que lo llenaba se difundia 
tambien í los qae dl:abln en. su compania , y ca· 
ii nunca la dexab.ln fin sentirse ~encerados de devo
cion , y como rcnondos eo lo intimo di! su alnu .. 
Dichoso defülo de aquella ardiente caridad que lo te• 
nü a'bra~ado, y prueba indubitable de la perfeccion 
con que cumplía el mas inviolable precepto : Dilige.i 
-DamiuulfJ Deum tuum é.'l'c. 

Amó Bernardo a Dios con toda su alma, pues 
le amo con un amor sabio, e iluíl:rado, es <iecir que 
le amo desde el principio , in m11tuti11is ; pues le 
am6 y Sf! abandono fin reserva a el con un amor 
de preferencia , firviendole con iov¡olable fidelidad des
de sw mas tierna infucia , íin esperar como otros 
muchos ~ dar su 'Cera2011 al medio dia , 6 :í la 
tarde de una vejez cansada del amor del figlo , y 
del apego a las cría tu ras. Le amo coa todas sus fu cr
zas , porque su amor fue generoso y esforzado , no 
solo por haberse cargado con la condui;, a de las a 1-
mas , de quien dice San Bernardo que efü llena de 
espinas ., que es el mayor de todos Jos trabajos , y 
un combate tan fuerte , que nece~ca para emprender
se de una rcsolucioa mas que humina , segun dixo 
al Papa Eugenio San Bernardo : Aznosce h,mdiwem in 
Cbrifti crt1ce , in l11b~r ib1u ptumnis , fino tambien por 
haber combatldo fin cesar a las inclinaciones del hom • 
brc viejo , con quien tubo una guerra continua, tra
tando a sll cuerpo con la mi~ma inhumanidad que 
pudiera a su mayor enemigo. Finalmente am6 a Dios 
con todo su corazon , porque le amo con un amor 
ti.:rno y afeétuoso , conG.füendo su vida no mJs que 
en una mirada tierna y cariñosa de su alma a su Sal
vador , procurando anticiparse a sus inlinuacioncs con 
t odo quanto le podia complacer , guardJndole una fi.. 
dci.id1d {nvi lable aun eo las 'osas mas minimas.., po~ 
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.niendo un ct1idado cspeciafüimo n evitar tocfo lo que 
podia vulnerar poco ni mucho Ja pureza de sus ojos, 
caminando fiempre en su presencia con una perene 
\'Íoilancia sobre todos sus pemamientos, obus y pa
,Jabras. , acariciando y adulando , por d l:cirlo aG., a 
su Dios , segun aguella cxpreíion de Tertuliano, 
C/irifti1st1US "'" debet t ant11111 Deo obJtqtti , sed adttlAri, 
obrando todo lo mas perfeéto , y teniendo una san~ 
ta complacencia en todo lo que manda , y en quanru 
dice relacion cen el , persuadido de que en eíl:o con
fifte la delica,deza del amor. 

Eíle ardiente deseo que tenia de agradar a Dios, 
k haci,a muchas veces ~bahdonar los consuelos que 
cecibia en la oracion , para t ributar a sus her
manos los serv1c10s que habian meneíl:er , per • 
fu .idido de que no eíla Ja verdadera piedad y de· 
\'oc ion en guflos y con fu el os , Cirio e.n la per feéta 
conformid:id coll la voluntad de Dios ; que la 01a
cion de su mayor a.¡;rado conúfie ,en hacer lo que 
.maoda , y que se engaña el que piensa amar á 
Dios porque hace fareras oraciones , fin pensar en 
, ' D r_ 

lo que debe a su progimo , como 11 el amor del 
prngimo y de Dios _se pudieran separar algun" vez; y 
no fuera igualmente impofible el amar ~ Dios fin amar 
~ SU5 hermanos ' que el :amar a eílos Gn Dios. 

Para dar una idea juíla de su caridad , baila 
clecir que le adornaban todas las prendas numeradas 
en ella por el Apoftol , como son dulzura, p~cien. 
cia , humildad y compafion. Las mueíl:ras qu7 dio de 
ellas en todas las ocaÜMes que se le ofrecieron , y 
en los nueve · años que fue MaeCho de los Convcr
fos de la Trapa , y PreGdente d.. la Comunidad, 
Fran tan frequentes y viGbles , que en el eoncep· 
~o de todos pasaba por Ja misma dulzura , y decian 
~uc su paciencia wpcraba á toda prueba , que son 
Í.s primeras qualidadc~ de la caridad!. En efcél:o : 

, OQ 
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no fe podia dar otro teílimonio de el vÍ'!ndoJe fieiri
pre aparejado pau. ~crificar fu tiempo , su descao
fo , y aun su salud , quando fe ofrecia hacerles 
alsun se1·vicio , fin otro teinor que el poderles dis
gu!hr. Sucedia muchas veces afrontarle y prdirle 
cos•s diferentes. á un tiempo · quatro o cinco Con
versos , y se dC1embarazaba con tanta tranquilidad 
y prontitud , que les fatisfa.cia fil'l precipitarse , ni 
embargarse diciendo ven conmigo , y en desocupa; 
3 "Yuefiro herOJano. , cumpliré vuefho deseo~ Al otro 
tlecia ; e~perad un poco , y os traber~ lo que pedis, 
y· al otro idos al quarto , que á la vuelta QS con
tentaré • ec= modo que en ruenos. de- medí hor&. 
defpachabt mas negocios ,. y coosolaba ~ mas. Con
verfos que otros. en dos horas Afi trit.uraba d sol<> 
mas servicios á la Comuoidaci ,, que quatro Superio
res ; lo que no admirara quien sepa quao muerto 
eílaba. a fi rohroo. Don Bernardo. Ni el frío mas pi
c:mte ,. ni el calor mas ardiente \ ni el mayor can
facio , ni aun. las necdidadcs corporales mas urgen
tes eran capacc.s de retroceder en el un paso a.da fi 
mismo , y por coníiguiente de impedir que preftase a. 
fus hermanos todos los servicios neccfarios .. 

Su pacieccia. brillaba especialmc:nte con los No
vicios y. Conversos , ~entes á. la verdad de buena 
voluntad , pero la m~yor parte groferos y fin letras, 
~ quienes repetía centenares de \leces una misma co• 
sa , fin pod'crsel:s dar a comprehender ' y lo hacia 
con tanta dulzura y suavidad, que al verlos iníl:ruir aú 
dirían , no que un Maeílro educaba Novicios , fino que 
l.lna Madre criaba. sus hijos .. 

( Quantas. veces se k vieron verte!" arroyos de 
lagrima sobre los pob.res Novicios , que rendidos á Ja, 
tenucion p~dian sus. vefüdos para volverse al mu ndo~ 
2 ~e no les decia para detenerlos ? ¿ De que ex pre· 
i}on~5 no u~¡ba par~ reptcs~ntiuks el ~elig ro a que 
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se e:xponian ~ Les pintaba la bondad de Jcsu-Chriíl:o 
coo tan•a mocion r viveza diciendo ) que los había 
sacado del figlo prefirieadoles & tantos que dexaba en 
su corrupcion , fiendo mejores que ellos , y Ja suma 
ingruitud con 'lue le pagaban c~ntos beneficios, que 
retubo á muchos que habrían perecido en el mundo, 
f¡ hubieran retrocedido ; y a los que sucumbia la ten
tacion , los lloraba corno lloran a un muerto. En una 
palabra ) nada omitia para conli marlos en su vo~a
cion , íiendo insenfible a todas las cosas menos a la 
perdida de las almas. Sabia el precio de una alma 
rescatada ·con la sangre de uL1 Dios ; y eíl:e conoci
miento le da ha ue temor y vigilancia continua por 
todas las que tenia encomendadas. Vease un exem-
~~ . 

De dos Novicios que habian tomado al mismo 
'tiempo el habito , march6 el uno pasados ocho , o 
diez días ; y no. habiendo podido reteohlo Don Ber
nardo , se foe al otro , y aprifionado ~u Col'-azon por 
el dolor ., 'Cflubo algun tiertlpo absorto lin poderle de• 
cir ni una sola palabra , lo que sorpr~hendio cx:cra
ordinariamente. al Novicio ~ pero volviendo en li des
pues de al~1m 'rato , le dix:o : ,, Bien ~ hermano mio, 
,, os quereH ir tambi(!n como vuefl:ro compañ~ro? Ya 
,, elU en la hofpederia , y por no haber fido fiel á 
,, Dios , le vuelve a sumergir en todos los dc:sorde
" nes de que había falido. ~ ~e cuenta no le dará 
,, de la vocacion que recibio , y con que ojos pen• 
,, fiis que mirad su salida ~ Tiemblo de penfar en 
,, íu.falvacion. Y bañados en lagrimas sus ojos , cui
,, dad le dixo , hermano mio , de no olvidu nunca 
,, la -gr:¡cia que os hizo Jesu-Chriíl:o en llamaros a un 
,, Monaíl:erio tan santo , fed fiel a toaas vucílras ob
,, ligaciones para emp~ñarlc en que os comunique el 
,, don de la perfeverancia ; penrad incefantemcinte lo 

• 1,; que hizo ppt vos , 1. lo qu<; debeis esperar 1i le 
cor~ 
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correspondeis ; el es rico en miíericordia~ f"i'2 tó,; ,., 

~' dos los que se le dan fin reserva, y la piden con 
" confiat~za ; pero tambien es tc~rriblc en los juicios 
,,, que fulmina fobre los que desprecian las riquezas 

de fu bondad. Y aG como todo IG debeis espC'rar· ,, 
de iu amor , todo lo debeis temer de su jufticia: ,, 

,, fin embargo uno y otro teneis en vuefüa m:ino, et 
,, fuego y el agua etH en vudl:ra prC'fencia, vuefha es 
,., la eleccion , y el ver G los deleyres de un momeo~ 
,., to merecen ser comprado~ con caftigos eternos. 

"E.íl:~ diícurfo hizo ul imprdion e1\ el corazon 
del Novicio , que al momento form6 una refolucion 
fome de sufrir de buena gana todo lo mu rudo Y' 
roas dil:iculcoso que pudiese tener la vida que aca?1ba 
<le abraztr , lo que habiendo ex ecutado con fidehd·ad, 
t.ubo la dicha de hacer St\ prof~fion. 

Era muy iluminada la nrid~d de Don Be~nar· 
QO para ceñirse a folos los Novicios , pues íab1endo-

_.q,ue para fer verdadera ha de fer Catolica . :orno la 
mi rma fe ,_ la extendi6 ~ todos los que la divina Pru
vidcncia babia puefio baxo fo conduéta : atento a to
da fos indi.gencias , y lleno de zdo por fü adelan
tamiento efptritual , no perdía ocafio~ en que los ~u
d-iera elevar á la mas íubli me y cmtnentc perfiecc1on 
de su efiado. ti gran numero 'de .converíos que. to
da,·ia fe conferva en elle Monafteno , de una virtud 
ni~~ que comun , prueba lo que digo •. E: verctad que
n.ada omitia para ello , vigilancia.,. fohc1tud , d.ulzn-
ra paciencia exonaciones oraciones, correcciones, 

' ' ' . coníobciones ~ y todo quanto podía fogerirte hi can .. 
dad mas inr;enÍüÍa y mas ardiente , anim-ando ª, los 
tibio5 conteniendo a los fervorofos 'alent ndo a los 
&jos ,· fofüniendo & los deliiles ' fomleciendo a los.. 
pJJ!ilani01es , y confolando a los 9uc deípues de mu· 
cho~ años de con,1er.líon efiaban mconfoJables , de 
exp.trimentar caú tan \'!ns las · paffones • como ~ fü. 

m.· 
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Í~gr~fo. en la Rc: iigion. Enalmente fu extremada pa.
c1e~c1~ e·n foportarles con tC!l,,los fos. dc:feétos , Jes em• 
penaba, {oportandoíe a fi mifmos , a trabajar feria.
mrnte en fu fancifü:acion. 

1~ues ~ f IJcedia dexarfc llevar algun Copverfo en 
un pnm.er 1mpulfo de. fu .rnojo a pronunciar algur>a 
palabra inconfiderada impelido de impaciencia , n vez 
d~ .reprehc-nderlo ! hrc Ja marcha , que de nad~ fer .. 
'11rta , le rcípond1a con ddzura , para darle tiempo 
de v_olvc:r en li ,, diíimub ndo y humi!Jandofe a: 
fi m1fmo , por no agrazarlo con una correc
cion fuera de tiempo. Pero pafado el, prime 11 

movin 1ic:nto , fobia rnuy bieo el modo de vol.,, 
verles a enmr en. fo . obligacion :. 'y folia dc
ctr , que cada cofa tiene fu tiempo , y que: 
una repreheníion dada fuera de fazon mas fir
ve de azorar que de tr3Jlg.uilizH Jos' an.imos, 
g, uando por el contrario up poco de pac1enc1a,. 
y una pahbra fu~ve jamá~ dexa de caufar efec
to , y produc:e cafi fie¡npr~ frutos dignos d~" 
penitenc:ia, 

Eíla conduéta tan apacibÍe y amorosa de Don 
Ber~1ardo condenara algun dia a Jos Prelados ,. -que 
~ ·b1endo ~nfu m.as e~ aprovechar que eq dominar
¡ ~us subd1toi , ima~rnan q~e. deshoiuan }í envjlecen,, 
fo caraéter fi man . de 1.as mm1ma co.cdcscendencia , ;y 
fin atender poco OI mucho a la obligacÍOD que tie- ' 
nen ~~ quitarles t~da ocaGon de caer en ,el camino., 
dtl Ctelo ' folo p1enfa11 e:n exigir lo qus: j~s ceben, ' 
.rna '> no en pagar lo que deben á fos fubditos e"'er• 

• _y " ... l 
c1enao de efie modo en ellos una dominacion tirani-
c:a , que qnitandol s el merito ele la. obediencia lC's' 
hace f" yugo iníoport:ible. ' 

De efl:a manfi:dumbre n~cia como de fu ÍUt'n· 
te , aquella facilidad y propenfion n;itural qu,e tenia¡ 
.~ cícufar fas faltas d( fu.s hcrman.os > atribuyendola 

r fJJllo lV. Q . po~ 
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por lo comun a la violencia de la tentacion ' 6 1 
la vehemencia del genio , diciendo á los que le ha
bl.1ban de cfl:e asunto , ser muy pofiblc que por ello 
no fuesen a Dios menos agradables , pues veía fus 
conatos para reíi{lir ·, y fu fincero arrepentimiento. 
2 Y porque , deda , hemos de c~ndenar gJ .que nG 
condena Dios ~ ¿Porque menof prec1ar al que Dios im.21 

fi fu arrepentimiento lo acerca mas a el ql'.JC no :Í vos, 
Cl1ya libertad en juzgarle es mayor falta que Ja fuya~ 
A ft contenia Don Bernardo a los que fin embar&o' 
de efhr fiempre difpuefros para cenfurar a los otros, 
apenas ph:'nfan en ft mifmos , y teni.:ndo ojos de 
Jince pua ver una paja en los de fus hermanos, 
viven cercados de tinieblas tan denfu p1r.i todo 
Jo -<:onceroÍCtltC a~ fus cofas > que ftO defcubren tn los 
foyos ni una viga. 

1 Ha! {j efios ccnfores tan rlgldos que todo lo 
ven , y nada quieten perdonar . en íus prng1mos, 
tropezasen . a menudo con Don Bernardos , que 101 

cn1usen deRtro de li m'ifmos. No ferhn tan frc
queates las murmuraciones 'ª tl mundo , ni caufat1 
riaa dhagos tan crueles en los Claufüos , d<ilndc 
una palabra mal dicha , o mal referida , bafl:a mu· 
chas veces para cxrir.ir divifiones é inqüie'tudc:s , en 
que no t>Uede poner remedio toda la folicitud y vi
gilancia t.le los Prelaclos mu cclolos. Tenia Don Ber .. 
nardo til horror á ,eíl:os criticas tan perÍpicaces, que 
no loi podia fufrir ; y aunque por otra parte pare· 
ciesen muy •irtuofos no hacia cafo de ellos , perfüadi• 
do de que no tiene \"ircud ~61\da el que no compadc .. 
ce las miíerias de los otros. 
~ P.cro como n~ baíl:a compadecer la enfermedad cf· 
piritua\ , fin añadir una finccra con:'pafton á la do
lencia corporal de fo hermano , debiendo como de
b~ tener la compalion ambos objetos ; feri:i precifo 
co:ifelar algun ddeéta en la de Don Bernardo , fi 
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<.lel"pues de . haberles conllevado fus genios , hu bies e de:. 
x~do de alifiirk~ en !Us enfermedades; mas por quao
to fue fobrefoliente en efia virtud ' y no es focil 
referir todos los aétos , que fo1 muon de fu \ida un 
pcrene tedio , nos contentaremos con indicar algu nos 
de los que uso ya fc a con los pobres , ya con 
fus hermanos , por los quales fin difi cultad fe pue
de conocer d lugar que trnia en fu corazon cfia 
divina viitud , que fue 1.i virtud mifma de Cbrifloi 
fupuefio que fu compafion al Genero humano lo ~aco 
del seno de fu Padre para descender al de la Virgen,, 
y afc;eódn de: los braZQS de fu Madre a los de la 
Crui , donde finalizo t;Oa vida <]UC lolo confiflió en. 
una cadena de trabaios y penas , por una muene t:.n 
c;rucl c;c>roo afrentoGi. 

Por evitar pmligidad folameme dire ,, que una 
pobre Muger , a quien hospedaban por caridad en una 
Granja del Monafierio año de 1709 padecia mal caduco. 
se le :igrabo tanto ,. que da~>a en tierra bafta quince ye
ces al dia ; lo que espanto tanto a los Curas del 
contorno , que ninguno fe atrevía á confesarla.. Sa· 
bi<lo por Don Bernardo , fe ofrcci6- l cuidar de fu 
alma , fin temer el pdigro a que se cxpollia ' y 
que tanto había acemoriz1do a los otros. Su.cedi6 c:n 
dk tiempo , que fu accidente la insultase bebiend9 
en. una, taza de tierra " la que mord10 con t:i.l fu
ror que la queb.ro , y pasando á Ja garganta el bo
cado que fe quedo entre Jos. dientes la ahogaba ,. fin 
que ninguno de los circunllantes m:ira. socorrerla ' a 
causa del peligro que habia eg ponerle la mano en 
la boca. Lleg.indo 3. la sazon Don fürnardo , o lle
vandole Dios , que queria. (ocorrer a efl:a infeliz con 
providencia particular , y moíl:rar ~ donde llegaba 1:1. 
ca1 idad de Dt n BerRardo , fe informo luego del fu
cefo ; tom6 el mango de una cuchara de madc:ra que 
hall6 ep fo mano , y fin cuidar de lo que le podía 
fucc:dc:r , pufg su mano en la boca , le arrancó lo. 
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que fa ahogaba , y la facó del r~esgo , lo que no 
pudo fue der fin una especie de milagro, por la total 
tll!\proporcion del infkumento, 

El i~fortunio de eíl:a pobre Muger , mov10 ta11 

vi va mente a\ coi azon de Don Bernardo , que resol ... 
vio trabajar fc1iameote en fu curacion ; mas como 
todos los remedios humanos eran inutiles, recurrir) al 
nn\co que la podía curar , y que -teniendo en fu Pº"' 
der b muerte y la vida , la í:ilud y enfermedad, las 
diípensa del modo que le place y juzga conveniente 
par.a fu glvria y fal vacion de nueílus almas, Hizo 
una novena al Sepulcro del Abad Rtfurmador de la 
Trapa , p::ra obtener de Dios por fu Ílltercdion la 
curacion de un mal que parecía totalmrnte incurable, 
y fu oracion no fue d.esechada , pues aquel que lo 
movía a hacerla no tardo mucho tiempo ~ cumplir 
los -deseos que con tanto fervor le preíentaba ; por• 
que ~penas acabó la novena , efta pobre muger que• 
do tan biea curada , que no experimento ningun 
amago de fu mal en todo el reílo de [u vidJ. , la 
que Dios quiso prolongar por espacio de mas de 6 
meses , i íin de publicar los eftétos de la caridad de 
Don Bernardo , por el tefiimonio n:ida sospechofo de 
la mifma que había padecido eftos insultos. 

No fue eíl:a la unica obra de caridad que Don 
Bernardo cxercito en elle año , pues como Dio5 vi
füo en el mifmo á la Francia con aquel hambre 
tan cruel ' que junto a un tabardillo purpureo se 
llevo la decima p:irte del Reyno , no era pofible 
que la Trapa , refugio ordinario de los pobres , no 
fuese asediada de millares. Aíi c:l numero de los que 
recibieron limoína en el discurso de cfie año pa~ó 
de ochenta mil , segon d calculo que hizo el Con
verso que lo difhibuyo , quien dixo haber dado en 
un dia a mas de doce mil. Pero como babia entre 
eíl:os pobres muchos ~t.lbardi.llad.os ; y la caridad del 
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Mooallerío no permicia despefllirlos fin solazarlos, Jos 
ponian en las caballerius , donde los acofüban ~0~1 
el abrigo pofible sobre paja. Aquí fue donde brillo 
Ja caridad de Don Bi:rnardo con eíl:os pobres en
fermos , pues como mttcho$ llegaban al extremo, lvs 
iba a confesar y adminifirar los ultimo~ Sacrar1.1en -
tos , fin que la infeccion dd Tab~rd1llo , 111 _ el 
concagio de una cnformedad un temible , especial· 
mtnte para los que se hallan atenuados por largoi 
ayunos y ~raodes penitencias lo retraje ra de una o
b1 a tan santa ; antes al contrario la exerciraba con 
gc•Zo , y solo senda , fi alguno de ellos no poJi t 
ser socorriJo can pronto como deseaba. Afi renia 
gran cmdado de encomendar al hermano c¡ue cuidaua 
de ellos , que Je avisase a gualquier hora del dia 
o de la noche en que los viese con el menor ¡:te• 
}i r: 1 o , lo c¡ue no dexaba de hacer efte buen lw -
rr.ano , quien tenia un corazon verdaderamente sen· 
íible a las ncccfid3des de los Pobres , y finceram <>n
te compafivo de t9das sus miserias. Al momento 
dcxaba D. Bernardo su sueño , y su descanso , y afis
tido de solo el Sacriíl.an les adminíftraba los pofüeros 
Sacrament0s, y les ayudaba á bien morir. 

Aqui se ve mas de lo bailante para mo!har 
la caridad de Don Bernardo con los pobres : veamos 
ahora algunos efed.os . de Ja que ~ubo a ~us herma
nos , y como el que tubo entra n1s tan ttet nas con 
los cfiraños , no podia tener otras co~ los que ella
ban unidos a el por _los lazos de una m15ma Regla y 
Profefioo, 

Sin hablar pues de su solicitud y vigilancia en 
prevenir todas las necefidades de s11s Conversos , del 
cuidado que ponia en que nada de to~o lo nece
sario les falrara , de 5U percne alifienc:ta a los que 
padecian alauna indispoficion vifitando , consolando, 
hacic11doles.0dar , y dandolei el mismo lo que. po .. 
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c1a ah\ 1.1.rlos ; baflarl d cir ' que yendo un º'ª í 
h E.nfern1eria para 'ific2r ~ un Rel igioso enfermo, 
le dixo que temia no fuese tabardillo su enferme· 
<l . d , pu's recelaba , que (1t'ndo enfermedad conta
~iosa , no irian á verlo sus Prelados. Habiendole 
p .. Jido Lon Bernardo que le mol.hase el brazo , le 
be:o y chupo todos. los lugares que tenia pintados, 
d iciendo : Ved hermano m10 G. tengo miedo al ta
bardillo , y fi podrá impedirn1e que venga a vifita
JOS. Cred , que todavi¿ no conoceis la caridad de 
\ludhos Superiores , pues temeis que os abandonen 
quando mas los h3.beis de mene!ter. Vivid per·uldi. 
do de que quando todos os a.bandon¡l1en ,, ( lo que 
no sucedera , como pudilleis Ter en los ultimos 
hermanos e¡ue han .nuerto ) yo nunc:i os ahaodona~ 
re. R,espweíla que consolo tanto á eíle pobre en
fermo J. que des.de c:ntonces. comenzo a. pasa.rlo tn~ 

Si se confidera con un. poco de reflexion la-. 
accion de Don Bernardo , que chupa un brazo todo 
cubierto de plnr;is , no es po~ble dexar de: cono
cer que su caridad era muy superior á todos los 
temores de fa muerte , y que quando se trataba de. 
consolar o socorrer :l ~us hc:rmanos ,, cuid.1ba muy 
poco de conservar su vida ' y por configl1 iente ha
bía llegado a la cumbre de la caridad , la que no 
puede llegar a mas que dar su vida por la d.e sus her. 
m;inos. 

En cfi él:o , el que rogaba todos los di as 3. Dios 
que lo librase de cíle cuerpo de muerte, y de la 
fatal dispoficion en que se bailaba de ofenderle ' a 
pesar de todas sus resoluciones , no temia una muer
te que en objeto de todos sus deseos , y m~reria 
de todas sus oraciones. Despne$ de lo dicho , nadie 
se admirara de ver lo aparejndo a ceder todo lo, 
que tenia ep favor de los otros , y á despojarse 
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pua ello~ de lo mas necesario. Habiendo llegado al 
Monall:erio tres Poílulantes en un dia , mando el 
Abad al Monge Vefiuario que les preparase las cel • 
das , quien respondi6 que no tenia mas de una 
manta , a que repuso Don Bernardo qu_e el ~a 1.>ia 
donde babia una , y que podria. darla. Efie Rel1010 ... 

so , que conocia la caridad de Don Bernardo , y 
que no la tenia por inferior a la suya ' querien
do dar tambien su propia manta fin embargo de que 
aél:ualmente cenia calentura , le re~pondio que la re· 
cibiria de buena gana cort tal que no fuera la de 
~u cam;i. Don Bernardo , que ni queria mentir , ni 
descubrir su pensamiento , mudo la conversacion , y 
media hora despues 11 vo su manta ;il Velluario di· 
clendo , que fi no la tomaba quedaba en prf!'ci fion 
de darle la suya , pues le coníl:aba muy bien lJUe 
no habia otra en casa. F.otonces convinieron m1Jtu1-
mente en dar la suya cada uno fin que nadie lo 
supien. Ya solo faltaba buscar la tercera ~ lo que 
no fue dificil ; porque el ayudarite del Vefluario 
dio la suya , y de cíl:e modo pudieron admitir a 
los tres Poíl:ulantes , eíl:irnando en menos Dol) Ber· 
nardo y los otros el do~mir fin man'ª , que despe
dirlos. 

Como no hay caridad verdadera fin humildad 
profunda , por ser eíla la basa y fundamento de 
todas las virtudes , de forma que fin ella son en 
su modo mas peligrosas que los vicios las virtudes . 
mas brillantes , pues como carecen de su fealdad y 

' acforrnidad , y tienell cierto resplandor que deslum
bra y embelesa , abren i la soberbia una cnt1·ada 
tanto mas llana , quanto por no tener las obras; na· 
da reprehenfible en su exterior ~ se vela me~os so. 
brc el corazon , y m.enosprecianJo su cuíl:od1a, que
cla muchas veces herido de muerte fin qu:: lo conoz· 
c.i : de aqui n1c: que muchos lkvea heridas mor1 
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- taks haíla d sepulcro , y reciban tormento~ qfü~ 

nunca 611:¡¡ an ' en vez de las gloriosas recompensas 
que van2mrnte esperaban , y por e~o Don ~crna rdo 
se preservo con su humildad ~e eíl:e infortunio , y 
cando a su caridad por efie medio la poíl:.era per
fecc ion, .. ii.o i colmar todas Ju demas virtudes. 

Pero por quanto los doce grados de humil?ad 
conttnidos en su R('gl:i abrazan toda la perfecc1on 
de eíl:a virtud bafiará carearlo!i con m vida, pa -
ra persuadirnos 'fin duda por la perfeéb con formi
<lad que hallaremos ' que babia descendido a la ma
yor profundida~ de ella virtud. En cfeéto , aquel 
amoroso temor , que es el primer paso. que debe
mos dar en efie santo camino , se hab1a apodera
do tanto de su corazon , que no perdiendo jam~s 
la presencia de su Dios , a1:1te cuyos ojos camina
ba fin ce~ar , solo peasaba en cumplir su divina 
voluot.ad con fidelidad , deseen pe íí:mdo exaaamente 
todas sus ob\igacioaes. Aquella invio\a~le ad11efion a 
todas las Confiirnciones , quien lo htcta tan fiel que 
a ninguna faltaba ' fin embargo de las indispensa
bles ocupaciones de Maeílro de Conversos y Prdi
dente , y de b. santa impo1 tuAidad de su~ herma
nos que no le dexaban respirar , prueba mcontras.• 
u.\.)\emente 5'u perfeéh abnegacion de la propia .volun
tad , pues es impoÍlb\e ~uardarlas con .la dcb1da 6~ 
delidad , Gn quebrantarla en todos los infhnte', por 
la perene sugecion a que la reducen •. su entera H~
m1fion ~ sus Prelad~' , de ciuienci la mirada roa~ m1-
nima , 6 palabra mas pequeña era para el uo pre· 
ct pto , cuyos ordenes re5petaba como pudiera los el• 
Dios maniftft ba la extenfion y perfrccion de su ' . . obediencia con Ja mayor claridad. Su pac1encu. no 
se podía dcmofirar mejor que p<>~ ~guella paz ' · y 
tranquilidad en sufrir los mas in Ju r10~0$ tratamien-
tos acometiendo las empresas ma~ dificilcs , fin que: 

' la 
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la renitencia natural pudiera sublevar en el , no di
go la mas rninrma mnrmuracion , pero, ni el mas 
leve pensamiento , de que debían tratai;Je de o·ro 
modo. La fincera confdion gue hacia a fu A b~d de 
hs mas minimas imperfecciones y pensamientos secre
tos , l podían d1manar de otro principio, gue de una 
perfeéta cordfolidad , y confianza verdaderamente fi
lial , no menets que del poco caso que hacia d-e 
su reputacion y efüma de Jos homhres? ¿ Finalmen
t-e pedía llegar á mas el menosprecio de fi mi~mo, 
que a contentarse con el peor y mas vil alimento 
:r ve~i<lo " efümandose indigno de que pemaran en 
el , incapaz :para todo ,_ y servidor enttr.amentc in· 
util ? Tenia grav!do en· su corazon con tanta pro
fondidad eílc sentimiento , que no ~olo im;ortuna
hl m1Jchas veces a su Abad par-a que le quita.>e sus 
empleos , ;is~urando ser mas proporcionado r~ ra 
e~candalizar qu-e .ed1fic:ir a· sus hermanos ; lino que 
a veces eílaba un turbado ' que a no ser la· per
f('é[3 sumilion que tenia a su:s ordenes ' se habria a
bandonadtl al desaliento , pero con una sol:i palabra 
que le dixera. lo calmaba > )' obligaba. a reponerse en 
sus of cios como antes. 

De eíla bna idea· que· teuia de fi mismo , na·
cia aqutlla ci r<:nnspeccion en sus palabr:is , aquella 
dulzu1a en sus conversaciones , aqud deseo de apre·
hender , y averfion á ense1íar , aquella fimplicided 
en toda su conduéta , aquella .afabilidad con teclas 
los que llegaban a el ' aquella modeflia en todo 
~ti cxrerior ' aquel amor a la vida obscura , aque· 
Jla difbncia de toda especie Je ditlincion , y aque-
11:1 firme resolucion que hizo de no pedir jamas 
nada para íi , ni :iun dispensa de la Confiitucion 
mas minima ; prnposito que observ6, haíl:a el se_pul
cro ; mas el es tan grande , y- maniflefia con tan-
ta claridad el imper~o qµ,e habia adquirido sobre 
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todas íus pafion.es y amor propio , y aquella gran· 
deza de animo que lo fobre pulo a roda la Baque· 
za humana , que no hay p<1labras que lo puedan 
ex:presar , y en fu defi éto debemos adorar. en li
lenc io los efc.ét:os todo poderoíos de la gracia , qu~ 
quando fe quiere eo~eñ >rear d l corazon lo fabe 
hacer tambíen ' y unirlo tan fuerrcmente a fi, que 
aun tn eíl:a vida le quit<l todo sentimitnto de las 
cofa <> del rnundo , volviendole en rn:rto modo in
senfiblc i las necetidade:s narural s mas urg~n · e ~. ¿Por 
que no es iofenlibilidad fuget<lrle hafra el extremo de 
no darle mas de lo que uno quiere, fin dexarle liber
tad para q uexarfe, por mas angufüaJo que se vea dé 
las dolenci~s y enfi rmedade,? 

No me puedo diípe f.u de hacer ~qui una_ bre
be rcflc" ion fob re la dificultad que hay n el día 
para contentar a los Monges ~ por mas cuidado que 
fe ponga en darles todo lo que . parece n efario, 
y sobre la cabida que le hizo la murmuracion aun 
en lu Comunidades mas arregladas , por fu infaci.a
ble concupifcencia t como fi folo viniese un Mooge 
í la R.eligion para que nada Je falte ~ y para te
ner t odo lo que se puede defear , con rtias abun
dancia y comodidad que en el figlo , () ~omo G fu 
cfhdo no lo deíl:int~e pa ra !Cr un hombre en quien 
ha.n de reYi vír los oprobrios del hijo de Dios , cum
pliendo en el lo que falta. por cumpl ir de su pa
fion : y como ti hO eltubiese oblig.ldo por fu Re· 
gla :l contencarse con todo lo mas vil y de~pctl:i
ble , <;uedando tranquilo en qu.il ui ra cxcremidad q11e 
se h lle , y conserv2ndo una profunda paz en medio 
de tod.is 1 s injurias y meno precio ~. 

Nadie diga que una peif4 ccioñ tan grande era 
buena para aqudlos figlos de oro , en qu<-' brillaba 
la vi rtud con todo su esplendor , y apareci2 con 
toda su pureu , pero que ya no cabe en la fl.t-
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qucza de nuellros tiempos , ni en la relajaci0n de 
nueíl:ro íiglo. Sola la conciuéh de Don IÍe1:.nardo bas
ta para per~uadirnos Jo 1:onrrario , y mollrar en su 
persona , que la mano del Señor no efüí ab re \ ia. 
da , y puede de ?H·senre lo mismo que podia en
tonce : ella nos precisa a CGnfesar ' y quiera Dios 
que eíla confdion no sea inU'il , que a nudha de
licadeza , falta de fe y corrnpcion del corav n se 
deben atribuir unas di 'poficiones tan di ferentes de las 
fuyas, porque fi AO opuliesemos obflaculos á la gra
cia , obraria c:n nosotros Jo mismo que -obro 
en J. 

~Pero que obílaculo podia hallar ]a gracia en 
uno que no se podia sacin de oprobios, que se te
nia por gusano de la tierra y rchus del Gene~o 

' humano , que solo abría la bnca p;ira humillars€ y 
confu ndirse , que ~ imitacion dd Publicano del Evan· 
gelio , ca i no se atrevia á le vantar los ojos al Cie
lo , y se miraba como un facinoroso Gemp re apa~ 
rej.id para comparecer ante su Ju-ez, y no hallando en 
tod su viJa obra digna de serle presentada, ~e juzga
ba reo de tod;¡ ~pec i e de caíl:igos. 

Despues de fo dicho nadie se admirará de ver
le ex:crcit;i r en !Js mayores auíleridadcs , como dis
ciplina5 de sangre 1 filicios , pa~ar días enteros con
fesa ndo fin fu ego en una capilla durante el invier
no de J 709 , y aun todos los <lemas días fin ca
letHarse t;' Íi nad¡ , trab;1jar en m~dio de la nieve 
expueíl:o a lo~ vitnto~ mas fríos ' gnebrazada~ las 
manos por la cxceliva fri ildad , fin rener mas. com
paÍton á su cuerpo que fl fuera el del mayor enemi
go, y cupad unicamcnte en negarle: todo lo quepo
día (in f~ ltar 6 la obediencia. 

~ ~1an ra~ , 'e1;es le vieron con una ind igdlion 
q ue no le perdonaba tn dia hora , permantcicndo 
dos 6 tres en el <..oro 1 y padcdendo lo que es 
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mas facil ·de pensar que de decir , por Ja aprehen
fton de que le diesen algun alivio , disminuyendo 
sm trabajos ~ Y aÍI nunca ~e le oyo quejar poi' 
m11s que padc::ciese e~for.zandose entonces :l cantar con 
ma-s ahinco ., y trabajar con mayor vigor: y guan• 
do la tos o pa\idez de su cara publicaba su dolen
cia. , íi le preguntaban que tenia , reípontli1 son· 
riendo : ,, ~ Pues que acaso puede eílar cofe1 roo 
,, ttn Religimo que se halla con fuerzas para tra .. 
,, b.ijar y cantu ~ y mudando luego la conversa· 
cion , robaba con la ma.yor dcfüeza a los que pre
guntaban el conocimiento de su enfermedad, fin que• 
rer otro tefiigo que aquel por quien lo sufria , sa
bi.-ndo que tenia poder para curarlo quando bien le 
pareciera , fin ningun socorro humano , bien dife
rente en cíto de aqueUos que podemos llamar rs 
el Apoílol enc::migos de la Cruz de Jesu-Chr iíl:o, 
que aparentando mayor enfermedad de la que tie
nen ~ correll tras de los alivios lícitos , o ilicitos, coa 
el mlsmo afan qoe procuraba Don Bernardo e'i ic al· ;.u11 

aquellos de que naturaleza parece que no se podia 
difpensar. 

Difpoíicion que consei:v$ haíl:a el ultimo suspi-
ro ; pues quince dias antes de morir, hizo el Ofi • _ 
cio de Semanero , fin dispensars:e de cantai: la Mi· 
sa Mayor ni una sola. vez ; y el dia antes de lle
varlo a la Eofermeria con tan grande debilidad que 
no se podi.l soítcner , hizo de Diacono eíla ndo . ' mas de dos horas en pte , corno ti gozara la m a~ 
perfeét.i salud. Es verdad que el deseo ardiente que: 
tenia de unirse p:ua fiempre con Dios , defürrando 
el miedo de la muerte de su corazon, le bacía a
bra-zar con goz'> todo lo que podia contribuir a fi
nar un.i vida. á quien hada insoportable el d s~o 
~uc te.nin.. de otra mas ~icho~a. Por eso suplico co11 
mll ne a a un Converso -a qu1ca auxilio en la. ago• 

nia, 
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nii' , llamado t>otiteo , cuya íimplicic:lact, obedien
cia y candor , juutaS a .las demas virtud~ religio
sas ofrecian motivo de esperar que en saliendo del 
rnu;do iría drccho al Cielo , que pidie~e :Í Dios 
que lo 'sacara luego de ('{le v•lle de lagric:ias ~ lo 
que promc:tio y cu-cu t6 con la mayor fidelidad es
te buen hermano , habiendo muerto Don Bernardo 
el dia mismo que espiraba el triccnuio de Fray 
Doíitco ; pues enfermo veinte y tres di:is despucs 
de su muerte , cayendo durante \a oracioA de la ma· 
ñana en un desaliento tan universal , se vio pre
ósado a salir del Coro , y alguna~ horas despues 
lo llevaron a \a enfermeria ~ donde solo eíl:ubo Ílt· 
te dias muric:ndo al oéhvo , y padeciendo en 
ellos todo Jo que puede mortificar una fluxion al 
pecho , acompañada d1: una gran fiebre' · y un aba
timiento universal . de todas sus fuerzas , conserv6 la 
misma tranquilidad de animo , amor ~ la penitencia 
y menosprecio de la vida que había tenido en sa
na salud , no hablando de sus males mas que fi 
los sufriera el cuerpo de un extraño , guardando 
con la misma fidc:lidad los F.íl-atutos , y esperando 
los ·momentos de Dios con una. rdignacion acom
pañada de una santa impaciencia , y con una firme 
confianza en su misericordia , que servia como de 
premio en cf\:c mundo de su santa "i~a , y de arras 
de la que Dios le preparaba en la glona. 

E.n citas santas dispoGciones pas6 desde la O.:'-· 
nana del Lunes que lo llevaron a la Enfermena, 
haíl:a la tarde del Viernes , que foe a recibir en la 
lglcfia la Extrema-Uncion , y el Sagrado Viatico 
en presencia de la Comunidad de m~no del Pa~re 
Abad pero con unos afeél:os tan vivos y tan uer-
nos ~an Henos de confianza y agradecimiento, un 
humildes y anonadados , que arranco las. lngrimas 
de los ojos a cafi todos los que presenciaban el 
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•'?to· El du íigu1ente lo pulieron despues d'e ·medio 
4ut ~obre la paja y la ceniza , como una hofüa de 
:igr:idable fragrancia , que luego se había de imolar 
:il ~uc despues ?e haberla consagrado de de su in
fancia , no hab1a cesado de purificarla por espacio 
de cerca da sesenta y quatro años que la habia 
d1:xado en el mundo , para. que se hiciese digna de 
serle presentada. 

Lo primero que hizo despues de rerirarse Ja 
Comunidad que babia concurrido á rezar la reco 
rnendacion del alma , fue pedir al Superior que se 
quedo 'ºº el acompañado de algunos Religiorns, 
que asegurase a todos los Conversos , ~ quienes 
d bia predicar el dia figuiente 1 que fiemprc los ha· 
bia llevado en su corazon , y los llevaría haíl:a e 1 
sepulcro ; gue fi Dios le hacia misericordia , como 
e peraba , aunque tan indigno de ella , no cesaría 
de rog~rle por todos en general , y por cada uno 
en pamcular ; que toda Ja ·gratÍti¡d que les pcdia . 
por Jos pequeños servicios que les babia procurado 
hacer , era conservar eAtre fi una perfeébi caridad, 
tenerle presente en sus oraciones , y perdonarle e 
mal exemplo qlle les babia d.ido , y mirando des
pues al Superior , ,, Mejor eíl:aran , dixo , Padre 
,, mio , en vueíl:ras manos que en las mias, 

. En eíl:a fituacion paso tod:i la noche , y el día 
Iigu1ente , rod~ lleno de Dios su corazon y espiri
tu , lanzando de t.anro en ·tanto miradas tiernas , y 
besando al Crucifixo : y quando lo iba a vifrtar 
:ilgun Superior para soíl:enerlc en eíl:a santa confün
z~ , y decirle alguna pal~bra edific:inre, Je rcspon
d1a mofirando su Crncifixo : ,, ¿Como puedo me
" nos de esperar en el que veo clabado agui por 
,, mi ~ Como es pofible que uno que derramo por 
,, salvarme halla la ultima gota de su sangre, que 
,, dur4nte mi vida me colmo de tantas gr cías, que 

des-
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de$pues de haberme sufrido halla de ahon , a pe -,, 
sar de todas mis culpas 1 me soíliene y fortifica ,, 
todavia de un modo ran vifible , como , vuelvo ,, 
~ decir me ha de abandonar en el inílante que mas ,, ' 

,, necefito su aíiílencia ? Aunque soy un ll'listrable, el 
,, es d~mafiadamente bueno , y espero que me bara 
,, misericordia. 

Habiendole ido a preguntar la antevíspera de 
su muerte cierro hermano Converso alguna cosa con· 
cerniente i su concirncia , de cuya direccion cui
daba muchos años antes , hizo que se acerca5e , y 
de pues de escucharle , y darle los avisos que cre
yó necesarios , no !in mucha violencia ; . ~ causa de 
la oprelion del pecho , que no le permltla h:oibla~, 
y de fa extrern.i debilidad en que se hallaba , qui. 
so sacar de su bolflllo al~una cosa para d~rsela; 
pero viendo eíl:e hermano los conatos ~ue h~c'.a pa
ra hojerar , le rogo que los susp,end1ese d1c1endo, 
que demafiados habia hecho en vida , fin hacer 
otros de nuevo , á que respo11di6 , que nad'l hizo 
a que no efh1bie5e obligado , pues el que tiene ob
liga ion de dar la vida por sus hermanos , deb~ 
creer que por mucho que ba~a ~n su fabor habra 
infü ita diftaacia entre sus obhgac1oncs y sus obras • 
.Afi cfle buen Paíl:or siempre solicito en cumplir sus 
obligaciones , llev6 su fidelidad h01fta ~ª. muerte , no 
queriendo cesar ~ hafb que cesase de v1 vir. . 

Igualmente guardó su amor a la obterv~nc1a y 
el silencio ; quien le siguió haíl:a verse te~1d1d.o so· 
b rc la p.tja , cuya fituacion parece ~ue podia dispen
sarlo muy bien ; pues habiendole dicho algunas pa
labras de consuelo el Religioso que h.ibi qtJ.e~ado 
en su c')mpañia mientras completas de el Dom1L1go 
víspera de su muerte , le respondio que era hora ~~ 
filcncio ; y cerrandole la boca de efle modo , le dio 
con sola eíl:a pala ra la mu bella inflrucdon , edifi-

can-

/ 
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candolc mas que no pudiera dici.endo la cosa ele · Fñ:i• 
)'Or mocion. 

A las once de la noche se deslizaron las almo
nadas gue soíl:cnian su cabeza ; y como el Converso 
que tenia a su lado no advirtiese que le señalaba. pa· 
r.i componerlas , se scnr6 D. Bernardo y las acomodo 
lo mejor que pudo, efürnando en menos el exponer ~u 
, ·ida por el con11to c1ue hacia , que romper c:l íilenc10 
no&urno. 

Yo no se que se pensaran de sem~jante ac,ion~ 
mas ello es cierto , que es wcesaria una concien
cia bien timorata , y muy atenta :í no dnar perder 
ninguna ocafion de dar a Dios mu~íl:ras de su. fide
lidad y de su amor , para esc~up.ulizar en decir por 
la noche dos patabras , quatrn o cmco horas antes de 
nioár ; pues á las tres de la ma~ana se hall6 con 
un grao debilidad , que fue prerno ~lamar al Padre 
,Abad .' quien vioi.en?o al punt~ , y h~llandole en 
tl ultimo desfallec1m1ento , le d1xo : Animo, amado 
Padre mio : mirad á Jesu-Chrífio que os viene a li
be1tar de todos vueílros trabajos. A que re~pondio: 

Yo lo espero con un2 firme confirnza de que me 
'' hará misericordia : y habiendole tomado el pulso '. . 
d Padre Abad , y hallado que nada tenia , . man-
do rezar la . ¡ecomendacion del Alma , sugenendo
lc entretanto lo5 lugares de la E~crirnra ma~ t1ti.les 
para :moverl'e , a los que resp?ndia fin qne se pud1e. 
ra difiinguir bien lo que dec1a .' comcrv~nd(~- cl

1 
co

nocimiento ha.íla c:l ultimo suspiro , que c.1 10 a las 
quatro de la mafü.na , fin que cafi se advirtiera , ha
bieodose cerrado el misRJo los ojos con sus mano~, 

fin hacer otro movimiento que inclinar la cabeza , y 
dar un pequeiio sµspiro, con el qua!. e?treg6 su alma 
rn manos de su Dios, y se fue l recibir de el la re· 
~ompcnsa de todos sus traba jos. 

Fue sepultado la misma tarde en el Cementerio 
de 

\... 
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de los Conv~rsos al l.1d,1 d.'.! Fr.1y Doíiteo , que le 
bJ '.,i a licio tan fiel en cumpli r la promesa que le 
hizo , por haberlo sllplicaJo d mi~mo al Padre 
Ab.ld. 

La elHrna que se ha1)ia grangeado Don Bernar
do de cafi todos sus hermrnos , y d olor d~· ~an
ti lad con que muria entre ellos , los mo\'i6 a po
ner sobre su fosa eflc Epitafio : IIic jaett No11us Ber-
1rnrdt1s_ .M11llet , dilt'éttlS Deo & ho.1 i1Jib11s , CH j<ts memo· 
r1.1 m beNtdiEl1~11e eft ; y con mucho fond.¡rnento, por
que se puede decir de .el que fue una de aquellas 
almas que Dios s.t.1scita de tanto en. ranto en su , 
Iglefia , a fin de que por sus auíl.eridJdcs , amor 
a Ja cruz y ~ los trabajos , muerte pcrf.dt:a al mun-
do , a {j mismos y a la carne , pu,dan servir de 
preservatibo y antídoto a Ja infrccion gener4l, y ex
traordinaria corrupcion de cofiumbres , c¡ue tan hor
riblemente d.esfiguran tod.t la faz dd Chrill:ianismo, 
Íl rviendo , por decirlo ali , de contrape~o :inte la 
Juíl:icia divina , a tantos crimcncs enormes' que le 
clamrn por la venganza contra la tie rra ; y como 
d:: dique y antepecho para detener la corriente Je 
tantos desordenes que d-eshonr:in e inundan a caft 
todo el universo , cumulando por momentos :aquel 
t(soro de ira que vertería Dios sobre nueíl:ras ci imi
nosas cabezas, fi la favorable mediacion de cíl:as almas 
s-ant.is no suspendiese los efeét-0s de s1.1 juilicia, y sos
tubiese la pesadumbre de su brazo. 

A. nos :-tros pues nos toca aprovechar los momen
tos de vida que nos procuran cfhs almas amadas de 
Dios , imitando fiquiera algunas de sus virtudes; pues 
en vano , e nos dicen .ellas desde el trono de la 
gloria que las rodea ) admirai.> en nosotros aquella · 
c.idena de obras santas nunca interrumpida. que lle
no todos los inílantcs de nueílra vida ' fi no pa~ais 
algunas ~ la vuefüa ; l á que t1 nto alabar '·nueitra hu -

Tamo 1v. Q.. mil· 
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mildJd , (i os q nedai5 fiempre soberbios? ¿ A que 
trnto aprecio de nueílra íimplicidad , no habiendo 
fino . cii\fiaz en vuellro cor:izun , y mentir.a en 'IUes
tras bocas · ~ D e que os ii1 ve nueílra severidad en la 
penitencia , nudlro amor a las vigili:is ' nuelha 
exaB:itud en los ayunos , oueflro puncualiiimo ~um
plimiento aun de la mas mínima obli.gacion , ciudha 
paciencia en los mayores ·trabajos , y aquella in:ilte· 
r~ble tr~nquilid~d en las contradicciones ., el menos
precio y privaciones mas gundes , 'Pues ni soi$ mas 
penitentes ni mas fi~le~ , fingiendo fin remar in -
di~poíiciones que no teneis , para eximiros de los 
trab~jos mas ligeros de la penitencia , y de las le. 
yes · de sugecion mas mini mas , dominados fiem pre 
con igual despotismo de la murmuracion, impacien
cia , y amor propio ~ l De que finalmente os fir. 
ven todos ellos elogios dados a nueíl:ra caridad , {i es
uis llenos de menosprecio y desagrado a Yue(hos her• 
manos , matando a los que debiais d~r vudl:ras 
vidas , con palabras picantes , -altanerias, y des. 
denes ~ 

E.íl:as son las juílas reprehenfiones c¡ue debemos 
espe1ar de aquellas almas santas , íi menospreciamos 
Ja imiracion de sus virtudes , pues no nos piden 
magnificas elogios , tu que íiendo elogiadas por bo. 
ca J .:l mim~o Jem·Chriíl:o, no necesitan de los nues
tros. Lo que dc5ean de nosotros es nueftra conver
sion , para no ser con nueíl:ras almas lo que Chris
to con los Ju.dios. P1fitus eft i1J ruinam : : mulmHm in 
Israel. 

RllLA· 

de Fr.1.y Jttitlf Bernardo. 

.RE LACIO N. 
DE LA MUERTE 

DE Fr.. JUAt'1 SER.NARDO,, 
LLAMADO éN EL MUNDO JUAN BCRNARD0·1 

Himbcn , Clerigo Tonsurado ... N¡tural de Dij0n Dio.- · 
cefi de Langres , Profeso en la Trapa a 14, 

de Agofio de 1705. 

EL dia q .de Oétubre de 1714· muria corre una 
y dos de la tarde en Ja Enferme.ria de la Tr:.ipa 
sobre la paja y la ceniza Fray }.Jan Bnnudo H1m
bert , rn1tural de Dijon Diocdi de Langre~ , de cer
ca de ore in ta y seis años , habiendo profe 'ºº en es
te Monafierio el dia i4 de Ag~1ílo de 1705. El san
to temor de Dios , y el deseo finccro de rtpar::ir lo5 · 
desconciertos de una jubentud irregulu , inspir~ron 
a Fr. Bernardo el deGgnio del retiro y vida penittn
te que :.tbraz6 despues. Eíl:aba en París qu~nclo tomo 
dh generosa resolucion , 3 donde habia p:)sado con 
animo de continuar y acabar los eHudios que apenas 
había comenzado en .Oijon ; pero en vtz de h:icer 
lo que se había propueíl:o al salir de su Patria , se de
x6 llevar del torrente de la jube11tud de aquella gran 
Ciudad , y se hizo compañero de aquellos perniLio
sos espíritus , que parece haber nacido solo para cor
romper á l~s que tratan con ellos pol· sus deteíl:ables 

Ql. ma-
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ma~in11s. Como sabia .. pe.rfeétamente la musica , ape
tecra el caimr , y anad1a ~ una bella voz unas mo
da les cultas , hoRefias, civiles , agradables , f fii
v.is y alegres ; hallo desde luego proporcioJ11es para 
entrar en diver~os concursos , donde sCl virtud no ~e-

ia gran -seguridad , y por su dcsgr.icia , tard6 mu
cho a advertir el peligro que le amenazaba , o fi Jo 
advinio desde luego , lcxos de tener por crimen el 
riesgo a que ~e exponía , lo coníidcro como una es
pecie de virtud , o c¡urndn mas ., como trno de 'los 
que llaman vicios de las almas grandes y corazo!lcs no· 
bles , que ordinariamente placen a Jos jobenes mas que 
la~ virtudes de Jos sencillos , y verdaderos hijos de 
·Dios. 

H,¡bria perseverado fin élucla mucho tiempo en 
un.a ceguedad tan funcíl:a a su salvacion , fi l)ios, :l 
quien solamente pertenece darnos hs verdJderas ideas 
de las cofas , no le hubiese abierto los ojos , y m is. 
trado la vanidad y la nada de aquellos concursos de 
diverlion que Q(;:upaban cafi todos fos dia-s. A eíl:a 
primera gracia fe figuio otra , y fue acord.irlc Dios 
los a visos sa!udólbles , y san ra ~ infl:ru cciones que ha
bii recibidg en su e focacion , los que dilpercaron e A 

s11 corazan aquellos a:feétos de piedad que habia como 
mamado con la leche maternal, Fortificadas todas es· 
tas ideas con frequentes inlpiracion:s de la gracia , y 
con la feria confiJeracion de las verdades mas terri• 
bles de la Religion , lo arrancaron por fin de los al
hago~ del mundo , y 3 peÍH de las lisongeras delicias 
dd figlo , le hicieron tomar la rcfolucion de abrazar 
1a p::nicencia ; y el'I cfc:tl:o la abrazo renunciando fas 
vmas elpeculaciones de las ciencias humanas, para de· 
dicarfe unicameote 6. la de fu falvacion. 

Defde fu ingrefo al noviciado verific6 Ja verdad 
de ac¡uel proverbio que dice , que el valor no fe mi· 

de 

de Fr"'J JaAn Bernardo. 1 i-s 
de ~ palmos , .A111mus mmensaru;n mmmie cadit * : pues 
fin embargo de que fu eflat~ra era <le las, mas baus, 
y fu complexion baíl:ance cklrcada , foport~ los traba
jos de la penitencia y la dureza de la vida auíl:era, 
que habia abrazado con un -animo , 1:1na firmeza , y 
una confhncia muy fuperior á lo 'lue fe ef pe raba de 
el. Defpues de Profeso le encomendaron succ~Gvamen
te en lo interior del Monallerio varios oficios meno
res como el de Lencero , Veíl:iario , Subcantor , y 
por muchos años el de Cantor y Maeftro de ~¡nta 
para los Novicios , los que defempeño con la fidchdad, 
exaaicud , piedad y Religion que fus herman~, , y 
Superiores podian efperar ; y aunque no tenta otro 
fin en quanto hacia que agradar a Dios , no 
dcxaba de bacerfe agradable a los hombres por 
ti.1 dulzura , y conciliJrfe los corazones de us 
hermanos por fus fervicios , y por los modos 
honeílos , obligtn'tes y oficios~~. con que les com
placía a fus tiempos. El cfpmtu de Dios que 
Jo movia en todo quaoto obraba para cumplir 
c<m fus oficios , lo confervaba en una paz y u na 
joualdad maravillofa. Su modefiia era edihcantifima, 
s~ piedad Yiva y animada , su dcvo.ci_oa tie;na y a· 
fetluosa su caridad general y anticipada a las ne• 
cefidades' su circunspeccion y vigilancia sobre su vi-

' . d da exterior , infatigable y continua ; y aunque to as 
las ocupaciones encargadas po~ . su Prela?o le . ha~ian • 
multiplicar sus traba1os y sol1c1rudes , J1 mas d1sm10u
yeron su recogimiento il'lterior y. aplicacion a la ora~ 
cion. Oraba trabajando , y trabapba orando: y supe
rior 1 codas las comiíiones que le daban sabia juntar la 
medicacion con la accion, y alime1nar de las verdades 
saludables a su espíritu , mientras tanto que ocupaba 

en ---_________________ , ____ _ 
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Clll obras exteriores de obediencia a SUS manos. 

i\tcnto en escuchar a la grtcia que le hablaba 
al corazon , y fiel en seguirla , llenaba 5u~ dias de 
diferentes exercicios de virtud propios para alcauzar
Je poderosas aíiíl:encias del Cielo , ·y procurarle n uc
VoJ merecimientos en los ojos de Dios. T nía ddli-
11adas ciertas horas para viíirar el SantiGmo S3cramcn
to del altar , tributando bumildeltlente su cu.lto, ado
raciones y komen~ges l Chrillo en nucílros Auguílos 
mifierio~. Le hablaba de corazon a corazon , le des
cubría los afeélos de amor que le tenia ; le proteíl:a. 
ba del modo mas afeél:uoso , que nada que ia , a
maba , ni deseaba !ino a el ; y despues de reno
varle los votos de su profcfion , imploraba 5L1 aGs
tencia y proteccion para guardarle inviolablemrme Ja 
fidclídid que le h.abia prometido. Ocupab.l otro tie:n
po en oraciones que se babia prescrito para mt fi ' ar 
su afcél:o ~ la Santilima Virgen ; pue5 db era una 
de sus devociones favoritas. Respetaba i hnnr ba , y 
amaba tiernan1entc a efia divi1111 Madre de Jesus : la 
invocab~ como a su Abogada y PrntcétNa con su h~· 
jo Jcsu-Chrifro ; la miraba como ~ Madre; y habrra 
pensado faltar a una de sus m~yores obligaciones fi 
pasase un dia ftn prtscnrarle sus votos y .ofrecerle sus 
ordi::urias oraciones. A 1 ~alir del R efoétono , y en 
qualquier otro rato v1cante del dia le ~crian de ro· 
dillas delante dd alur de San Bernardo tnbutando sus 
respetos , é implorando l;i afiflencia de dk gr.ln <-;;m. 
to á fin de coF1se11uir por su intercefion las gra-, t> • 
cías que habia de meoclltr pHa conu nu a_r con \':ilor, 
y consumar el gran sacrificio gue h;ib1:1 liccho a 
Dios de rn persona y libertad. Pcr la t~r~c no de
xaba de ir al Sepulcro de n~ttíh~ Vt'ne~able Re
formador una o mas veces , a quien tenia una fin. 
guiar devocion , un fervoroso deseo ~e p~dC"rle imi
tar en los untos risorcs de su pu nenc1a y su 

ma-
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mayor delici:i habría iido el poda contribuir al 
honor y gloria de elle gran fiervo de Dios, como 
lo mo!ho en Ja exaél:itud y liropíeza con que co- • 
pio y puso en solfa su oficio (1) , por la frcquencia 
con que leia íiempre sus obra , y por el cuidado 
que ponia en meditarlas , praa.icarlas, y copiar en sus 
accio nes las mas salid.is y iublimes verdades que sa
caba de ellas. 

Baxo de unos Proteétores tan poderoso$ , fue 
fiempre inaccdible á los golpes de: sus mas forrnida • 
bks enemigos. Bien podiJ. el cspir itu seduétor hacerle 
guerra y atacarle con diferentes artificios , para ins
pirarle desagrado a la vida penosa y l.iboriosa en que 
ha '..i ia entrc1do , pues hallaba fiempre un corazon pre
parado a Ja tentarían ' segun el aviso , y preca ucion 
dados por la Escritur;¡, contr:i sus conatos : Fili 1tc ct

dens .cti servittttem Vri , preparii 11ni,,1.1.m tttam Ad unti:e
tione m (2) En vano SI presentaba a su imaginacion el 
mundo con sus mulicas afeminadas , y aquellas repre• 
sentaciones vanas , y conversaciones de complacericia 
lisongera en que sus amantes se familiatizan con' el vi
cio , y donde mutuamente se soplan chhpas de u11 

faego d.oñoso a la salvacion , pues nada pudo alterar 
a su \'Írmd , ablandar su corazon , ni eutibiar su ce
lo por la penitencia ; :rntesbien animado por las mis
mas dificultadeS' , y midiendo su vali;ir no con las 
fuerzas humanas , tino por una perfeéh confianza en 
h proteccion divina , se le veía caminar con nuevo 
fc:rvor en las 5endas de Dios , y avanzarse con una 

san-

(I) Cierto Monge antiguo compuso el Oficio de 
dl:e V. Abad , para {i acarn la lglefia lo ponia en 
tl numero de los S:mtos , y eíle piidoso herm.rnu lo 

, copio 1 y lo puso en solfa con mucha propiedid. 
(z) Eccli. 2. v. 1. 
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~anta. emulacion a la mayor nobleza y prrfeccion ele la 
virtud. En vano el hombre de pecado se quej.iba del 
yugo a que se babia sometido , en vano se rebelo na · 
tura!eza a los rigores de una 'Vida que la humilla y la . 
trafiorna , (pues es preciso confesar q 1&e la ru.tura\e
u se halla c:n todas partes ' las pafiones se d '10 a co
nocer en todo lugar , y que, no l~a~ ~n el mundo 
paraiso donde au se resbale o se 1nhnne el pecJdo, 
pues la qi.ayor di(hncia de las ocafiones no sa~a al 
hombre de peligro mientras habit~ con fi mismo ) por
que todos eftos combates solo firvieron de nutería a 
las viB:orias de eie hermano , quien favorecido de la 
gracia triunfo felizmente de todos los contrarios que 
prctcndian debilitarle y perderle. . 

Todas ellas viél:orias lo puGerun en aquella frl tz 
tranquilidad que conftiruye fa dicha de un vc:rd~dero 
Reli~ioso en eíl:e mundo ; y por mis dura c¡ue foe · 
se a la naturaleza toda SU vida , solo fue pHa el 
una vida de ~ozo , de sati~foccíon y de placeres , 11 e -
ro de aquellos pkicercs amigos dd coi azon , que fo· 
lo Dios los puede dar , y los da en cfeélo ~ j¡;s que 
le firven en una perfrél:a defoudc z. A fi cam1 na a , y 
afi finalizc> el rdlo de fu carrera , lleno de aqud l:i 
paz y dilatacion del corazon , que de 01 dinario rue -
le acompañar á la inocencia y ~n:plicidad .de c?flum
bres ~ condicion mil veces emb1d1ab\e y bien dtferen -
te de la. de los Grandes del mundo , cura ambician 
infaciable jam~s halla con que fatisfaceríc en medio ~e 
l.is fortunas mas brillantes, y de t¡,do lo que putde h-

' fongear rus apeti tos. 
A una vida tan llena de buenas obras , y tan 

dibna de ser imitada , folo le faltaban . las poll:r_er:ts 
pruebas que fuele usar Dios , para man1fdlar la nd~
lid3d , y purificar la ,,irrnd de fos ve:da'.ieros .Íerv1 • 
dores ; es dt'.cir , las enfermedades , 1nd1ípofieto1"1e~, 
y dolencias proporcionadas para moftrarle lo q~e era, 

abnen-
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abriendole los ojos fobre Ja nad.i d~ la "ida humana. 
No lo ,privo de efia utilidad , pues desde el año (¡ue 
preced10 al de fu muerte ' cornenzo fu falud a per
der al_gun tanto de vigor , y á refrntir varios efeétos 
del d1chofo yugo qut. llcvab•1 por efpacio de cerca de 
echo años. Las indiípolici0n~s padecidas hafta enton· 
cc.s , ·folo habian hecho ligeras irnp1 efiones en su tem
peramento , y nada o cafi nada habian alterado el 
fondo de fu falud : mas en 17 1 3 Je hicieron cono
cer la írequentc rcpettcion de unos mifmos dolores 
y ~I acrecentamiento de fus males , que fu vida n~ 
feria muy larga , y en breve. Jlegaria al termino de 
fu carrera. Efla confideracion no le hizo hacer gran
des mudanzas en el metodo de fu '"ida ni en los 
exercicios de piedad gue hlbia ufado dur:nte su reti
ro. Como fiempr.e habia ~ro<i,urado dar a Dios algo 
de lo que le deb1a , contrnuo en hacerlo fin omi· 
tir na?i de lo que fe babia prescrito e ¡ m~ueflo vo
luntariamente para cumplir efü obligacion es<:ncial. Deí
prehendido Ge todo fo terreno , y ligado por )a es•· 
peranza a íolos los bienes del Cielo' [e ocUp.lba en 
leer , meditar las verdades. de íu eíhdo confidcrar 
l_H hnmill~cioncs y trabajos de Chriíl:o, ~rar y rezu 
a yroporc1on de los dones que habia recibido de el 
C1cl(l. , .Y e~ el traba jo ~rrt>glado y preícrito por la. 
r-bcb1enc11 , JUntando fiempre el merito de efta virtud 
a ):;¡. pureza de SU Ínrencion : CD una palabra r en re
flcx1ooar íobrt las gracias y favores recibidos en t~ 
do tiempo de la bondad de Dios , que perccbia y 
rec.onoc1a. entonces mas gue nunca , y quifiera que 
para gloria de fu nombre futse conocida de todas las 
Naciones del. Mundo Chriíliitno. f.íl:imaba sobre todo 
la gracia de [u vo.cacion a la vida folitaria ; i efiaba. 
fu c~razon tan vivamente penetrado de cfie beneficio, 
que prnas hablaba de el Ílo que se le vieran verter ' 
algunas lagrimas .; pero lagrimas de gozo que mofl:ra-

T 1m. IV. R ban 
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bao el grao conocimiento que tenia de la grandeza de 
_un favor tan · fingular , y quan traspasado efiaba de 
agradecimiento por tao preciosa merced , de quien de .. 
cía ~ue nunca la pudo merecer , ni jamás la sabri! 
agradecer. AG santjficaba las primicias de sus penas, 
preparandose para el gran sacrificio que debia hacer 
luego al Señor , unas veces por la meditacion profun
da de su Ley , que conrnltaba como l su Regla;, 
otras suspirando por la herencia de los hijos de Dios 
y por aquella Tierra prometida que mana leche y r\1iel 
de la juíl:icia ; otras combidando y llamando al que 
despucs de su convedion habia fido todas las cosas 
para el , y las caflas ddicias de SU COraZOR ; y Otras 
6 nalmente llorando las infidelidades de slol juventud , y 
la inutilidad de sus prirner0s aiíos , en los qu" habia 
padecido Ia miseria de romper muchas veces el diql1e-, 
que hubiera podido con ~ervar la i11ocencia de su cora
zon , y preservarlo de muchas heridas. 

E\ año figuicnte , que fue el de su muerto , le 
ofrecio frequentes ocafiones de combate , y puso 3. nue
vu p1uebas su vírtud. Desde los prímc:ros meses se 
multiplicaron sus males , se hicieron mas penetrantes 
sus dolores , y su enfermedad tomo un a5ccndiente, 
que hizo inutiles y fin efeao a todos los remedios 
que le manci6 adminifü:ar la caridad del Superior : Es 
verdad que al principio no eran sus males tan conti
nuos , que no le dieran algunos momentos de repo
so , pues iba a la Enfermería alguna~ semanu , y se 
volvía ¡ la Comunidad en otras ; mas al nn hubo de 
ceder e-ntenmente , y no pemar mas en reunirse a 
au s hermanos de otro modo que ar los afeétos del 
corazon , y por el amor fratern al que les tenia en 
grado supremo. Elle orden le fue muy senlible, pe
ro conoció , como debia , que Dios solo descargaba 
su mano sobre el con tanta fortaleza , para curarle 
mejor las llagas de m alma ; y afi lejos de procurar 

ª 
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·· Je Fray JuAn Bernierd1, 
a StlS dolores lenitibos , solo buscaba modos de h l) I 
J .1 , accr-
~s ut1 ts a su salvaci~n. Como ficmpre babia prefe• 

ndo la voluntad de Dios a su propia vida , y ceote
nar_cs. de veces le había sacrificado lo que mas am}ba, 
rec1~16 todo lo qu~ 1.1 Pro• iJ ·ncia tubo a bíen de 
emb1arle , ~on aquella grandeza y sumifion de cora
zon de. quien dice b E~critura : Carde mitgno, & ani• 
tnCI VOlenti * ; Y fiempre Se dexo Conducir paso a paso· 
con la docilidad de un niño, que solo sabe obedecer· 
l su Padre. 

En el mes de .A gofm. , cerca de dos meses a1t-
tes de su muerte , fueron tan continuos y senGbles 
sus dolores , que no hall.1b1 ficuacion , ni poflura· 
e~empt~ de pena: Le atorment•ban noche y dia unos. 
v1olentilimos cohcos con vomitas moldlos ocafionados · 
d~ una debil!dad ~e. ellomago tao {!rande , que con• 
d1 ficul'.ad. pod1a rec1b1r los alime'1tos mas tenue~; y los 
rec:ec1tn1entos de una Liebre que le abrasaba las en-' 
tranas , y deseclba enteramente el humedo radical 
con otros varios accidentes que arrninólban de tal mo: 
do su .. cuerpo y su ·salud , que ri· las dolencias dC 
dos anos. fueron para el una escuela de virtud' , pode~ 
mos decir que entonces se hólbian convenido en unat 
verdadera A_cademia de Martirio ; pero marririo duri
Gmo , y d1ficultofifimo de tolerar Gn una virtud he· 
royc.a. Viendose en eíl:~ Gtuacion se preparo f bien1 
monr ? • cafi. por Jos mismos medios que había wsJdo• 
para v1v1r bien ; es décir , por el recibo de los Sa
cramentos , que fiempre habian fido para el unos ver-· 
dad:ros manantiales de vida ; por la meditacion y
lecc1~n de las verdades eternas ; por Ja oracien y e. 
lcvac1on de su espíritu al principal objeto de s11 · amor; · 
por la pac!encia y sumiGon á los ordenes de Dios, y 
por la un1on de sus· trabajos y dolores con; los de su• 

Ri. mo-
---- 4 ·----~ 

(*) ti. i. Mac. '· 1·. v. 3'·· 
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modelo y Maeíl:ro Jesu-ChriR:o. Si no se hallaba el\ 
efüdo de obrar , de servir i sus hermanos , ni des
ocuparse en las labores manuales , sabia orar , sufrir, 
1bandonarse é irnolarse por la aceptacion de sus ma
Jes en sloria del Señor í quien tantas veces habia o
frecido y consagrado su vida al pie de sus sagrados 
Altares. Si el abatimiento en t¡ue se hallaba ., no le 
permitia afiftir con sus hermanos a los altos de Co
mtwidad , ni seguir la penitencia. y aufieridades reli
giosas , compensaba efl:a perdida , fi es que merece 
eíl:e nombre ., por los deseos de su corazon , y su fi e
quencia en levantar s11s manos al Cielo en favor de 
sus hermanos ., y especia\cnentc por los que le dis· 
pensabao s1i1s oficios de c:i.ridad en la enfermedad. Si 
no se expliciba con la f1cilidaJ acoftumbr ada ~obre 
<las bondades de Dios , fino balbuciendo a causa de 
una paralifü '\ue le embarazab1 la lengua ~n <las ulti
mas semanu , ú.n duda para purificar el uso 'Profano 
que habia hecho de ella en el figlo , se figni6caba y 
hablaba con ba{bnte claridad para d:ir ~ entender que 
su coraxon eíl:aba en perene movimiento hacia Dios, 
y que moría en una santa conGaou .de verle , goz.ar
le y alabarle para fiempt·e en la ~loria , y por eso 
repetía cafi de continuo eílas palabras : Et usque A' 
fur"r•m se,ulu1n 11111 desi11.t1n • : ,: Yo amaré.., gozar~ y 
,, alabare á mi Dios en todos los figlos por venir, y 
,, no cesare jam~s. ,, Como no hs pronunciase Gn 
dificultad , de.:ia al Entermero : ,, Ayudame , herma
,, oo mio , y pronu ociad -con migo eí\:a consolante 
,, ocurrencia sacada de las Sagrada.' facrituras. 

De eíl:a perf eéta confianza fortificáda por la fide
lidad escrupulosa que habia guardado 1 coda~ sus ob
ligaciones dcspues de su rctirn , nada como de s11 

ver----_________ , ___ , ____ , __ _ 
* Eccli. 14. Y. 14. 

tlt FrAJ JuA11 Bern,rdi, 13) 
verdadera fuente aquella copiosa paz , y aquef..la gran 
tranquilidad de corazoA que gozo en toda su enfer
medad , aun en aquellos lances que segun las apa• 
riendas se babia ae sucumbir naturaleza baxo la pe
sadumbre de las dolencias que por todas partes la in
sultaba11. Jamis se le advirtio , á pesar del exccema· 
do abatirnieoto en que se hallaba , aquel mal hu
mor tan ordinariG en las personas que padecen indis· 
poficiones prolijas y cnfadous ; antesbicn se Je veia 
fiempre conservar una alegria santa , y una admirable 
dulzura , que se dcrram6 y se demofüo por dofuera 
bafia fa muerte en sus modales y en su~ ayres. Dios, 
que le habi:i ltecho tantas gracias en el discurs.. de 
su enfermedad , le aó.adi6 la d.c dade tiempo para 
recibir los \>o!lreros socorros que concede la Reli~ion 
~ sus hijos , quanclo se hallan a pueto de terminar 
su carrera; es decir b Abs<'lucion general de t-0d.as sus 
¡ulpas , y fa recomendacion del A \ma. 

Desde la roafana del doce de Oétubre se advir-
tio que su debilidad se aumentaba por in~.aatcs , y 
que segun todas las apa·riencias , terminaría en breve 
su carrera. Se preparo la paja y la ceniza con todas 
las demas cosas necesarias pau efta edificante ceremo· 
nia : y quando todo efrubo prevenido , el mismo 
se puso sobre efte devoto teatro de su martirio, don
de escucho con su acofiumbrada piedad y modeíl:ia, 

· rodeado d1: sus hermanos las preces de la A~onía, y 
i las dos de la mañana figuicnr<: se fue su alma 3. 
recibir de su Criador el pr~mio de ~l\ fidelidad, de ~ 
xando a la tierra un cue: rpo todo desquadernado ' el 
que htbia usado en su servi,io , y arruinado ente
ramente por lo'S santos rigores y trabajos de la ~e· 
nitencia. Para manif~ílar Dios l• santidad de su fier· 
vo , le permiti6 aparecct pocos días de~pues cerc.a .. 
do de un:i luz respb.od, cit1ne y todo brillrntc de 
gloria a uno de nudhlls S¡cerdotes Ancianos , qu len 

'\O 

, 

• 
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lo declaro , y aseguro haber oído claramente q.ue 
Je decía , que por un efe~o de la bondad y m1íe
ricordia de Chrifio había entrado en el descanío de 
Dios , y babia fido agregado ~ su pueblo para can.tar 
sus alabanzas por toda la eternidad , y goz.a~ fin 10-

terrupcion los regocijos del Cielo, y las .delicias de la 
bienaventuranza. 

¡ Alma mia , y que cambio tan .dichoso donde 
fe da Dios i fi mismo en compensac1on de lo que 
dexamos por el ! No vivas de hoy en adelante Gno 
de la esperanza de la otr:i vida.: no te ocupe ya 
otro d eseo que el de la herencia que esper:is : se
par:ate enterame1He de la tierra , para no esperar 
otra cos; que aquel reposo que no. fin~. 2 Que co: 
sa mejor puedes desear que un D10s lnmurable . e 
inmortal ? El mundo aquí buo se deíl:ruye, sus bie 
nes y riquezas se corrom.pen , sus laureles y co:o
nas se marchitan ; pero 010.s que es el mu,1do , c~1 o
nas y riquezas de sus efcog1dos, no e(U sugeto a la 
menor alternativa ni mudanza. 

------·· - ----------
NOTA DEL Tl.lADUCTOR. J 

Se imprimio eíla Vida separada de las otras a + 
de Oél:ubre de J 717 en Par is. 

RELACION 
DE LA MUER TE 

DE FRAY ANTONIO, 
LLAMADO EN EL SIGLO ANA DE PER TUIS DE 

Ja Diocefi de Beuv:ús , antes Capitan del Re
gimiento de Navarra. Muri6 ~ 16 de 

Febrero de 171 5. 

A Juzgar de la vida y coll:umbres de Fray Anto
nio por las exprcfiones y termines que usaba su hu· 
mildad despues de su rc:tiro para retratarse y darse l 
conocer ~ sus hermanos , fue el hombre de menos sa
biduria , menos razon , y menos juicio del mundo: 
fue un Chrifiiano fin fe , fin religion , fin amor , ni 
temor a Dios : fue el pecador mas atrevido , y mas 
desvergonzado , que despues de topar con todo pe
cado , se abandono ciegamente á los mas enormes 
crimtnes , y se hizo digno por sus cxce•os de la a
bominacion y ociio del publico. E.fios son poco mas o 
menos lo~ terminos con que hablaba de fi mismo haf
ta dos dias antes de su muerte ; pero fi juzgamos por 
todo lo que nos vino de fuera , y por la relacion que 
nos hicieron pcríonas que lo conocieron en el figlo, 
lo confiderarcmos como un verdadero fiervo de Dios, 
que dcspues de haberle consagrado las primicias de sus 
años ' supo. ofrecerle a su tiempo la moccd:id y edad 

gra-
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~ranada , que U.l'ltos suelen consumir en la ociofidad 
Y deÍ•:info de una vida comoda en la disolucion o , , 
e" las intrigu de una ambician desmeíurada. Siempre 
fue moderado en sus pafionc~ , fincero y prudente 
cn ÍU$ palabras , arregJado en, fus obras ,. reservado 
en _sm juicios , acechador y vigilante fobre fi miím0, 
vahente en sus emprefas , intrcpido en los peligros 
de las armas , fiel a su Príncipe fin omitir nada de 
lo que debía a fo Dios , y de nna entereza de cos
tumbres de que Jos Oficiales j0venes n() suelen ofrecer 
muchos enmplares. Animado de aquella nobleza de 
sentimientos , y de aquella grandeza de alma que 
inspira el CbriA:ianismo , nos coníla que se dechrÓ 
por la virtud, en mil ocafioncs ddicadifimas , y que 
hollando. las leyes y respetos mundanos , hizo enudio 
de praéhcar su Rcligion en la mi~ma faz de Ja irre
ligion y libcrtin:ige , fin avergonzarse como el gran
de Apofiol del Evangelio , diciendo ahamentc con el: 
No11 e.rubeHo Ev.ingtlium • Centenares de voces le vie -
ron _tributar fus homensges de piedad ~ Dios cm pre
sencia de una tropa de Jobcncs que viviGn olvicladns 
de sus obligaciones , tan fin miedo de parecer fia-gu
lar. , que se gloriaba de serlo e1\ una causa tan jus -
ta , haciendo poco cafo d~ los h@mbres , cnn tal que 
cumpliera lo que debia al que se lifongcaba de te~cr 
pór macllro. ~ando efbba e! E.xercito en campaií a 
le veían muchas veces pa~ar de ~artel en ~artel , y 
Regimiento en Regimiento para tener t"l ·consuelo de 
oir Misa , comn umbien echarse publica.mente a ries 
de los Limmnero~ ~ellinados pan confesar la~ Tropas, 
y llegarse o1o ?i la Sagr:ic1a Comunion fin zozobrar, 
p r los dichos , . muchedumbre , ni qt1alidJd de los 
.que lo veiao , ceníurando y criticando con frcquen-

eta 

... ~,...--~--·--~-
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cía su piedad y rcli~iori. Por poca ntmc1a que uno 
tenga . de los mas crdinarios efcaos que preduce en 
los ammos el respeto humano , abriendo los ojos so
bre el imperio fatal que produce el dia de hoy en 
la mayor ?arte de los mund:rnos , se mira cfra ac .. 
(ion , no como efeét:o de una virtud recicn nacida, 
tino como una fiel imitation de aqurllos antiguos he
roes de la Escritura , que por una· confiaocia y fir
meza dignas del elogio dd Espirit'1 Santo , rendian 
a Dios fu debido cuico , y ponia~ su &loria ro apa
recer observadores ftneeros de su divina Ley , mien
tra~ que lo reflante del pueblo por una impiedad 
indina de perdon vendia cobardemente su cau5a , cor
riendo ele tropel a doblar $U rodilla ante los idolos d~ 
los enemigos de I.!>ios. (*) ; ·1 

Con unos fondos tan felices y tan bien cultiva .. 
dos ) no podia menos de elevarse fray Antonio con 
facilidad a las virtudes mas eminentes de fu profefion, 
y de juntar ti.n mucho trabajo un rico teforo de fru· 
tos de gloria despues de consagrado al servicio de Jc
su-Chrifto. Una jubentud abandonada , que por mu
cho tiempo cuenta sus crímenes entre las decencias de 
la edad , no entra facilmentc en fu deber , ni ha
ce {in dificultad pr<'gresos en la virtud , aun despucs 
de haber vuelto ~1 camino de la piedad ; pero quan
do tubo la formo.a fie ser bien educada ílesde los pri
meros años de la infancia , y füpo alzar sus manos 
.al Criador -antes de conocer la criatura , fe abanza 
y corre de virtud CA virtud , como dice la Escri
tura. , con una facilidad maravillosa , y vuela , .p•r 
deetrlo afi ' sobre )a5 alas ae la ~racia en los cami
nos del Señor fin coCtarle mas de un ligero trabajo • 
Si necefitase efia verdad de mas pt ucba.. que 1a cx-

T~m. IV. S p e· - -- ----------·----l'!I'"'--......... __ 
(*) Tob. r. 
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¡tenencia , la vida de Fray Antonio seria una muy 
clara. D efde el fin de fus pruelaas aparecio , no co
mo un discipulo que necetita de ser iníl:ruido en las 
maximas de fu profcfion , fino como un macl1ro ca
paz de dar lecciones a los otros ; y en poco tiem
po fubio al grado mas alto de las virtudes religiofas, 
ún manifeíl:ar en fo exterior cofa Ainguoa extraordi
naria que lo pudiera difiinguir de los demas. Fue 
fiemprc grave y serio , modcíl:o y amante del silen· 
cio , docil y fumifo , perene y cxaéto en la ora. 
cion , mollrando por fu poílura corba su profundo ref
peto y SU indigencia , aplicado SÍA intermision a dcf. 
terrar todo lo que podia desluíl:rar la pureza de fu 
corazoA , siempre humilde y penitente , siempre mu
riendo , como dice el Apol1ol , Q!~otidie mori1r ; (*) 
porqne Gcmprc ellaba a pullto de combatir a fus pa
ftones , y nunca viviendo en el mundo , porque 
fiempre eílubo mortificado , y la mortificacion es un 
enfayo y un aprendiza;e de la muerte. ,, Dios , de
,, cia un dia , no me dio los dune s , ni aquellas 
,, grJcias brillantes y extraordinarias con que favore
,, cío a la mayor parte de lns hermrnos que nos 
,, han precedido ; pero m~ hace el favor de amar ~ 
,, mi eíl:ado , eíl:ar contePtto en mi retiro , y cum
,, plir fin pena , ni la mas minirna repugnancia to
,, do lo que me ordenan mis Prelados y mis Efiacu
,, tos.'' En efeél:o curaplio cod:is sus obligaciones crn 
una profu1ufüima paz , y con una grande libertad : y 
lex:os de qucj.arse de la pesaduwbrc del yugo , decía 
que lo contemplaban demafiado , y bt1scaban sus ~us
tos con excesos de bondad. Nunca se le vio propen
der a una labor ' 6 :Í una ocupacion mas que a otra: 
abandonado Gn reserva en manos de su Prelado , no 

tC· ________________ , ____ ---
(*) 1. Cor._. IS· v. p. 
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tenia otra voluritad que la suya , lifmpre aparejado 
pan todo , y fi~mpre dispueilo :Í obr~r lo. que .tu· 
biese por .conveniente mandarle, E~a p1a dispofi~ron 
no se ceilia meramente á las obhgac1ones esenciales 
que ao se puede~ o~itir fin. mo.Jefios remordimientos; 
porque se e:x lend1a a las obl1gac1oncs , E fiatutos , y 
Reglamentos menos importantes ; y su fidelidad fue 
tan confiante y dilatada en los Ílcte años que dur6 5\1 

penitencia , que no se le pudo reprehender p~r ha
ber violado voluntariamente y de propofito deliberado 
ninr;un Reglamento escrito , ni el mas minimo pre
cepto de sus Prelados. E.fiaba .P:rsuadido de qu.e ~o 
todo lo perteneciente ~ la Rehg1on y a la conc~e~cia, 
no hay cosa ligera que no ?1crezca nueftn sohcrtu~, 
y no exija una perfeéta fidelidad .' ~ causa de_ la d1-
Yina autoridad de que cLU revefbdo el Superior. No 
era pofible que una exad;itud tan religiosa e irrepre-
henGble fundada sobre la humildad mas profunda, 

' fi . no fuese finalmente seguida y per ecc1ol'lada por aqu.=-
lla admirable pureza de corazon que debe ~er el d1s
tintibo de un verdadero solitario , y que perfeccie
nandole a fi mismo , no lo habilitase para trabajar 
m la cducacion y perfrccion de los otros, Afi lo com
prehendi6 el R. P. Abad , y cfie concepto lo mo
vio á confiarle fin atender a su repugnancia la educa
óon de los Novicio' en calidad de Sub-maeftro , el 
que destmptóo igualmente que d de Subcanror , con 
mucha edificaci n y satisfaccion de ~us Prelados , fin 
embargo de no tener mas que una lcve tintura de 
las letras humana~. Por la integridad de su cQoduéta 
juíl:ifico la elcccion que habían he~ho, de su pers~~a, 
infl:ruyendo con mucha mas eficacia a los Nov1c10s 
por la s~ntidad de su vida , que por sus coloquio_s 
y palabras ; y moílrando por sus obras qut . fi no sabia _ 
pcrfeétamente. la letra de las ~~gradas Ese muras , po
seia con plenitud todo rn cspmtu. 

S 2 Afi 
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Afi desempenaba ambos oficios , quando advirtió 

algunos resentimientos de la enfermedad que lo llev6 
al sepulcro. Cayo en ella el 1) de Noviembre dia de 
Jos Santos de Ja Orden de San Benito , epoca bien 
notable , que se puede confiderar como un preugio 
feliz del all'lparo y proteccio que h;ibia de recibir en 
el discurso de su enfermedad por la mediacion de tan 
iluílres y poderosos intercesores. El priocipio de su in
dispoficion solo fue u11 violento y repenrino vomito 

· causado por una indigefüon , y acompañado de un 
dolor de ca9eza !lluy llevadero ; pero mu y luego de
genera y fue seguido de un desabrimiento univer~a/, 
y de una fiebre lenta , que en menos de un mes Je 
cruumeeió las ,piernas , fin apartarlo enteramente de 
los exercicios regul.ares. En ella {j tuaci'on presentaba 
a sus hermanos un expedaculo edificantifimo , con
curriendo a pesar c:le sus enfermedades con ellos ~ to
dos los oficios , y figuiendoles e11 todos los trabajos 
comunes , lecciones , oraciones , Coro , Refeétorio y 
dcm~s observa1tcias Regulares , fin pensar en recobrar 
sus fuerzas qi.e senfiblemente perecian , y fin moftrar 
el mas minimo deseo de los alivios necesarios a la con
servacion de su vida , antesbien reusandoJ~s, y supli
cando a su PreJ;¡do que le dexase vivir y morir en 
la penitencia comur:i del M<;rnaílerio. A fi figuio a la 
Comunidad halla el 27 de Diciembre día de San Juan 
Evangelifb , en cuya vigilia adviniendo el R. Padre 
Ab\d que su voz no era ya lo que habia fido, que 
camtnaba ion mucha mas lcnci tud que los dias ante
cedentes , y llevaba inclinada la cabeza mas de Jo 
qui: tenia de collumbre , lo llevó a la enfermeria la 
mañana frguienre , y le mando adminifirar los alivios 
acoflumbrados 1 los enfermos , con orden al Enfer
mero de velar en el recobro de su salud , y aplicar 
todos los rem dios convenientes a su mal. Ali lo hi
zo , pero en vano , ordenandolo Dios de otro mo· 

do. 
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do. Todos les ~limentos y remedios- c¡ue le adminis
traron ~ueron i1Sr él:uosos : el desabrimiento que pa
decia tanto iempo foe fiempre el mi~mo : los ~rdo
rcs de la füb1 e lejos de menguar se aumentaron en
íibl thellte , ccnocier.do que perecian sus fue rza ~ 
P' oporcion de lo que se acercaba al fin de m vida. 
Prt:pa1 ose para efie , como Religioso , es decir prac
ticando todo lo c¡uc le podia adquirir nue"tos rneriros 
y grados de santidad , y mcditande fin cesar en aque
llos apetecibles momentos que lo habian de trasladar 
i la perfeéta adopcion de Jos hijos de Dios. ,, 0!,1e 
,, no poseed , decia , el qye posea a Dios ! Que 
,, pueqe faltar en aquel donde Dios residira con l~ 
,, familiaridad que usa un Padre con sus hijos ! l Y 
,, llaman morir al sacrific:ir uu vida miserable a f?ios, 
,, para encontrar otra immortal en Jesu-ChJiílo ? Su 
ocupacion principal , durante la mansion qu hizo en 
la enfrrme ria , fue meditar en efios grandes objetos, 
reflexionar sobre las verdades ~ternas , se.pararse mas 
y mas de la tierra para elevarse a Ja gloria , y ani
mar su celo para exercitar con mas fervor qut: nun
ca las "irtudes m¡is esenciales á su eftado : la fe , re· 
conociendo que todo vier.e de Dios, asi la el'!fcrmc
dad como la salud : la esperanza , por una espera 
incontrafüblc y apacible de Jos biénes perduubles: 
la caridad , am:wdo sus t1abajos por Dios : Ja au· 
mildad ' adorando el soberano roder ' que abate 1 
ensalza quando gHíla : Ja paciencia , accepunda sus 
males , y ofr ci ndoloi; á'. Dios como satisfacciones 
debidas a su jutlicia : Ja obediencia y sumision , con
formandose en todo con Ja divina voluntad , y dc
xandose ci~g~roente conducir por los c¡ue dlan en su 

.lugar : la po ~eza dtip<ijar.dose de todo , aun de Jo 
necesario , para reu irse lu g con ( hdfie : la mor .. 
tificacion , sopNtan o con gozo y hlcimicnto de gra
cias los d9lores que padc-cia , y les que le u.ncnaza-

ban 
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ban antes de llegu al fi1 de su vida : el deseo de la 
muerte , suspirando in cesar por el dia de la cterni· 
dad : y todas la) dem~s virtudes que juzgo proporcio
nadas p:ira acabar de purificar a su co razon , y consa
srarlo mas eíl:rechamente a Dios. 

Como el J & de Febrero !C Gntiese mas debil, y 
mucho ma abat~do que otros dias , pidio que le ad
miniíl:rasen los ul irnos Sacramentos , y d~pues de ha
berse preparado por Ulia renovacion de humildad, COfn· 

puncion , fe ' amor y confianza· ' se fue a recibir
los en la Iglelia entre tres y quatro de la tarde. Se 
foíl:ubo con mucha 6rmeza durante eíl:a grande cere
monia ; y al ver y mirar fus acciones diria qualquie· · 
ra , que la imediacion de nuefiros Augufl:os Sacra
mentos le habia réílituido una buena parte de las fuer
zas que su enfermedad le había quitado. Recibio la 
Exrrerna-Uncion en el Coro de lo~ Monges rodeado 
de todos fus hermanos , subi?, imediatamente al Al· 
tar Mayor foíl:enido por el Enfermero , y pueílo de 
rodillas recibio el Sagrado Viatico * de m~no dtl Re-

vc-

*NOTA DEL TRADUCTOR. 
Todos los Rituales y Breviarios Cillerciemes anti

g1o1os y modernos prescriben, con arreglo a la difcipli
na •ntigua de la Igl ·fia , la adminiíl:racion , de Ja San
u U ncion , antes que el Sagrado Viatico. E.fte se ad
miniíl:raba primero q11e aquella en los principios de la 
R.efonna ele la Trapa , como aparece en el 1 tomo 
de eíl'as . Rela~ion C"S ; ffi.lS eíl:e moribnndo, Fr. Bafilio, 
y Fr. Francifoo recibieron la Santa Uncion antes que 
e1 Villtico. Las ConH:ituciones de I 79-i difponen fol. 
108 , que la Santa Uncion sea adminiíl:rada antes del 
Sagrado Viatico. Ve.ife el tomo l. imprefo en Frci
bur~o. 

de Fr11y .Antonio. 14; 
.verendo P. A\Jad. Volvio con efte sagrado depofito 
e~1 .el pecho á la Enfcrmerin , derramado en agrade
c1 1 1 tos amorosos por tan fingularcs beneficios, don
de ele repente le sorprchetidi6 un defmayo que al pa
re er lo arrebataba al in !lante , y lo 1obaba al mun
do par~ colmar fus tic•eos. La violencia que babia 
hecho a un cuerpo totalmente desfallecido por los 
grandes c~natos que pufo para satisfacer a su piedad 
~n el rec1~0 de los Sacramentos , habian imprclionado 
a fu agon12antc falud ' y Jo habían pudlo a dos de
dos de Ja m_uert~. Sin embargo ningt1na refulta t1 iíle 
tubo dte ac.cid:nte , c?mo ~¡ tampoco otro semejan
te en que cayo la manana l1guiente al Ievanrarfe dr 
fo gergon en Ja hora que acofiumbnn los eoftrmt'S, * 
Pero no .era llegado fu tiempo , fiendo el una fruta 
que el Crelo ma-duraba con diverfas pruebas y no 
efiaba todavia en perfdra fazon. ' 

. Recobradas sus fuerzas continuo los exercicios de 
p1:dad que tenia de coftumbre , ocupandose en otar, 
confidcrar la belleza del mundo inviíible , ea l eccio-

nes, _ _.._,,_ ____ ----------------
*NOTA DEL TRADUCTOR. 

El Capitulo 9 2. de los Ufos de Cifier manda, 
~ue los En!'crmos dig~n fus Maytines en Ja Enfermc
m 3 la m1fma hora que los canta la Comunidad en 
la Iclefia ; mu el cap. 12 de la~ C.onflitucioncs de: 
la Trapa mitigo y redujo la seTeridul de efia obser
vancia a la hora que se levanta los C'onverfos ., 
es las tres y media. V case lo dicho en el tom~ 1. 

~e c-~:is Rt'!~c1 nes fol. 5S ; pc10 Ja modt'1nas ( m- · 
trtuc1ones _impresas en Preiburgo aÍ'o de 179'1- to. r. 
fol. 202. , ll'andan dilpertar a los Enfermos & la mis
ma hora que ~ los sanos. 
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11cs correfpondicntes al abatimiento en que fe hallaba, 
rezando fiemprc fu Oficio con la misma devocion que 
qwando dlaba en fana salud ; recapacitando las ver
dades divinas que lo habian füllentado y fido fus caf
tas del icias defpucs de fu retiro , yj·fiel'ldo como G no 
vivie(e,es decir, vi viendo solo en Dios y de Dios, entrando 
en los entimientos del Aposto! y diciendo con el, que 
solo quería vivir para Christo muriendo por el a todos 
Mihi vivere Cristus est, et mori lturum 1c como se sintie
se el mismo dia por la urde siempre debil , y todavia 
mas que a la m¡[nna suplico encarecidamente al R. P. 
Abad que le diese la absolucioh de la Orden , y lle
base a bien que teóesen la tabla para que congrega
da Ja Comunid;id asistiese a la rccomendacion del .Al
ma que pedia le rezasen sin dilacion , todo se le 
concedio, pues habiendo prep:irado el mismo R. P. 
.Abad la ceniza , y puesto sobre ella 11. paja , se hi
zo señal a la Comunidad para que concurriera a la 
enfermería. Apenas vio Fr. Antonio preparada la paja 
se levanto y lle RO de aquel es pi ritu de mortificacion 
que no le habia dtxado desp~es de su rcriro , el so
lo se iba a poner sobre este amable altar ' sino hubie
se concurrido el enfermero a sostenerle y presentarle 
la mano. Eran las tres y med'ía quando se rezaron las 
preces, Ja que escucho con toda Ja piedad, paz, 
modestia y atencion que se podia desear respondiendo 
en voz baxa con sus her manos, y mir~ndo de hito 
a un Crucitixo que teni1 en la mano. Acabadas que 
fueron rog6 al P. Abad, que eHaba de rodillas a su 
lado , que agradeciese de su parte a la Comunidad el 
favor que !C' acababa de hacer, suplicamlo Ja conti
r:fuacion; y luego se retiraron todos, menos los desti
nados para acompañarle y estarse con el. ~ien le hu-

bie -

(*) Pbil. 1. v. 1.1. 

de Fr,iy A'ntoni1,_ i 4 5 
b~~e visto tendido sobre la paja y la ceniu ha.bria 
dicho, que la esperanza firme de los bienes e ter nos 
en que. s.iemprc habia vi vi do , tenia e:xtiñguida en d 
la scnuc1on de los male> qtte padecía ; pues si habla
ba de sus penas decía ;. ,, ~ Para que somos miembros 
,, dd cuerpo de Christo , sino para continuar su vi
.,, da paciente , y llevar con el su Cruz ? si habla
\>a de la ?1uerte los ~eseos ardi~1Hes que tenia de go~ 
zar de Dios , le hac1an hablar como de un viaje fe\i.z 
que lo debia conducir a la bi nabenturada imnortali
dad. : si se hablaba de la pesadumbre del yugo que 
babia llcbado despues de '5U retiro; decía que el mas 
pesa~o de todos salia p:uecer mu11 suabe a los que. 
conuderan e.l eterno descanso en que fenece: y por 
poco que se tocase la gracia de la vocacion Religiosa, 
mostraba por sus expresiones quan penetrado esta.ha de 
agradecimiento al insigne beneficio que Dios le babia 
hecho en inspirarle el desinnio de dexar al mundo . d o ,. 
srn que exase nunca de añadir aquellas palabras del 
Prof~ta : , , el Señ?r corto mis ligaduras,. yo le s.a
" cnficare una hostia de mortilicacion y de alabanza, 
,, Diru,isti vincula int.1, tibi sacri;~'abo l1osti.tm la11dis * 

Sin enbargo su muerte por un efecto secreto. de 
la Sabiduría divini fue mucho mas lenta de Jo q1Íe se 
figuraban •. .Abrasado y desecado Fr. Antonio hasta eL 
extr~mo de fto tenc.r casi nada mas que la piel para 
cubrir Sll esqaeleto' comenzo desde la no,he del Mi
crcoles a. pasarlo mucho mejor que ante~ : cesaron sus, 
dolores , recobro el apetito , y le vinieron ganlS de co
mer. Comio en efecto. los m1njares que le presenta
ron: Sus fuerzas enteramente perdidas recobraron el an .. 
tiguo vigor; y el juebes por la m.añana publicaban al
tamente su convaleeencia, y que rod;ivia lo- verian en 

Tom. IY. T me-

(*). Psal, 1 J 5. 
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medio de sus hermanos cumpliendo sus Oficio$, y can
tando con ellos l.'.ís alabanzas de Dios. El mismo ase
guraba que se !entia muy otro; que ya no padecía 
y que . habían. c~lmado .casi por entero ·Jos males qu~ 
lo habian aniquilado hasta entonces. Mientras tanto 
que se alegraba cada uno con ~sras apariencias de sa
lud, ta~ inop~nada .' ~l sola se ~fligia. , , Desgraciado 
,, de mi , dcc1a, s1 u1os me restituye la salud despues 
H de haber heclio tantos gastos, y me retira de las 
,, puertas ·de la muerte despues de haberlas tenido tan 
,, inmediatas. , , Y continuando en hablar del extre
mado disgusto que· tenia de ver continuados sus d ias 
,, añadia : Estoy. en la mayor afliccion , pues veo cla-

' ,, raménte que Dios me desecha ~. y que me tiene por 
,, indigno de si y de su glo1ia. 

.En esta'S I_amenraciones paso todo el Juebes y 
una parte del Viernes acusa·ndose a si mismo yá de 
haber procurado dema~iadamente su salud, a ya tal vez 
de haber corr_ie~ido .en ."u enf'ermedad alguna gr.an fal
ta , que lo h1c1era indigno de la herencia de los hijos 
ele Dioi;. E.vito 5in embargo todo exceso en este udi
eore deseo que tenia de morir, perseverando siempre 
sumiso y consagndo perfecramenl:e á las ordenes del 
S~ñor , y. s~ habrí.a desconsolado no solo de dar el pa
so mas mmu~o , uno aun de tener wn solo ptnsami
cnto que pud.1e.se ofender ~oco ni mucho 2 la perfecta 
y plena su1111s1on qu.e hab1a mostrado en todo tiempo 
á la divina voluntad. El Viernes comenzo ~ mudar 
de lenguage antes de me~io día diciendo~ bien conoZ• 
,, co los designios que Dios tiene sobre mi ~ Et me dio 
,, algunos momentos de descanso·, suspendio la actividad 
,, de mis males; pero lo hizo solo para prepararme ~ 
,, pruebas mas penosas que las padecidas h!íl:a de pre
,, sente : me ha deX:ado respirar algunas horas' a fin 
,, de que tubiese mas valor para refiflir los ultimos 
,, combates. No se engaño en cíl:o , pL1es sucedi6. co-

mo 
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mo lo había pron.oílicado. Poco tiempo despues íin
tio que le comenzaban los dolores , lo que solo fue 
un preludio de los que padecía en adelante. No ha· 
hiendo podido dige1 ir SLl eftomago el poco fufünto 
que habi3 tomad.o durante la calma que gozo, le hi
zo padecer mucho : le volvía Ja fiebre accesional con 
un cretimiento gran-disimo , c¡ue ya no le dcxa : to
dos. aquellos males que habían desaparecido el JuebC's, 
se manifefiaron de nuevo , y se aumentaron de mo
do , que a pocas horas Se vio ~ in tsperanZll.S de Vi
da.. Dios al mismo tiempo hizo: pasar a su ~ie.rv o por 
el fuego de la tribulacion ~ fin de hacerle. mas dig
n~ de los. efrérus de {u. misericordia. , y purificar las 
reliquias de. las imperfecciones de fu vida :. hiriole 
en el alma despues de h.abtrle azotado en el cuerpo: 
le abandon6 ,. se le ausento de repente , le nego las 
gracias scnfi.bles , le quitó los consuelos interiores que 
habian softenido :i su fiervo defpues de su converfion; 
no l.e dejc> sentir ya la proteccion '1e aquella ma no 
paternal , cuyos efcB:os había. experimentado tan ame· 
nudo ; y como (¡ q11ifiera perderle: para fiempre , a· 
bandono fu corazon a la ti iíl:ez¡¡ mas profunda ' y á 
la ama1 gura mas fcnilble , de manera que parecía ha
ber alHertO E:011tí3 el Ja puerta n todos los males que 
pueden fobrevenir a un homb re mortal. Alzaba fo s 
manos al Cif!lo en medio de eílas demas tinieblas, lla
mando y buscando á Dios , pero fin poderle . hallar. 
lnvoca ba , é imploraba la. proteccion de Jesu Chris· 
to , que habia fido íiempre las amnro~as d.! icias de 
fu corazon , dirigiendolc las mas fervorofo s oracio
nes ; pero fu humilJad. le perfuaJia que no llegaban 
~. e\. ,, El Cielo , decia , fe hizo para mi de bron -
,, ce y arambre : ¿ y fera pofible que mis votos fean 
,, fiempre indignos de fer oídos ~ Y diciendole en· 
tonces , parece que eítais muy anguftiJdo, refpond io : 
,, Lo cftoy mucho ¡ pero por h gracia de mi Dio~ 

. Ti. ,, pa-

\ 
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,, padeieo con :amor ' y una entera confianza . en ru 
,, boadad. Como habia procurado conformar fo vida 
con la de Cbrifie paciente , en quaruo la flaqueza 
humana lo permite , ya por las :rnll-eridadcs de fu pe
nitencia , y y a por el xercicio de las virtudes c1if4 
tianas y religiofas , er1 neccfario que para rematar ef
ta perfeél:a conformidad , y ser un modelo cumplido 
del divino Maeího , fuese tambien fu muerte fc:me
jante a b de Jefus , y que en un defampuo pareci
do de algun modo al fuyo , pudiese dar al Padre 
Eterno la amorofa queja que Je di6 def~e la 'Cruz · 
fu hijo , diciendo : ,, Porque me has abande111do? Vt 
qui& dtrdiquifti me ? * Etl:e es uno de los fr•tos que 
fupo ficar de las arideces y sequeJades por donde le 

'conduxo á la gloria la m:ino fiempre benefica de fu 
gran Mae(ho, efte ' fiel difcipulo. 

P.n eíl:a eípecie de agonia pas6 toda la noche 
del Viernes , fin otro confüclo que el teíl:irnonio de 
fu propia conciencia , fu perfeél:a refignacioA en las 
difpoficiones de Dios , y el santo defeo de agradar
Je en todo , confervudo y nutriendo lio ceHr en fu 
corazon el amor fincer6 que babia tenido á Jefu
Chrifl:o , a pesar de Jas tinieblas que Jo tenian cer
cado. ,, Me expone , decía , a ·rudos comb:ues ; pe
,, ro yo Je ame y le amare eternamente. El Sabaclo 
dia de fu muerte , apenas oyo la campana que 11 ama_ 
ba la Comunidad a la Igleíia ~ las dos de la maña
na , hizo feñs al R.e\igio que lo velaba , para que 
dixese al R. P. Abad , que se alegr . .Hia roncho de 
verle un infünte. A su ar ibo le descubrió la triíl:e 
ficuacion en que habia pasacfo la noche , y el eíl:ado 
en que se hallaba ento~ces , y desde eftc inftantc 

co-

------- ._...._ __ _ 
<*) Mar. 27. v. 46. 

'Je PPA7 Antb11io1 · rij.' 
comenzó a respirar un ayre mas sereno ' reoobran_¡:l0 
poco a poco fu corazon aquella deliciosa tranquilidad 

- ·c¡ue había gozado en el difcurso de su enfcrmtdad. 
Dios le di6 á conocer los agradables en étos de fu 
prefenda : el retrocefo fenfible del Sol de Juftiria di
{ipo con fu luz las nubes que habian obfcurecido el 
cielo de su corazon , y se le vió recobrar con re
crecimientos subcefivos aquella bienaventurada paz en 
que confifü: la felicidad humana del juíl:o , y es un 
¡ozo anticipado de la tranquilidad de los Santos. Des
ee que salieron de Maytincs ya no vivio mas de ' 
horas , Jas que fueron para el horas de gracia y de 
bendicíon , y horas de qu~ podemos decir que Je• 
su-Ch r iíl:o quiso prefidirlas , para disponer los mo
vimientos , pensamientos y afeétos de su alma ; y pa
ra preparar a SU fierTO , con la efuÍtoo de SUS mas 
preciosos dones á la consumacion ffeétiba del gran
de sauificio qus millares de veces le habia hecho 
por sus deseos. A proyech6 eíl:os precoiosos reíl:os d_e _su 
vida con la folicitud que puede poner un Chnfira
no · que llegue a conocer su prcciofidad y su Yalor. 
Hablaba poco con los hombres ; pero con Dios no 
cesaba de hablar , unas veces acusandose á fi mis• 
mo en el secreto de su coraz.on por la poca fide
lidad en utilizar los favores con que le habia col
mado ; orras lamentanclose amorosamente de haberle 
amado tan poco y tan tarde con aquel amor de pre
ferencia que se le debe ; otras suplicando que aca
base de consumar y perfc:ccionar la obra de su sal
vacion que ha bia comenzado en el ; otras con vi
dandole ~ no diferir , 'ni retardar los dichosos mo
mentm de su disolucfon , y remiion con el; y otras 
finalmente inmolando y sacrificandose a su gloria an· 
ticipadarnente sobre el alear de su corazon , y lla -· 
mandole con una ternura filial su Dios , el Dios 
de su salvacion , su herencia , su felicidad y_ s11 

co .. 
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cerona por toda la eternidad. Despues de haber em
pleado tan santamente la mayor parte de los mom o
tos que le reíl:aban de vida , hablando y escuc~an
do al Seiior , respondiendo con ~na per!eéb liber
tad de espiriru al Prelado que iba ~ ·vdicarlo , Y 
roanifeílando su gozo quando le sugcria aque.llas sen
tencias de la Sagrada Escritura que le pod1an 1~0-
ver mas á. compuncion , llegó el fin á su ultima 
hora , ~ quien podemos. llamar la t¡:laS s~nt~ Y mas 
feliz para el por las copiosas y extraordmartas gra
cias con ql\e' Dios lo favoreció ; pues pa~ec~ que 
quiso abrir en eíl:os t\ltimos. mome.ntos los. nqu.1fimos 
tesoros de sus bondades a fin de comuo1c;:irlc sus 
frutos con u na magoifi.cencia correspondiente de al
gun modo a su grande~a ; porque. de r~p.ente a.pa
recio Heno de una. gracia y devoc1on u1v10a ,, con 
tanta plenitud , que en eíle. Monaíl:erio. no ha Y me· 
maria de haber viíl:0- semejantes favores. N~ eran 
eíl:os. aque\las luces. comunes. , que derrama. D.os al
gunas veces m las almas. para deíl:errar las nubts Y 
llevarles la. serenidad , ni tampoco a.qudlos. mer.os 
de!Wo• de sus gracias , que a manera de un roc10 
agradable. se infinuan dulcemente en los co~azones, 
cornunicandoles la paz ; fino un fuego sup~1 ~or _que 
caldeaba y abrasaba a Hl corazon: una partteipacion, 

d d r . d !zuras o comunicacion superabundante e e 1c1a. , u 
celcfiiales Y torrentes de aquellas deleéhc1< nes. mt n
cionadas po( el Apoíl:o1 , que como una lluvia fe
~unda se de rramaban en su alma a ~1anera de unas 
grandes cbs. que la elevaban de \a tierra , para ha
cerle cantar las maravillas del Señor. Su coraz~n 
balta entonces habi.a fido ficmpre cor:1~ un sagro1 i.o 
Cerrado para. l.os howbres ' y cafi nrngun~ .hab1a 

.d . m' los dones y favores que rec1b1a del conoc1 o P a · · fi 
Cido ; pero des pues de abrasado por . e e nuevo 
fuego ' y ·como io ... ndado de dh uoc1ol1 d~~~na, 

de Fr'J Ánto11ío, 1 5 t 
J'IO ceso de publicar las grandezas de Dio~ t de ala- . 
bar su magnificencia , y hablar de sus misericor
dias con palabras , exprefiones y modos que arre.; 
bacaban y asombraban a sus oyentes. ,, ~e bueno, 
,, exclamaba , y -.ue grande sois Dios mio! y es
,, to con una voz tan elevada -Y· un firme , que 
atrabcsaba las paredes , y le, oian .lqs enfermos ve~ 
cinor. ,, ~e ruagoifi<:o sois y lib~ral Co\'I ,I~s que 
,, · os firven ! Q!:an tlignas son vuefiras m"i eric;or
" dias de ser publicadas por todas partes ! Qge no 
,, eíl:cn aqui todos mis hermanos p.ata que vean por 
,, sus ojos Jos favores y gracias de qlt~ Jl'le habei~ 
~, colmado ! Y abrasado fiempre del mismo fµego 
decía en -el mismo tono : ,, Qye no eíl:en cprcsen-
" tes 'todos los pueblos y todas las nacione.§ pata 
,, ver las maravillas del Señqr l Veaid todas la~ 
,, naciones del mundo ., y admirad las copiosas con
,, solacioncs que derrama Dios en mi cotaton , y 
luego cito en Latin con el mismu tono .de voz:. 
.AJtdite hec qmnes tttues :: J!eiúre , .A11dite ,. & n11rr~b12 
omnes qui timetiJ Dtum , quii,.,tA fecit .a11im• tnt.c. *" Y 
conociendo que los ardores del amor divino .crecían 
en su pecho a proporcion de lo que corria acia l~ 
rnuorte añadio en el mismQ tono : ~, Baíla , Señor, 
,, baíl:a ; mirad que soy Ut\ petador. Al tiempo que 
pronunciab odas cftas ex:preh1.1nes inflamadas se le veia 
en sus ojos y en su cara una devocion . tierna y 
afeétuosa ~ y en el lado izquierdo algunos pequeños 
movimientos de sus habites religiosos , como que 
saleaba y palpitaba· su corazon abrasado en eíl:os di
vinos incendios , haciendo algunos conatos para sa
lir de su lugar ' y volverse a su centro. y conti
nuando íiempre en hablar con el mismo ardor decía: 

,, Yo - --------·--------.. 
(*) Ps. ,.s. Y. 2.. Ps. '5· v. 15• 
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,, Yo no 111uier~ mas que a vos solo , Diós ·mio, 
,, solo a vos , y a ninguno mas. ,, V nid pues, 

Señor Jesm venid fia dilacion. Vtni DQmine Jesu, ,, , ... 
vmi 'ito. { 1) Su humildad en elle lance se sobresal.t~ 
algun tanto ; pues segun todas las apariencias tem10 
que se at(ibuyesen a su virtud los inG.gnes favo.rcs 
qoe rccibia del Cielo , y en vez de glorificar al bien· 
hecnor , lo cfümascn dcroaúado dcspues ds muerto, 
y lo mirasen como Religioso de difünguida sant~~ 
dad ; y por unto añadió con admirable .presenc~a 
'1e espíritu : ,, N"' digo e~as cosas. par~ . m1 prop1~ 
,, ;loria , Lino para gloria de mt Dtos , que m.<; 
,, quiere favorecer. En la pausa que hizo para c_omal: 
alienro· , le sugerieron aquellos hermosos vediculos d~l 
Salmo : .i\lma mia , bendice 2 tl.t Señor : B.en.ed1c 
AllÍmA me~ Domiuo- &,. (2), y pronunci6 los do.s prime-

• ros con un fervor fiempre i~ua\ ~ repitiendolos fin 
titubear ni disminuir la voz haUa dos o tres veces. 
Advirtiendo entonces que no el~aba. el R. P. Abad,. 
,, Donde e!U , dixo el R. P. Abad ~ ,, que lo ª-: 
~, yan a buscar ' para que. me venga a. ~errar .}os 
,, ojos. ECl' el mifrno infl:ailte llego el R: ... Padre ~ l 
eiuien ya habían a vi fado , y apenas lo vio efie: pla -
dofo moribundo , ' le al.argo lleno de gozo los. br~"' 
~os diciendo : ,, VeAid , mi amado Par~re., .venid que 

· ya no me faltaba fino vueftra prese 1a. El Pa-
,, . d 1 
dre Abad le inGnt.io tres o quatro sentencias e · ~ 
Sagrada Efcritura , y entre otras aquella: J>¡¡ter '. ~? 
m.anus tt1As 'oinendo spiritum meum ()) las que repmo 
todas coó gran facilidad. Viendo q~e [~ voz se co
rncnz.aba a apocar , y que fos rcsp1raCLOl1eS. t¡ran 1:1ª$ 
lentas , fe continuaron las preces , que ya fe hab1a11 

co-

(1) Apoc. u. v •. z.o. (i) Psal. io2.. (~) Luc. 

2- 3. 46• 
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comenza_do ;· y pasados algu nos momentos inclinó la 
Clbt;Z ¡,,bre fu c~razon , y muri.O la muerte de l0s 
jufl~s fin violencia alguna , y fi n moílrar nada que 
¡..u<l w5e ocafionar el ma-s minimo dcfogrado el 16 de 
F~bre ro de i 7 1 5 a . lo~ 4 5 c. 11os .Je fu edad , ha
b1e.?dQ profesad~ el 1. 7,' de Abril de 1709, Los Su
p1: norcs. y Ancianos ,.. que ¡::rcsencia rcn las maravillas 
que Dws acababa: de hocer a. fos · ojos • an ebata
dos de admiracion se decían los uno! a los orros: 
,, O que fin tan bello !. ciuc tranfüo_ tan dichoso!1 
,,. que muerte tan preciofa !· la ant iguedad no vio 
,, cofa ma~ grande : rod lo que leemos en las. hif
,., to;i..as Cott d1ficultacl se pt,eJe comparar a fo que 
n D1~s acaba de exponer a '1uefiros ojos. No hu
bo¡ nrnguno. que no man1fefiase á Dios d d,íeo del 
P 1ofera que dixo: ,, Muera mi alma. la muerte de los 
,, Jufios, y fea mi fin como el de efte fiel finvo 
,, de Dios. 

. Ali os portais , Dios mio , con aquellos que 
os . firven. tn un. per.fetl:o desprehendimiento : los col 
m:i.1s de gozo en los. momentos mas terribles de la 
vida ,. y les haceis guthr con inefables coníuel ·JS 
una paz inalterable , quando parece que codo !es 
debia hacer temblar ; quando los pecado1'c~ fo eí
trtmece~ , (e atormentan , fe deícfperan y abando
nan a rnqu1et~des morrales , al ver que· fe acerca el 
momento dee1fibo de fu fuerte , donde faben qu'e 
p~co defpues ya no tienen merites que ju.otar , gra
'1as q}le pr.et~nder ,_ ni mifeiicordias que cfpeN.r. 

RELA:· 

, . 
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RELACION 
Di. LA MUERTE 

DE Fr. DOROTEO, 
LLAMADO EN E.L MUNDO 'FRANCISCO JACO· 
ho ~ natural de Dijon Diocefi de Langres. Muri6 en 

Ja Trapa a ~ de Enero de 17 t 6 , en la edad 
de -cerca 'de Jº años. 

NO hay co\a mas recomendada cm la Eícr itura 
ni mas conforme. al e f pir~u del Cbrifiianifmo , qu; 
la f~ga y . fepuacton del t:1;lo corromp'do. ,, Salid, 
,, dice Dios , por fu Protera , ulid de medio del 
,, mundo , alejad os de. todo fo comercio para 
,, prefc:rvaros del filvo contagiofo de las p~fiones 
,, humanas , y haceros inaccefibles a lo~ iofoltos 
,, del pecado. ~ceilíte , recedire , exite inde :: e>'íte de 
medio tjus ( 1) ,, Salvad os , de da el Principe de los 
,, ~ pofioles , . de efb d pi· avada generacion , que 
,, tiene por virtud el hol1ar l s leyes mas facrradas 

fi l o , 
,, so ocar a nace<lero las verd,1des mas divioas de 
,, la Religi~n •. SAlv~mini ~ gemrAtione ijlA prAVA. (!.) 
Por Ja experiencia fabemos , q11e quando · ChriLlo 
quier<; empeñar una alma en fu fcrvíc io , el primee 

pen-

(1) Isa. p. v. I L (z) Aél:. z. v. 40. 
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penfomicnto que: le inf pira es , el retiro y total lepa· 
racion de los h.orn.hre-s. 

El fin de la fabiduria divina en eíla condúél:a 
es por una _parte. Ja. mifer::ible fecundidad de 1 peca. 
do que {e dilata , fe multi?lica y Cf)munica con 
una facilidad afombrofa , y tarde o temprano pafa 
de corazon en corazon por medios tal vtz imper
ceptibles , pero e6caces , por mas medidas que fe 
tomen para efcudnfe contra íus "funcLlas impreíio· 
nes : y por otra la ex.tremada corrupcion dd muo. 
do donde la verdadera piedad ya cafi no fe cono
ce ' la relajacion ha corrom pido a las cofiumbres, 
el error ha di[minuido las verdades , el mal excm
plo á la' virtudes , el vicil'> fe acrecent6 por e.l 
libertinage , y la impiedad , e impenitencia de los 
Chrifriano¡ fe acreditaron de modo , que la mas 
erninenttt fafllidad no puede falir al publico fin tem-

blor. 
Fuy Doroteo , 6. quien el Cielo acab1 de ar-

rebatar ª. la .tierra por una muerte prccipir .. da , aun· 
que prec1ofa , tubo la defgracia no folo de haber 
elhdo expu.eíl:o a los peligros de eth fatal contagio, 
fi no tambien de experimentar mucho tiempo fos fu. 
nefl:os efééto~. Era oatur.il de Dijon Capital dd Du~ 
cado de Borgoña , y Sede ordinaria dd celebre Par
lamento de efta l?rovincia , rica defde fo efiable
cimiento. Fue criado y nutrido fegun la exprefion 
de Tertuliano con leche chrifhana , LAUe chriftiAn1> e
d11eAtUs , formado en la. virtud , . é in/huido en las 
letras ~umanas á la viíl:a de un Padre , que toda
vía vive con grande reputacion de probidad ; y que 
por un cfeél:o de\ amor paternal que le ha tenido Gern. 
pre , nada omitio para darle uoa crianza corrcípon• 

V 2 dien-

---------·-------------
{") Amicus ftultorum. eficitur •. Prob. 1 3, zo. 
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diente ~ fü na tu raleza .. 

Viviendo mucho t~empo ali el joven Jacob, 
.(elle es el nomb-re de fu familia ) baxo de una dif
ciplina tao fabia , rendido con docilidad á las inf
c:rucciones de fus Maefiros , defempeñ6 vent:i jofamen
te las efperanzas que fe habian concebido de fus ef
tudios. fue enemigo del vicio y libertin1ge , aman. 
te de la piedad y la virtud , fiel obf ervador de 
los mas rninimos preceptos «1ue le habian prelcrito, 
elcrupulofamente atento a las lecciones de regularidad 
<iue le daban los Direétores de fu conduél:a , apli
.cado con ed{fic~miGma coníl:ancia. á los exercicios de 
devocion que le fo ge· ian , arreglado en to\Íla fu con
>duéb , quanto podia ferl-o en fo edad , moderado ea 
fus diverfiones , y en todo lo {;}Ue codtitl1 ye el ol>. 
;ero principal de los deíeos de la juventud : y co
rno fi naturalmente hubiera fido virtuofo y fabio, 
foto hallaba guíl:o en cumplir las obligaciones de 
Chrifiiano , en dar al Señor fo debido culto , y en 
·llegar de tietnpo en tiempo k nuefiros adorables 
mil1erios. Afi pas6 la infancia y una gran parte de 
Ja Jubentud amando fos obligaciones , huyendo de 
todo lo que podia desiufirar la pureu de fu cora
zon , evitando las <:ompañias pe11grofas a fu falva
cion , y praa:ica.r;do al pie de la letra quanto le: 
decían paca inclinarte al bi-ct'h Dich.oso de el fi hu
biera continuado ftemprc de eíl:e modo , confervan· 
do u.1da fu \'ida efias preciofts femillas de virtud. 

Mas apenas rayo en la edad de diez y fcis 
6 diez y fiete años , ya fe comenzo á relau.r en 
fu primera regularidad , y á cumplir con menos 
cdo , y fervor que anres fus acoíl:umbradas obli
gaciones. Ya. le ccmfnzarol'I a fer gravdos los exer
cicios de devocion que babia aprehendido de fus 
·M.ieíl:ros ; la fugecion y dependencia le parecirn un 
yugo demafiadameme pefado y enfadofo ; los avifos 

yn· 
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y corrcccione$ que ufabrn para conten~rte , 6 vol• 
verle ~ fus obligaciones ' empezaron a d1fgufiarle ; el 
vivir incefantemente a los ojos de un padre , darle 
cuenta de toda fu co·nduéta , y no hacer nada Gri 
fu aprobacion , era para fu amor pro~io una. fer
vidumbre intolerable ; el mundo al m1f mo tiempo 
hallo alguna -entrada en fu cor,azon ~ediante aque. 
lla faifa brillantez que prefenta a lm; OJOS ~e fus fe~
tarios ; le agradaron los juegos , compam~s Y dl • 
vediones -; el ddeyte fe le ptefcnto íoíl:en1do de la. 
propenlion de la edad , y de los ex.emplos de una 
def.meglada jubes¡tud , y todo conf~traba A fu per
di~M , fi la gr2cia no hubiefe ven1do luego en la 
afrfiencia ; y fu conciencia todH•ia delic~da no lH1· 
hiera refifüJo poderoíaQJente a los enemigos q~e le 
afediaban por todas partei, ,, Corre mucho peligro, 

dice SJn Aguftin , (*) q•1e aun los buenos arrafüa
:: dos del c:i.:ernplo y ufos pcrniciofos del figlo fe acof

turnbren a tolerar el mal a fuerza de \'erle , y á ,, 
cometerle a fuerza de to\&rat k. 

" Efia viétoria de fos paflones confeguida 1 pefar 
de los primeros fuegos de la jubentud, en una edad 
donde parece que no eíl:aba libre de no feguirles, 
le debia dar grandes ef peranus para en adelante, 
é infpirade una farnta confianza en los ara_que~ que 
con el tiempo había de fctl:ener contra h m1Ímo; 
fobre todo fi volvia a entrar en el buen orden de 
que fe comenzaba a falir ; mas en materia de pe
cados es tan dificulrof~ .el rctroccío , como natural 
el ptogrefo ; y para un joben que re.greía de fus 
primeros dtfcaminos ! hay cien.t~ que ab:rndonad:1s 
a los pofücros excelos fe precipitan C'll Ja perd1 ~ 
cion. Los mas ( como ya fe fabe ) def medran en la 

v1r-____________ , ___ ,____ ""' 

(*) Aug. de Perfec. Jufü, 
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virtud , :f proporcion de lo que crecen en la ed~d; 
y íi fo!?. deícienden por grados al ::; bifrno, es porque 
e~ el v1c10 hay fu aprendizage tam!Jien como en la 
VHtUJ, . 

Si hemos de creei: al Joben Jacob el hizo 
una tr ille experiencia de ello ; pues lleg~ de pafo 
en pafo. por caidas infenGbles a los excefos que 
ll~r6 con tantas lagrimas en todo el difcurfo d {u 

v~da • . No facudio en un dia el jugo de la Reli-
•" g1on y de la concieocia ; porque d , temor de Dios, 

que fiempre habi~ reynado en [u corazon , le obli
g6 ~ cont.ei'ierfe en muchos lances ) y a ltbrarle de 
muchos combates antes d .m1lear[e emeramentr. Co
menzo por la negligencia de muchas ohlinaciones me
.1os eíl:rechas y rigurofas ; y como el t1 caraéter del 
c:ípiritu del hombre fi ha tomado ~uelos una vez es 
lice.ncia_rfe ficmpre ; paso de la negligencia de eíl:as 
obltgacionc:s m1:nos urgentes , al menuG re.cío de Lis 
mas imp?rtantes. Se diíguíl:6 de la. palabra de Dio , 
fe aparto de los Sacramentos , y ya cafi no aliftia 
~ la Mísa fino por ceremonia •. Dcfpues de bab.er ro .. 
hado íus tratos a Jos ojos de las perfon.1.s que no 
podía defcomplacer lin perdida de fo intcres ,_ pro
curo ofufcar en fu corazon la fe de las verdades 
que lo turbaban , y aG lo contenían alnun unto 
en fo deber. Prelenciaba con frequencia aq~ellas con
\'erfaciones y concurfos de diverGon , donde los jo
benes mutuamente fo difparan rayos de aquel fu.ego 
~ue el Apofl:ol no permite nombrF ; fe farnilia1 iz6 
fin precaucion con un fexo que procura complacer, 
cuy:\s vi1cudes fon poco menos pclip:rofos que fus 
vicios ; y -dtfpucs de haber borrado cafi por ence
ro la memoria de los juicios de Dios , y de habcr
fe libertado en quanto pudo del gufano de la concien
cia que íigue al pecado, fe abandono al torrente que 

lo anafüaba. 
Du-
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Durante dle abandono a los defeos de fu co

razon , en que efcla,bizad? por la fenfoalidad no fe 
negaba nada , o caG nada de quanto podía liíon
gear á íus paGones , iba pafando el tiempo de fus 
efrudios bien o mal empleado , y llegando aquell:i 
ed~d en que los mundanos acoílumbran a peníai: 
íenameote en el defiino de íus hijos , y en deci
dir fu fortuna y acomodo. Su Padre que le amaba 
tiernamente , y queria colocarle tin forzar a fus in· 
clinaciones , viendole propenfo al partido del Gglo, 
tom6 las medidas que cre,ro correfpondientes al el
tablecimiento que penfaba convenirle ~ deíl:inandole á 
1 a judicatura , y enviandole a Par is para procurar las 
iRílrucciones necesarias en efia ProfcGon. 

El prometla mucbo en realidad , y babia reci
bido del Criador uo fo¡¡do de bellas qualidades, 
que inclinadas a la virtud , le habrían podido ele
'lar ~n el tiempo ª algun oficio de la Ciudad , y 
aun darle un rango diítinguiJo en fu Provincia. Era 
de un excelente natural ~ de un eípiritu y un genio 
fuperior al comun ~ fu cuerpo de una de las tallas 
mas hermoías , de un rofüo fiempre jovial y col\
tento ; tenia una bella vo~ , un pecho muy firme, 
unos ayres bcllitimos en el modo de hablar y de 
explicarle ; y lo que todavia VÍlle ma~ que todos 
cílos done~ de naturaleza un buen corazon , y un 
animo fiel obíervador y amigo de los derechos de 
humanidad. Si amaba fe fabia hacer amar ; y al mis· 
mo tiempo que daba fu corazon a fus Atn(gos fa
bia ganaríe los fuyos , y al ver la efümacion ~ a
feél:o que le profeíaba todo el mundo , dirian que 
era d pariente , o el hermano de todo el um• 
ver fo. 

C()n efias diípoficiones falio de fu , Patria para 
ir á París , ftguiendo la voluntad de fu Padre , y 
fue recibido por un Amigo de fu famil.ia con coda 

la 

.. 
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la comoclidad que podia deíi:ar , quien lo pufo ba
xo la conduél:a de uno de los Maefiros mas l1abi
les que ha bia. en ella gran Ciudad , baxo cu y~ .di
reccion podía adquirir un gran fondo de erud1 Ion 
para la ciencia de la Judicatura • fi hubiese C\ r
r:erpondido con fu aplicacion a las b.ondJdes q ue ufa 
ha con el ; mas como la diíla.ncia de fu familia 
lo hi iefo dueño de li miímo , arbitro y dire~or qe 
fus acciones , continuo , o por . mejor decir confo 
mo y elevo a fo mas alto punto la vida irregular 
que llevaba defpues .de alguno~ años , de modo que 
fe puede decir , que G los deleyrc: fal,taro~ a . f~ 
corazon , jamas fu corazon les falto. O Dios mio . 
vos lo permitiílei_.s aíi , vos que teneic; ~n vueíl:r.a 
mano la fuerte de los h.oinbrcs , y; por v1as fecre~ 
tas los conducís al ter.mino qu<> vudha Providei:cia 
les. tiene de!linado , vos pet·mirifleis que eíl:e mezo 
cayefe en tan vergonzofa efclavitud , para que fo 
viéloria os fmfe algun dia mas glorioía , y el poder 
y triunfo de una gracia. tan gratuita fuefc mas brillan-
te y mas fen(ibl<.>. . . 

Viendo!e corr.er afi ~ fo perd1c1on mucha'> r c.r
fonas compackcidas de fu defgracia, procura :on \'ol
verle a fu deber , y mofirarle el peligro a qt1e 
dlaba expueíl:o. E otre ellas hubo algunas alm~s. i1 ... 
tuofos que laí\imadas de fu s defvar1 s , h1c1erc n , . 
nobles esfuenos. paf a reví var en fo razcn bs k-
millas de virtud qt1c. había mamo<lo con la leche 
maternal. No contentos de gemir , llorar y rogar tn 
fo favor al pie d~ los SantQS Altares , le hufcaban, 
Je hablaban con una fan a liberrad fobre fos Ul'.'ÍOr· 
dcncs , le reprefentab:iM fas dc[mm · d~des tlc fu \. i- · 
da , las trifies conl~c¡l1encias que d( Lia. temer , }' !e 
exo1taban 3. vol\'er l Dios Ct n e, prtl1on«s tan pcr
fuaíivas y vehementes , que lo mm icron , m.a5 rro 
lo convinicro'1. Un¡ d~ aquella~ U.unas mas 1luih~-

d 
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da y ma.~ llena del. efpirit.1.1 Je Dfos que no las 
oc ,· .1~ ! vicndole vacilante ' · le dixo con una voz 
'':lfún1l., y en un tono que s.ibia mas :il efpiritu 
A pofioltco que al de fu f;. xo , que er:a en vano el 
r.Cfiftir tanto tiempo a la gracia de Jcfu-Chril1o que 
Flu podía difl:ar mucho el n. mt:nto de 5U co~ver
fioR , gue Dios · iba luego á hac 1· el ulrimo cona
to !obre .Ja dureza de íu corazon ; y comu G ella 
hubiera VJ~o al enves .del libertino Jacob , un Ja
cob . prcd~íl:mado y p:nn~nt; , le pre.dixo que dentro 
de po~o t1~mpo fe retll ana a la Trapa , y moriría en 
Ja prnite11c1a de ~fic santo d, G\ rto , Jo que a..:miraba 
muchas veces delpue~ de fu c:onverlion fegun dixu a 
varios hermanos. ' 

(1) Tob. II. v. 13. 

En efr~o quando menos penf•bJ en abandonar 
fos de..shoocfüdadcs , comenzó el Cielo i dcc:lnarfe 
en favor de fo converJiori tr.ibaxand0 i:n curar fu 
ccgueda? cafi ,con la mirma medicina guc curo Ja 
de Tobias el, Angel ; {1 ) ;s decir wn L1 amargura 
de la ye! , a fines del ano de 1709 , <Ínco o ftis 
m~íes defpues de eíl:a prediccion.. l e Lito lo nece
fano para fubve~~r ÍU!t ¡píl:?~ extraordinarios , y pa· 
~:¡ bufcarlo fe vio en prectf1on de ufar de niedios 
irregulares , en lo que tu bo m icho que fentir fu 
gr11n coraz.on. Ni en las crÍJ turas , ni en lu~ exce · 
fos hallo ya Jo que hafl:a entonces habi'a hallado ; aun · 
fus Llfos pla.ceres Íe ~onvirtieron en una !Uente , pe~ 
ro . foentc fe]¡z para fu falvac ion , de · amarguras, in
quietudes , penas , remordimientos , y dc:fagrado~ , 
q uci lo d evoralfan en todas pu! es ' a pelar de los 
pen:nes conatos que bacía para divc· tir · fu corazon. 
No. h:illaba \'e1dadero repofo ni de pa : te de Dir.ls fu 
Cvador y Juez íevero de lás accionts dé {u vida 

T<1mo lV. X. llJ ' - ·---·---------------
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ni de parte de las crinuras ~efventurados objetos 
de fu adhefion y fu pafion , n1 de pa1:1~ de eíl:a 
convertida ya en fw torrnenro ·y fu :rupl1C10 , que 
le pronunciaba muchas veces fu fe~tenc1a, y defde en
torice~ comen·zaba a executar1a por los h0rrores 'que le 
fugeria de una reprobacion erern:a. . . . 

Triíl:e fitu:rcioo del pecador .! quiere fawfac
cion y buícar cierro ·defca~fo que pienfa hallar fi
guienc.lo fos ·criminales apernas ; . per~ por ~n orden 
totalmente contrario de 1a Prov1denc1a 'figu1.endo. [~s 
deíeos ·cri minofos pierde el repofo " y fe 1mpoí1b1 • 
lita para hallarlo. Apenas ~caba de guílar la fruta 
de fu iocontinenc'ia experimenta toda fu amargur.i; 
apenas ·concede i [~s fentidos lo prohihido por ~a 
ley queda todo •confufo y «:mbargado ; y el prt
mer' rayo de fe que lo ilun1ina , parece -c¡ue foto 
Je defcubre Ja od.eformidad ., para robarle el placer. 
Lo que admira es , que en una fituacion tan trifl:e 
y tan penofa , ama todavía la culpa , y fo!o hace 
unos debiles co~atos para d_exarla ; . y aun fuele fu 4 

ceder , que por una :iqhc-hon obChn~da ~ fus def
ordenes fe opone a la luz que !º ilumina , y por 
un furor femejanre al de los afp1de$ f~ ataca ., co. -
mo dice el Profeta , · Jas orej.is , para no perccb1r 
la voz del encantador. Fttr1r i/lis :: sicur iSspidis surdt 
& obtrmmtis .tu res su.is , qu4 1t~n tXAudiet vo cm bmefi'i 
incA11t Antis upient er. ( r) . 

Retrato mu y natural del miferable. efl-ado de. el 
joven Jacob. Sentía t?da la g1·a1)edad del. pe~o de fu 
vida licenciof.1. ; gem1a baxo la dura don:\nac1on de 
fus pafiones , ya no hallaba defcanío ~1 p~z en la 
pefquiía de íus deleytes '· lltvaba por dec1 rlo a fi , un 
infierno dentro de u m1fmo , y fin embargo de .unos 

dtf4 -___ . ___ . _____________ , __ _ 
( 1 ) Psil. 5 7. v. 5 • 
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diíguíl:os y am:irguras que lo debían compeler a fa, 
cuJir un yugo tan gravt>fo , continuaba liempre. fus 
defor enes ' y. perfiília en fu infidelidad J a pelar 
de todos los remordimientos que lo tiranizaban.. Pe .. 
ro defpucs de haber cerrado mucho tiempo la puer
ta de fu corazon a las verdades . que lo turba bao, 
Dios finalmente fe digno de ufar fu foberano do. 
minio l favor suyo , y hJcer el ultimo eJfuerzo de 
mifrricordia con el, Permitiole caer en una prolixa y . 
molelb enfermedJd que lo lle vO. a· las pu erras de la 
muerte. ' y lo reduxo a un clbdo que daba com
pafion , y miedo al mifrno tiempo. Eíla -fue una di· 
fc:nteria violenrifima , acompañada de todos los ade
reotes que podian. hacerla infoponable , como son una 
debilidad que no· podía fer mayor , un dilgufio 
unive.rfal ~ un de ramamiento gr.indifimo de fangre, 
una abfoluta ímpofibilidad de tributarfe ni los mas mi
nimos fervicios ,. con. otros diferentes males que 
hacian cada dia. mas. dolorofos y fenGbles . a fus ac
cidentes •. 

Pollrado de eíl:e modo· baxo la mano de Dios, 
y reducido á recibir de mano agena las aGíl-encias 
mas necefárias , comenztS á penfar y hablar de un 
modo totalmente diflinto del que había ufado du
r nte fu manGon en P.iris. N.idie induce mejor á la 
pieda~ , íJUe la. ad verGdad y la aflkcion ( 1) : maef
tra dura , pero provechofa , que por lecciones vi
vas y fonfibles vuelve al. peeaJor de fus dr:fcaminos, 
y lo precifa á recobrar las fondas de Ia. verdad y 
Ja ju11icia. En fa . profpericl.id. fe duerme la virtud, 
fe re laxa el vigor del efpi mu , y las luces de la 
fe se amortecen 6 , extinguen. Contento de ícr dicho -

Xi. fó, ------___ ......_ _____ ------
( 1) Virga· atque · correptio tribuit sapientiam. Prov. 2,, v. 11· 
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fo , no trabija el hombre en fer fabio J vaguea al 
impulfo de fus defeos , efcuida de la falvacion , an
tepone lo prefente á lo futuro , goza los beneficios 
fin mirar al bienhechor , 'folo confidera fos pofiri
merias detras de largas duraciones de ·una vida qu-e 
fiempre le p:ar,ece· ?ien. lar~a ; y fin penfar en que 
·fe debe dar a Dios fe prelta , 6 por ·mejor decir 
fe abandona fin rcferva i fu forruna y a las utilida. 
des que le acompañan. Pero quando devorado de una 
fiebre ardiente , o anigúilado en una cama de do
lores , ve que de~fallece , .Y que eíle cuerpo que 
tantas veces h-a facrificado a fu alma ., y fe ha fu(
tern:ado con tanta delicadez.-~ ., no es mas gue un 
vafo frag iliGmo que fe puede quebrar por el me
nor fracafo , y que finalmente se quiebra por St 
folo , entonces Uora ~ fe huf!lilla ., .gime , fe aflige, 
procura aplacar á Dios .; y viendo que .foio media 
un corto e~pacio de vid~ e~tre nofotros y el in
fierno , fe impone la obl1 gac10n de conciliar fu mi
fericordia , haciendo frutos dignos de peniten~ia 0 al 
menos manifelhndo con finceridad el deseo de hacer
los , como nuetl:ro enfermo. 

Para los interefados en fo falud , y afiftent~ 
de -fu enfermedad foe un efpeB:aculo de muc:ho con~ 
fuelo el verle tan diferonte de sí mifmo y oírle 
adorar , a pefar de los imp11lfos de Ja c:rne y de 
la fangre , la m:ino v.ifible que lo azotaba ren
dirfe COA aquielcencia a las ordenes de el Soberano 
Maell:ro , . ac~ptar fus males y trib la e.iones en per• 
feB:,t refignac1on i las difp()Gciones de Dios abrir 
los ojos ~ la luz que lo 3lumbraba re~on~cer fa 
juíl:i~i4, ~ondenar Cus defo.rdenes , reprt'Í1ender fus lar· 
g35 1ofid.:!1dades' y recurrir finalmente a 11.1s remedioi; 
prop:ircionados para curarlas. 

Mientras fe ocupaba en medit11r la enormid3d 
y multitud de fus culpa> , penfando feriamente en 

re-
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ecobr:r fa gracia de Dios , fe aumentaron de tal 

modo fus males ., que abfolutamente parecieron in
curables. Los Medicas que lo habian viGtado y cu· 
rado halla entooces , no hallando ya remedio ~ fus 
dolores , lo dexaron y abandonaron enteramente di· 
ciendo que folo Dios le peidia curar, pues le creia 
muerto , defpues de haber agotado fu arte fin nin
gun provecho. Le ¡ntimaron efia trifle fenrencia ; y 
fin di!imular lo que juzgaban de fu indifpoíicion, 
Je dixeron que fo muerte era cofa hecha , que a G 
Jo decían los Medicas, y que por el poco efeB:o de los 
remedios que Je babian aplicado veian , que no había 
efperanu de recobro. 

Ellas palabras lo trafpafaron de terror ; y el te· 
mor de la muerte y de los juicios de Dios se apo
deró con tanta violencia de fu corazon y de fu ani
mo , qu; cxortandole d Cura (1) de fu Parroquia t 
confiar y abandonarfe en manos de Dios, le reípon
dio ·: ¿Corno quereis, Señor, que espere en la misericordia 
,, de Dios, y confie en fu bondad, fi n haber hecho peni
,, tencia de mis culpas , y caú nada <le buenas 
,, obras ? Eíl:a refpue{b arredr6 a aquel excelente 
Direaor , y temiendo que el enfermo diere en e 1 
grande eícollo de fu inumerable multirnd de peca
Jos , que vivam<:nte heridos por la magnitud de la 
jufiic'ia <l:: Dios ., fuelen fucdar un pofrrero tirulo 
de reprobacion fobre el m i(mo Qrrepentimicnto y 
dolor , continu6 -en mofrrarle los eLétos de la infi
niu bondad del Senor , lo exorto a no perder loi 
preciofos momentos y riempo favorable qlle 1 e procu • 
raba la Pr•widencia , y a no deíechar los remed ios 
faludables que le ofrecía , no fuera que padeciefe en
gaño , donde tenitl un infinito iotercs en 09 pade
cerlo. 

Rin----_______ _,,,_ ___ ~------... 
(1) Eu el de San JuaA en GreYc. 
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. Rind'iofc a eíl:e fabio confejo , y tomanclose 

uempe para prepararfe al recibo de los Sacramen
tos , . hizo llamu al Superior de la MerE:ed , ( i) pa· 
ra otr fu confcfion , defcubriendofe con grandes fen
um1e_ntos de compuncion a eíl:e fabio Maeíl:ro , y 
con todas las demot.lraciones que fe podian defear de 
un corazon contrito y humillado. Llevarollle. fegui
da.mentc el sagrado Viatico ,. d que recibio de el 
m1fmo modo , es decir , con dif poGciones muy· crif~ 
tianas ,. y de un modo que confol6 mucho. a los 
que prefcnciaron efra Augufia. ceremonia •. Mientras dil
P?_nian los demas focorros que d1fpenfa. la Ig\eíia a fus 
h11os en la hora d . la muerte , ad vírti.eron de re
pente , y como por una. efpecie de Milagro, algu
na mudanza en fu enfermed<1d que ofrc-cia cieru ;: f
peranza de. recobro. Hemos fabido t0do eíl:o defpu¡:s 
de fu re tiro, y el modo con que procuro ablandar á 
h divina jufücia por fus laarirnas. 

Recibidos los. Sacra~eutos , y viendofe - en la 
'Vilpera de un juicio fin. mifericordia ,. y de una e
ternidad. feliz ' · o defgraciada , . a. que draba tan ar
riefgado ,. alzo las manos al Cielo , recurri6 a la 
divina Bondad , fe humillo· delante de Dios , . como 
un otro Manafes , de reflando fus infidelidadc.s , re
prehendiendofe por los exccfos de fus defordene.s , im
plorando fu mifericordia , , y hablando efras. palabras,, 
<on poca diferencia. 

,, Es verdad , Dios mio ,. que vivi muy des
" ordenadamente halla de ahora , tÍ pefar de los re
" mordimientos de conciencia , y las uraentes inípi
,, raciones de vueflra gracia : ofado . par~ topar c.on 
,, todo lo contrario á vuefüas adorables voluntades,. 
,, viole. vuefüas mas. santas leyes ,. hollé las verda-

" des 

(1) El R . P. Carlier. 
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des mas divinas que me habías manifi fiado en la ,, 

,, niñez ; pero ya eíU hecho , Señor : yo detcfio 
,, mi ceguedad desde hoy ; renuncio , por compla
'' ceros ·de todo lo que lisongeaba las inclinaciones 
,, de mi corazon , )' abandono de buena gana las 
,, frivolas fortunas que prott cte la tierra , para re
,, farciros las ofenfas que os han hecho mis culpas. 
,, Yo ·quiero , Dios mio , adherirme en adelante Í 
,, vueíl:ro fervicio , y emplear de hoy en ·mas mi 
,, vida. ú la pro1ongais unicamente en vueílra glori3. 
,, Me quiero deíl:errar del mundo , aftxarrne de la~ 
,, criaturas ; tomar mis medidas y arreglar tnis pa· 
,, fos pua el Cielo , ocuparme en .vos , y í~lo de 
,, vos , amaros y ferviros en el retiro , y ligarme 
., tan eftrechameote á vos f ·que nunca me puedrn 
,, separar la naturaleza , la pafion , el figlo con 
,, todos fos a\agos , ni todas fas criaturas en un jun
,, to. E(h refolucioll hago el <lia de hoy , y coll 
,, ayuda de vuefira gracia Ja efpero conforvar, dig
,, naos de oir mis d.:fi:os , íi íon de vueíl:ro agra
,, do ; difipad mis ·efpantofas tinieblas ; iluíl:radme 
,, con vuefiras sagradas luces ; dadme aquella inteli·
,, gencia ·que diflingue a vuefiros efcogimos ; dad· 
,,, mela , Señor , no para habilitarme en los nego
,, cios del mundo, sí folo pata no ignorar ninguna de 
,, mis obligaciones , conoc<:r Vllefiras vol untades , y 
,, poderlas cumplir en lo que me refl:a de vida. 

Dios , que miraba al joven Jacob como un va
fo de Mifericordia , y que lo d fünaba para· fer con 
el tiempo un pc:rfedo modelo de aufierifirna peni
tencia , fe dexo rendir a fu oracion , y fe mos~ 
tro tan favorable a fus deseos , como (i quifiera ve
rificar en su persona el pensamiento de uno de los 
mas iluftres Manires , que dice ser mas eficaz que 
otra ninguna para eonseguir del Cielo las mercedes 
que pedimos la oracion que hacemos en la humi-

lla-
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lla:ion y tribulacion. Ad im fttrandum quod in prm1rir 
pwtur , fAíiltor eft 1r.irio. ( l) De de el ·septimo u oc
tav? día despues del recibo de Jos Sacramentps ,, apa
rec16 caG del.. todo libre de peligro de muerte : y 
cada dia se le veían nuevos frutos de la C)(,t1 emada 
solicirud con que se procuraba su reíl:ablecimiento. 
AG lo dixo muchas veces despues de su retiro; y 
cfiaba s~ corazon tan penetrado de agradecimiento, 
que dec1a ne era poíib!e t ratar con mas solicitud 
caridad y aplicacion. a un enfermo que a. el lo ha.: 
bian tratado ; y que despues de Dios debía su sa
lu¡i y aun 5U vida , a los infatigables cuiJ,1dos que 
en el habian puefio , y á los extraordinarios oficios de 
eqndad que le habian adminifrrado en todo el curso de 
su dolencia, 

A proporcion del recobro de sus fuerzas , y 
refl:abk.cimiento de salud , se fortiricaba en la ge
nerosa rcsolucion que habia tomado de darse ence
r~mente a Dios , . y consngrar á su servicio la v'1d a 
que tan gr ciosamente le habia con~agrado ; y mo 
vido de agradecimiento á la brillance demofhacion 
de proreccion que le acababa Je dar , resolvio, de~ 
CÍ¡t , vivir solo para el , en qualquicra liuucion que 
lo quifiera colocar , fin tener otra ocupacion que 
procurar su glo1 ia. Afi como lo <lecia lo pm~aba Gn 
d1Jda ; pues era en!onces muy Gncero , y muy a-. 
mante de la verdad para poder hablar contra su se o -
tir ; pero qu:mdo verificad.a su coloc:ition se trató 
die cumplir ella palabra , y llegar a la execucion 
de su promesa , conocio amortiguado algun tanto 
el fervor y zdo qu~ h .. bia dcmolÍrado al p1i11cipio 
en unos terniinos tan edi fic:ant s y chrifüaoos. E~ es-

p1. 
------~----- ... - ----- . . _....,... 

(t) Ciprianus ep. 77. Nemefiano &. frarria a'1· Me
tala damnati~. 
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piritu del figlo es un esp~ritu de irre~olucion y lrn

' itud : bien forman de tiempo en tiempo sus d'
íignios de convertirse los que. lo poseen ; mas ~fle 
es un proyeéto va~o de rdorm.ar~e , que ordina
riamente se queda en el emend1m1ento . , fin ~011er-
1o jamás en exerncion •. _El mundo al mismo tiempo 
que todavía eíl:aba semivivo en s.ll corazon , prc
sent6 a sus ojos aquella falsa brillantez que tanto 

·tiempo le había seducido : sus amigas antiguas y ;us 
pafione5. se dispertaron , par.a representarle ala&uena
mente que ne las · a~andonase pior en~ero : .lo! fal
sos deltyres de Ja vida , que I~ hab1an ten1~0 ava; 
5allado tantos años baxo sn serv1d~mbre , sahrron a 
su corazon al encuentro con toda su adulacion y 
encanto y le falt6 Pº'º para experimentar segun· 
da vez ios funefios efeél:os de la fu~ilidad , y la in· 
confiancia d t corazon. 

Eílando cerca llie recaer en d ~bisroo , y de 
adorar Jos idolos fatales cuyos altares h:ibia comen .. 
zado á derribar , abri6 los ojos , y horrNÍZ;ido clel 
peligro que le amen~zaba ~ echo man.o á los reme-
dios Mas poderofos : 1mplor«> la afiftenc1a de los S~n
tos , hizo profuadas reflex~ones sobre 1.a repro~ac1on 
eterna fe ocupo en a1ed1tar los nov1fmos, fe de[. 
cubrio '~ un Direélor ilufirado , y formo una conf
tance y firme refolucion de renunda~ al m,undo , fin 
tratar ya mas qtie del lugar convei;11ente a fu~ ne, 
cefidades Los Padres de la Merctd , que conoc1an fii 
excelente• natural y su belleza ~e efpiritu , le ~brie
ron las pu erras de fu M~nafteri~. ; pero les d_10 las 
gracias con mucha cortes1a , d1c1cndo _, q11e fu ob-
fervancia era buena para las almas inocentes; mas 

e¡ neceGuba deÍfues de h:aber llevado una vi~a tan 
defordenada de todo el rigor de la p~n1ren<.1a mas 
fevera no' menos para curar las he1ida~ 1ec'1bidas 
en ella', que para evitar las que le amenazaban , li 

Tom •• IV. Y no 
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no repnm1a tos fuegm de la edad en que fe halla
ba , por otra vida santamente auíl:era ; y pafados 
pocos días falio de Paris para la Trapa , fin defc11-
brir fu de'Ggnio. 

En el camino fue liernpre de guardia contra ft 
rnifmo , obíervaodo una continua vigilancia , para 
que los enemigos de fu falvacion no le forprendic
ran. Sabia por una trífie e:xpeciencia la mifrria de fü 
corazon ; y ternia que por mas refolucion que ha
bía hecho , los objetos , la paíion , u el enemigo 
comun hiciesen nuevos conatos para deilruir la obra de 
fu converÍlon , que todavia dlaba en borrador. 

Llegado a la Trapa halló lo que le convenia, 
es decir , una manÍJon proporcionada para trabajar 
seriamente en la curacion de las heridas de fu al
ma , que fe reducía a una santa soledad difiante 
de todo comercio y bullicio , el profi ndo y perpe
tuo filencio necesario para llorar santamente los pe
cados , una auíl:eridad en los ayunos , que cafi no 
la puede sufrir mayor el hombre , una tropa de 
solitarios confagrados todos al servicio de Dios , que 
confideran la vida como una joya prefrada que tie
nen en depoúto , y que solamente la eíl:iman por• 
que puede servir de vid:ima en su sacrificio , una 
Comunidad de Religiosos que pasan sus días en vi
gilias ca íi continuas , .y en labores manuales humil
diÍlmas y pcnofifimas , una asamblea de Penitentes 
de toda nacion y edad , meramente ocupados en el 
negocio irnportantiGmo de su salvacion , todos ocu
pados fin pausa cm perpetuar la vida paciente de Je· 
sus , y en llevar cada uno en pos de el su cruz : 
-en una palabra , una sociedad de hermanos unidos 
por los lazos de la caridad mas solida , mas chrill:iana 
y mas tierna. , 

El a pedo de un cuerpo tan respetable , rcmo
v i6 su corazvn diversamente , y lo agito con muy 

d1-
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difo:entes paGones· Tubo gozo de verse en visperas 
de ser asociado a eíl:os piadosos Pet1irentes , para mez
dar fus lagrimas con las de ellos ; y al misn~o titm
poj qucd6 penetrado de espanto en las ime iacionei 
de las obras de penitenci~ en que ks iba a acompa
ñar. Convencido su espiri tu por las ilufüaciones de Ja 
gracia y por su propia experiencia , de la i11d i~pc nsa
ble neceGdad que tenia de dexar el mundo para sal
varse , lo apremiaba y en cieno modo lo forzaba a 
esconderse fin dilacion en el retiro ; pero su corazon 
Jo habria querido el:ecutar con alguna reserva , y se
guir un camino mas conforme a las inclinaciones na
turales. Sus miserias exigían de el un sacrificio total . , 
y una renuncia comprehenfiva de todas ]as cosas mas 
amadas ; pero las . pafiones y naturaleza querian seguir 
su propenfion , y conservar ciertos desordenes pernicio
sos a su salvacion. El hubiera querido curar los males 
que se habia hecho ; pero temía el aparejo que: debia 
usar para su curacion. 

En efia trille agitacion hablaba como penitente-, 
firt embargo de no tener mas que medio converti
do el corazon ; y quien lo oy_era diría , qut nada 
]o detenia , y que efiaba perfo:hmcnte rcm:elto a to
dó lo que fuese necesario para expiar sus pec~dos. 
A (i lo d~moílro en la primera conversacion que 
tubo con el Mongc hospedero. 

,, Hay de mi ! le dixo entre otus cosas , del 
,, mas mínimo paso acia el pecado me avergonzaba 
,, en otro tiempo , y despues de pecar no me atre
,, via ni a mirarme : mis primeros desordenes se pre
,, sentaban con una fealdad a mi alma ' que muchas 
,, veces era meneíler que mi C onfesor me alentase 
,, en mis Aaquezas , mas el vicio insenfiblemcnte se 
,, vino a familiarizar con mi corazon. Despues de ha-
' ber satisfecho á las primtrns su ble\ ;ciorts ce la e

',, dad ' las segundas nada me cofiaron ; y a ft.ena 
Y:. de 

/ 
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,, de pasar de un desconcierto i otro , se me hizo 
,, una frente de bronce_ contra las saludables repre
" ?enfiones de mi conciencia , y contra las vivas 
,, ilufiracioncs que me llamaban á mi obligacion. Tam
bien declaro una cosa que horroriza el pensarla , y 
es , que efrudiando retorica en Díjon , es decir , al 
pri~cipio de sus desordenes , lo llev6 la impiedad y 
la insolencia hafia levantar la mano para herir a la per
sona a quien debia el ser despucs de Dios , porque 
Je reprehendía la cxcefiva indinacion gue tenia á cier· 
ta desventurada criatura que le habia fascinado el co
razon. Ellas declaraciones parece que moíl:rab)n un 
corazon perfedameme movido , y finceramente deter
minado a todo _para reparar las injurias hechas a · Dios 
por la licencia de su vida pasada. Por haberlo cr i
do efeétiv~mentc: aG se determino el Maeílro de No
vicios a introducirlo en el Dormitorio ' segun COS• 

cumbre , pasados tres 6 quatro dias def pues de su ar
ribo. 

A pesar de su debil vocacion , ( fi es que 
vcrdaderJmente tenia ya algun grado de ella ) aGíl:ia 
a todos los exercirios y congresos del Noviciado , a 
los Oficies divinos , ·3 las Leturas publicas , al Re
fcétorio , á la Labor de manos , y aun á los capi
tul ,1s de Jos Novicios ; pero con un corazon. muy dis
tante de eftos ex<: rcicio5 ; y fi hubiese hallado algu
n~ que quiGera sacarle de Ja necdidad que le apre
mnba , pagando la~ deudas d,e su libertina~e , hubie
se tom.ido con gozo el plrtido de volver con el mun
do , segun el mismo declaró algunos años de spues en 
\tnJ enfermedad que lo pudo llevar al sepulcro : de 
modo , que fi obraba , trabajaba , y se portaba co· 
nw Ull h0mbrc decerminado a pasar SU vida en la 
aufie1 idad de la penit ocia , efto no era mas que a
puicncia y penitencia firnuJ¡da 6 fo rzad;i por la mala 
f0r¡uoa que se habi.t grangeado. Pronunciaba algu. 

nas 
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nas expreGones y palabras de. Pe~itente ; P.er~ ~u 
ª'cic ries eran unas meras ap:i11enc1as y exterioridades 
scnfibles : Y por mar de la exp1d on de Ja E.scri
tu1a , {i i;e le oía al guna vez J3 \OZ de Jacob , se 
le vcian las roanos , t.s decir , las cbras de Esau. 
Vox quidtm , 11ox ]Acob tft ; std mAnlls , ,unus sUllt 

Es". (e) 
Pasados quince dias le vifiieron el habito de la 

01den desnudandole del ~uyo el 2 5 de Julio de 
IJ 10 " fin tropezar en la opoíicion que te~ia a las 
rnonitícacíoncs corporales , y a la peca vocac1on que 
babia demoít rado hafia entonces , tal vez con Jas o
bras mas ~uc con palabras , poniendole por nombre 
Doroteo , y esperando que Dios · que lo babia tra· 
tado y conducido con tanro imperio , no dexaria su 
diseño imperfeélo. Dios , decían , sabe poner al pe
cador frenos sancos en los tiempos defiinados por su 
Sabiduría para su converGon ; le sabe rendir á su vo
luntad qu:mdo lo juzga conveniente ª. sus d fignios; 
y hay quien se llega al momento decifivo de su sal
vacion , apareciendo el mas diíl:antc del primer paso 
que debía du para conseguirla. 

Revenido de su nuevo habito , aparecio en efec-
to algo diferente de si mi mo ; m~s .e~a mudan~• 
fue de tan poca coníiidcr~cion al prmc1p10 y t.an li
gera , que apenas mer<:Cla d1c nC'mbt e : scgma a la 
verdad al noviciado en todo , cantaba las alabanzas 
del Señor con ~us hermanes , hacia rtsonar su bella 
voz a utisfaccion de la Cc-munidad ; mas en muchas 
ocafiones se Je veia claramente satcdir el ) ugo (n 
la parte que ofendía a fü lihrtad y mortificaba l 
su a.mor propio , e mo tambien que en varias ocu
paciones tomaba lo c modo y ligero ' cl.cxando a los 

otros 

··------·~----·------------·--'"""!'"--·------· ...... (1) Gen. 17. v. i1. 
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otros lo incomodo y pesado : tan cierto como eílo 
es , que el pecador con dificultad rompe sus cade
nas despues de haberlas apretado mucho tiempo por ha
bitas viciosos. 

Acabada su Confeúon general despues de Navi
dad del mismo año , se ad.virti6 en su conduéta ·una 
mudanza mas sen!ible , y :ipareci6 su corazon mas· 
compungido y mas inclinado á la virtud , que no lo 
había dlado de!pues de su convedion : cesaron , al 
menos en parte , sus repugr;iancias a Jos exercic10s de 
penitencia ; encontro gufro en los exercicios Monas• , 
ticos diurnos y noéturnoS> ; conocio que no babia par
tido ,mas dichoso , ni ma!r honorifico en el mundo, 
que el servir y tributar a Dios su debido culro; fio
tio que su corazon se sobreponía a todas las cosas de 
Ja tierr:i ; comenzo a descubrir con mu,ha mas clari
dad la vanid:id de toda la gloria mundana, y Jo que 
todavi:i le importaba saber mas, y era la necefidad de 
llorar sus culpas , y reparar con sus bgrimas los ultra· 
ges 9ue habia hecho a Dios. 

EPOCA DE SV CONVERSION. 

D Esde entonces podemos decir que comenzo a ser 
penitente ' y a seguir los impulsos de Ja gra

da que obraba en el. ,, Toda mi vida , dixo en cier
" to dia 3 uno de sus Superiores , toda mi vida has· 
,, ta hoy se paso en olvido de mis obligaciones , y 
,, desenfreno de mis paGnnes ; pero ya finalmente 
,, quiero vivir cotne chriíl:rano, y arreglar toda mi 
,, conduéta de manera que mis sacrificios y mis votos 
,, !ean a~gun dt:i gratos al Señor. 

Fue fa\'otecidt> en ella piadosa resol u cion de to~ 
do lo qne podia inspirar el 2elo santo por la salud 
de una alma á los que cll.tban encargados de su con
duéh. Exortaciones , inlhucciones , avisos saludables, 

con• 
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consejos caritati •ros , y ref ulsas aparentes quando se 
creian necesarias , todo se fUSo en obra para engen
dr:ir al hcmbre nue''º , ayudand le :í usar bi~ n de 
la . gracia u~ lo prf:venia de un modo tan venta~o • 
so. Corre~pondia por su parte fielmente ; y fi al prin
cipio no llego su correspondencia al grado _que se 
deseaba los conatos y violencia5. que se hacia mos
traban J; fincera voluntad que tenia de seguir las ins
truc iones que le daban. Los exemplos y maxii:ias 
mas edificantes. y chrifiianas hacian antes poca o nin• 
guna imprefion en su corazon ; mas entonces las co
rnenz6 a mirar con atencion ' amarlas' gufiar de ellas, 
y egecutarlas en Ja form;a que le enseñ ban , fin a
tender a lo que le podian cofiar a la naturaleza cor
rompida. Sint10 , y ficmpre habia sentido un horro( 
extraordinario a cierras mortificaciones corporales que 
se usan en los Clauílros ; f ero sobre tedo lo ~cnia 
tan grande á la disciplin:i , que algunas veces Ql uc~
po de tomarla , 6 despucs de haberla comenzado ti
raba los azotes en tierra ; mas entonces mudado ca
fi del todo en otro hombre , Ja u~aba fin repugnan· 
cia , y lo hacia con t:inta perseverancia y firn:eza, 
que sus Prelados se vieron prechados muchas veces ~ 
poner limites ~ su zelo. Los que lo conocieron dicen,. 
que fi alguno de ws he1manos le igualo , ninguno le· 
cxc ediG> en efta especie de m01 tificaciones. 

Sus cuidados mas frequentes habían fido por es
pacio de muchos años el conservar , y perfeccionar 
Ja hermosura y blancura de fu tez en manos ·y ros• 
t1Q : d e'piritu dd figlo , de ~u~ e~toflccs draba 
todo infici0nado y llene , lt babia msp1rado efia de~ 
licadeza tan vei gonZo!.a y tan indigna de i:na alma, 
que profrsa el . Chrifiianifim~ : al prii;r.er paso qu_e 
di6 en el c~mtno de ta v11tud , se unpuso la o~h
~aci n de olvidar eflas afeminadas 'ºlicitudes , y he
cho en poco tiempo amador de las verdades mas 

de-
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deprimentes de la R ligion , parecia qut: folo se acor· 
daba de que tenia cuerpo para hacerle una guerra 
declarada , y negarle lo que le podia satisfacer , y 
tomplacer. 

Unos sacrificios tan hermofos , heches en la cu
na de. fo converlJ.on , dieron ~;randes esperanzas en 
lo ven1dt"ro ; y al verle comenzar tan bien no se du· 
do, que feria un ~ran penitente con el tiempo, y que 
fi le abandonaban a fu zelo , llevaria las cofas al be~ 
roi(mo de la Religion. 

Un verdadero penitente fincerameme movido de 
arrepentimiento de fus defordcnes , no entiende de 
reíervas quando fe trata de mollrar la verdad de fu 
retrocefo. ~erria que la profundidad de fus excefos 
fuese la _medida _de fu fa:rificio , y que d numero 
de fus v11 tudes 1gu~lase a la multitud de fus peca
dos. ~ando codavta no puede t ner la magnitud de 
obras que demuéílren los sentimientos de fu alma~ 
procura quando menos el fervor de los defeos y fe 
C011f~nde confi~erando lo poc~ que hace para cor:efpon -
d_er a Jas gracias que ha recibido , y para ser agrade
cido a ~a I bondad de fu Dios y bienhechor. 

Dtre en pocas palabras el plan de vida que re 
propufo de~de Ju _go _Fray L>oroceo , y que ob(ervo 
con marav1l!ofa fidehda~ , todo el mucho tiempo que 
pudo. Entro en las efprnofas fer.idas de la virtud con 
un valor fiempre igual , y llevo por mas pefado que 
e~ a la naturalez_a _el yugo de _la Religion ccn rnfle
xrble firmeza , 1mttando y figu1endo en codo los exer
cicios MonJlhcos los modelos que tenia ante fus Qjos 
con una con.íl:ancia inmovil , ya fea en el cor:izoo del 
invierno , ya en los ardores del eflío , cafi fin aten
der al rigor del frio , ni al extrem;ido calor de Ja 
ell:acion~ Con efro , íus facri ficios y fus obras , por 
ma5 eíltmable\ qui: fueran , le pare(ian poquifima cu-
fa , y fiempre infinitamente inferiores a lo que de-

bía 
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bia al Señor. Habria querido emprender alguna cosa 
mayor y mas couliderable para ofrecerle , y poder 
vengar las injurias que le babia ofado hacer , que 
tan pcrfuadido eíl:aba de que no hay excefo alguno a.e 
penitencia para un pecador que vuelve :t Dios deípues 
de unas infidelidades tan ruidC>ías co.no aqudlas en que 
habia ccníumido la ~or de su vida. , 

Una mudanza tan grande , despues de tan pro• 
l_ijas refiftencias a las imprefiones de la gracia , fue 
seguida de todos los. tra~ajos nect:sarios para una com
pleta y perfcéta converGon ; y de c:ida día se nota· 
ban en el hermano Doroteo nuevos progresos qtte 
consolaban mucho á los que Dios habia encomenda
do el cargo de su educacion. La auíl:eridad y abs
tinencia Religiosa tan comraria a la delicadeza con 
que fiempre habia idolatrado a SU CUel'pO , le pare
cieron remedios proporcionadifimos para la curacion 
de sus males. La labor de manos , en que jamas se 
lubia exercitado , se le hizo no sola.mente llevadera> 
fino grata ; y cenia una especie de delicia en acom
p3nar a la Comunidad ~ donde quiera que fuese lla· 
mado para exercitar efl:a penitencia. El Ofic.io divin<.> 
y Salmodia , en que solo babia experiment3do dis
guíl:o y desagrado a los primeros meses de su retiro, 
fueron su mas apreciable y mas amable ocupacion. 
!.a soledad y vida retirada , que fiem pre habia con
fiderado como Ja pesadumbre mas insoportable al hom • 
bre , le parecio una manGon de paz, y un manan· 
tial de delicias que jamás se puede apetecer lo bas
tante, El filenci() perpetuo que á los que no guílm 
sus delicias se representa. imprafücable , fuera de que 
le facilicab.a el ocuparse en el grande negocio de su 
salvacion , le puso en efl:-ado de gozar aquellos con.
suelos gue llaman inefables , y qtie no pudo dar, 
ni clara jamás el trato de los hombres. Las 
preces y oracion >. que son 19.s caíl:as delicias de hs al-

! amo IV. Z mas 
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mas. pura.s , 1: habran rechazado al principio por cierta es• 
P.ec1e de mlip1dez que babia hallado; mas á fuerza de exer· 
ctt~rlas enconrraba dulzuras 'tan sabrosas y guitos taa 
delicados , que desde entonces comenzo a 'hizer d 
l¡ d . . . e 

e as. · e ocupac100 ma~ ordmana de su vida. ta letura 
de ~1bros . devotos .que casi nunca .babia sido de su gus-
to , tal vez por haver estragado su corazon y· su · · . . t~p1~ 
ntu en la lccc100 de libros romancescos le ·era · 

b .6 .. , un 
tra axo muy d1 c1l, y despues muy facil y e ·¡· . . l . . . r:im1 1a-
ns1~0 •. as v1g1has, a~unos , pobreza ., dependencia . 
y pnbactones que son siempre l'trabosas a los am d d · · f o a ores 

e SI ~1smos ; la .ilta de diveniones ·, comercio y con-
~ersac1ones eón los hombres que naturalmente am · • 1 · amos, 
en espec11 s1 nunca nos las hemos pribado, bien le-
xos .de sede una cruz, le fueron materia de regocijo y 
gracus .' .de modo que se hizo una nueva crrarnra en 
Jesu-Cnnsto segun dice San Pablo, firndo casi todo 
n~evo ea el por. la ·destrucción de lo viejo y corrom
p~do que tantó uempo le había dominado. Vetm• tr#i 
szerHnt tcce fact~ sunt am11iii nov.e ~ 

Sin emba.r~o d~ todas las v'io!encia$ q11e se hizo ,; 
de todas .las cfsl1genc1as que puso en reformar su hom"
bre exterior en el discurso de StJS pruef:>as, todabia no 
pudo desarrargu y destruir con el trabaxo de mu· 
cho~ meses cierto tondó de inmodestia y ligereza , que 
hab1a demostrado siempre en su conducta . y . , que 
aun conserV'aba en el dec111'ló mes de su retiro. Res
pecto de las dema~ obligaciones estaban bastante satisfe .. 
chos todos ; pero. ¡e lamentaban de ciertas salidas irre
gulares que ofend1añ los ojos y aun los corazones de 
Jos ~uc lo miraban. .Estimaban y alababan las bellas 
qualldades que habia recib ido del Criador Ja h 

d . . , ermo-
sura e su espmtu ; · la nobleza de su natural , el ca-

rae-
--~--~~~~·----........ ._,., ____________ ___ 

{*) 1. Cor, f. v. 1¡. 
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r:tcter de m. genio prop rcttrn d,i~imo para la tida Ce.
nobnica, su &mor 1 la penitc:ncia , su desprehend1mi
ento del mn Jo, el d~se de la compuncion en . que 
vi via despu ~ de algunos me~e , su cx.ictitud en. la~ 
ordenanus y. rc.•las qn le 1~birn prcscmo , Su~ pro 
gresos. en algunas virtudes fund,un•ntales de su Profe-
5iun. pero. no se podían ocultar, ni dex1r de vituperar 
ciertas. irregularid~de.s poco edific rnte~ , ,que inuchas veces 
se le habian adv.ertidp , , y que no se puede_n disimular 
en los Claustros que conservrn la observancia. en fu vigor •. 
E.su perniciosa levadura que corrompia una ..buen:i parte 
del. bien g~e se veia en el cuerpo de sus obras , . fue 
casi un. ob;;taculo a. su recibo pJra. la Prnfc~ion . que· 
deseaba cpn. ansia , . y acaso hubiese. padecido c~ta , tris
te. dc,ventura , . si la caridad· que sabe encubrir la, mu•. 
thedu0tbre de pecados, como dice. la focritura , no 
hubiera. presidido al examen de sus disposick nes, y 
tenido en. su. mano' la balaA2a , , quat\do se. trataba de. 
sc:1rn:nciar su destino •. 

Esto . sin du~. ocasionaba las· ínq~1ie.tutles . importu~ 
nas q}le pad cío al fin del Noviciado , y a lo fo nes
tos pensamientos , que a pesar suyo le llenaban su. 
i~aginacion, y le turbaban, la Paz interior. Pues en
tonces, (~e sabe por el mis'l10) , que se m11\t!plica
ron d~ tal modo las tribulaciones de ~u Cflrazon , . que· 
perdio casi tod\l sentimiento de pi J¡¡d. Le venian es
tas turbacÍOl'I S, d::l . em,ara'lO• en Ut: '.ie h J1aba sobre 
la futura . decision de ~u , estado" q11e no podia , tard.u 
mucho .. Amaba y aborrecía 1 de eab.l y temia, se. sen~ 
tia t ransportado de goz ., y· aniqui l:dn de tri>teza c01s~ 
al mismo tiempo. A:n.iba a Sil e5u<lo y lo preforia a 
todas las ~randezas deL m:.tnJo; abocre~i;i al siglo y á 
sus perniciosas maximas, y el horror que le tenia le 
habria hecho elegir la muerte · antes que. volver a el. 
Deseab& con un Santo ferv,1r el con5umar SL\ sacrificio, 
y finar su. vida. en . la penitencia, , temía recaer en el 

z,,. ~e -
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p~ligro \.le que babia salido , y perder Jos pre
ciosos tesoros de las gracias , de que se veia en
riquecido. fütaba transportado de gozo por la con· 
sid! racíon de la felicidad que esperaba bien presto con 
sagrandose al Seúor sin reserva; y e abandonaba a la 
tristeza, quando hech1b1 los ojos sobre la desgracia 
que le arn::nazaba si lo llegaban á Juzgar indigno de 
la R.eligíon. 

En este mismo tiempo , (para colmo de su aflic
cion y su dolor ) queriendo asegurarse sus Prelados de 
la firmeza de su vocacion , lo tomaron por su cuen• 
ta en publico y en s.creto, le repr~sentaron con vehe· 
mencis. las obligaciones esenciales que comrahia si sos-. ' tema su emprr.sa, y le mostraron , asi como dispone 
~an Benito en su R.e~la , t~da la aspereza de la vida que 
1b1 a abrnar con expresiones y palabras capaces de 
auyentarle, si no le hubiera sostenido la gracia. Prrdi
untttr ei om1úa dura et ASptrA per qu.t itur ad r>ermi. * Di. 
geron_ le cambien que segun su ~alla y complexion, no 
dexana de ser dentro de poco tiempo un hombre inu
til al Monasterio; que estando ya medio e5tragado 
por las austeridades del Noviciado, se debía presumir 
que enbrebe dexaria los exercicios Regulares : que des
pu::s de profeso infaliblemente lo insultarían varias en• 
fertnedades molestas que lo arrinconarian en una enfer
mería donde destituido de las dulzuras con que se ha
bía sustentado, le seria mu y dificil do conservar su 
virtud, y que de cierto no podian durar mucho su vi· 
da y su salud en una penitencia tan dura y tan auste• 
ra corno la que iba y abraiar. 

Una prediccion tan terrible habria comovido, u 
atemorizado quando menos a una virtud menos solida 

que 
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que la de Fray Doro~eo; mas el todo .resttelt9, Y. ?is4

• 

puesto á s14frir las enfermedades que b1_os. le qumer.~ 
embiar, respondio con inmutable constancia que ,P~ra 
todo estaba aparejado, que se abandonaba a la divrná 
voluntad con encera resígnacion; que. el que a pes~r 
suyo lo había llamado a la pe?itenc~a ' ya lo s.abna 
sostener y fortificar contra las 1mpres10nes r acciden
tes que le podían sobrev~nir ; y ~obre t~~o que Sll 

vida y su salud eran infinnamente ~e nos, importantes:, 
y menos apreciables para el, que su sa~vac1on. Una de-~ 
clara ion tan generosa renovada en ~1versos lances , y 
reiterada muchas veces en las ulu~a~ semanas de 
sus pruebas le merecieron la gracia que pedia con 
tanta iníl:ancia ; y quedando admir_ido _para la pro· 
feÚon religiosa a fines de Julio, pronuncio SUS VOtóS 

el dia catorce de Agofio de 1 71 1. 
Colocado ya en la cumbre de s~s d~seos , • so!o 

penso en el modo de agrade-"er las mfin1Us i;n1sen
cordias del Señor , semejante :í N.11 hombre hbcrta
do del naufragio : 6 de u~ evidente peligro de pe
recer : afi qualificaba al favor que le acababa ele 
dispensar el Cielo ; y todo penetrado de la mag
nitud de cíl:e beneficio .xclamaba en los alborozos 
de un jufto agradecimiento.,, ~e hice yo por vos, 

Dios mio para difl:inguirme tanto ~ gue hallas-
" ' teis en mis obras dig110 de tanto<; f; vares y gra-,, 
,, cías ~ que mas babia en mi que en tantos com-
" pañeros de mi libertinage abando~1ad~s por vos á 
,, su miserable suerte , fino mas mitenas y mas reM 

fiílencia a vueíl:ra gracia ~ Si , Dios mio , quan-,, l b" ,, do me retirafl:e del abismo en que me 1a ta su-
" mergido , ti:niais menos motivo . para hacerlo q~e 
,, con otros , yo habia fi.do m,.s rnfiel en cumplir 
,, los votos del Bautismo ' mas •sordo a vuefhas tnS• 

,, piracioncs , mas ciego ~ vuellras luces , mas in
,,; grato a vuellras bondades , mas enemigo de vues-

' tra 

, 
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,, tri. l~y ' y mas opuell:o que nadie a vueílros se
,, gu1m1entos y amorosas pesquisas. Li¡ado por las 
,, cadenas mas (uertes con el mundo y con su 
,, fa~sos p~aceres , ha?ia. borrado hafta l~ memoria d; . 
,, mis. purn_eras grac.1as , y dormido en el nimen, 
, , sabia. yo ]Untar toda. la prope.nGon que me habías 
,, dado a la, virtud. , con todo lo roa~ monfi~uosQ y 
,, vergonzoso del, pecado :_ ya pues , Señor , que os 
,, p\ugo. el favorecerme mas que á. ningun otro,, dad
" m~ un corazon capaz de amaros como ninguno ; y 
,, nucntras que os abandonan tantos corazooes nue
,, vamente conv.~rtidos para retroceder ~ sus desorde
,, n_es , haced que nunca me desampare vueíl:ra gra
,, c1a , para que pueda vivir invi,olabk_meote_ \l;ido 
,, con. vos.. · 

Para dar pruebas cfeétibas. de los. sentimient.os de 
~u c.orazoo fin. ~eili~me a sus _palabra5 dire , que se 
1mpus-o por obligac.1on todo lo que le inspiro. un ze.
lo sa~to y una verdadera devocion , formanc.lose_ una 
espe~1e de ley de. praélicar con fervor t9do lo con
cerniente al culto y al servicio de su Bienbechor, para 
poderle agradar._ P ara bien. e_ntehder balta, donde lo lle
vo .el. ardor de s_u . zelo , y qual ~ra el fondo de su 
Rc:l1g1on y s~ P1edad , es preciso advertir que hay 
en la _devoc1on un fervor de sentim1ento , y otro de 
resolt1c1on. Obra por fervor de sentimiento el alma, 
quando corre por Jos caminos del Señor en pos de 
sus perfom~s atra~1ida C0'110 la Esposa de Jos Cantares 
de. las gracias sen li ~le_s , y prev, nida como dice la E5-

~rttura .' _con bend1ciones de dulzura : Preve11ifli eum 
111 beneditltombus dulcedinis. * 0'.:ira por fervor de resoJu
cion , quand.o á pesar d_e Jas dificultades que halh 
en la execuc100. de sus obligaciones ,_las cumple a-

le-----·---------·----
{*) Psal. 2.0, v. 9. 
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- Je l'OsameQte , y venEe con una fuerza secreta los obs • 

tac~s que se oponen á. sus dcfignios. En . el f r· mero 
todo parece facil y grato : las repugnan ia'5 que: a
compañan a la virtud . se allanan como poi" fi mis
mas ; y el mas pe~ado yugo del Señor parece dul
ce , porgue lo lleva con nosoaos. Mas es de temer 
que amemo~ al do~ Je O.los mas que al mhmo Dios, 
y que el deleyte que se encuentra en la eJ¡.ecucio" 
del bien sea parte del premio que esperamos por ha
berlo executado. En el segundo se percibe toda la 
pesadez de fa Cru~ , ·mas no ~iC ,dexa de llevar con 
coníl:an:~a : se hallan a cada paso obíl:aculos y penas 
que s1~frtr ; pero se . toleran y vencen ~ fi no hay to
da la tcrnwra hay toda la firmeza <le la devocioñ. En. 
fadosa y dura fituacion ., mas util y santific~nte para 
las almas fieles , pues fon mas conformes l Jesus cru
cificado ; y nunca es C'l amor mas vtrdadero que quan • 
do se sufienta por fi mismo privado de todo alimen
to, y fubliíl:e en el fondo del corazon cercado de zar· 
zas y de espln~S• . 

l!n ·cfios dos cfl:ados _ procur6 dar a\ Señor fray 
Dorotcó lo que sabia deberle por los fo~o-u!ares benefi
cios que había recibido. Fue sumiso a'° sus ordenes, 
doc~l :}. sus inspiraciones , atento á su voluntad , agra
de111do ~ sus favores , obediente a fu voz ' fiel a los 
inter~ses de su gloria , infatigable en los .caminos de 
la virtud ; lleno de respeto y \>eneracion á lo! mHle• 
ríos de la lleligion , v de una inviolable cxaaitúd en 
cumplir háfla la muert~ los votos y promesas de su 
Profefion. Si el Ciclo le favorecia con las gracias ex
traordinarias que ,d~rrama en ciertos días sobre las al
mas consagradas ~ el , quedaba mas humilde , temién
do ser ingrato y abufar de las misericordias de que 
fe reputaba indigno. Si probaba su conftancia dm prue
bas fenfibles , que son la mas ruda penitencia de los 
Saqtos , se acogía con la fimplicidad de fu fe a Jefu-

Chris-
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Chriílo , y en medio · de la tormenta poseia· a su CO• 

razon en paz, Si lo llevaba por caminos. ordinarios y 
comunes , fin detenerse en las virmdes comunes , se 
procuraba elevar al efiado de perfeccion a que lo lta
maban Cus voros , y tomaba fus vuelos hacia las vinu~ 
des mas proporcionadas para llegar a su termino ' dan
do a fo fantifkacion toda la confiíl:encia y conatos que 
babia dado en otro tiempo a los alhagos del mundo, 
llevando 011 pie de los altares aquella fidelidad que .ba
bia jurado tantas veces a los pies df: una criatura va
flifiB1a , y bufcando en todo lo que hacia mucho mas 
ser , que parecer un excelente Religioso. No1t optimtu 
vláeri, sed effe studebAt. * 

Los gue Je obfervaron de cerca la conduéh de 
su vida y exercicios del Claufiro , faben qua! fue fo 
ielo y aplica,cion en todo lo que podia contribuir á 
hacerle como debia fer , y los piadofos excesos a que 
se abandono , creyendo que oo los pódia moderar fin 
culpa de tibieza. 13.llos preíenciaron y admiraron los 
rigores santos COl\ que tr01taba a fu cuerpo , fin que 
nadie pudiese reprimir la aél:ividad de fo fervor, y es · 
to fin haberse aco{lumbrado como D,wid a VeRcer Osos 
y Leones antes de at:lcar al Gi_gante. Declaro una 
nueva guerra a ~u 01mor propio ' y Jo combatio fin 
reforva ni medida , confider:mdolo principio de ms 
defcaminos , y funefüGma fuente de todas sus pafio• 
nes. Todo se: lo negaba , y nada le concedía: sofo~ 
e.aba fus impulsos , comprimia fus deseos ; y como 
dre amor tan peligrofo es un amor ocioso y langu~
do ~ enemigo de las cruces y mortificaciones , ' que 
so o ama las apariencias de virtud , y nunca ta rea• 
Jidad de la verdadera devocion , procuraba descubrir 
tod~s, fus artificios ~ara que no le forprehendiesc, ve· 

Jaba ----... ----~ - ----------·---
(") Nazian. ora-• .20. de SGnB:~ ,Eafili_o. 
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laba co11 atencion tan perene contra sus :isudezas y 
producciones , que muy pocas eludían á su 5olicitud 
y vigilancia, 

Toda su vida foe despucs de fus votos una cru
~ifixion infatig:'lb!e de fu cuerpo , procurando fin ce
sar negarse a. fi mismo , morrificarse y atormentarse 
con m_ac~r~c1ones corporales , como ceñidores de yer
ro , d1sciplmas .' y otros varios inftrumentos que usa .. 
b~ todos los M1ercoles y especialmente los Viernes, 
d1as que .tenia consagrados a la penitencia. Al enju
'ªr dos d1as 01ntes de morir sus vefüdos recien !aba
dos hallaron en el bolfillo que usaba quando le sor
p~ehendio la poftrera enfermedad , una difriplina me~ 
dio gallada de tanto servir y enfa ngrentada en las 
puntas , fin emb~rgo de haber pasado por la colada; 
prueba de fu ardiente celo por 101s mortificaciones cor
por01les , y de su grande valor en continuarlas hafia 
el fin de la vida , Jin reparar en las indisp~ficiones 
que de tanto en tanto padecí.a , como ll!ego vere
mos , ni en la debilidad de su cue-rpo que andaba 
sucumbido baxo el yugo de las llUO:erezas regulares. 
Se acordaba de haber incurrido en la dest;racia de 
ofender a Dios del modo mas injurioso y mas ingra
to , y no n.ecelitaba de otro efiimulo , ni de: otro 
monitorio para empeñarlo en tratar con tar.ta severi
dad a su cuerpo ' a quien llamaba el iníl:rumento , y 
c01usa de todos sus pecados , ni para persuadirle que 
no debia di continuar la mortificacion de Chriíl:1o en 
.su carne , fegun manda el Apofiol. Sem1er mortifiuti•· 
nem Jes• in corp•re 11ofl10 circumfernms. (1) 

No fue menos solicito y frec¡uente en las rnor
tüicaciones del espiritu , y en aquella abnegacion in
terior quC' conftituye la esencia de la Profdion Reli· 

Tom. JY. Aa gio-___.. ______ _ 
(1) l. Cc1>r. 4• V. JO. 
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gios:i , y el maym· trabJjo de los Religiosos. Gene -
ralrnente desechaba todo quanto le podia complacer 
fuera lo que fuese. Letura curiosa , eonvcrsi'\cion gra
ta ' ocupacion conforme a sus inclinaciones ' trabajo 
correspondiente a SU -genio , idea {isongera de C>OSa 

que le pudiese ocafionar complacencia , nada de to
do ello hallaba cabida en su corazon ; y le baítaba 
sentir inclinacion :í qualquier ocupaci n u objeto, pa
ra negarse absolut_amente a él , y vease una prueba 
de ello. Sabia dibujar muy bien , y antes de su re
tiro se habia divenido inocentemente algunos ratos 
en trazar sobre el papel algun plan , u algu·n dise
ño de su guílo , con acierto. Despues de su eonver
fion hubiera podido reproducir sus ideas antiguas , y 
ocuparse en elle Arte inocente con licencia del Prela
do , sobre todo quando sus enfermedades no le per• 
rnitian seguir a la Comunidad rn Jos trabajos mas in
comodes ; pero por lo mismo que propendia y ama
ba a e fia ocupacion , jamas la nombro , y nunca 
se le supo ella habilidad haíl:a el ultimo año de su 
vida ; y todo 1o que se hallo d spues de muerto 
de ella se reduxo a un cora-zon de miniatura sobre 
un pedazo de vitela rodeado de muchas flechas, y 
traspasado de una sola , con eíla divisa ~ SolA es unii 
liJC que ti.e p.irte ~ parte me Atraviesa , queriendo íigni
ficar que solo Dios era objeto de sus deseos , y que 
solo su amor penetraba y traspasaba su corazon. 

E íl:a renuncia tao tm1versal firvio de fundamen
to ·solido al precioso edificio de virtud que levanto. 
def pues , y merecio fa aprobacion de los que le co~ 
nacieron y trataron todo el di curso de su vid'a. En 
efeél:o , Gendo mortifaado y penitente un Religios , 
y sabiendo renunciar como debe . de 6 mismo, facil
menre puede llegar al grado mas sublime de las 
virtudes mas eminer.ites de su profefion. La obedien
cia y sumillon y a nada le cuelhn ., porque sabien-

do 

de Fray D1rotto. 1 g 7 
do renunciar ele fi mismo , no le queda despues otra 
voluntad , ']lle el vivir fin ninguna volun.tad. Se 
deleyta en el filtncio y privacion de todo lrato, con 
tan.to mas guílo '. · quanro halla afi el tiempo nece
$ario ptira rec~pac1tar sus dc¡caminos con amargura de 
su corazon. 1 olera con b paz mas profunda la pobre
za y desnudez correspondiente ~ su profefion , por ha. 
berse preparado con la renuncia en que pasa su vi
da ;. Y_ • como sa~e que el ser pobre con Chriílo es 
ser 10fin1tamente neo , las mayores auíleridades y 
trabajos som sus gozos y consuelos , plles en ellos' ha_ 
lla con _que repar:tr las perdidas que · hizo , y se 
condena a fi mismo para expiar por eíl:e medio las 
falta_s que ha cometid~. En una palabra, por la i~
tegr~dad de su r~n~nc1a , se hace mas perfeéb su 
humildad , su orac1on mas eficaz , mas desinteresado 
y íincero su am_or al progimo , mas viva su fe, su 
esperanza mas solida , su caridad mas inflamada su 
religion m~s pura y mas divina , mas limpio y' mas 
de3prehend1do rn corazon , triunfando con una ma
ravill~sa facilidad de todos .los enemigos que se opo
neA a SUS rrogreSOS en la Vl.rtud , segun aquella ex
celente max1ma de San Agufhn : ,, Vencete a ti mis
" mo , y quedaran vencidos y aterrados todos tus ene-
,, migos. Nt1llt1s '10.ftis me tu.itttr txtrinmus te vince & 
"fiélus tfl /10.ftis. (a) ' 
. Por efte camino r:al , y ~a fidelidad a l.as 
1mprcfiones de la gracia , Jkoo Fr. :Doroteo bien 
pronto a las altas virtudes qu: lo· diílinguieron de 
s~1s_ hermano~ , y hecho un modelo de picd d y rc
ltg1 ll cafi JO~cceíible a qualqu;er otro ' sob1epuefio 
a las cosas v1Gbles , y dueño absoluto el 11 m1s-

Aa .i rno -------------·- -------
<.a) Aug. Ser. 51· nov~ edi. Auli qu<E vero 9 de 

Di ver. cap. 9. 
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roo y de sus pationes , hubieran dicho al verle que 
nada conservaba de los sentimientos , inclinaciones, 
necelidades y sugeciones naturales. Si executaba los 
ordenes del Prelado , su obediencia tenia todas las 
circ1:1nllancias ., y la acompañaba de aquella exad:itud, 
fidelidad , docilidad y animofidad qllle hacen amable 
al obediente i los ojos de Dios y de los hombres. 
Obraba en todas las cosas con aquel desprehendi
micnco y santa liberud correspondiente. á los verdade
ros servidores de Dios , y parece que su amor le 
daba ala'S para volar ~ donde le llamaba la obedien· 
cia elevado sobre su fbq1teza. Si se ocupaba en lec· 
cion espiritua-1 , lo hacia con el profundo respeto y 
pia atendon que pide Ja palabr1 del Señor , procu
rando por ella ocupacion el perfeéto conocimient_p 
de lo que debia a Dios , temiendo no ver en sí lo 
que le exigía en la leccion. Si can;aba las alabanzas. 
del Señor con sus hermanos , lo hacia con aquel ce
lo , aplicacion y modefüa _edificante que agrada no 
menos a los hombres que a los Angeles , y era su 
cxaétitud t.2n gramie en elle santo exercicio , que 
par.a diltinguirle algunos seculares ordinariamente le 
llamaban la Ejl"fll" de cer' , queriendo fignificar por 
elh ·exprefiou su gran modcíl:ia , y su extremada dc
vocion en eO:e deber. Si cornil con la Comunidad 
guardaba una mode!li.1 no menos edificante que en la 
Iglelia , y daba con tanta frugatid~d y padimonia 
lo necesario). su cuerpo , que dix:o haber sentido 
muchas veces al salir el mismo hambre que al ener.ar 
en R.efeétorio. Con la misma circunspeccion y vigi
lancia se coAducia en las demas acciones regulares;. 
pero ftn afeél:acion , fin apariencia de auíleridad, 
y íiempre de UA modo muy jobial y muy agra
dable. 

Pero fin embargo de lo dicho no vivía ·fin 
aprehenllon y fin miedo , temiendo santamente las 

sor-
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sorprésu de la soberbia y complacencia humana , y 
recelando que el enemigo que no menos nos insul1a 
por las virtudes que por los vic:ios , sac:ase alguna 
ganancia de su misma perdida ., y triunfase de su vic
tc'.lria haciendolc per:dcr la humildad. Eíle recelo Je 
hacia proc:urar c;on un afan santo lo que podia con· 
tribuir a envilecerle en sus ojos , y en los de rns 
hermanos. No contento ee humillar a S\l cuerpo COll 

penitencias , aufteridades y mortificaciones 1igurosas, 
procuraba tambicn humillar a su alma con todas las 
confufiones y desprecios que podia ante los h«>mbres. 
Sabia que nucfiro verdadero modelo Jesu-Chrifio no 
se babia humillado menos que en la carne en el es
píritu ' abandonando la una a los dol()res y traba
jos , y tl ctro á las injutias , impofiuras y ca
lumnias que usaron sus enemisos para impugnar su 
inocencia y santidad-. El quiso imitar efia parte dt la 
conduél:a de su divino Maefiro como medio seguro e 
inefable para llegar a la humildad verdadera ' vi
viendo a ~u exemplo en confufiones y oprobríos, de
gradandose en todo , hablando de sí con menospr~
cio , cubriendose de afrenta y de igRorninia . quand<t 
decia sus culpas en Capitulo , y envileciendose en to
d~s las ocafiones mas oportunas para die deftg-
1110. 

Vease un hecho que prueba su vigilal'lcia con-
tra todas las sorpresas de la sobervia , y su amor 
ardiente a las humillaciones. Habiendo llegado ~ la 
Trapa urna persona de la primera dill:incion , y te
nido durante su rnanfion coR Fr. Doroteo algunos co .. 
loquias , quedo un prendada , que hablo de el co~ 
grandes elogios : dixo entre otras cosas que tenia 

· mucho merito y virtud , y que par sus ayres y mo
dales politicas y honefhs se conocia , que era de 
nacimiento difiinguid.o , 6 de buena- crianza quando 
menos. Dixe1on a Fr. Dorotco eftc elogio; pero que-

dó 
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\io tan ofonáida su humildad , que temiendo 00 

desl~A:rase la pure~~ de su corazon alguna com'pla· 
cenc1ll vana , c;orno fin d1lacion a la cam ra de es. 
t~ Caballero , . y para q.uit~rlt: ~as altas ideas que ha
b1:a formado de ·. el , le 1h 1zo a su modo u 11 rcrtra
to natu1·at de su extr$ccic;m, , educacion ,, nacimientó, 
des. rden de e fhun f~ , y ,de la vida irregular que 
hab1a llebado en e1 Gglo. Aun hizo mas , porque 
se fue :ti R. P. Abad , le refirio lo sucedido entre 
el y eíl:e aballero , y le rogo ¡:on iníhncia que 
lo ll'enase de confufion en pleno capitulo , para prc
serv rle y g.irantirle .,, decill , de los d~rdos envene .. 
nadm de la sob rbia , de quienes temia recjbir al ou-
nas herid.¡s. t> 

No dexaba de soílener .y fortificar con la ora
cion su vigilancia , pues era su ocupacion favorita 
-y de todas las horas , o por mejor decir d tod;s 
los 1 fuome~tos de su .v.ida. Amaba y se dekytaba 
e~t dtc piadoso excrc1c10 ; y, como nada menos pre
ciaba para conservar la pureza del coraaon ' fin cui
dados , solicitudes , ni negocios que no f~escn se
gun lo~ oróenes de Dios , tenia Sl\ oracion to~as 
las- 911ahdade~ que debta tener , es decir , , pureza, 
fi;rv~r , vehei:nencia y compuncion , con la fuerza y 
mento necesario para ser grata en los ojos del Señor. 
U na veces se ocu'Paba en la conúderacion de los 
miíterios , medirando c~n arencion , profundizando y 
penerr:indo quanto "pod!a. en ellos ; otras reflexiona
ba sobre· sus nec íidad~ y miserias , examinandolas 
con aplicacion ; y entrando en una discufion ·ex éta 
e li .mismo , juzgando~e con seve idad y mos-

trando 3 Dios sus neceíidades y sus plag:s , pa~a 
<JU~ le juzgase con misericordia , y otras finalmen
te se oel)¡:>a.ba su c?r~zon e11 hacimiento de gracias 
por los favores. rec1b1dos de el Scño r , y especial· 
mente porque hendo can indigno de apar cer en su 

pre-
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presencia , se dignaba de nifiirlc en! _c.l l::i . No usaba 
de grandes iscl\1 ~os en e íl a OCUFadon ! s nta . ' ¡ r r 
tetnot de que bu nodo palabra dludütles· , se lle
nase de vanas in:2gioac.i<rr,es que lo difi.ragrnm ; fi
no c¡ue pr cu1::ba excitar u d«.vccicn, nC.rn::r rn 
zelo , ariim r ~u fe ' y 5tguir con una rerfcéla fün
plicidad d impuho del opiritu de DidS, Se le 'ia 
sal ir de la racion mllchas • veces cori d r fho todo 
encendido , y e mo t1 ansfhmado en otro fCJl' la e
fu íio_n , copia y plenitud de gradas qúe dernmaba 

Dios en fu corazcn , y Fºr los txtraordinarios con
fuelos que le ccmunicaba en e.fte deliciow exerci-

c10. 
U na aplicacion tan pertne , unas mortifica-

ciones tan continua~ de cueq;o y alma , bici on en 
brebe !obre su salud finitfüas imp1~fioM·s. Desde fiA 
nes de la quare~ma de J 712 apancio tan txten ua
do y tan debil , '}Ue fue precifo tximírle de las 
labores regulares , y afiflirle con parti.cularidad para 
que no desfalleciese emeramci,te. 'Solo t(nia un año 
de Pnfefion no cumplido , y fin. mbargo aparecie
ron tan deterioradas rus fuerzas , que su alud fue 
ya íiempre quebrada e imperfi ªª ' sea ql'e las legum
bres y rayces que comia no daban ' su tetnrcra
mento el nutrimtoto necesa1io para w \ct ila , os a 
que contribuyese a ]~una t ri e levadu a de ~u :rnt iguo 
libertinage. Sin e rr bargo de sus i11d. ¡,oíll i< re , y 
de las varias enfe1rredJdes Gue de tat.to tn ta11to le 
in fültaban , c n!cn6 fitrrpe un gr~t de ~n:n , y al 
verle obrar dir ian que fu r~quc-7;1 a ¡,taba á •t, va
lor ' y por una gr;cía ~( 111ejante de al{;lll! fl ve ~ 
la del gr:rnde A Fofiol , fe fr itií.c ~ ba <n la rní rn e
dad. Cum 1ni11t mfi1mor 1u11c potms sJ/111. (a) rx--

(a) 2· Cor. 12· v. 10. 

/ 
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Exceptuando las labores , feguia al cuerpo de . la 

Comunidad en . los demas exercicios Je Coro , Refec
torio Lct\¡ras , oracion , Abflincncia de Adviento 
y Q~arcsma , y fe l;ontentaba ~orno los demás her4 

manos de comer le;umbres condimentadas con sal y 
agua , vi viendo en.. el r~tiro , . ~lencio y de.m~s ob
fervaacias qel Clauílro. S1 recabto algunos ah v1os en 
lo fuerce de fus enfermedades , nuAca los pidi6 ; fi 
Ju. labor fue desde efie tiempo un trabajo moderado y 
proporcionado a fu indifpoficion , el Superior :e J_o 
difpufo , y nunca fe quejo de lo c¡ue la Obediencia 
le ordenaba ; fi en el auge de fos enfermedades 
dexo de feguir literalm~nte ciertos puntos de las C~ns
tiruciones deJ Monaíleno , ao fue por fu elecc10n, 
fino de fu Abad , que en cierto modo le forzaba 
á ello , para q~e no desfalleciese de el todo. E:n 
qualguier efhdo q~e fe h~ll6 e d~m~sle elle elogio 
que juílameote habta merecido) deb1l º, r?huflo,. con
valeciente 6 enfemrn , nunca fe buíce a fi m1f mo; 
y ep los muchos años que vivio todo enfermizo, 

. fiemprc fe le vi.o ~on igual confhncia ~n . Jos 06_
cios y en todo , !10 abandonarfe a l_as ~diosas foJ¡. 
cirudes de aquellas comodidades que 10fp1ra muchas 
veces a los enfermos el abatimiento. Todos fus her
manos faben , c¡uc fiempri: procur9 encubrir fus en
fermedades , y que folo fe fupo la extremada de
bilidad en que fe halllba de tanto en tanto , por 
fu faJca de vigor para cubrirla , y por los ~esmayos 

que le infultab.rn en pre~cncia ?~ la Com~nidad, en el 
Oficio , o en algun otro exerc1c10 Monafhco: 

A fines del Vera no de 17 J 4 fe hallo tan ex· 
teauado y defecado por Jos ~r~ores de . la efl:acion, 
y la frequencia en Jos exerc1c1os de piedad , q~e 
p:irecia un animado efqueleto , que apenas fe pod1 a 
arrafirar . de un lugar a otro , para feg_uir a fus ~er 
Rl:l.OOS , de modo que fe creyo que iba á finalizar 

fu 
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fu carrera· , y acompañar Cll la gloria ~ fü compa
triora P.r. Juan Bernardo , cuya vida dexamos efrri
ta , quien termin6 la !uy:i en el mes de Oéi:ubre; 
p<'W no h~bian arrihado todavía dlm morr.e.nros, y 
Dios quifo mofirar pa.ra confuclo de fos Superiores, 
que tambien err nueílros dias era el Di iS que man.· 
da la falud de Jacob , refiitu_•cnd\'Sela con baílan
tes fu 'rZ-a~ para volver a la Comunidad,. y frguir los 
exercicios regulares, delpues <le algunos meses de En
fermería , con fu acofiumbrado fervor , y de
vocion. 

Pocos dias defpues de hab~r falido de ta En
fcrmeri'a Je encomcn<bron recibir , y tributar a los 
hueípédes los fervici s que hubieran menefter du
rante fo manGon en efie Monafterio. Defrm peño eí
te nuevo oficio con mucha humildad l vigilancia,_ 
caridad , dulzura y atencion fohre ÍI miímo ,} co
mo un Religioso que dU fiemprc cfperando al que 
Jo libro de fus angufl:ias , como Jicc el Profeta,. 
y de la tempeflad que fe había levantado cnn ra el. 
Expdf .cb4m eum q11i ulvum me feát , a p11filani11:iriJte 
spirttllS , & tewpejfate. (3) No fe le vió adiéto a fi.ts 
pequeñas comodidades , ni l la solicitud de lo que 
podía lifongcar a fu amor propio , como fucede 
muchas veces en los em pleos que dan liberrad <le. 
comunicu con las perfonas del Gglo ; porque atento 
fiempre á fos obligaciones, fe hizo recomend.:ible por 
toda cfpecie de virmdes , juntando <!n todo tiempo 
Ja obfervancia del mas au~éro Religioso á las obras 
exteriores ; y añadiendo a fu natibo car:iétcr IT'3f.,(. 

vil\ofarnente benefico toda la exaétirnd intnior del" 
Monaíl:erio !obre las obligJcione:; indifpcnfables de fu 
oficio , cnmpliendolas todas con un efpiriru de Re• 

Tom. IV. Bb li .· 
__.__ .. ______ __._......., ~---------

(a) Psal. 54' v. 8. 
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ligion tan poco regular , que fin dificultad fe po.
dia conocer que fo M.i.eíl:ro princip'll era la infpi
racion del espiritll • de Dios. Si h biaba con secula
res , lo hacia con tanta referva , que hablando [e 

podía decir que no rompía el filencio : {i iba 6 
venia del sputamento que fe le , había confiado, 6 
de ;:¡Jgun otro lugar de el Monaílerio , llevaba fu 
cuerpo , íus senrido'i , fus ojos , y fu espíritu en 
una severa fugecion , de modo que en medio de los 
hombres era so)itarip , como pudiera en los mayo
res deGertos de Paleíl:ina. Si por azar le hablaban 
de algunos. conocidos íuyos ) defviaba luego la con. 
verfacion ~ porque , decia , haber ol vidaElo haíl:a los 
nombres de lo5 que había conocido. Si eílaba des -
ocupado , le hallaban en la IgleGa al pie de los 
:airares , donde converíaba con Dios, prefiandole \o¡ 
debidos homenages , y otreciendole fu -perfona y las 
de fus hermanos , o bien se pafaba al sepulcro del 
Venerable Reformador para implorar fo proreccion con 
Dios , y moíl:rarle la dt:vocion filial y tierna que le 
tenia. 

En eíl:e mifmo tiempo le hizo ·nacer el Cielo 
muchas oc~liones favorables á fu pi dad, en que dió 
pruebas vifibles de la solidez de fu vi1tud. Muer
to Fray Juan Bernardo fu Payíano y Amigo , le 
ofreció con aprobacion del R. P. Abad el enferme• 
ro un Nuevo Tefl:.amento hermofamenté enquaderna
do , y de la meior impreíioi1 , que habia · uíado el 
difunto. Se figuro el enfetmero que le d1ba un gran 
guílo , ya por razon de la virtud edil,icante de e 
difunto , y ya pal' el puriotismo , pues ambos 
eran hijos de Dijon , com queda notado. Apenas 
recibio ¡:r. Doroteo eíl:e rico presente , y miro con 
atencion su primor , ornuos y hermosura , confide
rando los votos que había hecho de seguir a Jefu
Chrillo pobre y ddl:icuiJ..> de todo , !o devolvio 

fin 
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íin d1lacion al hermano que Íe lo habia dado a
g~adeció fu caridad y le dixo al entreg,1rlo, que' ha
b1en~o hecho voto ele pobreza , no fe atrevi.i a usar 
un libro tan hermoso , y menos a vifl:a de fos herma. 
nos, ~ quie1m podía defagradar una diíl:incion. tan des
conoc1d.a en Ja Trae'·· 

Veamos otro lance , en que no dcmofho me
n?s el foodo de virtud que hal,)ia adquirido. Ha
~1e_ndo cekbrado fu primera Misa el Padre J acob Re
hg1oso en los Padres Mínimos de Dijon. con mucho 
aparato y •concurso .de ~oda la parentela , y otras 
muchas perfona~ d1fiu10LHdas' vine a la Trapa el .Abad 
~obinet. Lim~fnero d~ Madama la Duquesa , que ha
b1a ftdQ c~nv1dado ~ la fietla , q_uien deíptres de ha
berle referido la gene.roGdad y magnificencia de fo 
Padre , y todas las eircunfi:ancias de la fu ncion le 
dio una carra. que l.as refería con mucha extenÍion. 
De~eando faber uno ~e Jos Superiores ?e Ja Trapa 
l~ . 1mprefton. que pod1a haces en fu efptritu ella no
t1c1a ~- le dixo en la. converfaci.on : ,, Ved , hermano 
,, nuo , el honor que habríais tenido , li hu bic ~ eis 
,, abrazado otro efl:ado : en q u;ilquier otra parte os 
,, ha.b:ian ~rdenado lin duda de Sa:erdote , y ha
,, bna1s .tentdo ~I (oníi1eJo de ver que os oia vues· 
,, tra pncnera Mi a tl)da la p,1reotela como a vue~· 
,, tro hermano. Ye; P.idre mio ( reípoodio ) eleva
,, do al Sacerdocio !. Yo babia de fobir al Altar ef
" tando todo cubierto <le pecados ~ Mi fituacion 
,, prefente .es infinicame ;e !i perior a mi merito ' y 
,, fi la pudiera trocar me abatiría todavía mas que no 
,, eíl:oy. ~tfo manifc!lar eo efto q-ie abrazaría el cf
·'' tado de Convcrfo , fi pudieje ''o:ver a pro
,, fos:ir. 

Pero veamos una drcun!bncia de fu vida don· 
de aparecio fu virtud m.is brilfant~ y gloriosa. Un 
Religioso Eílrangero , que fe h.lbia retirado a la Tra-

Bb 2. pa 
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pa , i foer.za de ver y coofiderar de cerca lo~ ay
rcs , ]as modales , la virrud y eminente piedad de 
fr. Doroteo , concibio de {u perfona unos feori
mien os tan extraordinarios de amiíl:ad y cfiimacion, 
que olvidando fo R egla , fus Conllirnciones , y fus 
mH esrnciales obligadones , le oso manifdl:ar en di
versos lances el afréto que le cenia ; y como Fr. 
Doroteo no correspondiese a fus civilidad-es , y de
moíl:raciones de effima , se determino ~ esuibi rle 
una carta llena de tortesh para deícubrirle los feo -
tl.nientos de fo corazon ; y efeétivamente se la cf
cribio. E!hba. conce:,ida la carta en las exprefiones 
y terminos mas obli~~ntes , y acafo la palio~ mas 
violenta , no fe ftrv10 nunca de una eloqucnc1a mas 
pedi1afiba para C<'nciliarfe al corazon. Tencacion de
licadiGma para un Monge job.en. Apenas vió en fu. 
celda Fr. Doroteo eíla can:a , ofendido e.te una irre
gularidad tan afombrosa , hizo reílcxion dclibera·ndo 
un rato lo que dehia praéb:ar para no violar fus 
oblioaciones , ni hacer c0fa que pudiera difgulbc 
a oios ; y dcrpues de haber examinado religiosa
mente lo que fu Regla Je podia permitir o prohibir 
en eíle lance , J-eyo la firma. , lin ker la cana; 
y en un pequeñ0 blanco que reilaba , moíl:ro 1 ef
te Religiofo prevarica.doL· la fo rpreía y ofensa qu~ le 
caufaba fu innJelidad ; que no babia leido [u carta 
por tenerlo prohibido la Regla (*) ; que fe la volvia 
fin ruido en el efrado que . la h3bia hallado ; pero 
que li <;>tra le cfcribia la llevaria al S uperior para. 
que la viese , y puúcse limices 3 la irregularidad de 
fu celo ; y con eíl:e aviso caritativo la tir(i) -en su cel-
da. {a) Mor------·---

(*) Rcg. cap. 5 4· 
(a} NO fA DEL TRADUCTOR. 

(a) Hoy uo fe ufan Celdas en la Trapa , fi
guien-

. -
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rcpulfa ·ell:e Religioso , ech6 mano a la pluma , y 
escribio segunda. carta , reilerando la primera co1'1. 
nueva centatiba de fu defignio , añadiendo alguna> 
cxpreGones toda via mas infiimantes y obligantes que 
las de la primera , y la pufo fobre la mef• de fü 
Amigo , dooJe había pueíl:o la otra ; per'o G mpra 
fiel ' fu R.egla y a Dius Fray Doroteo , la ltevo 
segun le hab1a dicho lin verla al c;uperior, quien cor
to con fu autoridad y prudencia la feguida d~ elh ir
regula1 ida d. 

Una fidelidad tan conílante mereci1 rnuy biell 
las atenciones del Cielo , y que Fr. Doroteo reci
biese nuevas gracias para terminar felizmente fo car
rera. A (i fue , pues se le vio correr con nMevo va
lor en los exercicios mas penofos de fu Pro'fefion; 
y lejos de lamentar fu peíaduml>re , regocijarfe "! 
tener en ellos tas delicias de [u cora:l<m. ,, ~e dul
,, ces fon , dec:ia , las cad· nas quando el amor las 
,, eslabona , y nos unen intimamente á Jefu-Chrillo! 
Tubo todJvia tiempo para ·<fofL utar eíl:as dulzuras; pues 
gozo · mucha mas salud de lo qne fe podi¡i efperar. En 
el A.gofio de 17 i s se hall6 con fuerzas para servir 
e~ Ref~él:orio a fus hermanos dos semanas , y pata 

.. labar y enjugar los pie~ de la Comunidad al co
menzarlas y acabarlas Gn ninguna dispensa , y Íln 
que nadie fupliera por el en eíl:os dias ; lo que pa
recio un milagro de la gracia en un cuerpo tan exte
nuado 'Qmo el fuyo pcn la penittocia. 

Pe------------------------
guiendo CR efla parte la diíciplina antigua de la Or
den, que no las conocio haíh el ligio q1.1ince; pues 
)as iofiituidas en tiempo de Bencdiéto Xll se prohi
bieron por su Bula Fulgtffs sirnt stel.c , dada en el fi
glo catorce año de 1 B 5 : 
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. Per~ · al fin cayo rendido baxo e\ peso de 1i 

abfünenc1a y de los ayunos del Adviento de eíl:e 
roifmo año. Habia fcguido a la Comianidad de)de el 
~rincipio de los Ayunos rcgulues del 14 de Scp· 
t1embre , y pudo tanto la importunidad d~ fus rue
gos , que obtubo pcrmifo del R. P. Abad. par¡ se
guirla tambien en el Adviento , asegurando que aquel 
se.ria el poílrero de su vida , y por configuiente ~n 
el . que mas le importab~ observar la mayor re~u
laridad. Lo comcnz6 en efcao , y lo figuio con 
sus hermanos hafia el dia 2. i de Diciembre , en 
que fin embargo de haber recibido algunos ali•io~ 
en el Noviembre ~ se finti6 malifimo , e incomoda
difimo al fin. de Tercia , lo que le oblig~ a salir 
del Coro fin poder aftíl:ir a la Misa Mayor que 
fe celebr:a. imediatameme defpues de elle Oficio .. A
vif.aron luego a. D .. Prior · , que fe efhba. preparan• 
do para la Misa , quien lo dexo todo para irle. a 
preparar las aGfteocias necefarias , y lo hallo en una 
~xtremada debilidad con un mal de efiomago. tan 
grande , que le hacia tales imprcfianes que no pa· 
recia el mif mo , pues cerraba las manos de modo 
que no fe las podian abrir '· torcía la boca , no po
día hablar fino ceceando , y se retraían. de un mo .. 
do tan vifible íus nervios , que se re temi(l caye· 
fe en a\guoa enfermedad mucho mas peligrosa que 
los dolores qne padecía. én eíla dif poficion lo ne
varon ~ la Enfcrmeria , donde habiendo tomado ali
ment0 , y defca nfado un poco, comenz6 a n:fpirar y 
hallarse algo mejor. 

No bien hubo pafado eíl:e falfo infolto, que ya 
fe vio Fr. Poroteo en los exercicios regularl!!s. Defde 
el dia de Navidad aíilli6 con la Comunidad á la Mi- · 
sa Mayor , y c~ntinu6 los dias figuienres como G 
gozafe una perfitta fa!ud. No dexo el em.pleo que le 
habian encargado , porcandose como tenia de coítum-

bre, 
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bre , recibiendo y dando a los hueípedes toda Ja 
sati, faccion que le ·exigían , y exercitando con to
d~ la religion poíiblc fus obligaciones de piedad. Ha
b1endolc hallado Cll eíl:e eflado de debilidad uno de 
los Superiores orando de rodillas codo encorbado y 
fin apoyo por efpacio <le una hora delante del Al
tar de la Asuncion de Nuefira Señora , le p1'egun
t6 por que fe dcrenia tanto tiempo en la lglefia, 
y por que no entraba al Coro deRinado para los 
enfi ~mos 2 A que. refpondl6: ,, Hago mi hora de ora
" oon del Rofarto , y como es la. ultima de ml 

,, vida , me parece que no la puedo hacer con 
,, poGtura ball:ante r fpduosa y mortifi<:ada. Sin em
bargo cam.inaba con "l'nucha facilidad ., y comía CQI\ 

apetito el fuA:ento efpecial que fe le daba, de ma.· 
nera que el 2 9 de Diciembi-c y los dos dias fi
guieotes íirvio con mucha edificacion en el Coro el 
Oficio de Subimbitatorio ., fin moíl:rar caíi ninauna 
alter~clon en fu vo_z. Cantaba y entonaba fin ~ena 
m dificultad las Ant1fonas y Salmos que le cabian por 
fu turno , de modo' que quien le oyera diria que ef
taba recobrado. 

?e bi.eci dininto modo fe penso la mañana de 
la C1rcunc1Go11 , al ver que babia desaparecido , y 
no eO:aba entre fus hermanos. Como natlie ignoraba 
fo celo y aoimoGdad , se infiri6 de Sll ausencia, que 
(in duda lo habia p0ílrado enteramente la vi,'llcncia 
de fus dolores , y que abíolutamente no podia jun. 
tar eg efie gran dia fu voz a las de la Comuni. 
dad , como lo babia praa:ieado fiempre de un mo. 
do tan loable. En efeél:!-l había padecido dohres muy 
agudos y fenGbles en una graa parte de la noche. 
Helaba .m\lcho en Normandia 1 3 o t 4 dia5 antes, 
y el fno era grandifimo ~ comcnzo a deshelar a la 
me~ia noche algun tanto , pero no se d xo de per
ceb1r , aunque dur6 poco. Eíl:a pequeña mutac-iQ n 

mu~ 
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mud6 hmbien el cuerpo de eíle piad'ofo · Religioso; 
y como G los humores fe hubic en de!>helado con el 
ayre , le vino un fl !XO y vomitos tan violentos y 
continuos , que fu cuerpo todo descarnado y exte
nuado por la penitencia , quedo mas mu erro que vi.\· o 
por el gran frio que (e apoder6 de todos su.s m iern -
bros , extinguiendo el calor natural caÍJ del rodo. 

En efl:c univerfal abatimiento , donde cada 7ar
te de fü cuerpo ofrecía ua tributo eípecial de pe ni -
tencia á Dios , fe acudi6 3 f¡,¡ focorro con toda la 
pt'efieza y dil igencia pofible , hacie!ldole tomar todos 
los alivios y remedios que parecieron mas proporcio
nados a la curacion de íus m:iles ; pero fin efeélo 
ni provecho , porque el Cicle babia determinad" a
breviar fos dias para- adelantar fus premios. Se pu
do parar fu vomito , mas no JQ fluxion que lo 
debiliraba extraordinariamente , y vifiblcmente lo lle
vab.a á la muerte. Aíi fe le dixo fin orn !carie nada; 
y e\ so preparo para e\ \ecibo de los Sacramentos, 
y Abfolucion general concedida por los Sumos Pon -
ti fices al Orden de Ciíl:er. ( '*) Los recibio el di.a 
delpues de la Circuncifroa ~ las tres de la tarde ; y 
habiendo padecido un deCrnayo poco antes, el temor 
de que otro le privase d l Sanco Viatico , Je ha.
.:cia prorrumpir en eíhs exprcíiones, <]ue demueíl ran 
los de.feos y afan de· fu corazon : ,, Vengan cotl 
>' prcf\eza , vengan luego con mi Salvador J~su -Chrif
,., co : yo no qnicro mas , yo. no deseo fino á 
,, el. 

Dclf ues de habl'rle difpenfado el R. P. Abad 
e-!1os íicios de ca1 id ad rnn t do el ce.lo que mere· 
ci:i. uno de fos mas amados hijos , ordenó pr parñr 
todo lo necesario para la . recomendacion del Alma, 

y 

----------·------... ... --... ----
~*) Sii.IV._ anno •. . . . 
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y fe reuro a la IgleGa con todos los Reliüi osos gu 
le habian acompañado en efia auguíl:a cere~onia ~ 
excepcion de los .Enfermeros y algunos Padres ~u: 
fe g~1edaron para tributarle los se1 vicios que f escn ne. 
ccsarios durante el Oficio de: Viíiperas que ib 
' l r · ' an a cantar. ~. 1alir de efias se adl'ircio que por infian-
tes se 6'eb1lt taba ; y viílo por el R. Padre biz 
llev<lr la paja y la ceniza , y deípues de col~cion ° 
(a) es ~ccir a las cinco y qtiarto ' [e llamo a l: 
Cc1.nun1dad en Ja forma acoílumbrada, y pueílos de 
rodillas en fo derredor , fo recitaron las preces con 
el e~fermo , que respondia A.men , Amen-, y Libf ranze. 
Hab1endole preguntado el Padre Abad antes de comen
z~r las preces Ji quería mo1·i1 como Penit~ntc ~ y ex
pirar c~~o fus. H~rmanos sobre Ja paja y la cec'liza~ 
respond10 : ,, S1 ~1 R. Padre , íi os place , que yo 
,, muera como mis hermanos ,. y que e{b cuerpo 
,, e(te vil cadaver , sea teniqo deí<le ahora sobre 1~ 
"· que ~a de ~enir a parar. Sobre el polvo y la ce
mza quiso deca en c¡ue luego se conveniria ~u cu er
po , segun aquel Oraculo de la E.rcri ura que la 
Igkfia pone todos los años en boca de fus Pre5bireros 
Pul vis es , & in pulvemn uverteris. (lt) • 

~l anochecer nada se vio de extraordinario en 
fu en~ermedad , la que corría fu curso regular , a_ 
caba.ndo poco á poco el reíl:o de vida que h:abia 
manifcíl:ado durante la recomendacion del alma ; m:as 
no a parecia indicio alguno de muerte cercana. Por 
lo tanto el R. P. Abad se fue á defcansar dex:ando 

Tomo iv. Ce con ... 
(a) N O T A. 

Hoy no se hace colaci<'n en la Trapa , porque 
se come á las dos y media fuera de la ~aresma. 

('*) Gen. 3.• v. 19. 
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con el enfermo dos Monges , y dos Convcrfos pa
ra focorrerle en cafo necesario , con el hermano Ci
rujano ' que qui~o hacerle compañia a _fln . de dif
penfarie los servicios que fu caridad le 10sp1rase. Pa• 
s6 las quatro 6 ciA.CO primeras horas de Ja noche 
en una grall paz , recibiendo y tom:mdo los caldos 
y remedios que le prefentaban , fin difgufto ~¡ difi. 
culud , ·y molhando (¡empre agrado ·por. ~os fervi
cios que le hacian : pero por mas que b1c1eron no 
pudieron pralor.igar fo vida ~ '! folo firvio Tu foli
citud pare. verificar •que el Senar abfolutamente ba
bia elegido , feaun dice el Profeta ¡ fu Ciervo Jacob; 
·y que a pc:far d~ todos \os reme-dios humanos se lo iba 
a llevar Juego. Qf!oniam Jacób elegir fibi DPmimu (l) in 
poffi srio'lem fibi . 

-Oyeronle ·quejar algunos minutos aerpues ae las 
once ., y acercandose luego a ver lo que queria' le 
-vieron -~aer ·en ·un nuevo defmayo. Era la muerte, 
que fe acercaba de priesa. ; pero -fiR emb~r?o no le 
jmpidio el renovar á D10s fu ofrenda d1c1endo en 
alta vo-z-: ,, Dios mio, yo os hago un entero facri-

ficio de mi vida. Dicho eíl:o ya no hablo pa
'I;bra íino que errtro insenGblemente en la agoni~. 
A visa:on corriendo al R. Padre , que vino 'Í111 di
laci n a la Enfc:rmeria , q uando ya había pcr8ido la 
palabra ; pero confervaba con baíl:anre libertad el 
juicio y difcrecion ., lo que ·mofir6 durante toda fu 
agonía , alzando de tanto en tanto fus manos al 
Cielo , para .implorar con eíl:a accion 'la aliftencia 
del que no podia in-vacar con la boca : pero por 
fin perdio uno y otro con la vida , entre una y 
dos de la mañana , y su bella alma se fue ~ reci
bir por eíl:renas la corona .detl:inada a los verdaderos 

Pe· 

( 1) Psalm. 1 34. v. 4• 

de Fray Doroteo. :o~ 
P€nitentes , trocando fu 11ombn: de Jacob en Ifrad. 
( 1) Murio el 3 de Enero , Viernes primero del año, 
c1rcu~fiancia notable ; pues parece que C..hrifto lo lla
mo en el dia confagrado por fu muerte, para re
munerar fu fervoroso amor :í las mortificaciones · y 
crucc-s haciei1Jule fu lémejante en tfl:a drcunltan -

' cia , a!i c mo el Jo habia p1 ocurado fer en fus t ra-
bajos , y el facrificio voluota t io que le babia hecho 
de fu vida , por el duro y prolongado martirio de fu 
pe ¡Ítencia.. . 

El dia de fa muerte. fue una . efpec1e de fiefia 
en todo el Monafrerio , ocupandose cada uno á fo 
modo en mcdi¡ar. las Írtudes y amabilidad de Fray 
D oro reo ; los unos gt mian la . perdida que acababan 
de pad cer en un hermano tan dulce y tan amable; , 
los otros .. compadecian a la Comunidad , por haber
le pribado l~ muerte de un tan grrn modc:\o d_e 
las virtudes mas . nece:farias a los Monges : Otros le 
llo1 aban á fi mi linos , . por hnber pe1 d1do en fu vir .. 
tud un llel y pode:rofo protec~or contra los in~u lcos . 
de fus enemigos ; pues a~eguran , y lo han, asegu
rado muchas vei;es , que bafhb3 coc~r le , o dhr 
cerca . de el en el Coro , u en la O acion , para 
quedar libre de las mas obfl:in.ada trntaciones ; y 
la mayor- parte fe daban por libres encomendados 
que cllubiesen a fus oraciones. l.)e fu eficacia e{h
ban tan perfuadidos todos , que' de . ordinai io era 
quien haci.1 las novenas que fe pedian en el Sepul. 
ero d,..1 Venerable Reformador ; todos daban gracias 
:11 Cielo por los favores de que le habian viflo 
colmado d fpues de fu co1werfion , y no hallaban , 

Ccz. · ex-

---··---- - -----------
(1) Nequaquam ·vocaberis Jácob sed Isrroel erit no

men tuum. Gen. ~ 3 •. v • . 10. Isr.iel quiere deúr uno 
\ . 

'ue l'C a Dt~s. 
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exprcGones p.ua lignificar fu gratitud por el exem~ 
plo gue les habia dado en el t ic-mpo que viv16 con 
ellos , habiendole víf\o fiempre fiel :í sus obligacio
nes , rendido a las volunudes de Dios , obediente 
a fus Prelado! , ref¡1eruofo con los antiguos , modes· 
to con los iguales , caritatibo con todos , y lleno de 
una veneracion fin igual :í fus hermanos. 

Dios por su parte parece que quifo teíl:imoniar 
la santid.id de su fitrvo con varios sucesos que no 
se han viíl:o en la mayor parte de los que le fue
ron delante al Cielo. En primer lugar, apenas ex
piro , cada uno procuraba tener alguna cosa que le 
hubiera fervido , o que hubiera usado. Eíl:e pedia 
fus habitos , aquel fo ceñidor , y el que lo pudo 
con~eguir aseguro , que desde que lo . babia usadn, 
defaparecieron unas tentaciones molefbs que p:idecia 
por mucho tiempo. Otros pedían Stl relicario , 6 
sus di . ciplinas , y el que las obtubo , las besaba 
por devocion algunas veces , como 11 fueran una 
reliquia , y fobre todo en las extremidades , que 
e!Un teñidas de fu sangre : y eíl:a solicicud llego á 
tan to , que se vio en precífion el R. Padre Abad de 
·prohibir expresamente al VcftiJrio , o Ropero ' , el 
dar nada fin su orden , de todo lo que había usado 
elle R ligioso. 

En segundo lugar , apareci6 en f us megillas una 
rubicundez , y tm cierto explendor o brillantez , que 
no es natural en un difunto , el que fue recono. 
cido de eíl.e modo. El SlE::erdote celebrante en la. 
foncion dJ entierro ' se fue a prep:irar cerca de 
media hora antes en la Iglelia , orando cerca de el 
difunto , qui-o lo miro con mucha atencion , fin 
advertir ninguAa mudanzl en el ; mu al hacer re
ve fhdo de los habito> Sacerdotales la primera incen
facion en su derredor , vio sobre su roíl:ro un res
pla11dor , que le daba en sus ojos , 7 que no se 

ha-
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habia vino en vida de dl:e hermano. 'Pero descon -
fiando de su viíl:a , y creyendola turbada, de,ech6 
fuertemente eíl:a ocurrencia ; mas corno viese el mif
mo re~plandor en la segunda y tercera incensacion, 
y aun quando llevaban al Cementerio el cadaber, 
salio cosa de dos pasos de su pueíl:o haci.i el ~· 

_ p. Abad a quien dixo haíl:a dos veces : ,, z Veis, 
,, R. P. mio , esa hermosa rubicundez , que apare
', ce en el rofiro de nueftro hermano ~ A que le 
respondio : Si la veo. Lo mismo vieron muchos Reli • 
giosos , y la refirieron acabada la funcion al Prelado 
con a5ombro. 

Todavia añadiremos otro tercer fucefo , fi es que 
en nue.füos dias puede complacer al Letor, y es el 
haber permitido Dios que apareciese en sueños a un 
Religioso de Ja Comunidad , ( es uno de los Supe
riores ) con la ocaflon que luego diremos. Eíl:an
do muy enfermo Fr. Doroteo, y a peligro de muer
te feguo rodas las apariencias , lo vifto una y mu
chas veces cíl'e Superior ; y en la converfacion le 
dixo cierto dia : ,, QuiGera , hermsno mio , que 
,, defpues de muerto pudierais decirme vueftro def
,, tino , y participarme la dicha de vueíl:ra fuerte. 
A que refpondi6 el enfermo : ,, Lo haré , P~dre 
,, mi1J , 6 el Señor me quiere conceder eíl:e favor; 
,, y fobrc todo fi ufa de miíericordia conmigo. No 
faltó l fu palabra ; porque dos o tres dias deípues 
de fu muerte , fe apareció en sueños a eltc Reli
giofo , todo lleno de gloria , mofirandole di los efec
tos maravillofos guc produce Ja penitencia , íiendo per
feverantc y perfc:él:a. 

Vos foto , Dios mio , podeis dar a la mia ef
tas dos e~celcntes quahdades , con toJas las demas 
condiciones necesarias para íer agradable a vucíl:ros oj0s: 
hablad , mandad a mi corazon , usad del poder ab
foluto que teneis fobre el , defarraygad cfie fonefio 

amor 
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.&mor- de mi mifmo , que me cautiba en ta efclavi• 
tud del pecado. V cd , Dios mi , mi confufion y mi 
deforden : t0davia me domina un amor de;:(meíurado á 
todo qumto lifongea a la namrakza corrompida, y es
to me detiene en h dichofa carrera donde vos me 
puliíle , y me fufoca muclus veces los impu!Cos de 
v udlra gracia : pero h bl.id Dios , abrid á vuefüa 
voz los oidos d~ mi. corazon , y cerradlos á qualquier 
otra que no fea la. V.U(dha : haced que yo renuncie 
con teson a imitacion de elle dichofo Penitente a las 
falsas moderac;iooes que me feducen , y, que en ade
lante fin efcucharlas como hice haíl:a de ahora , me fir
va utilmcnte del ti.::mpo , y, de los medios que me dais 
para trabajar con solidez_ en m1 propi,. converfion. 

----~---------,...-------

R E. L. A C l_ O N 
DE Í..A VIDA . Y MUERTE 

DE Fr. B~A S IL.I O, 
LLAMADO EN · E.L MUNPO FELIPE J.UCAS 0-
gier , natural de Dµay DiÓceíi de Arras. Profe10 en 

z 8 de Enero de i 7 1 5 , y mu1 i6 de 16 años 
en 8 de Marzo de x 7,16 • . 

EN la converfion.. y muerte de Fr. Bafilio , que el 
Cie~ 

NOTA DEL TRADUCTOR • . 
Ella V.ida se imprimi6 por primera vez separada de 

}as otras en 4 de Enero del año 1 727. 
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Cielo acaba de arrebatar a la tierra , hay cierta gran
deza y santidad tan digna de: la bondad de n:o•, 
y tan gloriosa a Ja gracia de Jesu-Chriíl:o , en que 
fe descubren sus dos admirables cal aélcrcs , es a sa
ber su infinuante ·dulzura , y su fuerza viétoriosa 
con \!anta claridad ' que el ocultar a los pecado~ 
res la. noticia ú~ sus asombrosos efc étos , y de la 
maravdlo~a mutac1on que ha sabido obrar en su co· 
razon , seria robarles , especial.mente a los que le han 
conocido ., uno de -los medi0s mas poderosos para con
vertirse. 
. ~ra ·Fr. BaGlio ·originario de ·san Omero , na· 

cid~ en Duay , celebre Ciudad y Univerfidad de el 
Obispado de Arras , donde eftudiaba el derecho ci
bil , q uando Dios ., que ·babia formado sobre el 
grandes defignios , le molho la nada y vanidad de 
las ideas que se proponía. Si lo hemos de creer, 
s.u jubentud. fue .muy desenfrenada , ,y desde la sa. 
h~a de "SU . 111fa~·c1a babia comenzado ya Ja corrup
c1on del (1glo a ·hacer impreGones mort.ales en su 
corazon. ,, En vez de ofrecer á Dios ·decia las . . . . ' , 
,, prtm1c1as de mt edad ' apenas llegue a tener do-
,, ce ~ trece añ<;n me comencé a licenciar , y sa
,, cud1r el yugo de la obediencia y surnifion pa
,, terna!. En ·efeél:o , deípues de ·su retiro fe supo, 
que fiendo tod~ d polvo ·de la cícuela , habi;i 
dex.ado, mas de una vez la ~asa de su Padre por 
vivir a su gufro en otra parte , y ~ozar tranqui. 
lamente los frutos perniciosos de una iufame liber
tad : como íi los ojos y prot)idad de las personas 
que le habian dado el ser , fueran censores dcmJfiada
mente importunos de los primeros desenfrenos de su 
jubentud. 

Acabada su grama'tica ., ·entr6 a Filosofia en el 
Colegio del Rey , donde hallo unos Maefiros habi
les que arregl.lban sus efiudios por la virtud , y sos. 

te-
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~eman a eíl:a por los efiudim. De unas guias seme -
1antes neceGraba el Joben O~ier , ( dle es el nom -
bre de su familia ) pa~a ecmendar lo pasado fi 
se . hubie~e sabido aprovechar de sus exemplos y· ~ra
ba J0S ; pero como mudando de Maeílros no había 
mudado de corazon ' antesbien llevaba a todas par
tes las mismas inclinaciones y desaplicacion a su de
ber , en vez de utilizar sus inll:rucciones y solici-· 
tudes , fue en Fílosofia el mismo que habia fido 
en las clases inftriores , es decir , enemigo de es
tudio y del trabajo , amante del juego y lihertina· 
ge ' abandonado a sus gufios y ~ati~fdcciunes , es· 
ciaba de sus paíiones y apetitos , indiferen1e y frio 
por Ia virtud, irresoluto é incooflance en los exercicios 
d~ devocion , y por mas avisos que le diesen para in
clinarle al bien , no producian entonces Yerdaderos fru. 
toj de gracia y sal vacion. 

Pero fin embargo es preciso hacerle una espe 
cie de julticia , diciendo que tubo algunos di:iS fe . 
Jices y buenos i.1íl:antes , en que pensaba hacer su 
d ber , y de riempo en tiempo se portaba como 
íi eflubiera plenamente convenciJo de gue la salva· 
cion era el unico acreedor de su aplicacion ; mas 
ellas apreciables displlíiciones eran de poca duracion, 
y poc s di as de~puc s ~e le veía , por el ti aflorno 
mas monfiruoso , abandonado a sus p:ifioncs , es
clabo de 1a criatura , y renunciando por un villa
no plac{r , como un otro E~au , Ja primooenitura 

h . ~ 
y e1 enc1a de los hijos de Dios : de~gracia mu y 
CUll1UO en la decad'°ncia de nud\ios mn pos a ja 

· m yor pa1 te d<: los moZüS ! En cienos dias pres
tan atencion a las obligaciones de Chriíli:inos , pro
cura. ~umpli rlas , o al menos par ·ce que lo ha
c<:n ; miran al pecado como a un monfhuo , se 
guar dan de el como de un cont~gio y pdli:wc.ia 
n.o tal , lrny'-u l.i.~ ¡;afioncs , d\.~dlan las intrigns 

con-
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condenan las mas pequeñas libertades , persuadidos 
de que son el mas peligroso escollo de su sal va
cion : pero pasados pocos di as o\ vidan las resol u. 
ciones que habian hecho , borran , o debifitan los 
fentimientos que habian concebido , renuevan losan· 
ti~uos en lu convers.iciones libertinas , gue les ha
b1an ocafiunado det1 imencos morrales , ya no adhe
rccen a. las verdades de que antes cílaban persuadi· 
dos , cierran los ojos ~ codo res.peto divino y hu~ 
mano , .el crimen mas monílruoso no les parece 
grande despues de haberlo cometido algunas veces 
pasan el pemamier1to pecaminoso al aa:o , el aéto ~ 
la cofiumbre , la coíh1mbre al escandalo del escan• 
d.ilo a la defverguenza ; y a veces lleg~n a confi
derar a la palion mas vergonzosa ' como una mera 
füqui:za ~emiGble de que se jaétan y giorian en Ju 
conve1 saetones. Eíl:os son los infelices pro~rerns del 
pecado , y la ruca de perdicion por donde corría 
á la suya el joben Ogier, íi Chriíl:o no Je hubiera 
descu?ierto con la luz de su gracia el precipicio c.1 que 
se ab1~maba, 
, . En ~r.a retirada que hizo por espacio de ocho, 
o diez dtas , le abrio los ojos sobre la deformi
dad .de fo vida , y lo hizo mas atento á h voz 
de la gracia que le hJblaba al corazon. Hafia en
tonces arraíl:rado y seducido por el ardor de una io
confiderad.i jubentud , había cerrado los ojos a to
do qurnto le podii contener en su obli~acioo fin 
haber hcch quenra , ni de los grandes dilg~ílos, 
qu1; ocJfionabi ~ su f~rnilia , ni de h1~ peroicio-
fo> exe mplos que daba a los que le conocian ni 
d . ' e su reputac1on , qu~ vifiblemente exponía por una 
Cond él; 1rrc;ular , n1 de gue arriefgaba Sl:I fortu
na , ni au1:i. de u propia alud , que sacrificaba i 
fus deleytes ' po¡;¡i~ndose a peligro de perderla pa-
ra fü:rnpre , por 1vir al ntojo de fus p:i !ioncs, 

nm. lV-.. Pd D t.f-
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D~fpues de eíle retiro guard6 un poco mas de mo
deracion por espacio de algunos meses , y a eflo 
se redujo cafi todo el probecho que saco: que tan 
ddicil es romper las cadenas que nos ligan a las 
criaturas , y volver plenamente a Dios , quando 
tubimos la defgracia de alejarnos de el por efl:os 
deícaminos , que son produétos de los deleytes lison
geros del figlo. 

En fu miseria , y aun en los mismos congre
fos de delicias , que ocaGonaban el desorden de su 
vida , la voz de la gra¡::ia le trahia de tanto rn 
tanto a la memoria las resoluciones que había for
mado en fu retiro , y le reprehendia fu infideli
dJd y extremada ingratitud con Dios. El! a lo con
vidab1 , lo so!icitalJa y lo apremiaba para c¡ue vol· 
viera á su Criador , a quien tan indignamente pos
ponía i los alhagos y falsas seducciones del mun
do , uniendose intimamenre con el , como origen 
de los verdaderOli placeres del corazon. P.ira mover
le , algunas veces le propon ia los beneficios que ba
bia recibido de. su Salvador , lo que babia hecho 
por el ; lo que cflaba a punto de hacer' y quan
to le había am:ido a petar Qe sus frequentes infi .. 
de!id~des y rebeliones a lbs efeél:os de su bondad. 
Otras veces le moíl:raba los medios de salvacion que 
hafl:.l entonces habii inurílizado cafi fiempre, las ins .. 
piraciones e ilu íl:raciones que habia desechado , las 
inílrucciones y recoaveftcionc:s í que se babia endu
recido , los S1eramentos que babia menospreciado 6 
protanado ; tantos exemplos de virtud a que se habi1 
infe11Gbi!iz2da , o por una pretensa fortaleza de es
píritu , d::: que se j~a.1b1 en rns desembolcuras, o 
por un<l tibieza y delicadeza , que jam1s procuro 
vencer. En cierras oca fiones le repreícntaba los for
mid1bles juicios de Dio> , y 11 triíl:e desolacion en 
que se habri.i viílo , 1i inopi1:1.1J.imetlte le hubier~ 

sor-
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sorprehendido la muene en fo lib~rti11:ige, y guan
do menos penfaba en preocupar las terribles cons~
quencias que la figuen ; como cambien que quan
do hacia todo lo polible para contentar a fus p:i.
fiones , sol() hallaba tri!1:eus y remordimientos, pe
ro remordimitnros que le de5entrañaban , y tri!lczas 
que lo aniquilaban , y c:aG lo llevaban a la deses
peracion. EA:as son aquellas s;ludables amarguras de 
que habla San t~guíl:in , las que no dexa de derra
mar la gracia sobre los pasos y caminos dd peca
dor para delengañarle de las falaces ftlicídades del 
figlo , y moverle a buscar los deleytcs que forman 
la verdadera dicha del C.hrifüano. Htúc vit.t male d11l
á , miscet Am11ritudines tribttlationum , ut Ali.i qt'~ s al11-
briter dulás eft , requiratur. (r) A qua\quicr otro co
razon habrían herido tantas y tan poderosas flecha(, 
y lo habrían precisado a dcxar el pecado y oca
fione5 de cometerlo , á llorar y repara r ÍU~ per
niciofos efeélos , y a dar pruebas de una contri
cion no sospechosa ; mas el joven Ogier íiempre 
insenfible y obílinad;, en sn ceguedad , ~ pc:.s:ir de 
todas efhs saetas tan penetrantes· , lanzadas por la 
mana omnipotente de la gracia de Je~u-Ch · iflo, sa
gita tuit act1t.e , embriagado de la fal~a sabiJuria del 
ligio , íigui6 el torrente que lo arraíl:raba , se aban
dono mas que nunca a los deseos deso1denados de 
su corazon , no vio mas compañeros que los que 
podian ser faétores y complices de sus c•imene5 ; se 
formo , como lo hacia1l ellos , ideas prcsunlptuo
sas y f.i\~as de la bondad de Dios , para divertir. 
se con menos remordimientos en su pecado , y fo
mentar su iniquidad ; y aunque la. conciencia le ad
venía muchas veces por finderefo salud¡¡ bles su peli ~ 

Dd2 grn-
- ------------ ... --------i 

(I) Aug. m Psal, 43. 
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gro;o eílado , continuaba en prodigar á Ja~ criaturas 
un incienso saci ~lego , prefiriendo indignamente a Dios 
lo gue solo podra amar por el. 

Paso en un tan obftinado liberrinage cerca ele 
dos años , fiempre bloqueado y combatido por la 
graci.t , pero fiernpre insenfible y revelde ~ sus im. 
pu.!Goncs ; fiempre solicitado y apremiado para dar a 
lJ1os en su corazon el lugar que debia tener y 
fi.:mpre arrebatado al objetó de su pafion por 'una 
complacencia criminal ; fiempre arraftrado lafi mosa
r;'::::me por el espíritu del mundo , y íiempre obs. 
tinado e~ su ext remado ~esconcierto a perjuicio de 
su salvacton .'. fin producir caG nada mas que fru. 
tos de mald1c10n. Se rese·rvaba Dio~ para otro tiem. 
po una conqui{h tan glorio~a , que1 iendo mofl:rar 
en su per~ona , halh donde sabe p~rsegui r al pecador 
para reducirle a su deber, y con quanta pacienci.1 le 
aguuda , hafh que h1ya dexado el camino de el error 
par~ volver al de la ve rdad. 

Llego finalmeote efte dichoso termino , despu e~ 
de muchos at~ques y sublevaciones de un.i y otra 
parce ; es decir , de paite de la gracia , que in· 
sult~ba fin cesar el corazon libeninG de el joven 
Og1er , y de parte de eíl:e , que refiíl:ia con una 
dureza cafi. impenetrable ~ las poderosas impreGones 
de la .gracia. Un Sermon , que oyo, mas por com· 
pl~c:nc1a purame?~e humana , q~e por impulso de 
rel1~1on. , le abno los ojos , y lo determin6 & pen. 
su seriamente en su salvacion. Habia hablado el 
Predicador con v:hem~ncia de la enormidad del pe
cado , y. de la mgr:mtud del pecador con Dios : 
como tema buen corazoA , y Dios dio ~ su di vi
na palabra • segun la promesa del Profeta un a voz 
de virtud fuerte y poclerofa ' capaz de ro~ver a su 
a\ma , DÚit vuci su~ vacem virtutis ( 1) : le habia mo-

(1) Psalm~ 67. v. 34• 
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,,¡do 1a preclic:icion ; y fin :Ccuehar n1 al espmtu 
del mundo , ni a Ja prudencia de la carne ka
bia formado el deíignio de dar . los pasos. necesarios 
p~ra volver fin dilacion en g~ac1a '.ºº Dios. E~ten· 
dia lo que jamás había conocido bien , es decir .la 
deplora ble conduél:a del pc1:ador , que contemponza 
con Dios , y que pueílo en la nccefidad. indispen~ 
sable de reformar sus cofl:umbres , lo difiere para 
mañana usando del mas injuíl:o repanimi~nto al 
dar lo presente 8 fu fa t i~.faccion , y lo por ven~r á 
fu salvacion. Entendía ., vuelvo a dec1r, quanto ir~1-
porta el seguir luego los llamamientos de la gracia, 
fin añadir a\ desorden del pecado el de una teme· 
raria criminalidad ; y que el infierno efH l\eoo de 
rérrobos perdidos y arratl:rados al ~!timo suplicio ~or 
el ya , Y" ; y por I? tanto se nnpus.o la obliga· 
cien de executar d importante deíi~mo que acaba
ba de formar , aprovechando la gracia , que ~e le 
ofrecía , íin dejar e\ ufo de el~a para un tiempo 
incitL to , ~ que no fobia fi llegaria • 

. El primer paso que dio pari come~zar ella 
loable empresa , fue a\ zar las manos al Cielo , . y 
hacer inthntes or:iciones para obtener las 1 uces y d1~
c1 ecion ql\e tanto necefitaba en \a. eleccion de ~uia, 
6 direél:or que Je pudiese conducir. con segunda~ 
por el camino de la virtud. ~, ~ten . sabe , dec1a 

entre {j ini~mo fi la gracia que Dios me con-
'' . ' ... n · 2 ~ .. • cede en dl:e d1a sera la ponrera para mi . ~l~n 
,, fabe {j en cmo tiempo me queir?i favo1ecer co· 
:: mo hoy , y no se desdeñad de preveni.rme , 6 
,, inspirarme e\ defi\!,nio de ab3odooar la vida ~un
,, dana , y deforden:ida que l~c:~o, hace tanto uea.1-

po ~ No aiaadia ya no rec1b1re en vano el den ,, , , ' 
,, que hoy se me presenta , aprovechare unas gra. 

cias tan preciosas , y la luz que me alumbra , á. 
:: pesar de todo .ref peto humano , y de tod? quan· 

,, to 

. . 

.. 
' 
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,, to puéc\a penfar el mundo, Con efras diípoGcio
nes tan ventajosas se fue a los pies de un Confe
sor para descubrirle las heri<las de su alma , y des
cargar en sus brazos el peso de sus cul pac; que lo 
brumaba por espacio de t :\ntos añosJ Bien es verdad 
que de tanto en tanto babia hecho algunos conatos 
para salir de füs deíordenes ; pero jamas habia ven
cido eficaz y perfeétamente el pecado que reynaba en 
el : y íi alguna vez se habia subfhaido de la ser
vidumbre de su enemigo , babia fido por muy poco 
tiempo , haciendo con e 1 una mera tregua j que no 
pasaba de algunas semanas , o quando mas de algu
nos meses, 

Eíle direél:or , que era uo Padre Carmelita 
Descalzo llamado Juan de San Josef, lo recivio con 
aqueJia caridad conveniente a los que ConOCft\1 la im
portancia de_ la salvacion de una alma .; lo escucho 
con una bondad y paciencia proporcionada para ins
pirarle confianza ; le hablo con amiíl:ad y te rnura 
de Padre sobre la fealdad del vicio y he1 mosura 
de la virtud ; le represent6. fin disfraz el peligro 
que le corría ~e perderse , fi continuaba en los mis· 
mos desordenes ; Je amenazo con una vehemenci.i 

_verdaderamente Apoíl:olica Í! al punto no mudaba de 
vida , con Jos rerri bles juicios de Dios , y le per
suadio tambien las desgracias que figuen o acom· 
pañan a los desvaríos de la juventud ' que lo pre~ 
ciso á hacer un segundo retiru , en que pudo se· 
riamente pensar sobre las verdadei de su salvacion, 
y procwrar que renaciese en el la gr2cia que ba
bia perdido figuiendo el torrente de sus pafioncs. 
Era meneíler 1.1n zelo semeJal'lte al de eíle devoto 
re igioso para deshermar efia tierra inculta 9 y afrael' 
al camino de la piedad a un corazon tan rebelde 
y tan amante del libcrtinage. Era necesario un di
reélor tan rnílruido como el en el valor y precio 

de 
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de los Millerios que Dios había pueílo en sus. ma-. 
nos , para ser un fiel dispensador , que nada .1g~o
ra ~c de la mucha importancia de una alma red1m1da. 
con la sangre di: Jesu-Chrifü>, a fin de emplearlo .to
do fin que nada faltase en lo que se debe praéhcar 
en eíl:os lances. 

Entro pues en su retiro bajo la , direccion ~el 
que fe lo había inspirado , y se cerro por e~pac10 
de diez dias en un pequeño apartamento del Con · 
vento de los R.R. PP. Carmelitas Descalzos •. Separa
da aqui del tu~ulto de tod~ quanto d~~v1ar~e pu
diera de lo que debía praél:1car , . tra~aJO seriamen
te en salirse de las cadenas , y urama de sus ene-

' · · · d buen¡s migos para exerc1tar algunos prmc1p1os e 
obras ,' :i fin de mover al Señor a d~rle . alguna 
gracia de converfion , a conocer sus oeh~sc1ones de 
Chriíl:iano , a medicar las verdades mas 1m~ortantes 
de la Reli~ion , como ~on los. juíl:os cafbgos de 
Dios sobre los pecadores imperunentes ; la ~enten
ci1 irrevocable qae ha de pronunciar al~un d1a ~ºª.
tra ellos , el luego eterno , la separac1on semp1te1 • 
na de Dios, la incertidumbre de la hora de la muer· 
te , y la necefidad d: v7lar , .q~e son el compen• 
dio y ~uma de Ja sab1duna chníhana. En ~na pala· 
bra ' aprehendía a llorar sus desorde~es ' a concer ... 
tar los deseos de su corazon ' a pun6car. sus pen· 
samientos ' a pesar sus . palabras ~ a medir todos 
sus pasos , y á precaverse co~ uemp? de sus ene
migos d0 mc!licos. Se aprovecho :amb1en de l~~ se
rias y profundas reflexione que h1~0 , que salio to
do mudado y di~pueíl:o 3 ~umplir con~an~emente 
todas la~ obligaciorres que su d1reétor le babia 1mpu.es • 
to , p ro fin extender sus miras t mas que una vida 
arregllda y chri íl:iana. 

Una mudan· a tan 
de sozo y cons 1elo a 

feliz y tan prompta , lleno 
la parentela y gente honra

da 
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da que interes.!ba en la converfion del joben Ogier 
alabando Jos uno~ a Dios , que la habia obrad~ 
por su gracia , congratulando los otros al direétor 
CJUC habia .. servido de iníl:rumento en dla grande 
obra , feli~ttando . otros a Jos parientes por tener 
uno tan b ien separado de sus primeros desordenes 
y ~an ~el en seguir las reglas de piedad que se J~ 
hab1an impuello ; y alabandole muchos y excrtando 
;i confiderar la gracia ineíl:imable que acababa de 
recibir , no prC'cisamente como un descanso fino 
como una nueva obligacion de servir al que l~ aca
baba de . hacer misericordia , ocupa 1 dose íin cesar 
en el cuidado d.e agradar!e , y en el arrepentimien· 
to de haberle d~sguíl:ado , procurando Gn ce$ar agra
decer fus ~enefictos , cerniendo fiempre a sus peca -
dos ., ~ evitando con gran solicitud Ja relajacion mas 
ord10ana que padece la penitencia , y es vi vir en una 
falsa seguridad , peor algunas V('Ces que b misma 
culpa. 

Siguió efios n•isos y todas las regla; de con
duél:a que babia recibid en su retiro , con mucha 
fidelidad , y se le vio cumplir con ranta exaél: t·Jd 
las obligaciones de Chriíl:iano , q :e excedía 3 las 
esperanzas que habia conceb;do de su nueva vida. 
Frequentaba las Iglefias , afillia a los Oficios divi 
nos , oia ordinari~mente Misa : iba a los sermones 
de s~ Parrogui,¡ y otras , recibía los S.icrame11tos, 
trab.lJaba en vencer sus malos habi tos , mMcifica
ba sus pafiones , ganaba muchas viél:orias a [¡ rr:i>-

. mo , .hu.ia ~e los h~g1res y compJñias p:rniciosa~, 
s7 aphcaoa a la . lccc10 l y eíl:u<lio con una frequen
c1a que no hab1a acoíl:umbrado , amaba á los po
bres , y se di:leytaba en repa1 tirlec; lo que halla en· 
tonces había consu mido en deshone íl:idades ; cenia 
arreglados sus ricmpos y sm horas p ra la or~cion, 

y . 1.:is obse1 vab.l con invivlable fü;i: lid .. d. en una. pa-
l:i.-
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labra , se conducia en todo con tanta piedaó y re
ligion , que su vida se podía proponer 'como re
gla de bien vivir a los que pensaban en reformar 
los desordenes de sus coflumbres. Habiendo venido 
a la Trapa fündo el reci1!n prnf<so , un hombre 
de difüncion que le babia conocido , hizo grand es 
elogios de el ; y a\eguro que ml.lchas veces lo ba
bia mirado COlil admiracion mientras oia Misa , y que 
no pocas le habia movido su moddlia , recolc:ccion, 
fervor y aplicacion a la oration, ramo mis ' quanto 
sabia hafta donde babia llegado su impiedad e irreligion 
antes del segundo retiro. 

Habiendo pasado doce , o quince meses del mo
do que llevamos dicho ' resii'liendo con valor a la 
corrupcion del siglo , y· dandq al Señor, del modo 
posible en el mundo , los servicios y Jebido culto, 
Dios le hizo e11tend~r que babia tHil eílado mas se· 
guro , mls p::rfu9:o , y sublime , que el que ba
bia comenzado., qug continuando Ja vida arreglada 
que l!ev::iba en medio de las ccmpeíl:ades del mun
do , Se exponía a pc:rtcer tarde O temprauO por Ul\ 

miserable naufr1gio ; y que acaso movido por una 
parte del deseo de su salvacion , y 1dhe1 ido p~t 

. otra a los intereses de su familia vendria ¿¡ la mi
seria de presentar con una ruano inciensos a Chriíl:o, 
y a la fortuna con la Otra. En eíeéto , quando. 
uno se ve en 13'; crifie nec sidad de servir ~ dos 
amos , de amar al llno , y aborrc·cc:r al otro ; sino 
se declara , queda quando menos suspenso en el de
seo de sati sfacer a los dos , y de ordinario llega 
a. tener aquel doble corazon q ue maldice el Espi
r~tu Santo : V.t il11plici ctrde. (t) Lo cieno es . , que 
5J no hay gran cuidado , todo nos desvía de la 

Toma lV. Ec sal-........._,_.... .. .... _.._.. _________ _ 
(1) Eclesi:1fi. l. v. 14. 
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salv:acion , la f corrupcion de la naturaleza , la im
presion del mal exemplo , la · pre~{:upaci~o de J~ cos; 
tumbre , las civilidades del siglo , la 1 rt luc1on e 

• Ín<!onfl:ancia éasi inevitable , quando tenemos que 
'umplir diferentes ·oblig~ ciones , y el peligro . <¡~e 
hay c:n SU multirnd , <le DO .adh l'ir~e. a la punc1-

pal. Finalmente el trato , las conversaciones , las pa
labras , las acciones , y •aun la viíl:a de, las gente~ sc:
culares -son conttgiosas , para -quien formo ~l de s1gn10 
de darse :í íos. 

Poco le falto al joven Ogier para toe r e°!' · 
la mano de una t riíl:e experiencia e He funeflo . peli
gro. Como no -se ppdi d ispensar ele ver a ciertas 
gentes , y t tatar con ciertas p nonas d~ ambos ~e· 
xos , que o bi<:n eran parienta , o aliadas., o in

timas amigás de su familia , se vi6 su córnon :Í 
punto de perder en clhfs conversaciones algo <le la 
firmeza , y confrancia de su vi1tud. Luego lo ad
l'irtio : gimio , y suspiro al Cielo , •y viniendo en 
su asifrencia la gr01cia , resolvio dejarlo todo , para 
tto perder el precioso tesvro ., que poseía '. y sob~e 
ia marcha partio i la Trapa ., a donde . Dios hacia 
algunos meses que le llamaba. De el m~smo sabe· 
mm efl:a circunílancia feliz de su <Col,)vers1on : ,, Ha- · 
,, cia · cerca de dirz meses , dijo publicando cierto 
,, dia las misericordias del Señor , que Ja mano 
,, omnipotente de mi Dios me follenia en medio 
,, dd mundo ; mas hay ! á fuerza de con ve rfar , y 
,, afiíl:ir a las afambleas ci .-ilcs que la politica del 
,, figlo no me permitia evitar, fe comenzo á _ablanw 
,, dar mi corazon .' y a renovar con las. criaturas, 

·hal\andome eo vifiperas del volver al vom1tQ, y fu-,, . 
,, mergirmc en •mis primeros defordenes , fi el Cielo 
,, por una nueva gracia todavia mas fuerte que las 
,, anrecedentes , no me ·hubiera arrebatado de un 
,, golpe , y como arrancado por futrza , de medio 

,, de 
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,, de mi parentela. 

Defde eíle primer facril.tcio tomo ru· corazon 
una nueva füuacion ' y comenzo defde entonces a 
guíl:ar la verdadera paz , quiero decir , aquella paz 
inter.iQr , que hace las ria.uezas y ·delicias de los gue 
fe dan ~ Dios. Antes fe hallaba muchas veces en 
uoa inquietuJ , irrefolucion , turbaciolJ y a\ternatibas 
tan enojofas , que apen;s se podia fufrir a i mis· 
mQ , veri6candose en el aquello de San Aglol!l:io: 
Jusifti , Domine , <Í' jic efl , ut omnis ,,.im11s in1rdi11A
tt1s pom4 sit ipse sibi : Vos lo mandaíl:eis , Se6or , y 
afi se cumplio , que todo cor:i.zon desordenade sea 
verdugo de {i mismo. Si se volvia a las criaturas, 
fe fent\a defpechzado de las pafiones , y muchas ve· 
ces contrarias , que no le daban reposo , ni tre• 
gua. Sí fe cerraba en fi mismo , desde luego se 
ha)l~a aniquilado de triíleza , deborado de a.rnbi
ci'on , d s~c do . de embidia ,, transportado de colera, 
envenenado de odio , traspas~do de temor , irritado 
del d.olor , ~ infatuado del am ,>r , y de.plor::ba fu 
defgracia , al verse n :ducido a ser foplicio y tor· 
mento de fi mií'mo. Pero de«de que forme el de
fignio de qcJ.arlo todo para coníagrarse a Jes-.i-Chris
to." clesde el primer pafo que di6 , par a cgec~tar 
eft~ no Je refolucion , se dulcificaron fus paGo~cs, 
fe: fortifico íu razon , fe apaciguaron sus temores, 
fe difiparon fos inquietudes ; y fu corazon , que an
tes era un manantial de penas y afliccione~ ~. folo ref. 
piraba. aq,uella paz , , que la pluma mas eloqucn~e ja-, 
más pudo ~xpres1 r bien. , , 

P.artio del lugar de su . nacimiento .con el co~ 
uzon lleno de :tquel amable gozo , que defpues de 
llenar al hombre interior , da fuerzas , 6 por me
jor decir :tlas al exterior. No le efpant6 Ja longi
tll d del viage que comcnzapa , ni la dificultad de 
los caminos , ni el f;afio nece~ario para su~ urgeµ-

Ee2 cias, 
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cias , 'ni los peligros de una mucha tan dilatada, 
inresbien lleno de fe en una providencia que vela 
fobre las necefidades de los que folo bu~can il Dios, 
marchó con valor al afilo donde lo llamaba la gra.o 
cia ; y :í pesar de los obíl:aculos ' e impedimcn"' 
tos , que no dexa de oponer el enemigo Cllmun 
a los de~gnios de sus elegidos ; llego, por fin al 
santo def1erto , que era el .objeto pnncipal de ~us 
deseos. 

Defde luego que los Religiosos hosped.ros le 
vieron llegar á la Trapa no se pudieron c ntener 
de e~clamar alabando al Señor y ditiend : ¡O que 
bella viétoria configue la r;racia de la natural 2a ! 
O que rica conquilh hace Je~u Cbriflo en eíl:e dia! 
O que presa tan hermosa arrebata al infierno ! En 
efcéto , tenia todas las bellas qualidades que es pre .. 
ci~o tener para agradar al mundo , y poseia en un 
grado eminente , de parce del cuerpo y del ef piri= 
tU todo quanto puede hacer amable a un mancebo, 
y quanto necesita para ganar los corazones. Su ta
lla era la mas :i\ta , y la ·mas proporcionada en u 
magní ud , la fisonomia la mas grata y mas feliz, 
~o roíl:ro lleno ' y fi mpte alegte , que inspirab1 
gozo folo de mirarle , un ayre · mageíl:ucfo y no 
ble , cabellos b\anqui~ rojós _, y bien cultivados, que 
le llegaban caíi hafia mitad de las espalda~ , una 
gravedad , que se acercaba a b de ·un hombre de 
quarenta á- cincuenta años ; pero que 'nada tenia 
d~ · fov¿ra y cfquiva. Sus ayres y - mod.ilc~ eran sa
bios y finos , tanro roas gratos ,' quamo monftraban 
que nad~ tenían de afeétacion 'y v1olencía. Final
mente ntda aparecía en todo fu exterior que no 
fue~~ 1 proporcionado para grangearle el amor , elli
macton y afeéto de los que le mirabao. Presento
ie con codos eílos hermosos alicientes al Reveren
doJ Padre Abad , y le declaro d defignio de su 

.J ve-
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venida y fuga del mun .o. ,, Yo creo, le dijo, c¡ue 
,, Dios me quiere aqui , y que su Santo Espíritu 
,, me llama : Os suplico ror lo talltO ' que me 
,, facilileis los medios de- eílar, y llorar mis desorde-
,, ncs con e!le gran numtro d.c- Santos penitentes, 1 

,, que la gracia hizo venir de. todas panes. 
Apenas 5e presento ~ los cxe1 cicios regulares, 

verificó su vocacion , y monílro que el espiritu de 
Dios cf,füvarrcnte lo uaia a dla solt:dad : y aun· 
que veflido t<·davia en t1 age secular , fue exaél:o 
en fus pequeñas obligaciones , fiel a los avisos de 
su maefl:ro y direél:or , pe1ene en los oficios y lec· 
ciones , tan infatigable en Jos oficios comunes, co• 
mo {i en toda ~u vida hubiera hecho otra cosa, 
atento sobre fi mismo y sobre todas sus accio11es, 
fin embargo de ser tan nuevas para el , docil y 
sumiso en las praéticas €JU e tenia presc1 iptas , como 
pudiera uH Religiosci exercilado en la vir~~d de mu
chos años atras , quien sabe que la doc1hdad y la 
obediencia son las virtudes capitales de su profdion. 
Dios es íiempre admirable en sus verdaderos ser
vidores : el lo protege , los anima , fortifica su 
flaqueza , sofiiene su valor ~ y los sobrepone a las 
dificultades que son inseparables de los piiucipios de 
su cbnvc-dion ' a fin de dar l su g acia el tiem
po necesario para arraygarse en sus coraz.or,es , y 
hacerles conocer que ~u yugo es un yugo d1.: dul· 

zura y de paz. 
Pasadas cerca de tres semanas dc~pue'l de su 

c:ntrada , se Je viího el habno de n vicio el 2 .... 

de Febrc ro de 17 1 -l b3 jo el n m bre de fü íilio, 
que es un nombre de bendicion en la Tra~a , a 
c;usa de las uracias y favores con ue Dios h:i o . 
colm:ido ~ la mayor parte de los Rd1g10 os que 
lo llevaron de pues de la Refo1 ma. No se dudo, 
que dcsfucs de unos principios tan,, bucr,011 cc:1110 se 

~le 
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le hahian v1íl:o , lo llevaria con no menos digni· 
das , que los que le habían prcceJido , y en es
ta persuafion no hubo engaño ; pues imitando su 
zelo y su valor , G no 1 s ex:ceJio , Jrs figuio 
muy de cerca ; y lleno como ellos de amor a la 
p~nitencia , Uevo la- cruz . y la vida aullera que ha
b1a abrazado halla el ultimo suspiro fin cansarse 
y fin desmentirse ni un solo moment~ en todos los 
•fiados por donde le hizo pasar · la providencia. En 
el de salud excedio a c~do lo mas dificil , y gra~ 
voso que la regla prescribe ; en Ja enfermedad mos
tro lo que puede la gracia en el corazon del hom
bre quando llega a dominarle , y quanto se sollie
ne aun en Jos momentos mas ten ibles de )a vida 
En los •arios acaecimientos y frcquenrcs inconíl:aa: 
(ias de salud en que fe vi6 despties de fo retiro 
JlO se le vi6 descolorido por el temor de los ma~ 
les de que dlaba amenazado , ni recllrrir con afan 
a l~s pequ~ños focorros que fo le podían dar ; :in •. 
tesb1en abandonado Íln reserva en manos de su L>ios 
de . el folo espero las gracias , la fuerza y e1 valor qu~ 
babia menefier , y la recibi6 como en adelante se 
vérl. 

A efia mt!danza se figuio , el trabajar fin · di
lacion en una conf~Gon general , para ql\e la pu
reza de fu alma correfpondíc~e á la blancura de su 
ropa ; y . para · que habientiosc mudado fegun el hom· 
bre .extenor a los ojos de\ mundo ' lo eíl:ubicse 
tambsea segun el hombre exteri'>r a los del Cido 
pero de. un mod~ mucho .mas noble y mas santo:, 
:Por aqu1 comenzo aquella 11ca coleccion <le 'tan bri
llantes virtudes ~Lle hablan todavia . defpues de fu 
rr.uerte , y publican ~ fu modo las maravillas de \a 
~ªº? Omnipote.me de Chrillo , por cuyo -medio 
d1gn16c6 y p riGc6 tantos sacrificios como hizo ~1 
S ñor , figuiendo los alicientes de fo gracia : sacri-

fi-
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ficios tanto mas dignos <le alabanza , quanto fueron 
hechos por el uniw fin de fu falvation , ~n ser 
fo rzado por nin~un motivo menos enojofo. Es co· 
fa muy fab ida que los mas dexan el mundo por 
moti-Ns , que muchas veces fon de ninguno, o da 
poco valor á los OJOS de Dios , ya Íta que fe 
vean precifados por la mala fouacion de fos nego- . 
cios , ya F"r la impoÍlbilidad de falir bien con 
ellos ' o ya por la defesperacion de lkgar a cier
tos mpl os que bufca fu ambicien. Si se dcspre
benden de la criaturas , es por haberse difgufiado 
de e!Jas al dekubrirles fu infidelidad y fu peifidia; 
{¡ cefan de pecar , y abandonan fus vicios, es por 
fer abandonados de Ja ccafion del pecado , y por
que fu defordcR Jos hace ()dÍCtSOS y firve a SU for
tU na de obfiaculo : Si fe inclinan ~ la \'Írcud , es 
por la efpcranza de que pueda fervir & fu eftable
cimiento , y a conciliarlcs la proteccion de las pcr
fonas que necefitan para triunfar en fu emprefa, 
motivos dimanados ¿e la imperíc:ccion del hombre, 
e inf pirados por la prudrncia de la carne' pero no 
confultados ni feguidos en fu ·miro por Fray Bafi
lio. El ha dexado al mundo , mas un mu11do que 
le ofrecia en fu esfera lo mas obligante que tenia; 
fe aufonto de fo f::milia , que tie1.namente amaba, 
y que al tiempo .e fu frpa i aci n Je en mas aman• 
te que nu ,.ca : se sera10 de muchos amig q t e 
amaba , y le corrcfponclian , y gue hubiera hecho 
mil c natos para impedir fu retiro , fi Ll'hit~c? co
nocido fu ddignio. Renu11cio de los bienes , rique
zas , fortunas , y efper;i zas dd figlo , al tiempo 
que e{hba en fu mano el gozarlos , y que pensa
ban c locarlo de un modo que no le p dia me• 
nos d fer grato ; rompi6 con pcrfonas de podero· 
fo5 atr:i füvos para él , y qlle efhban fuenerneutc 
prchcndidas a fu corazon , haciendo efia rotura en 
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circuníl:ancias que la hacian caG infinitamente élificil. 
Prop9ftto fibi gAudio suftinuir crucern coi~¡ 11,'ione conteinp ta. 
Heb. 1 z. v. '-• : y t do eíl:o fin confültar a la car -
ne y a la sangre , y fin mira!' n'las qu~ a ~olo 
Dios, y al importante negocio de fu salvac100. 

No es de admirar , li despues de tan bellos 
sacrificios lo colmo el Citlo de gracias tan fingu
lares en el discurso de su vida , y fi el yugo dd 
Señor , que aparece tan duro a los del mundo , .so. 
lo trnia para el delicias y atraél:ivos. · A G lo d1x o 
muchas veces en el di[curfo de fus pruebas. ,, Por 

todas partes se habla como de una penitencia in,, 
Praél:icable de Ja vida de la Trapa , mas yo, 

" r ') por la gracia del s nor ' la encuentro tan 1ac1 , 
" y un dulce que no aparecere fin temblor fino 
" ' . . d llevo otra cofa que ofrecerle para exp1ac100 e 
:: mis maldades. O que c:ftEtos tan apreciables .de 
la gracia ! El lib~rtioo no . h~lla fino penas ~ d1s
~uflos , mortificac1f.mes , afücc10nes y desgracias en 
todas fos frndas ; ~ rico pala por defgr.ici<\do , Y 
Jo es en ( feélo a pefar de fu fortuna ; y si pa
sa por feliz en la opinion de otros , efie es un 
aumento de fu nfreria ; porque fiendo verdad~ra
mente dd~ raciado , no dexa de ser tn la aparien
cia dichoso. E\ volup.tuofo 'vive confumido de pesa
r es en medio de fos placeres , se fiente dtvor~do 
de la embidia , y gime fin cesar baxo de .una 
fugtcion servil c¡ue lo hace igualmente defgrana~o 
Gue criminoso ; pero los verdaderos fie~v s de Dios 
fOZan de una paz in alter~ ble en medio ~e S\~s ~a
flones y cruces ; pMque el Señor , ~ quien rnv10-
lablemente efün unidos , auyenta todo lo que po
d ia turbar la paz de fu corazon , viniendo.ª. ser 
el mi~mo fu herencia , fo dicha , y su fehc1d a d. 
Dominus plfrs bttredtt at is meii , & cAliús '110. Psalm. 
J5.v.5. 

Co-
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Conotio. Fray BaGl io una verdad de ta-nta m -

cio.o , por una experiencia que dur6 toda fu vid~. 
Contento de su vocacion y penetrado de agraclec1-
miento a las gracias que h~bia m;ibid~ ' . lo hac~a 
todo con aquel santo 1egoc1jo tan 01dtna1Lo en las 
almas que fe dan perfeéhmente & Dios .; .Y al ver -
le dirian qu~ su trabajo mas era exerc1c10 de fa 
amor , que pena de fus. pecados. Si oraba , li me
dicaba , fi leit , {j se ocupaba en labores man1u
les por orden de su Prelado , fi hablaba c~n los. 
Mongcs deíl:inados para formar en el las v~rru~es 
de Cu. eítado , fi se acufaba de las faltas ordmanas 
de que ~as almas mas perfeéhs no fe libran , se 
veia en fu cara. aquella paz y tranqu.ilidad de co
ruon que , stgun S4n Aguílin , es efeé!:o de la 
pureza Y. serenidad de . la conciencia ~ y en qual
quiera virtud que praa1caba le acampanaba ef e Jon 
fin abandonarle jamas. Tr"nquillttM cord1s pro'l'e11it de se· 
renititte bont. e1mscienti.t .. Aug.ufi. Seno. i 70 in die Pt1t
iccof/ts ante Serm. 4. 

Con un so,orro tan efi~az , nada o qíi na.. 
da le coftaban los exercicjos regulares , fin mbar
go de ~er tan moleíl:os il _la na~ura~eza '. La obedien-. 

ia religiosa tan opueHa a. la 1nchnac1on . del. ho~
bre v.iejo , y que hoy se procura eludir co~ mil. 
pi Ltcxtos y razones. inventadas por la prudenc.1a de 
la carne , e1~a fü virtud favorita , y la que rey
naoa fobre todas sus obras ; el la reputaba por fo 
ob1ig1cion esencial )! capital. , y se períuadia que 
coi .i tlia en el-la el medio mas. proporcionado para 
h.a er. de fo ida un pcr.pctuo. tefümonio del recuer
do c¡µe conservaba dt: las misericordias del Señor 
en el pe1 don de sus ionumerablcs culpas. E!h v1r· 
tud es en dcét:o la que le prc:senta los sacrifici.,ts 
111a excelentes y pcrfréto : ella le ofrece lo mas 
gr.aPdc: g,ue hay en el hombre , por el anona®· 

Iowo IV. Ff mic:n~ 
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miento y pcrfeéh fumilion a su voluntad ; ella es 
una perpetua adoracion que une al ~e!igioso con 
Dios_ , y con su soberana voluntad , o por expli
cad e de otro modo , como una proteílacion publi
ca en que con6esa. que folo a el pertenece el go
vernar , condudr , regir todas las cosas , y reynar 
foberana:nente fobre todo lo criado en el mundo ; y 
que su vo\untad es tan santa , tan jufl:a y tan amable, 
que ni nguna criatu1 a se puede subíl:raher de fo domi
nacion fin iojufüci a •. 

Su penitencia f'ra juntamente de reparacion y 
proporciou ; queria corregir füs vicios pasados por 
el habito de la> virruJcs contrarias , y compen ar 
los males que habia cometido , pwcurando ·hacer 
q\lan<lo menos por su Dios otro tanto corno ha1)ia 
hcd 10 por la~ cri.w1ras y por el mundo. Sabi1 que 
un Pecador que quine volver en gracia con Dios 
por su penitencia , debe reltablecer el orden por los 
medios que conoce h:iberlQ rompido ; y que es pre. 
cim que cndrece lo que torcio contra la Ley Je 
Dios , por el exercicio de ~a misma ley , ficn Lis 
praét~cas que sabe que la violo. Por eso se ue en 
d rechura a lo esencial de fa penitencia, mudo de 
opiniones , cofiumbres , ha!Jitos , palabras , acciones 
y modos de vivir caG de un golpe , obílinando
se con un santo zelo contra sus vicios dominantes, 
y contra las preocupaciones. antiguas que. habia .te.
nido en su jubentud ; h;ib1a amado los 1uegos , dt· 
vediones y conversaciones del Ligio ; pues ya no 
quiso mas que retiro , soledad , fileneio , y la 
conversiciones inocentes que se permiten en el claus
tro , rompiendo generalmente todo tr.ito con segla· 
res y parientes. Habia procurado el regalo , y las 
comidas del mundo en que se usa de todo lo que 
puede liso11~ear las inclinaciones de la naturaleza 
corrompida ; pue¡ el hs renuncio y se condenó vo-

lun· 
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luntariamente para fiempre a no usar otros alimen
tos que los mas iníipidos y viles ; ht1 bia vivído en 
una vergonzosa aplicacion a contentar íu cuerpo y 
tÍ procurarle por todos los medios polibles , fin re
gla , ni medida , fus antojos y comodidades; pues 
el se aplic6 a monificarle , crucificarle , afligirle, 
cafligarle y reducirle en todo , á imitacion del A· 
pofiol , a una total y continua efc!abitud. Cajligo 
iorpus meum , & in servi1utem redigo. z. Cor.9. v. 17. 

No le parecia ello balhnte para reparar sus 
culpas , y procuro hacerlo de manera , que hubie
fe proporcion entre fu replracion y fus pecados, y 
como no habia puerto limites ai mal, (¡uifo no po
ne1 l t)S al bien que debia obrar. Se acordaba dl! que 
había leido en algunos eícritos de los Santos , que 
{j l.:i penitencia queda inferior a la ctdpa ' es co
mo un remedio que no llega al fondo de la llaga; 
y que en materia de convedion , es morir y per
derse el lisongearse , y no curarse enteram'en:e. l ns· 
truido de . efios grandes principios ' dio a su peni
tencia toda la excenfion debida , y todas sus obli
gaciones se unieron en una sol<l que tenia por ob· 
jeto a Dios ; libertado de la esclavitud del mun
do , se unio fidelifimamente al S:·ñor á quien solo 
quería complacer : le habia ultn1jado muchas veces 
en los lugares deíl:inados a su culro , faltandole J.l 
rc~peto debiJo al pie de sus altares , y para repa
rar efte desorden , proporcim1ando su satisfaccion con 
su iniquid1d , iba continuamente a la l gldia , se pos · 
t raba muchas veces delante del mas augu!lo de nues
tros Sacramentos , y no se cans~ba Je dule mues
tras de sus respetos y adoraciones ; habia pasado 
la mayor parte del tiempo ligado a criatur:is fragi
les y viles , las que babia amado , adondo y l>Cr

vido , haíla olvidar la esenci ~ l ohl iglcion qne le 
imponia el amo1· debido al Criador , y dtspue~ de 

ff1 su 
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su converfion habría querido amar a DiM no solo 
del modo prescrito por fu ley , fino tambie·í1 con 
aquel aumento de caridad que le profesan las alma~ 
mas perfeétas , y con aquel amor de preferencia gue 
apetee::e privarse de todo para gozar de Dios. En 
·e\ mundo habria sacrificado mil veces su rep"so , su 
salud , su vida y todos sus bienes por sus amiam: 
( tal es la fidelidad de que se precian los h;m
bres ) y quando se trataba de ios intereses de Cris
to , una cobarde infidelidad lo paraba. y no le de
j:iba hacer cosa ; pero volviendo finalmente de sus 
desvarios , se llnti9 determinado por un& voluntad 
resuelta , fincera y eficu ~ dejar]~ todo , y a co
m.:nzarlo todo para darle gufto , fiendo tal su fide
lidad , que se hallaba a punto de sufrirlo todo an
tes que separarse de el ni un so1o momento po·r 
el peeado. J:l!is Hos reparAbit á c1'ritiltt Chrifti ~ Rom. S. 
v. 15· 

Se le ha vifto muchas veces a1 salir de las ta-
bores , y en los intervalos que 'Separ~n los e:xer
cicios regulares , retirarse a 'la Iglefia para tributar 
al Señor su debido culto da\ mejor modo que po
dia , y hacerle una enmienda honorifica de las 'in
gr•Hitildes que había come~ido contra su bondad so
berana ; viosele tambien detarlo todo con una su
gecion edificantifima para irle a ador:tr al pie de 
sos altares , ' y sacrificarle los iníl:anres que habría 
podido emplear en otras ocupaciones proporci.on_ada~ 
para satisfacer las inclinaciones de naturaleza. Aqtli 
bu~cababa y hall•ba la ~erdadera medicina de sus 
llagas , y aq il procuraba aplacar la juíl:icia dd q\1e 
algun día pronunci:i.ria su sentencia ; aqui se diri~ ia 
.á Jesu-Chriíl:o como a un vivo Santuario , donde 
Je ofrecía d verdaJero sacrificio , que conGíl:e en 
nA corazon contrito y humillado : aqni es · donde 
perdiendo el uso de la lengua, y hablando no mas 

que 
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que cori ru~piros ' g~midos ' !~grima~ ' y aun por 
su fJlencio , le pedía en pofüura de suplicant,e La 
rernifion de sus infidelidades , y la gracia de cono
cer y cumplir a la perfeccion su divina voluntad.: 
aqui es donde ocupad-0 de la rneditacion de sus 
miíl:erios , y ·del deseo de agradarle ,mas y ma~~ 
solazaba por sus devotos pensamientos los sagrados rt • 

-gores de su penitencia , renovando a J esu-Cnríí'to la 
co"5agracion de sus dias mas p acenteros , y de todas 
~us esperanzas del siglo.. . • 

Pero su penitencia habría fido muy imperfea:a, 
fi no hubiese ido acompañada de la humild~d cor
respondiente a los verdaderos penitentes ' es decir, 
de la humildad que rinde ~ Dios por fu bajeza un 
perene homcnag<'! ' y que mirando tobre {i a to
dos los demas , se pone fiempre en el ulcimo lu
gar. Conoció la utilidad y necelidad de eíl:a admi
rable virtud ; y corno Dios lo e-0nducia por sus lu
·ces , no necefito de gran trabajo para con~eguir
Ja y familiarizarle con ella. Se miraba a fi mif roo 
y a fus desordenes pafados , y foto veia ingratitu
des , infidelidades , fublevaciones contra Dios , des
precios de fa ley , y abufos de fus gracias y fus 
dones , que servían de objeto :l su enojo ; y {i 
tiraba los ojos fobre el bien que debia obrar , ·y 
que cfed:ívlmente obraba defpues de fu reriro, e
'cia , que no veia nada mas que tibieza , imper• 
fecciones , defalientos , dilipacion , hipocre[1;a , y va· 
nidad. Afi hablaba en publico y en secreto , es 
decir en los Capítulos y orros lugares , de las 
santas acciones que ocupaban sus días y sus noches, 
en las que folo hallaba motivos de humillarse , y 
anonadarse por mas que las rnirafen aquellos que las 
presencishan como ver dad eras adoraciones hechas al 
Sei'1or en efpiritu y verdad. Si reflexionaba , 0 mc
diuba las materias que le ofrecian los libros, que 

te-

.. 
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tt:ma en sus manos cafi á todas horas ' robre la 
grandeza de Dios , y la bajeza de la criatura, fo
bfe el abismo de la nada y ceniz s de la muerte, 
fobre la perdicion de lo pa-~aoo y el peligro de lo 
futuro , fobre la incertidumbre de la 'lirtud , y la 
enormidad del pecado , Cobre fos propias füquezas 
y la necdidad d'e la gracia ; íolo hallaba en todas 
cfias coías impelentes continuos de abatimiento , y 
exortaciones vehementes que lo compelian en todos 
los infiantcs al exercido de la humildad reli· 

giosa. · 
E.l los escucho y figuio con una fidelidad in-

fatigable en todas las ocaGones favorables a fu zelo, 
monfirando fiempre quanto t íl:imaba el.ta virtud ol • 
vidado y muerto a fi miímo ' y degradandose por 
menosprecios v.Qluntarios y confufiones , como u_n 
hombre que cree no fer nada , y que no mere· 
ce fer efümado para cosa :alguna. Fue humilde de 
c9razon , de :acciones y espíritu ; pero humilde en 
fus palabras , en fu conduél:a , y en todas sus o
bras : humilde en fus caidas , confesando fu indig · 
nidad , y conservando fiempre una confianza fin 
reserva en Ja bondad y omnipotencia d~ Dios: hu· 
milde en el ext·rc\cio de las virtudc.:s de su e{hdo, 
fin atribuir nunca nada á fus propias fuerzas , rcfi-

cndolo todo al Señor , y mirandole como autor 
de todo lo bueno que hacia , y fue humilde tam· 
bien en las viél:orias que ganaba a los enemigos de 
fu fal vacion. Sabia que la gloria que les acompa• 
ña ' folo habi;; fervido a muchos para robarles tl 
merito ~ y que da en manos de fos propios ene
migos , quien befa las fuyas para fe\i4itarse de las vic· 
torias que les gana (1) J1lt. 3 1. v. t7. Es-

- ( 1) LM .1tum rft in abuo11dit1 cor 1fZtUtn , & osc11l.1tus 
mm 111Anrt1f1 11wm1 or, mt1. 
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Elle tondo de humildad , que en sentir de 

San Bernardo , es el unico conduétor que nos lleva 
a Ja verdadera vida y ÍOlida grandeZol , folA eft 
IMnilitaJ c¡iu ex.-ltAt , solA qut duci.t ad 1it.111t , le fir,.. 
vio mucho para adquirir , conser.var y perfeccio
nar las demás virtudes de su profdion ~ ~ pu es po~ 
eíl:e medio , dice el ro if mo San Boro~rdo , fe lle.
ga a aquella dulzura tan aínable ' que< apa{ecio to
da fu vida en fu conduéh , y que lQ hizo, amar 
~empre de fus Prelados y de todos sus h<irmanos, 
fin exéeprnar ninguno, Colleíl'.inu. simt lmmilir1ts , & 
11l~11st{et14dd Ser. sup. siglium 1Mgm1m. Por .medio de efh 
virtud Hego a aquel dt-lsprehc:nd.imiepto y renuncia. u
niverfal con que vivlo • y que le hizo ser confi
derado como un Religioso que ya no tenia volun
tad ' propenfion , in'clinacion ' ni amo1· mas que a 
Jefo-Chri!lo , y que vivía. Íin otro defeo que el 
de morir por el. Por el mif mo medio se hizo ad
mirar en Sl1 entero abandono a la voluntad de fu 
Prelado , afi en salud como en .enfermedad , reci
biendo la una y la otra COA una tranquilidad per
fréta. Finalmente fi fu fe era viva , animada su 
uperanza , ardiente fit caridad , eficaz su oracion, 
e inalterable ~ paciencia , fue porque su humildad 
fugetaba fu corazon á la suprema autoridad de Dios, 
y le hacia confesar fu impo!ibilidad renunciando de 
sus propios intereses ' y haciendo\e como infeofible a 
las injurias y mcnospreclm. 

Mientras que se esforzaba a ca minar de vir-
tud en virtud , prod:lciendo fin cesar nuevos fru
tos de penitencia , fe acab¡ron Cus pruebas , y lle
go el tieinpo de íu confagracion toral al servtc10 
de Jesu~Chriflo. Hacia ya mas de di z u once me· 
fes que llevaba todo el peso de la aufreti ad y dif -
cip\ina de la Trapa ; y fin embargo fu fahui clh
ba. cifi tan perfcéb como el pri mer dia. de fu en· 

na-
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trada : los alimentos , las vigilias , ' trába1os , abs
tinencia dureza de la cama , filcncio ~ r tiro , h~·· 
millacion'es canto salm0dia , disciplinas y moru-
6cac1ones i~teriores 'y ex.terio1:e¡ , nada había~ altc
·rado á su tea1¡oeramemo. Es verdad que tema m1.1y 
·poci voz , Y' que lau poquedad de su pech~ pr~
metia pocos servfrios para e\ oro ; 'pero hab1a tra~
do ellas difpoficiones al defierto : y aunque fe 01:a 

poco en los oficios Divinos , · fo temperamento no 
cfbba menos entero , ni menos g~~o , de m~do 
'lue forprehendia y dapa golp~ , ~ , 1:s que lo. ·mira.
han .en los exerciciQs reg\1lares~ · Hab1cn?o vcnl.do e~ 
efie mif rno tiempo a la ,~rapa un Milorde ingles 
acampanado de algunQS Oficiales_, )!• fie 11do cond\t
cido a 1.a Igl~Ga paca , afifüll ddde s~ p.m~~ a\ 06-
cio- de Nona ' que precede a J.a comida .,. VIO .Y b
fe rv6 con 'cuidado ·á ¡;,a~ ,B,alil}o _entre los pnmeros 
Novicios , y sorprehend1do. de. Cu á.yre, de fu g0.:

dura , y de la paz que apalecia. en fu ca,ra , ~110 
al Portero : ,, Efios Novi.cios tene1s , hermano ~10, 
,, en una pe niienc ia tan dti.r·a y tan . . seve.ra co1~~o 
,, Ja vuefha ~ Es precifo que la gracia ~enga nJüy 

podei oso! alici.enres pata íacar del mundo a un lwm· 
:: bre que posee tan venr;¡jos<un~nt,c todo lo <i_Ue ~ue. · 

de hace.rlo am'1bleh ' • . 
,, Sin embargo efe todas ellas Yen ta JaS. no de1aba 
de- temblar Fray Bafilio en las visperas del doceno 
m: s de fus pruebas , es decir , de la pollrera de~ 
ciflon- de su defiino , no obfiante el haber procu
rado cumplir sus obligaciones , y dado ~.uchos exem
plos de solida virtud durante el nov JC1ado. Como 
Je faltaba la v0z para d Coro , temi1 que .dle 
defrB:o de naturaleza fuese obfiaculo. a s~ re~ibo; 

decia muchas veces que mil mas , ha~r.1a cíhmar 
~o fer condenado por toda [u. vida a v1~1r con so: 

. Jo pan y ~gua ea l~ puert~ <del Monweno , 0 ª 
ser-
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servir el mas vil de to:fos los o.fidos , que volver 
al mundo , y recaer en las funefias desgracias de 
que la gracia lo habia retirado : en efc:éto titubeo 
algun poco , y le presentaron muchas razones pa
ra pers~adirlc a elegir un efiado mas correspon dien
te a fus disposiciones ;. pero persifiio conflante en 

· su primera resolucion , siendo admitido , y pronun
ciando sus votos el i 8 de: febrero de mil setecicn.
tos y quince. 

No defraud6 las ,;rand·es t:speran!as que se ha
bian concebido de su 6delida.d , desp~es de ru pro
fesion , igualmente que en el discurso de sus prue
bas ; el fue tan buen Religioso como habia- sido 
Novicio ; y no fue menos exaéto en defender s~ 
corazon de las pasiones renacidas , que habia sido 
6e} en desarraygar las arraygadas. Toda su vida fue 
una predicacion muda de las virtudes de su eílado; 
y sin aparecer singular por defue.ra , no perdia nin
guna de sus acciones ,_ ni llUn las mas pequeñas; 
pero las hacia t.od:u con miramientos. de fe , y con 
aquel espi.ritu de piedad y Religion , en que con
fillc el merito de nuefüas buenas obras , persuadi
do de que toda accion bien hecha puede ser de 
grande cfiimacion en los ojos del Señor : y que si 
nada es ;r nde , quand1> se ama poco , nada es 

,pequ, ño quando se ama. mucho. Como el mayot 
. mal de: un Raligioso consillc en el deseo de ser 
algo , de vivir conceptuado d"C los hombres , y de 
no ser tratado como el reílo de sus herm.inos; pa
ra presar.,arse., de un mal tan sabido y tan comun, 
amo el olvido y obscuridad , y puso su delcytc 
en ser• toda su vida confundido con el reíl:o de la. 
Comunidad , creyendo que nunca seria nus presente 
a su Dios , que quando eílubiese escondido a los ojo¡ 
de los hornb1cs • 

A PJop.orcion 
T,1m1 lV,,_ 

que iba adelantando c.n añ·os de 
Cg pro -

, 
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profeso , se fortíficabaA visiblemente sus virtudes; 
con tanta mas razon , quanto· no podia ser buen 
Religioso , si cada dia no era mejor , y por tan -
to no soto procuraba adquirir las virtudes perfec -
tas , fino tambien la perfeccion de cada una. A,i 
fue penitente hafia privarse de lo necc~ario, humil
de halla el menosprecio de Ú milmo , laborioso haf. 
ta cotrer á los trabajos mas penosos ; grave y rno
deíl:o hafta no ufar caíi de Íus sentidós mas que 
para conducirse ; obediel'lte haíl:a las ac¡;iones mas di
fici les ~ caritatibo hafia servir aun a los mismos por 
qui enes sen tia .me?lo'S inclinacion ~ cscusando y con
llevando con bonda'1 todos sus defeétos ; oficioso y 
comedido , halb poncí' fo gozo en dar gufio ; a
mador de la paz ~ hafia sufrirlo todo por no aten
der ; fumiso y respetuoso á sus Prelados , haíla 
.c;ondenai' el mas minimo pensamiento Contra1 io ~ fus 
perfon1s ~ f¡tnigo de la vlrtüd , haf1:a, temblár ~ la 
mera inspeccion de la fombra -del pecado , y tan 
sabio y arreglado en todos (us procedimientós , qúe 
fe le veía una especie de inocencia universal ; derrama
da sobre toda su conduél:a , y iobre todo el cuerpo 
de fus ebra~. 

Mieñm\s éorria de un modo tan edihcante 
por Jos caminos de la virtud , y hacia todos los 
conatos poíiblcs para corresponder á 1 a grácia de su 
vocac;ion ; irritado el enemigo comun c\e ver(e ven
cido tan poderosamente por un joberi que acababa 
de entrar en las sendas efpinosas de la penitencía, 
procure paratlo en tu cartera ; y túrbar la fereni
dad de fu corazon por una teota7ion ~rp~c~ofa, que 
no fue de mucha dura. Comenzaba Fray BaGlio a 
fentir los ptimeras asaltos del mal de l>e<:ho , que 
al fin lo mato ~ como en adelante se vert El R. 
Padre Abad , que conociá los peligrosos efeél:os que 
acoílumbran a producir eílas enfermedades en las per-

fo. 
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fon~s reuradas. , y que temía á 1o venidero , le or- . 
de no , 1 para impedir el progreso de fu mal , algu-
nos alimentos particulares mas 00 muy d"fi 
d l d.· d 1 1er::ntes 

e os ~r manos e la Comunidad ; pero a esar 
de Jo dicho fue muy feníible a Fray füfiJio p eíl:e 
mandato ; y como amaba la penitencia comuo cre
yen.do. q~e º?~la p0dia dejH Gn pelig10 de 5;1 sal. 
vac1on ,, lmagmo que el Superior abandonaba el cui
dado de su alma para coofcrvar la salud de fu cuer• 
Pº , Y. que usando de aquella indulgencia con el 
l~ quena llevar a b. relajacion >. y por configuien: 
t perder!~ fin remed10. Elle penfamiento le hizo 
en poco t1empo tan fuertes imprefiooes, que fue ten
tado de fepararfe enrerameote de su Superior, y de 
ro~per dc:l todo c?n el, . Tarnbieo Jo. condujo a 
declf ,, que fi hubiera. cre1do que se coodugese de 
aqud modo con el , no dejaodole vivir y morir 
en. la aufiera penitencia del Mooafierio , jamas ha
br1a pr.ofesado , ni abrazado el eítado Religioso. El 
Demon10 pi:ocura ca(i fiempre vengarfe de ·lm que 
le desprectao Y le huyen : unas veces los. ataca co
~o Ieon , otras como serpiente : añade Ja induflria 
a la fuerz~ , . y la forprcsa a Ja gufrra declarada; 
Y. Geodo mfattgable en. fu.s ma.quioaciooes , íi pier
de por- u.n lado , procura ganar por otro. ' a menos 
que no. v1vamus. en una perpetua. vigilancia. fobrc oofo. 
tros m1f mos, · 

Efia le falto al princi'pio a Fray Bafilio co-
mo se ' 1 r. ' . ve e.n e prog,re1.o de Cu tentacion 1 y eq 
la tnll: útuac1on en que fe vi6" por espacio cafi de 
dos. dias :. ne des.con66 bafiaore ni de los artificios 
~el t~ntad~I:' ,, ni de fu propia. debilidad ; no se con
íide1 o obligado á ufar de la viuilancia cbrifiiana 
t . ti 
a~ neccsana para defcubrir las forpresas de fus ene-
~1gos '. y acaro foe negligente en procurar la gra
cia , digo , aquella gracia á quien llama vc:ncedo. 

Ggi ra 
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r ::i San Agu!lfo , porque folo con ella triunfamos 
de la renracion. Lo cierto es que no se miro á 
{i miímo como debía , ni tampoco a las reglas que 
l habiaA dado muchas veces para combatir las ten
tJciones • no dcclar6 como tenia obligacion sa pe
na al direél:or , u a alguno de sus Superiores, re .. 
medio eficaz , propo rcionadífimo para lanzar al De
morrio , corruptor ordinario de las mejores accio ... 
nes , y diGpar los fantafmas importunas que tur
b;in la paz. de los c<>razones retira.dos : menospre
cio mucho tiempo efte remedio fin embargo de ser 
totalmente infalible y poderofo , como se vio por 
las rcsulus ; porque defde luego que manifefio , y 
defcubri6 su turbacion al Prelado , desapareci6 el 
enemigo , cesaron fas inqliietudes , recobro la pat 
dd corazon , y se vio en su exterior aquella amable 
serenidad que nadie babia podido alterar hafia en• 
tonces. 

Defpues- de efta vic!oria , la vida Religiosa no 
le ofrccio fino dulzuras en la mif ma enfermedad, 
por mas contradiccion que Ja ·carne le pudo su,e
ri r. Efre yugo de bendicion le pareci6 tan dulce 
y tan ligero , que muchas veces se le oyeron 
decir eftas confolantes palabra'S á Dios : ,, Qyan du -
,, ce Dios mio es vueíl:ro yugo para los que gus
,, tan de el , y q ua1t grosero y sea mal ha de ser 
,, el que no lo llegue i ~ufiar ~ Enfermo , o por 
mejor decir fe le advirrio aumento de fu indispo
ftcion , el Lunes i de Mayo. Como el Sabado an
tecedente le habian nombrado para servir por Sll 

turoo ea Refeéi:orio , lubia hecho ti labatorio de 
pies cen el servidor de semana en la forma que 
ordena San Benito en fu R.egla , < 1) y la maña· 

na 
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ria del Dom~ngo figuiente , había . fCrviclo ~ la. Co
munidad como es coílumbre , fin que se le advir
tiese la menor apariencia de enfermedad o indi~po
ficion que le pudiera diípensar de cita oblig.cion. 
El Lunes debia !abar los lienzos que habian servi
do al Iabatorio de los pies , y lo hizo acompaña
do de un R eligioso que le babia ofrecido eíl:e ob 0 

fequio ; pero la grande agitacíon que se d_io eo es
ta ocup:i.cion , junta a la de los dos dias antece
dentes , hizo im prefiones tan maligna> en su pecho, 
que ya efraba ofi ndido , que le causaron un vomt · 
to de sangre que solo prometia resultas peligrosas. 
Avisaron al ll. P.. Abad , y sobre la marcha -man
do a Fr. Balil io gue se fuera 2 b 0 E.nfermet ia p:ira 
tGmar leche y demas socorros necesarios , hafl-a que 1: 
mandase salir. 

Ninguna parte tubieron en la conduéta que 
ohferv6 en la Enfermel'ia la carne y sangre. Dixo 
desde luego con el Sumo Sacerdote Heli : ( ! ) ,,El 
,, Señor es quien me hiere para purificarme , el e~ 
,, el Dueña. Dominus eft. Con efi-a persuafion pro• 
cur6 recibir todas sus enfermedades como li vinie
sen de pane del Cielo , y acceptarbs con aquella 
reíigoacion humilde que correfpoi;ide a las almas que 
no tienen otra v luntad q\ie Ja de Dios. Preparad., 
para los varios acaecimient0s que le amenazaban , y 
pua todas las dif poficiones de la Providencra , no 
rnanifeílo la mas mínima inquietud sobre la perdi
da o recobro de su salud ; y nunca se le vio de
seo alguno de conservar la vida, como focede mu
chas veces auft a los Religiosos mas abanzados en 
edad. Joben como era se somctio par impulso de 
'f'irtud a los ordenes de Dios , poniendo su glo-

ria 

(t) Primo Regum 3. v. 1 !• 
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ria en sacrificar a Chriíl:o su persona toda su ,,ida, 
y todos los deseo¡ de fü corazoo , segun de~iar6 
en efie m1fmo tiempo á uno de íus Super iores 
que le hablaba de las reíultas que podia t~ 1·er r~ 
enfermedad. ,, Aun quando hubiese elbdo seguro , le 
,, dixo , de morir y terminar mi carrera al otro 
,, dia de mi pr0fefton , habría pronundade> mis vo
,, tos con el rnífo10 valor , y zelo c.¡ue me los vif
,, teis h~er. · 

Sin embargo eíl:a indifpoGcioo folo fue un ama
go , y contentandose Dios con la preparacioo de 
fu corazon , vol io a la Comunidad defpues de 
algunos dias ' afifüendo a los exercicios regulares 
con su ordinaria exaét,itud. ~alquier.t que lo viese 
diria que gozaba d~ una salud perfeéti{ima: su cor · 
pulencia parecia no. haber fido enteramente alterada, 
su rofiro cílaba {ie(llpr~ alegre , verme jo su color, 
5U tez semejante a Un hombre lleno de vigor , SU 

palabra fiempre la mifma , íu ayre , fus modales, 
y fus acciones tao libres como el dia de fu eutra
da , y nada. fo percebia en todo su· exterior que 
no prometieJc. mucho en lo venidero. Padecia no 
obfiante ,, como demoníl:raban las palpitacioms de co
r:izon que sentía muchas veces , y principal(Dente el 
'l 5 de Julio , en que d-esfalledo aGilicndo a May
tines ; mas era tan insentible en lo tocante ~ la 
'Vida y la falud , que no hablaba jamas. , o lo ha
cia con mucha reserva. de fus dolencias. Dixeronlc 
un dia que fu vida no seria muy larga , y que 
moriría en pocos meses segun las aparieoc;ias : ,, Si, 
,, respondio , fi quiefc D ios , pero lo que me ef
,, panta , es que nada tengo para ofrecer al Se6o~ 
,, en sati~fa.cci n de mis pecados, Lno infidelid~des ~ 
,, infracciones que me arredran. 

A fines d~ Julio le pulieron segunda vez ca 
la Enfermeria , á fin de darle alimeocos ql\le Je pu

die, 
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diesen fortificar , y curar las Aaguezas de corazl.J'{l 
que de ranto en tanto Je insultaban. Manifefi6 en· 
tre otras dos virtudes ed1ficantiíimas ; y son , un 
grande amor a la penitencia , y un ardien te defeo 
de la muerte : apenas ad virtio que le preparaban 
Tisanas correspondientes a su indispoficion ., )' vio 
que se difponia el E.nfermeró · 'Cn mi presencia ; se 
,, me vol vio y me dixo : (") ,, Como se . entiende 
,, Padr~ mio , la mayor pane de nueílros santos 
, , hermanos se negaron un vaso de agua en h sed 
,, mas violenta , y vos quereis que yo tome Ti-
sana ~ •. 

No tlte ~íl:a la unica ócahon en que monílro 
su amor a Ja penitencia. Por efre .. mif mo tiempo, 
en el 2. 8 del mifmo mes babiendole lleVado en 1l 
mañana del Domingo el Enfermero Un caldo gordo, 
como se acofrumbra con los entermos verdaderamen
te necefitados , le rogó con mucha inllancia que se 
lo volviera , y le pidio por favor tiue no se lo 
diera á probar mas , alegando varias razones fuge
ridas por fu coraza~ penitente ! Primera t que se 
hallaba muy bueno para t>oder comer carne. 2. que 
neceGtaba de una penitencia dura y severa , y que 
la que babia praélicado halla entonces era mtiy in
ferior ~ la que pensaba hallar en lá 'tra[7a. 3. que 

. te-

(") NOTA D~t TRADUCTOR. 

Ell:a vida separadamente impresa en i 727 se es
cribi6 , como aparece en efie lugar , o por el Abad 
que regia á la sazon a efie Monafierio , 6 por al
gun Superior Subaherho ; como denota la palabra Pa· 
dre mio , de que uso el enfermo , íignificando que el 
le di[ponia la Tifana. 
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tenia hecho una especie de voto de morir fin g.us
tar cofa de grosura. Todas eílas razones obligaron 
al Enfermero á recurril' al R.. P. Abad , quien ob
ligó á 'Fr. Baíilio á fugetarse fin réplica :Í todo lo que • 
en adelante Se le senalase; y obedecio desde el medio 
dia figuientc. 

No deseaba menos ~ la mncrtc que á la pe-
niten i~. Hablando cierro dia con uno de los Supe
riores , fobre el apego def meíurado de la mayor 
parte de los hombres á la prolongacion , y conser
vacion de la vida , dixo : ,, Padre mio , yo por la 
,, gracia del Senor no mudaría de lugar un pie 
,, por prolongar la mia diez aóos , y Dios me pu
'' so en un dlado en qui: ningun caso hago de 
,, ella. Tal era la verdadera dif poficion de su al
ma , como se dexa T.er por la bella respuefl:a c¡ue 
dio á uno que le decía que saldría de su ~nfer -
medad segun todas las apariencias , y que no con· 
sumaria su s.acrificio tan pr()nto como de_,eaba.,, En
,, fadado, eíloy , ref Pondi6 , y íi pudiera desear al
,, guna cosa , dtsearia que el Señor me llamara luego; 
,, pues de qualquier modo me matarán los ayunos en 
,, qm: entramos. 

• E ra por Santa Cruz quando eíl:o de:cia .. y la 
~ Comunidad iba á . .comenzar luego los ayunos regula
res prescritos para eíl:e tiempo por la Regla de . San 
Benito. Fray Baíilio los quis seguir , y efi:éhva
mente I s figuio con gran valor por mas de cinco 
semanas · • con todas las demas observancias monas
ticas ; pero la noche del 1 S al 19 de Oétu~rc 
fue so preheodido cerca de las once de un vomito 
de sangre tan repentino y ta,n vio! oto , que fi hlJ.
biera fido menos robufio le habría muerto en el 
momento. Repitiole todavía el treinta de el ~i<mo 
mes cerca de una. hora defpues de habers.e remado, 
mas efto no le impidi6 el aúfür á mcdiii noche á 

may-
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maytmes la v1g1l1a de todos Sa1Hos con~urriendo ~ 
todo el Onci~ , y .comulgando en' la Misa mayor 
con la Comunidad. Dios lo foíl-euia fo1 duda en 'ef 4 

tos. momentos_ c?~ gracia,s podcrofas y confuelos in4 
tenores q_ue t.oruficaban a fo alma , á proporcion 
de lo que fus malc.s y dolores dif minuian l3 salud 
de fo cuerpo. 
. ~Ji fe decía. pu.blicamenre al verle seguir la pe

n1tenc1a comun , acomp1ñar a fa ComuAidad en t _ 

dos los . ex.ercici.os regulai:es , y servir su semana :e 
Refe~ono con el desembarazo de un hombre que 
eíl~b1ese p~rfe.ctamem; sano. P.arece que en eíl-a ocu, 
pac1on. cornun1cab~n a su ctLerpo Ja fuerzi de su fe 
y candad el bno que e babia c¡uita c..lo la perdida 
de su san_gre ; pues parece que de fu mi Cm.a en_ 
fermed.1d fa~aba creces de valor para: cumplir Jos 
debere.s d~ la Religion. Sin embargo de fer ran ex 
traordinario fu ~erv?r nada tenia de agu ·Jla iinpe
tuofidad ta.n o~diaana en los jobenes , á quienes el 
amor propio disfrazado e11 zelo hace emprehender a[. 
~una. vez cofas foperiores a la5 i;om.unes, p.~rd dif
t1ngu1ríe de los demas. Aunque fu zelo iba ticmpr.e 
arreglado por Ja .. v?luntad de fu Prel,hlo , era por 
fi mC'derado y d1r1g1Cfo de. aquella amable fa.'Jidur' . fi 1a que 
comun ca el E piritu Sanro a las alm.is cons1gradas ple-
namente 5 el , para impedirles el faJfo que tnJtl en vez 
de santificar. 

Todos le admi'raban al· verle ab;rnzar en los 
caminos de- la perfeccion con una santa magnanimi
dJd , c¡uando de repente le forprehendi6 un nue1ro 
accefo de fo en.fermed .H1 , es decir ,. un vomito de 
S3n_gre poco menos . violento que el de el mes de 
Od:n~r~ , de que . hen~os hablado. Eíl-e ocurrio el 4 
de D:c1embre. , y ~-·guido de otros semejances , , ~e 
¡>0ft.ro .en un ab .. H1micnto tan univerfal, que apenas 
r0d1a tr de la Enfe¡-meria a la lglella; mas. el" gol-

Iow. lV; Hh pe 
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pe que lo aterró y Jo reduxo enteramente i la en• 
fermeria fin efperanza de fali"r haíl:a la muerte , fue 
otro horrible vomito de sangre ·que le vioo del I 6 ' 
al 1 7 de Enero , y no se ha viílo semejante, Det
de eíle tiempo comento a decaer mas que nunc~ stt 
{alud :; el cnifmo vi6 luego que iba ~ ~llcumbir ha· 
jo el peso de eíl:e poíl:rero inf ulto ~ como lo de
moníl:ro por ellas excelentes palabras , que m.anifi: f
tan la folidcz de Cu virtud , fu ardiente dcfeo de 
morir- , y el piadofo fin en eíl:e deCear. ,, füen 

clarami::nte veo l:i vecindad de mi muerte ·, y ,, 
,, que no exifüce dentro de poco tiempo ! elh 
,, conlíderacion , por la gracia de Dios • no me 
,, quita l~ paz ; al contrario no ceso de lamentar. 
,, me Je que eíl:e momento no llegue mas prompto. 
,, Mientras viva , eihre en pelígro de ofender ~ Di is, 
,, y el tamor ele eíl:a defgracia m~ h:ice fuspirar ince· 
,, fantemtnte por una -Útuacion mas frliz que la que 

,, ahora tengo. _ 
Con la efperanza de eíl:a fituacion y dé los 

preciofoS momeiHOS de!linados a la coofomacion de 
fo facrificio , pufo fü efl:udio y efpeciil ocupacion 
en exercit3r las virtudes capi rales de [u prcfcGon , y 
de todo lo que creyo mis proporcioI1ado para He
nal· sJntamente bs pOcls femanai que le quedaba11 
de vida. Procur6 berr2r enteran ·nte de fu alm1 la-; 
perniciofas rd~qu'ias de . lu naderias del mundo , qi1e 
tanto le habian ocupaio en otro tiempo > para no 
tener mas de un objeto y un folo defeo a quie11 
refiriefe todos fus movimientos y todas fos acciones. 
Se aplico a defarraygir ~as ~ ~.is lo que toda· 
v1a fentia de amor propio , iubíl:auyendo en fo lu· 
gir el amor de las cofas inc(eada<; t y de los bie
n s verdaderos que efperab.& gozar algun dia. Em· 
pleo todas íus foerza> en drfmirrnir el fonefro orgu
llu q .te fa'Jia h1ber domi.udo mucho tiempo a fu. 

CO· 
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corazon ; y confideranJo , que el mÍ(mo Chriílo lu
lo h.ab_ia Gdo fublimado a la rnberana g1:wdtza por 
abmm1e.ntos lleno de ignominia , fe hubiera querido 
confundir .'. anonadar y degradar á fu imitacion, 
p()r adqumr la verdadera humildad y arran· 
car el vicio contrario de d fondo, d~ fu co
razoo .. 

Lle.no de la idea d'e las grandezas eternas , 3 
qlle afpiraba por un santo fervor , folo veia bajtza 
Y. nad.a en todo eL esplendor c;¡ue· rodea á los fen. 
udo.s. Solo Dios era grande á fos ojos , y com
paradas todas las cofas con h1 maaeílad de elle 
Su pre roo Sér , foto k parecía hum~ y va nídad. Si 
fe \~ hablaba de Ja enormidad de la culpa 6 de la • 
multitud de los pecadores ; ,, yo , dec1a , foy un 
,, grao pecad?r , y no :~ ti hay perfona, que me 
,, haya ex_ced1do en el d-efocden de coílumbres. Si 
le habhiban de perfooas virtuosas , 6 d~ las virtu
des de fu dlado , ,, Virtud , decia no ten..,.o soy ,. ~ , 
,, un sc:pulcro blanqueado con aJauna apariencia de 

R.1"' t> \ ,, e 1gron , mas eh el fondo n~da tengo que pue · 
,. da aparecer algo en los ojos del Señor. Como 
elogiaf:n u~ d~a en su pr~encia a Fray Antonio de 
Perthuis , '"'ªPJtan que hab1a fido en el Regimiento 
de- Navarra , y se hablafc de las miiericordias qoe 
Dios le habia- hfcÍ1o. en (u muerte , y de los- afee. 
tos de amor con que había ef pirado : ,, Yo no 
,, 6ento , dixo , que mi .corazon arda de. amor; 
,, pero Dios por un efeéto de fos mif mas miseri
,, cofdias , me pone en el efüdo feliz de defear 
,, mil muerte,s antes que hacer._ cosa gue pued.a dif
,, guíla1 le. 

Ellas, palabras. ib:rn acompañadas por sentimientos 
del corazon , y foíl:eni das por el exercici-o cont i
nuo de las Yirtudes mas excelentes de fu efhdo· , 
pwes en. orden a. la paciencia ,. fofria , pero. con go* 

Hh2.. -zo ... 
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zo poseyendo fu alma en paz , y monílranclo eh 
su cara la tranquilidad de su corazoo. En ord< n 1 
la mortificacion , fe negaba hafra el mas rnit,1Ímo 
-alivio extraordinario , concenta~dofe con lo que re 
ufa en el lugar ~ donde D'ios le habia llevado. Re'f. 
peéto de la abnegacion , olvidando las necdidades de 
fu cuerpo , para ocuparfe foto et\ las de fu alma, 
fofo . fe acordaba de que tenia algun reílo de vida 
nada mas que para ferV'ir de materia a su facrifido. 
'Exer,itaba fu obediencia en ·una ciega y f'iel adhe
fion á las ordenes de fu Dios , y en una fum'i
¿)011 total a las voluntades de fu Abad y a las re
gla~ de los enfermos.. En _l(} refpeétivo al retiro y 
fil encio , folo hablaba por necefidad , y se tenia por 
fel iz de llevar á J.os ojos del Senor la cruz que 'la. 
mano de fu providencia le 'habia dado. fin la ora
cion mantenia con Chrííio on santo cgmercio , a. 
hriendole 'fo eorazon , e'Xponiendole fus miferi.is ime. 
r.iores ' e implorando los socorr s de fu gracia para 
finalizar y confumac el sacrificio que mil vec.:s 1e 
habia ofrecido. Exercitaba 1a ~aridad manifeüando. 'l 
Díos e\ deíeo ardiente qul! tenia de amarle , y que
jrndofele amorosamente como un hijo á fu Padre , ele: 
su poco amor y de fu poca ternura Con el. Final .. 
mente procuraba la confianza _ abandonandose en ma· 
nos Jd Senor ; y procuraba hs demas virtudes ne· 
cefarias para perfeccionar la obra de Cu salvacion. 

A proporciog de lo que aprovechaba {Ü hom
bre interior los momencos que le quedaban de vi
da , [e aban2.aba el exterior en et remate de su 
carrera. Su eíl:ornago ces6 . de hacer las funciones na. 
turales , fu pech·J se llenaba y ocupaba mas de lo 
acoíl:umbrado , lo dejo el apetito , y ocup6 la in. 
apetencia fu pueíl:o , los alimentos , de qualquier 
efpc:cic que fuesen , fe le hicieron totalmente inl'i
pir.iJs ; 1 como no tonuse caG nada , la debilidad 

fe 
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fe apodero de todas Ja ~ partes de fu cuerpo de tal 
modo , que fus ·piem3s le negaron el apoyo nece
l'ario. E1 Viernes ~ I de febrero fe habia prepara .. 
60 para llegar al Tribunal de la penitencia , y ti.i· 
do algunos pasos para ir ' la Iglefia · . pero le· 
-gando -á bajar la esc:ilera de la f.nfermena , se fi n
tio tan debil , que fe vio preci fado a retroceder, 
y contencarfe con ofrecer a Dios un.i finccra 
voluntad de cumplir eíl:a píadosa obligacion. 

Dcfde entonces fe di iminuyeron fus fuerzas p r 
infiantes, y fo vida ya no fue otra que la de un 
:agonizante , _ á que fin e(llbargo fu eftado de mori
bundo le ofrecia una ocafion admirable de pre,en • 
tar al Señor un excelente sacrificio. Se accrcab.i 1 
(4)aref roa ; y tomo lo-s enfermos fe abllienen de 
carne durante ella santa t:arrera , fegun el uso piado-
so de los sagrados Fundadores de\ Orden de 'Cif· 
t~r (*) , le prcgunt:i.ron á Fray Bafilio Ít quer11 
imitar á sus hermanos en hacer completo el sacrificio. 

En-__________ .. _ _,, __ .. _,_ __ ------
(a) NOTA DEL TRADUCTOR. 

En todo día de ayuno · disponen los Santos Fun
dadores de Ciíl:er cap. 5>?. de sus U so¡ , q uc los 
Enfermos no muy agrabados , ni faltos de apeti· 
to ayunen , cóman los manjares del Refeétorio , y 
no se recueíl:en fobre la cama ; y de aquí viene 
el que en la Trapa ordinariamente pasen fohre la 
filla tus enfermedades , y apenas C<.Hnan carne ere~ 

yendose los mas no muy agrabados, ni en la ~gt>• 
nía.. En la ~aresroa y en los Sabados prohiben 
las Denificiones Antiguas el uso de la carne a los 
Enfermos. Como tambien en la Septuagefi ma , s~ -
xagefima y Quinquagefima , segun se noto en la 
vida de Fr. Bernardo seguudo. 
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Ente1Jdio desde luego lo que Je querian decir , y 
rc)pood16 : ,, l:i.echo lo tengo , Padre mio , hace 
,, mucho tiempo , y quando fopiese de cierto que 

Ja carne me babia de refl:ituir Ja salud , no la 
" ,, querria guílar : Sufriría mil muencs antes que dar 
,, ocafion de relaj,acion en efta Santa Casa : yo soy 
,, de Dioi, y qua11do guíl:e se me llevara. 

Re'ducido a la poíhera. extremidad_ , soporto 
clh privacion , que le pud\era ser muy senfible íi 
tubie~e el corazon menos peoitente , con la miíma 
uanguilidad que las otras circunftancias de la Eo· 
fermedad ; y no se le not6 poca ni m.bcha nove· 
<lad en JU acofiumbrada ºserenidad. tJablaba, recibía 
las viGtas de los Superiores , les. respondía y co'R
versaba con la. misma jobi.alidad y libertad que ha· 
bia moníl:rado haíla entonces. Toda la mudanza que 
se le ~eia eíl:aba en la d~bilidad de su voz, que 
~enguaba con [us fuerzas , y no se percebia con 
la mi ma facilid.ad ; pero fin e.mb:irgo se de¡aha to

davía entender lo baíl:ante para q ued:H movidos de 
sus. exprc:fiones los oyentes , como sucedio en al· 
gunos lances. H.ablabanle un di1 , para. exci:ar m 
fe , de la felicidad. eterna , y d::: l.a dicha incom -
prehenfible de los S.lntos , cítandple algunos de los 
mas bellos pasages de la Sagrada Escr~ura, que tra
tan de_ la rica corona. ·defl:inada. por Dios a sus ver
daderos ficrvos. A ! Padre mio , fi. entendieran. los 

hombres et'l:as grandes verdades. , el mundo que~ 
:: .daría de.fierto y no babria. ni un Chriíl:iano que 
, no fe procuras~ efccndel'. para pasar su vida· en. la 

:s soledad. Como le exorrafen otro. dia. a la. pacien· 
cia en sus dolores , man.ifdhodole. mu.cha, comp~
fion de. fus trabajos ; ,, Es v.erdad que padezco,, di
" xo " pero padezco de b1.1ena gana., porque se_ que 

ofeodi mucho. a. mi Dios •. ,, 
Una exprefion tan tierna y tan chriíliana maní~ 

fiefia 

de rr117 BAjllio. 2 41 
e1:1 bien que Dios poseía ~ sLJ eornon t y que 
r.i su dueño absoluto afi en la 'enfe~medad com<l 
en sana salud. Dios mio ; decia , 'y fe apropiaba al 
parecer eíl:a expreGon de manera que _ pa.recia qu·e· 
rer que falo fuese de el , y ~o. de los . .~e roa~. 
J¡n ellas piadosas diCpoticiones p1d1ó y rec1b1~ los 
polheros Sacramentos el día 4 <le Mari.o;. Hab1a .r~
plicado al ·R. P. Abad que fo los . permlt1ese rec1b1r 
en la IglcGa ; quien se lo ~o~ce~10, de ~od\l -que 
a las 4 . de ll tarde le adrn101íl:ro pór Cu mmo ~e
veltido de los habitas Sacerdotales la Extrema tJ nc1on 
en medio del coro de los Mooges , y el Sagrad-> 
Viatico en la arada del Presbiterio. (*) Se fotlubo 

~ . 
Fray Baúlio duraQte c:!h auguíl:a cercmon1á c~n u.na 
urandcza de alma verdaderamen te heroyca: El m1s· 
D mc.i se redro las dos veces el Coñfiteor , y prónnn· 
ció la proFdioo de la fé por el Credo , en u.o 10-

no que maniíeíl:aba la firmez~ de fü credenc1a Co
bre la Real presencia de ChriUo. en la Sagcada E.u.
charifüa ~ y la tonftante refoluc1on en que hab1a. 
dlado úempre de morir en la Fe de' sus Pa-

dres. 
Oefpues de etla grande accíoa ya no hizo mas 

c¡ue meditar en filencio las verdades eternas; y tl~[
pirar por la rotura de las cadenas. , que lo dete01an 
en la tierra. El 6 de Marto preY10 que eíl:o ao 
podia tardar muchó , pues por haber caminado def
de la callejuela de fu cama ºº. mas que , h.afh la 
filla de paja que ufab<i entre d1a , se hallo tan de-

bili-________ .. _______ ._ _____ ---
(*) NOTA DEL TRADUCTOR. 

Aqui vemos tambien adminifüada la Santa Un
cion antes qtte el Vi.i.tico. 
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bilitado y tan Hoxo . en fu arribo , que caÍt perd10 
con la reCpiúcion la vida, ; per? como [¡ su al1?a 
fe hubiese fortificado por la ruma de fu cuerpo, 
se le oia elevar su corazon a Dios de tanto en 
tanto , implorando el focorro de fu_ bondad p~r a -
quellas palabras dd Sagrado Evangelio : J_esu. fil1 D.11-
'Vtd iñiserere mei. Marc. 8. v. 47. Jesus h1Jo de Da
vid tened misericordia de mi. D.íl:a era su oraci.on 
favo;ita , y la que tenia fin ce far . en fu b~ca_ Y 
corazon los tres ultimos dias de su vida. El hguten
te septímo del mifmo mes habiendole faltado mu· 
chas veces el animo , y caido e.o algun desmayo 
por los varios mo\limieptos qu~ habia hecho, el R. 
P. A\xid le mando dexar fu hila y echarse fobre la 
paja , lo que no babia pr.iéticaJ_o de dia mi;nrras 
efl:aba en h. Ei;ifermeria. A(] lo hizo y perfevcro por 
obediencia el reílo del ·qia y de la Dl'che fisu1en
te , teniendofe por dichofo d e bailar todavia , an
tes de mori-r o~aGon. de excrcicar la v\rtud ci.ue 
J .:f.u .Chri íl:e f~ o¡ vino Macfüo amo y praét.co haf
ta fu 'muerte·. H.ttmilia}'it scmetipji111t , f A-fius_ o.bedteus us
qtle ad morum. Filip. z., v .. 8. 

La mañana dd Dom1noo ,. que foe el dta de 
fu mue-ne , o por mejor 0decir , el de fu triunfo 
le hallaron tan abatido que. no le dabl JJ mas que 
a]ouRas horas de vida. A viforon al R •. Padr¡: Abad, 
q~ien &fpues de haberle habl~do , y en~endido 'de 
el mifmo que deseaba con anha el monr. en pe-
nitencia como fos hermanos que le h:ib1an prece-

' , e dido al Cielo , ordeno al Enrermcrn. que pre parn.se 
la paja y la ceniza para quando faltesen _del oficio 
de la noche , y al acabar laudes. concur:1eron to
dos los Relj~iofos a la :E.nferme~1a al ruido ·de 13. 
tabla para afüHr a la recomendac1on del _alma. Q!lan -
do entro la Comunidad ya ~ftaba ce~d.1~0 / fr. B:i· 
filio (obre la paja y fa. censz~. Reci_b10 a fit.odos 

us 

de Frt'J B11filio. 2 4~ 
sus hcrr:ia?os del modo ma5 obligante que pudo en 
el abatimiento que padecía ; y al juzgar de fu co
raz~n P.ºr Jo que aparecía en fu exterior , se co
noc~a bien que caminaba :í Ja muerte con una in
trepifla confianc i:i. H abiendofele acercado el R. Padre 
Abad P le ~ablo de las mifericordias de Chriílo, y 
de las gracias que le babia hecho def pues de fu 
conv7rfioo , y le pregunt6 fi se arrepentía del po
co ttempo que babia Cttnfagrado a la penitencia ~ 
,, N? , Reverendo Padre mio , cefpondio , hay l: 
,, m1 es _muy poca cosa para tantos pecados , y es
,, tab: d1fpue~o a hacerle mucho mayor facrificio' fi 
,, hubiese podido , y el fe hubiera dignado. Se di
xo la recomendacion del alma en Ja forma acofium
brada , y en seguida exorto a Ia penitencia el R. 
P • Abad al m~ribundo diciendo efias palabras entre 
~tras c?sas : M1 amado hermano · , todavía es preci
iO fufr1r tln poco , que os va A venir la corona 
defpues de algunos inllantes de fufrimiento. De muy 
buena gana , Reverendo Padr" mio , refpondio el 
herma~o , todo Jo que Dios gu!le, Acab:ida Ja ce
~emonia , fe retiro la Comunidad, y fe fue cada uno 
a descanfar , a reserva de algunos Religiofos que que
daron can el moribundo. 

Eran cerca e.le las quatro quando la Comuni
dad cumplió eíl~ piadoso deber con Fray Bafilio· 
Y como ~o efpiro halla cerca de las ocho , cub; 
todo el tiempo necesario para recibir Ja absolucion 
genaral de la O rden , y renobar a Dios Ja ofren
da que ya le había hecho muchas veces , ofrecien
dole . de nuevo su vid a , su alma , sus males , sus 
tra_ba1os , . Y su misma muerte , que fi pudiera ha
bna. querido hacer mas digna de serle presentada .. 
Hablendole hablado en efie intermedio una persona 
de la f~rtUna de sus tr:ihajos , felicitando le de CJUC 

por sufrir mucho en efia vida • tendría poco que 
Tom. IY. li pa .. 
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' padC"cer en la otra , refpondio : ,, A ! J.>adre mio., 

,, que me decis ? yo me tendria por dichoso íi mi 
,, Salvador J,su~Chriílo me quiíiera cecibir, con con
,, di ion tle efiar en d Purgatorio baila la fin del 
,, mundo. Todas mis obras dlubieron mezdad.1) de 
,, mil imperfecciones. Como ya no hablaba Gn mu
cha dificultad , se 'Creyo t]Ue ie debiiln abandc nar 
al espi11tu de Dios que hablaba en su 'Corazon , f n 
inreaunipirle ma~. Solo 'Se le ad virtio que .alzaba ios 
ojos al Cielo de tanto en tanto , para invocar 1n 

duda la afiílencia de los Santos eo efras ultimas 
momentos , y -sobre todo de la Santlsima Virgen, 
a quien tubo fiempre una fingular <levocion , y ¡¡ 
quiea se crel.a respon-sable de su converfidn , y de 
otros mil fa vorcs recibidos en -el di ·curso de su vi· 
da. Entr6 irnediatamente -en una dulce y 'breve ago-
111a , eo la qual entrego su alma en manos de su 
Salvador , para seguirle en su gloria i.ohre el ver• 
dadero Tabor con sus verdaderos discípulos (1), des· 
pues de haberle imitado 'Sobre la. Cruz por la se eridacl 

y duren de su penl.tencia. 
· Para juzgar ·de 1a -excelencia de '5U 'Sacrificio:. 

y de la hermost!ra de su corona ., es preciso con
fiderar mas -que el numero de años de su retiro, 
la magnitud y merito .de Sl\ fe -: afi 1o hacia San 
Ci priano en los primeros figlos de 1a lglefia escrí • 
hiendo de un Santo Leétor de -su tiempo (2) : No• 
de .tnnis sttis ud de meritis ·iiftima-ndus· Es preci.o aten
der a SU zelo , a SU fervor ., a 'SU perseverancia 
y a su -grande valor ·en ·soportar bafia el ultimo 
su piro un yugo tan penoso . como icl que babia a• 

bu.-------------------., __ 
Alude -al Evange1io del ·dia de su muerte 

de la Transfiguracion. 
(1) 

fue el 
(i~ Cipri. de Aurel. Lec. 

que 
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brazado , y eílo en una edad y circuníl:ancias que 
relevan infinitamente su vinud ; Es preciso entrar 
tambien en el secreto de su corazon , y ver su 
dcsprehendimiento de todas las cosas del mundo , su 
renuncia de todo lo que podia lisongear a la natu
raleza corrompid.i , rn menosprecio de fi mismo y de 
~odas las comodidades de la vida , su amor a las 
humillaciones , la penitencia y maceraciones de su 
cuerpo , d temor respetuoso que tenia a su Dios y 
a todo _lo que podia vulnerar su culto , su ardien
te .deseo de agradarle y de contribuir a su gloria, 
su adheíion a su Sa\vador > y la devocion que pro
fesaba a todos sus Miíl:erios , su caridad cordial y 
fincera a sus Prelados , y á los demas que la pro
videncia le habia a~ociado en su retiro ; en una 
palabra , su fimplicidad , su dulzura , su piedad , su 
Religion y su fidelidad. Por eíl:os ricos dones de el 
Criador fe debe juzgar la santidad de su alma, Ha• 
bria podido servir a Dios en una vida privada y 
arreglada , fi quiliera , fin abrazar la Religiosa; mas 
el temor de corromperse entre los vicios y desor
denes del figlo , junto con el de5eo de servir ií 
Jesu-Chriíl:o en una perfeéta libertad , le hizo de· 
xar el mundo y volver todo fo corazon al Cielo. 
Podía tambien haber 1 entrado en un orden mitigado 
viviendo con fuavidad ÍJ¡, alejarse tanto de su fa
milia ; pero mas quiso escuchar la voz que lo lia
maba ~ un defierto remoto , eara quedar menos ex
pL1eíl:o a dividir Sll coraZOfl , que queria consagrar 
por entero a Sll Dios ' y , parat gutlar, Gn interrup
cion , Jas- so!idas dulzuras 'q,ue promete a SUS' verdade

ros servidores. 
Q.1ando sera el dia , mi Dios , que el ro10 

cité lleno de Vos l Quando tendre Ja dicha de que 
no me . tnueva otro interes que el de agradar a Vos! 
Os di eh: e corazon , miHarcs de Yeccs os lo con. 

li2 sa-
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sagre desde que tu be el honor de haberme entrega• 
do a vueíl:ro servicio ; mas ay ! quantas veces os 
lo quit~ , 6 lo pard por la injufücia mas ruido .. 
sa , entre Vos y la criatura , por una satisfaccion 
roomenran a ! Permitidme , Señor , que os renueve 
en dle dia su consagracion : fonificad y sofiened por 
~utlha gracia el propofito que hago de no buscar 
ni amar en adelante otra cosa que servir a Vos so· 
lo. Si , Dios mio , afi lo quiero , a irnitacion de 
efie piadoso modelo que habeis expuefio a mis ojos, 
no de~eando fino á Vos , no suspirando fino por 
Vos , no me adherirndo fino ~ Vos , y haciendo 

pcrenes conatos para unirme a Vos con t31lta inti
midad , que ninguna criatura , 'ninguna sati ~faccion, 
placer , honor ni grandeza terrena cr.e desuna ja· 
mas de Vos. 

RELACION 
DE LA VIDA Y MUER TE. 

DE FRAY FRANCISCO, 
LLAMADO EN EL MUNDO FRANCISCO UIS 

Lotin de Charnau , Profeso en la Trapa tl ' 
Agoíl:o de 1711 , y muria el 11 de Di-

ciembre de 17 ''· 

ENtre los . fieles que derramaron su sangre y sacri• 
ficaron fu vida en el nacimiento de la lglelia por 

amor 
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amor ·de Jefü-Chrifto y defensa de la Fe, hubo al
gunos que se difünguicron par una grandeza de al
ma muy extraordinaria , 1nerecierido por una mag
nanimid d verdaderamente heroyca no ~olo el nom
bre de mart1re~ , fino tambien el de Hiero martire$, 
es decir de ilufires y gloriofos d•f...:nfo1cs de la FC, 
a causa de: eJ maravilloso Valor COtf qu rriunfarcl) 
de los rnrmrn1os mas insoportables , y sufrieron to
do quaoto pudieron inventar de ma~ cruel Jos Tira• 
nos para com· elerlos a renunciar de su dueño Jesu
Chri l o . Por un efeéto de Ja Divioa bondad hemos 
vi íl:o y todav1a vemos en el día alguna cosa seme
jan te entre los que abrazaron c1 martirio de Ja rnor
tificacion y penitencia ·Religiosa , es decir unos hom. 
bres , que despues de haber conocido la inlhbili
d~d y caduquez de las fortunas mundanas , se es
condieron en el retiro , para no peofar fino en Ú 
mi!mos , trabajando seria y unicamente en eJ im
ponancc negocio de fu falvacion. Tales son los Rc
ligio~os desprehendidos de t das las cofas, que por 
un zelo ardiente de :igradar a Dios , abrazaron fin 
referva las aufieridades y las cruzes , y halla ron la 
privacion de los placeres de la vida mi vec~s mas 
deliciofa que fu posefion , aqut=llos penitentes que 
foll:ubieron con un corage in cncible., y una for
taleza infatigable tQdo 1 m~s pen(' ft y trabajoso 
que bay en el camino dd iel , y c:¡ue el'l t mifla· 
dos fantamente con fi mifmos , pt·fii 1CJn fo gt zo 
y fus delicias en las macerarn r<·s rra! ¡,es¿da• , y 
fu fortuna terrena ·en cguir á fo Mad ro Je\u·
Chrillo por el rafüo de fu sangr • T . nen o~ ti e R· 

fueJo de haber villa tcdavia le> rrifn tl c.ia de 
hoy en Ja Re11gion , y el go:w ~:11110 dt' tr.Ír. o 
en toda Ja ccinduéta GUC cbu,n' fray F 1 a11c1~co 
de de el primer infiantc de fu <:<lJ1H Con haíta c:l de 
fa muene. 

' 1.l .. 
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El fUte grán penitente , . y fi es licito el usar 

de efra exprefion , · Hiero·penitente , es decir , uno 
Je los mas generofos y mas il'lf. tigables penitentes 
que ha recibido y fufrentado la Trapa en fu feno 
defpués ' de fu Reforma , y acafo el que figulo mas 
~e cerca el gran valor de los que el Cielo nos 
di6 por padres y . modelos. Jaml se le vio retro
ceder quaodo fe trat& de soportar los santos rigo
res del yugo que habia abrazado ; nunca banbaneo 
fu conflancitl por los rigores y dificultades del es
pín fo camino en que babia entrado ; jamás temblo 
fü ~!rtud en los' acc_efos de !ns ertfermedades que 
fu~no a~tes ~e tenunar fu car.rera ; antesbien apa
repdo a sufrirlo todó por Chriíl:o fu dueño , y fu 
modelo , corri6 ficmpre a la penitencia mas aufiera. 
E.n todo lance se fobrepufa a las repugnancias de 
natur-alcza , def monta do fus inclinaciones , reprimien
do füs . défeos , fofocando íus fublevaciones; y aun
que pas6 fu vida fecular en una extremada delica
deza alargando quanto pudo el epicuriímo , defpues 
de fu converfion , fupo reparar con usura median
te el fecreto de la gi:acia las perdidas que habia 
hecho .,'· y dar í fu . penitencia todos los caraB:éres 
que debia tener hacie,1dola, exaB:a y fiel , fervien
te f antmo~a , Y fab~amonte proporcÍOF1ada ' a Ja 
gravedad· y multitud de las infidelidades en qufl habii 
vivido por ll)QS de veint y cinco años. 

Era naturalt de Paris de la Parroquia de San 
Gervafto , de nna~ de las mas anrigua~ , mas no
bles , y mas iluflres familias de Toga , hijo .de ¡,¡no• 
de lo~ primeros y1 mas integros miniíl:rm del l ey
no llamado M. Ciharnay' , Pteftdente en el Parla
mento de - París. Fu criado en fo jubentud con una 
folicin1d y a-plicacion oorrefpondiente a fu nacimien
to , inil:tuitlo ;perfe&mente tn las . verdades de , fa 
Religion , y en los ufos y coftumbres que fe de-

ben 
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ben obferyar entre perfonas de un merito y grado 
tan dillinguido. Fue iníl:ruido fegun la capacid¡¡d de 
fu edad en todas las maximas . que fe .fuelcn infpi"' 
rJr a los mozos que cfre en grandes efperanzas : y 
corno tcn1 un excelente natural , una · alma noble, 
un corazon brabo y, generof9 , un efpiritu reéto, 
vivo , y capaz de ·apreheodcrlo todo, una penetra
cion nada comun a los genios- ordinarios en su e
dad , de difcipulo fe hizo bien prompto capaz de 
fer maefüo , y de adqui rir con una maravillofa faci
lidad todas las luces y policia que necefitaba para apa· 
recer con diíl:incion en lo que llaman bellas compa.· 
ñ.ias dtl gran mutldo. 

Apenas arribaba ~ los 16 años de fu edad, 
quando comenzo á frtq uentar efl:os concurfos donde 
triunfan el luxo y vanidad , y naufragan con mu
cha freque ncia la inocencia y la virtud. Su cora
zon joben y propenfo naturalmente al amor , en vez 
~e ver precipicios, y peligros , falo hallo dulzuras 
hfongeras , y ata aéti vos infinuantes que inspiraban a
mor a las criaturas ' y que inducian nada menos 
que hacerle olvidar en poco tiempo los principios 
de Refigion , que le habian enseñado fus Precepto• 
res y Maeílros. Un c~mino sembrado de flores tan 
hermosas en la apa riencia , le agrado , y marcho 
por él fin temor á los escollos escondidos bajo el 
falfo brillante que ofrecía a fus ojos. La~ miradas 
demaftadamente libres ' los coloquios familia es ' las 
conversaciones phc~nreras tan funeílas en un cor:izon 
joben , y tan capaces de acarrearle peligros morra
les , los ef peéhculos , los escritos roma nce~co tan 
perniciofos á la inocencia , ]as Comedias doude se 
prefenta a lo~ ojos de la jubeotud todo lo que p e
de encender el fuego de las pafiones , y que pa
rece haber inventado el Infierno folo para perder las 
almas ; todos efios cebos corruptores , y utros mu· 

chos 
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chos que caufaron y todabia caufan funeíliGmos cfec· 
tos en e mundo chrilliano , hal\aron paso franco 
en f~ corazon y le hicieron poco a poco un vi
vas 1mprefiones , que podernos decir que desde en
tonces le babia debilitado mucho el filvo de la Ser
piente , fi fo veneno no lo había , corrompido todavía . 
por entero, 

Un principio tan lifoogero fue luego feguido de 
todas las defgracias que Cuelen acompañarlo. El jo
ben Caballero de Charnay , elle es el nombre de 
su familia , y el que tenia antes de fu retirada, 
volvio fus ojos al mundo , ofreció a las criaturas 
fus incienfos en perjuicio de lo que debia al Cría· 
dor ; y juzgando de las cofas por la propenfion de 
la concupiscencia , figuio el torrenre que le arraf
traba , fin hacer alto en el peligro que corria su 
salvacion. El encanto del figlo , el ayre de la Cor
te tan fertil en amores profaAos , la brillantez de 
1~- p~osperidad y dc:J nacimienro , las mentirosas apa
riencias de las grandezas munda JJaS , las comodida
des de la vida , la falsa libertad , los fuegos de la 
edad , que fon alguna vez en la gente joben oca
fion de retiro , fe convirtieron para el en alhagos 
mortales , y a~abaron fin_almcnte de extinguir en fu 
corazon las chapas de piedad y Religion , que le 
reíl:al:>aa por apagar. ~ando el hombre tiene Ja des· 
gracia de ser dominado por fus paúones, sobre to. 
dG en la jubentud , no vé Jo que debe hacer 
y ciego l. fus obligaciones piensa mucho menos e~ 
conservar su corazon , que en ganar ios de los 
otros. 

. A proporcion de lG que abanzaba en edad y 
saha del el.lado de dependencia el Caballero de Char
nay , crecian y se fortificaban en su corazon el 
espíritu del mundo , el deseo de aparecer con es
plendor y el amor de las delidas de modo , que 
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solo era susceptible de lo que lisongeaba- sus incli
nac;iones. Al pl.lnto que· no tenia Jo que de1caba , no 
experimentaba fino penas. , fierezas , furores , alta
nerias > y aquellas enojosas fogofidades que nada las 
pue~e contener. Era. preciso que tubie<c con super· 
fluiil•d y profuíioo todas las comodidades de la vj
da , fin que le faltase ninguna de las cosas que 
putden satisfacer á los sentidos , y fomentar la de
licadeza : necefüaba los manjares mas deliciosos , los 
vellidos mas mund:rnos , los muebles mas curiosos, 
las divedioncs mas agr.adables , un equipage cxce., 
~nte , un soberbio palacio , un cierto numero de 
criad?s , y un luxo y vanidad en todo para que 
e!luv1ese contento ; como fi por ser de nacimienco 
ilufhe , fuer.a licico el vivir eJ hombre menos ar· 
reglado , y con mas sumpcuofidad ,. 6 debiestn cre
cer el luxo y gaíl:o a. proporcion del nacimiento. En_ 
vano procuraron muchas vec.es contenerle en su de
ber , o volverle quando se desviaba de e\ ; pues 
tenia por ofensas 1 las advertencias mas car.t .itibas, 
y !.jos de recibirlas como buenos oficios , las con .. 
vertía en- motivos de amargura y rese.ntimiento. Queª 
ria ser alabado y aplaudido hafb de sus mi srnas 
füquaas , y. como dice \a E.scri tu ra , hi íl:a de \os 
deseos de su alma por mas indignos que fueran del 
nombre ch ri íl: iano . ; y. deleytandose de cíl:e modo 
en ser engañado , reputaba a la mentira por bene
ficio ' y a la lisonja por una mueíl:ra de respeto, 
segun jÍce San Geronimo. Gau•ens Ad ciw111v1mionm• 
siütm , & illufionem po bmefiáis 1-0n1.1nt~ In Isa. 

Con semejantes. di~poficiones , un joben que 
po~eia las mas bellas q ualid;ides de cuerpo y alma, 
y que por otra parte, cíludiaba la ciencia y arte 
de agradar , hizo en poco tiempo muy largo ca
mino en el vicio , y. se formo nudos bien difici · 
lr:s de romper , sobre todo en un figlo donde el 

1'0111, IV. Kk en-
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crimen pareee que perdio la vcrguenza y temor n3-
tural ; y entre personas que hoy día reputan a la 
virtud por una flaqueza y preocupacion , tratando 
al pecado mas enorme de niieria , juguete , ga
lanreria , buen humor , bello espiritu y fragilidad ex
cusable. 

Un joben vuelvo ~ decir , con alicientes tan 
lisongeros en sem~jantes circuníl:ancias hace progre
sos asombrosos en el mal , y se pone en cadenas 
bien dificultosas de romper , fin una graci~ extra
ordinaria. Afi lo confeso mas' de una vez el Ca
ballero de Charnay despues de su converfion , di
ciendo quando lloraba los dcsord enes de su -vida mun -
daoa ! ,, A! que yo eíl:aba tan prehendido al mun
,, do , que era preciso el gue Dios hiciera mas de 
,, quintentos milagros para arrancarme de el. Expre
fion fuerte ., pero que no lo e~ para cxprc~ar los 
apegos cxceGvos de su corazon a la dc:biles v.ani
daJes del fi¡;lo, nt p ra Gg·1Hicar la profun..lidad del 
abismo en que lo habia pr cipitado el amor desmesu
rado de las criatura~. 

Lo que le di6 motivo de nuevas e aidas , y 
de perpetuar rns desordenes fue el abrazar el parti · 
do de las armas ; y para tomarlo con una difrin:. 
cion honrosa ) compro en el Regimiento del Rey 
una Compañia de Caballos del M;ieílre de Campo 
G .:neral. Sirvio con much:i brabura por espacio de 
ocho o diez años , y se hizo recomendable por la 
intrepidez y l'alor con que corri6 ~ los peligros, 
quando lo llam1b1n a ellos la obligado n o el ho-

' nor. Pero fi t enia b1íl:ante nobleza de corazon pa
ra retar á la muerte y prodigar la vida quando 
se trataba de so!lener los intere~ es y gloria de su 
H.ey , era tan languido y tan frio quando era me• 
ncfl:er trabajar por Dios, y triburarle su debido 
culto y homeoJge , que n«cefit.iba de extremada vio· 

len-
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lencia para rendirle a las obligaciones mas tomi.nq 
del chrifiianifimo ; y apenas !:is tocaba '"ºn la pun-
t~ del. dedo , segun . afümo muchas veces dcsputs •. 
S1 hacia algunas oraciones , lo que sucedia algunas 
veces a pesar de la pafion desenfrenada que lo ar
raílraba , eran interesadas , o para prtscrvar\e de . 
al~un peligro , salir con alguna empre~a , o comc:
gmr alguna cosa gue le pudiera dc:leyrar , y a\bll· 
na vez para sn colocacion , o por su salud 11 evan -
do sus apetitos y paGones hal.la Jos exercicios mas 
santificantes , y pidiendo tal vez & Dios lo que á. 
los hombres acaso no se aneveria a suplicar. Si a
fiíl:ia a las lglefias , solo llevaba un corazon toclo 
mundano ; y en vez de hablar a Dios de las ne
ccfidades extremas de su alma , hablaba con G mis
mo de sus vanos proyeétos ; y despues de haber 
t~ rbado con fus. a y res y poíl:uras poco decentes la 
p1ed~<l de k.s fieles , osaba interrumpir alounas ve• 

d. e ' o . ces con iscursos proranos , o murmuracit'nes im-
portunas ,. l.i ateacion de los Minifiros ocup .1d0s en 
Jo mas sagrado de la Relígion. Si aíifiia a nues-

1 tros mas adorables mifrerios apenas doblaba una ro
dilla en tierra aun al tiempo de propcmer a los fie• 
les la adoraCÍCln del Santo de los Santos como íi 
quifiera disputar a Jesu-Chrifl:o el ho~enag~ que con 
t:lnta juíl:icia se le debe en sus altares o conver-
. n ' tlr enas foentes inag.otables de . gracias , en nuevos 

moti vos de condenacion para el. Q_1ando se llega
ba al Sagrado Tribunal eje la Penitencia para cum
plir el precepto de la Igleíia , buscaba los Confe 
sores poco zelosos , <¡ue contentos con una declara· 
cion de los pecados superficial y ligera , desatan 
sobre la tierra lo que acaío DiGs no perdona en la 
gloria. Quando iba á los Sermones , daba entera 
libertad a sus ojos y á su corazon ' y muchas ve
c !. suílentaba , y encc:ndia de nuevo el fuego· de 

Kkz. sus 
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sus paficncs , cometiendo por su poca R.eligion nue
vos peca'dos en el lugar .donde debía llorar los co
metidos. En una palabra , vivía con toda la licen
cia que al parecer da la profefioll _militar , deshon
rando por un corazon ocupado de pafiones , el ca
•raéter Chrifüano de que eíl:aba revefüdo , no menos · 
que la cruz que llevaba fobre fu habito en calidad de 
Caballero de San Lazaro. 

A pesar -de un -descamino tan lafiimoso , y tan 
-sumergido como ellaha ell una vida toda llena de 
delicias , el nos aseguro que jam~s había olvidado 
-dos obligaciones · , que son dos poderosos auxilios 
para los grandes penitentes , y conGílen , ·en lo que 
clebia a la Santisima Virgen , y CI\ lo qlie creia 
deber ·a los pobres. Tan pe<:ador como era ·, con
fervo fiempre cierta devocion a eíl:a Divina Madre 
Je Jefus , a quien invoc.iba , implorabi su prot 'C '" 

<:ion en los pcligros , le dirigía sus oraciones y su~ 
votos ; y en las fidtas que celebra fa Ig!efia bao 
h invoc:acion de su Santo nombre, obraba con mis 
circunspeccion y menos des3plicac~o11 á sus oblig~cio· 
oes de Chriftiano , y sobre eíl:o tenia formado un 
propofito un firme , que procuraba no violarle ja
mas , ni aun quaodo el juego ' las partidas de re. 
creo ., la comida y desordenes , le quitaban una 
gran parte de la noche , despues de haberle ocu
pado los dias enteros. Ti;nia y tubo Úempre un co .. 
razon lleno de ternura kia los pobres , y no de .. 
jaba de darles alguna limosna quando tenia ocafio n, 
y aun se . adelantaba a focorrerles Ílt'l efperar que le 
arrancasen con importunidad las afülencias que ha~ 
bian de meneíler. Es verdad que le faltaba mucho 
para fer tan magnifico en fus limosnas , como- era 
prodigo en el juego , y fobcrvio en el veílido ; pe
ro fin embargo que les daba poco , eíle poco ma.
nifidta , a pesar de su pequeñez la bondad , ter. 

nll• 
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nura y compa!ion de su corazon en S~$. 11tcefld;• 
des , y viGblemeDte prueba que no v1v1a ~evora
do de aquel hambre insaciable que fe advierte en 
la m.iyO'r parte de los ricos del figlo. Dichoso de el 
6 huviera fido t:tn agradecido con Dios y tan atento 
a lo que le debía , como era compafibo con l:iS mtse• 
rías de los pobres. 

Mas eílo era lo que menos le ocupaba ; rn 
despue5 de haber dejado la milicia y haberse reuni
do a fus amigos ' a quienes babia d.exado para 
ponerse a la frente de su compañia ' pen~ando po
co en cumplir las obligaciones. chrifü.anas_ , y Yerifi
cando aquel dicho de la Efcntura : El J~ben con -

. tinua en [u edad abaoz.ida la ruta que tomo en su 
jubentud. AdoJescms j11xt.c viam suam , etiam cum se· 
nuerit nin rueditt .cb ete. Prov. :u, v. 6. Veía il 
mund; y a las bellas compaiíias en la mifma forma 
que antes o por mejor decir fo abandonaba y en
rrcgaba co~ mas guíl:o que nunca á tod.os )05 de. 
fros de fu corazon , y como fu clcfign10 ra com. 
placer y ser ~rato en los concurfos , en codos era 
bien recibido. Su jobialidad y politica le daban en -
trada en la mayor parte de las partidas de deley. 
te ; y babia pocas familias diU.in~uidas eo la Ca
pical de\ Reyno , que no le recibieran con gozo. 
Q.ganto mas be\las qua\idades tiene un hombre , mas 
ocafiones de caidas nacen bajo - fus pies , y nunca 
merece mas lagr\mas a los ojos de la fe , que quando 
u11a fortuna · rifueña le grangea los aplaufos y mira
das del figlo. 

En el roifmo tiempo que vivia el Caballero de 
Charnay embriagado del humo de fos pafiones , eo 
el olvido de fus mas esenciales deberes , y que se 
daba por entero a las delicias , le permitio el Cie
lo que le fobreviniera uoa ef pecie de dc:f gracia que 
e abriQ los ojos 1 y di6 motivo .Í los pri~1eros 
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pnnc1p1os de fu converfion. Tuvo un empeño de ho-
11or con cierta perfona del primer orden , quando 
menos penfaba ; y aunque le fue venrajolo en to
das fos ·partes , le hizo formar muchas reflnion.es 
que no habfa . hecho baíla entoncts. Las defgrac1as 
firven ordinariamente de infiruccion al pecador para 
volverle :l los caminos de la verdad y la jufiicia. 
En la profperidad fe apagan las luces de la fo , fe 
menofprecia la salvacion , nos arrebata lo prefente 
sobre lo futuro , nos damos poi; entero á fü buena 
fortuna , errando al anrojo de los defeos fin pen
sar en lo que fe debe a Dios ; y como fe tiene 
todo Jo que se desea , no se desea lo que mas 
importa tener. Por el contrario las <l efgracías ~u~ 
millan el espirim por la carne , ron peo los pttn· 
cipales lazos que nos .Ii.g~n ~1 mu ndo, combaten. 1 

nueíl:ros corazones las 1nclmac1011es mas naturales , 111-
terrumpen la corriente de las mala~ collumbres co~
traidas en la prosperidad , retiran al pe~ador de .tus 
descaminos por documentos vivos y senfibles , ddi
pan las tiniebJas que la ocioGdad y blandura acc'S· 
rnmbran a derram.ar en el alma ' dan luz y fabidu
riá al insensato , como dice la Eícritura : Q::i mi
tit discipfown ji cut lttcem. Eccli. 2.4· v. 3 7 , . y . le 
inspiran pensamientos faludabks sobre:; lo~ varios in· 

forcunios que nos rodem· en todos }os mílantcs de 
h vida. Afi fucedi6 al Caballero de Charnay des· 
pues del enfadoso acaecimiento que acabamos de in
dicar. Le atacaron diveríos pensamientos importunos 
que le aniquilaban , y fin embargo de ser tan fie· 
ro y tan mundano , no se. pudo preserv_ar ¿~ los 
insultos de las inquietudes , gue acampanan a las 
sublevaciones de un zelo muy precipicado. En ella 
turbacion creyo que el medio mas eficaz para ~a
lir de pena , era alejarse de París por algunos d1a~; 
y como algLmas veces le habian hablado con elogio 

del 
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del Monaíl:erio de la Trapa refolvio ir y etconder
fe eR el eJ tiempo COnV niente a Ja prefenre fi
tUacion de fus negocios ; y se fue en efeéto, fin dar- . 
se á conocer mas c¡ue al Abad, fin embargo de haber 
ellado ocho 6 die-z días. 

Precifado , durante la manlion que hizo en ef
te Monaíl:erio , á interrumpir la corriente de Íus va
nos deleytes a pefar fu yo , y fepar~d? de lo~ . fu
neflos objetos de fus pafiones , aíiftio a los D!Vtno5 
Oficios con una frequencia loable para un hombre 
tan prchendido a\ mundo como el , y fe ocupo en 
diverfas leturas que l~ podían enseñ~r. lo que ?caso 
jamas babia fabido bien , y fon la 1mporm1c1a de 
la falvacion , la condenacion irreparable para quien 
tiene la de<grac ia de no trabajar como debe , la 
inconíl:ancia de las fortunas humanas , la nada de 
las locas gr ndezas , la hermofura de la virrnd tan 
poco conc1cida de los cortcfanos , y un ~enof pre
ciada de los grandes del íiglo , l.i enormidad del 
pecado , que miran como un juguete lo_s mundano~, 
y que forbcn como el agua , fegun dice la Ercn
tura. Vio con fus ojos el cxercicio de aquellas ver-

ades mortiflcantes que tanto fublevan al entend¡ .. 
miento humano , y que fon otrotanto mas _f alud:i
bles qua.oto mas ingratas , como que es precifo lle
var fu cruz fin cesar para fer difripulo de Chriíl:o, 
que no hay otro camino de falvacion para el pe.ca
dor que la penitencia ; que es efhecho el camtno 
del Cielo , 6. donde nadie arriba fin hacerfe conti
nuas violencias. 

Tubo tambien muchas converfacipnes con el Sub
prior á quien fe había descubierto en orden :l 
las m:x1mas mas importantes de fu falvacion, y fo. 
bre muchcs asuntos que podían ablandar la dureu 
de fu corazon , como fobre la dificultad de fal
varfe en m1:dio del gran mundo , {obre la inflexi-

. bi-
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bilidad y • rigor d~ los juicioi de Uios , fobre los 
cafiigos terribles de los pecadores impenitentes , Y 
fobre la utilidad y felicidad del rttiro ; y sabemos 
que elle Religiofo le h.abia hablado con tanta v.e
hemencia de. eíl:as verdades espantosas , que fi el 
Caballero de Charnay no q,uediS convertido del. to· 
do fue senliblcmente ll)Ovido , segun la ex penen
<:ia 'lo ha confirmado ' · y el mismo lo lu tefii.fi
~ado por la efiima , confianza y afeél:o que íiem
pre le tubo , y ' por la ccrrespond~n~ia. epifiolar que 
mutuamente ~ubieron defpues de su partid~ .. 

El Caballero de Charnay parti6 de la. T.rapa 
para tomar. la ruta de Pari~ ,. llevando 1~ena l¡i me· 
moria de los exemplos de virtud. q1.1.e babia v1~0 p~r 
sus ojos , y de las grandes verdades q).Je babia lci • 
do u oído en las varia:; conversaciones que rubo 
con el Subprior de quien ~abemos hablado ; y aun
que no le hicieron desde entone.es la competente 
imprefton para formar el deGgnio de dejar el rnun 
do , hicieron bílfiante, fui:rza ep su corazon p.1ra 
que concibiera q~ando, men~s :\~guJ1 s deseos tenu:s 
de vivii: mejor. Si a,maQ~ todaV.ÍC'l\ el pecado, qut,· 
íicra no amarle mas ,,.. y pod(r huir de sus p•¡¡ü
nes. Si efiaba !iempre e.sclavizadp & la, culpa , g.e
mia de versl! en tan vergonzoso cautiverio , y con
denaba muchas veces la gran facilidad. con EJUe ~e 
babia habituado a pecar. Si mantenía codavia trat~S 
perniciosos a su salvacion ' se afligia de no sentir 
baíl:ante focrza para romperlos y sobreponerse a Ja 
pr.openíion que lo arrafiraba al vicio. Si corría con 
su ordinaria solicitud al falso brillante de una for
tuna imaginaria , deseaba poder mudar enteramente 
su corazon y darle inclina~íones correspondjen t.es á 
las reglas del Chriftianismo. S~ era fie~pre delicado 
sobre puntos de honra , y d1spueíl:o a tomar ve1_1-
{;aoza del me.nor ins~lto , er.a por haber fido domi-

na-
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n~do tanto tiempo del e piritu del mundo, a quien 
había dejado crecer tanto en su corazon con el 
monfhuo de la sobervia , que con dificultad lo po
día exterminar fin trabajar con todas sus fuerzas. En 
una palabra , fi era cafi lo misn:o que había fido 
antes de su viage , hacia algunos esfuerzos para re
formarse , y aun pedia auxilios al St ñor contra fi 
mismo , y contra el furor de . sus p01Ílones , procu
rando obtenerle por sus oraciones , limosnas y buenas 
obras. 

Paso todavia despues de elle viage en medio 
del gran mundo , familiarizandose con la tentacion 
como toda su vida habia hecho , y proponiendo 
fiempre apartarse , gimiendo baxo la oprim;nte pe
s~dumbre de los habitas que habia contraído ; ha
ciendo algunos conatos pero muy de1)iles e inutiles 
para dejarlos ocupandose mas que de or<linarto e¡, la 
oracion , y empeñando la piedad de los · virtUO' f)S 
que c~nocia en pedir por el las gracias que veia 
Pecesanas para apana,rse de la culpa. HabiePclo he
cho un ~iage y pas~,do por la Ciudad de Langres 
en elle intervalo , vio sobre una alttira no muy di~
tantc , -un pequeño edificio solo que partcia ~cr una 
Capilla , o un: pequeña Hermita,. Llegando á Ja po
sada se procuro tnformar de lo que e:a; y sabien
do que es una Capilla antigua de Nueíl:ra Señora 
de Baume , !!amada Ja bella Capilla , donde anti
guamente se hacían prodigios · y milagros, se fue ~ 
e ~ la antes de salir de la c..iu_dad , para h i ccr ora
c1on , y acabada ella dio una suma· confid{rab/e· al 
Hermiraóo supli..:andole el socorro de sus oraciones 
Y que pidiese 3- Dios la conv rfion de su corazun ~ 
En elle mismo tiempo hizo diferentes obras de pie. 
dad con el mismo dcfignio de obtener de Dios la 
forcaleza para vencerse y desmontar de (i el ar·ego 
que tenia a los halagos d 1 mundo. Sabemos ~nue 
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otras qLte hizo celebrar muchas Misas , que fundo 
tambien algunas en varias I~!eGas , con la mira de 
su converfion y salvacion ; y se puede asegurar que 
tampoco teni' otro defignio en la preteníion que ha
cia de una D~ma de .qualidad no menos difüngui
da por su eminente virtud , que por los muchos 
bienes que goiaba : , , Me sera facil , decia , el rom· 
,, per las fatales cadenas que me ligan a las cría
" turas , fa puedo gozar con el tiempo la fortuna 
,, de cafar con una persona ( muri6 poco deípues 

, 1 eíl:a Señora ) que tiene todas_ las qualidades ne~ 
,, cesarias para inspirarme horror al vicio y amor 
,, á la virtud. No se excendian l mas todas sus 
miras, pero el Ciele tenia otros defignios , afi sobre el, 
como sobre la persona que buscaba. 

~ando procuraba eíl:a alianza con mas calor 
que nunca , le vino des~o de. hacer segundo viage 
a la Trapa , sea que qu11iese implorar la -proteccion 
de Dios para conducirse de un modo todo chriíl:ia
no en negocio de canM importancia , sea que cre
yo que la novedad del reti ro · por algunos dias en 
eíl:e Monaíl:erio acaso empeilada a la persona á ier
minar el negocio con mas facilidad y preíleza. Sea 
lo que fu~se hizo su seg~ndo viage a la Trapa, 
y se ocupo , . como la primera vez en diferentes 
exercici()S de pie~a~ correspond~ences a la dispoGcio11 

aél:ual de su esp1r1tu , es decir , en leccion ora
c~oo , o6:io _Divino , y en co.nversaciooes qu;' po
d1an contnbmr á su adela.ntam1ento espiritual y mu
danza cocal de su corazon. Desde su arribo se dió 
a conocer afi al R. P. Abad COlUO á los Superio
res Subalternos mani~eíl:ando el defignio de su viage, 
y el proyeB:o de vida qlle se habia formado fin 
salir del m nd • E.fte descubrimi~nto les dio la li
bertacl de. hablarle largamente de la incoA íl:ancia y 
fragilidad del corazon humano a pesar de los pro., 
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poGtos que hizo , y del peligro que corre de per
derse tarde o temprano perseverando en el figlo. 
Representaronle tambien la desgracia de muchas per
sonas de su edad , que con b oniGmas intenciones 
se relajaron finalmente poco á poco en los deberes 
del Chriíl:ianismo , cayendo despues en los pofireros 
excesos. ~e aun dado qu: el pudiese, con ayu
da dd Cielo , llevar una vida arrealadamente chris
tia.n.a 6n renunciar del mundo ni de su profefion 
m1l1tar '· un hombre como el que había ofendido y 
escan·dahzado_ al 'Proximo por mil desordenes grose-
1·os , le deb1a una compensacion proporcionada al es
candalo que le habia dado , como tambien edificar
le por su penitencia otro tanto como h.:1 había ofen· 
dido por su vida mundana : y que afi lo habian 
hetho tantos pecadores convertidos a. Dios despues 
de largos desordenes desde el princinio de la Igle
fia ~ con fin~ndose a los deíiertos n:as remotos ' y 
hac1endose ilufhes por su penitencia , habían edifica
do al mundo por el ruidmo divorcio que habian he
cho con el, otrotanto com() le habiao escandalizado 

por sus vicios• 
Aunque el ~aballero d~ Charnay parece que 

guílaba de los avisos saludables que recibia e¡ue 
confesaba ser muy dificil el salvarse en el' gran 
mu~do ~con. los ha~itos que h~bia formado, que aun 
ped1a a Dios de .tiempo en 'ttempo que se dignase 
d~ . llamarlo al. reuro íi de el dependia su salvacion 
d1c1en~o : ,, S1 vuefira gloria , Dios mio, fi mi sal
,, vacton y l~ de eíla Dama con quien me quiero 
,, desposar exige que roe retire a la Trapa, tirad
,, me y haced que yo muera en cíle ddieno ; fin 
,, embargo no se podia resol.ver a dexar la vida 
,, deliciosa que babia llevado hafl:a entonces. Enemi
go de la cruz y mortificacion , habia hecho de su 
cuerpo un ídolo de amor propio , cc.ncedie_ndole to-
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do lo que deseaba. Solo el pensar en tratarle con 
m~nos indulgencia le ate!Uorizaba , y ~e efhemecia 
de solo oír nombrar la pribacion , aufiLridad y pe
nitencia , como lo monílro dando orden para q ue 
a punta del dia le fuesen a buscar caballos de pos
ta ' y disponiendose para la marcha , a pesar de 
quanto Je - habian representado para inspirarle un de
fignio mas conveniente a su salvacion. y a habían lle
~.ado , y se habían pueíl:o en su coche los caba
lbs : y ya comenzaba l':ls cumplimientos de la des
pedida , qua~do le digeron fi había viíl:o al Padre 
D on N. que le había hospedado , y a quien nada 
habia ocultado de sus negocios en el primer viage. 
ltespondio que no se habia atrevido á llamarle , y 
que le ve1 ia con gufio , fi le querían h acer mer
ceJ de embiarle á buscar. A visaron al Padre• y Fue 
conducido el Caballero ~ la librería , donde hablaron 
de tspacio. 

Al fin de la conversacion h1llando el Padre 
inflexible al Caballero en su prim: r de lignio de ~e
pararse unicamente de las · compañías peligrosa~ fin 
dexar al mundo , y en una extremada averfion :l 
la vida retirada , creyo que ·ya no le d 1: bia infhr 
sobre efie punto ' y en fÍeéto lo hiz~ ; pero le 
persuad.o con cortesía que oyese su MiSJ quando 
m nos antes di: la marcha , y al dexarle pa ra ir 
al altar le dixo : Voy a rogar al Señor que se 
digne de haceros conocer lo que desea de vos , y 
lo que quiere en ella coyuntura que hagais. Sin 
embargo el Caballero se fue a Ja lglefia, y el Pa
dre comenzo su Misa ; mas apenas con~dg o , fintio 
el Caballero ciertos toques interiores que no Je h:l
bian lido ordinarios , y m vieron su corazon d<.l un 
modo asom~roso. Le p.Hecio que oia pronunciar la 
sentenci.i de su conde nacion , y que le daban re
prehenfiones seul.ibles y vivas por el abuso ql!_e ha-

bia 
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bia hecho de las o-racias. La fa lsa paz Cl'lt'I que ha -

ti d d . , bia vivido en m:dw de sus de,or ' nes es1pare-.:10 
de repence , y ya no tubo fino a l a~m~s , inqu·e
tudes temore~ espantos y arrepentunienco~ de sus 
rlesord;oes pasad~s ; y como fi una mano vilible lo 
hubie' e herido , y Jesu Ch i llo le hubi e~e entona:lo 
d esde su Sagrado Alear aquella voz de trueno que 
aterro de de el Cido en o tro tiempo a S. Pablo, 
porc1ue me perGgues ? Sal"6 de Ja Mi)a. tan rn 1da
do · tan abatido y tan . fuera de fi mismo , que 
ape;as pudo llegar 3 la ho ¡ilderia, y mbir arrafi an
do a la sala de su alojamiento. 

Apenas entro , se poíl:ro boca abaj ante ~a 
imagen de an Crucifixo , y en efia poíl:ura supli
cante penetrado de compuncion y d lor de sus 
pecado; , ocupado de la mera ~·>nfufi->n int:rior que 
lo.... humi!L."Ua delante de su Cnador , y banados sus 
ojos de lagrimas ' ofrecio a s~ . píos un . cor z,m 
contrito y humillado , y le p1d10 con_ s~sp1ros , y 
11.rntos mas que con. palabras , la g racia de cono
cer y 'cu~plir su santa volu~tad , di~iendo con ~l 
A poíl:ol : ,, S ñor , que quere1s de mi ? que quereas 
,. que haga ? Do1'lin1 quid ,,.e vis f.1,ere ? En que 
,, lugar , y en que eflado quereis que r~pare ~as 
,, injurias que os he hecho ~ H blad , Dios mio, 
,, pues no hay co a de q ue no efte p:omp:o a re
•• nunciar por complaceros , y que no qmera sa
" cri6car p 1ra apaci3uar vudl:ra ju íl: ~cia tanta> v.eces 
,, irritada por los des"!nfrenos d: mt JU_hencud. ~x
pdtaculo verd .ide ramente grande a los OJOS d: D 1cs, 
ver '& elle fiero y obfiinado penitente h llrn l do y 
anonadado , bajo la mano omnipatente del S ñ ir e u
ya Ley habia de>preciado tanto t iempo .' ?' v iét;ma 
del mundo , convenido. de repente en v1ét1ma de a 
penitencia , apagando por las lagrima~ <¡lle d .fiila
ba11 de $US ojos , el amor profano que cíl.os n 1s• 
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habian encendido muchaS, veces en su 

Co{azon. 
Habiendosc levantado del rueto , y procurado 

en jugar fus lagrimas , formo finalmente la refolu -
cion de abrazar el pariido de la / soledad para no 
tener ya que fervir mas que á Dios , y llarn6 al 
Padre N. para declararle elle gran defignio y agra~ 
decerle el efpecial servicio que le había hecho. Di
geronle la mudanza del Caballero , y apenas que 
los cx~rc:ici_os regulares le permitieron verle ,. fobia 
a la hbrer1a en que debian juntarse. Apenas lo vio 
el Caballero fue corriendo a abrazarle y decirle : 
,, Ya. por fi_n efiá acabado , amado Padre mio, yo 
'·' quiero deJar los alagos i:lel mundo y consagrar
'·' me fin reserva a Jesu Chrifio. Dios me quiere a.
" qui ; y á pesar de las extremadas repugnancias 
,, que liento en mi corazon a una vida tan contra

'' ria a la que lleve ' he refuelto quedar y morir 
,, en la penitencia. El Señor es el duf ño , e.\ ha -
,, rá de mi lo que querra. Eíl:a admirable mudan
za Íucedio el 5 de Agofto de 171 I , y y o no se 
íi la gracia de Jesu--Chriílo obró convedion mas 
cumplida , mas solida , mas perfeél:a en un corazon 
~as obfiinado y rebelde á fos imprefiones en tan 
poc.is horas , y en e!1os ultimas tiempos. Se dijo i 
los Superiores lo ocurrido en el Caballero de Chac
nay , y devolvieron fin dilacion los Caballos. de poS: 
ta que habia hecho venir aquella mañana. Despues 
de lo dicho el R. P. Abad tom6 las medidas ne
cesarias para ponerle de contado en los exercicios 
del noviciado , y darle el habito de Novicio segun 

fu deseo. 
La mañana figuiente aíifH6 a los oficios. regu-

lares en qualidad de poílu}ante , y el mi(mo dia á 
las fcis Je. dieron el habito que pedía. No se ob
fervo con el la cofiumbre. ordinaria . del Monaílerio; 

dió· 
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diorele di(penfa , y en vez de dejarle (e<7UO efri• 
lo quince o veinte dias el trage secular , s: le qui
to desde el dia de fu ingrefo. Afi lo hicieron mu
chos excelentes Prelados en fJvor de perfonas dif
tinguidas que se retiraban a fu d efierto , quando 
tenían ipotivos solidos para ello. S B~ nito de Ania
na di6 el habito desde Juego q ue lleoo á su Mo
naíl:erio San Guillelmo Du·que de Aqu it~nia, Gn em
bargo de que Ja cofl:umbre d fu tiempo no lo da
ba hafta despues del año de probacion. Sin fobir 
tan ' arriba , el Ilullre y devoto R eformador de Ja 
Trapa dio mas de una vez el habito del Novicia
do a perfonas de diílincion que fe ali(hban baxo 
fu conduéta , o bien el dia inmediato a su arribo 
o pocos dias defpues ' quando les- veia 6rm.es e in: 
mutables en fu refolucion. Lo mismo 5e crey6 que 
correspondía con el Caballero de Charnay, fin em
bargo de no hacer mas de dos dias que habia to
mado el partido de la Religion : y no hubo en
gaño en ello ; porque p0cos Novicios se vieron cor
refponder mas dignamente a la graci.i de su voca
cion , y cumplir con mas conftancia todas las ob· 
ligacion':s reg~lares , ~abiendo moníl:rado fiempre en 
qualefqu1era c1rcuníl:anc1as de fu vida la firmeza va
lor y piedad ferYuroía dado por entero á Jesu-Ch,riílo 

. que folo aipirab1 a facrificarle la vida que le habi~ 
conse 1 vado. 

Habiendo recibido el habito de Novicio , y el 
nombre de .Fr.ancisco , procuro entrar poco a poco 
en los sent1m1entos que neceGtaba para llevar dig
namente el u1rn y el otro , y defl:errar de füs ojos 
y corazon todo lo que podia arruinar 6 retardar 
el efeél:o de su empresa. Conocia por una tri~e 
e~~eriencia la malignidad del figlo y la extrema fra
g1hdad en qurt fiempre habia vi vida. Para defender
liC de ellas dos fuentes del pecado se quiso cerrar 

to-
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todo entero en un prcfundo íile11c10 , y no tener 
ya e mercio alguno con lo que se ~lama. mttndo, 
diciendo con el PruÍl ta : Ecce el111:11n fugitns , & 
tt111nfi in solitudine. Psalm. 5 '1-• v •. s. ,~ Me alejé de 

t r· dos Jos objetos que me podian impreíionar , y 
:: elegí el retiro mas diíl:ante para mi n:1ª r~on, Ef
te fue el, primer sentimiento que conc1b1 .. o en s.u 
vellici on , y figu io perfeB:amente en los anos de vi
da que paso en la R..cligi.on. Dios de su parte le 
dio desde entonces todas la~ qualidad ts correspon
dientes á un defigni.o tan noble , y la generofidad 
para comenzar y soíl:ener eíl:a grande obra, la fuer
za para soportar lo mas pesado que hay en e~ . re· _ 
tiro la vivacidad para ·ocuparse en los exerc1c1os, 
una 'grandeza d~ alma superio_r al comun. para ev_i
tar los obílaculos , la paciencia para sufrir con vir
tud los rigores del filenci.o y pe~adumbres del ru. 
go ,- la sabiduria para buscar el bien en su remo, 
la discrecion para proceder fin demafia en su pe· 
nitencia , el fervor y zelo para perseverar hal.la 
el ultimo fuspiro , y la coníl:ante firmeza para no 
relajarse nunca. En una palabra un cu~rpo , un co
¡:azon y un espiritu p~nitcnte con · la gracia de ~mplcar 
uulmente en fu salvac1on tan bellas y raras quahdadtts, 

como se ver~n. •' 
Para utilizar cAas excelentes quat1Clades , y co· 

menza r & cumplir las obligaci~s de fu .profefio.n, 
ufo todas fus folicitudes en conocer fu esencia, 

p . b" . d perfeccioM , ob~iga_c1ones , su ;ec101>es , y to o quan-
to podía conmbu1r ~ h;ccrle algu~ d1a ser lo que 
d tbia para corre•ponder a su vo~ac1on. Las co~ver-

. es que tenia con fus Superiores , fus lecciones sac1on . . \ 
los intervalos que dividen los exerc1c1os regu a-

~ d" . l res , las oraciones , las me 1tac1ones que ~ ocupa-
ban una buena parte del t iempo , y las v1fitas ~ue 
hacia al ado1able Sacramento del Altar , no teman 

otro 
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otro fin · que el conuciroiento de fus deberes , y Ja 
gracia necesaria para llenarles. Con. tfi,is afi ítencias hi. 
zo en pocos d.ias unos progresos tan viíibl es en Jos 
exercicios que componen el cuerpo de Ja Rdigion, 
que no se dudo fo pern!verancia en. la mifma apli
cacion , ni. que en bre: be se ha1 ia un perfeflo 
modelo de las virtud~s mas hei:oycas de J.a vida Mo
naftica. 

Algunos días defpue3 de fu veflicion corrio en 
Versalles la fama de su retiro , cromo rambiell en· 
I>aris , y en la mayor parte de las fami "ias difti-n
guidas, de. los contornos de efl:as Ciudades , hablan -
do cada qual segun las di ,poGciones de fo corazo , 
Los unos lo vituperaban y co¡;¡Jenaban fin meJida, 
porque. clhndo ~ pu neo de heredar 1 iquezas cafi in-
10ensas y mas de ochocic1Has rnil libras de su pa
r.iente M. d.e Ja Fayete , habia dejado el mundo y 
fo fa_milia Gn examimr ni consultar :t tantas per~El
nas 1luílradas del Reyno , que le habrían dado sa~ 
bios consejos sobre lo que debia h.acer en ~ emtjan
tes circu oftancias : los ot ' os decían alta me1uc que 
iio perseverarta en la Trapa , y que bien pronto 
le verían en les concursos de recreo que tan ar
rl1entemcn te había amado toda fo vida , porque · no 
era tanto , añadían , el espiritu de Dios , qtianto 
el impulso de un z lo precipitado , ó algun diígllf
to pa~agt ro del mundo , quie-n le ha.bia inspirado es
te procedimiento. : otros Je acusaban de temeridad, 
pµe> habiendo fido criado en el ieno de las dcli~ 
cias , y. ílendo como era de u-na complexion debil 
y delicada , habia osa.do· abrazar un genero de vida 
como la de la Trapa. Muchos lo- compa"Clecian con -
1 Je rando la fugecion Rel igtosa , y el perpetuo exer
cicio de penitencia ql1 e aqui fe obG rva como una 
~oía trifl:e e insoportable en nuefl:ros dias. La ma
yor parte l.o. trataba de loco é- insensato , porque 
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en una edad que se puede llamar la eílacion de las 
delicias ., iba á sepultar ·en un Claufiro todas las 
ventajas que poseia en el figlo con todas las efpe • 
raozas que podía tener. Un pequeiío o.umero mas 
jullo y mas sensato que los otros admiraba fo va -
lor , y no podía dignamente .alabar fo generosa e m
prcsa , confesando que aun aquel mundo, cuyo es~ 
plendor parece que nos deslumbra ., y cuy.a figura 
mentirosa folo presenta un ayre de prosperidad ,e[
.ü lleno de t1 ibulaciofles y miserias , que unica
mente producen a los mundanos mas felices amarguras 
y Gofabores , tanto mas .ciertas y fenúbles , quanto 
mas -secretas. 

Mientras que fos amigos y conocidos hab1aban 
con varied:id de fu empresa , Fray Fra~cisco, mas · 
inftruido que 110 ellos de la felicidad de fu efh
do , y dotado de una cienci:i mas ·pura , moílra· 
ba por fu conduéb que la complexion mas delica
da i nada tiene de incompatible coa -el mayor valor 
qu~ndo va fofreni.Ja por el efpiritu de Dios , y ca· 
mina con alegria por la renda de los confcjos mas 
heroycos y mas contrario) a las incJinaCÍ()nes de la 
carne y fangre. En codas partes fe le veían dar 
pruebas brillantes de fu gran corazon J y feguir con 
una firmez.i inmoble lao; oblervancias mas humillan
tes y' mas dificil!s .de la vida en qt1e acababa de 
entrar. Los trabajos manuales mis pefado5 , la abf
tinencia regubr , la auíl:erid1d comun , los ayunos 
que comenzaron pocas [emJnas derpues de fo vefli· 
cion , el retiro , Giencio , salmodi1 , cama dura, 
vlailiai , humillaciones , mortífi ~acioneS de cuerpo y 
ali~a , y otros muchos exacicio~ moleíl:os introdu· 
ciJos poco antes .en la Trapa sabiamenre , nada con
tenian en rus dificultades ' o por mebr decir en fus 
afperezas , que no fuese inferior á fo valor, y que 
no lo pr.iéticase con 11 mifm1 Í.\cilid1d que pudie-

ra 
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ra~ el h mbre mJs robtit o. Al ve.tic trabajar la tÍ< r
ra , femar la bu .. rta , 111.bar el carn:tL•n : s'mbrar 
legumbres , arrancar raíces , hacer lcgia , li mpüi r los 

!iablos , h:lcinar Ja leña , barrer la Jgldia , claus
tros 6 dormitorio , fregar , y hacer otras mil co
fas de efta naturaleza , dirían que ~e bJbia· cri~do 
con aguellos jornalLros guc no tirnen mns patrimo
nio que fus manos , y vivie11do de fo trabJ jo , pa·
gan á la tierra la pena del· primer pccadn comien-
do su pan con la s•1dor de fu roíl:ro. Un princi
pio tan feliz ofrecía grandes esperanzas en fo ve ni· 
clero , y no se dudo que efoétivamentc las ,\es
empcñasc , a pefar de tedas las re rugnancias gue 
babia manifdhdo a la vida penitente antes q ue Ja 
gracia le mudase el cnrazon. Pues las tubo , y muy 
grandes , tales que al principlo parecieron invenci
bles segun el mismo ha declarado con el tiempo. 
,, Todo me re.pugnaba , nos dijo mas de u11a vez, 
,, todo me rechazaba en Ja vida que llcvamo~ aqui, 
,, todo fe oponia a mi retiro ' y baila J .s mismas 
,, paredes del Monaíl:erio me eran iníufribJes. Sin 
embargo· de una averfion tan evidente correspondio 
á todo con un valor invencible, y se conduxo con 
un fervor tan edificante en las ocupaciones pres cri
tas por la obediencia , que ft fue poGb\e igualarle 
despucs del eíl:ablecirniento de la . reforma , nadie le 
excedi6. Se trataba de ocuparle en labores penofas, 
y corria tras ellas monfrrando en el ardor que ma· 
11if~ftaba el cspiritu de que eíhba animado. Era pre· 
cifo que pafase todas o l:i mayor parte de las no· 
ches en alabanzas de Di.>s , como fuccde muchas 
veces en el Monaíl:erio donde había wmado el ba
bico ; pues eílo era procurarle la satisfaccion mas 
conforme a los deseos de fo corazon , y hacerle el 
placer ma~ fingular. Era forzoso el ir con dilpen· 
dio· de fu salud en la. efbcion mas ruda del año 

l\lrni . a 
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a remover piedras o hacinar lena ; pues t"e veían 
concurrir con una niodellia intrepida , perseverando 
todo el tiempo que la obediencia le mandaba , de 
maner3 que en todas partes hacia que triunfase el es
píritu de la carne, gamndo fiempre grandes vittorias 

fobre fi mismo. 
Pero por mas frequcnte y Religioso que foe 

en el c1Jroplimie11to de lu obligaciones exteriores de 
la Religion , crey6 que no haría jamas todo lo 
que debia en l0s ojos de Dios, mientras no hicie
fo todo lo poGble , y no santifica<;<? la letra por 
d espiritu y virtudes interiores que le dan su me
l'ito y valor. En efréto muy mal habría empleado 
el tiempo fi solo hubiera cumplido Ja cortez:i de fos 
obligaciones ÍIA pasar mas ad~lante , ateniendose oo 
mas que a una fide1idad literal y farisayca , fin 
llevar su exaéi:itud a~ espi_ritu interior de sus obliga
ciones. Por tanto no contento de un exterior edi
ficante á los o;os de los hombres , puso todo su 
eíl:udio en juntar la lena con el espiritu de toch-s 
fus obras , y ha·cerse -en quanto le era poíible , a
fiílido de la gracia , uno de aguelfos verdaderos 
adoradores de quienes dice h Escritura , que ado
ran al Padre Cele(hal en espíritu y verdad , y efec
ti vamente lo llego a ser. ~undo praéticaha la obe
diencia , v·irtud esencial y capital de un Religioso, 
uo se ceñia al mero cum ol i miento exterior de la 
cosa mandada , Ctno que deípues de haber renuncia
do de fus propias luces , fomccia su entendimien
tG y voluntad á fas ordenes de fo Superior ; de 
suerte que su obediencia podía ser llamada · cordial, 
espiritual y manual , porque al mi1mo tiempo que 
ex~cutaba las ordenes que había recibido de su P ·ela
do , le tributaban lu corazon y fu espíritu una sumi
fion total. 

Can la misma fidelidad se conducia en la prac
ti-
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tic3 de las otras observancías del Mon.illerlo. Si can
tJba las alabanzas de Dios con sus h rmanos, exer· 
c1c10 en que fiempre se deleyto , y se diíl:í nguio 
desde el noviciado hafia fo poíl:rera enfermedad, se 
conducia con un zelo y un fervor digno de servir 
de modelo : pero Gn qu, dar aquí , juntaba a efte 
exterior edificante Jo que pedía hacerlo grato a los 
ojos de Dios. Procuraba conservar el recogimiento, 
atencion y piedad necesaria , expresando mas con sus 
movimientos e1C teriores , que por sus palabras Jos 
hermosos sentimientos que el Profou exprt sa en sus 
canticos. Gemia quando el gime, se humillaba quan
do se humilla , pedía quando pide , adora~a quan• 
do adora , agradecia quando agradece, ~e m1a donde 
el teme , esperaba donde espera , admiraba donde 
admira y se aAigia o regocijaba con el , procu
rando ~uanto era de rn parte seguir y manifefl~r 
sus impulsos , haciendo nacer ~~ rn corazon ~os dt
chosos sentimientos que el E.spmtu Santo hab1a gra
vado en el del Profe;ta, En la oracion que · en ade
bn te fue su ocupacion fa varita y como centro de 
su corazon ' a medida de lo que su cuerpo se aba• 
jaba y encorbaba ante lo~ Sag'.ad?s Altares, pen~
trada su alma de sus propias miserias , y de la mag
nitud de sus males , se humillaba , se anonadaba y 

·eíl:aba en un religioso temblor , ante aquel que fo-
lo podia socorrer sus necefidades , y curar sus he
rid:i:s. U nas vece'S le agradecia los favores de q~c 
Je había colmado en su conve1 fion , otras le ped1a 
nuevas gracias para perseverar haíl:a la muerte en la 
penitencia , y otras le ofrecía sus votos, consagr.in
dose anricipadamente á su _serv1~10 , y·. a su culto. 
2~antas veces se le ha v1ílo ir al 'Salir del traba
jo regular , o por mejor deci~ correr a la Igle~a, 
y rociar con su sudor el pavimenco del Santuano, 
descansando con su Salvador J csu-Chrillo por con-

vec-
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vt.:1 • fo!lt'S dul s y s:ih1d bles , y ri:cobrando por 
\111 ¡ant rcrogimi<¡nto Ja ifipadon y diílr ccion que 
los eMrcidos man'lules, le habian podido ca us:\ri 
(~antas veces se quejo de la brevedad del tit m po 
c¡ue le d jaban sus ocupaciones para pensar en fi 
mismo , y vacar ~ efle piadoso exercicio? ~~tan
tas veces le sorprehendieron en alglina Capilla pos
trado ante el Altar en los in tervalos de los cxerci. 
cios ocupado solo con Dios , procurando borrar por 
Ja_ compun-cion de corazori y por sus lagrimas las 
culpas que habia cometjdo antes de su retiro? Hu
biera empleado fin duda en ello una buena parte de 
las horas deíl:inadas al su~ño , fi la Regla se lo hu -
hiese permi-tiJo ; porque en vez de hallar disgutlo 
.como sucede algunas veces a los recien. entrados en 
la vida nerior, encontraba su fuerza, su suíl:ento, su 
consuelo , su descanso y una especie de rccompcn~a 
de l~s trabaj~ que diariamente padecía en su peni
tencia. 

orno ya babia recibido del Cielo -, fin em -
bargo de ser Novicio -en la l_\eligion , a!g1,1p prin
cipio de. aquella pura y s:afi:~ voluntad que no de
·sea fino a Dios , y á nadie mas guiere agradar, no 
manifcila ba sus mc~rtiGc¡idones mas que á los glle 
no ~las podia esconder. Per9 3: p~sar del cuidado· que 
ponía en robarl{l-s a los ojos de sus_ he_rmanos ' fino 
las hemos conocido por menudo , sabc:mos que nun
ca sep~ro el. espiri.tu de la letra , y q\te cumplien
Jo la 1ntegndad literal que su Regla Je pedia , na -
da omitía para animar fas obras de· algun motivo 

· que las santificara , en lo. que tenia tanto mas fa
cilidad , quanco babia conseguido ya un extraordi
nario amor a todo lo que lleva el non bre de cruz 
y morrificacion , dtleytandose en preocupar la jus
ticia Divina con penitencias y macer.acio>Jes vol11n· 
t.!rias. Sabemos · , y la experiencia nos lo enseña de-

ma· 
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ma!iado , qt1e el pnmer .P~nsan;ie,.to ~e el bomb'.e 
cafi Genipre Gempre se dmge a fi mismo. Se m1-
u fe consulta , fe efcucha , se ama , .se obede
ce ; y {i no adora idol?s de . piedra , no deja de 
facrific:ar muchas veces a un idolo de carne , dan
,do a fu Cllerpo y -a G mismo lo que se d ia ne· 
gar por principios de K~ligio~. Aun en. los Claufiros 
donde .debia eílar la pennenc1a en fu vigor , ~ de· 
ja entibiar el primer .frrvor alguna \•ez tam? , qu1: 
defpucs de al<Yunos años de convedion se recibe por 
neceíidad lo 0quc no Jeja de ser pura delicadeza, 
y baJO el nombre de mitigacion de una muy gran
de auíl:eridad se deícitnde por graaos hafra la re· 
lajacion. Fray 'Francifco St~po evita~ e.l1:os escollos, 
mirando fu cllerpo como a un ªn:1'Sº rngrato Y en
gañoso que da e.ftocadJ s mas pellgr~sas quando se 
le trata con mas delicadeza. llmicus tngr4tHs .te á11lo
su1 , ji fovtatllr 1.mplius l.t:dit. S. Joan. Clirn. 'Grad. 
9.... Por eso se nego generalmente todo lo . . que 
podia lisoogearl~ , y se apli:o. a <lomar ' d~b1licar, 
mortificar , reprimir sus movinuentos y cruc1fic::a.rl~ 
por maceraciones penosas y duras , y efro por espm-

-tu de verdadera penitencia y deseo fincero de dar lo 
que creía debido a Dios. 

Entro en la primera ~aresma con eíl:as. difpo
ficiones piadofas ' es decir c~n un amor ardiente a 
Ja penitencia , y una resoluc10n firme Y. con(hnte 
de aprovechar , soíl:eniendo Jos santos ng~re~ con 
toda la · exaétitud de un penitente que_ e!icazmence 
quería reparar Jos defc~o> cometidos con.tra sus de -
beres durante e(h pildOS<l carrera. Sabia guan for
midables habian fido á fu delicadeza eft.)> diis . c¡u<: 
la IgleGa dcfi:ina a la sanrificacion de rus hijo~ ; 
qu¡nms prete tos había buscado en otro tiempo pa' 
ra difpenCirle Li abíl:inencia y el ayuno ; ha(h don
de babia llendo el amor propio [.;s fo\icirndcs p • 

ra 
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ra encohtrar mmgaciones que los hicic:sen soporta
bles , y con quanta apli<;acion habia procurado. los 
medios y modos de r~pararse y rehacerse , quan
do ha.bia . llegado al extremo para el de pasar uno 
o d0s dias de la ultima s~mana con algo mas de 
rnidado , sugecipn , exaa:iti1d y regla. Para re,Sar
cirse de todas c:íl:as perdidas , y hacer a la IgteGa 
una recompensa honrosa ,. se conden6 de buena ga
na a lo que prescribe la penitencia. regular con mas 
auíleridad y dureza en eíl:os santos dias; y no con· 
tento de vivir con legumbres y rai.ces condimenta -
das con sal y agua ' , quiso atíadir a eUa aulteri
dad diversas maceraciones scnGbil iGmas , para ahor
rar , decia , por la penitencia temporal la ctem;i, 
preocupando los horribles cafiigos q ue Dios ha re
servado al pecador que no se quiere caíl:igar a ft 
mismo en el mundo. Pero íiguie.ndo el feil'or de 
fo · zelo no canto con Ja deb.l idad de su cuerpo, 
y llevo tan a.delante d amor que tenia a la penitencia 
que quebro fu fal~1d ,. Y. seofiblemeore si: altero fu 
temperamento. 

El gran valor con que fuportó _efla enferme
dad. íirvio m~:cho par.a dar a conocer los eminentes 
dones que habi1 recibido y r~cib.ia de dia cm dia 
de la bondad de Dios. Conservo fiempre una per• 
petua tranquilidad de espiritu ; y aunque no efü ba 
muy acofiumbrado á eíl:as prqebas , se mantubo t : n 
fome , y tan inmoviJ en fu vocac~ol1 corno una 
roca del ma.r en medio de la tempeílad. Jamas se 
le vio ni apesacado en sus trabaj_os , nunca se le 
oy6 lanzar el m.as minim.o · fospiro · que íignificase 1 a 
menor inquietud fobre fu ddlino : pues abandonado 
fin reserva en las manos de Dios le deja.ha a.bso • 
lutarnente la dispoíicion de todas sus cosas , fin 
rensar en otras que hacer un uso santo del me
dip de sami,Gc~c.ion qqe fq misericorqia le procu1 a-

ba, 
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ba. En vez de ac¡uelioa :iyes lallimosos y tr illes 
que los enfermos demueíhan· comunmente, se le V('Ía 

aquella alegíi~ santa que ordinariamente produce d 
deseo de padeCc.r por Chrifto , y hafia en el auge 
de sus dolores se Je descubría aquel espi·ritu val ien. 
te , y aquella nohle magnani midad que anima y 
soflicne a un penircnte en medio de sus mas pesa
das cruces. Esperaba que efia enfermedad Jo llevaría 
al cenrro del reposa que deseaba , mas el Cielo 
difpuso de · otro modo , se liberto· de ella des pues 
de algunas semanas de enfermería , como tambi c:n de 
otra que padecio pocos meses des pues , y a fi!lio ~ 
Jos exercicios comunes con el mismo fervor y fre
quencia. , que en los primeros meses· de sus prue
bas. 

Apenas eflubo refrablecido de ella ultima do
lencia tubo el honor de ver a M. el Principe. N. 
que habia venido á la Trapa accmpanado de uno 
de. los mas cclebi·es predicadores del Reyno , con 
el motivo de haber corrido en Paris que hab!a es
tado A punto de morir. Eíle Príncipe habia honra
do fiempre á fr. Francisco no solo con su cfiima, 
fino tambien con su amifl:.:id y alguna cosa mas. Su 
mudanza de efb.do ninguna imprelion Gnieílra haliia 
hecho en d corazon del Principc ; pues le conser. 
vaba fiempre las mismas atenciones que le habia te· 
nido antes de su retiro , ponie11do el mismo inte· 
rés en todo lo perteneciente ~ el , y efto le obli
g~ a vi!itarle , esperando que podría saber el eíla
do y causa de sus cnfermedtldes por su boca mejor 
que por ningun otro medio. Apenas llego le fue a 
recibir el Superior en la hospedería ; y sabiendo 
que había veeido para ver a Fray Francisco , lo 
conduxo a la libr.eria quando las ocupaciopcs regu
lares lo permitieron ; y conduciendo el Padre Maes
_t 10 á fu Novi¡;io a. los dexó. con una. entera liber-

Tqmo JV. Nn tad 
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tad de poderse mutuamente hablar. No se sabe · qual 
fue la materia de su converfacion , solo se advirtio 
que el Príncipe 'tubo eo toda dla su pañuelu en la 
mano , y que de 'tanto en tanto 'enjugaba las la
grimas. que ·deíl:ílaban sus ojos ? -sea por ver la .. fir
meza 10alterable de Fray Frannfco e·n , su 'Vocacion, 
sea que la bondad ·del cora~on de etl:e Príncipe no 
se podii sep~rar fin dolor para liempre de un:t per
sona que :amaba , y á quien había comunicado los 
·secretos mas intimos <le ·su pecho. Sea lo que fue
se ) e!Jos :il separarse se. ·dieron mutuamente mil 
rnue'íl:ras de eíl:ima y otros tantos telHmonios del ll

fcéto mas dake ) fin otra diferencia de el uno al 
otro ., que el Princ'ipe aparecla llen'O de sentimien
to pur efta sep:iracion ,. y Fray Francisco la 'Sofie
nia -con una magnanimidad y cooíl:ancia toda he· 
royca. Efra vifita no fue iootil a Fray Francisco ; 
pues aunque le renovo algunas idea's de hs gran
dezas mundanas ., solo fue para <:onfidetar su nada 
con mas atencion e inmediacion que nunca ) como 
'tambien las inevirable<; revo]uci-ones a que eftán ex
pueflos les que las gozan ; y se le vio caminar 
con un nuevo ardor por las sendas de la santidad 
y, perfeccíon religiosa , como 6 Ja conversacion que 
habia tenido con la pe1sona _que mas reverencia
ba , le hubiera dado nuevas fuerzas ·para acercarse 
al termino que se babia propuefto en su ret'iro. Des
de elle tiempo todas sus acciones respira'b.1n no m.ls 
que piedad para éon Dios , deferencia con sús Pre
lados , caridad con sus hermanos , amifhld con sus 
iguale! , amor ,.aJ filencio , defagrado de las falsas 
delicias del rnundo ) mas dese·o qu~ nunca ele cer. 
r.lfse en tl retiro , y lLvar una vlda cscondiJa en 
Dms con Jesu-Chrlíl:o ., y un amor santo y ardien
te a las sJgradas arnatguras de la Cruz de su Salva
dor. f:.s verdad que mucho tiempo antes había cor-

ta-
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tiado tot'o. com<'rcio con el liglo. , y que ya r1o 

pec>aba en el Gno pa.ra llorar delante de Dios sus 
iniquidades y dc:.sordrn es ; p~ro d~spues de dh v1-
fica se entregó a la soleda~ por e_ntero , á fin de 
gozar c:n paz aJ Ul}Íco objeto , fin y principio de 
todos los afeét?s de su corazon ; y fi t\ davia pen . 
saba, en neg.oc1?s temporales , era no IT'as. que para 
buscar los. mc:d1os y modos de terminar lueoo Jo 
pc1 tenecicnte a sus bienes antes de su. consaoracion to-
tal al servicio de Jesu.-Cbrifio._ ::,, 

Eftando caG fenecido el tiempo de sus prue. 
b~s ,. Y, con:enza~.o su d.oceno mes , creyo que de
b1a dar: prov.1dcnc1a a fus cofas ' y disponer de. su 
temporalidad. fegun. las. ideas. q,ue habia formado en 
favor de algunas personas a. quienes que ria gratifi
car. Tres de_ ellas tenia muy internadas en s~ cora
zon , M. .. su. Sob¡ino , ~ M.1dama su Tia a quien 
debi,i obligaciones > y a_ los pobres de su Parroquia 
cny.as g.randes. nece.fidades no podia olvida r •. Satisfi
zo al. primer deseo ún djficulcad ; mas por el se -
gun~o , e.scribi6i una cana. al Rey pidiendole una 
gra.c1a , Ja. que. Je concedio su Mageílad , a pesar 
d~ todas las _razones que. !e. prop~Get:l• n par.i i m pe
dir ~u. conc:elion... Para satisfacer a· la caridad con 
los pobre.s de_ su Parroquia. , les leg6 mil libras de 
ren.ra perpetua. , con. la . re~erva de que gozase !a 
mitad: et Mona!krio durante. su vida. Arreglados de 
e{}e modo sus. negocios temporales , y difpueílo to· 
do lo perteneciente a su patrimonio ' solo se: ocupo 
de la.s cosas eternas ,_ y de lo que podía preparar• 
le ~ la acc;ion mas in:iportantc de [u vida , es de
cir , ~ pronuncia~· bien fiis votos y empeñarse en 
el serviJ::io d ... l Señor •. Efdtivamcnte se preparo del 
modo mas chrilliano por una oracion mas conrinua, 
por un Íllencio mas profundo , un rerito mas irne
ripr , medi¡aciones mas frequentes kcciones ma~ 
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piádo!as , y por un exercicio mas fiel de las ~er· 
tificacionc:s que podia n obtenerle las gracias necesa
ria-s para cgecuur con aquel espirit-u interior que 
avalora y da merito a las acdones exteriores . , y 
con aquella fe viva y religiosa que inspfra un santo 
respeto a todo lo concerniente al cuico del Señor. 
Preparado de dle modo, y admiti<lo unariimemente por 
todos los. Mong.es, hizo por fin sus votos el 6 de A~ 
gollo de 1712. (1) 

En efia grande accion aparecio admirable efie 
h.ermano , qu.¡en pcr su fiereta natural se queria sub
levar poco antes contra todo el Mundo , y hacer• 
fe como independiecte de Jos hombres , pofirando. 
se ahora humildemente a Jos pies de todos los Mon• 
ges , abatiendose a dios como fi fueran fus Pre
la.dos , y cfümandose feliz en ·recibir de ellos el 
osculo de paz , _<¡uando antes tal vez los tenia por 

indignos <le la mas minima mirada de sus ojos. Vio· 
se a efre hombre , que babia tenido fiempre Uílil 

paúon can grande de sobresalir en el mundo , no 
conocer otra e.osa grande que el menosprecio de las 
gr.andezas humanas • def pues de haber traftornado en 

u11 momento todos sus grandes proyeétos de fortu• 
na, ----------------·------

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. 

Atds se dixo que tom6 el habito l las seis de 
la mañana del día 6 de Agallo. Aqui se dice que 
profeso el mismo dia 6 del afio figuicnte , en lo 
que no hay contradiccion ; pues profesando una ho
ra despues de la~ 6 , tenia cumplido su año de 
noviciado. Vease Ja Vida de Fray Arsenio Janson, 
que profeso tambic:n el dia de su entrada del a11.o 
imc:diato. 
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na , y forti6ca.do d.e una virtud toda Divina , es
conder ba;o de un habito , y un exterior pobre y 
humillante aquellas magnificas modales , y aquel ay· 
re noble qt1e tanto habia demonflrado con afeéta
cion , aun en los mismos lugares que lo debía ol
vidar. 

Pero G hubiera fido pofiblc el descubrir en es· 
ta sagrada operacion los secretos mas intimes de su 
pecho , corriendo la cortina que cubría aqud san
tuario , se habría viíl:o alguna cos01 mucho mas gran· 
de y elevada. Habriamos vilto la tranquilidad de su 
alma , la pureza de su conc\encia , la finceridad de 
fu consagracion , el ardor de su amor a Dios , la 
e:nenfion ·de su gratitud , el de)eo f.! rviente de a• 
gradarle y guardarle una inviolable fidelidad , el ze
lo de su perfeccion , zelo que jam3s se amortigu6, 
y que fiempre recivi6 nuevos creces a medida de lo 
que abanzaba en a6os de Religion , segun lo demons
tro por su extremada fidelidad desde su profefion has• 
ta su muerte. 

Luego que se vio felizmente salvado. del dilu
vio de iniquidad que inunda el dia de oy á toda 
la tierra , y eonsagrado para fiemprc al servicio de 
Jesq-Chrifto , se perfüadio que no podia n:ner otros 
cuidados , otros pens:imientos , otros defeos ni otra 
gloria , que la de fer perfettamente fuyo , y tri· 
butarle homenages perfrél:os , imolandose como una 
\'iaima mediante lo mas fevero y degradante que fe 
halla en la peni,encia. Crey6 que fiendo penitente 
de profeíion , ya no debia buscar otras delicias q ue 
las de la Cruz , en la guerra continua que habia 
declarado á fi miímo y a fus pafiones :l imiracion 

.del grande Apoftol , que dice : Mihi .iutem a~jit glo-
riAri nift in cruce Domini noftri Jm1-Chrifti. Eflimµla
do de ei\a persuafion pidi6 y configuio poco des
pues de fu profefion al R. P. Abad el oficio mas 
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bajo , mas vil y mas humillante del Monaf\erio , y 
lo desempeño con una fidelidad edifitantí!ima por 
cf pado de doce o quince meses ; mas contento de 
cumplir los, poílreros miniflerios en la casa del Se -
ñor , que los primeros en los Palacios de. Jo5 grandes 
del mundo •. 

. lba dos ó tres veces por semana á la fuente 
para limpiar las cofas que tenia ~ fu cargo , ("') Ef4 

cebar las bafur:n de ·los lugares a dond.e los debía 
volver , y arreglarlos con la miima propiedad , y 
buen orden que fi fues~n aquellos vafos de honor 
úe quienes. dice la. Elcrimra. , (1). que. ocupan un 
lugar difiinguido en cafa. de su dueño ;, de modo, 
que al verle cumplir un oficio tan def peétible y a
batido , dirían que efhiba enca~gado de un·º· de aque
llos brill~oces empleos qu.e con tanta sohc1md y ar
dor habia. ambicionado en otro tiempo. Todo es gran -
de a los. ojos de l~ fe : f2.!:!.od l1ominibus altom ejl, 
1t~orninatio eft Ante D11m1._ Luc. J 6. v, 1 5... A fi en la 
caía de Dios como en la de los J?otenrados del 
mundo , y por mas ~levado empleo que uno haya 
tenido en ·-el fig lo , firve de. merit.o el ocupar los 
minifierios mas bajos :l. los ojos de.. la c.arne , los que 
po~ lo mif mo Con. mas elevados del.ante.. de Dios •. 

Todo. el reílo. de la. conduéh .. de I?ray. Francif
co co~refPondiq a. un tan buen. pr.in.cip~o , ~ en qua_f 4 

quier empleo que le dieron ~ to?as fu~ acciones e~t • 
ficaron. de tal, modo , que 10fp1raba. a· los otros pie
dad y amor. a. las. virtQ.des. que le.. vei.an. praéticar, 

Con---------... --------.------
(*) ~OT.A. DEL AUTOR •. 

naíl:antc fe dexa conocer· qua!. se.ria efie oficio. 
( i) Tim. i •. v. 10. 

de Frtty Fr,meim. 1S7 
Conliaronle en reguida de c~e o6cio el de cnro.
nar en el coro la Misa mayor y los Salmos por fo 
turno , d que recibió y cumplió con tanto valor 
y perseverancia , que no lo dexo haíl:a que las fie
bres y fIJ'Xiones lo hicieron enteramente incapaz de 
continu~rle. Alguaas perfonas de difüncion que le 
habian contedido en ·el mundo oyendole entonar al
gunos himnos 6 salmos desde el afiento en que a
fiíl:ian al oficio , y fabiendo tambien el vigor , y 
fortaleza con que soportaba la afpereza santa de la 
vida que babia abrazado ' al volver a la hospede
ría fe decian los unos a los otros ~ l (4ie mudan
za tan grande obra Dios ea dle hombre defpues 
de fu converfion ! Ya era menefier que la graci¡ 
trabaja~e bien en su corazon , para convertirle en 
h ombre Ílendo como era mugercilla antes. En efeél:o 
el era bien diferente de fi mifmo , pues liberta
do de la efclabitud y servidumbre del figlo había 
entrado por füs voros ·en la fanta libertad de los 
hijos de Dios , y en \'ez de -eff:ar. poseido de a· 
quella horrible ambidon que antes habia brotad~ en 
fu pecho tantas bagezas y zelos vergonzofos, ponia 
fu merito en renunciar todo quaqto tenia la mas 
mínima apariencia de diílincion , para retra~ar los 
profundos anonadamientos ele Chriílo, teniendo con d 
-aquella perfréta conformidad en que fe funda la pre
defrinacicm del hombre chrifüano. 

La confideracion de eíl:e divino modelo· , y la 
meditacion de fus humillafltes mi!lerios hicieron fiem
pre unas imprefion s un \rentajofas en fo alma , que 
hubiera querido segúirle paso a paso t'n fus humi ... 
Ilaciones , y hace·rfe perled:o tl)1itador de la profu1~
da humildad que praético dur~nre su vida mortal. 
De ello di6 prúcbas brillantes en el cul lado con
tinuo que pufo de humi llarse y anonadarse en mil 
ocaiiones , ya 5ea del.111rc do tod.i la Comunid;id 
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en Jos Capítulos , 6 ya secrctameme ante fos Supl· 
riores , y usaba para ello de ex.prdioncs tan d~gra
dantes , que dirían eíl:ar . muerto no foto_ ~ la pa
fion del honor fino tambi m al rpas m101mo sen
timiento de efrimacion. Si se le escapaba enrrc dia 
~1 guna falta ligera , no · dejaba de humill~rse lu,ego, 
y el tono , ayré y ~emidos que acompanabao a fu 
confefion moftraban perfeél:amente el ~lto concepto 
que tenia de ella , y el que le que~1a dar al Su
perior que le efcuchaba. En los Cap1tulos ~J ablaba 
de ft como de un hom_brc que ya no se acol'daba 
de lo que habia fido en el m:1ndo , y por mas 
cuidado que se pufiera en hum1llarlo ' el se abatia 
por su propio impulso mucho mas de lo que que
rian humillarle , QO deseando na.da co11 mas ardor 
que el ser menosprecia.do y reputado por el ultim~ 
de los hombres. Sobi:e todo no podia s~frir q,ue le 
tratasen como :í un ho!Jlbrc de diltincion , y con· 
fiderasen como a. un bienhechor de la cisa : y yo 
soy tefügo de que 1.1.evo c:íte a~or de las humilla· 
ciones ~ todo lo pofible , haíl:a importunar ~ sus 
Superiores para ello por fos frequentes acusaciones, 

, lo que precis6 mas de . una. vez al R. P. Aba°'-.ª 
prohibirle por ocho 6 diez dltlS la entrada en el Cap1-
tulo a fin de contener, o. al mc:nos mortificar el de
eo ~ue teaia de fer confundido y humillado. 

Sin embargo de ser tan grande: el amor _de las 
humillaciones no fue fu unica virtud pr~~orninante; 
pues te procuro jun_tar ~1 deseo y exerc1c~o .de la 
rnortificacion y penitencia , abraz ndo efia virtuel def
pues de su profefion un fin r~serva . , qu.e su ztlo 
apareci6 algunas. veces exc divo a l~s que 3u2gan de 
Ías cos~s mas por la prudencia humana 9ue pcr eJ 
eípiritu de Dios q~c fabe ~brar lo que gufia en ~~a 
alma 3 quien desea conducir por sendas extrao1d1 ... 
nadas. Ll~nO d~ á'J.UCl valo,r dado ~ nue.ftros pa-

. dr.es 
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dres po1· el fer vor de Jos primeros tiem pos , se h~
zo fewro obfervador d la difciplina r~g .lar 1" y Gn 
contentarse de. aquella moni6c:icion tin ida y circunf
pe_él:a que cuida· de [¡ mifmo , íe enGya , y te
rn1e.ndo_ caer .~n el execro , nu nea J]t hª a la mera 
~~1Jgac1on , ~lQ _con todo Jo IT'as proporciona'1o que 
tl-.ne la pen1tenc1a para fojuzgar al cuerpo bajo el 
yugo de la cruz ' y a mas C.e las au{terid.adcs co
munes del Monaflerio que arredran á Jos mas ro
buflos , invento y praél:icó otras moi tificaciones cor .. 
r~ípondientes a su defignio. En el corazcn del in
vierno donde el foo es exceli\'o no íe lkgaba al 
fue.go , o fi se . acercaba por ~lgu~os momentos , no 
hacia mas , qu~ deprfe Ver , y Juego se retiraba a 
la Iglefia o a los clauílros para fus leturas. En !os 
calores mas ardientes del VerailO , en que los cuer
pos mas fuertes se fucumben a fu violencia_ fi no 
fe pi:eservan d~ la sequedad Por la comida y' bebi
da ' se foften1a en la misma auíl:eridad de fus avu
nos , Y en una efpecje de monificacioo ,. qu e• no 
tendd_ muchos exern pJos. Formaba en fu boca una 
pequena bola de faliva y de cierta sal que fe cria 
en los ardores del Sol , la pasaba quanto habia 
rncnefie~ corre lengua y paladar , cafi corno aque
llos ammales q~e rumean , y ~ fuerza de repasa r
la de efie modo , excitaba una nu1:va faliva que 
Jo refrescaba. :E.s verdad que tomaba alguna vez un 
poco de agua para refrescar fus encias desecadas po.r 
el much? c~lor ; pero nunea pidio bebida alg\ma 
para exnn,u1r su sed. u~o de otra monificacion que 
no debemos omitir , y f11e el haber hecho fiempre 
escrupulo_ de fac~r d pañuelo para enjugar el 5udor 
que coma a grandes gotas sobre fo frente en los 
mayor~s. ~rabajos , que foftenia t~do el tiempo c¡ue 
Je pei rnma fu salud , y le bana bl los ojos , con
~entandose <:n ellas ocafiones con pafar la mano ~1or 

1:111n. lV. Oo fu 
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fu cara , y continuaba f~ labor negandose con ~us
to las fatisfacciones mas mócf.ntes , y m~nosprecian • 
do las necefidades mas ·naturales, por seguir nada .mas 

ue los impulíos del Efpiritu Santo, que lo conducia y 
~ elevaba Cobre fi ñ)if ~o. . , . , . .. 

En efte mifmo tiempo suscito Dios u?a .bri
llante ocafion para probar la fidelidad . que inviola
blemente Je 11abia guardado Fray Francisco despues 
d fo retiro. Le encargo fo . Prelad~ una 'parte de 
los negocios temporales del Monafren~ ! a pefar . de 
la refolucion que había tomado de vivir escondido 

crucificado :i.l mundo en fu Claulho como en u_n 
;'epulcro. Elle empleo le precifaba ~ tratar con d1-

erfas perfonas de dentro y fuera de la caía , lo 
v ue firvio de no pequeña mortificacion para el, que 
foto fe había retirado para evitar los efcoll~s que 
h b" hallado en el trato de los hombres. Srn 'em
b:r~~ le fue precifo rendirfe a los ... orde?es de fu 
Prelado ., Y. por mas que represento ., mngun ca~o 
r. h" de fus motivos Pero Dios que ya le hab1a 
ie izo • I d", d . l 'I 
favorecido con tantas gracias , e 10 to av1a. a ae 
'Cumplir dignamente efie oficio ! y hacer fe. ob~eto de 
la admiracion publica por la piedad y fab1duri.a . que 
brillaban en toda fu conduth. Fue fiempre v1g1lan
·te [obre fi mifmo , :i.rreglado en Tus ·palabras, mo
der:do en las or.denes que daba a los ~ 1e. ~.íl:aban 
a 'las Cuyas ' amante de la v~rdad y la 1uíl:1c1a '· e
nemigo de toda la lisonja , con flan te en 'el . bien, 
amable por [u fuavidad , oficioso con todos ; y lo 
c¡ue todavía es infinicamen'te mas notable ., de ~na 
· 'd d inviolable: de coíl:umbres , de una dehca-rntegn a · . r ¡· 
d · ~ conciencia y de una piedad !ince ra y w l • 

wma ' · l 1 l b" da ; de modo que parecía que el C1eb ~ll o 1 1a. 1a 
elevado a elle oficio folo para hacer rI ar as vir-
tudes que harta entonces babia proc~rado Gempred ~?
bu a los ojos de los hombres med1a1He la IDO e ta 
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y humildad de fu. profefion. 

· A fines del Efüo de I 7 1 4. fue insultado de 
una violentilima fiebre , ocaíionada tal vez por la 
grande agitacion que se babia dado en cumplir m. 
ohcio. fü:ndijo al Señor , y la agradeció como un 
favoi:. de primer orden , previe.ndo en ella el cami, 
no para volver al retiro que tanto fuspiraba. Vol
vi6 en efeél;,o , pero folo por algunos meses, pues 
le encargaron el oficio de hospedero a principios 
del afio de t 7 I 5 a pesar de la repugnancia que 
tenia a eíl:e empleo. El Espíritu Santo fue su guia 
en eíl:a ocupacia~ no mtnos que. en todas las de 
(u vida ' · diíl:inguiendose desde luego entre. tantos 
buenos Religiofos que le b3bian precedido en su cfi. ... 
cio.. Como conocia al mundo , y fe babia criado 
con toda la polirica del liglo , y en el Claufüo • 
había eíl:udiado a la perfeccion todas las obligaeio
nes de la, Religion , nada. le faltaba pnra llenar c.o
roo debía elle impcrtante puefl:o. l:'enia mocleíl:ia pa
ra edificar. a los huespedes ' zelo para i1iducirles i 
no hacer cosa contra. Ja observancia , vigilancia pa
ra prQveher los menefieres á sus nccefidades , hu
mildad para recibirlts segun la Regla , caridad para. 
monfi.rarles la bondad que esperan de un Monge, 
paciencia para soportar sus defeaos. qu:rndo los tie
nen , religion y providad para inspirarles los senti 
mientos c_orrcspondientes al nombre y realidad que 
tienen. de chrifrianos , :zelo de Ja salvación de sus 
almas , a fin de representarles sus obligaciones, en 
una palabra , sabiduria y prudencia para honor de la 
Religion " regulando su conduél:a por las verdaderas ma
ximas que_ diftinguen 3: los que fon de los q~e nó son 
de Jesu-Chrifro. 

Se sabia servir de eíl:as raras qualidades quan
po, recibia las per!onas d~ diflincion que venian al 
Monafierio , pero no menospreciaba a los que era11 
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d t meno~ graduacion. Les iba a 1 ecibir en la en
trada. , se inclinaba o se poíhaba con humildad ~n 
su prefencia , los llevaba í la Iglefia , les leia un 
libto de devocion , los acompañaba- a los diversos 
.apartamentos de la casa con el mismo respeto , y 
modefüa que a las personas qualificadas ; y . despues 
de volverles a la hospedería' les hablaba alguna vez 
de las verdades que lo pmeian , parll procurarles 
llevar la paz de Jefu-Chrifro en fus corazones : a
compañando fus palabras de tanta piedad y dulzura, 
que fin pensar fe grangeaba el afcd:o y cíl:ima de 
todos los que le hablaban. Se acrecentaba sobre to• 
do fu fervor quando· hablaba con algun pecaJor re· 
cien convertido : todo hablaba entonces en Fr. Fran
cifco , fus labios , sus ojos , fus manos , fu cabe ... 
za , todo su cuerpo -; y hubiera querido tener tan .. 

·hs lenguas eloquemes como miembros , para pet.
suadirle que se convirtiese a Dios enteramente , é 
inspirarle un santo horror al pecado. Par6 cierto 
dia a UD Novicio Sacerdote y Religioso de cierta 
Congregacion muy cdebre en la IgleÍla , que re
chazado de las humillaciones del noviciado , había 
recebrado fus habiros y se iba par:a no volver nun
ca a Sil observancia. Lo paró ' dixe ' con el zelo 
edificante que tenia por la salvacion ee las almas, 
y le hablo con tanta mocion de fus obligaciones, 
y del peligro de perderse a que se exponia aban
donando SU VOCa'CiOn , que lo obligo por fin a llo• 
rar su culpa , y volver de nuevo a las pittebas de el 
Noviciado, donde persevero con tanta fidelidad , que 
pasado el 11ño hizo fus votos. 

Pero lo mas admirable que se vi6 en Fray 
Francisco durante los d os años de hospedero , fue 
su igualdad , uniformidad de vida y aquella inflexi. 
ble ex iétitud que observ6 fiempre en el cumplimien· 
to de SU$ obligaciones a pesar de la difipacÍOll in .. 

se· 
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separable de elle oficio. Fue fiempre igualmente re
ligioso ' igualmente penitente , e igualmente fiel a 
su Regla y a Dios. Nunca se le vio buscar ntiti
gaciones contrarias á su primer defignio. Si tomaba 
algun poco del suftento comun a sus hermanos ' no 
era tanro por quitarse el hambre , quanto por no 
quitarse la vida de un golpe ; y es cosa Cabida, 
que desde el primer momtDtO de su retiro halla 
ti ultimo , no ceso de tratar ~ . su cuerpo como 
trataria el sefior mas impio a un esclavo. Su peni • 
tencia fin embaroo solo era para fi , y lo mismo 
fu · morti6cacion. ;,Tenia para los otros todo lo que 
podia captarles el afeél:o ; un ayre modeíl:o y fes
tivo , unas modales h neílas y cultas , un exterior 
afable é infinuante , palabras y expreliones propor
cionadas para dejarfe oir de los corazones , y rara 
vez le dnabi nadie fin llenr contigo algun fruto 
de [u conversacion , y nuevos afeétos de efiima .. 
cion á fu virtud. Su fi.mplicidad , su obediencia y 
docilidad . fueron fiempte las mismas , y nunca se 
relajo en la sumifion y confianza de su Prelado. Iba 
a el oomo a un canal de gracias que le eílaban pre
paradas en su perfona , y lo consultaba y escucha
ba como al mismo Jesu-Chriíl:o. Le abria su cora-
1:on , y le exponia con candor y fimplicidad sus 
sentimientos , fus inclinaciones , sus deseos, sus vo
lu11tades , y fos buenas 6 malas dispoficiones ; y una 
ve1 recibidos fus avisos , deponía y tenia por sos
pechoso a todo pensamiento contrario , persuadido de 
que Dios lo ilutlraba , y le ponia para el palabras de 
Yida en su boca. 

Su desprchendimiento de todo , y fu amor a 
la pobreza religiosa en vez de menguar se acrecen• 
tab , como tambien su obediencia a proporcion que 
multiplicaba fos años de Religion. Jam~~ quifo m 
frir que lo dillinguieran en nada del reílo de la 
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Comlln1dad ya fuese en sus habit_os '· ya ~n loS' 
mueble , de fit celda , o ya en todo Jo demás que 
u.aba. Todo el ornato. d,e fu, celda , confiília. en una 
filia de paja , una pequeña mesa , un Crucifixo y 
algunas ~llampas. Efi.as eran todas las riqueza$ de 
Fr. Franrnco , quien ardia en un, deseo insaciable 
d.e adqufrir , conservar 1 acrecentar y . aumentar los 
bienes y rentas, que poseía antes de su converfi.on 
fin tener nunca lo bafiame para satisfacer a su; 
pr~te~$aS . necefidades o superfluidades. Despues que se 
dto a Dios comprehendi6 bien las prerogatibas , y 
fortunas de dla. a.mable virtud , que prefirio a. ·to
dos los e~ablec1m1entos y op1,1lencia del mundo, fin 
haber querido ~unca poseher nada en particular, ni 
ten.er mas propiedad · ql!le el nombre que lo. dillin
gu1a d~ fus hermanos. Habia echado en su corarnn 
tan profundas raíces. ella dispoficion que le ~ra 
precifo violentarse para mar las ropa~ que 1 daban 
de nuevo , y mas d_e una vez se le vio contex
tar sobre. ~llo. con el Monge Vefiiario , eíl:imando 
~n ~as cosfo~marse a Chriíl:o por sus habites vie~ 
JOS ,_ qlle servirse de los nuevos. Habiendo llegado 
a. la. Trapa y halla.d~ 2. Fray Francisco á la. puer
ta c~erta persona d1ílingu1da por fu merito y pie
dad , y muy conocida de eJ. en la Corte le o
frecio en una conversacion que tubo con el' duran· 
t~ su manfion un pequeño presente de algun pre
cio y .valor , y muy correspondiei;ite a un Religio· 
so pennentc y mortificado : era un descendimiento 
de la Cruz fabricado :l la perfecci9n por uno de 
los ~aeílros ,mas ha~iles de Paris_. Desde que Fr. 
Fran~1sco ~cho los OJOS sobre eíle pres~nte uplic6 
humildemente al doname que tubiese a bien que se 
lo _agradeciese ºº. r:ias ; porque fuera del voto que 
hab1a hecho de. imitar y seguir Ja pobreza de su 
Ma íl:ro Jesu.Chnfio , su regla Je prohibia el recibir 
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1,ada de nadie fin expreso permiso del Prelado. 

Sin embargo eíla grande exaél:itud y la g~erna. 
continua que hacia a fu cuerpo ., no le pudieron 
preservar de varias tentaciones violentas que hub? .de 
sufrir en su soledad. El espiritu seduétor emb1d10-
so de la gloriosa viltoria que le habia ganado Fray 
Francisco deundo sus efperanzas de mundo, le ata
có fin ningun com.!dimiento , y le hizo duri!imo> 
combates por espacio de muchos meses par.a hacerle 
compañero ele fu defgracia , G hubiera podido. Unas 
~eces pónia ante fus ojos los bienes , grandez:is Y 
deleytes del mundo corrompido , para exci.tar en fu 
corazon el afea:o de las cofas que tan ard1entemen· 
te habit amado en oteo tiempo. Otra! veces pinta4 

ha en fu entendimiento ~graciables imagenes de las 
compañias con quienes se habia hallado tan amenu .. 
do antes de fu converGon , procurandole inspi
rar por eílé canal nuevos deseos de las .conver
faciones familiares en que tantas veces hab1a nau
fragado. Otras formaba en fu imaginacion ideas ef
pantofas de la penitencia y soledad , . para t:a~or
nar por eíl:e medio fo generofo defigmo de v1 v1r y 
morir bajo el yugo de la cruz. Otras finalmente 
ufaba de las armas con que acoíl:umbra a rendir a 
los jobenes , representando aquellos infames objetos 
que horrorizan i las almas puras ; y tormand<J en 
fu entendimiento aquellas nubes vergonz ías ., que 
atacan la virtud mas amada del verdadero t'eligio
fo ; y eíl:os ultimas combates fueron con . el tiem
po tan obíl:inados y frtquentes, '¡ue una· v.rtud. me
nos folida que la de Fray Francifco acafo no ha· 
bria teíiíl:ido fino con mucha debilidad, Dios , al 
mifmo tiempo le dej.iba en manos de efte terrible 
enemigo , fin venir en fu afifl:encia , slgun le pa
recia. Lo cierto es , que no fentia ni dulturas, ni 
confl.lelos r~nfi.bks ' fe.gun se lamentaba amoroíamcn-
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te ~ fu Magdlad algunas veces , y q11e se halla
ba con frequencia 'emo un hombre á quien el Cie
lo no agracia ni protege. Aun en la roifma Salmo
dia , donde las almas puras fe fieuten abrafadas de 
un fuego Divino , no hallaba uncion ni f abor , pa -
.deciendo algunas Teces diílracciones un importunas y 
tan .triíl:es , que habria ido fin gufto al coro fi tubiese 
menos fe y religion. 

En cfta horrible tempeílad , fe fortificaba con .. 
tra el tentador por nuevas mortificaciones que aña
día · ~ las ordinarias , . por duplicadas oraciones , por 
largas vigilias , y por una folirnud mas frequente 
fobre todas las aveitidas de fu entendimiento y vo
luntad. Lo que le afligía en eíl;os co~bates , no 
era la pribacion de los confuelos que se ' experimen
uo en el servicio de Chriílo , ni la presencia hu
millante de aquellos objetos y penfamientos que le 
daban horrcr , fi folo _el temor de difguftar a Dios, 
y de cometer algun pecado que le pudiese hacer 
defagradable a fus ojos. · ,, El Señor , decia quando 
,, declaraba fus penas :1 Jos Superiorns , me hace 
,, pasar por pruebas bien duras y penoías , yo las 
,, recibo con fumiúon , yo tengo merecido por mis 
,, infidelidades un abaAdono mucho mas senúble ; pe
" ro ú le place hagame la gracia de np ofenderle 
,, nunca. Irnitaalor fiel de tantas almas santas que 
fueron abandonadas a las mif mas penas interiores , no 
tcrnia fofrir ni ser el blanco de los tiros de fus 
-enemigos ; fi folo defa~radar a un Señor por cuyo 
•mor habria eftado go:zofo de perder fo repofo. , fu 
paz , fu falud , y de facriftcar fu mif ma vida en un 
pronto martirio , íi efie . facrificio cfiu.viera t:n fu 
J,nano. 

En vez 
de finai; fus 
largo , mas 

de efle fa~or 
días por otra 

dificil y. ma.s 

le concedi6 el C~elo et 
eípecie de martirio mas 
enojufo por fu dui:a,cion, 

· qual 

de "f,'rA-J f1' 11,,árco-. 29.1 
qu.al es una pt nitencia dura y fevera acom paíia-
d~ <le Jivcrfa~ , enfeimc:dades , y de un~ morrifca
c1on que . duro, tanto como fu vida. A fines de A
goíl:o le tnfu!to un mokfliGmo reumaiismo , que 
pasa~as pocás semanas d~gencro en fluxi()n y Je 
causo una t s · J " . , o tan vio e11ta y tan conrinua 1 <¡ Pe 
perd10 el defcanso y el fu etÍo , y que hacia refo . 
nar fu voz en todos los lugares del Monaficrio. SJ! 
le pufo en Ja enfermería pJra que tomase ~.limen
tos., y otros varios alivio; proporcionados a l:i cu.
r~c1on de fo mal ; pe ro como no hallase '/erdadc
ro confuelo fi no en Jos exercicios com· u ,, . nes , y en 
c.ompa?,1a .de fus hermanos , sali6 tan Jurno que 
co dio t1emp ' 1 d" 0 ' · o a os. reme 1os pa.ra pre dt!ci r fus 
efe(tcs , y recobrarle perfeébmente , de dc·nde vi~ 
no , que volviendo á la 1::.bor y d(ma-; .:xercicics 
regulares el 16 de Diciembre , Jo traspa'o y helo 
fu corazon el frio de tal modo , que habic::,fo~c 
ª.~ercado ~ la vuclr-a en la lwfpedcri~ :il fuc~c', ca
)~ en un defmayo de donde con di.tll·ultad le: pu -
dieron . volver. Como le representa~en que fo :~do 
Ce .t:ab1a excedido en eJJo , y q ue acafo Je k ria 
meJor el moderar fu peniten¡; ia , rcfpo.~<li6: ,, Ha,! 
,,. todo ello es muy poco oara quien fabe ¡l, gÚc 
,, debe a Dios , y fa be 10 1 que se le esF n d, >· 
,, pues ~e u~a peni tenci1 prclo11gada. Eltrechandr;~ 
el Superior que le habl:iba p:na inducirle :í no tr:i
tar ~o_n tan ta cruelda.d a fo cuerpq , le replico Fr. 
Fran.c1fco. : ,, Padre mio , dej•dmc morir rn Ja pe 
,, nnenc1a comun, yo os lo Íi.Jplico: á muchos de mis 
,., hermanos fe ha concedido efie fa ·or ; pues. por que 
,., me Jo negareis :í mi ? 
. Su faJud despues de cfie accíde He fue muy. 
~~con ílanrc ; . y fue ra de que su tos va no lo de
~o , le cog16 una fiebrcc illa que le ~onfumia poco 
<\ poco , Y que :Í pesar de lo> alimrntos y rrrue-
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d ios que uf.1ron pHa curarla , le desecaba el hu
tne<lo radic:il necesario ~ la conservacion de la vi
da. Sin embargo no dejo fo empleo ni la vida co
mun Ílno por intervalo~. Pafadas algunas semanas en 
remedios volvio :í la Comunidad , y continuo en 
el reritJo de lo~ hue~pedes segun tenia de coílum
bre , fin atender 3 la 6aq 1eza de fus carnes , ni 
a la dificulrad que tenia en fofienerse. El i.6 de 
Abril de 1716 alilli6 ~ la bendicion del R. Padre 
Abad , y fue con fu5 hermanos a darle y recibir 
-el olculo de paz ; pero efhba tan debí! y extenua
do por · 1a penitencia , que parecia un efqueleto vi
vo , q~e ap-cnas podia caminar Íln apoyo. Sin em
bargo solo su cuerpo elhba debil , pues su valor 
era el mifmo que en fi.1 mas perfeéta falud , dan. 
do pruebas en todo de aquella santa magnanimidad 
que cortelponde á los verdaderos penitentes , prin
ciptlmente en la oracion ) mediracion de las \•erda• 
des eternas , y en el canto de los divinos ofici,1s, 
en que fe difünguio halla fo poílrcra enfermedad de 
Utl modo que daba bien a conocer que Dios lo sos
tenia por . fu gracia , y lo animaba por fu es
pintu. 

En los calores del EHio tubo al parecer ua 
poco mas de vigor que no habia tenido en el cuer• 
po durante d fria del invierno. Cant6 muy bien el 
iovitatorio acompañado de otro Religiofo el dia de 
Pencecoftes , mas eíl:a apariencia de salud no dur6 
mucho , vieodosc preci(ado despues de algunas sema
nas á ceder á la enfermedad y volver 3. los áli
mentos que habia dendo . , a caufa de un vomito 
de sangre que le forprehendio el 11 de Julio. Tan 
difacnres efpecies d~ males no hicieron jamas la 
menor impreíion en fu corazon , y no le sacaron 
ni un Colo momeuro de la fi tuacion ap~cible que 
goz.lbíl en su retiro. Ad lerido insepar¿b'.ernenteá Dios 
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y & fus voluntades , ninguna ingui:etud maoifcHaba 
poi: fu fituacion , antesbien mucha refignacioo fiem
pre a fi 5 ordenes ' un grande amor á- los tr:iba
jos , y un ardiente deíc:o de ir al que era en su 
corazon unico objeto de fus delicias. Si tubiese 
,, ele~cion , decía , de gozar el imp;;io mas fl¿. 
,, reoente del Uni\'e rfo , o de mo1 ir dentro de 
,, dos horas , elegiria Jo ultimo • .Elle ardiente de· 
feo- I~ hacia pl!s:ida la vida en cierto modo, y <Jl!:O: 

fe mirase no solo en el mundo , lino rambien en 
fu cuerpo , como un priíionero que Jolo fuspiraba 
por la · rotura de fus c:iden~s ; pero no h:ibia lleoa
do tod~via. fu hora , fiendo precifo que ant.:s a~a
bara de_ pu~1ficarfe por nuevas penas, y mereciese por 
sn pac1enc1a tener parte en la dicha :l que aspi-
1·aba •. 

Presentose efia ocafion en la noche del 1 3 at 
I 4 de Septiembre , en gue le repitio [u \'emito de 
sangre con una fiierza y viollncia no villa en un 
cuerpo tan debil_ y extenuado como el su: o ~ y· 
volviendo tre.s d1 s delpues el miímo m31 a tirn1po 
que -afiília a los Divinos ohcios , G1 R. P. Aba~ 
lo. ,hizo llevar & la Enferm ria , de donde ya n::» 
faho mas que. para ir al Capiwlo y j la Ttlefin:.. 
Como se bab~a. acoftumbrado a morir poco a poco. 
por ~os exerc1c1os_ mas severos de la penitencia , y 
la vida que habta llevado ddpu es de fo con verlioo 
no era otra cola que un preludio c•ntinuo de la 
muer e , nada f.e forprendio quando le dixeron la 
pro~imid•d . de fu fin ,. ni al h~cerle faber q~ie no 
podia refifhr mucho tiempo a tan dite renrcs c11ft r
medades que le dilminuia~1 el cuerpo y la salud , a 
gue folo rcfpondio efia5 dos pal:ibras tan edificantes: 
,,_ Yo foy de Dios , h:igase en mi ·u voluntad, m:i
nifeílando por una nprcGon tan crifüana su per
feél:o d íprehendimie JJtO de las cosas de la ue r ra, 
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fu abandonó total en las manos de su Di-os, y Ja 
íincera preparacion de fu corazon para recibir los 
varios acaecimientos que le amenazaban antes de ter
minar fu carrera. 

En fos dos mefes de vida que Dios le conce. 
dio todavía para prepararfe a los poílreros infhntes 
tubo en efo9:o mucho que fu.frir , pero fupo recib¡;. 
los accident~s mas mo!eíl:os que le sucedieron com'O 
mueíl:ras de la misericordia d~I. Señor Cobre el , l1UÍen 
folamente le daba eíl:o~ excrc1c.10~ de pacie~cia , para 
pref..:rnrle ftempre en la humildad , mornficacion y 
fiddidad qlle le debia. ,, No me puede ser cara la 
,, gloria , dt>cia , de~f)ues de 2 5 años de una vida 
,, toda criminosa. Eíl:e peofamiento le hacia caminu 
~ un p;uo fiempre igual en la senda del Cielo, y 
lo hacia tan t ranquilo en fus mas vivos dolore>, 
que en vez de prorrumpir en el menor hrnt>n to, 
no queria ni aun que fos hermanos lo compadecie
ran , fabienao muy bien que seg1ria luego con go
zo lo que sembraba con pt'na. Se le daba no o\:Js-. 
Unte todo lo que fe creia util para mitiuar fus 
males , y folazar fus aflicciones ; tambicn se Die cor . 
t6 con rt medios de alguno~ dias el vomico de san
gre , y no fe desespero abfolutarnente dd recobro 
de fus fuerzas ; mas efia mudanza no podia ser de 
g ran confuelo para eíle d ichoso penitente , quien 
hacia tanto tiempo que afpiraba al defcanío eterno, 
y no defeaba ninguna cofa unto como · ver el fin 
<le fus males. Afi no le podian facar otros tefüm·o
nios de gozo que algunos profundos fuspiros que 
lanzaba de taRto en rauco , para moníl:rar que [u 
dolor lejos de d1f minuir fe aumentaba por la dda
cion .de .la muerte , fi ~s .cafo que podia efperar algu- _ 
na d1lacrnn en uo abat1m1emo tan univerfal como el 
que padecía. 

Sus deseos fueron finalmente cumplidos , cre
c1e-
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--¡ 1. t' ~ 1 deron füs enfermedades , fe mu tip.ic3ron 1us ma es 

a pefar de las fol icitudes que fe .Pº~ian en ~orea r 
fus progresos ; y se sent.ia tan amqu_1lado en ciertos 
d ías , que no hallaba nrnguna íituac1on esenta d .. 
pena. Para colmo de aRiccion , fi afi se p •cden !la.
mar las pruebas que Dios ~fa para aca.bar de pu -
rificar la virtud de fu s servidores , le vmo un d->
lor tan agudo al pie derecho , que habiendose co
municado en pocos d i as a la pierna . y al muslo, 
<:afi RO le dexaba caminar , Y le obhgÓ muy a SU 

pefar a fervirfo de un blfl:On para poderse fofte~1er . 
Dios Gn duda lo penni tio aG para que íe pudiese 
aplicar al diícipulo , lo que dix > el Profeta de el 
Mae!lro : defde la planta del pie haíl:a la cabezl. no 
tenia parre lana : A pl.inta pedís ruq~e ~d l'crttcem 
tfo11 efl ¡,, to sAnitas. Con efra compl1cac1on d~ tan 

difc.rentes m:iles , ib:i a oir Misa todos los d1as_ en 
la Igleíia , comulgaba fin falta los. ~omin~ s .Y hes• 
tas . , y naL\ relajaba en fos exerc1: 1os ordml~10s .' es 
decir , en el o&cio Divino , o raé1on , medtt~c1on, 
letura de devocion labor de manos , y demas ob-

' ¿· ligaciones que le impl)u.ian .. fu regla , la o~e ien-
,¡a la caridad 6 la 1ufüc1a. En una fituac1on tan 
dolo~ofa , fe le oian pronunciar eílas consolantes pa
labras : ,, Sea alabado Dios , cumplase fo volu;ta~, 
,, yo quiero fofrir todo qu~nto .gufie ; y ªºª?'.ª 
tambien algunas veces : ,, 01m mio , fi. me env1a1s 
,, mas trabajos , dignaos fi os place., de darme con 

que pueda fufrírlos. En eíl:o manifefiaba fu pro-
'' . funda humildad , y la santa deíconfianza q~e t en1a 
de fus fuerzas. Preveía muy bien que tl9dav1a t en 
dría mucho que íuf rir ·antes de recibir \a coror:ia de 
fu5 trabajos ; y que fin embargo de ha'.Jer tolera
do haíl:a entonces los rigores de fu enfermedad con 
una conf.hncia hcroyca , t emia a lo por venir , y 
t emia con razon que el enemi50 ganase alguna ~en· 
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taja á fu fbqueza , y le venciese en un tiempo 
donde ti datio que le caufára fuera irreparable. Pe. 
ro la mifma mano que le habi.a facado de Ja cor
rupcio n dd mund0 para c;onducirle al delie1 to le 
favoreci6 con fu proteccion haíla e~ fin de s.u' vi
da , y Je hizo foperior 3 todoi los in{1,1.l tos de el 
m6eroo , Como tambien a los doJorfS que ·hubo de 
padecer , no obílante fu longitud y ~enlibilidJd. Di6 
pruebas de eíl:o en c;l gran valor ~oD que dexo 
la carne deí'1e el primer . Domingo de Adv1<;r1to , y 
en la amable paz y gozo inalterable que disfruta
ba en medio de sus tribulaciones. ~ando le pre
g umaban por las difpoficiones de fu ;ilma , refpondia: 
,, Eíla toda en paz , y Dios me da una pi na 
,, confianz a en fu bondaJ. Habiendole repre5er.t .1 do 
uno d: los Superiores que era muy refponfal>le á Je
su-Chnfto , refpondiO. c;on. aquel ardor que Je era 
ordinario : ,, Ha t P.idre mio , dos miibres de co
" razon('s qu~ tubjera para ofrecerle ferian poco a
'' gradecimiento de tantos beneficios. Se explicaba en 
terminas ran eloquentes fobre hs misericordia~ de 
Dios , y íobre la fituacion de tu corazon, fin em
bargo de eílar reducido a un ef!ado que cauíaba 

. compafion a los que veían fü enfermed d. No dor· 
mia ni de dia ni de noche ; era tan violenta fo 
fi bre , que al falir de u na accefion entraba eo otra ; 
era extremada fu inapetencia , y can grande fu a
batimiento , que por luber oido Misa de rodillas, 
preparandose para comulgar el segundo Domin.go de 
Adviento , cayo en un defmay o que le quita la vi
da por poco. Bendecia fin embargo a Dios , ado -
raba la mano que lo heria , y se efümaba el mas 
feliz de los hombres en la efpeétatiba de los bie
nes que efperaba ; y era tal fu tranquilidad que a 
nada fe podia comparar , pudiendose confiderar co
mo el ciento por uno prometido por Cluiílo en la 
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vida presente ~ los que le Gguen b.ijo el yu30 de 
fu cruz. 

Para agradecer tantas gracias , y obtener otras 
nueva¡ , qu1fo oír todavía Misa una vez, y cum
plir íus devociones el día de Ja Concepcion ima
culJda de la Sant.ifima Virgen. Ya queda n::i t ado g ue 
tubo ficmpre una veneracion y refpeto íiug ilar a ef
ta podcrofa medianera de los hombres con Chriílo 
aon · en el tiempo en que vivía fumerg:do en el 
j>ecado. Eíl:a devocion fe aumrnto mucho en c.-1 def. · 
pues de fu converfion , y fe puede decir que fue 
la principal. Se deleytaba ~n contemplar {u eminen
te ~antidad , implorar fu afi ílencia , recitar algu na~ 
úrac1ones en fo honor , exerc:ttr ciertas mortifica
ciones. en fus fi ílividades , y Clda dia ten ia algu
nas horas dell:inadas para fu culeo particular. Tam
bien dixo al~unao; veces , que habría perecido en 
muchas ocafiones peligroías de la guerra y otras ' a 
no fer fo proteccion. Contaba todavía mas que nun
ca con fu amparo en las ultimas horas de fu vida, 
y efperaba de J eíu · Chrifio por ella , los focorros 
necefarios para terminar fantamente fu carrera y 
recibir dignamente los pofheros Sacramentos de' Ja 
lglefia. 

Preparofe desde la mañana figuiente , que era 
el 9 de Diciembre , y nada omitió para cumplir 
c_fi~ grande accion con toda la debida piedad y re
l1g10n. Para conocer qual fue fu preparacion , baíla 
faber qual debia fer la de un Rcli oiofo quo habia . o 
reverencradu ficmpre haíl:a Jo fumo nuelhos adora -
bles Mifrerio5 , y que eftaba tocando el momento 
decilivo de fo eternidad. Empleaba toda la f Jerza, 
conocimiento , fervor , dei·ocion y vigilancia que te· 
ni¡ animando su fe , avivando fu confianza y ex-. , 
mando fo. zelo y amor 3 Jesu -Chrifl:o, y deípues 
de haber mvo ado fu Santo Efpiritu , llamo en fu 

alis .. 



3"º·1' 1uli:ci1n de l.t ViJit y Múerfe 
afiíl:encia las 'Virtudes que le habían fervido ele pre- . 
paracion para eíl:os Mifierios defpues de fu co~ver
fion ; y eran la humildad para conocer su indig
nUad ~ y descender al abismo de fu ba1eza , eJ 
arrepentimiento de fus ingratitudes pafadas , y de el 
mal ufo que babia hteho de un don tan excelen
te , la desnudez de fi mifmo y el conocimiento de 
fu nada , un deseo ardiente de unirse en el tiem
po al que debia fer fu felicidad en la e rernidid, 
un efpiritu de facrificio para darfe y qfrecerse al 
c¡ue por un efeéto de fu mera bondad fe dignab!} 
de venir y darse á el : en una palabra , se con· 
<l ujo con t"da la piedaQ. que le pudo infpirar e.l 
amor de fu sal vacio n ; y con eíl:a5 samas difpo • 
füiones recibió en la Iglefia entre tres , y quatro 
<le la tarde , de mano del 'R. P. Abad lo5 dos ul · 
tin1os Sacramentos, la Extrema- Unci0n en medio dd 
Coro y de fus hermanos , y el Sagrado V a:ico :\r
rod illado fobre la primera gnch de el Altar ma· 
yor. (*) 

El reílo dd dia fe ocupo no. mas que en dar 
sracilS a Dios por el beneficio fingular que acaba
ba de recibir , y en llamar a fu memo¡ ia las mues
tras viftbles de proteccioa que había recibiJo de 
su mifericordia , fobre todo defpues de fu vocacion 
á la vida Religiosa., en q ue fiempre le babia fa..
vorecido con cxtrao1·dinarias gracias. No ha y cosa 
mas edificante que los srntos pemamie nos que us~
ba para monílr11r su gratitud ' refiriendo a su ori-

:$en --------------·---·-~ 

(*) NOTA DEL TRADUCTOR. 

A qui vemos tambien adminifhada I~ Santa U ne ion 
antes que el SJgrado 'Viatico .• 

tle Fr.1j Frantim. _ ~05 
gen los. · favor{'S, de guc h:ibia (i.Jo c;0lm:ido. ,, C2.!_1c 
,, os volver~ y~ a dar , o üios mio , por t.was. 
,, gracias como {lle h,, beis dado ~ Q!!.id H1T1b11 .1m D11. 
,, mino ?. Yo ame la het:eza d~ Vll lha t a~a. , y 
,, procuraré contrib.uir a ella ha[la d ultimo inÍhn·. 
,, te de mi vida. DotJJine drlexi de(omn domus tu.e. 
,, Alma mi'a , glorihcad al Señor y bendecid fo 
,, santo nombre, Bwedic amma mra Do111i110~ jÜ qu~ 
,, bueno , Dios rnio , es el sen irl,s en ct;mp.i.ñia. 
,, de i.rnos · he1 manos unidos pe1 ftétamenre en \ ' OS !. 
,, .Q!!itm bon.11111 & q1wn jwm1d11m habitare fr Atres ¡,. H

" num. Conversaba con l.)ios recitando eítas senten-. 
cias latinas <l~ los Salmos al tiempo que. en tro en 
l~ enfen.neri_a a fdicit~rlc sobre su fonuna' y gra
cias que. Dios le . h.:ibra hecho u.no de sus Supc:rio.· 
res. Habi.endol~ v1 ílo Fray f ranc1sco , se le. :idelan:. 
to y le. dixo todo transpcrtado. t:n gozo ~ ,, Y o no 
,, p:1edo ya ser: sorprc:hendido de la muerte , aman~ 
,,, ti.fimo Padre mio , pues rnbe la fortuna d.e reci
,, bir a nuefiro Señor y mu ::h.os consuelos con el •. 
Hablaron en seguida sobrc. di versas materias que po. 
di.in se.r utiles al enfermo ; y eran las in6.nita~ ob .• 
liglciones que tienen los Rdigioso con Chrifl:o por 
su 'Vocacion y vida retirada , la neccfid..id de pad·c:-~ 
cer para conformarfe con el ,. y afi participar dt 
su gloria , y sobre las riqnezas inmensas <le la e.o -
roua gue tiene d~fünad.i. á los verdaderos peniten
tes ; Y. añadiendo .e ~ dicho ~adre aquel pasage de. 
la E[cntura , 11.in11v1mus ftt tgn,m & .iquAm , lo ª"' 
cabo Fray Francisco diciendo , & edux1r ngs in re.,. 
frigerit4ilf '). mon.ft.ra.nd,) ei;i ~ elh pronta r~spudla la Ji· 
be1 tad de- esplflt.u que Ir empre conservJba :\ pei~r 
dd extremado ab:itimi.ento en que se hallaba redu
cido , como rambien que eíl:aba lleno de aquellos 
lug:ires de los .Salmos mas devoro$ y mu pr~porcion.i
dos para soíl:encrle en los trabajos. 

:nm. ir. Qq Co· 



3 06 1},el.icion de .rie ViJA y Mutrte 
Como se fintiese ·el Jueves 'V1ispera de ·su muer

t-e muy faúgado de la mala noche qae habia pll• 
sado , suplico por la mañana al R. P. Abad que 
le diese Ja abso'lucion general , 6 J ubiko que la 
Iglefia concedi6 al Orden de Cifier en favor de los 
moribundos > y al mi~mo t·iempo la gracia de ex
pirar como los hermaAos que le habian precedido, 
sobre la paja y la cenna. .Acompañó su demanda 
con tanta gracia , rnocion , y un ayre tan devoto, 
que se conocia bien que habla.ha su. corazon , y que 
Je habría fido <le una mort16cac1on muy senlible 
fi muriese fin alguno de arnbos focorros. Por tanto, 
habiendo recibido el primero i las fiete de la m.a
ñ:i na , prepararon todas la-s cosas para el segundo, 
ames de ir .al trabajo ; y habiendo tañido la ma· 
traca á las. 11 del dia , concurrio la Comunidad 
á la Enfermeria , donde fray Francisco la espera
ba con una sant.1. impaci ocia tendido sobre la pa • 
'ja ; y difpudlas ya todas las cosas el R. P. Abad 
comenzo la recomendacion del a1m:i, Admirose la 
piedad , modefiia , atencion y recogimiemo del eB
fermo durante toda la CC'remonia. No hacia otrn nin
gun movimiento que el oect:sario para .llevar de tan
to en tanto a su boca el pequeño C1 uci6xo que 
tenia .en Ja mano. .Acabadas las preces suplic6 al 
R. Padre , que le permitiese decir dos palabras á 
sus hermanos , y fin esperar su refpuefra , dijo: 
.,, Sepan quando menos alguna cosa de mi vida, y 
,, que Dios me conduxo á eíl:e lugar despues de 
,, i. ~ años de pecados , efio les empeñara a rogar 
,, por mi mucho mas que por otro que no hu. 
,,, hiera fido r.an gran pecador. Dicha~ dtas pala
bras en un tono dcvoriíimo , se descubrió y salu
clo á toeos sus berm1nos unos despues de otros se -
_gun iban saliendo de 1.1 enfermeria, p.1r.i agradecerles 
el ser vicio que acababan d<: tributarle. 

p, ... 

J~ 'F1.lJ r•r11ndsc11.. J:o7· 
P:i~o el' refto de Ja ncd1.e y el día !iguie~te 

tendido sobre la paja y J~ ceniza , como una v1c~ 
t ima sobre el Altar ,, en gue luego de.bia ser in• 
mtilada , y dispudlo pan r, ci b.i r tod-0s lo~ ~o~pc.s
que le. quií1era dar la mano pltei:nal de. su. Dt~S· 
I:l. Espiritu S.wto que le so{teni'a en e(h btuac1on 
con poderosas graci:is , lo con erva~a C'O una paz 

una maravillosa igu.<lc!ad que fomfic;iba ~u a\ma 
a proporcion de lo t¡11e di'fi~inuia a su . cuerpo. ia. 
enfeimedad ;· y se pueJe t.l'ec1r que sus. v1nude¡ m~ 
teriores jamas ap.irecicn.fn con mayor bnllanrez., q:1c. 
durante eHe corto intervalo de vida. Su p~c1enc1a, 
su valor omgn;; nimidad , reíignacion , fümilion ª' 
la Divina.' voluntad , amor •Í los trabajos ,_ abaado· 
no • desprehendimicnto ~e las cma~ te;.renas , a~or 
y confianza en Jesu Chnflo , obed1<?11cu , rc:nunc1a>, 
deseo de ver a Dios ; y e.n una p~bbta todas l~s. 
virtudes que había praéticado separadamente en su V'.

da aparecían junta~ en dt~s ~lcim:is h.o ·as para ~-
yudarle a consum.ar su sacrificio,. y rem~tar ccn ~na 
mano comun Ja rica corona que habia merecido pór 
su paciencia. Todas aquellas respuefias edificantes,. 
que daba a los que Je hablabm en efb-.t, poÍl tur•, 
eran pru~\:ias de efie ayunramieoto de virtudes. y 
r iq~1ezas interiores que. poseia. Solo deseaba a Dios,. 
fulo procl.lraba ex.ecutar sm orde1)e_s , a_maba el se~ 
guirle por el camino de la cruz , faspiraba ?ºr re· 
unirse con· el , ya no se acorda.ba de las criatura~., 
y hafh sus mismos pecados hab1a borrado en su
memoria , para no acordarse mas que de sus bon,. 
dacles , lo qui no d;jJba de responder. fiempre q.ue· 
}e dab11n la mas minima ocaflon. Habiendose acer
c;ado a su paj~ el R. p, Abad ;- y exortandole 
entr~ OtnS COiiaS a esperar Y poner fu. COOfiJ.nL.l CO. 

Dios , asegurando que dcspues de habe~ hecho tan .. 
tu et), [u f:iyor > acab.i1 i.i Jo qu-e b~b1a camenia-

~ ~ d(} 
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. 3~~ 1.1.tlitcio11 de lit. Vid,1 y Muerte 
do , le. respondió Fr. Francisco: )• Bien me Jo di a 
,, conocer, R. P. rnio, y mi confianza es toda elite
'' ra en sus mericos y bondad. 

A las quatro de la mañana lo pasaba tan 
mal , que se creyo que iba a espirar. A vi ~aron al 
R. ~· Abad , al R. Padre Abad antiguo (.-), á los 
Superiores Subalternos , y algunos Monges ancianos, 
que corrieron todos a la enfermeria : Se comenzo 
de nueYO la rt'Comendacion del alma ; y habiendo· 
se inclinado un poco el -a. P. , habla rodavia a 
Fray Francisco , le represento lo t}ue Jesu-Chriílo 
babia hecho por el , y las grandes obligaciones que 
Je ckbia , aña<liendo ~ gue hareis hermano mio en 
recompensa de tantas muelhas de bondad ~ A. que 
respondió c u1u wz á la verdad algo embaraza
da , pero inteligible : ,, Yo cantare por una eter
nidad ms misericordias. Misericordias Domini , in tur. 
mm1 '11nt11bo. Efie es el ultirno uso que hizo de la 
voz que había recibido del Criador , con que co
ron6 las muchas rcs¡.mdl:as santas que di6 en los tre5 

ul-

(*) NOTA DEL TRADUCTOR. 

Efie Abad antiguo era Don Jacobo de la Cour 
Diocesano de Soysons , Monge Profeso del Monas
terio del Pino de la comun Ob)ervancia de Ciíler 
y · de$pues eftablecido en Ja Trapa el 1 r de Juni; 
de J G86 , donde fue eleéta en Abad á fmes de 
1698. Renuncio su Abadioi en el Noviembre de 
1713 , y muria en 1 . de Junio de 1 T~o. En el 
Enero de 1714. le sucedio Don IÍldoro Denetie
res , que h1bia profesad0 en la Trapa á 2 5 de 
Mayo de 1693. donde muri6 el 24 de Junio de 17i7. 
Había Gdo Canonigo Regular. 

/ 

de 'Fl'áJ Fr411dm. J º' 
uttim-o• dia~ de su vidJ. Vivio codavi1 tina hor:i, po
sevendo a J efü- Chrifl:o en su corazon , segun monlha
b~ mucb.a~ vece) por señas mas que por palsbras , y 
tntr6 inscnfiblemente en el sop6r de la muerte. Se ad
virtia la proximidad de su fin por la csc.tsez de su~ 
respiraciones ' que firvi6 de ~ viío a los ~~o.nges que 
efüban prcsentés para redoblar, como lo ~1c1~ro~ su5 
·or.iciones. Rezaron las Letaniás de la Sant1ÍJma Vi rgen, 
alguno5 s~lmos penitenciales , ~l Safm6 .118 , ~ cuyo 
verso 13 i , que dice aspice in me, & ttJrserere 11tt1 , ~e
,6 de vivir, y entrego su <lima en mano~. de su Cna
dor, de~pues de haberla pu:i~c ,rdo y sant1~cado en una 
penitenci3 duriílma y . asper\{1ma por espacio de cerca 
de cinco años y medio. 

Murio en Viernes, dia consagrado a la muerte de 
Jcsu Chri!to, y que el mismo habia santificado muchas 
veces con rudas di~ciplinas y otras d iferentes macer1-
c:iones que babia cxerciudo sobre su cuer~o. A fa glo
ria de un Discipulo tan fiel , que en el discurso d'! Sll 

vida habia pueílv sus delicias mas amadas en la . cruz, 
y que no Je babia faltado voluntad de ha~erla _ rnfhu .. 
mento de su mai tirio , correspond11 aseme¡arse en e{h. 
circuníl:ancia a su Divino Mleíl:ro , poniendo su almi· 
en sus Sagradas M 111os , el mismo dia que :1 ba
bia puefl:o las suyas en l.1s de su Padre : gracia que 
no se concede a todos t sí solo a \os c¡ue se ha -
cen dignos de ella por un<l perseverant.~ praética ele 
las verdades de la Crucifixion Evang:hca , aG c~
mo le hizo efte di :ho~o· penitente , cuya memo~1:1. 
nos 5er~ fiempre preciosa. Pues nun ·a , e es p~ ChO 

dar efte tefhmonio á la gracia de J esu- Chníl:o ) 
nunca vuelvo a decir • desde e\ prirner día de su 
convedion . haíl:a el ultimo que termino su carrera, 
relajo Ia dureza de su penitencia , tam:ls m:rnifeíl6 
el mas minimo deseo de prolongar o conser'Var su. 
v id1 , nunca pidio ni procuro n11tigacion alguna eo. 
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1 h.1 1.tl-iteion tle 11' rid11 J . Muerft 
los ardores de las fiebres c.¡uc lo abrasaren et ul'
timo año de fu vida ; antes por el contrario fu.e 
fümpre precifo que fo Prelado 1~ obligase e liiicie
fe u11.1 eípecie de viC?lenci-a para recibir algunos pe -
queños alivios , que quando mas se reducia11 a ba·
cer füs enfermedades y su peohencia algq mas. sopoF -
tables ~ la naturaleza. 

Y yo , Dios mio ' , dominado ignomi-niofamen· 
te por mi amor propio , y cnerniíl:ado con wd o lo 
que tiene nombre de crui , no amo , no d~seo 
ni busco otra cosa que la que puede contentar y 
lísongear a la naturaleza corrompid.a aun en la rnifma 
penitencia ; y lo mas humiliante para mi es , qlie 
!.)O me fiento con bailante valor para fortificarme 
contra Ja propenfion que me arrafira._ Señor , dig
nados de ddl:ruir o muckr la- mala diípofü:ion de 
mi corazon , y darme algunas chi~ pas de aquel fue . 
$º , y de aquel amor ardiente a la penitencia que 
tantas veces vi con admiracion en eíle iluíl:re Peniten
te , en quien acabo de coRfider-ar d gran valor y v1 r--
t.UQes ernioeatcs.. , · 

---·--- .. ---......------------
Pl,tOTESTA O.EL l:RADUCTOR. 

Si- alguna. vez. fe: lee la palabra Santo·, o Sao
tidad en eíl4s Vida~, fe deber~ entender en el mif
R'IO fentido. que la. ufamos al decir en el Salmo: 
Gt11f1'Í10ne Señ11r pirque soy Santo , dexando al foberano 
juicio de la Igldia el declarar quien de fus hi jos 
tubo y conservo haíla. la. muerte la verdadera s anti· 
dad. 

' F l • • 
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