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Tcs~ante. Jacob.°'. ~ Vitri.a~o in Histar.'Ocdd. cap • . 
113,. Cistuaenus, 1mi in gravi znjirmitaie carnes non man
dtuallt. , Piscibus , ovis , lac1e , tt catt() . non vw:untur , 
ito.mmuniter. Eandem. vit~ severitatem nos Galli etiam 1 

nun~ re florescer e consP.icimus in pi\si.m;s Monachis Jk. 
M~Tlíe de ~11a_ppa ., a\usqu~ nonou tS eorum imita•. 
t~n.bus:, qu1 v1~~ suz -puntatc., austeritate , solitu• 
din.is a~ore, silenti?, labo.re, aliisq\}e Religipsis vir-.. 
iu.t1b~s 1d faél? ~oss1?ile adstrunt; qüod de Bernar- . 
do, c1usque D1sc1puhs lege_bamus , ne~ fere credc"· 
bi1mus •. ~· Jqannes Mavillon pr~fat. G;.:oerali No•. 
v~ Ed1ttoms Operum Santli Ber nardi , num. 34•. · 

')"~( 
CARTA DEL SEñOR DOCTOR 
, Don Joaquin ·Carril/ o y Mayoral, C4-

. nonigo de la Santa Iglesia Cathedn1l de 

.Lerida., y Secretario de. C~mttra de su 
~Ilustrisimo Prelado • al 'traduélor ~ 
estas ·V.idas. 

M I R. P. M. y muy Señor mio : He 
tenido el mayor gusto, en que 
Vmd. continue con la Traduccion 

tQC las Obras de\ ·Grande Abad de la Tra· 
~pa , Don ·Armando luan Bouti\\ér de Ran· 
~e , y que imediatame11te a \a de ltt San-
:tidad., y Deberes de ·la ··Vida Monastica, 
se haya seguido la de las Vidas de los Mon,. 
_ges, que murieron en la 'Trapa; cuyo pri· 
mer T on10 se sirve remitirme , para que 
le diga mi diétan1en , antes de imprimir· 
:se. Esta -Obra se reduce a ·mostrar en la 
praética con las virtudes admirabks de es .. 
tos Solitarios , que no es in1posíble, antes 
bien ·tan facil como en los tie1npos de Stt 
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B~rnardo, observ,ar la excelenre doél:rina del 
~1bro de la Santidad, y Deberes, ó como 
dice en la aprobacion de este Mr. Car-

: denal el Obispo de Granoble , es la idea de 
, ·Ja vida.' que observaban estos Solitarios; de 
~1 suerce , que el Abad Rancé formo en los 

Deberes I~ idea de la vida ; que habian de 
º?;ervar ~[ , y su~ Subdiros, y despues fa 

;...... vio cun1pltda , teniendo el singular gozo de 
;~. d~xarnosla escrita en los Monges que falle"! 
f.. · c1eron, y V. R. esra traduciendo. 
~: .;. . Esta letura acabará de convencer a to· 
~~ dos los q?e no se empeñen en seguir su 
f: preocupac1on , que el Libro, y dottrína de 

los Deheres, escrito con estílo tan noble 
y tan sublJme , con10 dice su mistno con~ 
t~ario en las dispuras , Don Juan de Ma
v11Idn , no solo es praéticable en nuestros 
tien1pos , sino que hara mudar de semblan-
e ~ Comunidades enceras,. como ya ha su
ced1~0 , r. que hasta que salio á luz , no 

~~·.'. hab1an tenido l~:> pcrsonas.Rdigiosas de uno, 
·.· v. . : "' ,/, 

•• f ~: 
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y otro seX_o , conociroi rtto ·cabát de la ex
cension de las ob\ig ciones de su estado, se~ 
gun escribe el Abad de M~~solier , en la 
Vida del Autor. Yo he sab1é\o de n1uchos 
Religiosos , y Edesiasticos 1d~ gran juicio, 
el singular élprecio que hicieron de, esca Obra, 
kyendose de Comunidad con ~dificacio.n ! y 
especialmente de un Manaste.no de Rehgro
sas de la mayor observancia, y ·estrechez, 
á quien se le embié ' que anceponiendola a 
todas las demás , formaron la idéa que ob
servan , de no dexarle de las manos mien
tras viviesen. Es verdad , que no han fal
tado quienes han querido poner en algu .. 
nos Capiculos sus dificulrades ; pero si la 
hay, se hallan disudcas ·en sus· Ilustrado .. 
nes , dice en su gran Diccionario el Morerí, 
'1.Jerbo. Rance, quien hace del Abad Rance 
]os mayores elogios , y cási los copia , J 

contexta el Racine en su . Historia Eclesiás .. 
tica. (a) V~ 

\a) Racine &cm. 13. art. :39· 69. 



~v. R. cscogio muchas doél:rinas '1e otros 
·hombres eruditos,, ·Y píos, para dár testi· 
· n1onio ~e la 'Vida., <::onduéra , ·y doél:rim 
de este Abad , y .en especial del ·Ilmo. Bo· 

I \ / 

·suec, que · ~orno a su cargo responder por él á 
todos. Temendo el t\bad Ranc.C en su favor la 
pluma de e~e., que se pronostÍca para padre 
de la Iglesia , . poco . nos podian10 cansar 
en buscar otros testimonios. :Pero supues· 
~to , .9u.e en el afeéto que 'V, .R. le ·tiene, 
y él . mio no cede> deseará qualquiera otro 
elogio , que d~ su doétrina 11abi n hecho 
los doátos , he pensado copiarle algunos 
§§. de los célebres Escritores bad Je San 
Rea\ , 'Y ·Mr. de Thiers, en que es ten• 
dra mucha ~atisfaccion , po onfir ar to
do lo que escribió V. . en l ida del 
A.bad , é Historia de los Dc:b res ; 'Y tam~ 
'bien , ·porque :habiendo salido moJernamcn· 
te des pues de los tres v o\Ún1 ncs , o trata 

os de:: los Estudios Monásticos , la Histo· 
ria de la Concroversia Licerania á cerca de 

ellos:J 

tos -=, por· Don V1cent~ T~:ui\l · , en que 
no solo ensalza ' con10 es 1usto· ', al doéto . 
Mabillon , pero se ·empeña en ab'at·ir el mé
rito grande c.\e ~- Rancé ' parece oportuno, 
que y. R. dé a\1 pú \ico lo que a cerca de . 
el han . escrito estos Doét0s , para que se · 
vea quie11 procede con mayor energía , Y;" 
fundamento. 

(a} El Abad cte.Sán .Réal, en s~~ Apot? ... 
~a del ~citado Abad , dice : ,, ( Q;e :podran 1 

· decir de Mr. el Abad de la Trap~ , des..-,,. . 
pues de su. admirable rcuro , que acaso 

~t es d efeél:o mas. ·prodigioso de la Gracia, 
,,, que j más se ha v istq ~ ",, Dicen , que · 
,, . compone unos Libros muy hermosos , y·:· .,.,, ' ,.. d 
• ' bien .escri OS· a M:is por que :no ana en) J , . . 

que· tienen 1una uoc1on ;, que rara vez · e 
,,~ 

,, 11a\la en otros , y que es una n1uest(a . 
.,, . decisiva .de la S~otida i de: · su Aut~r? (Y ', 
~,_, no se averguenzan .de .condenar a t otos ' 

,, gran-



,. grandes Santos ; por haber escrito bien~ 
,, ¿ Es 1nenos virtuoso San Agustin por ser 
,, admirable quanco tenernos de él? Nada 
,, le podran objec.ar sobre su doél:rina, pues 
" puso grande cuidado para hacer pública 
,, su pureza , persuadido de que un hom .. 
,. bre que d~rig.e á otros , se~ hace respon
,, sable al Publt~o de sus maximas , y de 
,, que su creencia , no solo debe ser orco
,, doxa , sino tambien esenca de toda sos· 
,, pecha de novedad ; su Moral es sevéra 
u y eleva a la perfeccion Religiosa a u~ 
,, punro ) a que con dificultad se puede ar
" ribar. Convengo en ello. No es todo el 
,, M rJ~do Religioso de la Trapa , y es cosa 
,, admirable , que se hallen en el Christia· 
,, nis~10 algunas Almas tan desprendidas de 
,, la tierra , de las criaturas , y de sí mis .. 
,, n1as , que parecen independientes de los 
,, cu1..rpos que habican , á quienes tratan 
,, co1no esclavos. 

,, Mr. el Abad de la Trapa trabaja po~ 
,, Dios, 

)} Dios , sin dependencia de las ~riaturas~ 
ni de si mismo: en nada cons1de.ra , nt 

-:: a sus propios deseos' ni á los juicios de 
,.., los otros. Manda a fa verdad , pero có
,, mo? V dando sobre la vida de atg~nos 

hombres sumamente pobres, que viven ,, . 
,., sepultados en la obsc,uridad de. su rettro, 
,, y les manda lo que el hac~ pnmero ; les 
,, hace orar, medicar , trabajar , y callar, 
,, y el ora, medita, trabaja ·, y calla." Pro· 
sigue este Autor haciendo lo~ .mayores. do· 
gios de su virtud ' de s~ esptntu' r d1scre
cion , y concluye. ,, Fmaln1ente d1ga todo 
,, el Mundo lo que guste , es et superior 
,, a la calumnia ' y a la e1nbidia ' y sen1e· 
,, jJnte á aquellas A guitas, que se remon
,, tan demasiadan1entc , para sobreponerse 
,, á las ardídes de los cazadores. Los res-
·,, plandores de Mr. e1 Abad de la Trapa 
.,, deslumbran á sus enen1igos ; y la pureza 
~> de su Moral , y de su vida , son el Snn 
,, Benito de su relaxacion , y tibieza. 

'~ Pue· 



¿Puede darse Apología mas doéta ~ y 
1nas sublime del n1érito , erudicion , y doc
trina dd Abad Rance? Era muy instruido 
e\ Abad d~ San Rea\ , para engañar e en 
esta n1aceria, y erl inuy prudente, para que 
pensá5e en adular sobre un asunto , que es· 
tando todos los días en \as manos de los 
erudícos , se babia con el tiempo de apu· 
rar la verdad. Pero no es necesario recur
rir á otras pruebas. Las mis1nas conversio
nes 1nilaarosas , y Vidas de \os Monges de 
este T o~o J mani6 stan claramente la ma· 
ror parre de quant~ llevo dicho ~ y . est?Y 
persuadido , que seran de esce n~1sn10 d1c
tan1en quantos las lean , porque a cada pa· 
so se ven en e\\!ls estas admirables nláximas. 
l\:ro no nos detengamos en este punto, 
para dar luoar al stgundo testimonio, que 
ofred á V. R. del célebre Escritor Don J ua1n 
Bautista Thiers (a), quien en otra Apolog1a 

del 

(a) Cap. 30. pag. 39)• 

.. 

de\ Abad de la Trap~ , contra Don. Dioni· 
sio Santa Marta de la Congregacion de 
San Mauro , dice: 

,, Teniendo Mr. el Abad de la Trapa 
,, tanta erudicion , no puede n1enos de po• 
,, nerla en sus Obras, quando lo piden bs 
.,, materias , que trata. Es hermoso su in· 
,, genio , vivo, penetrante , y expédito , y 
,, su men1oria tan folíz , que jamas olvido 
,, quanto aprendio , y aprendió n1ucho. Sa· 
,, be perfeél:a1nente su lengua , las bellas 
,, leturas , la Historia Sagrada , y profana; 
,, pero en donde mas se distingue , es en 
,,, la ciencia Monástica , por haberla cursa· 
,, do mas, despues de su retiro; ¿ y dónde 

· ,, se puede hallar mas sabidur!a , mas doc
.,, trina , y mas erudicion Monástica , que 
,, en sus Obras? Los Padres Jacobo Alva· 
,, rez dt: Paz , Adriano de Adriano , Bernar· 
,, dino Rosignol , Rodríguez , San Jure , y 
,, otros muchos Autores escribieron la S,111· 

,, tidad , Deberes , y excelencia de la \ 7i la 
~, 2 ,, Re-



.-i Religiosa ; pero sin perjuicio de su meri
,, to p~r~onal ' me atrevo a decir ' que la 
,,. erudic1on de sus Libros: e~ inferior a la 
,, de las Obras de Mr. de la Trapa~ Mas de
,, xando aparte toda con1paracion e se pueden 
,, tratar con mas erudicíon Monástica las 
,, questiones , que trata etl su.s Deberes. 1 dd 
,., origen de la vida solicaFia , d:e la es.e.ocia 
,,, y perfeccion de la vida Cenobicica , del 
,, amor de Dios, dd amor y confianza en 
n los Superiores , de la caridad y obligacio
~, nes. de e tos ,. de las hu111illaciones , dd 
,, retiro ,. silencio ,. absrjnencia , abor de 
., n1anos, pobreza, y paciencia en las en
~, frn.11edades ~ Sus Ilustrdciones, y Comen
J· ranos de la Reg.\a de San Benic0, (·no. son 
,, un tesoro de erudicion Monástica .,, sin 
,, embargo de no hab~rse pro1 uesto en es-
~· e-e Cor:nentario otro designio , qlle edifi
n car á los que le dirige , y no el li ongear-
., 1 cu iosidad , segun d·ice en "º Prologo~· 

ti 'n puede apen;c r r11as erudicioo Mo-, 
JJas., 

;, nástica en ta explicadon de esta Rcgb, 
,, despues de haber dicho Mrs. el Ar~obis .. 
,, de Renls , y el Obispo de MeaE.Jx , que 
,, e.sta Regla no-podia encontrar otro mt'• 
,, jor interprete , y que toda este Comenta
,., rio solo rúpira el espiritu de los antiguos 
» Solitarios , de quienes el Mundo no erA 
,.~ digno? (No es preciso tener una erudi-cion, 
.u mas que comtln , para explicar bien la 
,, Regla de San Benito , y para beberse bien 
,, el espiriru de los antiguos Solitarios?· a No 
,, es preciso tener una grande crudicion, pa
,., fa escribir una Obra sábia, donde se pre
,., ocupan todas las dificultades , que puede
'' obje.tar la criatur~ mas cruel 7 pero con 
,,. tanta· solidez ,- y precision , que queden 
~' c<Jnvencidos los hombres mas obstinados,. 
,, y confiesen, que jamas huvo quien tratfl· 
,, se con mas valentta , y eloquencia de lt1s 
» obligaciones de la vida Religiosa?· Pu~s 
,_,.esto hace Mr. de la Trapa, con10 atestan 
~ n la A probaciom dd m1sn10 Libro , et 

,,, Cat-



,, Cardenal de Camus ' y el Obispo de Lu· 
,, zon. · 

.Me he alegrado de copiar estas dos au
thoncbdes; porque creo tendra V. R. el 
n1ayor gusto , en ver vindicado a Rance, 
P?r dos Aurhores tan conocidos en la Fran
cia , y de los .Liceratos , y porque si no obs
tante est.os grandes testimonios se han ha· 
ll~do qmenes han querido hacer crísis del 
Libro de los -peberes , tambien podemos 
rezel~u' que hayan quedado algunos' para 
~n1Jrlo del aél:ual de las /Tidar d( los 

onges , Y· de la exaCt:itud de la Historia 
por conten1plar. al Abad Rancé apasionad~ 
de los que escnbe su vida. Pero tiene V. 
R .. en su favor este ilusrr1e testimonio de 
Th1ers, para desvanecer tod'as I b' . d . . , as o Jec1ones, 
to. o lo que adv1rc10 de singular , y ad-
n11rable en ellos lo apunto' ' ' ' , o conservo 
en su men1oria , siendo esca tan fclíz 
n d l l ·d' ' que a a se e o vi o, segun d. A uchor referido 
y esta es la genuina ' y. principal parre d~ 

la 

la. exaéticud de la Historia , confirmada en 
muchas conversaciones , que tuvo con 
sus Monges, y 1 s r fiere dd mismo n10-

do que pasaron. Ni córno era posible, que 
dcxase de ser cxaétisimo en la narracion ' a 
visea de sus mismos Subdicos , que cono111 

cieron á los n1as de sus Hern1anos , pub\i .. 
cando sus Vidas en la Historia , para la 
cdificacion de ellos , y 'en un Monasterio 
como el de la Trapa , mirada desde luego 
coma una nueva Laura, y su Abad, co· 
mo otro San Bernardo , que llego a ser al 
Direélor, Oráculo , y guía de un gran nu
mero de personas de la primera distincion, 
que querían entrtt.r en los caminos de la per .. 
feccion, o fortificarse en ellos , segun la ex· 
presion del Continuador de Fleuri. (a) a Q!e 
·concepto formarían los Subdiros del Direc· 
tor, Oráculo , y guta , si se vefan engaña· 
dos con unos hechos apocrifos, _sucedidos 

en 

(a). Morenas. com. 10. pag. 315. 



en sus tiempo~ , sacando despues igual ifa~ 
cion de todos sus Do ~os Escricos ? 

Por ulcin10 , si mi di :tamen pue._de ser-· 
vir de algo , en el ateo concepto de V. R.· 
es , que el Libro que yá traduxo a nues· 
tro Idió1na, de la Santiddd , y Deberes, 
es un recraco de lo que puede , y debe ser 
un verdadero Ref igioso ; y el aél:ual de las 
Vidas d~ los MJnges , una pura , y cxaél:a 
execucion dt: codo su contenido. Ellos oh· 
servaron puntualmente la definicion, que da 
en su primer Capiculo de los Deheres, doc· 
talnente ilustrada en la dificultad sexta del 
verdadero Religioso , diciendo , que es un 
hombre , que habiendo renunciado et ~1un· 
do ' y todo lo que el tiene de sensible J Y. 
perecedero , por un voto sokn1ne , no vi
ve nus que para Dios , y no se ocupa 1nas 
que en la Eternidad. El Pt1blico a quien 
V. R. va á dár esta Obra, hara justicia 
de si se puede , o no observar en nueíl:ros 
tiempos esca definicion 1 y si la observaron 

pcr-

perfeétámente los Monges d·e que traca. Ve
rán todos ' que no se proponen po: el Abad 
en sus Libros, unas diél:amenes mcotnpa
tiblcs con la Regla , ino la verda~éra ', Y 
solida práél:ica de ella J cor~espond1e1~tc .ª la 
pureza, y Santidad de su vida , encend1en
dose muchos en el d seo de abrazarla , te· 
niendo a la visea a aquellos ' que por lo
'grar \a eterna felicidad , tuvier~n por sua
ve este yugo, y reputara? por ligera ~a car
ga , que adn1icic:ron el d1a de su feliz vo-. 
cac1on. . 

Si v. R. continua en la Tradu~c1on 
de estos Escritos , creo , que no cedera Es· 
paña a los elogi0s , que. cien.en hecho d~l 

·A u cor la Francia , e !taha ' siendo su me· 
rito tan aplaudido ' hasta de los. Reyes'. y 
Pontífices. El encargo ' que le hizo la m1s
n1a Curia Romana ' por otra parce tan po
co afeéta á él ' de Ílnpugnar los errores 
del infelíz Molinos ' por considerarle el mas 
a proposita ' par¿¡ este }in ' es UtlO de los 

' '' n1a-



mayare! elogios , que · V. ·R. puede esperar 
de la cit:ncia , doétrina , politica , é inílruc
cion de Rance , y su humildad en no ad· 
n1itirlo, por asegurar , que teniendo la Igle
sia al gran Bosuet , eran escusados sus Es
critos , será uno de los :Problemas mas di
fici\es · dt: decidir , si su Sancidad excedió 
á la ciencia ' ó esta á su grande virtud. 

NJda digo de \a Traduccion, y méri· 
to de V. R. porque me consta lo senti
ría , y solo deseo servirle con el mayor afec
to , y . que nuestro Señor le guarde muchos 
años. Lerida, y Enero 1 3. de 17 s 2. 

B. L. M. de V.. R1na. 
Su atet1to , . y af~éto Ca pellan: 

Joaquin Carrillo Mayoral. 

M. R. P. M. Fr. ]u""· de Sada. 
DE 

'LICENCIA DE LA ORDEN. 

NOS EL MAESTRO DON MARTIN 
Benedito , Abad del Rea\ Mona 'it rio 

.. de Santa Fé , y Vicario G ncra\ de 
la Congregacion Cis~erciense , en \os 
Reynos de \a Corona de Arngon , y 
Navarra , &c. 

Amos Nueíl:ro permiso , y licen· 
cia , para que pueda darse á la 

luz pública e\ Tomo Primero de la Obra 
intitulada : Vidas , y Muertes de los Re
ligiosos de la crrapt1 , escrito en Idioma 
Francés por su Ab~d Don Annando 
Juan Bouthilier de Rance , y trapucido 
al Español por un Subdito nuestro , Mon
ge de la misma Congregacion : Por 
quanto por comision nuestra lo han vis
to , y examinado P~rsonas Doétas , de 
cuyo parecer merece esta Traduccion 

dar· 



'1arse a la Prensa. En fee d~ lo qua\ 
mandamos despachar las presentes , fir
madas de nuestra mano , selladas con el 
Selto Mayor de nuestro Oficio, y reír.en .. 
d~das por nuestro infrascripto Secreta· 
no. Sanca Fe , y Oé\:ubre á 1 2. de 
1781. 

El Mtro. Fr. Martin Benedito, 

Abad de Sta. Fe , y Vic. Gen. 

El Mtro. Fr. Juan Josef Mdrco. 

Secret. de la Congregacion. 

DE 

DE orden del Real, y Supren10 C?nsejo 
de eíle Re.vno de Navarra he v1ílo un 

Libro intitulado~ :'vidAJ y Muerte de algunos 
Religiosos de la Abadia de la 'Trapa, traduci
do del Francés por D. Fr.~ uan ~e Sada, M.or.• 
ge de la Congregacion ~1.sterc~ense,y hav1en
do\o cotejado con e\ ongma\ , que se n1e ha 
presentado para ver fi ti~ne que corregir al-

. gunos errores de hnprcnca, lo h~ hallado con· 
forme á dicho original , corregidas las erra .. 

. . 
tas s1gmentes.. , . . 

Pag. 2. lin. 17. jargon,lee jergon. Pag.1 I .1. I ~· a1,lee 
á lo: l. 28. mundo, lu mudó. 'Pag.12.1.. 1 5. tob~llas, le.e 
to hallas. Pa g. 5 1. 1. 26. y yá es ne cesa r10, lee ya es ne
cesario. P . 56 . 1. 17. absceso, Ü~ acceso. P · 69. l. 2;1· al 

1/ee'a lo. P.95. l.31.que' no v1era,lee~ucnolev1era . 
P.9S. t. 26. sufocó, lee sofocó. P. Il9: ·1. 4· supre, lee 
supra. P. 137. 1. penult. s1emple, lee siempre. P. 139. 
l.10. si es, lee si no es. P. 168.J.1. cara, lee casa. f.17 0. 
l. 16. hacer que poneros, lee hacer mas que poneros. P. 
271. 1. 4. no .me pude , lee no pude. 

En este Convento, y U nivcrsidad de San~ 
tiago Ord. de Predic. de la Ciudad de Pan1 .. 
plona. Marzo 2 4~ de t 7 8 2. 

J:'r. :lose/ Perez, Mtro. de Estudiantes, 
.. CER· 

L .- \~ 
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fcERTIFICO YO EL SECRETARIO 
' del Real , y Supremo Consejo de 
este Reyno de Navarra : Q!!e por los Se
ñores de él , precedente la correspondient~ 
Aprobacion, se ha concedido faculcad al 
R. P. M. Don Fr. Juan de Sada , l\1onge de 
la Congregacion Cisterciense , para 9ue por 
tiempo de cinco años , y á razon de eis 
ma.ravedis por pliego , pueda hacer i1npri
n1ir , y vender el Libro ·que- ha compuesto, 
intitulado ; Vidtt , "I Muerte- de · algunos 
Religiosos de la Ab4día de la 'I'rapa; con 
prohíbicion de que durante dicho termino 
lo pueda execucar otro alguno sin su con
sentin1Íeoc~ En cuya certificacion firmo en 
ramplona a diez d~ Abril de mil sc:cecien
tos ochenta y dos. 

Manuel Nicolás de .Arrastia. ·· 
Sec. 

PRO· 

D E L T R A. D U C TO R. 

EL aprecio , veneracion • y fruto , con 
que ha recibido el Público las máxi .. 

mas contenidas en los Libros de la Santi• 
dad , y Deberes de ltt Vida M oná.Itict1 • 
nos persuade , que no sabra mirar con 
desdeño esta Obrita 1 donde sénsiblemcn
tc se de~uesrra ·, que no es imposible:. en 
nuestro Siglo la observancia liceral de uná 
doél:rina , que solo se' presenta superior á 
nuestra flaqueza , porque nb halla c:xem
plares, que desmientan su desaliento y co• 
bardía. , 

Las Aaas de los ilustres Solirnrios, que 
con1 ponen este Libro , son otros tantos 
testin1onios 1?1ªyores , de tod.a excepcion; 
para P.e.rsuad1r ~ que puede vitrit hoy una 
Comumdad grande con toda la Santidad 
mortificacion , y perfeccion , que con can: 

,,,~ ta 



ta graci y he n10 ura- no~ presenra el 
A u cor de los De~eres de la Vida Monas· 
tica 5 cuyas doétrinas pasarían , quando 
~as , por unas verdades po ibles en otro 
t1en1po ) p~ro · impraéticables en el nues
tro , á no ser estos hon1bres Divin0s, 
criados por Dios para demostrar , que ri¡ 
se ha abreviado la mano de su n1isericor
dia , :ni es imposible . en nuestros dias la 
observancia literal de una Regla can san" 
~ , , )í tan austera , qu~l es la Benedic· 

t\n~· . . 
Es costurnbre anciqui ima en la Or· 

clen ~d Cister , d~spuc~ de sepultado el 
difunto , lpccr lo unto de L1 pr ·mera 
conferencia Espiriru31. Asi lo biz< S::ln Ber· 
nardo en las n111ertes de Humberto , y 
de,: su bermano G.erar<lo ; y asi d Ve
~ ~ le . bftd an é l toda 1~s lnstruc-

, nde -1h bl <i:.n pnn1era i)~rspna 

segun corresptH·Hfo fl u. Oradqr · \1ablan· 
do de sl misn:o ~ : .J~J d_c )as R.e· 

la-

laciones , en que hace de mt!ro Historia
dor ) y se nombra en tercera con escas, 
o scn1cjanccs palabras , el Re7Jerendisimo 
P ttdre Ab~d_. 

· Por evitar la confusion , que podía 
engendrar esta diferencia de primera , y 
tercera persona , con que se nombra a 
s1 n1i nlo el Autor á cada pa o , tradu· 
ge ran1bien estos ·pasages de las Rclacio· 

. ' nes en pn~cra persona , a excepcion de 
1a~ tres pn?1era.s '. que escribí siq pensa· 
1u1ento ~e 1mpnm1r , y no pude cópiar, 
y corregir en esta parce. El tnismo uso 
de pri1nera persona observaré en el segun- · 
do To1no , que ta1nbien es obra del Abad 
Rancé ; mas no en los otros , que son 
de diferentes Autores. 

PRO-



·PROLOGO 
. 
DE LA NUEVA EDICIO~ 

de el Año 17 5 5. 
-

T _· AS MJxin1as , y Constiruciones , que 
Ü dexó en Ja Abadía de la Trapa el 

· célebre Abad de RJncé , su R~for
. rn~dor .. corn:n en manos de todos. La fi
delidad en observar escas leyes Paternas san· 
tifico á los ilustres Penitentes , cuvas Vidas 

' admirables ·, y preciosas Muertes reimpri1ni· 
n1os. Esta n->istna fidelidad sostiene codavia 
la gloriJ , y rept cacion de la Trapa en 
nuescros dias. · 

Hagamos justicia a los nuevos Recabi .. 
tas , que componen en el dia esca respeta· 
ble Casa .. y que se pueden gloriar de no 
haver rdJxndo hatla aora ningun punto de 
las saneas Ob e vancias , que recibic:ron de 
su Venerabk Padre : Obedientes fuimus jux
t~ omnia 1 qu~ pri:ecepit nobis Jonadab P a-

tct' 

ter noster (a); y sin temor de ser desmen
tidos , podemos presentar en abono de es
te hecho una nube de testigos de la Corre, 
y de las Ci~dades , Y, Provinci

1
as que , fre

cuentan , v conocen a fondo a este fan10· 
so Monasterio. Asi derrama Dios sus favo· 
res sobre \os piados s Solitario de esca mo· 
derna Thebayda , con un cuidado., y c?m· 
placencia siempre eva. Cada d1a rc:c1bcn 
muellras de proceccion , y estilnacion de 
los Grandes, de los Reyes , y de \os Princi· 
pes de la Iglesia ; y aún e\ Soberano Pon· 
tificc sabemos , que acaba de darks los 
teíl:in1onios mas iluílres de su afi:éto , y 
b~n volencia. 

Su Con1unidad, compueíla de 1 so. pcr· 
sonas sub5i~rc con las mi ma~ rentas, . que , . ' . 
ap nas bailaban para sufientar seis , o sie-
te Religiosos ancc:s de la ~ fo~ma :' hospe
dando por año cinco , o s~is in1l firan· 

ge-
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geros , y ditlribuyendo. en todo el contor· 
no limosnas abundantes. En una palabra, 
es n1.:is florecience , y nun1erosa que nun· 
~a . , en un cien1po ~n que la Fé , y la Re~ 
11g1on parece que se borraro11 , por decir-
lo asi , en las dos cabb e entendiLniento , 
y voluntad : mJs eíla rospcridad ten1poral 
s m1 n1ero produéto consequencia de 

los bienes espirituales.. . ue reproduce sin 
cesar el Pa e ae las isericord. eíl:e 
SJnto R~ciro , para gloria de su nílm1'h'N'!'-~ 
y edifica-cien del Mundo Chriíliano. 

En efeél:o los prodigios de mortifica • . · 
cion , auíl:eridad , y penitencia , que ilus .. 
eraron en sus principios á la Reforma de 
la Trap1 , la mancienen todav_ia , despues 
de noventa años ; y el rje1npo , q~e mi
na poco a poco los edificios mas bien ci
mentados , parece ·, -que acarréa todos los 
días a . eíle ' nuevoo aumentos. 

En este puerco de salud, abierto indife
rentemencc a1 j~flo , y pecador ~ el Eclc:-. 

s1as-

iafr co , d Mifionero , e~ Dcét r de la 
Sorbona , acoílumbrados a .g0vernar , a 

·nflrmr , Y ~ .enseña~ · ' se so~ctcn,. con 
una fimplicidad adnllrable , a Superiores 
de tnenos edad r . y algunas vec.e~ de n:e· 
nos· insttuccion, dlos. E\ M.iftrar,. cria-
do . en la disipacion en la lic ncia , y en 
el guflo del placer abraza la praética de 
Ja hamillacion , d ncio , Y de la mo
clesria , con una VI d heroyca. ~l Co· 
mercia rJt' :J el Mercader en rro t.1 n1po, 

eCtanos voluptuosos del del~y~e , del re¿ 
galo , y comodida.d~s. de la vida , haH~n 
en la Trapa las v1g1lias bre es ' dcn1~s.1a
damente blanda la ~ama , Y muy d hcio-

0 d ~u(knto ; d Policico ~ Y el Letra~ 
do sepu ca con diligencia el esplendor de 
us t, kntos , solo abre _la boca P.ª~·a can

tat Ja alabanzas de Dros , Y ' 1 e co~ 
gcíl:o' sus lecciones a ci .no numero de li
bros de devoción , escritos muchas v~ccs 
en estilo n ·c:nos culto , Y oco apee ciblc. 

en 



en una palabra, vcn1os todavia reyifar c11 
eíl:a Casa el n1ismo espíritu de penitencia, 
hmnildad J y recoleccion , que animo a 
los favorosos Solitarios , cuya edificante 
hiílorja van1os á escribir. 

i Quancos nuevos xen1plos de virtud; 
quántos hechos gloriosos á Ja Religion; . 
quanros nuevos milagros de la gracia , no 
presentaria1nos al p' ico , si pudieramos 
penetrar eíl:e Santuario de piedad , y reco
ger las obras de bendicion , los genero· 
sos combates de tantos R ligiosos arhlecas, 
que jamá~ rinden las armas , ni abando
nan eíl:a ti\!rra de los Santos , fino es pa· 
ra pasar a recibir en . el Cielo la Corona 
de un . martirio tan prolong do , como 
voluntario! 

Sabemos, por exemplo , que murio 
en la Trapa ha cerca de seis años , UnD 

de aquellos hombres , nacidos para ser una 
prueba viva, y penetrante de las miseria~ 
hmnanas , y de las n1iscr1cordias Divinas: 

.~ A pos-
·-.. .. ...:... ::-~ '~ 

Apoíl:ata en su juventud , luego .secreta· 
rio de un Miniíl:ro , y encargado despues 
con distincion de los negocios eíl:rangeros: 
desde su primera caída se babia precipita
do de abismo en abismo; pues se casó, 
aunque R ligioso ,· y promovido á los ~r
den~s Sacros , &c. Ren1unerado finaln1en
te en recompensa <le sus ser ricios , con 
una peníion confiderable , no pensaba en 
ocra cosa , que en gozar durante su ve
géz de esta pequeña fortuna. ; mas una 
V >Z interior le acordaba , SlO cesar , las 
obligaciones de su primer eíl:ado , á pe· 
sa uyo lo de!ivelaba del su ño morral, 
·donde se procuraba sun1ergir ; oíligado 
·sin cesar , y fa cigado por aquellos dan10· 
re importunos de una con Íc;ncia agitada, 
to1no l parcido dé escribir á la Trapa: 
se le proponen las dificultaJes de su aban· 
zada edad ; crece su curbacion , llama 
sin cesar á la puerca dd Mon, a~rio ,, SO• 

licíta , imporcúna , y finaln1c:nce laíl:m1a-
,, ~~ do 



do el Padre Abad , por el relato de sus 
desordenes , le da una respueíl:a favora .. 
ble : parte , es adn1irido á los exerc1c1os, 
y toma el ha bito en la edad de sesenta . ... 
y cmco anos. 

~Pero quién podrá describir las agita· 
ciones , amarguras , y disguíl:os , con C]Ue 

pasa el Noviciado ? La memoria de las 
comodidades , que dexa , la espantosa ima
gen de sus culpas , la languidéz de ia se· 
neél:ud , y la necesidad de hacer peni
tencia, lo tiranizan, Jo turban , y lo po· 
nen en tortura. Su profesion no caln10 su . 
corazon agitado ; ni la acompaóó , ó si ... 
guió ningun consuelo : F'oris pugntC , in
tus timares : sielnpre en guerra con sus 
sentidos , con sus malos habitos , fiem· · 
pre espantado á la viíla de los nuevos em · 
penos , que babia concrahido ; n1as con 
el socorro de la gracia , que lo soílenia, 
persevero sie1npre fid , y V iétorÍoso , a 
pesJr de la n1agnitud de sus dole.l}cias , y 
peso de sus aúos. Asi 

Asi purificaba Dios -en el crisol de la 
tribulacion á este pecador convertido; 
pero ocupando la misericordia el lugar 
de la justicia , al fin de su carrera , mu
rió con· codas las señas de paz, y ben· 
clicion , que caraél:erizan ordinariamente 
la 1nuerte de los Justos. 

Mas recientemente todavia ganó pa
ra el Ciclo la Trapa , dos de los mas ilus
tres penitentes , que ha producido su re~ 
forma : ambos de la Marina , ambos ri-. 
cos , y por conGguiente poco Chriíl:ianos, 
antes de convertidos ; d uno Co1nercian .. 
te , el otro Direétor de la Compañia de 
Indias , abrazaron la Vida Religiosa des· 
pues de una madura deliberacion. 

Apenas cabria en un volun1en , el re· 
lato de las santas dispoficiones , fervor , y 
merito de eíl:os zeladores conílantes de la 
Cruz de Jesu-Chriílo ; ambos deílinados 
á pesar suyo a los negocios ten1poraks 
cd Monaíl:erio , se cond 1gcron ambos en 

~~~~ 1 dl:e 



,cíle 01cio diílrahido con una 6ddidad 
tan rara , gu 1i la con1pañia , ni la con
de e 0 1 ci, , i l. ocasion los forzaron 
. \ ' ¡ama a ar un p3so fuera de los li1nites 
regnla es : fin~ln1ente desea gados de un far .. 
do , que 5ol Iubian arraílrado por obe
diencia, rrararon ambos tan duran1entc sus 
cuerpos , ya en dlado de salud , yá en la 
cnfennedad , que los dos n1urieron en 
una edad poco abanzada , y por decirlo 
asi , llenos de fuerza , y de vida. 

La gracia no conduc~ sien1pre por los 
mi~n1os caminos á sus tlegidos ; sus ope· 
raciones son perenen1ente diversas , COJllO 
d~ce Sln Pablo. Los dos verdaderos pe· 
n1tentes , que acaban)os de 1ncncionar, 
no se habían determinado a la perfcccion 
Religiosa , sino despues de mucho cien1-
po , de reiteradas r ·flexiones , y de n1edi· 
das bien concertadas ; vease aqui la bis· 
toria de una conver ion can st1bica , [an 
jnopinada , y tan prodiaiosa , con10 la de 
1 ,, b b e ce e re Don Mucio. Tres 

r· -
~res añós ha ff que pasó por uma reí · 

dad vecina de la Trc pa , cieno Mi\icar 
de l~ Casa Real , en co1npañia de un 
Oficia\ amigo. Viendose aqud , co111~ p~r 
d,cirlo asi , á la puerta de eíl:a A bad1a, 
propuso á su compañero el P?rtido curio
so de vificar eíl:e famoso Desierto. N ues .. 
tro perdido joven recibió dl:a proposicion 
con aquel de dén. , y me~osp~e.ci,o. resud· 
1:0 , que o~inaname~te 1~sp1ra az1a el ~~· 
tado Monaíl:ico el hbertmage de esp1n
tu, junto a la depravacion de costum
bres ; y sabe Dios , si aco p~ño su res· 
puesta de expresiones injuriosas , · pero con 
todo, apremiado efle Militar desd(:ñoso con 
las solicitaciones de su amigo , consincio 
~n la ro112erla propuef\a , y en cbnseque~
cia tomaron los dos camaradas e\ can11-
i10 de la Trapa ; pero como fuese n1uy 

tarde a su arrivo , para entrar en el Mo· 
nasterio , pararon en el hospicio, y pasa· 
ron la noche en excesos , y propositos li· 
bcrtinos. La 



Jj , mañana sjgu?e tx= (era di del Cor• 
pu ~ b.a~aro.D al Mooaíl:erio bién res el~ 
tos ~ r1d1cul1zar i y maldecir a su satis
facc1on ol campo de 1srael. (a El joven 
d~ la . Casa iR.c:al 1, se figurab~ fa mayo 
d1verSJ011 en eíla in1piedad ; mas dle nue .. 
VO Balaan ignoraba , que el s~ñor babia 
d~ inudarle bii:n pronto d :eorazon • q ins• 
pirarle .senrfrnientos tara\mente contrarios. 

En efeéto, habiendosc presentado en la 
puetta con -SU amigo , y recibidolc el Hos 
peder~ J CO?\.. aq d.la hu ildad , dulzura, 
y caridad , tan: ~ceorn~ndndas por fa re ... 
gla. ~e ~an Bemro • ya le dió golpe cfte 
rec1b1m1enco , y le parecio ,. segun dixo 
despues , que veía un Angel en ]a persa• 
na dd ~onge J que se postraba a sus pies. 
. Enero en la Hospedería , donde la San

tidad de los obgetos , que se presentan 
por todas ;partes , el silenc·o que reyna 

en 

en cíl:a soledad ~ y cierto ayre de devo .. 
cion , que respira , \o lknaroo de respe
to , y ven racion. , Ll gada la hora dal 
Oficio , lo cbnduger n ·á la T~ibuna , q~~ 
da sobre d Coro : desde aqu1 descubno 
el Santisimo Sacran1ento , 1y los Mong~s 
en sus si\\as' , celebrando la solen1nidad 
de el dia , con un fervor , una modes
tia , y un recogimiento : q~e _anunciaba 
la presencia corporal de su D1v1no Maes- . 

· tro. 
A dle espeél:áculo , tan nuevo para el, 

enmudeció , y penetrando de repente la 
gracia aqud cor~zon endu~ec.ido , r?mp.ie
ron á pesar suyo los sennm1entos mteno· 
res , que lo apremiaban , y se . mostra
ron por afuera en un río de lagrin1as. 

En vano lo busco su amigo en todo 
aquel dia ; pues no salio de eíla Tribuna 
confidente de ~u regreso a Dios. De rodi
llas en ella , apoyada sobre el pecho su 
cabeza ~ n1edi a sus delitos pasados , la im· 

por-



portancia de la satvacion 1 la dicha de es· 
tar con Jesu Chril o , acompaña[\do sin 
cosJr eíl:as refl "'X iones con lagrim s tan 
abundantes , que despues de habt:r atra
vesado su pañuelo , le bañaron al rededor 
todo el pavin1enco. 

Llegada · la tarde , se reriro solo a su 
quarco , mas no fue para dormir ; nue· 
vas reflexiones , nuevas Ligri1nas , el de
seo , y proyeéto de 1nejo'"ar su vid.1 • Je 
ocuparon coda la noche, y lf eg ndo final
mence la hora de marchar , le fue por la 
mañ:tna su compañero a d cir J que ya 
era tiempo de pensarlo. Amigo mio , le 
n:5pondió el nuevo penicence , ya sabeis, 
que contra toda mi voluntad me arras· 
trasteis ttqui , vos podeis continuttr so
lo vuestra ruta ; pues yo estoy resuelto 
a arrojarme á los pies del Padre Abad 
de este Monttsterio , y pedirle la gracia 
de recibirme en el numero de sus Rcligio· 
sos. Execucó en efcéto eíl:a resolucion, fue 

ad-

2d1nitido á los exercicios , y desde el pri
mer dia , se hizo el exemplo de todo el 

o viciado. 

QEc: nos explique el incrédulo , cuyo 
si(lema nada adn1itc sobrenatural en seme .. 
jantes sucesos , cómo eíl:e h01n~re :ar· 
gado de dc:litos , y cu~ioso. en imaginar 
otros nuevos , segun el mismo confesa· 
-ba , pudo naturalmente mudarse , .Y en .. 
tcrnecerse de repente= haíl:a llorar, n~1entras 
tanto, , que su can1arada mcnós delmquen· 
te que éí , re~roced~ con. un c~razo? 
de piedra ? ( Como sm una 1mprcs1on Di,· 
-vína pudo resolverse en un momento ~ 
4ubrjrse de un saco , un hombre , a 
quien irricab~ la bilis solo .el nombre de 
Monge ? ¿ Con10 , por decirlo en una pa
labrá·, este hon1bre de pecado se pu~o 
convenir repentina1nentc en un Angd1 sin 
un inílaoro de la gracia? 

0 ~~ ~ Mien-



Mientras que los Espiritus fuertes nos de .. 
sembuelven st~ Problema , proseguiremos 
nuestro Prefacio , advirtiendo, que no so
lo continÚ:l Dios en derramar los tesoros 
de su 111isericordia sobre los Monges de 
la Trapa , sino cambien sobre los Pensío• 
nísras de esca Abad1a. '" 

U no de estos ra el difunto Mr. Ale• 
:xandro de Ponat, que murió d primero 
de Marzo de 1 7 s 3. Este Iluíl:re Solitario; 
natural de Granoble , y Cavallero de Mal
ta., era l ombre de espiricu , de naci
~1ent? , de merito , y amigos , quando 
vmo a Ia Trapa , para sepultar consigo 
todas las vencaj s exteriores , que lo po• 
nian en estado de hacer en el teatro del 
Mundo un papel brillante , y gracioso, 
Entro en el Novi iado á 6. de Agoílo de 
J 70 s • y no \e permitiendo su salud el 
~onsumar su sacrificio 1 se vió precisado a 

sa-

salir el 5. de Oétubre de t 707. pero de· 
xando las libréas de la penitencia , con
servo sus sencin1ientos , y su guíl:o ' pues 
n1udo de eíl:ado , sin n1udar de resolu
cion , y eligio una . Regla de ayunos '.vi
gilias , y auíl:eridades , n1as compauble 
co la delicadeza de su te1npcramento. 
Determinada dta diílribucion de exercicios 
penitentes , la hizo un ley inviolable , r 
la siguió por espacio de . quarenta y seis 
años , con una perfeccion , y una cons .. 
tancia canto mas meritoria , quantn su 
penitencia voluntaria fue coronada por otras 
n1uchas buenas obras prohibidas al eíl:ado 
Monáílico. 

Pero si su vida fue toda una cadena 
inestimable de virtudes Chriscianas, y Rdi· 
giosas, su n1uerce no fue menos edificante, 
y preciosa : en efctto, su poíln:ra enfer
medad fue una complicacion de varios n1a-

,~,~~' 2 les 



les, de quienes uno solo bafl:aba para p~ 
ner lo en la sepultura. Pero con todo , no 
solo conservó la paciencia en los dolores 
agudos , que. sufría ; pero ni tampoco 
se escapo de su boca el mas ligero suspi
r? , ni Ja nias mínima palabra de quexa; 
siempre ocupado en las cosas eternas con 
~dmirable presencia de e. piritu , siempre 
implorando la misericordia de Dios , sin 
contar con sus buenas ohras : su conver
sacion , fue siempre del Cielo haíla el ul-
timo aliento. · 

Los pobres de las Parroquias vecinas 
a 1a Trapa lloraron mucho ciempo en ' la 
persona de eíle Venerable Difunto , un Pa
dre tierno , un Medico caritativo , un 
Consolador piadoso, y un jnagotab'lc Te .. 
so re ro. 

Por u1tin1a pincela<ll ; <lespues de ha .. 
ver .. 

.. 

er reflexionado sobre e1 retrato , que 
acabo de trazar de efle perfeéto hristia-
110 , es preciso que confies~ mi. confusio~, 
y sónrojo de verle tan mfenor al or. 
ginal. 

Pero dirá el Letor : (Si la reforma 
de la Trapa es siempre fecunda en gene· 
rosos tescin1onios de nuestra Fe , y en per
feétos Discipulos de J esu-Chriílo, ( por qué 
los Religio os ,. que habitan. en el d!a' es· 
te Desierto , cons:agrado por tantos pro
digios de la gracia ' no con,inwn a irni
tacion de sus predecesores , en presentar 
a la adn1iracion del ublico aquello gol
-pes rui1..losos de la Divina Misericordia, 
aquellos rnoddos de caridad , y de peni
tencia tan cap~ces de compungir al peca
dor , de fortificar al J uíl:o , de procurar 
la gloria de Dios , y de: consolar a su 
Iglesia? 

Yá 



Ya sabemos la respueíl:a de estos pia; 
dosos Solitarios á este argumento : Por una 
parce temen vulnerar b hum~ldad religio
sa , publicando las bendiciones del Cielo, 
y las virtudes dom 1 1licas , . cuyo cxplendor 
reberveraría sobre ellos ; y por otra con
sideran , que como Ja vida de la Trapa 
es un circulo de exercicios tan uniforme, 
que las buenas obras de un Religioso son 
las de otro Santo Religioso , es remibl~ 
el incurrir en repeticiones faílidiosas , .si 
multiplican las relaciones escricas por sus 
Predecesores. 

Por lo tanto , nos vemos precisados á 
J'eimprin1ir n1cramence las Rdaciones anti
guas , sin otra sati~faccion , que la de 
aÚJdir aqui siete nuevas , de las qu:ilcs 
tr s andan impresas fuera de esca Colec
cion , y las quatro , que reílan todavía 
jnedicas , se hallan manuescricas ha n1u· 

cho 

cho tiempo en la Bib\iotcca de la, Trapa. 
Por lo demás , como yo halle ~\ elo-

. . . te en las ediciones anteriores, gio s1gu1cn . . , 
crd ' que no lo dcbia onuur en esta!. 

J ELO· 



ELOGIO DE L ABADIA .·:. .... 
· de la 'l;rapa.. ) .. 

SI la conduéka de ellos iluíl.res Penicen· 
ces se ha considerado como una cs

pec}e de prodig_ío , y de n1ilagro , no 
se~a mucho decir , que los prodigios , y 
milagros se multiplicaron en elle Monas· 
terío de la Trapa , mas que en ninguna 
parte de\ mundo , despues de la reforma 
que íncroduxo el piadoso Abad Rance, , 

. En efeél:o, aqui -scvieron praél:icadas 
con la 1nayor cxaét~tud todas las virtudes 
Chriflianas. Eíl:e verdadero desierto con· 
vertido en Casa de Santos , dio a toda . 
la Chriíliandad un edificante expeétáculo 
de la \1 ida mas penicente 1 y mas perfrc
ta ; en él se vieron resucitar aquellos ven· 

tu· 

de la primitiva Iglesia, 
' nde la paz , y la caridad ~ran e\ .s~· 
grado lazo que unía en un mismo esptn· 
-tu a codos lo que se habian a\irtado en 
Ja comitiva de , esu Chriíl:o. 

' Vin'\OS praé\:icar á \os Rdigiosos d~ 
Ja Trapa todo lo que leemos. de los po
meros Anacoretas , y de los piadosos ha~ 
bitan tes de \os desiertos de Theba yda ; Y 
e.ceo , que nagie dudara , de ~uc las co· 
pias no son inferiores en nada a la noble
za , y explendor de eíl:os originales , que 
haíl:a· entonces habian sido reputados por 
ini111icables. 

En una palabra , eíle lugar de gracia, 
y de bendicion tiene cierto ayre tan 111ª; 
ge.flt oso ' devoto ' y re~pecable ~ ~ue. a 
. su entrada advierte cada qual en si ~.1s-
mo , que le nacen las misn1as dispos1c10 .. 

~~~~~~~ l1CS 



nes , q?e exp~r~mentó J acob despues d 
la adm rabie v1s1on , que tuvo en el cami· 
no de Me.sopo[amia , quando po ddo de 
un r~sp tuoso ason1bro exclamó dicie -
d I > 

o: ,, ¿Como dudaré , que el S ñor habLta 
,, en elle sitio ? ; Quan cerrible es eíl:e lu
,, gar ! En verdad , que ella es la Casa 
,, de Dios , y la puerca de el Cielo. " 

Nadie se podra forinar Uña idea cabal 
dd n1odo de vivir en la Trapa ellos ihn
tres Peniten s , imitadores perfrétos e 
aqlldlos grandes hon1bres de los siglos p -
$. s , y n1odeJos seguros pata los Chris· 
tia nos n1od rnos de la m as encun1brada 
santidad , y perfeccion ; su exterior es mo
tleíló , sencillo , y morci6 ado : Abrahan 
en Otro tien1po tUVó por h61nbres a )OS 

Ang_ les , engañado por Jo exterior , y Jo 
sensible , ¿Y no r ndré~nos pot Aogcles á 

-cílos hombres~ 

Si-

Sigan1os á eíl:os piadosos Solicarios tn 
sus exc:rcicios. ~ Cón10 se conducen en la 
Iglesia? Dueños absolutos de los n1as mi· 
nimos movimientos de sus cuerpos, jan1ás 
se les escapa la mas minima agicacion , que 
pueda dar lugar á diílraerlos. ~Con que 
fervor cantan las alabanzas de el S..:ñ r ~ 
Parece que tienen su alma sobre sus la· 
bias. Oran con tanto guílo , y fervor , que 
visiblemente mudl:ran , que por in1pul
so del E piricu Sanco se derran1an delante 
de Dios en la Oracion , de un n1odo tan 
admirable , y t~Hl perfeél:o. 

Siempre ocupados en las grandezas, 
y maravillas del Alrisimo , se olvidan en
teran1ence de sí n1isn1os , y solo saben, 
que ti.enen cuerpo , para cascig:irlo , mor· 
tificarlo , subyugarlo ' y reducirlo a una 
pc:rfeéta dept:ndencia de el aln1a , por las 
auficridades , ayunos , vigiliás , y otra 

, '~~ ~ 2 n1or-



n1 ortific:iciones íncreibles , que son sus exer
cicios diarios. 

• 1 

Viven juntos , como si no huviera 
ninguno en aquel Desierto. El hermano 
es el mas estraño de su hermano para to· 
do trato exterior ; pues en lo inrerior es
tán todos unidos d l modo mas intimo, 
siendo J esu~ Chriíl:o el lazo de eíl:a un ion. 

· En la labor de manos ocupan una par ... 
te del cien1po ; y mientras tanto que cul
tivan la tierra , con los ojos clavados en 
ella , recapacitan la n1emoria de su origen, 
y forman deseos fervorosos de ser traslada· 
dos a aquella tierra de los Sancos , don• 
de su aln1a será em briagnda de delicias, y 
l\ena de un gozo solido , y eterno. 

Nuestros ilustres Solitarios solo atien· 
den por fuerza á las necesidades de sus 

Ct ,f . . -' 

cuerpos , a quienes dan rneram:nre lo pre
ciso , para no matarlo~. O quanta es. su 
modestia , s n10derac1on·, y su frugalidad 
en e\ Refoétotio ! A\ir11entando sus cuer· 
pos , no cesan de pedir á Dios', que los 
libre de estos tristes cuidados , y sustente 
sus almas de los manjares preciosos de su 
misericordia , y gracia. 

Finalmente , es todo tan edificante, tan 
christiano, y tan admirable en toda la vi· 
da de estos raros hombres , que todo ha
bla de Dios , y glorifica a sus grandezas. 

~n este santo retiro pasaron muchos 
aíÍcs los Rdigiosos , cuya vida , y muer
te vaLTIOS a r ferir al Público ) observan
do exaél:an1ente las Reglas Santas de este 
Monasreri<.l , á vi. ta d l Venerable Abad 
de Ran é, con .quien 1partieron los traba· 
)os , imitando sus virtudes. ... 

.. , . Es · 



Es prec;so advertir , que nadie espere 
hallar en estas Relaciones aquellos hechos., 
que asombran, admiran , Y' sofl tales , qu 
apenas $C puede: lisongear nillg_Uno de pre 
su111irlos imitar, sin cemor de incurrir la 
sospecha de sobervia , y pri.:suncio . Esta· 
mos acostumbrados á mirar como hom
bres de otra nacurateza mas fuerce~ y ma 
perfi.:él:a que la nuestra , a aquellos de 
quienes se nos dicen co as tan ason1bro
sas , é inconcebibles ; si bien es verdad. 
que acaso la imaginacion viva del Es.cri· 
tor pu o servir no poco , para d .Jrles cier
to ayre de clevacion , y d\! extraordina
rio , que engendra la admiracion , y ~l 
asombro. 

( ~é vatnos a vér en este Dtsierto ? 
Hombres sencillos , anonad doi en los ojos 
de Dios, que consideran como c:aña 
débiles , que si el S ~ or no los sostuvic· 

ra 

ra , y fortJicára , seria 1 juguete de los 
ientos.Hombres H Di~,que retratan 

en su condoéta, la odélo de todos los 
Chri ianos Jcsu-Ch • Hombres perfcéta· 
mente desocupados todo lo terreno, y 
unicamente ocupádos en la hermosura. de 
la Santa Sion 1 a quien perpetuan1ente de
sean. Ha1nbres 7 fina1mcrno " t)Uc nada se 
perdonan , que beben hasta las . h~zes en 
el Caliz de la tribulacion , que VJ.\1 00 s em
pre en guerr~ con ~í 111isn1os , y, 9ue es
tan atentos a cun1phr haíla los ap1ces de 
la Ley. " 

,,., ., 
~ . 1 

Tal<:~ · (uerqn ellos . 'cari9s , y tales 
deberian ser ~oaos ·los Chriílianos , por lo 
tocante á mucha~ ob]ioaciones esenciales, 
si no quieren deshonr~r la dignidad de 
su nombre. 

~Con qué ddeyte , pues , no es 
de-



... 
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debe recibir el 
de e ~ ilustres tes? Todo es edi-
ficante en el , to grande , y admira .. 
ble ·; en todas pir hallarán modélos, 
que i1nicar los vire osos , y un testin10· 
nio autentico de la \uavidad del yugo de 
Jesus , para los que .se lo cargan de bue· 
·na voluntad , con ub deseo sincero de ser 
perfeétos , como lf es nuestro 1? adre 
~clescial. , . ~- J 
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D~ LA MUERTE E FRAY BENJTO l. 
llamado en el Siglo B llito Desc!u11nps , muerto 

en la Trapa el 10. de Agosto de 167 4. 
y Profeso en e Ellero 

de 1669. 

RA Y BENITO, NATURAL 
de la Diocesi de oan , mu .. 
rió cinco aí1os y medio des
pues de profeso , el dia de 
Nuestro Padre San Bernar
do, á los treinta años de su 
edad. Y por quanto recibió 
gracias muy extraordinarias 

l~~!~~!~J de Dios al tiempo de su 
11 muerte , y en el discurso de 

. su enfermedad, tube por con-
veniente el notar sus principales circunstancias , en 
a~ra.decimiento a las misericordias, que le hizo J esu
('.bmto, y para exemplo , y edificacion de su Comu .. 
mdad. 

Enfermó de una fluxion al pecho, cerca de qua
tro años antes de morir : y con ser que desde este 

A tiem-



tLm 10 paJecio q •1l.i si 
continu) dolor , y u 
m >stró la m !n im? 
m·nimo dt:seo de cura 

Se aum~nto su enfer 
x674. que prece.:iió alg.1 
ro n) dex:o por eso de p 
Tigilias, y demás ex~rcicios 
1\ionasterio. 

d por la Quaresma de 
!Ses a SU muerte; pe• 

11 t da en los ayunos, 
de la penitencia de el 

Au'llentJdo consiJera!Jlem'!nte su mal al~unos 
dic1s despues de P.tsqu1, lo m tndó llevar a la Enfer
meria el R. P. AbJd. Al punto dobló todos. sus 
síntom1s la fi_bre; entrnn'.!ci ·r0nse las piernas , se 
bizo mas agudo el d lor de\ pecho, \a tos m 1s vio
lenti, y lo conatos en que pasaba noche , y dia, 
le causaron una postr.aci n extremada. Con tudo 
esto durmió siem re en un jargon d ... pt1 jc1 , con 
una siQlple manta de sa rg1 , sin colchon , y sin 
camisa, hasta el momento en que lo sacaron algu
nas horas antes d.;! morir , para ponerlo sobre la 
ceni-za. Se levantaba a las quatro de la m.1í1ana; 
p.rsaba en pie los días ent-::ros en habito r·gular, 
por rnls que el a r.lur de la fiebre era en c1er tos 
tiempos tan grande , quw lo precipitaba n una es
pecie de desmlyo. 

Siempre comió en el R'.!~·étorio de la Enf .. rme .. 
ria , y á veces tan debilit1do, que despues de ha .. 
berlo conducido, lo vic r•>ll, que apenas podia sos
tener el peso de rn c.ibczl. En medio de toJo e. to 
jamas se vio en sn ro.tro na .fa , que no mostra .,e, 
que su alma gozaba di! un.i ti anquilidad pcrfe..:.11. 

No comia carne , y toi · su sustento era hue
vos, y leche~ pero lus tonuba con un poco g11s· 
to, y con tanto dolor t pot h..iberle escoriado la 
g3rgrnt1 la veb-:m!ncia d.! la tós, y acrimJnia de 
el hu.n.Jr que arrojab.i pür la boc.i sin cesar , que 

no 

de Fray Benito 1. 1 
no · comia sinJ padecer mucho , y sin extremada 
violencia. . 

Como tenia un amaño especialisim~ , ~m <JUC: 
hubiese cosa, que la vehemencia de su 1mag10acion: 
no executáse por sus manos; tres sen:unas antes de 
morir , di:x:o al Padre Abad , que hacia m~chas co
sas para el uso , y utilidad de el Monast'eno, y que 
despues de muerto les sería d~ un grand~ .embara
zo el buscar Art sanos de muy lexos , e. introdu
cir\ s en ca a para las necesidades mas cht~as. Qu; 
si le parccia bien , hada ca paz en poco tiempo .ª 
uno de sus hermanos , de todas las cosas, y m.rnt• 
fac uras, que acostumbraba a exe!~itar. Habiendo 
consentido el Padre Abad , enseno en menos de 
quince dias á un Monge á cortar el vidrio , á ha· 
cer vidrieras, ceñidores, letras de laton para es
cribir, á trabajar en hoj.t de lata.' y tras muchas 
cosas , que los Artesanos ordinanos no ~prenden 
en ocho, o diez mests. Pero lo mas adm1rab1~ es, 
que a pesar de su ft.iqueza ' dolores, y postraeton, 
en que e taba '.hacia todas .estas c<?sas con tant~ ~ul· 
zura , paciencia , presencia , y llber~1~ de esp1r1tu, 
que parecía haber perdido todo sent1m1ent? de s~s 
males , y que aquellas ocuplciones eran ob¡eto Unl• 

co de sus pensamientos , y cuidados. . 
Conociendo el Padre Ab.d las gracias que le 

hacia Dios , y el gran desprcndifT!iento que. le .ha· 
b1a dado , creyó , que debi.1 seguir los. designios, 
que la bondad Divina parece que tcnta so~re sll 

persona. E~to lo precüo á ~bse var en el ~eg 1mc:n, 
y di pensa . , que le con~edta , t?do el rig )f que 
podian sufrir la prndc:nc1a, y candad, no ubfiante 
que en las conversaciones que tenia con él , y en 
lu dcmas , lo trataba con la dulzura , y ternura 
de un verdadero Padre. 

. U o dia , que padeüa un tedio tan extraor~'na .. 
A.2 no 



4 Relacion de la Muerte 
rio , que nada podía c~m;!r, dijo su indísposicion 
al Padre Abad , acompanando sus palabras de cier
tos gestos naturales , casi inevitables , quando se 
trata de expresa_r un gr~nJe hastio , y el Padre 
Abad , como ~1 no tub1era compasion alguna de 
su mal , de quien estaba vivamente penetrado le 
dixo con severidad , que hablaba como un h~m
b.re mund~no ; que un M nge debia m111ifestar 
en todos tiempos, y en todas sus palabras la cons .. 
tancia , é inmobilidad de su corazon y que no 
!e sucediera jamás el hablarle de aquel ,modo. Al 
Jnstant~ tom_ó un ayre de serenidad , que casi nun. 
ca dexo , m aun qllando padecia m1s , y particu .. 
larmente quando se llegaba al Padre Abad. Y lo 
~as es , que quantas vezes lo iba a visitar , reci-. 
b1a UA gozo , y un consuelo sensible, no obstan~ 
te la severidad de su conduéh. Durante su enfer
medad co~ulgo tedos los Domingos , y casi to
das l~s. Fiestas ; y su postracion , que casi no le 
perm1t1a sostenerse , no le quitó el animo para 
desear, que lo llevasen a la Iglesia , á fin de olr 
Misa , y recibir los Santos Sacramentos. 
. Por temor d~ qu~ los grandes conatos que ha

cia noche , y d1a , JUntos á su extremada debili
dad , ~? lo acabase1~ e_n algun accidente repentino, 
se le dio el Santo Vut1co , y la Extrem U ncion 
Recibió ambos Sacramcn tos , con todas las demos: 
traciones posibles de piedad. Estubo de rodillas 
vestido de sus habit s regul.1 res , y s tenido po; 
d•lS l\'l.Jnges , quan-io recibió el Santo Viatico. 
En tan grande su, debilidad , que un momento 
despues se desmayo. Pero como su muerte se dila
tase contra to~as sus espe~anzas, y de. e s , supl icó 
q~e lo condujesen todavta a la Iglesia , los Do .. 
m_m~os, , y d1~s de Fiesta , para Comulgar , y 
as1st1r a la Misa ; pero se halló can debil la pos~ 

tre. 
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trera vez que fue , que por dos , ó tres vczes se 
les vino á desmay,H en los C l.rnstros. 

Habiendole prcguotadc;> el P_dJre ~bad , antes de 
llevarle la Extrern 1 ·Unc10n, si quena , que m:rn.ia· 
se venir á toda la Comunidad , ocu p_a,da a la s,~z~n 
en un exercicio regular ? Le respond10, que h1c1e
se lo que gustase; pero que no le par~c1 ,1 co11~ -
niente el incomodarla ; que las ceremonias exteno· 
res no serv ian de mucho; que sus herm.inos h~ .. 
llarian en él poca edificacion, y que h1a.s nn es1-
taba de sus Oraciones, que d {u presencia. I u vo 
un cuidado n uy particular de ~acerse encomcnJ 1r 
en ellas: escribió para esto un VLllete de su mano. Y 
siempre mostró tener en ellas una extremada '?º· 
fianza diciendo que eJia fellz , por estar unido 
á tant~s persona~ , que servian á Dios .. 

En fu enfermedad, todas sus conversaci.ones se re
ducian al desprendim~ento de l~s cosas de la tier
ra ; al gozo que te_n 1a de m?nr tan. pronto , . y 
á la gracia , que Dios le hacia de ult11nar su~ dias 
en manos del Padre Abad , antes de haberse Lntro .. 
ducido en el Monasteri ninguna relaxacion. 

Hablandole el Pad~e Abad , pocos d1as antes 
de morir, de su estado , y de la Ete~ni d de Di?s, 
que se acercaba , le pregt nto, ¿ na1es eran sns dis
posiciones , y con qué en timientos la .espcrah _? 
A que respondió e~tas palabras: ,, . t iro el d1, 

de mi mue1te, coro un ia de F1e~u , y de Bo· 
:: das ; yo no tengo el m1s mínimo de de nin
,, 5 una de lds cosas del mundo ; y no puedo ex

presar mej r la desnudéz en que me ul lo , q ie 
'' diciendo que estoy como una hoJ· , rrebJtada de 
" ' 1 ' ' la tierra por el viento. Tod quanto e1 ~ -,, E . l) 
,, este a~unto en las Sagra chs .. enturas , y r )• 
,, ~'tas, rne viene a la memoria , y m ll 0 n.1 le 
,, compasion , y reg ijo. Y no obs a1 te, que nrn -

,, gu-



6 Relacion de la Muerte 
,, guna accion ve0 ~n. t_oda mi vida , que me pue
" d~ sostener e? el 1u1c10 de Dios , y que no sea 
,, digna de castigo , la confianza que tengo en su 
,, Buodad ? me_ pone en un entero reposo." Lue
go ~xclamo, d1c1end~: '·' ¿ Cómo puede ser, que 
,, D1o_s l~~ga tantas m1sencordias á U:1 hombre, que 
,, le s1.r v 10 ~a n m !ser_ablemente ? Y o no deseo , si no 
,, m nr. ¿ En que p_1ensan los hombres , que no lo 
,, de_sean todos lo~ instantes? ¿Qué gozo , Pddre 
" 11110' quan~o pienso que voy ;l rc:fresca rme en 
,~ las ~gu~s vn·as de aquellas Fuentes eternas! A 
e~to anadu muchos pasages de la Escritura , y par· 
tlcularmente de los Profetas. 

Su let~ra . ordinaria había s·ido siempre en la 
Sagrada Escritura : llegó a serle tan familiar que 
quantas veces lo iba á ver el Pddre Abad 'no le 
h '.1blaba de otra cosa. Le producÍJ t,rntos ', y tan 
?1ferentcs lugares, de un moJo tan devoto , tan 
infl1mado .'.y tan lleno de el verdadero E piritu, 
que lo ed1fic.iba , y al mismo tiempo lo sorpren· 
d1a. Los que con m.1,s frequenci.1 pronunci ba, eran 
d~ la grandeza, y Mdg~ ~ad de Dios, de q ien te· 
111a altas, y profundas 1Jeas; de i,us m· sencvrdias 
y alguna _vez d~ .la severid.ld de sus jui ·ius. Per~ 
co~10 tenia m lis1m t opinion de su viJa , y 11dJa 
vc;1,~ en_ elL1 'que le content~ra .'. _no ob,st~nte que 
hab1a sido verdaderam~nte tiJe .1s1111J e inocenti· . . . , 
smia., recurna siempre á las bond.¡des de Dio>, y 
aqu1 ha l_L1ba la paz, y reposo de rn corazcin. 

El d1a de 1..i Asumpcion 5C ~Íntio trn debil 
que no pudo sa\ir de la Enfrrmerl.1. El Padr~ 
~b.a_d le llev? a Nuestro Sei1or, que todavia re• 
cib10 de roJ11\as, con sus habitus regulares, a¡>oya
do sobre dos l\'lunges. 

. Dvs dias dt!spucs, lo sorprendió un dolor tan 
v1 vo , y tdn molesto en lds entra:1JS, que c.iycn· 

dv 
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do en grandes convubioncs , ~in p:!rder de el tu· 
do , ni el conocimient0 , ni pJ\..1bra , no ~e dll· 
do, que hab1a lleg ido la hora de su lib ; rt 1 L Al 
punt•J lo vino a vér el PJJre Ab,1d , y hal.>1 n fo. 
le dich ; Es muy bueno , h rm .1110 mio,¿ Con 
quenu q11.reis :.f'jtr, pJr ir con J c-.11-ÜHbtu? 
El le respunJ,ó en est.;s ter rninos , extrem~cido 
de goz.J , y con u J sereniJaJ muy extraor.:iina
ria , en m"!Jio de la mi~ m1 e nvulsion que pade
cía. ,, O, PJJre mi) , y qlle cunsui:!lo ! ¿ Q t1é 
,, bendicivn murir entre la l:f1~H1 d.: 1.1 S1nt.\ V r· 
,, gen , y di! nu ·tro l:'Jdre Sin B ~ r1 .arJu 1 Q é 
,, prot1.:cc1un ! B ~n dito sea DiJs po r siempre j •· 
más. Lo que repirió por tres vez,'s. El PJJ ·e Ab J 
le aíiaJió ; ¿Y os vais con gozo? SI. , con t )do 
mi cor"zon , le respondió. H;zo en seguiJa mu
chos A..:bs de Fé , E ·p.!r nz1 , y abanJon en 
la mJno de Dios ; y despues de hab r di 1 es· 
tas palabras : Ell tus manos, Señor, encomiendo mi 
espiritu : /11 ma!lus tuas commen.fo spiriwm meam, 
cteyeron que se acercaba su ultim llora , y si
guiendo la c.o~tumbre antigua de la Orden , lü pu
sieron sobre la paj.i , y la ceniza , pJra es. u liar 
el juic.io de Dios en esta posittHd. E l bC miró en 
elld con g z) ; y con medias p,11Jbr, · · , pero in· 
teligible , dió mue.u s de el con•n lo con que 
cst .. bJ , n p. e~encia de toJJ l... Comu1 ijad , que 
lo asistia en e!>te lanz,·. 

lJix · runse Ja_ P1c1..c:s acostumbrad1s p:in los ago-
11izd11te~; pero habiendo cesaJo Lis con vul iones, y 
recobrado un roco de fuerzas, le dixo el Padre 
Abad , que serí 1 p.ir J otra vez , que la hora se 
habia d.kriJo ; y que el tiempo de Dios no esta
ba to h \ ia cum/i jv. Y h;ibicndo dddo orden de 
\01 V r\o a la caml, antes <.k :-i\7.arlo de 1.i paja, 
dllnde C!ltJb.L tenJiJo, se le vvlvio con un semblan· 

te 
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te sere.n? ,' diciendo : Hagase ta voluntad de Dios; 
y le p1d10 su bendicion. 

. El. vi vio tres dias mas , esperando con impa
c1e1: c1a .~l ~omento, en que confiaba, que Dios le 
hana m ile ncordia ; y era tal el deseo que mo íl: ra
ba , que el P adre Abad se vió precisado a decirle 
muchas vezes , e1~ dife~entes ocasiones, que los ór
denes de la Prov1de,nc1a , nos~ podian anticipar, ni 
un momento ; que el los podta esperar con paz, 
Y, con gozo ; pero que debia morir, como Moy
ses , por mandato de Dios : .Jubente D eo. 

D sde este d ia , solo h.iblo , como en todo el 
curso de su enfermedad , de la muerte , y de el 
d eseo con que la esperaba. Y sin exageracion se 
puede decir , que jamás hubo persona que la desea
se co n ~ns .rnsia , no ob ~a nte , que mu has vezes 
p~otext.o , que no la hubiera querido antici par, 
m un rnstante , contra la voluntad de Dios. Sus 
d olores le ?~Haron hasta el dia de su muerte ; pe-
ro los sufr10 con su acostumbrada paciencia y 
serenidad. ' 

En toda su enfermedad no tubo mas libro 
que la E scritura ; y' como no pudiese leer , e r~ 
ca d~ un m es antes de morir, suplico al Abad, que 
le diese un l\longe que le leyera tarde , y maña
na ; al que escu haba con un sent imiento , un con
s~elo , y ~e~speto tan profundo , que lo dexaba 
siem pre ed1ticado. A es ta leccion precedia siem pre 
la re t mendacion de el Alma , para gustarla antes; 
r escuchJrla despues , que se l a reza en por nece
Sl ddd , co n mas espíritu , mas utilidad , y mas 
fru to. 

Tres di as antes de morir, dixo: que los instan
tes nus pellgrows eran los postreros , que no du
daba en que el demonio pondria todos sus cona
tos pa ra turbarlo ; y suplico al Padre Abad ., que 

ora-

· · Je Fray Benito 1: 9 
t>rascn 1ncesantemente por él. La vispera de su 
muerte por la tarde le significo, que deseaba red· 
bir al Señor , por ultima vez. El dia siguiente, 
que fue el de San Bernardo , por la manana, se 
mitigaron sus dolores , recibio la Eucharistla con 
una profunda piedad, y se pudo aplicará Dios con 
toda pureza , y libertad. Entrando , pasadas algu .. 
nas horas , á su quarto el Padre Abad , en compa• 
ñia de tres, ó quatro Monges, uno de ellos, que 
se hallaba considerablemente enfermo , le rogó en 
presencia , y con permiso de el Abad , que quando 
llegase a la presencia de Dios, se acordase de uno 
que luego le babia de seguir, y era él. A que res· 
pondió con una sonrisa, y dulzura , que manifes. 
taba bien la tranquilidad de su alma : ,, Entonce¡ 
,, ya no sere mio , no obstante que hasta hoy lo 
,, he sido demasiado. 

Habiendole preguntado e1 Padre Abad , despues 
de algunas palabras de edificacion , si conocía bien 
la magnitud de el pecado, le respondió , recogido 
en sl mismo mas que de ordinario, suspirando, in .. 
clinados los ojos , con palabras insinuantes, y que 
mostraban la profundidad de el espíritu , que le mo~ 
via los labios : ,, Ay: l que no la conozco ; pero 
,, quando veo en la Escritura , y los Profetas, que 
,, Dios se glorla, como de un atributo principal, de 
.,, el poder de perdonar los pecados : Eg~ sum , ego 
.,, sum ' qui delw iniquitate5 ; y leo a cada paso es· 
,, tas palabras: In misericordia , e't misaationibus ; no 
,, puedo menos de entender , que el pecado es un 
., desorden horroroso. Eíl:oy bien lexos de ser co· 
,, mo un San Simeon , un Sao Abraham, y un San 
,, Ephrem , que vivian incesantemente penetrados 
.,, de la consideracion de sus culpas ; pero se con 
,, todo , y creo por la Fe , y por la Escritura, que 
., el pecado es un abysmo sin suelo.~' Acompañó » es-
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estas palabras con un ayre t n ex:traordin:irio. 
que atravesHon el corazon de los quatro, 6 cinco 
¡\ionges, que las oy ron ; y el Padre Abad lo in
tcrr~n~píó de propo ito, para que no dixese mas, ni 
ad Vlrt1ese el consuelo con q lll! 1 o escuchaban. 

Pdsó todo el dia hast l s siete de la tarde en 
una gran paz , y sin dolor , m_ditando , y hablan· 
do de Dios con una entera libertad , y dando al 
Padre AbJd , que apenas lo dexaba , de quando 
en q undo 'muestras de sus disposiciones , y de la 
tranquilidJd con que esperabcl el mom nto de su 
muerte. 

Los huesos le habian agugerado la piel por mu
chas P.artes; y la túnica de sarga , que tral:a , se 
le habla pegado a las heridas , y por tanto pidio 
una , ó dos ver;::es , que lo muddSen de posrtur~: 
pero como el Enfe rmero lo quisies.:! toda via aliviar 
al anochecer, le dixo en presencia de el Abad: Her .. 
mano mio , vos me poneis muy á placer. 

Habiendole he~h<? llevar el Abad un poco de le
che , que era ~l unico sustento que podía to mu• 
le dixo sonriendo: ,, Padre mio, ¿ pnes qué, aca o 
,, quereis. toda via dilatar mi vida, y qlle no mne
'' ra el d1a de San B rnardo? Cono rendo que el 
frio insensiblemente se a pode raba de su cuerpo, y 
qL1C este era un anuncio inmediato a Ja total CX:· 
tiocion de el calor natural , dixo al Padre Abad! 
,, que le s bla muy bien aquel refresco. 

Dcspues de Completas oyó, que un Monge ro· 
gab:i ~l Padre Abad que dc~cansase, porqne esta• 
ba fatigado, y prev h que tendría precision de ve .. 
~J r aque\1,1 noche. Al punt pregunto , si se había 
ido el Padre Abad; y viendolo todavia en su quar. 
to , le habló en estos términos. ,, Padre mio, mu
,, cha cari .:Lt.d necesit is para sufrirme; pero yo no 
,, tengo otro consu.;lo en este mundo , que el ve· 
,, ros.. Salió-
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Salióse a rezar Completas el Abad , y cono

ciendo que iba a entrar en la ~goola,. al momen. 
to lo hizo llamar. Apenas llego, le d1xo. esta.s pa
labras: ,, Padre mio, esto est. ~echo , ,mis o¡os se 
1,, obscurecen, y mirad que comienzo a acabarme 
Preguntado por el Padre Abad, de el estado ,en que 
se hallaba, y si iba con esperanza, y gozo a J .su
Christo ? R spondió : ,, S1 por la gracia. de . Dios, 
.,, Padre mio. Yo no siento una exuaord~na~ta el~
" vacion a Dios ; pero estoy por su m1s~r1cord1a 
nen una profunda paz. Bendito sea Dios pará 
siempre , repitió por tres veces. Preguntan.dole el 
Padre Abad , si queria molir sobre la ~emza , y 
sobre ].¡ Cruz , dixo : Ay ! con todo m1 cor~zon. 
Di ho eílo, perdio la pdabra, ó al menos mngu
na ixo, que se pudiera percibir , fuera de el Nom-
bre de J esus , que pronu~ciaba algun~ vez. . 

Pusieronle subre la pa¡a , que habian estend1do 
en su quarto , donde pa~o . quatro horas an_tes. de 
morir , conservando en casi todas el conoc1m1en• 
to de que daba muestras al Padre Abad , a pre· 
tandole la mano de quando en quando. Tiro los 
ojos acá , y alla , con algun desagrad, , y lu~· 
go los volvió de un modo rudo. Leva1 ~ose el Pa
dre Abad , tomo el agua bendita , . y t1rand~l~ so
bre el lugar de donde los luvia retirado , d1c1en
do estas palabras : Exurgal De,us , Y diJsipentur 
inirnfri ejus , su rostro se mund~. El ~adre ~bad 
le volvió la cabeza , y le abaxo los OJ OS. , Y, el ce
só de mirar la parte que le daba pena. B.!~O mu• 
chas vezes la Cruz ; y por no tener fuerza para 
tomarla , se le notó, que alarg ba la c ;, b za para 
adorarla quantas vezes se la .presentaban. 

Padeció una grande op.reston , Y. un grande es~ 
tertor por espacio de media hora. Fina !mente fenc· 
cidas todas las agitaciones , una hora antes de su 

B 2 muer"! 
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muerte , quedo en calm1 , tranquilo y apacible• 
y dio el. ultim::> suspiro con tanta pa'z > que lo; 
que lo ~~ra,t>an, apenas lo pudieron percebir. 

Muno a las onze de la noche , el día de San 
Bernardo , seglrn había deseado , y manifestado 
muchas vezes. Su cuerpo quedo despues de muer.f 
to tan flexible , y manejJble , como el de un hom
br~ que duerme , teniendo todas sus partes la mo; 
bihdad de un viviente. 

El día siguiente cerca de las diez y media 
lo sepultaron en el Cementerio fuera de la Jg[e .. 
sia , detras de el Altar de San Bernardo ; y des .. 
pues de haber sacado el cuerpo de las andas en que 
lo llevaban , y sosteniendole qnatro Religiosos so
bre dos toba Has , se dobló por el medio , y ca yo 
en la Sepultura con las piernas dobladas debajo 
de el cuerpo , como pudieran estar las de un hom
bre desmayado despues de una caída. ' El Padre 
Ah~d baxo á la Sepult!Hª para acomodarlo ; y 
hab1endole tomado las piernas , las sacó , y dispu.i 
so .en e! modo que quiso , sin hallar rigidéz , ni 
res1stenc1a., L~s que lo. pusieron en las andas don
de se llevo a la Iglesia , hallaron tambien con 
asombro la misma ffoxibi\idad en todas las parces 
de su cuerpo. A Jas siete de la mañana vio el Padre 
Abad , que le habían dexado los ojos medio abier .. 
t?S , y se los cerro , y abaxÓ con la misma faci~ 
hdad, que si estubiera vivo. · 
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-~*~~~ 
REL.ACION 

DE LA MUERTE DE DON SAYME, 
llamado en el Siglo Puiperron : murió en 1 ) .. 

\.de Diciembre de 16 7 4. y profesó en 4. de 
Septiembre de 1669. 

DON Jayme , Diof:esano de. Leon, . que de ~ 
Congregacion d.~ los ~elestinos, havta pasado a 

este Monasterio, muno el dla oél:~vo .de la Concep· 
cion de la Santifsim.t Virgen, sets- anos, y tres me~ 
ses despues- de su nueva Profesion.. Todas las cir
cunstancias de su enfermeda.d, y de su muerte, fue
ron tan f lizes, que las podemos mlrar ,_con?º otros. 
tantos feí1alcs verdaderos de su Predest10ac10n. 
E~tuvo eoferrno catorce, o quince meses antes de 

morir; y aunque su natural era vivi~imo, y su mal te
JJÍa todos los acddentes mas proporc1onados para caD· 
sar enojo, é impaciencia , co~servo tanta . igua1J~d 
de animo, y. corazo_n, ,que s1ernpr~ pat~cia el m\5-
mo, 5in mamfestar 1amas por acc1~n ninguna.~ n 
pala~ta, deseo .alguno de curar, ni que sus lllCO• 

mod1dades le d1esen pena. . , , 
El pr.indp1o de su enfermedad se a.tnbuyo a un 

esfuerzo que hizo en el trabajo, quien le cau5Ó un 
gran dolor en la pierna, y en seguida un tum?.r, 
q~e termino en. ~n absuso. Hiciero~~e muchas . m
c1~iones dolorosmmas ; \as que sufr LO con pac1en· 
cia de un insensible. 

No fue c~te el unico mal , que padeció ; porq~e 
Dios 

' 
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J.?1us. que lo qu~1:ia exercitar con pruebas extraor
t1lnJ nas, perm1t10., que lo insultase una fiuxion al 
~echo, y una violenta tós , acompaíiada de una 
ticb ,e , que le quro cerca de -diez meres , y no lo 
dexo bast'a la mutrte. -
_ .A:-penas s~ vió enfermo, miro fu mal como un 
JUltlO a" Dios c~htra fo p~dona ' y dixo al Padre 
Abad : 9ue. J:?1os le c:afügaba lus defordenes con 
,, que hab1a v1v1do ~n · 1u primera Congregacibn, 
,, y le:> pócc:> que ha~1a ufado de las gracias , que 
,, l~ab1a re 1b14~ del.~e .que ~a hc1bia dexaJo, y ob
,, íervado por fo mlÍ ncord1a , una vida mas arre· 
,, glada. H No obfi:ante guardó á [u Profefion tan 
gr n tíJelidad, y fo convc:.rfion fue tan Re\igio!'a 
en tu~o , deíd~ el m9m ... nco q(.¡Je entro ~n éíl:e l\llo
naft:e110, que ¡amas íe le vio cofa qu.! no fuera 
ed1tica11te , y exemplar. 

_Su car~dad a fus he1m.anos.e~a tal, que por ali
v.1arlos, {e carga.ha de ius v1g1liJs , ayunos , lec
c1ones , y trabc11os corporal s; y nunca tenia ma
yor guílo, que quando el .Padre Ahad le permitía 
hacer las cosas , que debian los otros . por mas 
penofas, y laboriofas, que fueran. ' 

E.ra cftrem do el amur qu~ tenia á todo lo que 
pod1a humillarlo ; y el Padre Abad decia mue.has 
vezes de él , que no le hallaba fondo en materia 
de h~mildad, y que. por. mas .honda , que davase 
la elpada de la humillc1c1on, 1c1mas lo habia viíló 
revotar. 

Su fervor en las penitencias era tan grande, que 
peren~mente se le había de contener , para que no 
excediese. 

Su confianza en el Padre Abad era total; y aun~ 
que natura lmente era adherido á u sentir, y acds
u.m bod) t0d.1 su vida á scgcnir su parecer, lo ha
b1a aba1hion'ado de tal suen , q_ute no t~iia {)tro <lic. 

ta-
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tamen , que el de su Prelado , en un todo ; y el 
cuidado que tenia de descubrirle su pcch era tan 
exa:l:o, que no podL1 reposar, si no l~ ¡nanifestab.t 
h~sta el ,mas minimJ pen?amiento. 

Let1 p co , fJCfO or- ba mu.cho > pasando en 
oracio11 t dq eL ti ·mp , que no se ocup ba en los 
ex ·r,icios regulare·, 

En mc~io de toJo esto, su vid.i en los qu tro, 
_ ó cinco meses primeros de su enferm dad , iue una 

qu,, i cont" NU tent;1d n ~ d saliento , y descspe
ra.::iun. 'llldus l s d11s .d cia ;il P!ldre Abad) qu 
n da vcld en todJs sus cJ~ciones , que lo pu iera 
poner á cubierw de la justicia de Dios , y excla
mabJ muchas veces diciendo, que el mc1yor de to
dvs l s miles era , no h.iber vivido sant amente en 
una pr f-.!~ion trn Srnta , e mo es la Religiosa. 
PasabJ los dias solo en la Enlernl"ria , sin leer , 
en una continua medita e ion d.c 1- s J ui i9s de Dios, 
y de sus peca dos. Acompa-lJ~JO sus lagrim.is a SliS 

pensamientos , y en sta situacion glurihcab<t sin 
ce~ar á Dios, porque 1 aA.:;ia, die: ndo siempre 
al .Padre Abad, que nada eran sus. penas, com¡J:J
fddas con sus culpas. Fue~e uc1 dia n busca de el 
Padre Abad, y le dixo ~ que era un m 1' va o , y 
que no atrnbJ á Dio . El Padre Abad , que e no
ciJ llJsta los m vimkntos mJs minimos de su co
razon, le pregunto sin a imiracion, ~qu' motivo 
t "n ia pa r.i h blar asi? EL respondio ~ Porque no 
llóro mis pecad s ; y lo dixo con lagrimas, y ge
midos. Y en verdad , quien le oca ionaba tan pe
netra te sentimiento de ~i mismo 't era ~ l ensa , 
que vUS lagrimas 110 eran tan abundantes, ni tan 
cvnti uas cumo debían. 

T m1cndo el Padre Abad, que su espíritu se de
:x1se abrndonar a alguo Cl(ceso , y que CSt.l com
pundon l cga e mas alla e lo justo, lo rcprchen

dio 
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dio con vehemencia ; y despues de haberle dicho, 
que le faltaba la confianza , y que era un ingrato, 
y que no reconocía lo que debia a la misericordia 
de Dios, quien despues de haberlo retirado de sus 
primeros descaminos , lo conduc:ia como por la 
mano' de un modo manifiestamente visible; le ero
hibio el pensar mas en sus pecados, ni en los J ui~ 
cios de el Altisimo; sino consolarse con la medita
cion de sus misericordias. Dios le hizo la gracia de 
obedecer á las ordenes de su Abad. Cesaron todas 
estas penas , y el Cielo de su corazon quedó con 
una perfeéla. serenidad_. D.esde ~ste p~nt.o ya no ~io 
las mas mimmas apanenc1as, nt mov1m1entos de m .. 
quietud. Decia muchas veces al Padre Abad:,, Que 

sus pecados le causaban horror, pero que ya no 
:: dudaba que Dios le ha ria miseric~rdia '· y que. no 

solo esperaba Ja muerte con res1gnacwn, srno 
:: que la deseaba ~<?n afán; pues ~on_ocia. bien, que 
.,, quanto mas vivina, mas ofenderia a Dios. 

Viendole el Padre Abad este gran deseo de mo
rir, le dixo, que se guardase de apetecer la muer
te por rematar sus cnfermedadc.s .. El le respondió_: 

Que ni por todo el mundo qms1era rematarlas, n1 
"menguarlas ; que codiciaba satisfo::er á la justicia 
" de Dios, y que era demasiado bueno este Señor, 
" ¡· en darle trabajos tan 1geros, y contentarse con 
:: tan poco, por la enormidad de su.s peca,dos: . 

Se multiplicaron sus males: las crnco , ~ sets m
c1siones , que Je habia n hecho , se con vutteron en 
otras tantc1s úlceras: la fiebre, que se aumentó, lo 
predpitó en una vigilia casi continu~ ,: la tós se 
hizo mas violenta : la garganta se escono d.e man.e
ra , por la acrimonia de el humor q~te arro¡a ba sin 
cesar, que ya no podia ton:iar cosa sin ~olores a~u
disimos. A todo esto se 1unta ba una rnflamaclOn 
hemorroydal , que lo atormentaba noche ~ y dia. 

Pe-
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Pero con todo fue siempre constante su pa.ciencta, 
y su corazon tan firme a las orde~e~ de Dios, que 
al ver la tranquilidad de, su cara dirian, qt~e na da 

. padecía; y los que lo ve1an , notaban,_ que s1 h ~bla 
ba alguna vez al Padre Abad de la mc.omod~da d 
de otro Monge, que estaba enfermo. al mismo t1e~
po, lo hacia llorando, y con expresiones que mam
fcstaban , que esta!Ja p~n.etrado de sus males; pero 
qu.indo se v la en prec1s10n de hablar , y dar cuen
ta de 1 s suyos , lo hacia sicmpr.e de un .modo el 
mas proporcionado. para persu.ad1r, .que m los sen ... 
tÍd , ni eran de ninguna cons1derac10n. 

No comió carne en tod~ su enf~rme~ad , dur~ 
mió sobre un gergon de paJa , .veíhdo siempre ~e 
sus habitos regulares , y con tu01ca de_ sarga. ) amas 
de.xÓ de levantarse a las tres de la manana , SlnO en 
I 5 ultimos dias de su enfermedad. Con to~a su de
bilidad\ y languidéz, iba todos los Dom1.ngos, y 
Fiestas á recibir los Sacramentos en la Iglesic1. 

Tuvo siempre el espíritu tan desemba~azado,_~ 
tan tranquilo, que diez días an.tes de morir enseno 
a escribJC con l tra de molde a dos de s_us her~a
nos , pero con tal dese~b.arazo, q~e quien lo v17 .. 
ra aplicado á este exerc1c10, pensana que no tema 
otro que hacer en este mundo. 

Fue a decirle á Dios el Padre Abad , est_ando 
de partida para París ; y el le d1xo: ,, que mngu

na cosa teml.1 tanto en este mundo, como el mo-,, • 1 . 
rir en su ausencia ; pero que se como aria , con 

" tal que Dios lo hiciera morir de dolor de sus ,, , 
,, culpas. . . . 

Su paciencia , y tranqml1dad fueron siempre 
)as mi~mas, durante el viage del . Padre ~~ad , Y 
Dios no les permitió la menor qui bra. V 1man do~ 
y abrazandolo de buelta el Padre Abad , exclamo 
- c dicien-
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diciendo:,, Vos m! dlis 11 vida, P,dre mio, ya 
,, estoy curado: lo que: decía para expresar , que 
era t nt.o el. consuelo que t...nia de verle , que ya 
no sent1a ningun m.il , y que nada mas tenia yá 
que desear para m rir. Sus accidentes se aumen
taban cada día , y con ellos su paciencia. No obs
tant~ que el ardor de su fiebre, que le habia con
.sumido las carnes, desecado , y agog~rado la piel 
.sob~e sus huesos en algunas partes, no \e permitian 
P?Stt~ra alguna , que_ no fuese ?olorosa ; y que la 
tos violenta, y continua , la ulcera que tenia en 
el paladar , y las demas llagas , no le daban ni un 
momento de reposo ; jamas se vio en su cara la 
nube mas pequeña , ni \a mas minima apariencia de 
mal humor, antes hablaba siempre con una sereni
dad, y con un ayre que asombraba á todos, por 
no haber cosa , que menos se pudiera esperar en 
un hombre abandonado a tantos males ' y dolores. 

Algunos días antes de morir le preguntó el Pa
d_re Abad: i Si confervaba fu acoíl:umbrada p.a.¡ 
ciencia ? A que ref pon dio : " Que Dios por fu mi
º' fericordia ' le hacia amar á rus males , y dolo
,, res, con deleyte. " Preguntóle todavia l Padre 
Abad: ¿ Si aceptada la fa!ud, en el cafo, que el 
recobro dependiere de fu eleccion ? A que re!"pon
dio eftas formales palabras: H Padre mio , yo de
.,, teílo mi vida pafada , y detefto tambien la veni
,, dera , por el mal uío , que Íln duda h cia de ella; 
.,, adoro l;¡ mifcricordia de Dios , que me quita la 
.,, viJa con una infame enfermedad; pero correJ'pon
'' diente a la enormidad de mis culpas. Lo que ha
cia relacion á la qualidad, y naturaleza de fu mal. 
Y añadió: u Yo no dudo y'a , Padre mio , que 
,, Dios me hara mi rericordia ; el apoyo de éfra mi 
,, confianz1 , es, qu. vos m~ lo atfegura is : V os, 
,, que p.ira mi eftais en lugu de Jefu-Cluifio ; vos, 

que 
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;, que conoceis todo mi corazon ; porque yo nada 
,, os oculte. . . . , . , . 

Tres días antes de morir, le p1d10 el V 1at1co al 
Padre Abad. Efre fe lo llevó: y no obílante que 
fe hallaba en la pofirera debilidad , lo recibio 
de pie, veíl:ido de fos H abitos reg~l a res, y ~on tan
ta piedad , y muestras de las cop1_ofas gracias con 
que Dios lo confolaba , que un Monge, que lo mi .. 
raba en efte lance con mayor atencion que los de· 
mas , dixo a\ Padre Abad, que su rofiro en eíb 
accion , tenia un no sé qué de raro , y que le ha~ 
via pHecido uo Angel del Cielo. 

Pasó todo eíle dia ocupado en Dios , con un 
gozo extraordinario. Viniendolo á vér el Padre 
Abad , y hallandolo en efie eíl:ado , creyo que con1 
venia dexarle gozar en paz los efeétos , que expe
.rimenta ba de la bondad de Dios. Volvió á la tar• 
de., y prcguntandole por fus difpoficion.es, le ref
pond1ó fonri.endo: ~~Ay Padre mio! y que grandes 
,, fon las mifericordias de Dios: él me ha llenado to~ 
,, do el dia de consuelos. 

El Viernes antes de morir , recibió la Extrema~ 
Uncion de mano del Padre Abad, y la Absolucion 
general de la Orden, con un eíl:raordinado reco~ 
gimiento, y ef piritu de piedad. Paso tambíen efte 
dia en filencio , y prer. ncia de Dios , manifeftando 
de quando en quando al Padre Abad, que lo en
traba á vér, fu regocijo en las penas, fu r ·fignacion 
en la voluntad de Dios, y confianza en iu mife
ricordia. Le pidió tambien , que le quitafe los ali
vios, que le havia procurado, y fe reducian a unos 
lienzos para calentarlo, y un poco de wána, ó le .. 
che tibia , para mitigar la infi.i macion de fu gar"'! 
ganta. 

N Jd~ ~l~rmio la noche ftguiente; pero tuvo una 
gran fac11dad en ocupa1fe con Dios. 

C 2 La 
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L1 ma~ana figuiente embio a llam.ir al Padre Abad 

de l\'layu~e~, y le dixo, que notaba debilidad en 
fu entend1m1ento _; p~ro que tenia lo baftante para 
confervar la prdenc1a de Dios. Pasó toda 1.a mar1a. 
na. en una grande paz , fofteniendulo fcnfiblemente 
Dios: 
. A las tres de. ta tarde llego a una cftrema debi· 

I1dad ; Y. conociendo el Padre Abad , que fe acer
caba el ~nílante de fu muerte , le dixo ~Ved, her
rn~no m10 , el mom\!nto, que con tanto afán ha.,j 
beis de~eado , el mundo ya es nada para vos , asi 
es ~rec1fo, qu~ marcheis con gozo , y con confian· 
za a Jefu .Chnfto ; a que reípondió : " Ha ! con 
,, todo m_1 corazon. Preg_untole : ¿Si queria morir 
como penitente, en la ceniza ? Y todavía refpondio 
estas palabras con una voz lclnguida pero tierna y afec-
t f. " S' d · ' ' uo a : l, ~on to o mt corazon. " Y defpues de ha-
ber p~onun~1ado por dos , o tres vezes el nombre 
de Jelus, ya no habló mas. 

Pufieronlo fo~re la paja , y la ceniza , fegun 
la cofium_bre antigua de la Orden. Confervó cer. 
ca d..! media hora el c?nocimiento, befrndo , y abra .. 
zando la Cruz, al tiempo de prefentarfela , y apre.; 
tando de quando en quando la mano al Padre 
Abad~ en feñal. de que entendia lo que le deciil, 
todo a prefencta de la Comunidad. Dicha la reco
m~n~c:1cion del_ Alma , entró en una ef pecie de [o .. 
P.ºr inte~ru°"!ptda por algunos fofpiros dulces y apa· 
c1bles .' ieme1antes al fueiío de un infante. 

V 1endo el Pad_rc. ,Abad, que fe llegiba la hora 
de V 1f peras , delp1d10 !a Comunidad , y Ce quedo 
con fol~s quatro, o cinco Religiofos, parc:1 alil1ir· 
lo. Duro cerca de media hora dle foeño tan tran· 
q_ul_lo, y en fin, cumplio Dios fo defeo. Cesó de 
vi v1r, y fe ~al !o en el efhdo , porque había fu!'~i· 
rado tanto tiempo , que era no poJer ofender , ni 

dis-

de Don :Jayme. . !l r 
difgufrar mas a Dios. Murio al acabar V1fperas en..i 
tre los brazos del Padre Abad , de ~n modo _tan 
imperceptible , que por mas que lo mirasen de h1~0, 
y con atencion los circuníl:antes e~ ~l roíl:ro , nin· 
g n feñal vifible de muerte le adv1rt1eron. 

~~~~~~~~ 

KELACION DELA MUERTE DE FRAY 
Bernardo , llamado en el Siglo , Molác : mu .. 

rió en 2 6. de Enero de 167). y profesó 
en z. de Septiembre de i670. 

EL dia de San Policarpo fe llevo Dios para sty 
á Fray Bernardo, Diocefano de Parls '·a los 
treinta años de edad, y qu:nro y medio de 

Profefion. :Murió como habia vivido, en una paz, 
y un perfeB:o abandono en la voluntad de Dios, 
por mas que padecio al tiempo de fu muerte , y 
durante fu enfermedad los dolores mas agudos y 
mas vivos. . . , 

Su vida defde fu entrada en la Re1ig1on , fue 
tan exemplar , que j&más le vimos obrar , ni hablar., 
que no fuese con edificacion ; y en ella gua~do tan
ta igualdad ~ que fin ser demafiado len.to, nt ~ronto 
en las cofas , que debia hacer , en nmgun tiempo 
a pareóo difereAte de si mifmo. 

Su piedad era tierna con Dios.' fu confia n~a. fin 
tefcrva con fu Superior, y fu caridad ardent1S1ma 
con fos hermanos. 

Su exterior eftaba tan arreglado, y tan lleno d,e mo ... 
defüa, que la inlpiraba_ a todos qua_ntos le veian en 
qucllquier lugar , y oficio que exe~c1taba. 

Hclbli.bcl poco en las conferencias ; pero de un 
mo: 
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moJo prudente fim le ueru 
llenaba tiemp1e , de p t'· y tan lleno de uncion 

.P . con ut::lo al 1· , que 
oco tiempo del· d e cucharle · pues e p f;'ffi • 

una ~ebre continua ' con ro ~ ~ ' e11fermó de 
dolo ido á vifit _ recrec1m1entos H b' , ar una man l · a 1en-
P~~gunto : ¿ Cómo habia an~ e Padre Abad , le 
d10Je ' que belli'rs· pa(ado la noche < Ref: y d' . 1: 1mamente · pon-
. _ 1c1endole el Padre Ab 'd~ ~on grandisima paz , 

c!~•,ento? Segun eso lue a . l ~o ~uvifieis recre: 
rJICO' que lo habia t'enid~o t:fid~e1s libre. A que re
f~n~o vcomo de ordinario. El Pa/erte' y tan vio-

. os no reflexionais lo re Abad Ie repu-
n?. correfponde al modo co que m~ ~ecfs' pues eso 
v1a1s pa[ado la noche. El len qu_e ,d1_x1íl:eis ' que ha
" fu-Cbrifto eftuvo toda la replico íonriendo: H Je
.,, con. un confuelo tan fenfi~lche conmigo,y la p.isé 
,, un inftante. e' que me ha par cido 

Algunos dias defpues ¡¡ a· . 
como al paso que , 'lie rfm111uyó fu mil 
P f d crec1a u m · , , y 

e a u~1bre y triíteza le d' e1oria .., le advertía11 
110 cre1a que efi:u · ' . rxo el Padre Ah d 
d r b . viera mcior . l , que 

e1a rtdo. A que ref o . . ' pues o veia trifrt: 
~' co~fen ~ido eítar a 1 pfi~d~~ ll_orando: H Que hab1~ 
.,, lf iba a h.icer milericordia .tu carrera' y que Dios 
~D' .e peranzas ' Je era pre ·r ' pero. que contra fos 
, ixole el Padre Ab d ci o tornar . á com ... nzdrl 
a las órdenes de Di~s ' que .se de~ia abandonJª; 
~od en morir , fino en ~o~foque ~a V1Itud confifil¡ 
a ; y tuvo tanto ue h rmarte con fo volun .. 

corn? pudiera en pi.epar:~er. en refolverlo á vivir. 
morir. a uno del mundo par; 

La enfermedad de ue . , 
catorce meres. y f , q muno' le duro trece ' 

h ' ue un dol o e 0 ' que era mas , or ' Y oprefi n de e 
danzas del tiem o 'o menos dolorofo 'fegun las n;u-
t<;>do no dexJb/ de' h~~~~ fiempre _muy grande. Co~ 
crns de Comunidad. , Y aführ a tudos Io ufi. 

En 

de Fray Bemardo. 2 3 
En todo efte tiempo, fitmpre que iba 6. C<.Jlllll

nicar fu corazon al Padre Abad , y fus dil F fic1u
ne~ mas fecret.is, en que ob!"ervaba una proJ1g:1ot" 
exaétitÚ i ; no dexaba de decirle el defeo qLJe t'lllJ, 

de qu Dios lo f.icara. de eíl:a vida, y el g~an g·1z 
que le ca uf.iba la perluafion de que ru entcrm ·ddd 
lo acercaba a la sepultura , hallando siempre razo
nes, que oponer en quanto podia, sin cont1adecir, 
ni desobedecer al d :.·gnio que él t nía de aliviarlo 
con remedios. 

. En tin , la opresion se hizo tan fuerte, y tan 
v10lcnta dos mes s antes de su muerte, que fue pre
ci:o llevarlo a la EnfermerL1. Pa ab.i tactos los dias 
en un trabajo , un silencio , y una aplicacion a 
Di s casi continuas ; y aunque su mal era tan gra
ve, que padecía muchas veces al dia, y especialmen· 
te en la noche , lo que pad ceria un hombre ' 
quien violentamente sufocasen, j..1más se le notó u o 
movimiento de impaciencia , ni el mas mínimo deseo 
de alivio , y decia muchas veces al Padre 
Abad , " que era mucha bond d en Dios el trat.Hlo 
,, asi .' y que ni por. todo el mund quisiera dismi
" nu1r sus dolores, con ser que no los co11siderJbJ 
.,, inferiores á la misma muerte. Todas sus conver~ 
sa.ciones se reduci.an precisam ·nte al gozo que te
ma en pad~cer por rns pecados; y hablaba de Dios 
con expre iones tan fervorosas , y tan tiernas, que 
mostraba con evid~ncia , que le ocupaba todo sn 
corazon. 

Viendose preci ado el Padre Abad a partir pa-
ra Parls, por negocios de la Reforma , tres sema
nas .antes de. su mueite, se fue á decitle a Dios; y 
hab_1endole dicho , ,, que su mayor temor era mo
,, nr ~n su au~encia, y verse privado de el con
,, uelo que tuvieron us hermanos de morir en su~ 
,, brazo~; le respondió el Padre Abad, que Dios les 

ha .. 
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h~ria .m.isericordia , con tal que perseverase en tu 
d1spos1c1ones, y ,afeét s _en que lo dexaba. Arrojó. 
se ;11 ,momento .ª sus pies , y abrazandolos dixo: 
,, Ay. yo_ no pienso en dexar de ser fiel a nuestro 
,, b~en Dios : padecer , y morir es todo lo que lo 
,, ptdo. 

Partio el Padre Abad, y su opresion se aumen· 
t? mas, y mas. Dios le dio paciencia a propor .. 
c1011 de ~us males; y en todos los tiempos , y cir. 
cunstanc1as de su enfermedad , lo vieron siempre 
alegre , y con una tranquilidad constante. 

Como los acceífos de su opresion se habían he. 
cho tan frecuentes' y violentos ' que casi no pausa .. 
b~n , creyeron que no habia iníl:ante en que no pu
diera perder Lt vida, y que era precifo prevenir to
d~s las sorpresas: Aunque habia com lg<1do todas las 
F:1eítas, y Dom.ingos en la Iglesia , á donde se ha 
c1a lle~ar , l~ dieron el Yiatico el Viernes 2 3. de 
~nero, a las cmco de la manana ,y a las ocho del mifmo 
d1~ l~ Extrem -U ncion. Recibió en pie , vellido de sus 
Hab1ros ~egulares ambos Sacram: ntos, con las agitacio~ 
nes de lu mal; pero con perfe~a prefencia de áni.
mo, y dando t?Jcis las mueítras de una Fe viva, y 
de una refignac1on perfcéla en las órdenes de Dios. 

En lo fuerte de fos penas , ILimó a D o n Prior 
que lo asiftia ' y que le habi.1 adm1niíl:rado los sa: 
c:ram~ntos, y le dixo efras palabras: 44 L lS dispo
'' fic1ones de nuefiro buen Dios son adorables; mis 
,, hermanos, que llamo antes que !t mi , muderon 
,, de un.a muerte tranqulla , y apacible , porque 
,, eran 1.noce~tes , y hitbian purificado su vida por 
,, la pen1ten~1a ; pero á m_i , que folo foy iniquidad 
., Y corrup~1on , me caftiga , y me mata de una 
,, muerte violenta. Sea bendito fu Srnto Nombre, 
,, para ficmp.re : la naturaleza quifiera algun alivio; 
n pero haga!e la voluntad de Dios, y no la mia. 

Final-

de Fray Bernardo. 2) 
Finalmente conservó eftas fantas dispoficiones, 

eon un conocimiento perfeétamente li re, hafia el 
ultimo fulpiro de su vida , que perdió un m o men
to despues, fin agonía , no pudiendo refifür mas la 
violencia de la oprefion 'y dexando a todos fus her
manos coniolados , y juntamente persuadidos , de que 
no era posible, que Dios no recibiera en el seno 
de fo Misericordia en la otra vida , al que IH via 
dado en éíta tantas muefiras de fu proteccion , y 
de su clemencia. 

~~~~~~~~~~ 

RELACION DE LA MUERTE DE DON 
Pablo J. llamado en el mundo Hardy , mu-

rió en)· de Abril de 167).ypro-
fesó en 8. de Marzo de 167 1. 

DOn Pablo, Presbytero Magifi:ral de Alét, oriun· 
do de la Diocesi de Parls , murió defpues de 
cerca de 4. años de Proféso. Vivio en el Mo

naíterio, desde el día de su admision , en un filen .. 
cío , y una recoleccion casi continuos ; pudien· 
dose decir , que pasó casi todo efre tiempo en la" 
pre encia , y <:speranza de la muerte. 

Habia renunciado tan del todo á si mismo, y 
á ftJs proprias inclinaciones , que sobre las mas mí
nimas dificu ltades ' que se le ofr cian , iba a tomar 
parecer del Padre Abad, quien se admiraba de 
que un hombre colmado de erudicion , que habia 
dodrinado, y conducido mllcho tiempo con b~n
dicion á otros, p1di se con ejo sobre las cofas, y 
acciones mas ordinarias , y comunes. • 

No obstante, que vivi.i e xercitan o, y amando 
D la 
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la penitencia; q.1;: J_sem -110,1 eX'.J ísimamente sus 
oblig.1ciones; q • con el des que yo tenia de que 
halla e en la Rcl igi0n aquella vida de humillacion, 
y de Cruz, qu lubi1 buscado, lo trataba (*) co
m puj1erc1 á un h0mbre de ninguna experienciai 
ni virtuJ , observan10 con el el espíritu de la Re
gla , y mandato expreso de San B nito , (**) en 

hacer-

NOTA DEL TRADUC1'0R. 
(*) Don Pedro Nafo de Tillernont , e!l el liór(J z. 

cap. 9· de la. "Pida 4e el Autor , refiere , q_ue habi;1!do 
predicado czerto d1a Don Pablo a sus Con-N9vzczos; 
por orden de Don Rigobert su Maeflro, con exttaordi-
11aria mocion , y elegancia , lo humilló , como pudiaa 
al hombre tn<'1.s soberbio , y prej[tmido , co!l el desig1Zio 
de injlruir, y edificar con la lzumiLdad de efle grand~ 
hombre a todo el Noviciado ; y que refiriend<> poca 
despues Don Rigobert esta humi/lacion a ciuto Abad 
Comendatario , concibio tan mal de semejante procedi
miento , que desde luego resolvio escribir contra el Abad 
Rance un · tratado , reprobando el uso de las humillaci<J
nes, lo que executb fuego despues , empeñando assi al 
.Abad m defender , y justificar la condutla de todos 
l~s Mo11ges antiguos , y modernos en esta pant, y sin• 
gularmente la de los Padres Orientales , a quienes se 
atribul.a el irifame · vicio de ficciorz , y mentira , com~ 
carac1er NacitJnaf, y defec?:o natural de fo¡ ge!lios d~ 
el Oriente. 

NOTA DEL 1RADUCTOR. 
(*"') Alude el .A.u.tor a los Capitulas 60. y 62. áe 

la Regla, donde San Benita, lexos de eximir al Sacer~ 
dote ae los exercicios mas humildes , lo quiere tarzt~ 
mas oblig.1.{a , quanto mas distinguí.to de los otros por 
su carac7:er: Sc1ens se mult magis disciplin~ Regu~ 
lari Subditnm: : : nec ali'}uid ei relax:abitur. 

Je Don Pablo l. 'l7 
hacerle guardar todo el rigor de la disciplina : me 
venia muchas veces á buscar , para lamentarse de 
que todas sus obras le parecian d~feétuosa~ . ; Y de 
que en ninguna de todas sus a:c1on~s v~1a cosa 
gue \e contentára, ni corresp~rnd1era a \a tdéa, q_ue 
babia concebido de su profeston ; pero como Dios 
le liavia dado una confianza tan entera en su Su· 
perior, que era el apoyo 1 y fundamento de toda 
su conduB:a , con una sola palabra le dcsterrab su
bitamente su pena , y \o llenaba de consuelo., 

A los seis meses de Novicio, se le gang~c'!? un 
dedo de resulta de cierta lesion , que rec1b10 en 
él tra'bajando; la inflamacion , y tumór e~an tan 
extraordinarios , que resaltaban ~obre .la l1g::~ura, 
y el Cirujano no se hallaba.' m pod.ia ve~tr en 
veinte y quatro horas. Queriendo yo examinar el 
fondo de su corazon , le envié a decir , que la 
gangrena podi_a cami!'1ar. mucho en poc? r~to _; qu: 
no podía venir el CtruJ no has~a el d1a s1$u1ente, 
que acaso se podia ver en el Tnbuna\ de ~1os den· 
tro de seis horas; y que supuesto que hab1a aban
donado el estado Edesiá tico 1 por abrazar ~l ~o
nástico, sin consejo de. nad~e , ] d~ su pr?pto tm"" 
pulso , le dixese con s1~cendad , s1 e~_penm:ntab~ 
álgun arrepentimiento ; a ~ue r.espond10 _sonriendo • 
.,, que por la gracia de D10s nrngun~ dificultad se 
. le ofrecia sohre el paso que habta dado ; que 
',', crela de Dios su vocaci?n; y que esperab_a ~on 
,, una perfeéta paz , y res1gnac1on, e~ c~mphm1en· 

to de su voluntad.u Llegado el Ctrupno, y ha
biendo propuesto diferentes me~ios sobre _la opera .. 
don que le quería hac~r .' le d1xe, ~ue s1~ndo to~ 
davia no mas que Nov1c10 , me pod1a ~ecir s,n sen 
tir sobre la perseverancia de su vocacton ; a q_ue 
respondió con un semblante sereno: ,, Padre mio, 

este dedo no es mio , sino vuesuo , y tengo por 
" D z ,, gran 
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"gran. dicha el carecer de libertad, y haberla re. 
"nunc1ad? en. ~1_nos de un Su .!rior.'~ Hicieronle 
"en .segu1.:J 1 1nc1s1ones dolorosas , que sufrio sin 
,, decir una palabra. 

Tod1 su vidJ ~ue de una perfeéh mortificacion, r ~ada r:1LlCStra m~¡or ll cJevacion en esta santa dispo 4 

s1c1on, Sin la qua\ excluye de su Reyno N. Señor a 
todo el .'~un::io, quando dict:: Si no nos achicamos 
l~sm·o n~~os, ~-º e_n~ra.rémos en e! Reyno de los Cie .. 

·. Nm efjl~1atJwu stcut parvufz, Ye. que lo que 
me d1xo un di.a, · ~n que vol vi en dome el Libro de 
su letura · ordinaria , y dandole otro lleno de citas 
pasages ~e. Santos Padres, re~exiones, y pensamien: 
tos Chr1 tlanos sobre la Escntura me lo trajo po 
e~ despues, di.cien do con aquella' dulzura , y hu: 
mildad , qu.e siempre us ba conmig : ,, Yo pense, 
" Pad!e mio, que.me dabais un Libro de dcvocion: 
Y hal_J1endole replicado yo: ¿ pues qué entendeis por 
un Libro de deyocion? ¿ H.ibla por ventura de otra 
cosa que de Daos el que me vol veis ? Respondió: 
'' Es verdad.' Padre mio , pero lo hace de un m0 .. 

.,, do tan bnllante , Y. erud~to '· q_ue á mi parecer 
" nada" corre~ponJe a la snnpl1c1dad que profesa. 
.,, mas. Aqu1 se vé el concepto que tenia de la 
baxeza de u estad?., y su temor de salir de aque. 
lla pobreza de, esp1r1tu que le es tan esencial , y 
q~e no es ca paz de com rehender, ni gustar jamas 
ninguno que p~rfütbment~ no conoce el fondo, y 
verctadera escn ta de la vida Monástica. (~) 

Si 
~~~~----~~--~ ...... 

NUT.!l DE EL 11l1LDUC'l'U'I.. 
(*) Es m 11y digno de notar u 11 wtimoflio tan ilus. 

tre , r decisivu á f.wur de la Do !lrfo,1 .ü et Aba i erz 
matet:za de Estudios il1J1z fscicos. IÍiJ'ti habl z u 11 Si aro 
de Dtos, eraJaisimo erz et Si¡;ltJ, pt1f¿[/;.imt!1llt instrui· 

,do 

de Don Pablo l. 29 
Si estaba enterament muerto a todo lo ·que re~

peta al espíritu, , no lo ~ taba menos en orden a 
los sentidos. Hacia d<?s d1as , que. s~ h?spedaba .en 
el Monasterio un Obispo, que amtia a los Oficios 
del Curo y Refcdorio. Hibiendole pregun~ado yo, 
si habia ~ncontrado en la lgl sia a e~te Obispo, e 
:!orprendio , y nad.i respond.16. Preguntado se~unda 
vez sobre lo mi m , me d1xo : ,, que no sabia de 
qué le lublaba, .pues ~o habia. visto Obispo .a1gu
no en el M inasteno; ~ s1\!n::io as1 , que 1 o hab1a co
sa nHS vi ib\c , no solo a cau a del e.olor de su 
v stiJo, que es notabifüimo, sino tamb1en por to
dos l0s hunores , y respetos, que se le trtb~ta~, 
y son particulares á las personas de esta Di gn1· 
dad. 

Cinco, ó seis meses antes de su muerte me.n-
~uaron consider~blem nte sus f~er_zas, y a~areCie
ron todas las se ias de un fallec1m1ento vecino, en 
el tono de su voz , y en su. r?Hro. ~fo. por e~o 
de:xo de asistir a t )dos \os oficios MonastlCOS ' Sin 
ex eptuar los noéturnos. . . 

Cerca de seis semanas antes d monr me v'."·º 
a ver , y me dixo , que era tdn grande SU de tlt
dad, qu·e tenia mucho trabajo p.ua p~derse oste
ner, y que cr la , que sus pm.treros, rnstant~s se 
acerceban. Lleva ron le á la Enh:rmena : y viendo 
qui.: no se recobrc1ban sus. [u~1z 1s , .por la mudanza 
de vidct , antes al contrano iban siempre de men· 

gua, . 

do e11 los cl ... be1 i:s de su Esta.fo , Fº' mero impuúo de 
co11cienci1 sin e5jJitim de cont¿itaáon , 16. anos antes 
de 11,ice,' la querella Literaria e11tre Af.abWón , Y el 
../lb;¡ i, y 8 ,1nvs anw dt eJcribir este /o5 Deberes de 
la //1d:z .l/onallic 1 ; y si esto no e5 habfor la lengua. 
de ! z 1·e1 .ia,t, t.ude. La podemos esperar de níngun ocro 
lJoc1or. 
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gua , y que casi todas las noches padecia grandes 
desmayos, pLtciiendo ·ser sorprendido de la muerte 
en qllalquier instante, le administré el Santo Via~ 
tico, y seguidament~ la. Extrema -U ncio.n en la lgle .. 
!ia, por haberme significado , que as1 lo deseaba 
para su consuelo. V tvió todavía quince dias, sin 
dcxar ni uno solo de ir a oír Misa en la Iglesia, 
donde comulgo tres veces cada semana. 

Habiendolo visitado yo la tarde en que le ad.¡ 
ministré al Señor por Viatico, lo halle con el ros
tro bañado de lagrimas, y en un recogimiento mas 
profundo que el ordinario; y habiendole pregunta .. 
do , ~ que tenia , y por qué eftaba de efta forma? Me 
refpondió ~ H Ay Padre mio! ¿Qué puede hacer un 
,,, hombre , que fe vé á punto de pref'entarfe l jul .. 
,, c:io de Dios , con las manos vacias , y que iolo 
,, vé pecados en toda fu vida ? ,, Reprebendilo con 
vehemencia , -diciendo, que ya no era tiempo de llo
rar fus pecados ; que los debía haber llorado des .. 
de que comenzó la penitencia : ·Que aquel era tiem..1 
po de confuelo, y regocijo, y no de triíleza , y 
defconfue\o: Q le aqui no re acoftumbraba .á vér 
morir a los Monges en femejantes difpoficiones: 
Que fus predecefores no le habian dexado femeja_n .. 
te exemplo :: Que a Dios fe debía ir con alegri~, 
y que no podia tener demafiada .c~nfianza en fu ~m
tericordia , defpues de haber rec1b1do tantas gracias. 
Habiendom~ efouchado en paz , y fin ref ponder una 
sola palabra, lo abandone, ~on un fembla_ntc de
mafiadameote ceñudo; y vol viendo poco <leipu s, lo 
halle en muy diferente fituacion de la que lo ha
bia dexado. Eíl:aba lleno de confuelo, y su confian-4 
za en Dios era vivisima , y animosisima. Dixome 
con much1 ferenidad : H Que era preciso efperar 
,, la muerte <:on gozo , dei'pues de tantas muefiras 
~, de Bondad, como nueílro Señor le habia dado, 

y 
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. b fido una. tentac1on , Y un 

" y que reconoc1a ha t:r ral azia sí mismo, la tn~-
efedo de ternura r aftlud que me a gradec1a ,, h b" e a o ; Y 

,, teZJ en que 1ª ¡ha b" hecho en haberlo abando-
\ f r que e a 1a ' -

:: ~ª~~º,~y ba.~erle ~~~pb~tc~o~º1~e~~~1~~ro hafia lª 
En eLLa m1 ma , . fo\a vez desde eue 

muerte ; y no lo vi,. 01 \lna {l 5 de nuevas con .. 
infiante' en que, no diese ~~G:as~ªá menudo , dicien
fi.anzas. Me rngo , qued lo n· s era embiarle las gra
d?, que la volunta? ~re\:~o: y que fopuefto que 
c1as por mano. de u . me con uro , que lo de-
fu mal no tema reme.dio : y \ol privare de cier· 
xafc morir en la .pentte~cia ' ermttir a los que no 
tos alivios ' qu~ íe pbule en den en e(peranza de fa. 
padecen males rncura es.' Y 

nar. {i · en que Dios le 
Tal era la vesdadera Jtuac10~n ·1l'ado á hacer 

d yo me VL psec 
habia pueíl:o, quan ° cios de la efi:recha ob· 
un viage a Pans ' por. negt fligió fenfiblemente .. 
fervancia. Eíla fep~~cton ° ;ada defeaba tanto co
Dixome á la defpe .1 a' que ue ef pe raba , que 
mo morir entre mis brazos ,fty q [uelo Pero Dios 

, ra darle e e con • . 
volvena pronto, pa d e (ervo en mi au{en-
lo difpufo de otro mo ?· . on el Jueves de Pa-
cia fos dif po~cion~ ~~.drnd~1ai~, tYanfito , tuvo toda
fion' que fue. la ~g1 ia d . rrafi:rando á la lgle
via valor ' Y de':'oc1on :ci~ir a nueíl:ro Señor ' por 
fia , para o1r Misa , ly r, ftrero desfallecimiento , y 
mas que eftaba en e po l rofiro 
que fe le veía la muerte (jfobr? e fo fobre fu ger--

De vuelta de la Jgle ia , e Ju s con una quie-
gon de pa)a, ~ofde> ¡bs~~~~a~~io~~ Defpues de. ~e~ 
tud, y una p10 un ª tres vezes d1fim
dio dia , hizo qu.e le leyera~ psr Juan • y hacien· 
tas el Capitulo diez y fietleb e ·ªl'ater 'quoj dedis• 
do alto (obre aquellas pa a ras · ' ti 
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ti_ mihi , volo, ut ubi jum ego , u iiü )int mecum. 
d1xo : H Que una Fe ordinaria no baíhba , pues 
,, era prec1fo ~r~~rlas con una. F ' coníl:ante y vi va. 
Por la tarde p1d10 con mucha tnfiancia , no obíl-an· 
te que no ten~a novedad eipecial, que le dixeran 
la recomendac1on del Alma , la que escucho con 
toda la posible devocíon , presencia de animo , y 
temu~ª·. Havíendole dicho Don Prior por dos ve. 
ces distintas 1: Padre mio, vos os vais, nada le res· 
pondi_ó , y solamente lo miro sonriendo , y alzo 
los OJ OS al Cielo con una serenidad , que bañaba 
todo su r<;>s_tro. Pasó toda la noche en una grandísi
ma tranqu1liddd , y en una perene aplicacion a Dios; 
y no obst~nte, que \e dieron licencia para h1blar en 
caso que la necefidad lo precisase , fue tanto su res. 
peto al filencio, que quando necefit ba alouna co
sa , la pedía por el sonido de una campa~a , que 
le Iubirn puesto cerca. 

A las cinco de la mañana , viend por su es
tremada debilidad, que tenia cerca el instante que 
habia defeado con Unta anfia , lo pulieron fobre 
la paja , y la ceniza , donde me iia hora defpues 
entrego fu Alma á Dios , murienJo de una muerte 
apacible, fin combulfiones, y fin el mJs mínimo 
movimiento extraordinario. 

En toda fu enfermedad examino fus acciones 
muy de cerca , con un grandisimó cuidado de que 
no fe le escaparan obra, ni palabra alguna, por don
de fe pudiera conocer el eítado de gracia en que 
eíl:aba , ni dar motivo para que le tuvieran en bue
nJ opinion rus hermanos ' contentandose con de .. 
ti.ira rme á mi el fondo de fu corazon : Pero a pe~ 
~á r de todi:1s fus precauciones, sed !Cubría fu fitua
c ion por todas putcs: A lgunos días antes de entrar 
en 1.i .Enfcrmerí 1 , me vino á vér, y habiendole ha
b ado de las mifori ordias que Dios le hdbia hecho, 

me 
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me dixo : " Que fi hubiese _Perfeve_ra~o en el m~,n .. 

do y conocido lo que Dios ped1a a un Ecles~as .. 
"' tic~ como \o conocio despues de habe.rse retira
.,, d 'hubiera muerto sin consuelo.~' Finalmente, 
porº r:ias que su vida estuvo llena de fidelid~d,' edi
ficacion , y buen exemplo, Y. q.ue ~esempeno , de 
un modo irreprehensible u ~1.nisteno ~ no dexo d.e 
creerse responsable a la J usuc1~. de Dio~, Y. obli
gado a castigar por una sevens1~a pen1tencla las 
faltas, que pretendía haber cometido. 

~~~~~~~~ 

RELACION DE LA MUERTE DE DON 
Benito Segundo, llq.mado Piseau: murió ~n qua .. 

tro de 1Vl ayo de 167) , y profesó en 7 · de 
Junio de 1671. 

EL dia de Santa Mónica murió Don Benito, des· 
pues de haber estado cerca de quatro meses 
enfermo con una fluxion al pecho. Era de 

Ja Diocesi de Orleans, y había sido Monge de la 
Congregacion de los Cele t~no~. En toda su enfer .. 
medad fue el m ismo que hab1a sido ~n s~na sal.ud,, es 
decir, que se conduxo con su ~n.d111ana sab1d_una, 
moderaf:ion , é igualdad de espmtu , y ~e geo 10. 

No me puedo dispensar de n tar aqu1 , que te .. 
nia todas las qualidades de un verdadero_ Monge, 
y que las mas brillantes en su conversac10.n '. eran 
un tiento , modera don , sabidurla , . recog1m1ento, 
dulzura, y una igualdad., tan cont1.n.uas en to~10 
tiempo, y en las ocupaciones i:nas 91~1pantcs, q e 
se: puede decir , que toda su vida iue una sola ac-
c10n. 

E Era 
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Era E 1ferm-2ro , y Crntór, y desempeñaba am

b >S o'iciJ con tinta a licacion , y detembarazo~ 
q 1:: ct11nJJ iem:-He d-..ntro de ~1 mism , j::imás se 
le vio turb d 1) , cm HJZ.ldo , ni smpreodido por 
ning•1n acaeci 1icnt0. 

Si su 'Xterior era irreprehensible , y lleno de 
eJifi . Já,1n, no te 1iJ m.n:'>s de inocencia, y rec
tituJ su cJr.iz ll1 ; y yo, qlle tenia una pert éi:a 
noticiJ de su conciencia, por el cuidado que po· 
niJ en desrnbrirrnJa' se ' que era tan pura ' que 
en m.1chos m::ses apenas le descubria una sola fal· 
\:a de aquellas, de qu no se libran ni las personas 
n1Js SantJs, Por tanto, su situacion orrlinaria era 
.<fe una pJz constante, y profunda, causada por el 
gusto, y sentimiento que tenia de su eftado , por 
1 fiJ:li .i.td d.! su vida, y por el testimonio que le 
dJbJn sus obras. Y lo ma admirable es , que la 
tra nquilid.id que Dios le hacía gozar, era un per .. 
fe ta , y esenta de turbacion , que parecia ser inac .. 
cesible a toJas las tentaciones. 

E tJ gran purez1 de corazon , y e~ta libertan 
de espiritu tan poco regular, era caus de que a 
pes.H de q11alquier emb ir azo que le rnbreviniera, 
e taba siempre en di posicion de celebrar el Santo 
Sacri · cio de la Misa ; y en verdad desempeña b'él 
con tanta piedad , y Religion este Sagrado Mi
ni terio , que las inspirabJ á quantos a~i tian a ella: 
y algun1s veces, despues de lub-..r ocupado todos 
los M 1ytincs en el excrcicio de sus Empleos , lo 
vimos ~ubir al Altar , y ce\ brar e n untt penetra· 
cion sen ible d! la grandeza de ~sce l\1ysterio, y 
con el rec g·micnto de un hombre, que se hubie
ra p rep.ir 1 io por una cont mplacion de muchos 
<lias , y q ·1.! n hu~iera tcni.Jo otra cosa que ha
cer , que aquella. 

Cerca de tr1;S S.!man.is antes de enfermar , . me 
y¡., 
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vino diciendo : ,, Que nia a des, ubrirm u c 
,, r\IZ n , e mo a w Padre, y uperior ; que no 

dudaba que su enfermedad era murtal ; pero que 
'' miraba l fin de su vida , como pi inc.ípio de su 
" fdicidad ; que lo consideraba cun gozo ; que na
:: da estimaba el mundo ; q11c s lo la ~terni~ad 

merecía c_timacion ; que la dc~e ba con impaucn· 
H ia y que ¡·amas le lkgaria demasiadam .nte pron .. ,, ' ,. d. 

to para su con uelo ; que me su p icaba , no 1xe-
,, se a nadie e tílS dispo~1ci nes, que Dios le lHbia 
:: dado ; que yo mismo . no adtni ás~ , s! no ditba 

ninguna mueílra exterior de HI 1tuac1on en el 
'' di~curso de su mal , para que dcsconoc.ida de sus 
" he1 m dnos , los preci~ára la opio ion que t ·ndrian 
"de su miseria á socorrerlo delan e de Dius por 
:: sus oraciones, y á obtenerle las gracias que ne-

. b " ,, ce ita a. 
Pér.everó en esta sitµacion ha~ta la Muerte, y 

observó un riguroso ilenc10 en toda su enforme .. 
dad , con un recogimiento profundo , y una igu t .. 
dad, que fue siempre la mism en los varios pro
gresos d~ su mal , sin_ te~er otro consuelo qu~ el 
que rec1bia en la med1tac1on de a Ley de D .os, y 
en la comunicacion qu tenia con rn .A~ad , á 
quien daba una razon exaéla de las m1sencord1as 
que Dio,s le hacia. . . 

Asisua todos los dtas al Ofi 10 , y coml lga· 
ha con toda la freque cia que permitla su cnt~r
medad. Un Miercoles, di.1 de San F .. llpe, y Srntta~ 
go , baxo á la Jgle.ia á pes~r.de ,rn extrt:maj;¡_de
bilidad ; oyó Misa , y rec1b10 a .nuestro S nor. 
El Sabado siguiecte , que fue el dia de su mue~
te me vino a ver , no obHante , que se babia 
au~entado mucho su debilidad, para reconciliar e, 
es decir , para humillarse , y reC(lnuccrse .Pe ~· 
dor en general , porque en verdad su conctenc1a 

E2 eta 
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era pura , Y.~ _tenia cosa particular que necesita .. 
se d reconc1!tac1on. 

, El mism-> di ,1 a las cinco de la tarde lo fui a 
ver º en la . _Enf~rm ~ rÍl , y pase i otro quarto , por 
ha.b ... rlo. vi to q 1.! se set1tJbJ a la mesa. Pero en el 
m1smJ rnstJnt ... cayo en un desm1yo , y entrando 
al punto pa.ra socorrerlo , m miró de hito , y a 1-
zrnJo los OJOS al ,C ielo , d un m d que mostra~ 
ba que ~e con c1 , con .afeéb de pied.id , espiro 
~ntre ~1s brazos. Su tranSit fué súbito , pero no 
II?r>rov1s ; p~es estab1 preparado por una separa
c1on voluntana de todas las cosas , y por un aban· 
dono P.e~fo ? de 1 misnD en manos de Dios, por 
1~ put1c1pac~on de los Sacramentos , y porque ha
cia ~ucho tiempo que consideraba c.ada dia , como 
el d1a de su muerte. 

~*~~~~~~~ 

RELACJON .DE L.A. MUERTE 
de Don Carlos , llamado Denis. Murió el veinte 

de :lulio de J 6 7 ) , y pro[ esó en 1 1 • de 
:Ju11io de 167z. 

DO~ Ca~los , P~esbytero del Oratorio de la 
D1 ces1 de Pans, murió el dia de Santa Mar

ga ri~.1 , des pues de tr ~s a~o~, de Profeso. Desde que 
entro en este J\ilona5ter.10 v1v10 con una separacion tan 
e~tera de toJo 1 sensible, y con una renuncia de si 
mbmo tin.consum1~a , que poJia decir com aquel 
g.r~n M 1.rt~r del ~r1~1.:!r sigl de la Iglefia : Nuoc in
czpro C(znstz me dl5ctpulus, nihil de /lis , qu(8 viden
tur . fc:u fem 1l5 : Asi Jcsn -Christo , cuyos consejos 
h,1b J abr ZJJo con tanta extension, y perfeccion, 

re-
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recompensó la fidelidad de su. Siervo en. todo t1em· 
po ; pero parti~ularmente al ~n de su ~ida )o co~· 
soló con bendiciones , y gracias nada rnf nores a 
las que en otro tiempo ~1 bia dispe~sado a tantos 
Santos Solitarios en su dichoso transito. 

Hacía mas de tr s aí10 9-u"' eftaba enfec:mo del 
pulmon ; y en los varios srnto~as de e:.ta e for
medad, ya lo atormentabci la · tos , y una .ºP ~es1on 
violenta, yá la tiebre , yá el esputo , y vor~ 1 to de 
sangre; pero nnnca se resenÜA su .alma d_e ninguna 
de las agitaciones de su cuerpo, siendo lOVdílable, 
y constante su situacio~ , y al ver~e en los males 
que padecía, hubiera d_icho qu c1 lqu1era., que los su
fría en una carne eílrana. 

Llegado el t~emeo en que Dios ( que vela fin 
cesar con la aphcac1on de un P adre verdade.r~ so~ 
bre sus escogidos , r~gulando ~afta las ~as m1~1mas 
circunftancias de sus vidas) habi'a determinado dar fin 
a su carrera , y a sus trabajos , se a~1mentó .su en fer: 
medad. Y haviendome venido á ver un d1a, me d1· 
xo , que su opresion era ya tan violent~ .' que no 
pensaba poderla resist~r , caso. que le repmera ; que 
me suplicaba el penrnso de disponerse para la muer
te , recibiendo los Santos Sacramentos , como un 
hombre que está á punto de dexar el mundo. Ha
biendolo examinado e in~ rmadome de su mal por 
menudo • cre1 que p~día perder la vida en qu lquier 
momento , y que era conve~icnte el otorg~r .su de
manda. El dia siguiente le d1 el Sagrado V1auco en 
la Iglesia ; y viendo pocos ~ias de~pues '..,que su 
mal crecia por puntos , le d1 tamb1en la Extr ma: 
Uncion en la Iglesia á presencia de t.o?~ la C ornu 1~ 
dad , y en medio del Coro. La rec1~10 con m~es.. 
tras de una Religion , y de una piedad. tan t1er~ 
na , que. consoló a todos los que presenciaron esta 
ceremonia •. Su 
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Su zelo del servicio de n· 

los deber s de su estado f IOS , y su amor a 
sar de su extremada d bi\~e Jªn grand~, .que a pe
m1eotras tubiese un d ªf ' me p1d10 , que 
seguir lC?s exercicios pdec~a ~ uerzas , le permi.tiese 
el dcrm1torio y asistir , o;unidad , dormu en 
ro : lo que ex~cutó o . a to ~~ las horas de\ Co
dias Cún tanto traba~ r espacio de diez ' ó doce 
asombro y d.fi } ' y consuelo suyo como 
1 ' e 1 cacton de sus H . L' 
o consideraban con mas t . ermanos. os que 
n~o un prodigio continuo ad~nf1on ' ~o miraban co· 
d1an compreh nder como e a gr~c1a ' y no po .. 
un hom re desde l ra posible que pasase 
acciones' y ~xercici:ssq~:e~~as de la muerte a las 

Yo ' que como un ~1 ~n una salud constante. 
s~r el pulso al enfermo ed1c~ que toma sin ce-
t1d umbre por el .' para Juzgar con mas cer~ 

f ' mov1m1ento de r . 
su uerza 0 debilid d .a artena , de 
mínimas dlsposicionesª d~ observaba hasta las mas 
do esptcialisimo . cre1 su a ma con !JO cuyda
Dios tan e:xtraor'd· . que no se las ha bia dado 

. martas para cos 
que sena no respetar d b" d as comunes , y 
designios , el procur e 11. ~mente sus consejos , y 
m.::nte conduela por :í ª iv~os ~l que tan visible~ 
Y de la Cruz ue cam~no e .la mortificac:ion 
gracia , era' ir~cis¿'"' se&"" las impresiones de¡~ 
penitencia que hab' permmr que acabase con la 
pribar\o del merito1a dec~~enzad·º· su c~r~era ' sin 
manos del consuelo ~1 . rtlflo , ni a sus Her
exemplo. ' Y auxi 1º de un tan grande 

fallecimiento · ·b\ na~uraleza en un des-Poílrada finalmente la 
. v1s1 e que lo un 'bT , 

gmr en adelante las' b . pos1 1 1to p.ra se-
lo ·.mandé llevar a la oEselvanc1,as de el. Claustro' 
penor á su mal . n crmeria. Fue siempre su-
gen de lo que 'e{ Simo¡ Aen u Peisona una Ima-

anto postol experimentaba 
en 
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~n la suya, qnando decia , que jamás era m yor, 
que en la enfermedad su (uerza , y su fi.dc\idad. 

Guardo siempre la abstinencia de ca roe , dur
mió sobre un simple gergon de paja , y sobre una 
almohada de lo mismo ; 1ai;nas dexo de noche , ni 

. de dia los habitas de Coro ; todas las mañanas se 
levantó un poco antes de las tres , y fuera de el 
ticmp9 en que asistia a Tercia , a Misa Mayor , y 
Visperas , y el que gastaba en la labor de manos, 
segun la coftumbre de efte :M.onasterio , se ocupa~ 
ba sin cesar en el trato con Dios, orando, rezan
do P almos, ó leyendo e\ nuevo Te tamento. No 
le permitiendo ya fu debilidad el estár de rodillas, 
pasaba los dias enteros sentado sobre una silla de 
paja , cuyo asiento era muy agudo , y muy duro; 
y aunque el estar extremadamente descarnado, ti .. 
rada h piel sobre los hucs0s , y escoriada por mu· 
chas partes , le hacian esta situacion dolorosisima, 
perseveró con asombrosa constancia en ella , sin· 
deseo de de:x:ar\a ' hasta que comenzo a sentir el 
arribo de la muerte, para que \o pusieran sobre la 
ceniza , donde dió los ultimes suspiros. Fuera del 
dia de su muerte, ninguno dexó de ir a \a Iglesia 
para olr Tercia , Misa Mayor , y Visperas en el 
Coro de \os Enfermos ; y los dias que comulgaba , 
que eran dos , o tres por semana , á las cinco de 
la maiuna. Mientras que f>udo echar un pie delan
te de otro, se fue so\o , evitando en quanto podo 
el molestar a sus Hermanos : pero abandonado en
teramente de las fuerzas, y no pndiendo seguir los 
impulsos de su valor, y zelo, se vió precisado á de· 
jarse \levar, y a re ibir de Sil caridad , y de SUS 
manos, \os oficios de que se consideraba indigno. 

Su silencio, y sol dad foeron tan severos, que 
no tuvo otro consolador que á mi solo. J Jrn:1s ha
blaba de su mal, si o es preguntado por el En fe r"" me· 
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m-.ro , ó p~r mi ; y e~tonces lo hacia de un modo 
tan su perfic1a~ , Y. tan ~t~ero , como si hablase de 
una persona, a quien mirara con indiferencia. 

Fue tan exa,do e~ la guarda de sus semidos , que 
nu~ca se le oyo decir una palabra , ni hacer una 
a~c1on ~ que no fuese necesaria , ni aun levantar los 
o¡os , sin un_ verdadero motivo. Siempre eitaba dre
cho en su_ silla , rara vez se recoftaba sobre el res
paldo, tem~ las ma,nos juntas , y los ojos , o cla· 
vados e~ ti.erra , ' o eleva~os al Cielo. En una pa
labra , pm_as fue sorpre.od1~0 en ninguna positura 
no proporcionada para inspirar devocion , y buen 
exemplo. 

Si la -~isp~sicion de sn hombre exterior fue de 
una mort1ficac1on , Y. de _una penitencia tan perfec
ta , la_ de su hombre interior no fue menos edifican
te, ni menos s.inca. Je.u-Christo, que sehav1ahe~ 
cho. du ño de su corazon , formaba todos sus pen. 
s~m.1entos , y sus afectos , sin haver en él un sen. 
t!m1ento , ni palabra , que no fuera un efec o vi .. 
stbll.! de la pl~nitud, y gracia de su espiritu. 

Fue tan viva su Fe, que le hacia presentes to
d~s las cosas eternas, y le borraba hasta el mas mí
nimo recuerdo de las caducas. Su esperanza en la 
bondad d~. Dios fue tan constant~, y tan firme, que 
Je. encubrio enteramence la severidad d sus Juicios 
as1 com le había quitado la inspeccion de sus pe~ 
ca dos. Su amor a J esu-Chriíto fue tan fervoroso 
que lo ocupaba sin cesar ; y los quince días ante; 
de Su muerte conservo Una pre encia tan Cúntinua, 
tan !' .·r~ , y tan a0:ual de Dios , que janüs fue in
t~rru•nplda de un instante , ni de una ~ola distrac. 
c1on. 

Suspir.iba si~ cesa! P?r la Bienaventuranza, y 
Ja esperaba con 1mpac1enc1a ; y le velamos crecer 
el gn:::>, con la misma proporcion que m nguaban 

sus 
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sus fuerzas, y que el acrecentamiento de sus m 1 es. 
y dolores, le persuadían la vecindad de aquel mo
mento, en q_ue Dios habia de tinalizH su destier
ro, y retirarlo de esta region de muerte, para tras
ladarlo a la tierra de los vivientes. 

No fue menor su Caridad con sus Hermanos: 
pues como solo los mirabtl con los oj s de la Fé, 
confidera11do a ] esu-Chriíl:o sin cesar en sus perso
nas , no se atrevía a recibir de ellos otro servicio~ 
ni asistencia , que los que no le permitían escusar 
su imposibilid.id, y necesidad; pero con tales mues
tras de respeto , agradecimiento, y ternura , que 
se tenian por dichosos de servirlo , los que llega
ban a el , sin que pudieran contener sin pena las 
lagrimas. 

Su humildad era tan profunda , que no habia 
persona a quien no fe eíl:imase inferior. Se desha
cía en lagrimas, quando hablaba de sus miserias: 
quando comparaba sus deberes con su conduéb: y 
la confrontaba con la de fus Padres, la juzgaba lle.J 
na de horror; y no folo decia , que era rndigno 
de vivir con ellos , fino tambicn de tener una fe,. 
pultura comun. 

El el'piritu de penitencia , que de ordinuio fe 
debilita en las enfermedades prolixas , y dolorosas, 
fo fortificó tanto en él , que no contento con el 
fondo de su enfermedad, ni con los díve1 fos acci
dentes que le acompañaban , com la opresion de 
pecho , la tós, la fiebre , la vigilia, el abatimi~n~ 
to, la inapetencia continua , y los dolores de en
trañas, que lo exercitaban, y no baíl:aban á fatis
facer la pasion que tenia de padecer , se procuro 
nuevos martyrios, fe privó hasta de una gota d~ 
agua en las accesiones de su fiebre, y se negó has~ 
ta un momento de descanso, quando pafaba la no
che sin dormir. No obftante su cansado, q1.te era 

F ex-
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- e tr.:.~do , pas.i~.i Ji1 entero en un~ positura, 

q l~ 111. pu r espJcu Je qu 1tr~ horas hJbrid supor
t 1 sin pwa uru personJ fu~ rte , y robuíl:a. Pi .. 
n lm.:nte di ver la sujcc ion en qlle tenia á su per
son.i , hubiera dich qu 1lquiera , que su uerpo era 
d~ d1stin.c nnterial qllc .el de lus otros , y que ha· 
b1a pcrddo toJo sent1m1.:nt ~ y aun todJ m moria 
d sus necesiJdes, y tr b1j s. Como e taba tan lle
no J .... e ti s1ntas <.lis us1c1 ncs , ellas se derrama
b.1~ en t JJs sus pJ!abras con tanta gracia , y ben
d1c1on , que qu.rnt s veces hJblaba , consolaba á 
qui n L.> e;\l ; y yo j1mas lo dexé sin irme tras .. 
pJf.do d.:l mJdo tm fervoroso, y tan lleno de la 
uncion, con que exµr saba los ateétos de su cora
zon. 

Poco antes de llevarlo a la Enfermerla , me 
dixo un dia que me vino a visít.H : ,, Que se de
,, bilitaba considerablemente; pero que su gozo ere
'' cia con sus males , por la confianza que tenia de 
,, que no tardaría Nuesro Señor; que deseaba la 
,, la muerte con ansia : pero que no ob~ta nte , no 
,, la. querri~ anticipa~, ni un solo momento, al que 
,, D10s tenia determinado defde ab i:cterno. Aíudio, 
,, que ya no pensaba en los desconciertos de su 
., vida pasada ; que miraba a Dios, e mo á su Pa
,, d'fe, y - se iba a él , como el Hijo Prodigo, que 
,., á pesar de todos sus desordenes , y desobedicn
,, ci s, no dexó de recibir el ó culo de paz.t~ Eíl:o 
me dixo , no solo con serenid.1d de rostro , sino 
con una franquez1 , y una vivacidad tan grande, 
q11e na h se le veía de su extremada debilidad. 

E; preciso notar , que aunque se juzgaba con 
tanto rig r , habia vivido en todo tiempo de un 
modo tan arregla o , que persua iia haberse con
s rvado en 1.1 i1 oc•ncia del Bn1tismo. 

.El SJbado infrao.:l:avo dd Corpus, me dixo:,, 
,, que 
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,, que su debilidad era mn ·ho mayor que hc1bia 
.,, sido , sus duiures mucho mas vi vos , el dt.:seo 
?' de la muerte mucho mas ardiente , y que su 
,, confirnza en Dios era tal , que aunque no es
" peraua una rem1sion completa de sus culp s-, 
,, no dudaba que le haria misericordia , y lo ama
" ria en la Et<:rnidad. 

El Domingo siguiente seis de ] nnio , me di
:xo: ,, que ht1v1a cumulg1do , y pe ido á Dios.., 
,, que lo sacase d..:l mundo aquella Semana , y 
,, que esperaba alcanúr efte Ll vor , por las ora· 
,, c1ones de us S.into H • rmanos : ( que asi los 
llamaba s1emp1e que hablllba de ellos , ) y añadió 
suspirando , que la muerte le era mucho mejor., 
que no la vida 

El dia de San Juan Bautista , inquiriendo yo 
sm disposiciones , y cómo estaba con Dos , me 
dixo ; ~. que habia pasado todo el dia en su pre .. 
,, senda , sin un moment de distraccion , que 
,, ya no deseaba sino la muerte : que solo media
'' ban ocho dias, hasta h Visitilcion de la Virg~n, 
,, y que suplicaba a Dios con instancia , que es4 
,, te dia fu se el de su libert1d ; pero que con to
'' do estaba resignado en su voluntad ; que estaba 
,, contento de vivir , y padecer , mientras fut:se 
,, de su agrado ; que tenia un extremado deleyte 
,, en los trabajo:i ; y toda su paz en so\o pensar, 
,, que padeci.l por am r de Dius. Ot ro , que estu
biera menos al abo, hubiera podido sin escru pulo 
recobrar p r la mañana el rcp so , qllc la vigil ia 
le hubiera hecho p rder durante la noche ; m 1!l el 
que no pensaba ya en el alivio de u Cuerpo , y 
que unicamente se aplicaba á la Santificacion de Sll 

Espiritu , h liaba cortos los dias para sati!-Íclcer al 
deseo que tenia de ocuparse en Dios , y de medi
tar en la Et rnidad : f idr:b.111tur dies pauci pro 
amoris ma¡;nilUdine. F :.z. El 
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El ultimo dia de Junio , en que se celebr 

la com;m racion de S.rn Pclblo, me dix:o despues 
de com lgar , con aquella alegria que jamas lo de-o 
xaba : ,, que su debilidad ya no podia ser mayor, 
1,, y que segun las apariencias , el momento de la 
,, Muerte no podi:I estar diíhnte ; gue Dios lo 
,, h~bia ciment.1do sobre una paz profunda ; lo ha .. 
,, bta e .lmado. de consuelo , y que aunque tenia 
"' merec~do el Infierno por su rmla vida , no dexa
,, ba de C&minar a et lleno de Confianza. Bolvió á 
., repetir , que habia vivido en la misma perdicion, ., r desorden ' que un hijo prodigo ; pero que 
.,, iba al encuentro de un buen Padre , que ya no 
..,, se acordar1c1 de sus pecados pasados.H Acompa
ñó e tas palabras de muchos suspiros , y extraor• 
dinarios afeétos , y las expresó con voces llenas 
de fu"go , que moílrabrn la magnitud de su con .. 
fianza , de su amor , y su gozo : ,, Si, Dios mio; 
~' decia , yo os amaré en la Eternidad. O ! que vues..' 
., tras bondades , y miser~cordias son infinitas. 

La Vigilia de la Visitacion me dixo con su or
dinario regocijo, que sus fuerzas se acababan del 
todo. Tom:rndole el pulso , y no le hallando mas 
dd que suele tener uno , que IH de vivir pocas ho
ras, le dixe: Hijo mio, estais en el1:ado de iros á 
Dios, sin que os vea , y sin decirme palahra ; a 
que respondió:. ,, Padre mio, si no tengo el con
.,, suelo de morir en vl'teíl:ros brazos , J efu Christo 
,, estará conmigo , sus Srntos Angeles , y Aposto
.,, les; yo me abandono a él , y pongo mi alma en sus 
,, manos. Lo dexe vivamente penetrado de sus senti .. 
mientas ; y volviendolo á ver poco despues , me 
dixo: ,, Padre mio, a. Vos os toca decidir de mi 
,, eternidad; de Vos debo esperar saber la voluntad 
, , de Dios sobre mi é~ito despues de muerto. Os 
,, digo esto , sin difminuir en nada la confianza 

,, que 
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·.,que tengo en Dios. Vos conoceis mas que ning~· 
,, no mis obligaciones, y mis infidelidades: ¿C1eets 
,, que Dios me hará mifericordia ? ¿Decidme , os 
,, ruego, qué debo yo hacer para obtenerla ~ Or: 
., denad , m.rndad , a V os os toca , pues sois m1 
,, Superior, y mi Padre; y Nueílro Seño~ .m~ pu .. 
,, fo en vuestras manos, para que me pale1s a las 
,, foyas.H Dixele , que Dios le dab~ muefiras ta.B 
sensibles de \a compasion que le tenia , y de la mt
scricordia que le preparaba , que no la podía ef pe
rar con demafiada confianza ; á que respondí&: 
,, Efto se debe á \os méritos de mis Santos Herma-~ 
,, nos; " queriendo significar a los que h~bia!1 muer-.. 
to poco .¡¡ntes; ,, ellos son S,111tos .,. continuo, y yo 
,, folo foy un miferable: ellos merecieron el Cielo 
,, por fus buenas obras, y yo folo merezco el in
,, fiemo por mis culpas. Una gracia me habeis de 
,, conceder, y es , no fepultarme cerca de ellos, 
,, ya que mi vida fue tan diferente de la foya."' 
Feneció eíle difcurfo con afros de amor , y con
fianza , que lo tranfportaban fuera de st. Le a plf,. 
qué en s~guida la l~dulgencia de la Orden, y d. -
ciendole a la def pedida : quedad en paz con Nuef. 
tro .Señor ; fe fonrio , alzando los ojos, y manos 
al Cielo. 

Una tarde, que To v'i en eílado de morif' en 
el inftante menos penf'ado , mandé al Enfermere, 
que preparafe la paja, y la ceniza , para que no 
les cogiefe de forprefa , y apenas percibió esta pre
pa racion , dixo al Enfermero , e:x:tremecido de g0zo: 
,, Vos , Padre mio , me traeis el medro de ir al 
,, Cielo.H Y con la mifma difpoficion rccibio el ha
bito que le dieron para fer fepultado > llamandole 
habito de vida. 

Diciendole yo otra vez, que fe dilataban los 
momentos, y no llegaba(l. tan pronto como habiit 

desea-
, 
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de cado; me refponJ1ó: ,, Que su hombre exterior 
,, eftaba Y,ª todo corron:ip.i~u. , y a~iquilado, y que 
., r~gctba a D1~s, que v1v1tícase el Interior ; que lo 
,, el pe raba de l u m1rericordia : pero que no obs
" tdnte aguardaba fus momento~, los amaba , y los 
,, a.doraba ~n cefar; que todo fu confuelo era ver
,, te .baxo {u mano; que ~e abandonaba en ella fin 
,, reierv.a ; ,que c:urnp\1.a lus deúgnios, y defeaba, 
,, qu~. dila tale fus trabJ¡os todo qu.into quifiera. Y 
,, fuíp1rando profundamente , continuó diciendo 
,, que habia tres ai'"1os que Dios lo t nia enfermo' 
,, y degradado, quitandolc los medios de celebra: 
.,, el Santo. Sa~rificio de la .M.ifa , para mofrrarle, 
,, que era indigno del Sacerdocio. 

H bia recibido á Nueíl:ro S ñor la rnJñana del 
Sabado infraoéb vo de la V 1!1t1cion d N u íha Se .. 
ñora , y la milina tarde mostro un del'eo extraor
dinario ,de recibido todavia la mañana figuiente. 
Comulgo1 p~es, e~ Doming , y a las dos de la tar. 
de fe pufo a morir de una oprefion que le fobrevi
no: V 1 ndome entrar en fu quarto , donde vine 
av1faJo prontamente~ me dixo: ,, Pddre mio, o, que 
.,, hs ?ondades de Dios fon infinita ! pues me pre
'' paro para b muerte por una enf..'.rmedad de tres 
,, af1<?s., me hace morir en la Fé de la Santísima 
,, 1 r1111dad, en vueftros brazos, y unido a mis Ha· 
,, m 111os. Yo me voy a él Heno de gozo, y de con
,, luelo . y canta é las mifericor :tias del Señor por 
,, m1.1 Etern ida d : 1Uiscricordias Domi11i in .eternum 
,, ca :1tabo." Y contin_uó en un ayre inflam do ; y 
en. un ton~ de voz nad corref po diente á la extre
m1.:iJJ d~ {u mal : ,, O quán bueno es Dios! que 
,, no folo hizo morir en mí el deCeo de todas las 
,, cri.1turas , sino que tambien me quitó haíla los 
,, m lS minimos penfamientos. O quán obligado os 
,, eíl:oy l me dixu á ml ; fi me hubieíeis tratado con 

,, me-

de Don Carlos . 47 
,, menos Fé, y ienos caridctd, .iamás me hub11:1, is • 
,, admitido en vueí\:ro . ~1011afie .r1.u. 

En seguida aparec10 su ?eb1hdad tan extre~n~da, 
ue creímos que no pasat 1a la noche , 'j v1n1cn: 

dule por tanto á v\siur muy tclf'~e , me et n¡u10 
todavía con in uncia , que le .d1xera con. q_u S· 

posicion debia esperar la Etern1da? de D1u5. Me 
contenté con decirle , que no deb1a h cer otra c~>S<t 
que abandonarse a nue~tro .seiwr , ce:>º, un vivo 
reconocimiento de las grdctr1s que rec1b1a , y con 
una perfe ta confianza ; q :e ~eb1a amar con tod. 
fu corazon , y con wdas tus focrzas, ~l que . . 1 Vl'.'" 
dando que él había cal.do ~n la d ... lgrac1a de d1!gllf .. 
tarlc, lo miraba con entranas de un verd.adero PJ .. 
dre, y lo trataba con bondadt!s tan exces.1va . R; S• 

pondio a eíl:o. con suspiros , co~ . e~p~e 10~ s ll ~ r
nas, y palabras infl 111adas, que dmg1~ ~ Jdu Clm. • 
to fixando fus ojos. fobre un Cruc16¡0 .q~1e te 1a 

• del~nte. Me rogó, que h: diel'e la be,n d1c1on , y 
defpues de haberla recibido, me alargo los bra.zos. 
para abrazarme; y habiendolo abraza o , le d1x:c· 
Hijo mio; id a encontrar á J esu Chrifü~ , para g • 
zar con él de fu bien a ventüra a Eterrnd d , Y r 
gadle, que nos veamos alguo dia_; ~ 9-t\e folo. m. 
rel'pondió; Así, sea. L~ego me ~uph~o '. u s1 ll 
ga ba con vida a la manan a , tub~ele a bien , qut le. 
dieran el confllelo de llevarlo a Comulgar en la 

lgleíia. . h b' 
La mañana figuiente me d1xo, que a ian men 

guado tanto fus tuerzas, que Yª. no podia ba~lar;, 
y en verdad era su voz .tan deb1l , qlle y~ casi º?' 
se le podia percibir. Animo, hermano mio, 1.e d • 
.xe pues que se acerca J esu-Chr iíl:o; a q1u7 me ref p n
dib a\zando los ojos , y manos al Cielo : ,, Con 
,, in; paciencia , Padre mio, lo espero ; mucho 11e-

c fito de que v nga , y me haga eík poítrera _mt ... 
,, fen-
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,, lericordia : por lo demás cada inltante me parece 
,, una eternidad." Preguntéle, si conservaba toda ... 
via aquella con~inua presencia de Dios , que acof .. 
tumb!~ba : ~, D1?s en esta parte me concede una 
,, facilidad mcre1ble , pues mi cabeza se con(erva 
,, fin ninguna obfcuridad , ni fombra : y como se 
,, acerca la hora , es preciso que me aplique á Dios 
,, para prepararme." Le dixe, si tenia á Dios fiem· 
pre pr~sente, .Y refpondió : ,, Si , por fu mileri· 
,, cord1a , y sm cesar : eíl:a es la ho.ra en que mis 
,, enemigos velan para perderme , y es preciso que 
,, yo me defvele, para santificarm ... , y salvarme.'' 
Por la tarde, habiendole yo dicho , que no dexá ... 
fe de implorar la proteccion de ta Virgen Santisi .. 
ma, exclamó con un tono de voz lleno de dulzu. 
ra , y piedad : ,, Eíl:a es mi Madre , y prote ora; 
.,, ella me ha de presentar a Jesus' y por ella fera 
,, mi J efus." Dixele , que fe acordase de encomen
dar a Dios á todos aquellos, por quienes sabia que 
rogaban fus Hermrnos , conformando con ellos su 
intencion. Yo, ref pondió con distincion ruego sin 
cesar por l<t Iglefia , P?r eJ Rey , por la' prol'peri
dad .de\ Efrado, por mis sant s Hermanos ; y pido 
a D10s ~ que os llene del efpiritu de San Bernardo 
y bend1~a todas vuefrras santas in f píraciones. 1. 

Hab1eodole preguntado , como lo pasaba el 
Lunes , despues de comer , me respond·ó en una 
voz baja , Y. lánguida , que se hallaba en la pos
trera e:xtrem1ddd. Moílróme al mismo tiempo un 
n~evo Teílamcnto que tenia en la mano , y me 
d1xo , que ellaba. !~yendo aquellos hermosisimos lu· 
gares del Apocal1ps1s , donde se dice, que los An· 
geles adoraban la Magefrad de Dios • y que pene· 
traban , y llenaban de consuelo a su Alma. Y co~ 
rno si hubiera olvidado su debilidad o Dios le 
hubiese dado nuevas fuerzas , me cito' seg'uidamen .. 

te 
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te muchos pHages, con una e\evacion de esp1r1tu, 
y una transportacion t~n ~ch mente , que asombr? 
a quantos lo .oyero~. 'lem1endo Yº., que llegase a 
percebir la 1mpres1on que me hab1an c~usado sus 
palabras , no me atrevl a escucharle , m hablarle 
mas , y lo dexé. 

El Monge Enfermero, y yo , notamos , que 
en todos los lugares donde habló de los .J~icios 
de Dios de su triunfo , y de\ eft:ablec1m1ento 

~ de su Reyno , sobre sus enemigos , era mas fuerte 
el tono de su voz , y m.ls an1111osas su transpor-
tacion , y su voz. 

El Martes nueve del mes , y dia oét:a vo de 
la Visitacion , me pidió con inftancia 1 q~e lo lle~· 
-vasen á la Iglesia para comulgar , por ultima. vez. 
ReCibió á nueíl:ro Señur ; pero con una p1ed~J 
tan pura como de un hombre que ya nada tie
ne de ter;cno. Y en verdad habia tan poca djfe., 
rencia de un hombre vivo en el diado en que se 
hallaba ' a un difunto , que \os que lo mir~ban en 
efta accion , no se p~dian cansar de. admirar la 
omnipotenc~a de la gra~1a de Je.su Chnfto , en su 
perseverancia , y fidehdad. 

Habiendolo visitado poco despues , y hallado, 
segun tenia de coftum~re, en oracion ; le P,rcgun
té si conservaba toda vu firme la Cdbeza , a que 
respondió : ,, que verdaderamente. ta sen tia a go 

debil • pero enteramente despe¡ada , y que se 
.,, ocupab~ en Dios con facilidad , y sin d1frrac· 
" cion · pero con mucha suavidad.4 ' J uzg ndo yo, que la positura que tenla le e usari~ extrema
das incomodidades , y dolores , por eftar fenta o 
en una fi\\a de paja , con una fituacion forza Ja , y 
violenta ; y defe.ando a\ivía~la con otra '·le preg~n
té, si podia futrir tanto tic;npo una m1f'"!'a positu
ra. Mas el, que era incapaz de no decir la ver-

(} dJdl 
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d1 ~t , y que eíl: 1 J muy contento de efpirar pad~ 
cien lo, y de eximirle de tojo alivio , que le qui
sier.rn proponer, solo me rcsp0nJio eftas palabras: 
,, T0J~ p isi tur.i es tr.ib.1 j0Ca en el efl:ado en que 
,, me h,dl , p ro es pr 1~0 morir en la peniten• 
,, cia. H Fuera de todus sus m,des ordinarios , pa
decia á 1 !) ,\ zon un Ju~or aguJisimo de entraí-ias. Yo 
que me cunsiJer,1 b l mm> ~\linistru del 1s. vulunta
de ...i;! Di >S , y solo del'eab1 conducir á eíl:e Her
mrnv Jl gr.d d.:: perf-.::ccion , y de merito, a que 
con ev1 kn ... ia conucid que D us quería el varlo, 
fin elcuch H n1d 1 de quanto podia deci rme la ter
nurJ tn dk lance, le concedl. lu qu'! del.eaba, y 
l..> dc-xe fubrc la Cruz, como una Viltima , efpe
ranJo \J e nfumacion de su Sacrii-i ·io. 

La 111JÍ1Jna del MierculLs diez de el mes se le• 
v:rnto á la hord orJinJi i ,~ , rezó su Oficio , hizo 
sus ex!rciciu , y J x > sus preces aco tumbr.idas. A las 
cin o, y mc.iia, vie tdo los que tenian el encargo de 
velarlo por \Js noches, que le bltaban las fuerz. s, 
y qn° se llegaba el instant de la muerte , me en· 
viarun avifo ; y hJbiendo 11 gado coi riendo , en el 
in<trnte mismo, y hallado qui! eftaba rent:ido fobre 
la silli >inclinada la cab::za, en un desfallecimiento 
ta n remit.1do, que ya no le quedaba sino una vis· 
lumbre de viJa , lo tom' par la mano , dici ndo: 
H.:rmrno mio, alegraos, pues Jesu C tuifro os con· 
cele lo que le habcls pe i.ido tan~o ~:c.:mpo., Ya ef
t ti en el instante por quien susp1ra1s. A!zo la ca
b.z 1, y miranJome con un semblante risueí10, que 
toJ ,1 via cons ... r vaba, á p ... sar de los horrores de la 
m· 1~rt , r:!spon tio con una voz clara, pero tan 
b.1x1 , q _ ape as (e enten ~ia: ,, Yo es~ér~, Padre 
,, mí , eil:. .. m )(11 :nto ; y s1 gufta de d1fünrlo , yo 

a.t 'ro su pr ce Ji miento con un gozo, y un con-
:: su..:lo p.!rf· ... tiJ ; s1 llega , tambien lo recibo n 

la 
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,, la misma disposici n ; , yo no amo . sin~ á é~ , yo 
,, no dest!o sino á él ., .Y a su santa. nmenc<;rJ.1a. 

Preguntóme egu1damente , s1 erd ya tJe~po 
de ponerlo obre la. paj,1 _; y como le re.spondttse, 
que todavía ~o corrta _pn~~a, y que pod1a_ estar en 
ella mu ho tiempo, anad10; ,, Nuefiro Senor estu-

vo tres horas sobre la Cruz , y a i él me dexara 
:: sobre la paja todo el tiempo que quiera.u Apli .. 
qué la mano para .sos.tenerle la cabeza, Y. pen an~o 
que efio me poJria rncomod 1 r , se la q mo él mis
mo o t~ncr ; p ro ncganJole su man cfte postre .. 
ro servicio , por efrar dem fiadamente débil para 
tributar.elo; viendo qne todo le faltaba, y qu no 
podía perseverar en ninguna siruacion , m. dixo: 
~' Pddre mio, os ruego m digais , si atendida mi 
,, cxtremadd debilidad, me podrian poner sobre .el 
~' gergon de paja? Y viendo que removía n la pa¡a, 
y preparaban llO cob rtór, creyó que le d1sponian 
dema~idda comodidad ; y que si bien podia condes
cender por la impo~ib1lidad que padecía de soste< 
ncrse , en que lo pusieran sobre un simple gergon 
sin aparejo, ni cob~rtor ; pero que se debía privar 
de todo lo demas que le qu rirn conceder, por no 
ser abso1utamente preciso, y exceder á su verd.tde
ra necesidad. Cun este pcnsamic..nto m ... dixo son
riend : ,, Padre mio, y ya es nccesari que me 
,, acuefi:e? Queriendo yo contentar , hafra el fin, 
aquel deseo rnsaciable, y a qud amor trn pers' ve
r.inte que tenia a los t raba jos' lo hice poner tan 
solamente sobre el gergon. 

Poco de pues, habiendo mandado tañer la Ta
bla, para juntar la Comunidad , lo hize po.n r a 
presencia de todos sus Hl:rmanos sobre h P"Jl , y 
la ceniz t , que teni_a preparada. Apen.1~ e '10 e11-
tre lt brazos de lus He rmrnos , sin tuc1z;is 1 ara 
poderles hablar , los miro con un ayre lknq de 

(... :.z. ud-
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du zura, y ser~n.1daJ, en .ademan de agradecer e>• 
te. poflrero ofü:10 de candad, que le tribut .ban. 
V1enJ;) q 11e se Heg lb& la ~ofa , se le rezó L1 Re· 
com :nJ.1c10n del A ln11 ; la escucho c-0n extrema• 

.1 H fl CIOll , reSc>üO ,Út!rdo a todo , y alzando los 
c j J a' Ci ·lo ; \IH) eo quando, en aquellos lu• 
g. es q e i e .uV1 l m s; 

A.:Jbl1.fa l.1 - {;·c .Jmendacion de el A1ma en pre-
se~cia de ~a C..>munidc1d , y cerniendo por' algunas 
sena~ ,extenores .' qu~ me advirtió , que yo me 
afltg1r11 de su s1tuJc1on , volvió la cabeza con su 
acoíl:l~mbraja alegría , y me alargo el brazo en 
adem n ~e ab~azarme, y hablarme. Hahiendole apli
cado m1 ore1a a su boca , me apreto las manos 
tanto , quanto permit1a su extremada debilidad 
y me dixo con d1fiincion eftas poíl:reras palabras: 
comJ \Js m 1s proporci nadas , á su parecer, para 
poderm~ consolar : ,, Padre mio , yo me voy a 
., nueflro Señor con una plenitud de goz y de 
consuelo." Ya º? lubló mas en adelante. Llegada 
la hora de\ Ofic\o , y mandado yo á la Comnni .. 
~ad , que fuese á celebrar\o, y á rogar en la Igle~ 
Sla a Dios por él , siguió a sus Hermrnos con la 
c~beza , y con los ojos , y con su ordinaria son
r!sa. Conservó todavh el conocimiento por espa· 
c10 de hora y media. Finalmente, despues de una 
ago~ia de cerca de dos horas , y de algunas con· 
vuls1ones harto ligeras , murió en una paz profun
da , y dexando par a consuelo de su hermanos 
una memoria de bendicion , se fue á recibir de ma: 
~o de J •su Cnrifto el premio , que jamás niega 
a las Almas que le fueron fieles , y amaron sobre 
todas las cosas la gloria de servirle , y la fortuna 
de agradarte. 

REL.4-
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RELACJON DE LA MUERTE DE FRAY 
Eut/úmio J. Por sobrenombre Yerolles : Mu

rió en 26. de Enero de 1676. 1 
profesó en z. de :Ju11io de 

1670. 

EL Hermano Enthimio , de la Diocesi de B~~ 
· yeux , muria en la edad de. treinta años. V 1-

vio en el Mundo hafta la de veinte y tres, (que 
fue poco mas , ó menos el tiempo en que entró 
en eíl:e Mom1frerio ) , sin conocimiento , y sin 
temor de Dios : pero fue prevenido de una gra
cia tan poderosa , y su conversion ( por usar las 
palabras del Profeta ) , fue tan profunda , que 
tlesde que tomo el habito de la Religion , hafi:a su 
muerte , nadie le vio jamas , ni reir , n\ decir 
ur.a palabra , ni hacer una accion , que no fuese 
necesaria ; y no se <liria cosa que no foese verdad, 
si dilatasemos efta exaél:itud haftá sus miradas. 

La compuncion de su corazcn foe continua, 
y me aseguro un dia , que desde el momc.nto d~ 
su conversion , jamás habia perdido de v~{b , m 
sus pecados , ni los Juicios de Dios. Su amor. a 
la penitencia lo hacia abrazar siempre 1 s trabaJOS 
mas humildes , y penosos ; y su obediencia fue 
tan grande , que hubiera elegido mll muerte ª!1: 
tes que faltar a un solo punto de su Rcg\a , n1 a 
la mas minima circunftancia de Jo que yo le manda~1a. 

Por t,odas eftas santas disposiciones pnd 1co 
Dios su corazon , y lo favoreció con un don t ,\11 
grande de oracion , que quantas veces oraba se sen-
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seotza lleno de cunsuelo , Y. penetrado de la gran~ 
d~za de la 1\lagefi:ad ~e D1o_s. Como siempre ca .. 
mtnd ba en su presencia , y J-tmas hu!a de sí mis .. 
mo , se pu~~e asegurar sin exageracion , que ja~ 
mas se le vio. cosa reprensible en su conduda. 

Eíta fidelidad tan pura , y tan Religiosa en 
?rd~n. á Dios , éÍ ~u Superior , y a su Regla , no 
Jmp1d1 qu~ expenm~ruara extrem1dc1s aprensiones; 
Y temore~ a los J u1c1 ~ de Dios. Sus ojos eítaban 
ce~rados a codo Jo me1oi: , y m1s edificante ue 
ve1rn l~s otros en su vida , y hallaba tanta Jes .. 
proporc1on entre la penitencia que hacia y Ja 
que creia de_ber á Dios por sus excesos p~sados, 
que no pod.1a habl~r de la Eternidad , sin temblo
res , y lagrimas. l ero Dios paro el curso de sus 
temores , y po~ una mud.rnza que asombró a to
dos los que tuvieron noticia de ella , lo eftablecio 
sobre una confianza ~ y una seguridad tan perfec
t ,1 , que d sd,e eíle tiempo , que precedió cerca 
d~ dos meses a su m~erte, parece que ha bia per
dido toda la memoria de .sus. J uíl:ic1as , y que ya 
solo se acordaba de sus m1sericordi11s. 

Ettuvo enf~rmo de un reumatismo violentisi .. 
mo , Y doloros1fitno. , mas de un año , y seis Se
rna nas antes de m nr , padeció una oprrsion de 
pecho tin fuerte , y tan continuJ , q11e experi
mcnt:1ba .en todos tos iníl:antes los dolores de una 
nrncrre ~10l~nta. No obíl:_:inte lo vimos siempre en 
una pac1encu C?níta nte. Bendecía sin ces.ir a Dios 
en sus m~s cns1bles m1les ; y jamas hubiera queri
do qnc , l1gerase su mcJno , ni disminuyese na a de 
sus pen 1s. 

Di xCJnJ... un ?ia : ,, que a reserva de ciertos sopo
" ~es que_ pJdec1a por intervalos ' a causa de sus 
" 11 1s~>mn1os , ten.id sin cesar presente .a Dios. 

t..1 0tra oc.¡s10n que le pregunte , si padecia 
al-

.. 
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alguna debílidad , me respo~dio : ,, que s~ hci t. .tJ .1 

,, en un grande Je fallcc1m1ent • " Y re plJc.rnJ i..,lt: , 
que queria decir de corazon , y n~ d~ c:uerpo, 
alzo su v z , y dixo con ei:tr-aordmar1? tcrvor : 

q ue su corazon efbba en mano de Dios ; que ,, . . . 
,, todo lo esperaba de su clemenc1:i .; que 11111 _ s 

vendria dem siada mente pronto .el fin de su v1-
,, i f l' da y que lo esperaba como su verdac er e 1-" , . cidad añadiendo , que eCte ent1r no era una 
" simp1e 'itnpresion en él ; sino que Dios por una 
'' infusion secreta , habia llenado toda su Alma de ,, . 
,, una santa confianza. 

Le dimo¡ en la lglefia , como á sus Her manos, 
el Sagrado Viatico, y en seguida la Enrem l · l[r~ .. 
cion. Cayo p9co despu s en una extren:uda deb1lt
dad , y pasada que fue , yo que le sosteni.a, en qua~
to me era posible, la confianza que Dios le hab1a 
dado, le prcgllnté, si era t?_ddvia conílante su ef
peranza? A que me respond10 eíl:as, palabras: '·'¿,Y 
,, por qué, Padre mio, no esperare yo en _1111 ~ • 

ñor? Me dio tanto tiempo para hacer pcnttencra, 
" él me hara mifericordia , y fu bondad no n e. ,, 
" deshecha ra." . 

En eftas dispofidones persevero hafra el ultimo 
fofpiro , que d ó entre mis brazos ~on una _pro
funda paz , segun lo habia _deseado , a P.refenc1a de 
fus Hermanos , fobre la pa¡a , y la ceniza , com<> 
sus predecesores, a los feis años de profeso. 

REL.A-

.· 
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RELACION DE LA ERTE DE DON 
Urbano, Prior de la Trapa , llamado en el Si-

glo Le Penetier. Murió en 'J.. de Marzo 
de 167 6, y profesó en ) • de Abril 

de 167 2. 

DON Urbano , Presbytero , natural de Erne, 
Dio csi de Orlean5 , murió en efte Monafi:e

rio á los 34. años, y medio de su edad, habiendo 
pasado cerca de cinco en el oficio de Prior de es
ta Casa. Habia profe fado en \a Abadía de Perseig
ne , donde lo hicieron Prior , y defde el mifmo 
inftante de fu promocion , no cesó de pedir su de· 
mifion , para venirse á vivir en efte ~M.onafterio, 
la que logró despues de muchos años de infi:ancias, 
y diligencias. Vino finalmente , y pasado algun 
tiempo en qualidad de Monge particular, lo nom .. 
bré Prior , y prometio despues su eftabilidad. 

La enfermedad de que murió , le duró cator.¡ 
ce , ó quince meses , y comenzó por una debili· 
dad , efe..1 de una fluxion al pecho , que pare~ 
ció harto ligera a los principios. Le sobrevino luego 
un absceso sobre el pecho derechd , que le abrie
ron cerca de un año antes de fu muerte. Moftró en 
todo el discurso de su mal una igualdad de ánimo, 
y una c:i:traordinaria pacienc.ia , y abandono a to
das las disposiciones de Dios. Algunos meses antes 
<le abrirle el absceso, se le notó, que se le habia 
formado un seno muy profundo ; de manera , que 
fue pr ciso hacerle una grande incision , y cortar 
en HIS carnes mas de tres dedos de grueso. No solo 

no 

.• 
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no dio en esta operacion el menor q~ex1d0 , n1 

suspiro; 5ino que la sufrio con tanta .tirm-:za , Y 
conftancia, que quien lo .vie .e, pensana, que era 
impasible , y que no sentul nrngun ~olor. , 

Le hicieron otra ertura todav1a mas grande, 
y dolorosa ¡ pues en seguida de una incision seme.¡ 
Jante á la pasada , le dilataron las . carnes , para 
abrir paso al trepano, que ~ra preciso ap~yar so-
bre una costilla , que le hab1an. hallado .ca nada, ~~ 
quien querian quitar una porc1~n crecida .. Sufno 
efta fegunda op~racion con la misma rt:~olu ton , y 
constancia , que la primera. Y yo q~1e lo miraba con 
atencion no viendo en su cara nwguna de aque
llas kñas' que se sa len sin sentir en estos lances 
á los hombres de mayor con(bn.c}a , l~ pregunté, 
si padecía mucho, y me refpand10 fonnendo, que 
su dolor era llevadero. 

En vez de difminu\r el mal por los remedios 
que fo le aplicaron, se aumento de dia en dia. En 
vez de cerrarse la lla~a , se hizo ~ias profunda , y 
se le aumentaron la tos , y la flmnon. En todo el 
discurfo de esta enfermedad asbtió a tod s los a..: 0s 

de Comunidad , sin exceptuar la labor ; pero co· 
mo no era capaz de soportar las mas pe~osc1s, s~ 
aplicaba á las mas proporcionadas a su rnd1spus1-

cian. . , 
Seis Semanas antes de m nr, poco mJs, o me· 

nos, juzgando yo por la debilidad en que lo ~cla, 
y por los creces de la fiebre, que no lo .dcxo en 
el espacio de algunos meses , que no pod1a sop r
tar las obfervancias, ni vivir en la sujecion de el 
Claufüo , lo hice retirar a la Enferm.!rla. N k~.ó 
por eso de asistir a todos los. Oficios de la _lg 1.:s1a, 
y al Capitll\o , con la exaébtud que pudiera un 
sano. Se levantaba todos los dias al toque de lus 
Conversos , es decir , cerca de las tres , y me .. 

H dia. 



S' ~ R~laci011. de la '!.fuerte 
dIJ. (*) p¡ rsevero siem JrC vefbdo con SUS habttOS 
regulares de di l , y d~ nJche. l. linea se acoftó 
~a,s .ndo su e 1t rn1!Ja.:i en una si l.i , de que no sa: 
ho, lust1 qu~ lo sacaron en la a"onia para po-

i 1 . b , 

nero so re a p¿p . 
. H 1biendo habL•do yo un dia que él efhba en 

C ip1rnlo, sobre la Srntdhi Jel E tLtdo Monascíco 
y sobre el despr~ndim 1 .. nto que Dios pide á su; 
Prvf..:so res , _quedo tan penetrado, que no pudiendo 
cont~ner, nt sus at· os, ni sus lágrimas, se levan .. 
to de re¡)etlte , y vi~ienJose a yostrar á mis pies, 
ante tod.i la Comunidad 111- d1xo: ,, Que toda via 
.,, no h bia pra0::cado nada. de la.s verdades , que 
,, acaba~a de oir ; que yo le hab1a dado el cargo 
,, de Pn_or en eCie Monafierio, sin merecerlo ; que 
,, se habta portado en el con tanta indignidad 'que 
,. no había hecho sino escanda\izar con su m la vi
'' da á ~us H~r1:ianos; que me pedía , lo depusiese 

. ,, con 1gnom1111a ~ por los pocos instantes que le 
,, quedaban de vida ) a fin de comenzar, quando 
"·menos a_ntes. de morir , á ser Rel igioso.4 ~ Esta ac
c1on tan moprnada enterneció, y furprcndio igual
mente á todos los Hern anos. Yo , que no quedé 
m nos, sorpre

1
n ~iJo que los otros., le respondl, que 

penSHl~ en C lo; y cr ' "..ndo ra ,dos ~res dias., que 
no pod1~. hJcer CC!S:l n.~,Jr, qi.1e seguir el impulso 
del E~p1ntu de ics , lo de• 1 e en Capitulo , y 

at 

/01'.."1 u E EL TRADUCTOR. 

(~) Las Conversos, por disposicio1z de las lnstitucfo
nes de el Capitulo Gener.:iL, se d~ben üvantar al co• 
merzzar el ultimo Salmo del primer Nocturno en el ln
viemo , y al coi1zenzar los Laudes ell Ytrauo. lmti
tut. Cap. G~nuaLis Cisur. Dist. i4. cae. 4. 
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:¡1 momento retroced;ó al asiento de un simph. l{c.
ligiosu. 

Los primeros impulsos que le vinieron , al re 
tirarse a la Enfermerla , w\o fueron de terror , y 
espanto á los Juicios de Dios, no ob tante q11e en 
todo tiempo se conduxo c n tanta circunspeccion, 
y edificadon, que si mpre se le podia mirar como 
al Mongc mas exemplar, y m'ls sabio de toda la 
Orden. Para sacarlo yo de efra situacion, é inspi
rarle confianza , le h;iblaba muchas veces de los 
Hermano que se h bian i .. t a Dios con tan gran .. 
des seguridc1des de su misericordia; pero me rc .. pun
dia: ,, que habi "ndo sido tan diferente de ellus en 
,, toda ~u vida, era muy dificil que ~e les asemeja
" se en su muerte ; qne ellos habían vivido en la 
,, humildad , como Santos, y él en la sobervia, co
'' mo un milerable.H Le repl iqué , diciendo, que á 
Dios' y a su Prelado pertenecia e\ jt1 zgar de 5U es
tado, y que aunque hubiera sido su miseria mucho 
rnay1.;r que él pensaba , tenia el mismo mJndato de 
Dios para esperar, que para creer , no siendo me· 
nos indispensable el precepto de la esper~r.za, que 
el de la Fé; á que rel'pondio con el silen io. Y en 
verdad, que pocos dias def pues aniq1 iló Dios de 
manera en él eftas primeras dispo iciones, que uni
camente le habia enviado á los principios, p.:ira dar• 
le despues otras mucho mas pcrfeél:as , que perdio 
enteramente todas eftas confideraciones, qu \o ape
saraban. Cesaron sus temores, se dilató su cur::iz .n, 
se avivo su esperanza, y se animo u confianza. Yá 
solo lu~laba de las bondade de Dios, del deseo 
que tema. ~e dexar el mundo, y de la seguridad 
en que v1v1a , de que le hacia milericordia ; de m1~ 
nera , que podía decir con el Profrta : DiDS mio, 
hici~eis '. q~e mi triíl:eza se convirtiera en g izo, 
babe1s aniquilado todos los veftigios de mis penas, 

H 2. y 

, 
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y m.! l~abeis lle.ndo de a~egr~a; Convertisti pianétur!l 
meum uz gaudtum , co11sczdisu saccum meurn Y cir· 
cum!e listi me L.:ecitia. Ved el eíbdo en qu~ perse .. 
vero haíl:a la muerte , y que Dios le fortifi-.ó por 
nuevas. bendiciones, y gracias. 

F1.nalmente, 1~ .~bftinacion de la fiebre , y de 
la Au.x1on , las v1g1laas continuas , la inchazon de 
las. piernas que le sobrevino , y el desfallecimiento 
universal de toJu .el hom~ne exterior , le parecie .. 
ron mue tras sens1b1es de una cercana disolucion 
Creyo , q e debí aprovechar todos los momen: 
tos , y g u.e el d1fori r en el e ta do en que se ha tla
h_a el ~CCI tr los SJcramentos, era e:x:punerie a mo~ 
rir privddo de eíl:e socorro , y consuelo. Despues 
de haberme suplicado , que a pesar de ~u debili· 
d:•~ , se lo.s P,ermiti~ra recibi~ en la Iglesia , ana
dlO , que 1amas tuviera semepnte presuncion , si 
el e-xemp\o de sus Hermanos no hubiera hecho <:O· 
mun eíl:a práética en el Mon fterio. 

La ma1íana figuiente, día de San Math1as sin 
consultar a su extremada Riqueza , fue a rraftra'ndo 
2 la Iglesia a las c~nco d~ L1 mañana,1 donde yo que 
lo esperaba , le d1xe Masa , y le d1 el Santo V ia
tic .. . ~t mism dia des pues de comer volvió , y 
rec1b10 la Extrenu Uncion ~ en medio del Coro 
á pre encía de toda la Comunidad. Al moment~ 
q~ fueron acabadas las Unciones, se puso de ro
d1llds para escuchar con mas respeto las oraciones, 
y preces que se siguen ; y podemos decir, que él 
se buscó , y ha\:o en su piedad , y zelo , la · fuer
ZJs que no le podia dar una naturaleza tan lángui
da , y abati,:id como la suya. En eíl:a positura per
sevcr 5 mucho tiempo , de un modo que cau o no 
m>!no~ edificacion, que compasion en sus Hermanos. 

Com el sueño se había retirado de sus ojos, 
y los acciJ.!ntes de su mal no le daban tregua nin· 

gu· 
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guna en las noches , pasa.ba lo,s días en un desfa.11~ .. 
cimiento , que lo hacia. 1_ncapaz ~e las mas m1111-
mas aplicaciones del espmtu. Sent1a el pes? d~ es· 
te eftado se humillaba , y se reconoc1a md1gno 
de aquella~ copiosas gracias , con que nueftro Se
ñor babia querido favorecer á los Herman<?s que 
habian muerto prin~ero. P ero º<? obílante, s1~ IT?pre 
que yo lo iba a v1\1tar, se reavivaban sus espmtus, 
r cobraba un nuevo vigo r , y me hablab a de Dios 
con una ,,i vacidad , y veh mencia , que evidente
mente mofüaban , ser so\ Dios el p1inc.ipio de la 
vida en que vivia , y que pose1a todos los afee· 

tos de su corazon. 
Pocos di.is antes de morir , preguntandole si 

continuaba en aquella confianza, que Dios le ha
bia inspirado , me respondió : ,, que eftaba asom· 
..,, brado de que no viendo en toda su vida pasa
,, da sino horrores , se hallc1b:! en una esperanza 
,, tan firme , y tan conftante." Moftro me por mu
chas expresiones eficaces , y vehementes : ,, que 
..,, veía venir su fin con gufto ; que m iraba congo
" zo sus pofi:reros momentos ; que no podia com· 
.,, prehender , que el mundo tubiera otros pcnsa· 
,, mientos , ni que fuera capáz de ocupaLc en 
), otros negocios , que en los eternos.'' Se laíl:imó 
de la inutilidad de \as solicitudes , é i nquietudes, 
en que gaíl:an su vida la mayor parte de los hom· 
bres , y aun aquellos, que se retiraron a los Claus
tros , y que habiendo renunciado las cosas de la 
tierra , no les és licito tener at a o sino á las de 

el Cielo. La ante vigllia de su muerte , me pid io con 
inftancia la ropa , y la Cogulla con que lo ha
bían de enterrar. Al punto se le dió , la recibió, 
y deseando someterse á los ordenes de Dios , acep~ 
tando la muette , de quien aquel Habito le repre-

sen. 
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.seut ba una vivd m 1gcn , alzo las manos al Cie• 
lu , y d,xo eíl:as p.ilaoras : En hu.ca buena Padre 
~) :o ,_ ya q~e lo quereis asi. Jea , Pater, quonianz 
He futt pLacztum arue le. Lu•:go d spues, pronun ·ió 
con un roílro sereno aquellas primeras palabras de 
u~ Himno . de la Iglesia : Bxue Sioll filia : Salid 
h11as de S1on ; como queriendose excitar a cami~ 
nar a la presencia de Dios , que creía tener cer-c 
ca , y esperaba con i m pacien ia. · 

A la tarde del mismo dia , me moíl:ro un de
seo tierno , y fervoroso de recibir por ultima vez 
' nueího Señor. Como lo habia defeado con ex. 
trenHdo f rvor , lo recibio con una copiosa ben. 
di ion , la que me m<;>íl: .º.diciendo , que las bon. 
dades de Dios eran rnhnitas , y que lo habia 
colmado de todas las gracias, que le podia hacer 
por mini_frerio de su lgl~sia . .t\ IJ tarde me rogo, 
que le diese la absoluc1on , e Indulgencia de la 
Ord n , IJs que recibió con todas las d m ftracio
J1es de una Fé viva , y una confianza perfeéb. 
Retirandome luego para de:urlo reposdí , porque 
era ~arde , me dixo : "· que podid morir muy 
,, bien aquella noche , sin verme ya mas. Ha bien
dolc respondido yo, que no sucededa tal , porque 
no e~aba en ~íte eftado , y los que lo velaban no 
dexarian de ':v1s~~me, en cas~ de sobrevenir alguna 
novedad.; anad10 : ,, que el efraba en las manos 
,, d ... Dios , y abandonado enteram ... nte á éJ. 

El Lunes, que fue el dia de su mucrtl! , se le
van_tó a bs tres , y in dia dl! iJ m1iÜntl , como 
: n1a d .. cu umbre , y á las seis y medía hizo se-
111 al l\longe que tenia en su quarto , á quien yo 
tcn ii d.1do permiso ae hablarle alguna vez para su 
con lo , de que se acercase, y le dixo : ,, que 
,, .u d b liJad había_ llcg d al c,ibo , y que su 
,, jt• J,.°on ra seme¡ante a la que escribió Sa11 Ber· 

nar-
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nardo poco antes de morir , a un amig 5u yo , 

,, que tenia un disguílo gen ral de to~a las cesas, 
'' y de todo nutrim nto , que la . ur11ca c~l q11e 
" crela tener algun alivio, era el ¡ug de ciruelas 
;~cas. H Habiendole respondi~o el Mo~ge , que cr.l 
preciso avisarme , se levanto de su sil la , y alzan
do la voz quanto podia en su extremad? de~f di · 
cimiento le replico con una vchemencld que lo 
sorprendib : ,, guardaos muy hien ,~e deórsel~ '·por
" que si lo haceis, vos resp~1~dcrc1s en el J u1c1~ de 
,, Dios. H El deseo de morttt!carse , y de privar
se <le efte alivio , le arran o de la boca c~as p.lla
bras ; y reflexionando l ueg~>, que la~ p~~ ta en ten
der como una accion d~ _ vir_tud , anadtO : ,, Y o 
,, no digo efto por mor.t1ficac10~1, pues so.y ~n hom
" brc totalmente sumergido en mis deseos : . 1 es por
,, que nada me sirve , y no me conv1en~ en la 
,, cxtremiddd en que me. veó. " P ro lo ~11zo con 
expresiones de tant humildad , y confus10n , q~e 
me aseguró efte Monge , hablandom~ de las dis
posiciones, que le ~abi vifto. en, el d1sc~rso de su 
Enfermed.id , que 1amas hab1a 01do decir, que n~
die hubiese llegc1do l muerte con tanta s.;gun
dad y tanto menosprecio de Ü mismo. 

Finalmente, viendo qne e l\egab e\ n~omento, 
y que todo se preparaba p<.ra la consum. Cl<?n de ~1 
Sacrificio, efi:an<lo Dios á pu . to de cum~hr en e 
sus eternas , y postrer · voluntades , rogo .que me 
viniesen a bu car. Al 11lul1l"llt0 que fil:: VlO .' m7 
dixo con efusion de 5ll co ·, zvn : ., , l adre m10, ya. 

\\ego Ja hora cfio eC ,1 h -::!·,:.¡, el mun o nad1 
" "' ' · , h cosa que yo time que me sea propto , ya no . Y _ 1 
.,, pueda desear a qui bajo, s0lo necesito un p _11110 (e 
.,, paja y de ceniza , para que mientras DH~S me 
'' cons~rva e\ uso de razon, la que tengo mas vi va' Y 
;: mas despejada que num:a, tenga el consuelo de va-

me, 
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" me ~ y esperarle en esp1ritu de . . 
,, suplico e!b gracia . Vos 1 penitencia. Os 
" Hérma no Carlos ~o m ª1 conced~freis a nuefiro 
seguidJmente un esfuerz e a neg~1e1s á mi.H Hizo 
11abiendole dicho que 1 ° para salir de su Silla ; y 
zada como el pe~saba as cosas no e~Jban tan aban-

t , . , me respondió. M · 
'' are en efta s1tuacion . " e1or es
" tendré el consuelo de' que e.n o~ra alguna ' pues 

H veros a m1 lado · . 
j' ermanos al rededor de mi " H' . J ' y ª. mis 
a Cruz de la ceniza sobre 1 • . ice e yo mismo 

que le preparasen la paja M. pa v1mento, y mande, 
poner sobre su lecho qu. e ient_r d~ tJ nto, lo hice 
de p · ' cons1st1a en un g a¡a ' y una almohada de l . ergon 
s~ me volvió ' rogando ue n o l mismo; Entonces 
c1endo con profundos su~ iros~ o dcxase ' y di
,, dos los pasos de la di/ · " gue a~ raba to. 
"ella no lo hubiefe retiraJ~ª d~rlov1denc1a ; que si 
,, gares en que lo hab· os ell:ados , y Ju
" ello los Oficios ta puefio ' ( entendia por 
.,, do en la Orden') y I cabr~os ' _qu~ habia tcni-

. , u ria perecido · bl 
'' mente Sin pensar; que n· l . misera e-
" yen dolo a mi l\fon St • IOS O hab1a sal va do tra-
,, bia vine ilado su sal~a;[10 ; , qu~ su Magefrad lia
,, duda ; que debía la fi f.º. da ¡u Persona ' y con. 
" mis cuidados . que t ~ tc1 a de su eternidad á 
" Climaco, qua~do d e.nia mucha razon San Juan 
,, s~ Prelado en la h:C~1ª¿e q~e el Mong _bendeciria 
,, sido negligente en doél: .· 1 muerte , s1 no habia 

Creyendo 0 
11 "ª~ e ' Y reprehenderlc.'< 

dexé algunos ilsta'n'!~~e todav1~ no, corría priesa, lo 
Nueftro S ñor en 1 ¡ pa~a ulo a encomendar a 
~erca de media hor: J~e~ia ; . Y, volviendo pasada 
10íl:ancia que no d't' , f plico Don Urbano con 
paja. y ;d~·irtiendo 1 atase) e l1ace1 lo poner sobre la 
que se ll~g-iba 1a e tpor .dª mudanza de su roftro 

' i x rem1 ad 1 ¡ · ' concedí lo que ped' E ... , a 11ce traer, y le 
ia. ran a la sazon cerca de las 

diez 
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uu gozo singular. Y mirandose como una H~ fiia, 
que eftá á puntu de ser sacriticadd , para ofrecer 
a Dios su vida' y su persona en un ~acl íficio VO• 
luntario , alzo los jos, y las manos al Ci lo, di· 
ciendo con un protundo entimiento aquellas pa
labras de Chriílo: En hora buena , Padre mio, ya 
que asi lo habeis querido : ita, Pater, quo11iam sic 
j'uic placicum a11te te ; y d spu!.!s de hcJbl.!rme mos
trado , en presencia de los que lo asistían , quan 
grande cr.t la confianza, qu tenia en la Divina 
M1~ericordia , supli<.ó que enviasen a buscar á la 
ComunidJd , para decirle las preces acoftumbradas 
de la Iglesia. Vino efta en el momento , y rezo 
Jas prect:s ; y quantas veces se pronunciciba cosa 
que pidiera aceptacion , ú ofrenda de su parte., 
alzaba los oj s , y las manos al Cielo , teniendo 
sin cesar eíl:ciS palabras en su boca : lea, Pacer, Ye. 
(Acabadas las preces , sin apariencia de que murie· 
se tan pronto , se r tiraron todos los Herm.1nos, 
a reserva de algunos, que quedaron conmigo, que le 
eíhba asiftiendo. La abundrncia de fl mas que lle~ 
naron su garganta ., le quitaron el habla por es.o 
pacio de tres qu rtos de hora ; pero sin d j r de 
conservar un conocimiento perfetto , ni demoíl:rar, 
que entendía qu nt se le decía. D.!sembarazados 
un poco su estómago , y garg nta, recub1 o el uso 
de la voz , y v0lv1endose a mi, me dix aqutllas 
palabras del Carta de Sin Pablo á los H breas : lpse 
enim dixic , non ie def!uam , rieque derelin.quam. ,, Q ué 
.,, dicha , Padre m1u ! Dius es qui:::n lo dixo, Nucs
.,, tro Seí1or , que no se puede cngaí1ar.q Pronun· 
cio en seguida muchas expre iones tiernas, que mos· 
trdban, que su corazon efiaba pen •tradu de eíl:a 
verdad. Le pregunté si estaba contento dt: su situa~ 
cion , y si conservaba el uso p rfeéto de razun; 

l . á 
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a que respondió , q..ie su ·onoc1m1ento era perfeél:o. 
E·n1l~ra~tJd de nu vo, paco despues, su garganta, 
quejo sin habla , y al parecer ~in conocimiento; 
pero abriend los oj s, pasada cerca de media ho
ra, y volvien fose al E 1f!rm_ro 1 que eítaba a su 
la Jo , le d.xo : ,, No es mis el Mondo , que un 
,, aby m) J.! corru~cion , e ini~uidad ' y no hay 
,, mis que J.: u·C11riíl:o solo , solo J esu Chrifto; ~( 
lo qqe repitio por tres veces. Dixo despues algu .. 
nas p brJs, que nu se puJieron entender. Se le 
aum.!ntó la d1n ..:ultad de respirar, y lo oprimio de 
manera, que creí n s verlo sufocado en cada ins ... 
tante : N obfrante perseveró por espacio de una 
hora en este estado, sin mueíl:ra alguna de conoci
mie~to, ~~spu~s del qua!. p~rdió la respiracion, y 
la vtda , s1n n1ngun muv1m1ento extraordinario~ ni 
violento, entregando su Alma en m nos de su Sal
vador, segLrn lo babia deseado tanto tiempo. 

RELAC!ON DE LA MUERTE DE DON 
.Agujlin , l!a,,,ado e!l el Mundo C!tapón : muri4 

t.n I) de Mayo de 1676 , y profesó en 
7. de :Jimio de 167 1. 

DON' Agu!tin, Presbytero , natural de Puy en 
Vela\ , que babia dc:x:ado la Congregacion de 

lvs C leílinos, para retirarse a eftc .M.onafterio, mu
rió en Id e ad de treinta, y siete aí10s, dia de San 
Isidoro , despues de haber pasaJo cerca de feis en 
un exaéto cumplimiento de toda Ja aufteridad, que 
aqui se pracríca. Su entendimienco era vivo , y 
penetrante ; tenia mocha erudicion ,, y todas las 

pren~ 
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prendas necesarias para crecer en ella , s1. las hub1e
tie cultivado. Pero como vino á eíle De!l1erto , Pª"" 
n sacrificar tudas fus pasiones, y de[eos , con u~1a 
voluntad sincera de buscar , y servir á solo J eíu
Chriílo, qu1fo ignorar todas las cosas , !11enos la 
ciencia de la Cruz , que es la de ~us ~erv:1dares , '{ 
de sus Santo • As1 pues , ya por 10c~1nac1~n , Y Jª 
por mi consejo , ciñó todas sus lecciones a la Sa
grada Escrituu , a las Vidas de los Padres de el 
Hiermo, y a las Obras de San Ephrem , y de S n 
Juan Climaco. Entro tan de veras en tudas las 
máximas , y doB:rinas . ~e efto~ gran~es S ntos , y 
sus instrucciones , le h1c1eron im pres tones tan p~o
fundas, que se hacian visibles en todas ~us acc1.<?
nes, y en todas las circunfrancia_s de su vida. J.?10-
]e Dios una proteccion ta!1 copiosa, y tanta fide
lidad para usar de, ella. fantam~nte , que se pudo 
decir , que andaba a paío de Gigante por sus sen
das ; de manera , que ' pocos m ses de.spues. de su 
profesion , no habia en eíl:e Monasterio qu~en no 
Jo mirase con veneracion , y no reconociese en 
todas sus acciones , un modelo perfeél:o , y una 
regla de su propia conduB:a. . 

Su humildad era tan profunda , que no tenia 
menos cuidado , y aplicacion en buscar la confu· 
fion , y menof prec!o , que pud~era tener ?tro en 
adquirir la reputac1on , y gloria. No hc1b1a e sa, 
que no hiciera para deshonrarse en el con~epto 
de sus Hermanos, y para inspirarles ma_la up1n1 n 
de sl mismo , cerrando todos \os caminos , por 
donde pudieran recobra~ fu .eílíma. Q uerien.do Y? 
sati~ ·acer un deseo tan rnsac1able de probnus, o 
por mejor decir, seguir el cspiritu de Di~s en e~o, 
no perdia ocasíon de humillarle , y lo ha'-IJ en cir
cun~tanCMS, y contratiempos apaces de valancear 
a una Alma menos conílanie, y menos apoyada en 

l 2 la 
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1a mano de Dios , que la suya. 

Su Caridad con sus Hermanos era tan dilata· 
da , que si bien en todo lance, y en todos los ser· 
vicios, q11e podia. tributarles rnoftraba un fervor, y 

· un afan, que eJ1ficabJ a todo el mundo , colman· 
do su Persona de trabJjus para aliviarlos , y der.c 
ramando lagrim1s por las mas minimas incomodida.ies; 
y penas q 1e padecian , y él fentia mas que si fue. 
ran propids : jamas eCt.1ba satisfecho de si mifmo, 
haltando siempre motivos de confundirse, de !a. 
mentarse , y de decir , que no amaba á sus Her· 
mc1 nos co1110 le m rnda ba J esu- Chriíto. 

Su compuncion era continua ; ten¡a fiempre 
prefentes los J uic.ios de Dios, y sus pecados , s•n 
9ue aquella gran fidelidad con que le procuraba 
fervir, y complacer , baíláse para que no se ere .. 
yera un fervidur indigno , ni embarazáse , c¡ue el 
temor de sus JulHc\as \e atrave(ára el Alma. Jamás 
fo me acercaba, ya fuefe en el Tribunal de la Con· 
feÍlon , ya al d [ ubrirme su corazon en los colo .. 
q11ius privados, fin suspiros, y fo\lozos; y quando 
hablaba en las conf. rencias , \o que baLÍl con a} .. 
guna extcn[1on , á caufa Je la fcrtiiidc1d de sus 
penfamient0s ,-y facilidad en1 exprelarlos , apenas 
podia muchas veces contener sus lagrimas. Sus pa• 
labras folo eran de los Juicios de Dios , de \a cerJ 
canla de la Eternidad, de la magnitud de (us de· 
bcres , de las mife1 icordi;1s qlle Dios le habia hecho 
en retirarlo al Desierw, y de \a ob\igacion que 
tienen de llorar, sin cesar , lus Solitarios. Por fin 
eft .1s verdades tan principales , y tan penetrantes, 
q11e fueron tan familiares a los Santos Ephrenes, y 
l\•lacharios, eftaban continuamente sobre sus labios; 
y sobre tndo, casi no hubo conferencia alguna, en 
que positivamente no dixera, que su fin eftaba cer· 
(;íl, y que no tenia que perder tiempo. 

No 
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No es facil expresar el respeto, confianza , rn .. 

mision , y ternura , con que me miraba. El me 
confideraba como a su Padre, y fu Madtro, y co .. 
mo Emisario, por quien .habia obrado Dios su s~l
vacion. Confideraba tambten como \a mas negra 111· 

gr a ti tul , y como una . verdadera A~o~~asía , el. te .. 
ner ni un solo pensamtento contrario a los mtos; 
y quantas veces se trataba en la .~onferenc.ia de los 
medios para abanz.ir en el servioo de Dios , 1 o 
conocía , ni p~oponi mas que rno , y era a~an .. 
donarse totalménte en los brazos de su Sup rior, 
mirar no mas que por sus ojos, sin conocer otra 
luz , voluntad, ni discrec.ion. 

Su amor a la aufteridad , y penitenciJ , era 
fin limites. Se deleytaba en los traba jos mas peno· 
sos , y sufrl.a , como fi fuera de bronce, los calo· 
res mas insoportables del Est\ , y los frios mas 
picantes de\ ' Invierno. Aunque su com plcx ion era 
delicada, y débil, fiempre eílaba á punto de ·pafar 
al Defierto , y efcondcrsc en las grutas , y caber. 
nas ; y fi la obediencia no contuviera fu zelo, ha' 
briamos visto en la Trapa, no digo praéticar , pi· 
ro al menos emprehender lo que parecio mas ell .. 
cesivo en la Thebayda ; y fu mayor gozo habría 
fido morir Martyr de la penitencia , y verse ago• 
viado por alguna empresa superior á sus fuerzas. 

Era tan tiel en la observancia del silencio, que 
jamás \e ol.mos proferir , ni una paL1bra , que 1~0 
debiera. Y es muy digno de notar , que ha btcndo .. 
lo defrinado por espacio de dos meses atrabaja r ces
tas de mimbre , con un Artesano , que hc:1 bia mos 
traido al M.onafierio , aprendió cfre oficio , sin 
haber hablado una sola palabra para ello. Y no obs
tante , que yo le, dí libertad p:tra preguntar lo 
que juzgase necesari~ , y qu~ aq_ue\ hombr.c no 
acoftumbrado a sem ·¡ante taciturnidad , se _lmpa-

c1en., 
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ntab1 ' y aun lo maltrat b 1 

prec1sulo a hablJC ª ª a gunas vezes para 
que algunas señas d; ~o le fué posible sacarle mas 
tran otras tant"s a mano , y la cabeza ' que 

· . • mueuras de su R 1 · · 
pac1enc1a , y humildad. e 1g1on , de su 

Su mayor cuyd d a la bondcld de n·ª o era agradecer lo que debia 
un Monatterio de olbOS ' po: h~bcrlo conducido a 
b. serva neta rigurosa h b 

a l~rt~ los ojos sobre la Santidad d ' y a erle 
hab1a ignorado tanto tiemp 1) ~ su e!lado, que 
che ' y d1a ; y uando 1 o. or .e . e fin oraba no .. 
Je impedian lo q , os exerc1c1os comunes no 
f¡ ' vezamos en Ja Igl · d ervor , inflamado todo 1 íl: es1a oran 0 con 
en el Cielo su e e ~o ro.' da vados los ojos 

d. . ' uerpo mmob1l d 
pren muento tan grande d d , y en un es-
res , que no advenía cosae to as las cosas exterio
redor se pasaba. El año de qua1?~º. por .u alde-
lo paso todo en . que precedio a su muerte 

•• orac1on y Jecc· d 1 E ' 
tura ' preparandolo Dios ~s· wn. e a scri-
eftas sant s ocupaciones co~ ' y pu r ific~ nd lu por 
taba á punto de serle iU: I do u¡;a Hoiba , que es.-
ta a1 exterior j im1s mo ~ - a. or lo que res pe. 
que el suyo ~d1ficandse ,vio otro mas Religioso 
ni 1.i cab~~a un p o a. qul?ntos lo v tan. Te-
1 d oco Inc 1nada 1 · 

e avcl ' us en tierra d d I 1 , Y os OJOS 
hacia mover . su ' ron e soª a necesidad se los 

· pa10 era gr · demdsiada lentitud . . ~ve.' sin declinar en 
, . ' ni prec1p1tac10n · s 

seria , y siempre llena de dulz ·' ~ cara e~a 
mos sorprender fuera: d , ~ra 'Y pmas lo pod1-
y P 1 b . e s1 mismo Sus accio .ª.ª d . teman tan grabado l • (l. nes, 
espmtu que lo . e caract r de el 
cumpliJa~ aquel~~vá~, (ue en todos. ellos velamos 
ttt11quam 'ermones Dei e s~po~ol =. ~z quis loquicur 
ex virttue 11uun ai . ;a l JJquzs mznijlrat. , ta11qua1n 

F . ¡' '1 ' , mzn&~rac eus. 
111.i mente ¡ cha sol'cicud t d como yo e observaba con ma-

o os sus pasos ' y todo lo que la 
mi~ 
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misericordia de Dios hacia para santificarlo , creí 
que ya era tiempo de servirme de él , y de apli .. 
carlo á la Santificacion de los dcmas ; y no cono
ciendo , como sucede de ordinario en sem·,jrntcs 
lances , los designios de Dios , que eran muy di· 
ferentes de los mios , le encomendé la iníl:ru cion 
de los Novicios , y el cargo de Su Prior del Mo· 
nafterio. Ambos accept9 como .t 1c vinierrn por 
mano de Jesu -Chrifro , y n ol>íl:ante , que veía 
fruíl:rados t dos us proycl'.: os, y cnt ... ramente des~ 
trulda l" c:.p ranza qu ... l Jbia t ·nidu de actlb. r el 
Jeíl:o de su carrera en La hu'tli1lacion , y reposo; 
no tubo razon alguna que o, o r á su Superior, 
recibiendo con una resignacion ciega el yug0 que 
le imponia. 

Poco tiempo despues me vino a vér ~ y me 
dixo sobre eíl:e asunto , que conociendo yo me¡or 
que nadie su indignidad , era predso que tubiera 
consideraciones , y motivo especialisimos ~ para 
h berle confiado una parte de mis solic irndes , y 
la direccion de sus Hermanos: p ro que sin exami
nar cofa ninguna , folo habia en m corazon sumi
fion, y refpeto a todas mis disposiciones ; Pero que 
con todo efperaba, que Dios ie apiad:iria d 'l , y 
bien pronto le haria misericordia. Dióse todo en
tero a eftos dos oficios, y los desempeñó COITIO Ull 

hombre de confumada virtud , y capacidad. Las 
cxortaciones que hacia a los Novicios eílab.111 lle· 
nas de mocion ; fu corazon hablaba mucho mas 
que fu lengua, y todas fus palabras erah otras tan~ 
tas saetas encendidas , que inflamaban , y al mif mo 
tiempo alumbraban. 

Apenas habian pasado algunas Senhnas,. q11:m
do al comenzar la Quarefma de el año, en que mu .. 
rio , me dixo , que padecia grandes incomodida ... 
des; que nunca lo de:x:aba la fiebre ; y que p~de-

c1a 
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cia un Reumatilmo , que le caufaba dolores muy 
ag idos en las · efpaldas, y riñones; y que una fiux1u11 
al pecho , que padeGia defpues de .algunos meses, 
se le· había aumentado mucho. Hab1endole pregun· 
tado, fi padecia la fiebre de algun tiempo at _ás, 
me refpondió : ,, la padez'Co mas hace de un ano; 
,, pero como era una fiebre lenta , la h.abia defpre· 
,, ciado , y no 'habia ~ablado de ella , sino _de paso. 

. Habiendole reprehendido ta falta de fincendad , y 
dicho, que no podia dudar en que habia obrado 
contra mis intenciones en moftrarme bs cofas me· 
nores, que en sí eran , me r~p\ico con s~ ordina· 
ria manledumbre: ,, que habiendo advertido, que 
,, padecia algunos calores durante la noche , pen· 
,, taba haberle dicho con eíl:? lo baílante para cu~1 
,, plir 1a obligacion que tenia de no ocultarle cola. 
Habiendolo apremiado de nuevo , para conocer 
m1s a fon,fo la causa de haber hablado tan fuper
ficialmente de una enfermedad comiderab\e • fe vió 
precifado a explicarfe. mas clarame~te' y de~irme: 
,, Que habiendome v1fio, mas lucu de un ano, en 

una enfermedad form1\, de quien todo fe podia te· 
:: mer, y que no obfr.rnte no ufa_b~ ningunos rem~d.ios, 
• ni ali v ios,.isi friendo fin dif penia a todos los exerc1c1os, 
,: y de un modo siem pre iguc1l, 1.1abia crelJo q~e no se 
,, podia dispensar dt: seguir. mi _exemp\o , m1 pen .. 
,, sar ya sino en morir , ni sonar en la conserva. 
,, cion de su vida , viendo que su Abad abrndo-

naba enteramente el cuidado de \a suya. Como 
~1e moíl:rase \ ego un deseo ardie~te de la mu~r
te , y un gozo visible en la .s g~n1dad que te nia~ 
de qne su enformed. d se \a .dar1a bien pron.to; tome 
ocasion de a ui p ra hum1 l rlo , y le d1~e ~ que 
se h1bia procura lo su enf: rme :iJd por su md1scre
cion ; q·1~ no l.! habia venido _por volu,n tad de 
Dios ; que su mJ 10 se agravana sobre el ; que 

de-
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4:1ebia temer que en el d1s'-ursu de su mal, y aca-
so en la hora de su muerte , lo privase Dios de 
los favores con que habia consolado á sus herma
nos ; que el no tenia su virtud , y que Dios no 
cntendia de favorecer a los que lo tientrn. En el 
infiante mismo convino conmigo en todo eílo , y 
lexos de alegar nada para su 1uftificacion, me res· 
pondió llorando : ,, que r conocía su fa Ita ; pero 
,, esperaba , que Dios , que sabia los mutibos, 
,, y no ignoraba la inocencia de sus intenciones, lo 
,, perdon.tCl.a ; que me suplicaba \1; dixera lo que 
,, dcbia hacer, para confeguir el perdun , y que le 
,, asistiera con mis oraciones. 

Efi:ando, pasados algunos dias, en la Igle(ia, 
fe abandunó tanto á la confideraciun de los Juicios 
de Dios, y quedó tan penetrado de ella, que cayó 
en un fudór frío, y casi en un de l'nldyo. Acor
dandose luego de que yo le habia mandado penfar 
en las mife11cordias de Dios, y prohibido el dete
nerfe en la consideracion de tus J uíl:icias , fe reti-c 
Jo de efie eíhdo defpues de grandes esfuerzos. Que
dó defde entonces en paz , y defpues ya no tuvo 
mas que confolacion. 

Como vi , que yá no eílaba en su mano el fe. 
guir las Reglas comunes , y perfeverar en el Clauf
tro , lo hice llevar á la Enfermeria. Al punto se 
aumentó la enfermedad , y efiuvo haíla el dia de 
fu muerte , como un hombre , que foto defea el 
fin de fu vida. Pasó la Quarefma con todo el rigor, 
y me hizo tantas infi:anc1as, que le conce í patarla 
fin comer otra cofa , que un poco de le he , a que 
se le añadieron huevos defpues de l'afqu . E l si.en· 
cio, el retiro interior , la apli acion a Dios, Ja 
mortificacion de los fentidos , el agrado á los que 
le fcrvian en fu enfermedad, la conftancia en l~van. 
tarfe cada dia tntre treb, y quatro de la mañana, 

1'om. l. K la 
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la firmeza en pafar los días enteros de pie, sin 
acofiarse, la paciencia en fufrir los mayores dolo· 
res de fu enLrmedad; finalmente todas las virtudes 
que fe pueden hallar en un Religioío enfermo, fue. 
ron en él tan grandes, y en un grado tan eminen· 
te, que llenuuo de afumbro , y edifi..:acion á to· 
dos quantos \Js vieron, y prefenciaron. Su Alma 
fe fortificaba en mt.:dio de todus los diferentes ma
les, y def"mayos que padeda fo cuerpo. Jefu Chrif· 
to lo pos·ia de un mudo tan abfoluto , aniquilan• 
do de manera todo lo que había en él de huma· 
no, y natural , que eílaba tan muerto al mundo, 
como si no efiuviera en él. No tenia otros pcnfa
mi ntos, acciunes, y afetl:os , que de Dios; y el 
unico placer , que tenia en fufrir , no lo dexaba 
quexar de la di.c1tacion de fu vida. 

J ef u Chriíl:o , que le habia dado unas dispoli· 
ciones tan C!uiílianas, las animaba .con una Fé tan 
firme, y tan viva confianza , que en todo el tiem ... 
po de í'u enfermedad cíluvo inaccefible á toda. ef
p.cie de tentaciones. As\ reposaba á la fombra de 
íus misericordias , erperanJo e n una tranquilidad 
perfet1a , que fe dignase de cumplir en é\ sus de
cretos , y determina,eioncs eternas : Donec a/pire& 
d ;t!s , Y indinauur umbr'1!; suspirando sin cesar por 
aquel dia fellz , cuya perpetua claridad disipará 
para fü:mpre la triple obscuridad de la noche, del 
pecado , y de la muerte. 

Perseveró en efie eítado, encubriendo todo lo 
p1 ~ible h.is males , que padecia , y las gracias que 
re1. ibia de la bondad de Dios, guardando un per ... 
petllo, y riguroso silencio , á reserva de \as co.n
ver~ac ione que tenia conmi§_o, gaíl.rndo fus dtas 
e tre asi·tir al Oficio en el <.Joro d\! los Enfermos, 
y en Ja labor de manos, oracion, y meditacion 
de la SJgrada Escritura. 

El 

de Don Águstin. 7) 
El Viernes ocho de .M.ayo cayó en una gran 

debilidad , fin que hubiera cofa, que no persuadie ... 
fo , no solo Ja proximidad de fu muerte, sino tam· 
bi n 1 que era sumamente incierto lo que le reíla
ba por vivir ; y por ta oto a provechó la fuerza que. 
le quedaba en ir a la lglesia , para recibir el Sagra
do Viatico , y l u go la Extrema-Un ion , a pre1en· 
da de toda la Comunidad. El mifmo dia , hablan
dole yo de los motivos que tenia para efperar qual. 
quiera cofa de la Divina .L\lifcricordia, por las ~ues• 
tras tan evidentes , que le tenia dadas, deide fu 
arribo á eftc i\lonaficno ; escuchó con paciencia, y 
me dixo efias palabras; ,, Padre mio , yo tengo en 

Vos una confianza t an entera, como la tendría 
''en JeCu Chrifio. V s fabeis todas mis miferias; yo 
:: fi mpre. os dc·scubrl el fondo. de mi. cor.azon; Vos 
,, conocets todos los senos de tnl conc1enc1a : y la se..; 
,, guridad que me dais, me pone en un perfelto 
,, repofo. 

El Sabado lo vine a vifitar, me mostró fon. 
riendo los habitas con que habían de fepu ;tado, y 
me dixo : ,, Ved, Padre mio, la ropa de mi via~ 
"ge; yá eíloy a punto de partir. i o que fortuna 
, es la mia ! ¡O dichoso trans1to ! Dios nos pro

., meció no confundir a los que esperan en él ; yo 
:: efpero sus mL mentas." Habiendole yo dicho, ql1e 
yá no podian tardar mmho, y que todo fe prepa .. 
raba para darle efie co tento, rlspond1ó: ,, Qu 1n· 
• do considero , Padre mio, la felicidad que Dioi ,, / ' ) 
,, me prepara (pu s ya me veo a rn pues t . , y 
,, me miro sumergido en la corrupcion de mt pe· 
,, ca dos , pienso .¿ cómo lo ha ra Dios , para ~ ue 
,, yo sea digno de gozar de él ? A} ! Sola su nm~· 
,, ricordia lo puede componer. Habiendolc yo di
cho inmediat mente aquellas palabras del PH1 eta: 
Misericordia Domitzi, quia non sumus c.o11sumpti,, Ah! 

K .2 ,, res· 
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,, pondio, y quant verdad es fto en mi ¡ quán"' 
., tas gentes p recen al m1~m t iem o que Dws me 
,, culm de sus bondad s ! ' Alzo en efie mismo 
iníl.rnce lus jos al Ciel , y tixos en él añadió· 
,, j O bon a des de Dios ! ' · 

Como el .mal tirafe largo , sin caminar las co· 
sas tan de priesa como se pensaba , bien que pos· 
lfª~º. en un ahatimient,o , y un . extremado desfa .. 
J.ec1m1ento; l.e. ptegunte el Domingo por la maña .. 
na, fi se debilitaba su cabeza , y si se hallaba to· 
d~~ia en eítado de ap~icarfe á D1,os ; a que respon .. 
dio :. ,, Ay~ Padre mio! ¿en que puedo pensar?~(i 
El mismo d1a , despues de haber recibido la Abfo .. 
luciun g nerdl de la Orden , me dixu prorrumpien· 
do en un profundo suspiro: ,, Qué de bondades• 
,,, qué de misericordias~ ~ Eíl:aba sentado sobre un~ 
Silla de mJdera ; y como su füqueza facilmente 
persuadía , que no podía perseverar en ella fin do
lor,' le p~egun~é fi padecia mucho por causa de 
cíh fituac:1on ; a que respondto: ,, Que en verdad 
~, padecia algun~ incomodidad , pero poca cosa, y 
.,, que no merec1a la pena de ser aliviado."' En este 
nmmo infiante elevanJose sobre sus senti,fos con• 
tinuo .diciendo : ,, Ql1~ compr.endía, que l~s pre. 
,, deílinados en el J u1c10 de Dios quedarían absor-

' tl, S en gozo, quando vieran , que por cosas de 
" pucc1 munt.1 eran eternamente dichosos ; y los 
.. , ré robos al contrario , quedarian abi madus de 
•n pc:sar , y confu5ion , quandll conocieran , que 
'), por co· ' que ruda valen, eran eternamence des.. 
,, gradad0s; Si eíl:a verdad se con')ciera bien, los 
,, Clauftros se llenarirn de hombres; pero bien di
" ferf'nt~s de los que vcmfl a\ presente. ¡Qué con· 
,, su lo, l'JJre mio pensJr que toda etid Cumu
,, nid-i J se hall u a alg11n dia en el gozo, y Eter-.. 
., n1JJd de J 'rn Chnlto ! 

La 
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La mañana de c::1 Lune~ , des.pues de ª'gur s 

palabras de devocion ., le pregunte si eftaba con· 
tento de morir , a que solo me r spondio: ,, Ah ! es
'' te debe ser el goz ?e t~~os los Cllri.íl:ianos. 
D espues de comer lo fui a v1s1tar , y hab1endolo 
encontrado ten ido sobre el gergo n de paj<l, a~zados 
los ojos al Cielo , y '.?n el semblante nsu~no ~ le 
dixe : Alegremonos, b1p , pues \a pe egnnac:1on 
ya se ha acc1bado ; a que respondió : ,, Qué bon. 
,, dad , Pc1dre mio, y que 01iseriLordia ! Los mun .. 
.,, danos hacen lo que pueden para conservar la 
,, vida , y la salud, y nu11ca eíban contentos , y 
,, nosotros que hacemos todo \o ~osible para des .. 
,, trulrla , gozamos de una paz profunda. Quan 
" do pienso en lo que ful , y err lo que voy a 
,, ser , ¡ qué diferen ia ! O bondad de Dios ! ln. 
,, ttternum exuLuzbunt , Y habicabis in eis, Los San~ 
.,, tos habitaran en un regocijo que no fenecerá, y 
.,, tú habitaras con ellos. Dios me despertar'3 de mi 
.,,1 sueño ; y entonces me vere en un eíl:ado fijo, 
.,, que ya nunca tendrá alteracion , ni succesion • 
Le repliqué : efte será un dia sin noche , ni obs· 
curidad ; sin Sol que nazca , y se ponga: el mis· 
mo Cordero será sol , que alumbrara con una luz 
inmortal: ,, Qué confusion, exclamo entonces, pa~ 
ª" ra los reprob s ! Y qué consolacion , para los 
,, amigos de Dios! 

Un Religioso, que habia sido Monge Celestino, 
y obtenido mi pei miso para vi itarlo , le suplic.o 
encarecidamente que se acordára d el en la pre• 
sencia de Dios , y le r ogara , que le pu iese lue· 
go en el numero de los H1 rmanus que habia retira
do de ecte mundo ; a que respondió : ,, que tocios 
,, los que estubie5en unidos á la v ol unt1d del Pa
,, drc Ab1d , le seguirian luego , y no se 5epara
., ri.in en el otro mt.1ndv , y partí ularmente toda 

u aque-
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,, aquella prif!l~~a planta de Alonges que ~abia re· 
,, c1bido. }{ep~uo por tres vezes. _euo , alzo des pues 
los ojos al Cielo, y prorrump10 en protundos sus
piros. Continuando eíl:e Monge en dem níl:rarle el 
deseo que tenia de que Dlos lo llamáse para si, an .. 
tes que al Padre Abad , le respondió : ,, Que 
.,, Dios no los llevaría sin purificarlos enteramente 
,, primero con muchos trabajos. 

Pasó todo el .l\iartes en una gran quietud ; y 
aunque a vezes aparecia algo abatida su razon , no 
dexab de moftrac en todas_ sus palabras un vivo 
reconocimiento de las misericordias , que Dios le 
hacia. H biendole preguntado yo , si podia conser
var todavía la presencia de Dios~ ,, me respondi~ 
,, que si , pero que lo hacia de un modo tan poco 
,, correspondiente a su Magestad ., y con tan poco 
,, fervor , que no sablJ s1 ab.mzaba ; pero que 

no obfiante era preciso confiar en Dios." Repitio 
;~uchas v zes : ,, i qué felicidad, qu' misericordia, 

eftar á punto de entrar en la Eternidad de los 
:: Santos t·~ Tubo tambien este dia algunos desva
rl.os harto ligeros , en los qoales nada se le escapó, 
que no diese edificacion ; de suerte , que se ·le 
podian a p icar aquel\ s palabras de la Esp sa : Yo 
duermo , y mi corazon ve a : Ego dcrmio , Y cor 
meum vigi!at. La purez~ de su ~or zon , _ que e~a 
el guardi.:¡n de sus sentidos , ~ por me¡0r. decir 
Dio que lo llenaba , cuy s o¡os , segun dice su 
Profeta eíl:án abi rtos sin cesar sobre todos c:que~ , . . 
llos qu e temen , regulabJ haíl:a la mas m1nim~ 
de sus acciones , y p labras. Luego que recobro 
su ~ituc1 ion ordinaria , como yo de quando en 
quando Je a irtiese , que se elevase a Dios, me 

ixo ~ n Lo hJgo, .Padre mio , quanto puedo: el Mu~· 
,, do , y todo quanto tiene verdadero , falso , o 

in1Jginario , nada vale para ocupar á un Mon
,, ge, 
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e que se b .. 1\a á punco de dexarlo. 

" gEl' Miercole tubo perfeél:o el ufo de la. ra_zon, 
mofirando que eft ba penetra~o de. agradec1m1ento 
pcrene á las bund~Jes de Jelu-Chnfto. P~>r la ~ar .... 
de me dixo , al nempo de dcxulo ; ,, m1 de.ti~~, 

Pad e mio , eíl.a en manus de D1_os _; qué fel.1 l

~' dad ! yá náda t ngo que t rner; que m1scr1c?rd1a ! 
,, El dia de la Ascension tubo tan despcpda. la 
razon como el antecedente ; pero fue sorprendido 
de una agonl.a ta.o grande , y de dolores tan con .. 
tinuos y tan vivo , que d momento en momen 
to quedaba convulso. Su e piritu , no me~os que 
su corazon e{hba ocupado sin cesar en Dios ; Y 
el mal que lo apremiaba , y le robaba el uso de 
Ja lengua no impedia , que me lo moftrára por 
algunas palabras cortas , pero int ligibles , que de 
tanto en tanto pronunciaba , quJOdo yo le ablaba 
de Dios , y le decía algunas palabras de la Es 
critura. , , 1 

Como comenzase a entrar en la agonta a as 
nueve de la mañana , rn ftrando en to:dos los ac· 
cidentes de la enfermedad , que le quedaba . poco 
tiempo por vi vi~ , lo pusic~on ;;obro la pa Jª ! Y 
la ceniza . . Se vio , y se cons1J .. ro en efta sn.uacwn 
con un gozo correspondiente á un ~ombrc , q~e na~a 
dese" con tanto afán, como monr en la pen~tencta. 
Cruzo sus brazos, y sus manos sobre~~ es~omago; 
acomodó sus Habitos, y se puso por, s1 m is~ en 
aqu lla pofitura mas correspondiente .ª u1~ moribun
do, como le m s en las Sagradas H1ílonas, c¡u . lo 
hicieron en otro tiempo lus Patriarcas , y Solita• 
rios antiguos. Al punto le dixímo~ las Pre~es de la 
Orden , que escucho on ~onoci1~1.1ento, piedad, .Y 
sentimiento. Se le aumento la düicultad de respt· 
rar y \e quitó enteramente el habla. 

' Tambicn crelm s alguna vez. , que ya no co
no .. 
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noda ; pero al punto que yo me acercaba se se~ 
renaba su rostro ; y en lo mJs fuerte de su agon1a 
se le veía derramar sobre todo su exterior un ayrc 
de alegria , volviendo los ojos ázia mi, y alzando .. 
los al Cielo despues, como tambien sus manos, per"! 
severando en efi:a positura largos ratos unido con 
Dios , y todo penetrado de consuelo. No es posi· 
ble explicar efte eftado de bendicion , fino dicit:n.i 
do, que veíamos en él una cosa semejante a la que 
leemos de aquel gran Santo, que tuvo la gloria de 
derramar la primera sangre por la Fé de J efu
Chrifto , quando decia en la violencia de su mar· 
tyrio: Ecce video Calas apertqs, Y filiurn hominis 
flantem a dexcris Dei : Yo veo los Cielos abiertos, 
y a\ Hijo del hombre a la dieíl:ra de Dios Padre. 
Los Hermanos, que lo observaban con mas uida
do , advirtieron, no una , ni dos veces, fino mu .. 
chisimas , que en qua\qu\era situacion que se ha· 
lláse ya de dolor, ya de sopor, ó ya de privacion 
aparente de la razon , al momento que yo me lle~ 
gaba, mudaba , y t maba una nueva positura, que 
solo mi arribo , y mi presencia le causaba como 
un fluxo de regocijo; y que al momento que yo 
le miraba , alzaba sus o)os al Cielo , de un modo 
tan tierno, y afeétuoso , que moftraba sentir en su 
corazon cosas que fus labios no poJian exprefar: 
Eíl:o les perfuadia que Dios , que ninguna cosa 
manda tanto , como considc:rar\o en los que ocu
pan fu lug:1r, recompensaba en efte mundo aquel 
grande abandono con qne se habia dado a íU Su
perior , queriendo que pasasen por su Persona , y 
minhterio lds gracias con que lo consol•ba. 

Habiendole dicho yo : Hijo mio , vos nos de.l 
xais , y la Eternidad os espera ; prorrumpió en un 
profundo suspiro , recobró el habla , y me respon· 
dió mirando al Cielo: ,, Allá nos verémos, ~adre 

: mio, 
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,, mio , por la mi en,ordia de Dios." Habiendole 
preguntado yo , fi necesitaba , o pedía alguna cosa 
por ciertilS seí1as que hacia con la manu me rcf
pondió : ,, Yo, Padre mio, de nada mas' necesito 
,,_que de Dios.'' ¿ De Dios solo? repliqué : Y sus: 
pirando profundamente , me respondió : Ah ! que 
,, efio es mucho. Viendo yo que tarda bJ o lus mo
mentos de D!os, le dixe: Hijo mio, há ya mucho 
rato que eíl:a1s sobre \a paJ.i: ¿ o eíl:Hiais mejor ti 
os volviéramos a v uefira cama ? .Me miró , y me 
dixo fonriendo: ,, Pad~e mio , mir~d _que cttoy ya á 
,, las puertas; quatro rníl:antes que tienen que ver 
,, con una eternidad?" Eíl:uvo todo el día en un~ 
misma di~po icion, es decir, agitado de una opre .. 
sion violenta , y de quando en quando convulso, 
hablando con dificultad , y rarisim vez; pero co~ 
el J ni io despejado , y claro , fiempre en presen· 
cia de Dios , y con un gozo tan perfeéto , que 
algunas veces lo hada extremecerse. 

A las o~ho de la no~he , yo , que estaba en.,¡ 
fermo, rendido de cansac10, y que no podía aguan
ta~ ma~ á su la.do , pa~a tributarle las postreras 
as1stenc1as, le d1xe: H1¡0 mio me voy á despedir 
para mucho rato , mi debilidad me precisa á dexa
ros ; pero os dexo con J esu Chriíl:o. Me abrazó 
entonces con todas Lis mueíl:ras de ternura , y res
peto , .q_ue pudiera eftando sano ; y por rn t1 s que 
su debilidad era extremada, se m volvió de cara, 
s~ _echo.mano.ª. la cabe~a 1 y se descubrió para re
cibir m1 bend1c1on. Paso la noche en la misma pa
ja , y en la misma situacion , lleno de consw lo, de 
con~cimien~o, y ~e pa~. Entrando yo á la Enfer"" 
m na e\. dta figu1ente a las quatro de 1.t mc1í1ana, 
para dcc1c\e un Responso , persuadido de qlle todo 
efi.tb ya rematado , me asombre al entrar en su 
quarto de v rlo como lo habia dexado , y arrcba .. 

1om. J. L ta-
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tado de mi sorpresa, le dix:e: Pubre hij m·o, qué 
es efro ! Aún os e cu tro ! Ved, que uefrro Sc
ñ r t rda en v nir vo , porqu quiere que an
t s de recib.ros paJezcais mas. Se fonrió, alzando 
l ojos al C 1 1 l mojo q e habia acoftum .. 
brado ; y d ~ este punto fue tan excesivo su go
zo, que e erram ' en su xt ... rior por una efu.¡ 
fion extrau J1nHia. En él persevero h.lfra la muer
te , y en el ulum qua rto de hora que le prece_dio, 
d spucs de lubei: p.r rrump1do en algunos suspaos, 
mirado al Ci lo de hito, y expre adorne á m1 las 
misericordias , de que lo col m 1 ba _Dios, por. la se-i 
renid i de su rofrro , se obscurecieron sus OJOS; y 
no pudiendo ya darme otras mueftras del conoci .. 
mí neo que conservaba , me apreto la mano, y 
dentro de breve r to espiro entre m\s brazos. 

~*~~~~~~ 

RELACJON DE LAJ.Vl.UERTE DE FRAY 
Theadoro , l/ar¡iado en el ·Mundo de F aberolle1: 

Murio en 4. de Abril de 167 8. y pro
fesó en 1 ·J.. de ltlarzo de t 6 7 S. 

E L Jocc de Muz de J678. profeso Fray Theo.I 
d )ro, n"tural de la Diocesi de París, y m!-1-

110 el J ueve3 . 1 1t d l mismo a'l-io. Desde qu~ vis~ 
tió el Hab:to loi áftico , vivio con la fidelidad, 
que pudiera un l eligios:> de consun:i~da virtud. En 
todos los pasos de su \id no se vi.o cosa que n-0 
diera una grande idéa d:! sn. voc~c1_on. Entre . tas 
mn has qualidades , que h1~1a rec1b1do ~e la mise
r icordia de Dios , por qmenes se pod1a . conoc~r 
con facilidad , que lo había llamado á la vida ~eh~ 

g10-
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t!e Fray T!1eoáoro. 
giosa t se descubrian en el ' un amor a 
ten~ia , y una docilidad , y fim Jlicidad 

83 
la peni
casi sin 

igual. Ved algunos Exemplos~ • 
Durante la enfermedad de que murió , siem. 

pre qu~ lo iban a visitar ' y preguntar de su sa, 
lud , ~'r:1 contar con su en~ermedad , ni pensar en 
su d~b1ltdad , solo respcndia , que lo dexasen ir · 
trab,1yr con sus Herma~os ; y Ja vis pera del J ue· 
v~; S.rnt~ , qu~ fue el dta ~e su muerte , me pi
d10 con 1_n~anc1a, que le pnvase todo alivio, y lo 
dexase v1v1r , como el reílo de la Comunidad 
con solas yervas , y legumbres. 

Lo habian pueíto al principio de su enferme
dad en un quarto , donde , habia un Mongc , que 
eítaba menos enfermo que el , y que le impedia 
~I reposar por las noches. Quando ~e advirtió efi:e 
inconveniente , y se quiso remediar mudandolo 
de quadra , suplico que lo dexaran en la misma 
diciendo que habia venido al Monafterio para su: 
frir , y morir. 

Un día, <JUe le daban agua de cebada con un 
poco de reg_ahz , y algunas raices , para remedio 
de una flux1on que le atormentaba. la rehusó di
c~endo , que aquello no correspondia á la peniten
cia que se observaba en el Monafterio , y final
mente solo se rindió á tomarla por obediencia. Su 
simplicidad nada ccdia a su amor a la penitencia. 

Ilabiendole preguntado yo ' como babia pasa
do la noche , me respondió , que no había cer
rado los ojos , respondiendo lo mismo al Maestro 
de Novicios , y reconvenido por cfte , diciendole, 
que se engañaba, que había dormid , y pasado la 
noche mejor que él decia ; quedó t n convencido 
contra su propria experiencia , que habiet d0le pre. 
gunt do y~ segunda vez : Hermrno mio ; pues qué 
nada habe1s dormido efra noche ? m r spondiq 

Lz sen-
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senci 1 •n"nte: ,, P.!d )•1.i j P,dre mio ; pues dorl 
,, m 1 1 't .. •i t • b.ien : Ex: resion que se debió á su 
c.Átrem1da dJ-:111Jad , y sumision al parecer de 
su l\laeíl:ro. 

Reprenddu en ciert1 ocasion de haber alzado 
los oj0s contra b m >defti1 R:!l1giosa , y lu dispues· 
to p .. H .su .. -:gla '.que quiere que los tengamos siem .. 
pre cL1 ados en t1e1 ra ; se enm ndó de n1.1nera que 
pasados algunos m ·es , le advertl., que al diíl::ribul.r 
la labo~es a ~os Monges , ordenandole por señas 
la qu" el d~b1a ex:!rc1tar , no lo notó, de mane .. 
ra que fue preci •> m litiplicarle muchas vezes las 
m ism .s ~eñ1les. D i xeronme tambien , que parecia 
que Lnla .mali. \a v1{h , lo .que me prec1.ó á pre .. 
guntarl.! Sl terlla nl}I . de O) >S , a que respondió 
q 1e no , y que L1 tema m y buena ; y habiendo
Je repregunt-1~0 ¿ que comu era preciso multipli
~arle tantas s nas para una misma cosa ? resoondio 
con s~ acuíl:um lt"add Sltn?licidaJ , que desde que 
le '1ab .. 1~ advertl~J q•1 mi_raba , se h.tbia prohibi
d J el a zu los. UJ '~· ~n ele .. .:l: , desde aquel inftante 
n..> se h1bra v1lto ¡ •.n~.:is una reserva tan grande, ni 
vna positura tJn eJ1h ·ante , ni tan arreglada co
mo la suya. 
: Cayó enfermo de una fluxion al pecho dos, 
o tres meses antes de pr0fesdf , y viendo que su mal 
se aum~nt ba , con pocas apariencias de pod .... r cu.e 
ra r,, perstv~ran fo en el ambiente de la Trapa; 
crt1 qu.! d .. bu d ·cír.e el eíl:.td en qlle se hallaba, 
y represem rle q11e su enform.::daJ al parecer incu· 
rabie , a.ca no lo seria , . muJan :lo de lngar , y 
retroce ia nd? al ayre nauvo , y que ademas de 
eílu no habaarnos acoftu nbrado a recibir los votos 
?e in~un·) que pa i··c.iese una indisposi ion seme
J rnt "' ; a que me re ponJió suplicando, que no lo 
d s chara ; que deseaba nus monr en su Monaste; 

110, 
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rio , y entre sus Hermanos, que viv.ir entre los del 
mundo y que me rnp\icaba encarecidamente , que 
le conc~d1ese lo que con tanto afán h~bia desead? 
por espacio de tres años , y era rnónr entre mis 
brazos. 

Admiré su resolucion , pero no me rendí por 
entonces : antes le dixe, que el asunto era muy 
importante , y que sería preciso examinarlo dda~1· 
te de Dios. 

·El Obispo de Seez , que se interesaba , corno 
un verdadero Padre, en lo perteneciente~ el ,M;o
nafierio de la Trapa , y que siempre hab1a, d1suo
guido a eíl:e Monge entre otros muchos , a causa 
de Ja edificacion, que daba su exterior , qu~ndo 
asistla al Oficio, viendole enfermo en su Nov1c1ado, 
me preguntó, fi su indisposicio~ le serviría de embar~· 
zo para profesar. Le res~ond1, qu~ el asunt? merec1a 
refl xion, y que a no ver una v1rt~d em1.n~nte en 
un Religiofo enfermo, no se le deb1a rec1b1r , es
pecialmente padeciendo una enfermedad tan grave 
como la suya , por no exponerlo a las ten.taciones 
de desmayo , y arrepentimiento , frcquentistmas en· 
las Almas no prevenidas por Dios c?n una f?rD· 
teccion, y una gracia singular. El Obispo replico, 
que serla una bendicion el recibir a un Novicio 
de femejante piedad , y que creia , que no se le 
podía despedir en conciencia. (*) 

Final-_________ , __ _ 
N01'.A DE EL TRADUCTOR. 

(:j¡I;) Pareara 11ueva, y poco regular efla doétrina dtl 
.Autor, y del sabio Obispo de Seez , pues 110 vemos co
fa mas frecuente en los Autores Casuistas 1 y otros mas 
ri:comendables, que el d¿cir, que ni se debe , ni aun se 

_puede admic'r en coflciencia a u11 Novicio lll mnejantt! 
caso, 
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.Finalmente perscv<::rand . 

Novicio , me a remió co~ ~n s~ pensam.1ento eftc 
'tJ.Ue ~e permitiese consumar su a~~a infrancia , para 
en vida , y muerte al . . ra ' Y consagrarse 
que viendo en él ta;lto e:e~~1c10 de J esu-Cluiíl:o, 
tds gracias , y tanta dut~~ttu 'tanta uncion , tan-
muttr<1b.i , lo coníiJeré ra en la firmeza que 
Y 'él:' com una alma e "d una v1 1ma innocente 1 scog1 a, 
Jlevaba al Sacrificio para ;e(~~m~ l ·~ano de Dio~ 
lo que me pedía y re 'b, ª a. Le conced1 
~larzo de 1678 •' c1 1 sus votos en doce de 

Se 

caso ; pero quierz comidere l . 
las Regias Monásticas es , que ~ seve:z.dad de todas 
trui.r poco a poco La ~atu./;' n::edzo CUllSzmo Pª'ª. des. 
y swguformente todo; los e· q . los Monges antl§UOJ, 

b zsterczenses ,, · 
sangrcz arz quatro veces al año ' Y. ":artu¡os , se 
zas corporales , corno üemos en' para dektlzt~r Las fuer
San Bernardo re/fue de Ps~ Consmuc!o1zes ; que 
terdenses , que ¡un daban 5% ª res. Los primeros Cis
tll Ya/les hondos humedos , P ':ºf~!./to sus Monasurfos 
de u11er habitualmente en¡;,! w, ec os' .. co1z el designio 
mos en la Carta de San F. o~ a sus hz;os , segun Lee-
/4s Bemardi1uzs , Jacilmen//;: 0 ' ~u.e es la 443· entre 
d_ad no es titulo suficiente pa~~~ce~a ' q_ue Ja enferme
czo, que muestre fas fuerzas .r.. ~spedzr a un Novi
para joportar fa feveridad d [P1~!u~Le? , competentes 
observar zw penitente enfer e ª uczplzna ,, que debe 
terz? fücuela de penitenci;no ~ ~rzes jielldo el Jllo11as
sevua , y La m,15 santa t' ' Y a enfermedad la mas .r. ' une qua11to 11ece ·e ¡ 
Jermo para exercitarLa el¡}[, . sz a t en-
se con su paciencia. 'pr,.0 se º;ªtterw para edifcar-

1:,•:u~ ª ;~~t :,""'~::•b:r df '" ~' r~gÍa '~''/.:"é;,;,u !id:~ 
Je.rmos quedase~ hn /sibi/t reczbo de uno,º. muchos en-
cicios regulares. tp l ad.is para curnplzr los Exer,. 

e Fray T!ico oro. 87 
Se aumento su mal , y !.U fervor con su pro· 

fesion. Ve\a con gozo que se apresuraba su carrera, 
y alababa a Dios con todo su corazon , por la 
misericordia que 1e babia hecho. 

Conociendo el Mie-rcoles Santo, que se 11cga-
ba su hora , me suplicó que le permitiera ir á la 
lg\ sia la mañana siguiente , para tener el consue
lo de celebrar la Pasqt a a la primera l\'lisa, (#) 
con algunos de sus H rmanos enfermos. Se lo con
cedí ; pero habietldvse levanta~.º muy de .m~ñana, 
cayó en un desm11yo , y perd10 el conoc1m\ento. 

Corri al inftante , y viendo\e tan cerca de \a 
muerte , crel que no habia que deliberar, sino ad
miniíl:rarle , como lo hize , lós Santos Oleos: Ape
nas los recibió , recobro con tanta perfeccion ; co
mo jamas haya tenido su conocimiento. Me pidio 
el Santo Viatico ; lo recibió con mueftras de pro
funda piedad , y espiro poco despues en una per-
feda tranquilidad. No faltará quien considere eftos exemplos, co-
mo poco dignos de ser notados ; pero . los que 
conocen e\ cauéter de las Almas que Dios diftin .. 
gue , y favorece con gracias mas especiales que á 
las otras ., formaran una idea bien distinta. 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

(~) El Orden de Ci.fter celebr6 desde su f u11dacion., 
'!/ cdebra todavia tres Misas el día de la Ce11a. 

RELA· 
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RELACJON DE LA MUERTE DE DON 
Rigoberto , llamado en el !;iglo L' Eveque : Mtt· 

rió el 1 4. de Noviembre de 1 679. y ratificó 
sus votos m la Trapa , en 16. de Fe-

brero de 1670. 

D ON Rigoberto , natural de Ja Diocefi de Rems, 
Profésc; de la Abadía de Claraval, y Mon

ge de la Trapa , por fu mudanza de eílabilidad, 
murió en eíte Monafrerio, defpues de hi1ber vivi
do en él trece años. Se retiró aqui , apenas fupo, 
que se praéticaba literalmente la Regla , que había pro .. 
fdado en la comun obfervancia del Orden de Cif
tér. Como fu defignio era confagrarfe por entero 
a la penitencia' y reparar las faltas de fu vida pa .. 
fada , por la aufteridad de la que abrazaba, no ha
lló cofa que excedieífe, ni á fus efperanzas, ni á 
fos obligaciones. 

Comenzó renunciando fu propria voluntad; 
abandopó {u alma , y fu perfona en las mmos de 
fu Abad , entregandofe fin re{erva a fu direccion 
y con.iuél:a; lo que obfervó religiofam~nte , y fin 
mterrupcion hafta el inftante de ru muerte. 

D..!fempeño todos eítos deberes , con un fervor, 
y una onfervancia tan igual ' que ni uno folo hu
vo en que no fo moíl:ralf'- tal como debia ter. Ra
ra vez fe llegaba al foeg en lo mas excefivo d~l 
frio; foe perreverante en los trab.ijos penofos y d1 .. 
ficiles. Afiíl:la al Oficio con una moddtia y reco
gimiento, que moílraba fu prefencia de Dios, y fu 
gr.inJe ab(traccion de las criaturas. Eftaba en el Re .. 

fec. 
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. n erfcébmente 1 me-

feét:orio con .una mortri~~(.10 t/ fe podia corn:cer, 
jante a la dicha : y }i~l ~.e:r la fcnludlidad' fino 
que no lo llevaba a e \ g d de 10c: Cot la 
es ld mera necefida~ , y vro w1bta en las G~·foJC.~n i s. 

. . ftura fe preien ta a . a· r m1lma compo d . fa que no fue opo "' 
Hablaba poco, y no Eec1a ~~nt~ en la vbedit:ncia, 
tuna , y pen trante. . ra. p ex en los ayu-
p acic te en las hl~m1lldac1{?nefise,m~re d.! hs cofas que 

· · · s privan o e 1 r- Era nus y v1g1 1~ , . 1 1 Reglas comu11es. 
podid negarle, fin ~10 Jr as -iad e lo pudo forp en
tan du ¡\ d.: fus OJOS , que 1 • r No era menos 

. d· inutll y cuno • 
der en una mHa a . del fikncio. Fina tm.nte, 
fevero en la ublerevrf~t;~ folitario , no era menefter 
para formH ¡un p ftudiarlo y aprenderlo. 
m.is que ver o , e . . como se pue ... 

Sus disposiciones 1nt~r10res eran , \ d· y Reli-
d . extenor tan arreg a u ' 

de suponer e u.1 con Dios eran vivos; an~~-
gioso. Sus afeB:os para b y nada le parecía din· 
ba la gloria de su no~ r~e' servirle. Su devocion 
cil ' quand se trata :umbres purisimas , su ?ra
era fervorosa ' sus ~~sJd ázia sus Hermanos ard1en .. 
cion perene '· su ,can dJs las vo\unt.ides de su Supe .. 
te' su adhes100 a to J' 1 Miraba con tanto me· 
. · · lable y coru1a • . a 

nor , rn lo ' f del m rnJo que 01 un 
nof precio tod s \as cod~s gllíl:.1r ni hacer la mai 
f la habia que le pu. iera , 
u . ' e lu coraz n. . 

mínima impre ion ren las prendas naturales, Dios 
Por lo que re P ta ª ' · · 1 5 que diíhn· 

lo habia dt t do de las ;insh;:~~c1~,c~m'endabl ·s en 
gu n a los bom~r~s., y ~~tcnJ\miento, erdO re los 
el mundo. Su 1u1cio Y , ran irc.un f'pecci1 n, 
Y fó\ idos , mucha fdb1du1(ju , ~J d Su fi k\1d..i era 

\ d. r <.ion y meen a • ·11. d con mue la 1 cr r JiJc1 . fo arn111 
inca az de fer tent~da Y d o~pre~o eíl: ' un carafte r 
tierna , y ofic\ofa ; 1untan t ah t~ia amar de todos 
de fimplicidad, con que M ª quan· 

1.'om. l. 
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quantos lo ve1 n. Como yo me fervia de él , para 
el~r'bir' (*) n;1e_habia llegado a pcn trar los penfa
m1entos, y max1mas ~ de modo , que para faber mi 
dicbm~n , balbba con:'ultar, y fab r plimero el {U. 
yo. T ... nta á fu cargo el oficio de hol"pedero, el que 
cum lia con tantJ curtesL1, caridad y religion, que 
á nadie h b o jJmas,. que no qu::dafe edificado, y 
Jatisfecbo de fu e nuu..:ta. 

El R. y u~ó la bond d de conferirle lina Aóa
d1 Je lt1. 01 den, fin que lo fu pie fe.,. ni tllv iefo en 
ello parte. En. efte eíl:ado pasé á. darle la noticia,. 
y fin: duJar me retpond10 al momento :,. 44 Que ha ... 
,, bia ve ni Jo á elte i\'[on,i ll: • rio p r a vivir , y morir 
,, obedeciendo , y que me fop!ic.lba , que no le,. 
,, manda !e cola capaz. de traíl:l>rnH fus refo\uciones 
,, y de ig·1ius~ Pero como Je replicase, y rogase cua 
,, algunas instancias , a[1aJ16 :. " Que ha vi-• tenidt> 
,,. hasta. entonces tan poco cuidado de su Alma, que 
,, era indigno de encargHse de las. agenas. 

Viendo que perscv..:rabcL en un pensamiento tan 
Cluifiiano., tan puro, y tan contrario a lo que se 
us.1 en efios. tiempos, creí., que ni la carne ni la 
sangre se \o podía. l aber inspira do, y que era pre
ciso, que Dios lo hubiera pueff en su corazon. 
Con e1to me ren~í, y fo cootirmé en su seotir, ala· 

ban· - -
NOTÉ/ DHL TRADUCTOR. 

(*) No es justo pasar en silencio , qu:?. a esu Síer .. 
'l.'O de D;os deb¿mos principa/isimametzte ef exce.f erzt~ 
1'ratado D..: 1ít SJ ntid d , y D<!beres de Lt Vida Mo
na~tica, no solo por hab_r servido de a 11a1111ense err U 
a su· Autor ' sino {tl rnbiw _por haberle pmuaiid<> lOft 

tjicacisirnas instancias su Escritura , como refiere Dort 
Pedro Nain Vl el Libro tercero' cap. 5· de fa rid4 
del f'ánuabLt Ab.i.i de Rance. 
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bando a Dios de que toda via hubiese entre los 
Monges, quien quisiese mas obedecer , que man• 
dar. · 

. . Despues, de e(b acci?n de tan p~rfeB:o despren.i 
dtmtento , ya solo pemo en abanzar en los cami· 
nos de Dios, y en aseg.urar la f licidad que había 
encontrado en el lugar, a donde la Divina Provi
den~ia lo habia trahido : Y p.ua asegurarse mejor 
en el p~r. todo el reílo ~.e ~us dias , prometio aqu¡ 
su eftabil1dad, y renuncio a la que habia pro~ sa ... 
do en Claraval. 
• De dia en dia crecia su virtud ; y viend lo 
iluítrado en todas las co as pertenecientes a su es• 
tado , y lleno de todas las maximas, y sentimien
tos de 1 s Santos , le encomendé la educacion de 
los Novicios~ en que procedió con tanta felicidad 
y bendicion, que la mayor parte de los que salie~ 
ron de sus man.os , pos yeron_ de manera el espiri· 
tu de su profes ton , y conocieron ta mbi n la ex: .. 
tension de sus Deberes , que creyeron efiár obliga .. 
dos, nada menos que a r tratar en su condutta lo 
~as. eminent.e, que veí. n en la de los antiguos So .. 
lttanos,. ~ac1endo resucitar en ü mismos, en quan
to permit~eran sus .fuerzas, la pureza,, y perfeccion 
de los primeros Siglos , como se vio en sus Vidas 
y en las circunftancias de sns muertes. ' 

pios' ~ue l? queria unicament\! aplicado a su 
propia Santtficact~n , por e} minos , y pruebas , que 
no pensaba , lo hizo incapaz de vacar á lrl de los 
otros. Cayó enfermo de un Reumdtism e wsaJo 
por sus mortificaciones, y por el ercesiv~ frio que 
volu~tariamente habi~ padecido en los Inviernos. 
No interrumpió por ello la inílruccion de los No
vicios , . y la asistencia a 1 Coro , y á todas las ob· 
servanct~~ regu~ares: Resistió quanto pudo ; pero al 
fin se v10 precisado ced r al mll. Le subrcvino 

M:z. un 
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un tumor acompañ1do de d 1 . 
tinuo ; se lo abri r n. 1º ui~cs v1olentos, y con. 
S1t te, u od1•J mas y, ~ef e orm. rc,n de resul ta 
t · · · • ª~' ue preciso l ¡ . int-is 10 b1onc.·s' que suf . , . ucer e otras 
1m}Jdfible. no 'umo s1 hubiera fido 

. Eílas operaciones que se . 
hab1an de d1 minuir t1' tondo Jeun bs apariencias 
rn ntarun. El se dtfondio por Ju mal ' se lo au-
su cuerpo, de un modo t to clS las parte.:!> de 
tener -cuntrnuamente puo:n ~gudo .J que le parecía 
~es' en los brc1zus, en las ª~spellunal en los riño .. 
t1llc1s. ª c1s ' Y en las cos. 

En vez de cicatrizarse eft · · · 
ron ahier tas . y el 11 . as rnc1s1ones, queda--, um J que derram b 
acre, y t 0 m ¡¡ n ª an, era tan 
causaba una irrttc:i~nque 111fl m.1ba sus úlceras, y 
n f . perpetua . de sue t 

o su na menos q ie si . · 1 e , que 
r ,rn aplicando lá1'ninas en con~1.~uamente le efiuvie-
d.... us males , la mas minie~~~ 1 ~s ; .Y para colmo 
b1 la v¡.,aciJJd del d,,¡ r . ª1g1tac10n le . renova
una tós vi ,¡ nta ' que \e a~o y as con vuls1ones de 
renovaba sus ll:tgas y l rm:-nta ba noch-, y dia. 
d ' ' , o ponia e a ' 

lor , qlle 110 5 • pu de e n un eLlado de 
A . ... xpresar. 

q11.¡Jquter.1 lad·J que se l . 
fituaóon , que no le f I' d 1 vo vrera , no ha liaba · d l c:.:~c o orosa · t)e · b' ¡ 
1' s e murmurar ó d ' r ro ien e-. , e uex.ir e bend" -¡ . n· 
Y cons1 kraba sus pems • ' '- a a 1os, 
de su m· ericorJi1 y . ,ll. come ~1ueíl:ras preciosas 

' ' JJllOS C1C ~L S d ¡ - J ~m<1s se acostó or C' . o e sus cu.p~s. 
'3 1 os, q ie foro su e Pf. -~ cdto de cerc,1 de !.1ete 
• n .: rtll"' 1 1 pa s 1 n j J ..1 • 

ent r s scnt1 io sobre un S ll ~ l o os- u1as 
bre 11n fim) e ·r .1 ª , .is nochrs so-
w H ibÍ tus' re ~~h~~n ~.· Pªlª? íiem Tí: vdtitl.o de 
r eci'i.r las rep~eh~n i~n 'S~1H1a a 11 . ~ipitulos' para 
hr l - . \ d ~b 'l 1 · . Y hum.Jldc1onrs acostum
c lllJ ~fi b e l , . Jn~ 1 i1>, cncorba..:lo y doblado 

a a ' Cd!.l p.;r la m.t.1d ..! su cu~rp ' iba 
arras-
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arrafrrando a c. lr M\sa , y (l~i:ttr a los Ofi !OS Ln 

la lg\esia , llcna1 du de eJ1tica 10n , asombro , y 
compasion a l s que lo encontraban , y vcl.111 sus 

fatigas ., y su zelo . 
Dios, que conduce á sus Escogidos por ca· 

minos de conocidos de los hombres , despues de ha
ber exercitado á su Siervo en el cuerpo , lo cxer
citó en e\ espíritu. Se ausentó repentinamente de 
su corazon , y le nego \as gracias sensibles , tan 
necesarias a \ s que p.1decen extraordinarios traba
jos, y tribu\aciones. Bu caba á Dios , fin poderlo 
encontrar ; le oraba , pero sin \a satisfaccion de 
creer, que 1\eg1sen sus Oraciones á él , ni escucbá
se su voz. Vi via en una incomprehensib\e aridéz, 
y cquedad. Me decia , que e\ Cido era de azero. 
y brunce para él , y que \o experimentaba entera~ 
mente cerrado. En e{l:.J situacion lo aterraba la 
muerte ; los Juicios de Dios lo eftremecian, y per~ 
tus bJb<in ; su vida pasada, por mas fiel que era , le 
aparecia una abominacion. Tenia en nada aquella 
excremada paciencia , que siempre habia cons rva
do; y extinguido su espiritu por sus excesivos do
lores, y lleno de densisim1s tinieblas ' a qualquiera 
parte que miráse, solo v 'la imag.:!nes triilcs, y fu. 
neil:as. l)ero no obílante , eíl:e hombre abandonado 
de una vez á tantos males , poíl:rado baxo ti pesa
dumbre de tantas miserias , cubierto , comu un 
segundo J ub , de cant.15 l\ag s , destit\líJo de to· 
da asistencia i;ensible , y scin:j 'nt l! a los que· dice 
e\ Prc.feta , que asaeteados , y .. pu\t.idos , parece 
que Dios los tu perdido enteramente de su 01emo-
1ia : Sicut vulnerati dtJrnzi¿ntc:> ·in _¡¿pt¡/c/zris, q11orum 
norz es numor amplias ; era softe n iJu de J es11 C iris
to , por una protecdon pudernsi-.im , pues aun· 
que no la perc bl..1 , n.i a p.d¡,;"Ía l fon lu ' .:! u con-
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cc.rntian:za ; su coraz n no banvaneaba, y su .cons.J 
t n 1a era siempre la misma , conservando una. 
pr fonda sumision a todo lo que Dios guftase de 
ordenarle , en tiempo , y ete1 nidad .. 

E'rnalmente Dios , que olo se habia escon· 
dido , se Je moftro de nuevo ; lo miró con ojos 
de misericordia ; y dandole muefiras sensibles de 
ciernen ia , su Alma semejante á una tierra, don
de el Cielo derrama copiosas lluvias , despues de 
una grande sequia , mudó al punto de s mblante, 
y de disposicion. Recobró el gozo de que ha bia 
eli:ado privado tanto tiempo ; adquirio su confian~ 
'Za nuevo vigor ; sus nubes se disiparon; cesaron 
los temor s de la muerte .. Los Juicios de Dios ya 
no le parecian terribles , haciendole olvidar lo pasa
do , y aligerando todas sus penas la consideracion 
de las bondades de J esus ,, y Ja esperanza de su 
~ilta ., y de su Eternidad ., por quienes suspiraba 
m cesar. 

En los ultimes meses , que precedieron á su 
muerte , se doblaron sus dolores , se aumentó su 
Reumatismo , se irritaron con nuevas infi .nucio· 
nes .sus ulceras ; perdió casi del todo el uso de los 
brazos , y manos .; se entumecieron sus piernas de 
manera , que ni se podia sofrener , ni caminar, 
~in e:nrem1da dificultad ; y sus 'Continuas vigi lias 

_ no le permitian un infiante de repos de noche, 
ni de dia. Resifiia su Alma á tod s eíl:os combates; 
pero su cuerpo eítaba tan debil , y tan poíl:radas 
sus fuerzas , que bien prefro se vio á punto de lo 
que tanto deseaba ) y pJTa disponerse a eíle gran 
viaje , recibió a J esu C!uifro , como á su Protec. 
tor , y su guia , y seguidamente se le dió la Ex:~ 
trema U ncion. 

La obstinacion de su fluxion , y los accesos 
<fe la opresion que pedecia de inítante en infi nte, 

lo 

de Don Rigoberto-. 9) 
. ua tro di as í1ntes c:te su muer: 

ló reduxeron tres ' 0 q de que eftaba casi 
te , a ~o ab.iti~ien.to bl~n; g~an v ~ eJa ta.n debil, 
sin accton ,, Y sin. na ercebir ; y en medio de ~s· 
que apenas se dexaba p . eftaba con despe10 

·d d su espmtu . 
tas extremt a e_s ' b 0 . su corclzon hbre , .Y 
-sin nubes , y ·sin em arlaz T'odo fiaba en el am .. 

. , t"dus sus ma ts. 
su~er1or a v J u Chriltu l\cr1aba todos sus va· 
quilado , Y solo es . ue su e{l:.1do era un per· 
dos ' pudiendose decir ' q d nes una confian-

todas sus ur e ' · feélo abandono a j d una esperanza viva 
za inaltc.rablc en su bon~,~ s~~;imtento profundo de 
ae los b1e.ncs Eternos 'sus roprias miserias ' y un 
su indig111dad ' Y ~e ~legaba el fin de sll car· 
gozo stnsible de ver ,que ca de aquellos nuevos 

d e se veu cer 
ie.ra , y e i~lla nueva Tierra del Profota , en 
Cielos , .Y aqd consuelo , y esperanza .. 
que tema to o s~ de sus Hermanos ,. que 

Habiendo\e d1choL uno arado a la muerte 
. 1 or hat>ersc prep Q , 

era die lOSO ' p . le res .ondió : " ¿ t ~s. 
con tan gran~es /Nba1,os , sino. ~s l<l misenc..or.dla. 
,, to qu~ ~ec1s • ~ 0 . iayd. de Dios: ~~y vol v1en· 

de Dios la m1sericor 1ª - J' ' · Yo so 
" . ' ít b resentc ana 10 • " 
dose a m1 ' qu~ e ~1 p lo h; sido siempre. La 

lo soy un misera e , .Y f y confi.anZJ. ' y " n· es mt uerz ' bonaad de tos . d' , que use: ,,. . l as ne tmp iran , 
'' esper? que mis ~u p~c.. Paso el dia de su muerte: 
,,. de piedad conm1S<?l. d d en un profundo sikn
con una gran tranqDu.1 1 a ' privado. de hablar, poc-
cio ' oc~pado en ios , ,, y 
su opres1on. \ d' 1 dc(pedirme , qne P°'" 

Por la tarde e ixe, a viera el dia figuicn .. 
dia fuceder muy _bien. .,. que i º~rabJ la vo\untc1d d 
t · y me moftro , que. e P . 
e ' f¡ ' ta refignac1011. , 

Dios' cu1\ ~na pe1 ei..: d f llecuniento univerí.il a. 
Hallandoie en un es ·~ d que ya no le que.-

las nueve de la no he,, Y vien °' da.~ 
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d~b.t n por vivir, fino mu 

ir t10 y foplico que 1 y locos momentos , ad.1 
la e n1za. Pu fier~nlu lle~opl~~eran fob~e la pajd ~ y 
llam,11Hio a J e!u -C hriíl:o e gozo, tnvocando, y 
lJ E.cri tura : f é11i Dom/ on aquellas palabras de 
to babia pu íl:o en f11 ne lesu: que el ECpititu San-

·r. · . . corazon y en 1· b 
r et'1tio muchas vez~s a ' u oca. Las 
bian penetr1do el co; a~o~ª moftrar , q1.1anto le ha-

Eíl.:1 ba t ... ndido íobre la' · 
una v! l ima , que folo ef ~ap 'Y la ceniza, como 
dego llar1a. P~nía ndo yo ~/ª 1el golpe_ que ha de 
re , que le vi (j teni pi a gunas fenas exterio~ 
gu;1te: ¿ Si qu;ria alguªnaª ~~eª ;i '.AcefidJd, le . pre .. 
d io : H No mas que a' f, 1 1ª • f qu me re{ pon-. . , oo eu · -
, , dto , alzando la voz .. p ,Clmílo ; .Y ana-

p - · l ues que · ( ues qué no viene y , 2 , no viene yá? 
Mfi ' ª· o ro alguna ef pecie de y como que había rccob d mudanza en fu roílro; 

pe r_íuadiendo, que no ib~a to u~ Pº~º. fos fuerzas; 
recia ; lo que dtó motivo } 0 e prie{a. como pa
me retiraCc , por eftar debi~si%ie m._ d.1xeran. , que 
un 1 grave enformedad M l 0 .'Y recten falido de 
manifeftado un ard,ie~te ~sef m3nbund?, que habia 
brJZOS, viendo que yo P e? ~·fi monr entre mis 
lo , me rogó , que me f on1a . ª. cultad en Hexar· 
no permitiria' que murrcerr: , d1c1e~do , q~e Dios 
efecro me f t ¡ y vol . d en m1 a.ufenc1a. En 

· ' vien poco del 1 • , ' en mis mrnos con u ~ ~ pues , e piro :._. 
ning•rn movimiento ex~~ pe~. ce ~ tranquilidad , 1iií"' .. 
Y conocin1iento de D iosªr ~la no. El . fcntimiento, 
mo la vida . Su tra niito e ur~r -~ cafi _ta ~to co .. 
ce y a pa ~ i ble m~ s pa1 ec10 un lueno dul 
r o íl:ro co~fer v6' i~~a ur~t l~e rd .\ dera muerte ; y f~ 
g ra to ' y tan foreno epufilcro , un afpe5to tan 

' com i eílu viera v ¡ vo. 
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RELACJON DE LA MUERTE DE DON 

Claudio, por sobrenombre De Eslre: Murió el 
11. de Marzo de 16 So. Y prnfesó en 1~ 

de :Junio de 16 ¡ l. 

DOn Claudio, natural de la Diocesi de Amiens, 
habia v~nido a efte 1\'lonaíterío pau hacer pe

n1t.:ncia , del de Marcuíi , de la Cüngreg don de 
los Cddl:inc.s. Murió la vigilia de San Gregoiio Pa~ 
pa. Dios lo había formado a medida de fu corazun; 
y fe puede aífegurar, que deíde que abrazo efta fe
gunda obforvanda , caminó en fu prefeoda: Am .. 
bulavfr coram Deo. La fimplicidad , obediencia, 
cxac1itúd en todas fus oblig.iciones, la regul.1ridad, 
penitencia , caridad con 1us hermanos, e\ amor 
y confianza en fu Superior, y todas las demas vir .. 
tudes chrifüanas y religiofas' te hallaban en el ' y 
en un grado tan eminente, que no es facil de ex·· 
preífar: pero fobre todo fu ternura para con Dios 
era tan gr~nde, y t~n feofible , que quantas vezes 
eíl:aba en iu prefenc1a , ya en la Oracion, ya en la 
Le,cc.ion , ya ~n el ,Ohcio , ó ya en la Pfal
mod1a , fe veld en (u cara una fercnidad , que 
retaltaba como efeéto de los confoelos, que colma· 
ban a fo alma. Su aplicacion á Dios era casi con
tinua ; rarbima vez lo pcrdia de vi{h, y como si 
el Demonio respetara la pureza ele sus co~turnbres, 
y la inocencia de su vida, gozaba de una paz escn
ta de. toda túrbacion , y_ como inaccc~ible á tuda 
esl ec1e de tentaciones. Fue insultado de un Rehu
rn.ais.mo, que terminó en un grande tumor , que 
le s1qaron desde lo alto de las espa\Jas , haíh los 

'lom. l. N 11-· 
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r\nones. Sufrió eíl: perac10n , orno si fuera de 
bw1r~. ): IH iendule pregllntado yo poco dcspu s> 
¿ ~i eran viulentos los düiures, y s1 su mal le oca .. 
1ion1b algun impaci n id? Me resp odió, que se 
teni.1 or telic simo, y que no pensaba tener ma .. 
yor g ,z , ni con~uelv en el Ctelo , que el que 
ex rime taba en aquel martyd • 

Tri.:s meses ant !> de murir se eíhagó conside .. 
r.iblcmente su salud. Nu por eso dexó de cumplir 
todds sus ob'igaciunes, y ex rcicios ordºnari s, i11 
exceptuar la lab~r de minos: Trabajo en el Huer
to '-Crea de tr s. horas dr)S dids antes de m rir ; y 
el primer D0miogo de Quare m , que fue la vis· 
pera de su muerte , dixo Misa. á las quatrn de la 
mañana ; y no obstdnte que se ha\\.1b;i en la pos
trera deb1ltdaJ , s•gn1' á la Comunidad en tod s 
le Ex rcícios R.:gulares, vino ni Coro, y á la Con· 
fi ncia , donJe sul h blo del des o que teni e 
morir 't y de u esperanza en la bondad de Dios .. 
Y babiendole pr guotado yo, si se había prepara
do bien , m ... respondiO : ,, Padre mio , yo ya ne> 
,, pienso íino en esperar en Dio .H LJ maí1ana ¡. 
gu· nte se levantó a las tres; y estando5e prepa
r ndo pau ir · decir .Mis ~ lo sorprchendió n. 
vómito de sangre tan tepcotino, y tan viole to,. 
que lo sufoco en el mum nto mismo. Podem s as .. 
g rar, qi;e uno que se prepara sin cesar para fa 

ue1 te , con un deseo t.1 n ardiente , como el su yo,. 
de las co as et cm as , no puede- mor ir de · m provi

m s que muer d un modo tan ino.p · -

KELA.-. 
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RELACJON DE LA MUERTE DE D( N 
:Jacobo , llamado Minguet en el Siglo , y .Abad 

de Chatillon en Lorena. Murió en 30. da Mar
Z<J de i 6 1 , y } rqfi:só el 1 9. de .Agos ... 

to de 1677. 

ON J acabo Minguet., natural de la Diocesi 
de V l!rdun, que l1Jbta sido Abad d~l Monas

te ·u de Chatillon en Lorena por espac10 de t2. 
aÍl~s , despues de una demision voluntaxia de s~ 
oficio y de la eleccion d .. un uccesor , me escri
bió ~~plicando , que 1e recibiera en este Munaste-
11¡0 , y diciendo , que me. ped1a efta plaza con el 
d ,signio de p n~rse e~ mis manos , como una , ce
ra á quien daria la figura, y forma que gustara. 
N~ obstante que habi11 vi ~ido en la cíl:recha obs~r~ 
vancia con mucha regulartd d, exem, lo , y ed1fi
cacion, se retiró á elte M~rnastedo en ~,1 ed.ad de 
77· anos, para acabar SU v1da en la pen\t ~CI~, que 
aqui se observa y e pe · lm nte en la prél lica d_e 
la obedienci , l~ que d1.:s m c-16 con tanta fideh .. 
dad, y religion , que se .P?e ... asegura~., que. na· 
die le excedio en la doc11idad , y sum1~1on d(! es
píritu. Observó toda la auft,et idad d~ d Mon~~e· 
rio sin dispensa en orden a. la comida. Jama se 
p\I,~ á reposar, ni por un solo inít~nte , dcspt1es 
de ulaytines, aun quando la Comun1 ic1 i se. evan
t ba a m dia noche , persei·erando CI Ora \• n. e~ 
la Iglesia, lu~ta hora de Prin1a , qt e ~e decia · 
las c.inco y media. ,,'e oc.u o en el trab~¡c;. ce rpo· 
ral todo el ti mpo dc~tinarl 1 a die x.er,1c1v , La ta 

N2 la 
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la vispera de su muerte. Y nunca tenia mayor goJ 
zo, que quando s~ ?cusaba en el Capitulo, con la 
hum IJ.id, y íimpltc1dad de un Novicio o lo acu
sab n , y repaentlian sus f,iltas, que no p~dian me..i 
(los de s~r raris1m 1s, y le ·isim s 1 en una persona 
de su vu tu J. l"*) 

Dios 

,_ .... ~·------·------·------....e------,----~------
NOTA DEL TRADUCTOR. 

(•) Para cultívar eflas sa11tas disposiciones , e impri-
nur e11 toJos sus Mo11ges otras semej,:wtes , reprehendía a • 
.l!on :Jacobo co11 la mayor uveridad. los defectos mas 
bgero; d "'tutor, como reflere e11 su Vida Lib.7.~ap.8. D.Pe .. 
d7o Aazn por estas palabtas:,, El Vlnerable Abad de 
,, Chatil.on, que IHbia hecho demision Je su Abadí.1 
,, pua _n:tirarse á la_ Trapa , y que tenia cerca d; 
,, 8u. anos , encuntro subiendo al Dormitorio á un 
,, Re'igio o qu~ llevaba luz, quien sabiendo que es .. 
,, te Srnto vu:¡o era cürto de viíl:a, le quiso alum-
:n bru ; pero creyendo que no merecia dl:e obse-
" qt~io, le hizo ~~ña., Cl.n que lo rehusaba, en ade-
,, man de agrad:c1m1e~to., la que advirtió el R. P. 
H Abd í. L 1 .m.rnana s1gu1ente tue a Capitulo, don-
" de detuvo a los Novicios, contra la cmtumbre de 
., la Oden . p_r~clam.Jndo ~l Abad de Chatil.ón por 
,, e.st.i contrad1c1_on , y d1c1cndole lo siguiente. ¿Es 
FO>l~le , Padre mio, que h,1biendo sido Ab.id por ei

paeto de .2 )· a_nos ' y dcbic11Jo emeñ.-u a vu¿jlrvs hijos 
la Rqjla Je. !Jan B¿nito, asi de palabra , como ¡or 
Vllrl.D excrnplu , 110 .<ep.i.is to..favia , que U//O de las 
pn~1c:pales puntos de ejfo ~e$1a consiste en tributar , y 
rectbir maruamente lo~ ~ervzcr~s !e sus llerma11os, p.ua 
~a~les .Lugar' de ex~1eztar ~a L a~liad, y darse mueflras 
7eClJ1.'0(0S di; ~espetv , dejerencta , y 1jlimacio11 ; pues 
ljllt!11e11do servlfos u1w .le vutjltos J1er111a11os, os ne~as-

teis 
• 

Je Don :Jacoho. 10( 

Dios lo privo de la vifta cerca. de tres m.:!ies 
antes de su muerte , y no solo sufrió con perfec
ta resignacion eíla perdida , sino tambien con ~n 
sentimiento de g1 atitud , como de un bencfic10, 
y un efefro de la misericordia de Dios. Y como no 
podia gozar del consuelo que hallaba en la cele-

bra-

Uis a dio , úg11ijicando por seña , que VOS np lo ~CeP_~ 
tabais ? .)i en la edad que teneis , no sabezs . toda!lza 
los primeros 1u.iime11tos de vuefl,1 a Regia , es blen czer .. 
to , que no. jabreis praBicarlos. Yo hice quedar á los 
Novicios , para advertirles quanto se deb~n guardar. de 
seguir un exemplo ta11 oportuno para abuLzr todo el bun, 
que procure ejiab!e.cer u1 el discurso de muchos años. 
Jd a!Lá, Padre mio, pues 110 teniais que haber dexa
do vue.ftra .Ab.1dia, para traernos semejantes exempios: 
Yos no sois digno de contaros en eL numero Je los que 
Dios ha Llamado a llUejlro Mona/l.erio. Yo os e11conzien
do a las Oraciones de toda la Comunidad; y para obli
garla mejor a que os Las conceda , ejlartis de rodii!as 
a la Puerta de la Iglejia , quando Los Mo11ges e11tre1Z 
á dar gracias , despues de la comida. 

A e.fte hermosisimo golpe de humildad en el .Ahad 
de Clzatilion , y de discrecion gubernativa en el de R11n
ce , añade l11s p.1labras s;guientes su Historiador D ott 
Pedro Nai11: ,, A~l seguia el R. Padre la conduél:a 
,, de los grandes Abades de los primeros Siglos, 
,, que para inspirar aversion a las faltas mas lige
" ras en sus hijos , reprehenJia con mucha vehe· 
,, mencia a los mas ancianos, y mas dignos de ve
,, neracion por SLl mérito ; moftrando a los otros 
,, la paciencia con que debían sufrir \as degradacio
.,, ncs mas humillantes, al vér la humildad con que 
,, las recibirn unas Personas tan elevadas , y tan 
,, fopcrimes a cllus. 
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b acion d~t Santo acrificio d la .Misa , comulgaJ 
b tr~s veces p...>r Sen~.rn , y t . das 1 s fie<tas quo 

curnan. Pa aba los dtas en orac1on continua y 
en 1 preparaci n de. un hombre , q e esµer~ la 
muerte en todos los rn_frantes , y jamas se p• so 
so.bre el . gergo_n de PªI" , paca repos r , sin la 
m 1sn_u d1spos1c1on que se pusiera en la Sepu tura. 
Habiendo enfermado yo ., en quien tenia toda Ja 
co~fianza que ~e debe tener en un Superior , el 
Pnor que gobernabc1 el Monafi:erio durante mi en
fermedad , le. preguntó si necesitaba al gima cosa, 
a que respond10 , que de una sola teni necesidad 
y era de ser humillado , y que le sup icaba qu~ 
no lo perdonase ~en .eft?. Se disciplinaba tres vezes 
cada S mana ; anad1a a los ayunos de la Regla lus 
S ~ados , que median desde Pasqua , hafia la Exal. 
tac1on de la Cruz , . par c1 l1?~rar e~e dia con. J gra. 
do .ª1. ~ulto de l\;Iar1a Santrs1ma , a quien tenia es
p c1a lis1ma devoc1on ; y en medio de todo efro 
efümaba sus obras en tan poco , que se me lamen: 
taba muchas veces de que vivia sin virtud sin pe.¡ 
ni t n ia , y sin mortificacion. ' 

. Lleg~ndo finalmente los momentos , en que 
Dto~ habia decr;tado recompensar la fidelidad de 
su S1 rvo , cayo enfermo por la Semana de Pasion 
de 168 I, despues de haber observado toda la disci
pl'na de la Qu resma. Consiíl:ia su mil en un des. 
fall eci_r~1iento de la naturc1leza , rendida al peso de 
la v .J z , ">: de. sus aufieridades. Le mande dexar 
su v~d,1 or~rnana por algunos dias ; pero me rogó 
t.o 1níl:anc1~ , que le permití se acabar su carrera 
e~ 1 . penit~ncia. acoíl:umbra?a , dicicnJome , que 
as1 lo quena Dios , que e! lo conocia , y que 
yervc1s , y legumbres era lo bailante pHa todo su 
sufie,nt~ , y su regalo. La vigilia de su muerte me 
hJblo a fondo de sus disposiciones interiores ; me 

mof-

de Don :Jacoóo. 1 o 1 

mofiro un grande temor de los Juicios de Di~s, 
y penas del Purgat0rio ; uh gran meno precio de 
la vida que hab1a llebado , por mas exa ta , y mas 
fiel que habia sido ,. pero con todo , una gr.in 
confianza en l.1s misericodids d~ Dios, cuyos efec
tos creia , que le serian comunicad s por las ora~ 
ciones de la Jglesia. El modo on que me xpresa 
ba todo eíl:o era tan vivo ~ tan animoso , y tan 
lleno de moeftras de el espíritu de Dios , que no 
podia dudar que cfiu iese en su corazon , como 
lo efiaha en su boca. Dixome , que me tenia que pe .. 
dir una gracia especiali ima ; a saber , que ultra 
de las preces ordinarias , que se ofrecen á Dios 
por los Mongcs difuntos , e dixese por él una 
Mi a en cada d1a de su¡Tricenario. Habiendoleconcedi· 
do e!la suplica , exclamó diciendo , qu ya no tenia 
mas que desear , y qu-e moria lleno de paz , y de 
esperanza. Por la tar d¡ó una especie de revifta 
general de su vida pasada en mis manos , con un dolor~ 
y una compunccion f r orosa. M dixo , qae rto 
llalJid que perder tie1tipo , y me rogó , que se le 
adrninift'táse tnuy de mañana el dia siguiente el San· 
to Viatico. Habiendolo venido á vi itar el Prior, 
diciendo, que a ufa de su grande debilidad le 
ll variah Nuefi:ro Ser10r a la Enfermerl.c1, le respon~ 
dió en un tono de voz elevada , que ina muy bien 
a la Iglefia , y aunque fuese á gatas~ Se levamó a 
las tres de la maiíana el Domingo de Ratnos y 
cerca de las quatro viho á la lglefia. con tant agi
lid d , vig r , y prefteza , que quedó asdmbract.o el 
M nge que lo acompañaba , oyo casi toda l f · l
sa de rodillas , y recibió el Santo Viatico de mi 
m.ino. Dcspues de haber dado gr;1cÍas , se. vol ió, y 
mu rió al entrar en la Enfermer la ; es decic , que 
ce~ó de vivir, como u11a L mpara que se apclgil, y 

J de alumbrar; 1 rio e 84. af10·, lubien , pa. .. 
sado S. en eft~ .\1Jna~t..!rio. RE.-
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RELACIONDELA. MUERTE DE FRAY 
.A..lberico J. llamado en el mundo Gi!let de 

Bcrville. Murió en 6. de Abril de 16Sz. 
y prcfesó en 20. de Septiembre 

de 1677. 

F Ray Al~erico, natur~l de ~a DioceÍI de Sens; 
no tema mas que vcrnte anos quando vino á 

c~te l\'.Ionafierio : El an:ior a ~a mortiticaciou, y pe· 
mtenc1a , y una fanta 1mpac1encia con que defea
ba la muert , le infpiraron efre deíeo. Fue tan fiel 
en f guir el impulfo del Efpiritu Santo en efre 
punto, que no dio pafo en fo vida con 'que no 
!o m~ftrara. A la mJ.rtificacion .exterior juntaba la 
mter~or ~ y era tan dilatada en el efta difpoficion, 
que pmas tuvo mayor gozo., que quando hallaba 
ocaíion de humillarle a los ojos de fus hermanos 
ó voluntariamente por si mifmo , o por difpo: 
ficion de fu Prelado. 

Como no tenia mucha falud , defde luego hi ... 
zo una grande imprefion en fu temperam~nto aque. 
l id grande cxafr1túJ in~erior '·y exterior, que ob
ferva.ba, fin tregua , ni efenc1on alguna ; y que es
tenc i 1 mJs alfa de los limites ordinarios. De de fu 
Novi~iaJo fe comenzó a fcntir achacofo; pero aque-. 
l~a P:~Jad , y rclig1on , que verd.ideramente lo dif. 
ting ua entre todos los demás , le habil merecido 
tal concepto , que habiendolo propucfto al fin 
d fus pruebas , iue admitido por un conl'entimien
tu univerf.al de todos fus hermanos. 

Al f.tlir de fo Noviciado 1 le vino una ~cnta1 
(;lOp 

't!e Frtfy .A!bcrico l. JO) 
cion peligrofifsima : E1 fe figu1 o , que fu vida no 
agradaba a Dios , y que la tibieza en que la b via 
p fado, le del"mereciJ Cu apr backn : que vivia en 
la penitencia fin amarla ; y que no babia cofa en 
toda fo condm.: a , que no provocare 1u ira. Tüdos 
eftos penl'amientos lo abi 'muon en una pr funda 
tr 1fi za. 

Hize todo lo que pude , para remediar dle mal 
al nacedero , y evit.ir fus conlecuenciJs; pero vien~ 
do, que efia alma pr ocupada , efiJba furda á to.¡ 
das las razones, que fe le podian alegar , y que 
cfia diípoficion inocente , y al mifino tiempo ma. 
lignJ , no hacia mas qLJe fortifi arfe por la aufre ... 
ridad, y foledad con que vivía, creí que el uniJ 
co medio para parar el curfo de efia negra pafion, 
que lo arrafiraba fin querer , era eximirlo de lds 
penitencias , y obiúvancias comunes. 

Eíle expediente falo firvió para aumentar fus 
inquietudes, confidcrando los alivios que le conce
dia , . como contrarios a los defignios de n · os ' y 
á las refolu~iones, que habia tomado al tiempo de 
empeñarte en fus votos. Se perfuadió , que vivir 
de aquel modo, era violar fu fé, y faltar a fus pro. 
meías. Elte fentimiento lo preciso á fuplicarme, que 
r etrata[e la gracia que le había hecho, privando-e 
lo de los alivios, que le hacia dar. Me vino mu· 
chas vezes a bufcar) para demandarme lo mifmo; 
y coí!lo acompañare con lagrimas fu fuplica, y me 
manifefraíe muchas anfias, lo rcprendl , diciendo, 
que eL aba muy adid:o a fu propria vo untad. Eílo 
le hizo doblar sus inftancias , y lágrimas. Yo , que 
no t-.nia otro designio, que probar IH tcl donde lle~ 
gJbJ su amor a la penitencia, le dixe, que acccdí-l, 
y co scntia en lo que d scab.i. Eíl:e consentun:ento 
lo colmo de gozo , y por una mudanza •úbita, ce
so ~11 te l't.lcion. r ióse libre de to las las imagina~ 

'J'om.1. O c10~ 
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cio 1-:s, que lo habian llenado de amarguras_, y tur
bado la serenidad de su conzon ; y entro de nue. 
vo en la carrera de la penitencia. ,. • 

Su complexion era delicada ; su cuerpo deb1T;; 
pero la fu<! za de su Aln~J., que \o s?ste~1ai, lo ha· 
cía caminar con m 1s agilidad, que a ninguno de 
sus Hermanos, por las vías est.rechas, y du.r~s. Era 
el pr i m,,.ro en todos los trab,1 ps , y exerc i.c1os mas 
lab io s, pasrndJ sobre todas las penas ,, q~e sus 
enferm •Jades le causabrn. Quando me venia ~des .. 
cubrir su coraz n , jam s me hablaba de sus inco· 
modidades; y fi le hubie_se. ~uerido p~oponer a\g~· 
nas mitigaciones , para bc1litarle ta vida que h~b1a 
abrazado, lo hubiera precipitado en una confos1on, 
y turbado la paz de su corazon. 

Finalmente , comJ su cuerpo no era de b~o_n· 
ce aquella continua m rtificacio.n_, con qu~ v•VHr, 
hiz~ profundas impresiones en él. Fue _repentinamen .. 
te sorprendido de un dolor de entra1~as, de un ~e· 
humatismo' y añadiendose a efto una v10,lenta flu~1on 
al pecho , lo hice llevar 'a la Enfer~eru. ~otro en 
ella con las disposiciones correspon~1entes ª.las que 
tenia quando goz,1ba mas salnd, qlllero. decu ¡ c?n 
deseo de la muerte, con un menos.precio .de si. mis
mo y de todo lo mejor que hab1a. podido hac;:er, 
des~ues que se babia retirado de el l\llun.d<?, Y con. 
una perfcéh confianza en la Bond_ad D1v10a , qu.e 
lo hizo superior a todas las tentaciones, que le v1; 
nieron en el curso de su enfermedad , y l~ causo 
un g .z.:>., y una tranqu lidad , qt~e conservo lusta 
el postrer inftante ~e s~ vidc1. V tl.l , que se llegaba 
el fin de su peregrioac1 · n : Pensaba con con~uelo 
en el : hab\.iba de é\ con delcyte , pero al mismo 
tiempo con t.int1 pie ,hd, y religíon, qu~ no era. po
sible verle, ni oirle, lin envidiar tan dLchosa s1tua· 

e ion. No 
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No tardó Dius en conc Jerle lo que le pedia 

con tanta Fé, y tanto afán. Se aumentó la flux ion, 
y lo exerciw una oprcsion tan violenta, que po· 
día sufocado todos los instantes: viendo la extremi· 
dad en que efiaha , le hice adminiíl:rar el S grado 
Viatico, y luego la Extrema Une.ion. Al m men .. 
to que te necio la ceremonia , me pi dio permiso. pa
ra arrojarse a los pies de sus Hermanos, y pedirles 
perdon por el escandalo que les habia causado su 
m,tla vida. Pero no dando lugar a efia concesion su 
.gran :le debilid d , me demandó licencia para de .. 
c1rles algunas palabras. Y habiendole yo dicho, 
que pod1a praél:icarlo , aquel hombre extenuado, sin 
fuerzas , sin color , sin voz , á quien fue preciso 
sostener durante toda la ceremonia, mudo de téz, 
de ayre , de roftro, tomando un tono elevado de 
voz, pero tan firme, tan diftinto , y tan inteligi
ble, como si no efiuviera enfermo ~ suplicando a 
sus hermanos , que olvidasen todos los males , que 
le habian viíl:o hdcer , y el infinito numero de ne· 
gligencias ' é infidelidades , que lubia cometido a 
sus ojos , con toda la multitud de faltas, de que 
eran teftigos. 

Añadió, que no podian dignamente 'ilgradecer 
la misericordia que les había hecho Dios~ en darles 
un Superior, segun su corazon , que solo les pro
ponía sus santas máximas, que los alim~ntaba con 
sola su palabra , que los inffruía con sula su .pura 1 • 

verdad, y no pensaba en otra cosa noche , y .dia, 
que en su propia Santificacion. Que por su par e 
no podia expresarles el profundo agradecimiento, 
que Dios le habia pueíl:o en el corazon ; que efie 
~cntimiento era su mayor consuelo; que temia que 
no conociesen lo bafiante ·en eíle puntv las bonda-
des que Dios les babia hecJ10, y que le 5uplicaba, 
que les mostráse quan grande era su fortuna en es .. 

02 ta 
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ta p~rte. Eíl:a es _la razon (continuó) porque me 
voy a nueíh? Senor con trnta plenitud de gozo: 
Es un.i ~ra 1~ tan rara ',y tan extraordinaria el te
ner un .Superior com el ~ que debeis pedirá Dios 
en todJs ,vueíl:ras orali_ones, que os l.J conserve, y 
que le de u.na larg1 v~da : ¿ ~ero ql_1é digo una vi
da? T1 es , o quatr?, v,1das., s1 cfl:o fuera posible. 

Luego se vol v10 a m1, y me mofrró quan pe· 
netr.ada cílaba su Alml de todos los cuidados, que 
ha h~a pueíl:o en su sa} vacion , de la conduB:a que 
bab_1a , bservado con el , y de las obligaciones que 
terna ~ 1as mu íl:ras de amor , y caridad, que yo 
le hab1a dado. Se recomendo á las oraciones cie 
todos sus ht!rmanos, y \o hizo de un modo tan 
ani~1oso, y tan 1\~no d~ edificacion, que no serla 
facll e~~~esar las. 1mpres1o_nes que hizo en sus. oyen
tes. V 1v10 t.~da .v1a dos d1as en las mismas disposi· 
n.cs , y muno finalmente del modo que podia mo
x~r una Pers~~a, que iba á Dios éol~ada de gra
c~as, 'Y ?end1c1oocs. Eíl:os excmplos enseñan a mo
nr , y a desear. la muerte ; pero fi eíl:e efelto pro .. 
ducen , es. preciso que causen otro , y es inspirar 
menosprecio del .l\'.lundo ; pues por él se hicieron 
dignos de obtener de Dios la gracia de terminar 
su carrera c_on ,aque la paz , tranquilidad , y con
suelo, que 1amas experimentan los que viven en el 
a~or del ~undo ; estos de que hablamos 'que hi~ 
c:1eron. de el tan poco caso, y eíl:uvieron tan des .. 
p~end~dos de todos sus alicientes, deleytcs, y sua· 
·ndades. 
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REL.A.CJON DE LA MUERTE DE DON 
Arsmio J. llamado en el Mundo Claudia Cardan, 

11atural de Boiscommzm, Diocesi de Sms. Mu
rió en 10. de Febrero de 1683. Y pro

fesó en t 9. de Agotto de 16 7 z. 

DON Arsenio era Doltor de Sorbona , y había 
sido Cura de Alm is primeram.::n te en Parls, 

y d(spues en un Curato considerable de la Dioccsi 
de Sens. No obítante , que se d~sempeí1aba con 
mucha bendicion de efte em leo , lo dexo , y vi .. 
no á la Trapa para sepultarse, y pasar el refto de 
sus dias en una soledad profu d,1. Como se habia 
empeñado en las dis,putas de el ti .mpo , que h:i.; 
bian hecho tanto nndo en la lglcsta , (#) comcnzo 
condenandose á un perpetuo silencio sobre efie asum. 
pto ; y fue tan exaB:o en observcif su resoluc ion, 
que jamas se le escapo , ni una palabra sobre es· 
tas materias. Formo el designio , segun el mismo 
dixo , de retirarse a elte ionaílerio contra el pare .. 
cer de su Arzobispo , quien no dexo de scrivir
me , como uno de mis Amigos antiguos • rogando· 
me que no lo rernbiera , y lo devolbiera al. go .. 

v1er-

-------
NOTA DEL TRADUCTOR. 

'(*) Ejlas di$puttts , qu.e el Autor 110 nombra , fue .. 
ron sin duda las famosas controversias que nadaorr .m 
Francia , y agitaron tanto a la Iglesia con ocaszor 
de La Doc1rina de Samenio. 
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11icrnu de su l'arroquii1 . .Pero no obílante la efüma; 
q 1~ luc:ia .Yº de eíte Prelado , l~ cscrivl que no 
e1 .i imposible el que Don Arsemo fuese llamado 

e Dius , para fen cc:r su vida en la penitencia, 
d espues de haber pasado ta mayor parte en el Mun
do ; que si eíio fuese , el no darle la mano , se
ria cot1tradecir a la voluot,\d de Dios ; y que su 
retroceso en efte caso , no podia tener ninguna 
consequencia fdiz : Pero que si conocía por las prue
bas del Noviciado , que eran severísimas , y re~ 
guro i ímas , que lo babia conducido , no el espiritu 
de Dios , sino el suyo proprio , no dexaria de 
r m1tirsdo. Lo que me persuadio , que su voca
cion era de lo alto , fue , que habiendole dicho, 
que lo pedian con mucha inftancia ., y que Per
son s do1..bs condenaban su procedimiento, me res
pondió:,, Que ellos juzgaban por las apari~ncias, y 
,, que no lo conoci~n , ni sabían la neces1cfad que 
,, tenia de lHcer penitencia. 

Quedé sorprendido de que ~n hombr~ .de . su 
edad que h bia eíl:ado , y aparectdo con d1fünc10.n 
en ocupaciones tan contrarias a la vida , q~e q_uena 
abrazar , tomase un partido tan extraordrnario; y 
con dificultad puede creer , que saliese con su em
presa. Pero quando me proteíló , poftrado a mis 
pies llorando , que se abandonaba en mis manos 
para no tener otra voluntad que la mia , y la de 
aquel los que yo le~ñalara para conducirlo , qt1e 
veni:i pard morir enteramente asimismo , para ol
viJdf todo lo pasado , y solo peITS-ar en lo veni· 
dcro ; aí1adiendo á todo efto , todas las mueftras 
d~ una humildad profunda , no dudé, que Jo ha
bia conducido el espiritu de Dios, y á la verdad., 
que n<;> me, enga~é ; porque jamas hubo Monge 
tan a 1élo a su Superior , como el lo fue , hafta 
el pofircr inttante de su vida.. Dei ... 

de Don Ársenio l. t t 1 
Despucs de haber pasado tres semanas en s.! 

Habito de el Siglo , le d1 e\ de la Religion , qtn 
recibió de un modo , que daba bien á conocer .. 
quan penetr do efiaba su corazon de eftima, a\ es 
ta do que ere?. l aberle deftinado Dios .. ~ubo la d -
cilidad de un Niño , durante su N ov1c1 do. Aun· 
que su Maefiro de ovi ios era mucho mas juvcn 
que et ., lo e cuchaba , com.o pudiera á un hom
bre de una edad , de una sab¡duria , y de una 
erudicion consumada ; y todas las acciones mJs 
humillantes , y menos correspondientes á una Per
sona de SU clase , eran las que lllJS deseaba ; J?U

diendose asegurar , que las ex:ercitaba con una s1m· 
plicidad que asombraba a todos sus herma nos. 

Col~o la carrera de fu Noviciado, con toda 
la edificacion , que se podía esperar ; y entre to -
das las muchas qualidades , que se observaban en 
su conduéla brillaba la fomiÍI n sobre todas. Es· 
ta muy facil' de conocer , que s~ delicia P.rincipal, 
confifüa en verse con dependencia , y ten ta mucha 
razon ; porque fi alguna cosa puede reparar las fal
tas que fe escapan , y son, cási rnevitahl~s, aun en 
las funciones mas santas, a los que efiuv1eron des· 
tinados á la direccion , y conducta del ~ueblo, es 
la docilidad, la obediencia, y b renuncia total de. 
de fus proprias luzes .. 

Profesó el 19. de Agosto . de t 6 72·~ con efes
piritu, y sentimiento , que deb1a tener en cílc lan • 
ce; y miró efte dia como fi fuera e\ de su muei::
te. Confidero yá, como fi no fueran, el mund , t<;· 
do lo q ie en él babia vifto , todo quanc-o h bra. 
amado, y todo lo que habia conocido. El h.ol • 
caufro ue perfeéto, daodolo t~do a Jesu-Chrt ~o, 
que en adelante llenó solo en í 1 corazon el vaci:o 
de todas las cofas, que le babia sacrificado. Nri hu
bo , ni uno folo de fus hermarios a qul. n no _ m-

vie-
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vielfe especial amor ; viv1a cun ellos , como fi le 
llevasen las mifmas ventajas' que el les llevaba en 
edaJ , experiencia , y dodrina. Los mas jovenes 
Jo acusabrn de las faltas exteriores, que s.e escapan, 
aun a las perfonas que viven con mdyor atcncion, 
y vigil.rncia. Efta humillacion lo compungia , y le 
hacia una imprefion de agradecimie to, que al ma ... 
mento lo llevaba ante el Santil5imo Sacramento, 
para agradecer á Dios la merced que le habian he
cho, y foplicarle por los que le habian dispensado 
e!te ofi io de caridad. 

El ventajofo concepto, que tenia de mi , fue 
el motivo principal de fu retiro á efie Monaíl:erio; 
comer ó eíte concepto , ó por mejor decir lo au
mentó de modo, que a todas quantas palabras falian 
de m·1 boca , las miraba como decifiones. Recibia 
los avifos que le daba fobre 1u conduél:a, como li
no tu viera luzes , ni conocimiento ; y fe portaba 
como un niño asido a la mano de su Padre, que 
no lo quiere perder, ni en un sofo pafo, ni fiquiera 
en un momento. Y para mantener efia eíl:ima , que 
creia serle tan neceffaria para fu defcanso, y su 
consuelo , jamas que me encontraba dexaba de de
cir eftas palabras: A.dauge jidem, ecce qui vi¡;es Chris-. 
ti cre.fitur agere in ftlonasterio : Aumentad mí fé, 
vos que ocupais el lugar de Chrifto en el Monas
terio. 

Por mas grande que tuerre efta confianza , no 
dexo de padecer una especie de eclipse , que á la 
verdad no hizo mas que pasar , sin durar mucho 
t iunpo. E\ Srntuario de la lglefia era muy pobre, 
incómodo , y su desm1dcz tan grande , que llega
ba haíl:a la indecencia. Yo cre1 , que debia poner 
efi:e lugar tan S.1nto , en un estado mas dec~nte, y 
m:is proporcionado para ir spirar reverencia , y res .. 
p to. Hic· quitar el pavimento, que había , po; 

ni en-: 
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lliendo en su lugar un parquecillo harto curivío, 
elevando el Alc11r quatro gradas: hice un P1oby
terio , que nada tenia que no foeffe muy fünple. 
E~ta mudanza choco a lJon Arsenío, pensando que 
aquella dccoracion no se habia podido hacer fin 
mucho gafi:o; y en el momento mismo de su sor
presa , le vinieron a Ja memoria las palabras de 
aquel perfido , y a varo Apoíl:ol ¿ A que viene es
ta profusion , y efie mal gro? Vt quid} erditio ha.d 
Su refl xion corrigió , pasados poc s momentos, 
á su pri_m ~ pensamiento '. que se le objeto como 
una blastcm1a , segun me d1xo el mismo. Creyó ha· 
ber. cometido un e.rimen , por haber bailado que 
dec~r , ~ontra 1~ conduéta de aquel , á quien Je 
hab1a su¡etado Dios. Al momento yino á buscarme, 
y ~ntrando . e~ mi quarto se arroxo á mis pies , der. 
retido en lagnmas , y rne· di:to , que habia come
tido u!1 pecado. que n~ merecia perdon ; que el 
~emomo Jo. h~b~a seductdo ; que habia sido dema~ 
s1adamente 1nfeltz en · escuchar el silvo de la ser .. 

.p.ie~te ; ( que eran sus palabras formales.) No per
<:1b1endo yo nada de to que el vela , lo levanté a 
pesar suyo , diciendo que su falta no era t n gran. 
de .co.mo pensaba ; 1 y aomo persifiiese siempre en 
acnm1~.u su culpa, tuve no poco que h cer para 
desp~d1rlo :1. y dett!ner sus lagrimas. Pero taí1endo 
al mismo tiempo la campana para ir á la Iglesia 
fue preciso de.xarlo , y en efte tiempo me entregÓ 
un papel escrito de su .mano , que decía: . 
Re11ova~i~1z de la Obediencia , que prometí diez años 

ha al R. Padre Abad eu el Capitulo. 

PAdre .mio, que te e
rcnc10 , honro , y 

emo; Yo Arsenio, mise-
1.'om. /. ra-

lI)Ater Revuende , Cu• 
_1_- lende, metuende : Ego 
.drsenitts tniserri111us , &' 

P zn-
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table , é indig,no peca- i?dignus peccat1r, promiJ 
dor, os promcu, os pro- sz tibi , i!.:t pFomit.to nUJLt 
meto ,de ~uevo , os pro- iterum , tt promittam wn. 
metere ~1empre , . y os per , Y promitterenz cen
prome~en.¡ cien mil ~e- ties millies ji 1ucwe essd. 
ces , s1 fuera necesa no, omnimodam obedie11tiam-. 
una obediencia fin reser- profundam reverenti.a.m y 
va, una reverencia pro- sinceram, humilemque ~ka; 
funda , una caridad hu- ritaum ? secundum precer
milde) y sincera, segun tum· Dez, Y DomUii nOSi
el mandato de Dios , y tri .1e5u-Chrijti , secuad1i111. 
de nueílto Señor J esu· doc7:rinam .Apostolo1um, &. 
Chrifto , en conformidad Sanc1orum Patrum, sec11.u.
a lo mandado por los dum Regulam Sanéli B~ 
Ap stoles, y S.rntos Pa- nedzéli Legislat~rh 11ostri, 
drcs, y segun la Regla & .secunqz'tm..exemplu.m frtl-4 
de nue ro Le.gislad.or S. tru.vn Tl0Jtroru111, 11on obs .. : 
Ik 1ito , a imitacio11 de tantibus malig11is, quibus-4 
el exemplo de n.qestros libet D~onu.m 5uggefiio .. 
hermanos, á p~SH d~ to- nibus- , quibus Deo adja .. 
das las sugeftiones malig- 'liante, e'l' te cooperant6, 
nas de el demonio , a paratus sum resistere t(})
qui0n por la gra-ci de tis virihw meis, & modis 
Dios, y, vu tlra as.i ten· Qm(iibus lic.tis, & legit: 
cia , efiqy pre arado a mi$, etiam usque ad efftt· 
resistir con toq~ mis $ionem sanguiaii mei , Y 
fuerzas , por to.dos los mortem ipsa¡n. Jura vi , & 
medios legitimos , y per. statJJi custodire judkia 
mitidos , lu~ta d r rama r J uftitire tu re ,~ in tttemum, 
mi sangre, y aun haíl:a Y ultra • .ilmen. 
la muerte. Asi, Dios mio, 
lo juré , y resolvl guH
da r los juicios de v ueítra 
J ufticia ~ por siet,np-re ja
mas. Amen. 

l 11ay Amnio, Mo,,g.e 
de la 1'rapa. 

Frater Arsenius, 
lDomu1 Dei de Trapa 

. 111011achu.s. 

Vinien· 

de Don Arsenio l. 11) 
Viniendome á ver la mañana igl!liente , me tra

Í~ otro s gundo escrito , con data del dia de la 
V ifitacion de N ueftra Señora , y era como se figue: 

MI AMANTISIMO , Y REVERENDISIMO 
PADRE. 

.-, pAra suplir lo que no os pude decir ayer, 
,, por la anguíl.ia del tiempo_, y el dolor d.e 
,, m1 corazon , ere\ , que os debla mostrar aqu¡, 
"en orden a la decoracion' que habeis hecho al 
,, Cuerpo de Nueíl:ro Señor, ante el Santisimo Sa .. 
,, cramento del Altar , donde reside , que en vez 
.,, de aquellas palabras, que me inspiró el espíritu 
,, maligno, como a J ud_as : ¿ A que viene efta pro4 

.,, fusion ? Ut quid perditio ht2c? El Espíritu Santo 
,, ha dicho despues en mi, como en Nueílro Señon 
" ¿Por qué te desasosiegas? El hizo con igo una 
'. , buena obra : Ut quid molestJ estis ? Bonum opus 
., operatus est in me. Ha dicho en mi , como en Da .. 
,, vid: Y o , Señor , amé el decoro de tu casa: Do· 
,, mfoe, dilexi decorem Domus tu~ ; como en Natán: 
,, Obrad en todo segun vueftro corazon ; porque 
,, el Señor efta con vos : Fac omnia , qute surlt in. 
.,, corde tuo, quia Dominus tecum est ; como en San 
,, Juan Bautista : Vos me debe is bautizar : : : por~ 
,, que no soy digno de desatar la orej1 de vudlro 
., zapato: Ego debeo il te baptizari:: : quoniam non 
,, sum digrzus con igiam calceamenti solvere; como en 
,, San S11'.·ano, discípulo de San l'.icomio: ¿Como 
,, plledo dexar de llorar , considerando de. una parte. 
,, las bondades de Dios , de mi Padre , y de mis lzer
" manos , y de otr3, mis in.fidelidades , y mi mala vi
'' da? Finalmente , como en San Auxencio , ha
" bl.rndo al Emperador : Yo solo soy u11 pi:rro 11111ato. 

,, Ved, mi Pcvercndo Padre, mis JHlC\ros s n-
p 2 l ti-



I t 6 ,R.elacio11 de la Muerte 
,, timien.tos, Ó por mejor decir, la renovacion de 
,, los pnmer~s , qu~ el Demonio me ha procurado, 
.,, contr~ su tntenc1on , cribandome ( por permiso 
,, de Dios), y yo los he formado en mi corazon 
,; con un fervor, y un afeéto mucho mayor , que 
,, n.un~a, rogr10do por Vos. Y como elle felíz acae .. 
,, c1m1ento solo puede. ser efeéto de la promesa, 
,, que Nueíl.r~ Senor hizo en otro tiempo á Sao 
,, Pedro, d1c1endo: Satanas os demandó, para cri· 
,, baros como el ~ngo; pero yo pedí. por tl, que 
,, no ~e falt7 la Fe; y tu te aplicar~s alguna vez a 
•'fortificar ~ tus Her~1rnos .~ _Ecce Satanas expetivit 
,, v~s, ut cnbrJret , szcut. tru~cum. Ego autem roga· 
,, vz pro te , ut n~n dejiczat fides rna, Y tu aliquan
'' do converrns co1_1/U'ma fratres t~os (a). Yo os supU· 
,, c~ , que ~e deis rnuchas gracias, y le pidais por 
1 , ~~, y mrs santos Hermano~ • vueítros queridos 
,, h11us , eíl:a. l?erfeél.a convers10n , y confirmacion 
,>en su servicio , baxo vudl:ra S3bia conduéta. 

,, Si tuvier~is una prifion , como la que dice 
.,,. S~n J_uan Clirn.i~~ en su. grado quinto de la pe
>' n1tencla , os pedina con mílancia el permifo de 
<t' pasar el re~to de mi milerable vida en eila de 
,, quien creo, y ef pero fiempre, que no puede' du.
.,,. rar baftante para expiar mís culpas pasadas y 
.,, partieul~rmcnt~. e~a ~l~i~na. coo que me atacÓ e\ 
,, D m~n_io el ed1hc10 eípmtual en l~ mas _fenfible, y 
.,, mJs soltdo. En defell:o de eíle medio, m1 confuelo 
,, en adelante será, fie~do Dios servido, proponerme 
"entFe l s 24. Ancianos de\ Apocalipsis' que el 
• 1 mifmo San Juan Climaco nos presenta en (u gra .. 
,, do quartu, procuranJo imitar tu onduaa en or· 
,, den á Dios, en orden al Superior ,. y en orden. 
n al Demonio. Os i'uplico, i Reverendo Padre 
,., que pong11is efte Escrito con la Renovacion qu~ 
0 , os dí a y r , y jnntcis el ac o de mi Prof sion,, 

(a) Luc . .22. 3 I. 32. guar-
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.,, guardandolos, como _deposites que f~an alglln d1a , 

ó bien el Arra de mi recompensa , s1 soy hel, co
,, mo lo defeo , o el proce[o de mi condcnacion 
., eterna fi fuese un desventurado, que faltáse, lo ,,, ' . ,, que Dios no pe!mita , a mis p_r~mesas. . 

Es precifo eftar en una prod1.giofa abnegac1on 
de si mifmo, y haber entrado bien adentro en el 
conocimiento de fu eftado 1 para hacer tanto afun
to de un fimple pensa.miento , contrario a 
los fentimientos , que deb1a tener de la condull:,a 
de fu Superior , no obfrante que apenas lo escucho. 
¡Qué exemplo, y qué cond<:nacion n_o fera él, p.~ ra 
los que no hacen elcrupul de exam111ar las actw
nes de el Prelado, de cenfurarlas, y juzgarlas , si
guiendo fu prop_rio ei'piritu , en. perjuicio de la 
obligacion que ucnen , de no ~1r~r , fino por 
fus ojos, y de fometerfe en todo a iu querer ! 

Efte apego tan intimo , y tan inviolable , , que 
tenia a mi Persona, era ef: éfo de fu adhefion a los 
ordenes de Dios. Eftaba perfuadido, de que J efu· 
Chriíl:o recibia en su Perfona todo quanto tributa
ba a fu Superior. Tenia gravadas en el fondo del 
corazon aquellas palabras, que fa\icron de fu Sa
grada boca: El que a vofotros oye,. a mi me oye: 
Qui vos audit, me audit; como tamb1cn aquel pie
cepto de el Apoílol ;_Obedeced. a los que. e.ftao de_ f. 
tinados para conduciros : Obedzte Pr'1fpo:rw t1eJt1 ZJ; 
y no dire cofa, que no fea \'crdad , s1 aleguro, que 
pufo dependiente fu felici~.ad, y repofo >. de la fi. 
dc\idad con que lo cu pho. Como f~ piedad. er.a 
viva , y nada olvidaba de quanto podia contnblllr 
a fu perfoccion' fe habia hecho deprecaciones pro
pias para todas las acciones , y exercic~os de cada 
d ia ; y es de notar , que en la que decia todo los 
días, antes, y dcfpues de la \eccion de su l~ gla, 
Cúmpucfta a modo de Letan}a ' pedía a Dios la 
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grada de obfervar fo R gla , fegun los ufos de 
nuefrros primeros Padres, fegun los exemplos de 
los antiguo~ Solitarios, y de los Hermanos, que nos 
han precedido , · y duermen el fueí10 de la paz ; fi
nalmente ,. fegun ~is ioterpretadones verdaderas, y 

,p~ras, y fegun mis faludables, y piadofas exo1ta
c10nes. 

Ved las preces , que hacia antes de la leccion 
de fu Regla. 

DIOS, Y SEñOR 
Nuestro, 

Que nos deis una per..
feél:a , y verdadera con· 
version de nueilras coltum· 
bres, una efiab1Udad per· 
manente en efte Monafte. 
río, y una entera obedien
cia a nuefiro Reverendo 
Padre Abad, segun la Re. 
gla de San Benito, segun 
los usos de nueftros Padres, 
f egun la profesion de los 
antiguos So\itarios, segun 
el exemplo de nueítros 
Hermanos, que nas prece
dieron con señal del ver. 
dadero Dios, y duermen 
el fueño de la paz ; en fin 
segun las interpretaciones 
puras , y sinceras, y las 
exortadones saludables, y 
piadosas de nueíl:ro Reve· 
rendo Padre Abad: 

Te rogamos, que nos 
esc.ucheis. 

DOMINE DEUS 
Nos ter. 

Ut. veram , Y pe.rfe!tant 
monun nostrorum convenio .. 
nem , perseverant.em in Mo· 
nastenio stabilitatem , &. 
integranz obedientiam Re• 
ve.rendo Patri nastro .Ab~ 
hati , Jecundum Regulam 
Sanc'li Benediéti ., secun• 
diun usus Patrum nofiro· 
rwn , secundit.m ami4uam 
Solitariorum professfone.m , 
Jtcundum exemplum Fra. 
trum nostrorum , qui nos 
prtecessuunt cum signo ve· 
ri Dei , Y dormiunt iri 
s•mno pacis : de.nique u· 
cundum puras , Y since· 
ras interprauatiorus , picu, 
Y salu.tares e:rortationes 
ejusde.m Revere11di Par.ris 
nostri .Abbatis Jargiri áig· 
mris :-; 

Te roga m1ts a u di nos. 

Ut 
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Hacednos la gracia de Ut han e Rtgulam :~equa--

seguir en todo la Regla de mur ill omnzbus ~fagHt!·am, 
cfra Gas~ , para que su oh· Y cum sequutz fuerzmus.;i 
~ervancia nos merezca .fzt supr7 nos pax , Y mz· 
vuefrra paz,y misericordia: stricordza tua:: 

Te rogamos, 9ue nos es· dº 
cucheis. Te rogamus au z nos. 

Que nada omitamos de 
todo lo contenido en ella, 
executando hafra un tilde, 
y una jota::: Te ~ogamos, 
que nos escuche1s. 

Que efta ley de la Re
gla, que habemos recibido 
de Dios, efü: fiem pre gra
vad-a en nueftro entendi· 
miento, y voluntad::: 

Te rogamos, que nos 
escuche is-. 

Ut unus ttpex illius , aut 
jota unum non p~ceurear, 
donec a nobis omnza jiunt:: 

Te rogamus, audi nos. 

Ut ex ista Dei .rit sem· 
per in mente noura , Y 
Íll corde nostro::: 

Te ro9amus audi nos. 

Creí , que no' era ocioso el copiar toda. ella 
menudencia , por no haber cosa mas propor~i~na· 
da para moftrar h<1íla donde. lle~aba su rehg1on, 
que la magnitud de su obed1enc~a , que para ser 
tan grande , como era , no ped1a IT!enos , <Jue ~n 
olvido .total , y una entera deftruc~1on de H mis· 
mo. Efie estado de muerte , que as1 debo llamarle, 
se manifefiaba en todo el reílo de su conduéh. se 
habia privado de toda ktura curiosa ; Y _pr~cisa.: 
mente lela lo que podia ilufi:rar su .e~tend1m1ento, 
y acalorar su voluntad , en. el _ e~erc1c10 de los de
veres de su profesion. Tenia cuidado de extraélnr 
todas verdades , y ma:x:imas ~ que le llamaban la 
atencion y como no perd1a un momento , es 
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cosa de asombro , el vér lo que recogió, y a:zinó 
de las le cione de Casia no, San Basilio, San Efrem· 
S,rn Juan Climaco , y Sao Bernardo. Eftos so~ 
los Libros que tenia continuamí!nte en sus manos; 
y sobre todo , las Sagradas Escrituras eran sus deli .. 
~ias , y nada mu~ftra tanto su profundo respeto 
a la p~labra de D1?s, como el cuidado, que tuvo 
de copiar todo el Texto de la lllblia. 

Como fabía, que el aspirar á una virtud per• 
feéta , es o~liga~i~n indifpensable de un Monge, y 
que ha y casi 111tin.1tos, que Pº! ~o eftar per~uadidos 
de esta verdad , o por no v1v1r , fi 1 eftuviesen 
segun la persuasion de su corazon, hallan la muer: 
te en el estnd?, donde Dios les había llamado pa
ra dar les la vida ; no h y cosa que no luciese por 
aprovechar el tiempo, y todos los medios que Dios 
le habia dado para cultivar el talento , que había 
recibido de su mano en deposito. Fuera de la exac
titud que observaba en cumplir las horas del Ofi-1 
cio , y Oraciones comunes , haclil todas las maña· 
nas 1~ . Est cion de siete Altar.es de la Ig'e ia ; bus. 
caba .ttempo para hacer orac1on : y tenia cuidado 
de darme cuenca de todos sus pensamientos, y afee· 
tos, fin d-ur de renovar todus los meses su ~o
tos. Ningun dia dexaba de celebrar 1 Santo Sacri
fi.cio de la Misa., con todas las disposiciones inte
norcs , y extenores, que deben acompañar á una 
accion tan santa. Como su voz era h rmosa lo , c , , 
i · .:e antor , cuyo empleo desempeñó con tanta 
modesti.1, y religion, que quantos lo escucluban 
quedaban penetrados , y al mismo tiempo editica: 
dos. 

L~ dí el cargo de Ma~íl:ro de Novicios; y se 
entrego todo entero al cultivo de estas plantas jo
venes, y a sembrar en sus corazGnes las virtudes, 
que llenaban al suyo: y como le velan praéticar al 

pie 
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pie de la letra quanto les enseñaba , sµs infiruccio
nes eran fértiles , y producian todc el fruto que 
esperaba .; asi recibian una educacion feliz todos 
l~s que pasaban por sus manos. Aunque reprehen
d1a con severidad las fa Itas ; y usaba de rigor, 
quando lo pedia la necesidad , conservaba fiempre 
a.quellí\ moderacion, que J..imas debe perder un Re
ligioso : y aunque era rígido, tenia muchas veces 
,á los ojus de Dius el merito de Ja mansedumbre. 
Finalmente., en qualquicra ocupacion , y excrc.ic.io, 
e_n que se halláse , tenia ficmpre a Dios pre eute, 
sin re ntirse nunca su Alma de aquellas disipacio
nes, y debilidades.., que se hallan casi siempre en 
la di veríidad de oficios, y de acciones. 

En las Conferencias cftaba como el mínimo de 
·sus hermanos , quiero decir , con igual mod ftia, 
y implicidad ; jamás se le escapó , ni una palabr~, 
que tubiesc resabio de la erudic.ion que había adqui
rido , ya no conocia mas ciencia , que la de J csu
Chrifto , pudi ndo decir como el Apoíl.ol : Yo hi~ 
ce prof~ion de no saber otra cosa ntrc vowtros, 
que á J esus , y Jesus crucificado ; J\'on jud;cavi me 
scire ali quid ínter vos , 11isi .Jemm Criw11n, & ' lm11c 
crucijixum. 1. Cor. 2. 2. Por tanto -solo hablaba de 
lo que podia confirmarlo en una disposici c, n tan San
ta , y hacer un dedo semejantisimo en los que lo 
olan. La materia de SllS corncrsacioncs eran l.is vi
das , las acciones , y los sentimientos de los Padres 
de el Hiermo ., y demás antiguos rnlitHios : Por 
el aire , y modo con q\ e se uc p1 ila ba 1 ~e e no
cia , qut! no dccia cc...sa , de qu no d 1ubi .e pe· 
netrado , y en que su corazon o ll bicse mu ha 
mas parte que m boca. El cfiudiu 11 ~U c01 1urto 
era una ocupacion proscrita , y no e.e mpr u 1dia 
que fuera compatible con la e bligacion que tic.ne 
11n Monge de uni¡se a Dios~ sin clivl::.wn, ni par-
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tic1un con nadie. C ncinuab.i su carrera con una 
grande paz , y la austeridad de la vida que lleva· 
ba , no le im;:»dia gozu de una pcrfetta salud·; 
h.illab1 limos to los lus ~a minos , sin encontrar en 
e!lJs cos1 que le diese la menor pena. Pero Dios 

.... qne !~. destindba. a pruebas , . que él no pensaba, 
per ltt10 que lo 111sultdse un vwlento rebumatismo. 
~ufr.ó t dos los dolores , como pudiera , si tubie
se no m.1s q Je 25" años , asistía en efta ~ituacion 
á toJos los e.rerc1cios con la misma puntualidad, 
y pres ncia corporal , que un hombre , que nada 
pidc-.iese ; y la igualdad de su semblante , que 
nunca se mudaba , manifestaba la m~gnitud de su 
firmeza. Finalmente , fue preciso ceder á los Or
denes de Dios , manifest1dos por los aumentos de 
sus m.dcs : La impo~ibilidad de caminar, y aun 
de sostenerse en el Coro , me obligó a hacerlo 
conducir a la Enfermerra. 

Entró a efte Lugar con la resignacion de un 
enfermJ , que solo tiene la voluntad de Dios ante 
sus ujos , y que pone toda su fdi idad , y su paz 
en seguirla , y atarse á ella. Halló el secreto de 
vivir en h E.,fermeda , como si estubiera en la 
Com11nidaj. Guardó el mismo orden en todas las 
observancias, ya fuese en los Oficios, yá en la Oracion, 
y~ en la Leccion , y yá principalmente en el Silencio, 
de que siempre:: había sido un observador rigurosisimo. 
S1 su vida hubiera estado diftrah.ia , y dividida por 
las conversaciones ' hablo de las que pod1an serle 
licitas , no hdbria estado tan aplicada a Dios , co .. 
mo lo efiubo. Había leíJo aquella gran maxima de 
los Santos Padres : EL amigo de Dios , es amigo 
del Ji!ericiv. Si tubiese esta verdad toda la cabi&a, 
que debe tener en el corazon de los que se han 
e nsagrado a J csu Ch risco , no era menester otra 
cosa para retuarlos de tantas 'on-versadones inutí-

le 
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les • y vanas, en que pasan tan miferablemrnte 
5us di:ts , perdiendo la devocion , y juntamente 
el tiempo. Su mal fe hizo tan grande , que en 
menos de tres fomanas se v1ó cási sin poder cami
nar. A qualquiera parte que se volviese, fe halla
ba como asaeteado de dolores agudisimus: de aquí 
t-0mo casion de red blar fus oraciones, para dar 
continuas gracias á Dio . Quando yo lo iba a vi
firar , no le ol.i fino palabri:1s de paz , y de confola
cion. En fin dcl'pues de muchos mei s de u lbuf a .. 
cion le rcfi:icuyó Dios bastante falud, para volver 
a entrar en 1 s Exercicios de Comunidad , y reco
brar los que tenia de coíiumb1e. Solo firvió la en .. 
fermcdad para darle un nuevo zelo, una nueva fi .. 
delidad , y un nuevo fervor , para el fcrvicio de 
aquel que 1 habia concedido la falud , despues de 
haberle difpenfado la gracia de fufrir con pacien
cia fu enfermedad. Ello es cierto, que las Almas 
fieles fe aprovechan de todo ; que no conocen útrO 

mal , que el pecado ; pue fuera de él no hay cosa, 
que no les pueda aprovechar, para adquirir bienes 
de un precio , y un valor infinito. 

Defpues de haber pasado algunos años en una 
Observancia literal, no folamentt: de fu Regla , sino 
tambien de todas las Confiituciones efü blccidas en 
ríle Monafierlo , que fiempre habla cor.fid rado co
mo medios poderofos para adquirir la rerfcc.cion 
de fu eftado , fo hallo forprendido de repente por 
una tós violenta , y una oprefton , que no le dexa
ba refpirar. Tod s 1 s cuidados, que pusim s en 
parar el curso de su mal , fueron 1nutiles. Dios lo 
llamaba , y el tiempo de fu diwluciun fe acercaba. 
Dixo Misa por la mañana , y poco de~ptics Ju lle-. 
V a ron a la Enferme el.a , en donde re ofreció a Je
fu. Cluisto con una voluntad l lena de go70, y dis
pueílo á recibir de su mano todo lo que guílase 
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ordenJC sobre su fuerte. Eíluvo todo el di! en un 
m Jitacioh c<1S_i continua; y la mañana siguiente 
por un ~resag10 de lo que. le había de suceder, tu· 
bo. conrn~go una larguis1ma. conversacion,. cuya ma
ten.a rodo solo sobre la eternidad, haciendome una: 
r_ev1fia , y .una confesio~. general de toda su vida,. 
c~n una viva compu cton, y como un hombre, que 
ya no se contaba en eíl:e mundo. Lo dexé pa ra.1 
q e quedase solo con Dios , y vol viendo poco des
pues, y lullandolo en una grande deb lidad, lo hi· 
ze poner subre su cama, para darle algun descanso •. 
Apenas eftuvo una hora el Religio!O que lo cuida~ 
ha , se le acerco, y lo halló con la cabeza incli .. 
nad.a , Y. apoyada sobre su mano, sin rcspiracion, 
y sin vida; pero con el co\or de. su cara tan vivo, 
y tan verme¡.., , que no se podia persu4dir que es
tubiese difunto. Podemos decir , que su muerte fue 
repentina ; per? no improvisa, porque habia gas
tado toda su vida en. aprender a bien morirL 

~~~~§~~~~· 

lNSTRUCCION SOBRE L.A MUERTE 
de Fray DJroteo , llamada en el Mundo Fran
cisco Carrct , natural de· Courveriouz , Diacesi de 

Lean. Murió el ~). de :Junio de 1 6 8) •. 
y profesó el z;-. de Mayo de 

l 6 8 z .. 
Endréis cuidado , Hermanos mios , de enco._ 
mendar á Dios con toda Ja aplicacion po~ible 
al Hermano que perdímos ayer tarde, y que 

Dios ha juzg1do con misericordia, segu n todas las 
a paciencias.. Com.u sus ~uces. son. infinitas , y. sus 
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<>j,ós todo lo penetran, conoc.e much~s ~eces c.11 los 
hombres, lo que no cabe en el co.1.oc.1m tc1'.t~ de 10s 
hombres ; de donde viene , que ~ s J ll\CI s sean 
un divers.os. Por tanto , aunque e\ c0nccpto que 
yo tengo de efte pobre Hc_rmano , que ac.aba de 
arrebatarnos, sea tan venta10so , no dt:xo de cxo.r
taros á rogar por él con toda la instancia que podc1s. 

Sabed , Hermanos mios , para vuc~ o cunsue-
Io , que se presentó en este .tVlona_fter ~o sin utra 
recomendacion 1 que aq_u \la que ordinaria m~nte lle
ban casi todos los q 1e se coi ducen por ?mpulso 
de el Espiritn Santo , quiero decir , u_na r1.:wlu
cion , y una firme vulun tad de renunciar entera
mente a sí mismo , y ab.indonarse , in xeserva~ 
en mJnos de J su Chníto. Efto lu umplió de un 
modo tan . fiel , y t ,1n exado , e~ .el . espac io d_e 
quatro aÍ\OS , que an ubo su conoenc1a. entre mis 
manos , y en que regiftre todos sus phegues , y 
secretos 1 que puedo asegurar r~o ha~~r v1fi:o en el 
ni un pecado ciertamente _verml~ S1 alguna vez 
padecia dos , ó fres d_istracc1on~s li~ ras tiurante to
do un oticio se sent1a su conciencia tan agrabada, 
por mas inv~luntarias que f~era.n , co1~10 si h~ibie
ra comttido una grande intidclld~d. Su !1umi!Jad 
era tan profunda , a pesar de efta 1011<?cenc1a tan ex
traordinaria , que con los mismo o¡us , que con· 
fideraba perfectos a SUS hernunOS , SC VC.ÍJ C(.,1110 

un perro muerto , é indigno .d~ cftar en s_u cc. m
paí1ia. Dios Je dio esta dispos1c10n . en el 1nfia1 .te 
mi~mo que puso el pie en eíl:e D ...:s1erto, , y la con
servó hasta el momento de su muer.te •. Su ccmpun~ 
cion era continua ; estaba todo penetradC? de su~ 
m;serias , y de los pecados que no comct1; ; y st 
tenia alguna cosa reprehensible en su conJu.ctJ , S(.1lo 
era que jozg,1ba demasiJd~ment~ m~l de s1 , Y .• _e 
conuenaba con sobrado ng,.or .. Y s1. no le lw~1c~e· 
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1 i 6 1 mtrucciotz sobre la Muer!~ 
a 1 l1cado a\gun remedio , es cierto , que habria di· 
latado demasiadam me efie sentimic::mo : Pero co
mo fu ocilidad era extremada, una fola palabra 
calmaba todas las agitaciones , que se fublebaban 
e~1 su Espiritu , y bafi,1ba decirle, que yo le pro
hibia tener ta 1, ó tal penfamiento , para desterrarlo 
por fiempre de fu memoria. Algunas vezes me res• 
pond.ia , que. no .lo ccnocia bast<t nte , y que si yo 
efiu~1ese . me¡or mformado de su corrupdon , y 
~e tus m1(ertas, no lo trataría con tanta dulzura. 
Pero con todo una fola palabra hacia cesar toda& 
sus inquielndcs, y le refittuía la paz, que por lo 
demás e1 a inalternble, y profunda. 

Pue~, e~1 verda~ , Hermanos mios ¿ Con quien 
la romp10 Jamas, 111 p r un solo momento ? l Y 
por v ntur.1 no habeis visto todos , en todas las 
circunstancias de ~u vida , una igualdad , y una 
uniformidad perfeél:a? 

Su hombre exterior eíl:uvo siempre vefüdo de 
una modestia tan grande, que jamás le vi dar una 
mirada , donde la curiofidad haya podido tener 
parte alguna ; y por mas que lo obferve de cerca con 
mucha atencion , jamas le vi mirar mas de lo que 
debia : quiero decir, que miraba la tierra sin cesar. 
Teniendo asi baxos los ojos, tenia su corazon alza· 
do al Cielo, y _fu Alma , que nunca fe diílraia á 
1 s obgeros fc11hbl !> , ít..ba siempre ocupada en 
meditar las co!'as eternas. Nada muefrra mej r has
ta donde llego efta fituacion tan tirme , y tan fi:xa, 
que un dd111u que lo intultó algunos dias antes de 
fu muerte , caul,1d9 por una fiebre violenta , en 
el qua_I . no se le el~a po ~ ~¡ u~a sola. ~ala?ra, que 
no retpirase 4evoc.1on, e inspirase. ed1ficac1on ,; y 
aunque ws dtscurios no eran fegu1dos , fe conocia 
fací lmcnte , que Dios penetraba , y poseia todos 
los efell:os d~ u A lma. 

Es .. 
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Esta es le. ventdja , que logran los que estan 

perfeél:amente con Dt ;s. El S ñor vela par a conser
varlos quando no se hal\an en estado de velar ellos. 
El es su brazo , él es su fuerza , y no dexa de 
defenderlos de los enemigus que los rodean., pu ... 
diendo decir con el .Pr< t::ta : El Seíwr es ~· ~uz, 
y mi Salud . a quien puedo temer.? Do!nlllttS zflu
minatio mea : Y SaLus nua , quem tzm~bo 1 Psa 1. 26. 

Vuelto en si, y restituyen~ule Dios toda pur~, 
y toda clara su razon , me d1xo , que .le hab1a 
hecho una gran mifcric:ordia en haberle iacado de 
e~te est.1do , para poderme d clarar antes de mo· 
rir , una cCJsa que á su parecer le agraba~a la con· 
ciencia. ¿ Y en qllé p nsa~s hermanus . mios.' que 
consistía este grabamen ! s1 110 • s hubtese pmt~d~ 
del modo que visteis su v~da , s1~ duda pensana1s 
que consistia en la m mona de a1guna. culpa , ~e 
algun crimen , ó de alguna falta de 11nportanc1a, 
que le había ocurrido en_ a,quclla hora . Pero para 
quitaros esta pena , os dire qual era la suya. . 

Yá sabeis que aunque yo no apruebo Ja deh
cadcza en los' Monges enfermos , ni el. apego ~ la 
conservacion de .u salud ; con todo , m1 rnteocton 
es que sencillamente me declaren el estado en que 
se 'bailan , y el sustento que les i_ncomod~, y pu~
de aumentar su dolencia ; pues ~in e~to 1gnorana 
yo sus disposiciones , y no pod ria dar las. ordenes 
correspondientes, para las c<?s;is que nece:aan. Por 
tmto se vio precisado á decirme , qu.e ciertos po
tages que le daban , y eíl:abal) dcmas1a.damen~e sa
lddos , aumentaban , y en efet1o. era as1 ,_su tos, y 
su fluxion. Pero al punto que hizo .refi Xl~r:' so~re 
lo que habia dicho , creyó que s~ rnmort1ticac1on 
l.! babia engaí1ado , y que la habta escuchado con· 
tra su obligadon , se acuso como ~e ,un~ gran fal-
ta didendome , que sin cont.r a venir a mis orden ¡. 

l po· 
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:. 3 Imtruccioi'z soóre la Muerle 
p .. dlJ haber sufoJo t:fra incomodidad en silencio, 
no s1c.ndo t 111 grande para declararla ; pero que el 
a1110r eropío de que e~aba llcn?, y lo seguiria has
ta el Sepulcro , lo hab1a seducido. Efra , Herma
nos mios, es la propiedad de lm J uftos., acusarse 
de todo , horno Mpiens in omnibus metuet, y hallar 
pecJdos en todos sus hechos , por mas innocentes 
q_ue sean , y m~s puros. El J ullo , dice el Espi
rit_u Santo comienza culpando , y -acusandose a si 
m1~mo : (fustu: prior est acusator JUÍ. Pro. 18. 17. 
Ast se d1sponta este hermano por -condenaciones 
ngurosas á las misericordias eternas , que eran el 
unico objeto de sus esperanzas. 

Dixome tan:ibien otra tentadon que moíl::raba 
haíl:a donde llegó el deseo que tenia de reprender
.se , humillarse , y de persuadir , que era culpa
ble, Eti:a .inquietud , si así se puede llamar., se fun
daba sobre que pretendia haber obrado de modo 
que. me poJ1a disgustar en las dificultades , que me 
hab1a propuesto. Yo protesto con todo, que jamas 
se llegó a mi , qu no me edificára , y consulára. 
Esta AlmJ .pare u tan simple , tan tierna para las 
cosas d Dios , tan llena de el temor de ofenderle, 
y no obstante , tan docil en recibir los avisos, que 
le daba para conservar la paz , y ha crsc superior, 
á_ sus escrupulos , que jamás fe iba de mi prefencia 
sm dexa rme confolado del ef'tado en que le veia. 
El en to. o ,caso ya murió , y Dios que lo tomó 
-como quien coge una fruta madura , y t. .. fepara 
de el a1 bul , quiere que nos gozcrnos en los bie
nes qu-.. le vimos pra ticar ; y estoy perfua ido 
de qu..: ivió , y murió mas para nosotros que pa
ra ~L 

.. Ca yo enfermo de una fiebre lenta , y de una 
em1pelJ , que en_ un mom nto le infLimo las pier
nas. us dolores u ron vivos , los rem dios ue 

es 
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se le aplicaron, solo !>irvieron para trnt.ar el mal, y 
causarle grandes dolores. Se hrzo su peri r e.n quan
to pudo á sus traba j s ; asistl.a a los Ofi _1os , . Y 
á todas las observancias comunes , como s1 hu~1e
se olvida do lo que padccia sin cesar. En fin la im
posibilidad. en que se l~all, ha de obrar n,as cont1~~ 
la violencia , y opres1on de su mal , me <.ibl 0 0 

á hacerlo llevar a la Enfermerla contra toda su !""' 
clinacion. Se aumentaron sus males , pero D1oi 
aumento tambien su paciencia; de m~n.era, que lo 
vimos siemp1e con la paz , y t.ra qu1~1dad e un 
hombre , que mira ya con rnd1f icnc1a su s~lud, 
y la conservacion de su vida , ~s~erando e~ d1a de 
su disolucion como el de su felicidad, y libertad. 

Es preciso que os diga todavía , l~ermanos 
mios, qual foe el asumpto de sus ~onversa~1ones du
rante toda su enfermedad , y quien le .hizo pasar 
tantas horas , y tantos días , sin q~e pmás har_a 
tenido el mas minimo desagrado , nJ aquel abati
miento , que es inseparahle de la~ enfermedadei 
languidas , y largas. A~aso p~nsare1s , qu~ _preocu
paba , y desviaba cfta d1.spos1c1 n tan .iafüd1~sa por 
la diversidad de cupac1 ncs , y lecc.101 s · Pero 
lo que se le halló ~espues de mu r to , m~:ftra de: 
masiado, que wlo Dios era w e n.u~lo ' · 1 .u 1e o 
so ; porque todos sus Libros se redu,. 1an a rn l~cgla, 
á la mztacion de mu'jfro ~enor , y a ejle nueio us
tament1, que yo tengo en mis r1U111vs. V cd. todo rn c(s
tu io , y lo que 'cupaba todos_, sus d1as. L.u~ _.u 
Regla , porque sabia qlle Dios lun dana. sus JlllC IOS 

et rnos ubre el modo con que l.~ h· bna t b!>o va
do. Lel' la imitacion , porque ~ ..i bia que tc1da la 
vida de un Monge no debe ser ~as , que Li11 .re
trato pcrfello de la de J esu Ch ns to ; y la divina 
palabra que \el en este divino Testam r.to , que 
dexo a todos sus Discipulos , no solamente le cn-

Tom.I. R se-
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señab:i las verdades , y maximas, con que debir 
regular su vida , y su muerte , sino que tambien 
le dabJ el espíritu , y gracia, para· ponerlas· por 
obra. Ello no es decir , que no fuera capaz de 
lecciones profundas ; porque ni le faltaban luces, 
ni noticias , por mas que nunca díó otras mues~ 
tras exteriores de tenerlas , que la limpieza, y pro .. 
priedad con que sabeis que se explicaba en pocas· 
palabras en las conferencias; pero de un modo vivo, 
devoto , y todo lleno de. edificacion •. No obstante 
ceñia todas sus, lecciones a estos. tres libros ' y no 
eran menester otros para ocupar un espiritu , que 
todo lo esperaba de Dios , y \o consideraba como 
unico objeto de todos sus pensamientos , y de to .. 
dos los afeB:os de su corazon. El dia que precedio 
fu muerte., aunque no. presentaba cosa extraordina
ria en su mal , se hizo poner delante urr Cru .. . 
cifixo, á quien miro todo el dia de hito. Ved, me 
decia , todo mi consuelo en los sopores , que de quando 
en quando me imultan, (estos nacían de la grande de· 
bil1dad en qúe estaba. ) No tengo , decia , sino he
c.har los ojos sobre este espetéacu!o , y ell el momento 
me dt!$pierta , y me excita , recobr:wdo siempre ml 
.Alma un nuevo vigor , y nueva fuerza •. 

En semej;1ntes afoétos perseveró hasta la muer
te. Ya sabeis con que piedad recibio todos los so
corros, y asistencias que la Igle ia pudo darle po.i:· 
nuestro ministerio ; y vosotros conmigo sois· testi
gos de aquel abandono tan Christiano , y Religio
so , con que entrego su Alma en manos de el que 
se la hab1a dado para pocos momentos , y para 
pedirselcl bien pronto. Es gran fortuna el tener un 
Abad baxo su conduaa M nges de e. te caraéter; 
es un dolor , y un con uelo al mismo tiempo , el 
que nos dexen : Digo consuelo , porque Dios los 
Ue.va en un estado, que no permite dudar, que lo 
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:llama para hacerles misericordia , y trocar rn vi
da en otra rnejoi: , y mas dichosa : .Digo dolor, 
porque no es posible el verse privado , sin un 
verdadero sentimiento , de las utilidades , que Pº"" 
.demos recibir de una con vcrsacion tan llena de 
exemplo , y edificacion. 

Eftas son, hermanos mios, ciertas personas de 
oendicion , que Dios nos trae en un tiempo en que 
podemos decir, que hay poquísimos Santos en ~l 
mundo. Quo11iam defecit Sanctus; para que su fideli
dad , y Rcligion nos enseí1e , y nos inflame , y su 
Vida sea regla de la nuefira . ..Examinad , pues, to• 
dos vueftros pasos, y considerad con di1igencia, si 
corresponden vueftras acciones , y conduéta a lo 
que acabais de escuchar ·, o por mejor decir , reco
noced quanto distais de la virtud en que habeis vis ... 
to vivir, y morir a este pobre Hermano. Ya os di
:xc, que jamás lo miré sin cdificarme ; y puedo 
decir , que hay entre vosotros á quien nunca miro, 
sin hallar que reprehender. Os dixe, que su reco· 
,gimiento., y su modeftia eran extremadas , y cada 
instante hallo entre vosotros una .diftraccion, que no 
me puede persuadir otra cosa , sino que la disipa .. 
cien interior es grande. Tambien he visto en oca .. 
sienes , ( lo que os debe hacer saltar las lagrimas 
de los ojos , ) dejarse dominar algunos de la risa. 
Me diréis que e5ta es una sor presa inevitable. Pe~o 
si tuvieseis presente a vuestros ojos , como debe1s, 
y os manda vuestra Regla , la memoria de la 
muerte , y de los Ju1ci s de Dios , estalÍa 
cada qual tan sobre sí , que ningun acarn , que 
pudiera ocurrir , haria sobre él una impre~ion trn 
contraria á vuestra profesion , y á vuestro dtber, 
y no habria lance en que no conservaseis la inmovili
dad , y firmeza de una roca. Si sois , Cl mu J ,e 
San Juan Climaco , e\ Farol que d(.;bc alunib1 ar 

R2 l 



t 3 2 lmtrucciM sohre la Muerte 
al I...>co de lo~ h Hn'Jres , es preciso qlle dispareis 
lJ!l luz que 1 "i1e pue ia a p1g r , nt obscurecer: 
Es un1 i J:! g 1·ntnlcl en un l. rige , el ver-
~. 1,i m.J-;,1 1 :t~ u r~ ca.ñ.i , .Y l;1 ligereza de una 

op , qi e no t~ ne ~1tu.ic1 n tua , y se mudc1 á 
gus~o d los v1 nt s : drundine.m vwto agitatam: 
F .. ll~n q·LO.l veflto rapitur. MJt. u. Jub 13. No 
h"' _1s vMo cosa s m.:p11te en el hermrno de que 
hab!am H '· y toda su con Ju ·:ta mostraba , que 
h <1 b1a fabn .ido su edificio sobre la fi m:za de una 
Piedra. 

Si os propusiera 1a Vida de un San Antonio de 
u~ .s . .in M1cario, ó d~ un San Juan C\imaco, , me 
dm. 1s: estos son Gigantes , hombres inimitables, y 
~'lunges de una consum1dJ SJotiJad; ¿y quién po.i 
dra legar a este colm de virtuJ ? Pero solo tra
to Je u exemplo dom-stico. No hace sino un ins
~:rnt~, qu::. e:t1bJ entre vosotros: ¿Pues quién os 
1m ,.>1J~ el 1.m . t1~ lo que no pu.:iisteis ver en su per
sona sm es.ttn1.1c10n? Vosotros hare1s, hermanos mios, 
}J apl 1c.ic100 que os parezca; pero yo estoy per
~ua.i1do ~ y m.! veo preci ado á decirlo , que Dios 
nos ped1ra algun día una cuent:i rignrofa de todas 
las vir.tudt:s , qualidades' y rrntas dtfpoíiciones con 
que VltnvS que lleno a este Siervo fiel ; y que a 
proporcion del uío , que habrém s hecho de este 
ex.! mplo, ha\larémos por una eternidad, ó nuestra 
gloria , ó nuestra confosion. 

·' 
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JNSTRUCCION SOBRE LA MUERTE DE 
Fray Eutlúmio JI. llamado m el mundo Pedro 
Fourdaine , de la Diócesi de Beauvais. Munó á 

1 o. de Noviembre de 1 6 8). y lzavia profe· 
sado el 13. de Junio de 1681. 

Quis est lzomo qui vult vitam , Y cupit. videre. dies 
bonos : : Diverte a malo , Y f ac bonum. 

Qualquiera que desea vivir , y apetece vér dias 
buenos , debe obrar bien, y ab.,tenerse del mal. 

E Ncomiendo á vuestras oraciones al . herman.o 
que perdimos ayer , o ·que por me1or declr 

}Jius nos arrebato: Digo que nos \o arrebató ; por
que sola su mano nos lo quitó , y lo arranco del 
Arbol , como un fruto que por estar maduro no 
debe ya perseverar mas tiempo sobre la tierra , no 
siendo ya bueno sino es para el ~ielo. E~ e[ecl:o 
si para hacernos dignos de la Patria Celestial , solo 
necesitamos de dos cosas, segun acabamos de leer 
en el Prologo de nuestra Sa~1ta Regl.a, es. a ~a be~, 
evitar el mal , y obrar el bien : Quz cupu d1es .vz
dere bonos : Diverte a malo , Y Jac bonum ; ¿Quien 
pudo merecer mejor que este pobre herman? , el 
vér dias dichosos , despues de todos los cuidad~s 
que puso , y la fidelidad que mostró en cumphr 
estas dos obligaciones , e~ercitandose en am~as ope
raciones tan necesarias y tan Santas ? Por m1 parte 
os debo asegurar , hermanos mios , ( y este es un 
testimonio que debo, a la verdad ') que su conduc .. 

ta 



1 3 4 1 nstruccion -so~re la Muerle 
ta me parecio siempre tan Religiosa ., y .tan '.fiel$ 
que en el espacio de cinco años que estubo .entre 
nosotr~s, no le vi ~amas accion que no fuer a con
form e a las Reglas Santas , con que debia vivir 
• Toda su vida fue t~n pura, ·tan arregla.da , y ~an 
1gua l , que yo no le Vl cosa que le pud·1era vi tu .. 
perar; tanta era su exaétitud en velar sobre si Jnis
mo, por temor de disgustar á Dios de decir .ó 
ha~e,r cosa co~traria a sus deberes ' ni a lo que' le 
ex1g1~ la Santidad de su Profesion. Digan los que 
estu~i~ron .e~cargados de su direccion durante el 
Nov1c1ado, s1 le advirtieron alguna cosa contr-aria 
al orden , y observancia de el Monasterio · pues yo 
nun~a le observé ~ada , que no fuera efeao de su 
iidehdad , y Relig1on. 

. Aunque ~o habia estudiado, y no tenia , ni si
quiera una t1_ntura de _Jas L~tras hum.anas, juzgaba 
con tanta solt~ez, y d1screc1on, y Dios le habia da
do tantas ~rac1as, y luces, .en orden .á su estado, 
que conoc1a perfeétamente su extension, y sus fon
d0~. Y como tenia una voluntad , y un corazon 
redo, y ~~aba ·con a~dor, y ternura á Jesu-Chris
to, este Seno~ le servia de guia ., dirigia todos sus 
pasos , Jo hacia entender su palabra en el fondo de 
su corazon , y ésta le servia de verdadera antorcha 
qu~ alumbraba todos sus caminos: Lucema pedibu; 
mets verbw;z tuum. Psal. 118. Por este medio corrió 
en poco ti empo una carrera tan dichosa : Cowiun
matus in brevi , explevit tenporn mul~a. Sa p. .q.. 13. 
Y en v rdad, que no se puede decir mayor elogi<l 
de .un Soiitari . , si o que se conduxo con tanta fi
d~hdad , y re ~1md , que jamás sen to en falso su 
P!e; .Y que mientras estuvo baxo el yugo de la obc
d.1enc1a, no se le esca o ni una palabra, ni una ac
c_ion. que pudi~ra disg star a su Superior , y por con
.siguiente a D1ot:. Pue aungue ab olutam ntc .es O-! 

si-

de Eray Futlzimio 11.. 13 )" 
mble, hermanos mio!.i , lo contrario,. casi o <.::, Ja .. 
ble el no contentar a Dios, quando cont ntamos al 
que nos dirige en su nombre , Y: ocupa su lugar. 

Aprended pues, hermanos mios, por este ex.~
plo, que .no solo .Pide .Dios vuestro~ ayunos, v1gi .. 
lias, traba JOS,. penitencias , y auster~~ades cxtcnu
i:es; sino principalmente aqu lla doc1 id~d , aquella 
sumision , aquella exaétitud, o por decirlo d~ un.a 
vez, aquella pobreza de espiritu , y aquella simpli
cidad , que pareció en este Hermano con tanto l.X

plendor. Há ! ¿Hay cosa, qu~ no~ pueda hacer mas 
gratos a sus. ojos , q~e estas d1~pos1c1ones? ~llas sun 
efeétos, e 1mpulsos de su gracia , y operac.1oncs de 
su Santo Espiritu ,, que no pueden menos de agra
darle: Quando por el contrario , si ~uvieseis todas· 
las otras virtudes corporales , y sensibles , n. un 
gud~ ~minente , y ~o procedies~n ~e e~te mismo 
princ1p10 , y .s~nt1m1ento , os se1 un 10uttles, y !1~
da os producman menos que el fruto , que pod1.11s 
esperar. 

Esto vereis con claridad en la Persona de nuestro 
amabilisimo Hermano Euthimio. Ya sabeis , que sus 
entermedad s le impidieron obse1 var los ayun~ s, tr~
bajos , y austeridades comunes; que fue .Pr c1so exi
mirle de las mortificaciones, que 1 o pod1a soportd!; 
y qpe siempre se le trató con aql'ella d1~tinci n 
que pedían sus enfermedades. Con todo e. o no de
l:Ó de caminar , y abanzar á paso de Gigante en 
la senda de su perfecc.i n ; y la causa ~ e!ite pro
gr so tan arrebatad , y tan grande al i:m~m_o u m .. 
po fue el tener el deseo de la penitencta gra .. 
vad~ en el fondo de su corazon, el ser ciulcc, !"-llmi
so , humilde , sencillo , y caritativo ; y que si u:ia
ba las m1tigttci nes q e le mandaban rcl1b1r , no 
era por el ·cc1on ni por inclinácion , ~i es or 
im,eulso de una obediencia toda pu.ra , y toda Re;. 

hg.io• 
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Hgiosa . Pues por su parte , hubiera seguido , tan 
enfermo como estaba la penitencia de us herma. 
nos , sí se dexara \levar de su propria inclinacion; 
y jamás le hubiera venido al pensamiento de pedir 
la mas mínima esencion. Quando yo Je queria con
ceder alguua cosa para aliv10 de sus males, me re
prefentaba, que lo privaba de los medios de hacer 
penitencia , y de satisfacer a la J ustícia de Dios por 
sus culpas ; pero al momento que le decia, que la peni· 
tencia que Dios le pedía, era sufrir con paciencia las 
enfermedades que le enviaba ; y no el praéticar unas 
aufteridades fuperiores á fus fuerza5, callaba, y se 
rendía fin replica. 

V esotros sabeis, Hermanos m\os , que Dio' le 
afiigió desde luego que llegó a este Monasterio: 
Y yo dudé en su Noviciado , si lo admitiría á la 
Profesion, a cama de las enfermedades graves , en 
que lo vela. Pero mudé de sentimiento , creyendo 
que Dios no quería que retrocediese a la corrup· 
c1on de\ Siglo, aquel que babia dotado de tantas 
gracias , d..:spues de haberlo retirado. Me persL1adí 
qu.e. ser.vicia mejor al .Mo.nasterio ~ y le. da ria m s 
ed1ticac1on por la pac1~nc1a , y res1gnac1on con que 
sufriria los males , que la Di vi na Providencia le 
enviara , que otros muchos con los trabajos , y 
exercicºos de una salud robusta , y de u l viJ.1 la
boriosa . Y os puedo asegurar, que no me cngaí1é en 
mis esperanzas ; pues en tod s los varios esta.:ios 
de sus enfermed1des., é incomodid.ides, que fueron 
anudas , y continuas , jamas se turbó la serenid,1d 
d0 SL! corazon. Ni una sola nube se formo sobre 
su 1 o.nbre int rior: Final 11cntc, nunca se le vio, 
ni tu rbacion , ni desagrado , ni inqui tud. Estaba 
trn tranquilo en aquellos dolores de pecho , y en 
aqudlc.,s vomitos de Sangre, que padecia con tanta 
fr q ien ia , que al verlo hubieran dicho, que. su· 
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fria én un cuerpo e~uano, y que su males no Laan 
cosa uya. 

Dios , hermanos mios .' os habla , y os imtruye 
en su Pers na ; pues lo h1~<-! nfermar , y 1mmr, 
no menos para v eHra sanuficacion , que para la 
Euya: Vosotros hab i_s vi.to .ª~quirir en poco ticm
P~ a .este hombre sin crud1 1 n , ni aptitud , la 
C1enc1a de 1 s S.rntos , es decir , hacerse capáz 
de 11 var_ la ~ruz de J csu Christo , y de segt ir o, 
!ª" rendido a su v<.,luntad , e mo cnuvo e1 Sieñ r 
a 1a de su Padre Ccl stial. Los ignorante y d bi .. 
les,como él se de~en consolar apr nc11endo en ~'u e:xcm .. 
plo , que los simples no estan excluidos de el Cie· 
1o ; q~e tienen sus. puer~as abiertas ; que tienen de .. 
rech.o a esta herencia , s1 marchan por el mi~mo 
camino , y los hace dignos su humilda<j piedad 
y Santidad , y Dios puede leer en el fondo d~ 
~u ~orazon , Jo que meramente su impotencia les 
impide expresar en sus obras. • 

~>or Jo q~e respeta a los que tienen las luces 
que ~l no tenia .' y que en e ta parte se le podian 
considerar supenores , tienen motivo de confundir
se , y humillarse , viendo que muchas v zes el 
estudio que los distingue de sus hermanos no les 
hace ni~gun~ im.presiun util , y solo sirve ~ara lle
nar. ~u 1magmac1on de mil fantasmas , di~i par m 
esp1T1~u , desec~r s~ corazon , é impira rlts consi
d~rac1ones de s1 mismos , tan opuestas á la ~impli .. 
c1dad que profesa su exterior , que por no saber 
el ~lf beta. d: este _ignorante , ( como dccia un 
a~rng~10 S litano , ) ignoran teda su vida aquc1Lt 
cien 1a ql1e sola puede hacerlos eternamente did1ows. 

Hac..~? memoria , hermanos mios, de lo qua 
~s parec10 en nuestras confer~ncias este hc,mb1e tan 
s1emplc , y tan desnudo de a:quella erudicion , qu
al parecer no se puede corn guir sin unas L{cuo .. 

1'om. l. ~ n s 
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ne~ lJrg:is , y p1 it 1 · J .s. Y es precis que conven
g1_1s en q•1e su ..! • d ltu er claro , puros sus pensa~ 
miemos , cu e. t>• ... siunes terminant s , reduciendo, 
y relir i~ 1 l J dJ ;¡ lJS verdlJes de su estado, 
en qu".! c.~ t 1.J \ ?~' fe ... ta ·n :nte in truiJo , y mostran
d e toJJs s1.1s f1s_ rsus , p0r m1s cortos que fue
S:!n ' u ci )!' ' e 1lu tri l,.Hl, Y0 j,.¡más lo ol que 
nn m; cJ1 ·1.:1se, y m.! alegrabtt quando le llegaba 
el t~rno d• IHblar; purque en verdad no se podian 
decir m ts cosas en m~nos pc1labras. 
. Y J vist~is co que Ju .zura , y con qué tran qui ... 

hdad sufrio su potrera enferm ~dad , por mas ru
da,, larg.i , y enfadosa que fue : Visteis , que pade
c10 de tiemt)O en tiempo una opresion violenta ; que 
sus ins m üos fueron casi continuos, y sus vómitos 
de sangre fr q.Jcntisimos ; que excoriada su gargm-
ta no le perm1tia recibir ni ngun alivio, ni sustento, 
qLJe no le ' acrecentase el dolor. Finalmente, aunque 
se vió afligido por todas partes , y la mano de Dios 
s~ agravó de un modo tan visible sobre su Persona, 
ninguna cosa pudo va lancear la fü meza de su cora· 
ZJn, ni despren.ierlo poco , ni mucho,. de la vo
luntad, y mano de Dios, a que se havia insepara-
b! mente pr ndiJo; y bien lexos de exclamar , y 
decir con el Profeta ; Amove. á me. plagas tu.is; des
viad, Señor, vuestros azote de mis espcildas ; los ti 
recibió siempre con una perfeél:a sumision sin que 
se le haya escapado j,1m.ís, ni una pabbra, ni una 
se-u , con que m trase , que quería cstár en dife
r ente estado, ó situacion > del que le habia seíula-
do Dio~. 

Pas~ ba solo los dias , fuera del tiempo en que 
yo iba a vi 1tarlo, pt1ra cons larlo; y la ocupaci n 
de su s te :fad , era OfíH á D ios, trab1jar , ó escri
bir , segun el ord.!n 'que se le dió. Y es muy dig
no de nutar , qu ... j í ia dio una plunuda , ni for. 

mó 
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rno una sola Let1 a 1 5ino por obediencia , y nunca 
por satisfaccíon propia : Digo e~to , porque scri
b1ó Volumenes enteros de cusas concernientes a su 
Estado , teniendo la vcnt ja de pasarlas de l.i pun
ta de su pluma al fondo de su alma , y quedando 
lleno, y p netrado de lilas, d ma era , que tenia. 
una perpetua in.tru cion en rn labor. l'ucs ccmo 
no se aplic< ba á este cxercicio, ni por amor pro
pio, ni por deseo de haccr~e mas sabio , ni por 
ninguna otra cons1deraci n humana , sl es por con .. 
sidc.racioncs puram nte santas , y religiosas , purifi
caba su Alma, la inflamaba , y hacia en ella lo que 
hace la Semilla derramada en una tierra perfetta
rnente preparada. Os digo esto , hermanos mios, 
como un preservativo contra aquella curiosidad, que 
conduce de ordinJrio a las gcnt s de nuestra pro
fesion , á emprender estudios, y lecciones, que les 
causan mucho mas daño, que provecho ; pues ha
blando en propiedad , profanan ]as ·cosas Santas, 
tratandolas de un modo puramente humano , y na
tural, nada correspondiente á la Santidad que Dios 
exige en las Personas consagradas á su N<.,mbre. 

Os diré por fin , hermanos mios , quales fueron 
sus postreras palabras, y con qué sentimientos qui
so Dios que terminase su carrera. Recibido el San
to Viatico, fuí poco antes de su muerte a adminis
trarle el u.timo Sacramento de la Iglesia , con una 
parte de la Comunidad , dexando en el Coro a la 
otra, por no haber fenecido la hora de d Oficio, 
que estaba cantando. Le pregunté a mi arr ibo, .si 
se hallaba dispuesto para recibir la E xtrema-U n ion, 
como el último Sacramento, que le daba la mise
ricordia de Jesu Christo por ministerio de rn Jglc
sia. ,, Si Padre mio, dixo, •o lo re ibi1 é con to
" do mi corazon, ya pensab en ello antes q e lle
" gaseis; y espero que me ~antifi uc.H La r cibio 
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co toda la demonstracion, con una Fé viva y ani
m 1s1, respon~ien~o. á lds preces con un ay;e, que 
m,htr.iba la d1sp s1c1on de su corazon. Fenecida la 
cerem 1nia , e~dam diciendo : que esper.iba en la 
bon la J de D1üs , y se confi .. ba n su misericordia 
L ! pr'"gunte si lo efrJerabJ tofo de su bondad si~ 
co~tu ~·Jn sui; obr.is , y si renunciaba sincera ~en
te a SLl vi.fa y 1 ada. ,, Yu la ab mino, res pon ió con 
.,, un to11J fínn ~ , y leva jo , y lo espero todo de 
,, L1 b ,rnJ:t l Je D.0s ; ella es tan grande, que se 
,, ~ompaJece , y usa de misericordia , aun con los 
,, rnJ1g os_ com.) yo ; y _decl~ro en presencia de 
>' todus mis hcrnuoos , an dio alzando su voz y 
,, d ~ rigi n,Jola á n~i ; que d spues de Dios, á ~a~ 
,, d1~ am.! t.int0 s1:mpre , corrno á. vos, y que ja
" mas m.; presente en su pre:se11c1a , que no Je 
,, h blJs di! vos , ó de vuestros Ordenes que siem
" pre guad , y obedecí como á los suyos." Pre
guntele tod1 via si est ba contento de verse en el 
est.iJo en qu.! fe lldllaba , a que me respondio. ,, 
,, Q ie estdba perfeébmente satisfecho , y que lo 
., amdba , y estimaba sobre tod s los estados , y 
,, tod s Lis cond iciones de el l\1undo , que daba 
,, g.r acias á Dios , y que le debia infinitas obliga
,, c10nes p•Jr h,1ber10 llama do , y hacerlo morir 
,, en un e~tado de peniLncia." 

Si hL1biera queriJo efcucharlo, y datle motivo 
de hablar mas , nos hubiera dicho otras muchas co
fas, pa~a nudl:ra edificacion ; pero no habia valor 
para lultir, que aumentase la debilidad en que fo 
hallabd, por los conatos pred ios, para exprelar de 
un modo corref pon diente a Ls t·rvorofas dit'poficio
nes en qu-. dlabc1. Le prop11fe1 fi queria recibir la 
lnJu'g_pcia , y Abluluc.io1 d e la Ord n , como la 
c?h{um 1ci . n de todas. las gradas , que podia red. 
bu p e m mrno. Relpb~.10, que eítaba ultima-

men-
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mente difpuefto ; y habiendula recibido c.on dc.v~ .. 
cioo , afecto, y religion , y una pr~fenc1a de ani
mo tan perfeéh como nunca : cayo poco defpues 
eo un desmayo, y. ab~azando una ~ruz , y un cru .. 
cifi 10 , que le pi efente , le entrego el alma entre 
1us brazos. 

· Se puede dar, hermanos mios, un fin mas 
vent~ro{o ? De los J ufios fe dixo : Non tanget iLlos 
tormentum mortis. Sap. 3. No padecerán l?s wr
mentos, y penas de la muerte : Eft_? n~ as decir , que 
efectivamente no hayan de monr, ni que no celen 
de vivir como los d ·mas , ó que no les puedan 

. forprender agitaciones extraordinari~s , en efios po~
treros inftantes ; si solo, que no ieran forprend1-
dos de aquellos terrores el'pantofos, y funeftas tur. 
bulencias, que hacen confiderar , como un pasa ge 
de maldicion a la muerte del Pecador : J.{on pec
catorum pefsima. Pfa\m. 33. Asi. cfie pobre Herma~ 
no murió de un modo tan apacible , que lo pode
mos comparar á una lampara que s.e a pa.g_a , fin 
que nadie lo note. En efeél:o no fab1amos h eíhba, 
o no eftaba muerto , ni fi todavia refpiraba. Pero 
con todo , él ya mur~ó , y nc:ifouos padecemo.s fu 
privacion; y fi os qutfiera decir todo lo que p1en
fo sobre efte afumpto, no me baftaria e~ ~i~mpo , o 
por mejor de ir , no me lo perm1t1ua el do-

lor. . 
San Bernardo no podia reprimir fu llanto, qua.n-

do perdia algun hijo , recomendab.le por. iu pie
dad , y fu virtud : Y yo puedo decir tamb1en, que 
no sé hablaros del que acabo ~e perd~r , fi.n un 
vivo do\or, creyendo, que Dios lo qui.ere a~1, pa
ra que le de dei'pues de muerto , un testimonio del 
amor, y ternura, con que fiempre lo _mire quando 
vivo. Lo hice fepultar cerca ~e la fo(a , ,que ten~ 

go 
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go t:lcogida, y res ~vdda para mi fepultura (#),por 
n 11aber coía mas 1ufta, que el no feparar d fpues 
de muertos , a los cuerpos , cuyos efpiritus , y vo .. 
lunta~es viv~ero~1 tan unidos! y erpero' q 1e quan
do ,Pºº.g·ªº. a m.1 cuerpo cerc~ ~e el f~yo, Dios me 
hara m1lencord1a, por el mento de Ius oraciones. 

No dexei.s p~es,hermanos !Ilios,de r gar por el con 
toda .la aplicac10n que poda1s; los Juicios de Dios 
son siempre temibles ; fos jos pen tran á donde los 
hombre nada ven. Y aunque yo tengo motivo de 
esperar fin duda, que pasó de mis manos a las su
yas , estrechemosle , hermanos mios, solicitémos su 
demencia por nuestras lágrimas, por nuestros de
seos, y por nuestras suplicas. Y pidamosle al mismo 
tie~po la gracia de vivir como él vivió , y de pa
sar a nuestras obras todas las virtudes, y todd la pie
dad 9ue habem?s. observado en .las wyas, para que 
al sala de las tinieblas de esta vida caduca , encon
tremos aquellos dias buenos, dies bonos; aquellos dias 
digo, de. una clar!dad fi.xa, y permanente, que n~ 
conocen rnterrupc1on , ni alterac1on. 

~--·---·---·--- ·-~----------

NqT.A DEL TRADUCTOR. 
(*) Se la cenia coba.da por su; manos , muchos años 

tzntes de morir eL .Abad de Rance. 
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JNSTRUCCION SOBRE LA MUERTE 
de Don Pablo JI. Prior que fue de los Pre
monstratenses de Genlis , llamado en el Mundo 
Francisco Ferrando de Grandmaison , nnLural de 

Puy en Yellay : Murió en 1 z. de Abril 
de 16 8 7. Habia profesado en z 2. de 

:Julio de 1684. 

No os puedo dár, hermanos mios t una idéa mas 
verdadera , y mas grande de lo que ~u~ este 

Monge, de quien os voy a h~blar. , que d1c1enJo, 
que ie retiro a eíl:e Monaíl:erio en la edad de ~3· 
años, des pues de haber sido muchas vece~ Supenor 
en su primera Orden; y que durante ~l, t>~mpo qu 
paso en nueftra compañia, no se le vio n1. una sula 
accion ni un solo sentimiento , que se pudiera con· ' . 
fiderar efeéto de fu voluntad propia. 

Don Pablo , que era Religiofo de la eíl:recha <?b
fervancia de el Orden Premonstrateme , nos v1110 

3 visitar; no por una simple curi~fidad , fino e n 
el designio de s¡ber el modo de vida , que e b
ferva en esta Casa, y de ver por sus OJ?S lo q~1e 
aqu'i se pafa , y el habia o'ido; o por m ¡or decir, 
Dios lo conduxo , como para tefügo , y . para de~
ramar en su corazon por fu vifi:~ las pnmer~s fe
mi\las de \as misericordias, y grac1a.s ,' que babia de
terminado hacerle. Todo quanto V\O, lo e mpu -
gió, y yo ad eat1, que en el Refeétorio, don. c. lo 
hicimos comer , no podía conte1~ er sus la.grimas. 
Quedó penetrada su alma ,;y deide aqu l lll't 11 1te 

I lo 
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lo hm6 Dios con aquellds dichosas llagas , que al .. 
gunos años despues tueron caufa innoccnte de fu 
muerte , por la penitencia que abrazó, y praéticó. 

Como yo lo !labia conocido n el Siglo, tuvo 
mas fat !. faccio n para decluarme lo que le pa~aba 
por el fondo de su Alma. Antes de partir , para 
volverse, de aqui , me a~eguró , que quanto había 
viíl:o, se le hab1a impresionado protund .. mente, rna
nifefiando con fofpiros, todavía mejor que con pa .. 
labras, lo q ue la gracia comenzaba a f, rmar en él: 
Dexome finalmente diciendo , que v lverla pronto 
a viÍltarnos. 

Vino fegunda vez, como habia prometido. Los 
primer s aicétos que habia confcrvado , fe re
avivaron. de nuevo; me declaro mas abiertamente 
fu deíignio : pero no pudiendo imaginar, que fuese 
capaz de foportar Ja aufteddad, y ~i/Ciplina 1 que 
fe pr.:lc ica en efra Cala , me contenté con mostrar.. 
le d gozo que tendria , (i Dios lo determinára con 
el tiempo , y le diera fuerza competente para vi
vir con nofotros , y ayudarnos en nueftra peniten
cia ; pero que no habiendo efperanzct de poderlo 
confeguir, le aconfejaba , que lo firviera en el efia
do, que su providehcia lo había determinado. No 
le contento eftct rcfpuefta; fe fue, y de tiempo en 
tiem po me ek1 ibio : finalmente , pafad s diez y 
ocho meícs , me dixo pofitivamente , que sus defoos 
habian llegado á un punto, que yá no los podia 
contener , y que no dudaba ya en que lo llamaba 
Dios a nueftro Defierto , que habia tomado las me• 
didas mas ciertas para asegurarse ; que lo habia pe
dido con muchas oraciones ; que hc1bia penfado , y 
repenfado en fo prefencia todas las mortificaciones 
interiores , y exteriores, que a qui fe pra1.: ican ; que 
todo le pa recia deliciofo ; que lo que parecia mas 
con rario a las inclinar.:iones naturales , era lo que 

mas 
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mas le atrahla; y que me fuplicaba encarecidamLn .. 
te, que no le cerrase las puertas de un lugar don· 
de crela, que Dios fe las queria abiertas. 

Esta Carta que estaba concebida en terminas 
urgentes , y vivos , me choco. Yo consideré el a un~ 
to en los ojos de Dios , y de pues de muchas re
flexiones , crel que su voz le hablaba al corazon, 
y que debiendola yo seguir , tenia obligacion de 
entrar en sus designios. Le escriví que me rendia 
a sus instancias , y que quando la Divina J>ro vi
dencia determinara que viniese , yo le daria la ma .. 
no para cumplir una resolucion que me parecía 
ser de Dios , y no de los hombres. 

Pasado algun tiempo fue á Paris , y comuni
có su designio con un gran Prelado , con quien 
siempre habia tenido especialisima amistad , quien 
le aconsejo con mucha prudencia , que dilatase por 
espacio de dos años esta e:xec1:1cion a fin de cono
cer con mas certidumbre la verdad de el espíritu 
que le inspiraba , y de no dar un paso torcido, ó 
inconsiderado en asumpto de tanta importancia. 
Siguió este consejo , y fenecido el tiempo se fue 
otra vez á este Prelado , quien al verlo mas fino 
que nunca , le dii::o que despues de unas pruebas 
tan largas podia entrar en el asumpto , y creer que 
Dios era quien le hablaba. 

Frnalmente , vino por la postrera vez Don 
Pablo, no con las infulas de un anciano de sesen
t.a y tres años , si es con el espiritu , y d cilidad 
de un joven de diez y seis. Resolvió al m mc:nto 
deshacerse de todas las impresi nes que habia podi
do concebir en su primera Orden , preseutandosen e 
como una tabla rasa , ó por mejor decir como .una 
cera blanda para recibir t das las iormas , y figu
ras que le quisiera dar , y me prute~tó que ~u de
signio era ponerse en mjs manos "' n l na sumi5ion 

Tt)m. J. 'f sin 
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sin l1mltes , y escucl1 r rn1s pdal>ras com.'.> las de 
Dios. 

Observó lo que m'! prometió con tanta Reli
gion , qu..: jnt'is le a j..,;!rtl , ni un solo pensa
mient \11.! n> f.1~r.l c,rnhrm~ á los mioi., y le 
sobr 1b.i e\ al .,¡ 1..1r mi r'ar.!cer pHJ abr.tz.irlo en 
qu 1lq 1ier asu 1t'J , y cltenerse á él con una fir• 
m .:z1 invi Jlable. L1 granJes m1xim1s de nuestra 
prof.:siun, a q l;! al p incipiu no estab acostum~ra
do , l.J a J 1n.Juron; pero no d·~Hon de lullar 
en él t..JJ.is l •s entraJ1s necesMias , las preocupa
ciones contrarias se J~struyeron casi en un momen
to , y Di.Js le hiz la m.:rce:i de concebir perfec
tam~nte su Excelencia , y Dignij.id , la amó , la 
estimo , y resolvió consagrarse , y gastar el resto 
de su viJa ' y de .su fuerza en ele\>arse a la perJ 
fl!cci n de una profesion tan Santa. 

D;!termino praélicar con la fiJelidad , y exac .. 
titud de un hombre qt1e solo mir,i a su obligacion
todas nuestras austeridades ext riores ., persuadido 
de su importancia , y utilidad. Los ayunos , las 
vigilic1s , la dureza de la cama , las labores , el re· 
tiro , y silencio , nadJ tuvieron de duro para él1 

ni fueron capaces de detenerlo , tomaba la azada 
con tanta anim:>sid<td, y vigor, como si est.i ocupa
cion te hubiera sido familiar , sin hallar en ella, 
no menos que en todos los otros exercicios , cosa 
que no fuera inferior á su zelo. Soportaba con deli~ 
cía los ardores de el Estio , y los frios mas .i~ten 
sos de e\ Invierno , y este hombre tan debilitado 
por su edad , y por sus incomodiJades sufría las 
injurias del ayre , y del tiempo , como si fuera 
de bronce , teniendo en nada todo lo mas peno
so , y laborioso que hallaba en su camino , segun 
aquella gran max1ma de el Apostol , que hacia 
mucho mas caso de la salvacion de su Alma, que 

de 
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de 1a conservacion de su vida : l:\ec fado animazu 
meam , preciosiorem , quam me. Aétorum 20. 

Al punto que mu ó de habito , se aplico por 
entero á la guardia , y sugeci n de !US ~entidu en 
conformidad de aquel pr e pto de la Regla : Cus
todi,u se omni hµra ab ormiibus vitiis , e:J' peccatis 
cogitationum , lingute, oculo1Um , nurnuum ,¡-edum, &c. 
}'.' lo hizo con tanta bendicion , que jamás se le 
escapaba , ni mirada , ni palabra ociusa. Se ser ... 
via de los ojo p.ira conducirse , y llorar sus peca
dos ; y de su lengua , para cantar las alabanzas 
Di vi nas , y acusarse continuamente de las faltas que 
cometia , o que pensaba cometer , su compostura 
edi6caba en todo lugar , y ti mpo; pero principal
mente en el Coro , y en el Oticio , donde estaba 
inmovil con una atencion llena de respeto , y r.c
verencia , como estan los Angeles ante el 1 rono 
d~ Dios. Su ay re no tenia , ni aquella gravedad 
tnste , y austera , ni aquella alegria indiscr ta, y 
ligera , que es harto ordinaria en las Personas an .. 
cianas. Mostraba una seriedad a~ompañada de una 
modestia , de una hone.stidad , una dulzura , y una 
serenidad , que manif t ba la profundidad de la 
paz , y tranquilidad que gozaba , y yo no odia 
menos de compararlo a 10s Santos Ancianus , de 
quienes habla San Juan Climaco , aquellos he mbrcs 
de una eterna mt:moria , que llenos de can , y 
con cara~ de Angeles , habian adqt1irido, i e s
te r n Santo , por el f.erv0r de .u e raciun una 
p ·rt e a innocencia , y un sapi ntLima ~impliddad. 

1 o fu m n dichoso , ni mcn . fa vorc<.Í~ o 
de Dios, en lo espetivo a lasub)ugat· n csu 
entcnJimient , y voh1ntad ; pu s o.s pu do asegu
rar , hermanos mi s , in t mur de <. "g l'10 , que 
e tuvo tan de pr ndido, y de ti tui o e . i m· mo, 
que mi voluJ tad fu.e eo to as la~ e.u as la 1 egla 
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S~berana de la suya. EstabJ trn persuc1dido de que 
J?1os I~ hablaba por mi boca , que hubiera pade
cido mtl muertes , antes que separarse de un solo 
pensJmiento mio , prac icando á la letra lo que 
mJn.:fa SJn B.:nito a todos sus Discipulos , quan
do les dice , que ob.!decer a su Abad , es obedecer 
al mismo Dios. Qué Exemplo , hermanos mios! 
Qué instruccion ! ¿Qué no hara Dios en un Alma 
que se pune en sus manos , y que le dice con 
to.do su corazon, com su Proteta : Yo quiero Dios 
rn10 , que vuestra Santa ley reyne en medio de mi 
corazon; f/olui, e7' legem tuam in medio cordis mei? 
Porque lo mism es , com dice San Bernardo, 
que e~ld nos venga i~mediata.mente de Dios , o ~ue 
la r.ec1bamos por la 1nterpos1cion , y canal del Su· 
penor. 

Como ya no tenia voluntad , tampoco halla
ba obstaculos , y así marchaba a paso de Gigan
te por la senda del Señor. Difi ·ultades , no cono~ 
cia .' teniendolas todas baxo sus pies , y se puede 
d~c1r con verdad , que era de aque\los de quienes 
dice la Regla estas palabras : lntnarrabifi dileélionis 
dulcedine curritur via mtzndatorurn Dei ; porque las 
penas eran sus g zos , y para el no babia otro 
confuelo verdadero, que padecer alguna cosa por 
amor de J efu Christo. 

Sabia tambien que San Benito , nos enseña conJ 
forme á las Divinas Escrituras , que la humildad 
debe ser el fundamento de el edificio que él habia 
comenzado a construir , y que sin ella no podía 
tener. solidéz , ni duracion , por mas hermosura, 
Y brillantéz que por otra p~ute tuviera. Trabajó 
pues con todo cuidado en adquirir una virtud tan 
esen ia 1 , ~¡ n ol vi Ja r e oía que le pudiera procurar 
una venta1.i tan necesaria. Dios que lo miraba con 
misedcordia ,. y dirigia todos sus pasos, lo ayudó 

con 
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con una proteccion tHl t oJcrosa , y eficaz , qu~ se 
halla de ,un golpe cono aniquila~o á sus proprios 
ojos , y em plea ndo todos sus esfuerzos para pare
cerlo a todos sus hermanos , enue los que no ha
bía ' ni uno a quien no se creyese inferior : a todos 
los confideraba como Santos, teniendo cerrados los 
ojos a fus defeélos ' y unicamente abiert06 para vér 
los Cuyos , qL1e no podian menos de ser ligeros, y 
raros, en una virtud tan abanzada ; [e acusaba con 
severidad en el Capítulo, como un hombre, que na. 
da fe perdonaba , y que codiciaba la h1101illdcion, y 
menosprecio, tanto como otros el honor , y gloria. 

Habiendole reprehendido el Padre Prior en el Ca
pitulo ' a prefcncia de fus herma nos , cierto dia t 
con el defignio de humillarlo , le dixo , que un hom
bre como él para nad ,1 valla , que folo había lle
vado al Monafterío una salud u ada ; añadiendo a 
esto otras palabras no menos picantes, y arrojandolo 
de fu presencia al momento. Es ce hombre de ben
dicion solo sintió lo que le habían dicho para dar 
gracias a Dios , y tener un verdadero gozo ; pero 
tan completo , que se le podian aplicar aquellas 
palabras que se leen de los Apostoles : Jbant gall
dentes a co11spec7:u concilii ' quo11iam dig11i habiti JU!lt 

pro nomine lesu. co11wmeiiam pati. Aél:or. )· sin otra 
diferencia , que haber obrado los Judíos con los 
Aµostoles , por un impulso de indignacion , y 
odio , y el Prior por un principio de una pura ca .. 
ridad Christiana. 

Pero lo que me parece digno de ser notado, 
hermanos mios, es, que habiendole dado un Maes
tro de Novicios, que tenia veinte y cinco ailos 
menos que él, siempre lo conÍlderó como a su Pa
dre, y fu Maefrro , efcuchando todas las infiruc
ciones, que le daba , con respeto , y sumision , y 
recibiendo con la misma dispoficion las re preht!n-

sio. 
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fiu11d que ie daba en presencia óe todos sus her .... 
manos , por mas agrias, y humillantes que fucont 
fin que la diteren"'ª de la edad , ni la memori:\ 
de lus oficios , y cargos, que habia tenido en su pri., 
mera Orden, ni aun La experiencia, que el podria 
c~ecr , que habia adquirido, le causara el mas mi
mmo sentimiento de contrariedad , y opoficion ; y 
donde fe é ha fra donde llegaba en esto la bondad de su 
corazon , es, que fiempre eítaba difpuefro para ala .. 
bario , quando una alma menos mortifi~ada , y me
no.s SUílllSa á los ordenes de Dios, qae la fuya, ha

br1a hufcado , é imaginado motivos de que.xa. Fe .. 
riecido su Noviciado , y hecha fu Profesion, que 
es el tiempo de \l garfe los Sacerdotes al Altar, de 
e_\ qual eftuvieron reparados , durante el curfo de 
fos pruebas, me rogó con infiancia , que lo dexa .. 
ÍF en efie eltado de penitencia , por todo ;el dis
c.urfo de fu vida ; y fola la obediencia le hizo 
recobrar las funciones de fu Minifterio, que habia 
interrumpido. 

Euo , hermanos mios, es lo que fe llama una 
Religion sólida , y una virtud pura : Ved lo que ha 
querido Dios, que pasase entre nosotros , no solo 
para editi ~arnos, ó para fervir de materia á nues
tros coloqu.ios, sino tambien para infüuirnos; y los 
que faben lo que es el corazon humano , y quan 
uraygada tiene la fobervia , mirarán efi:a dif pofi .. 
d_on de que os hablo, como un verdadero prodi .. 
g10. 

Su car1da.d no cedi.1 a fu humildad , y no po-
dia menos de fer perfeéhmente caritativa un Alma, 
que era perfett.amente humilde; am.iba con ternu· 
ra todo lo que debia amar , y Dios queria que 
amase. Sus icn.timientos en orden a fu Superior, eran 
muy notorios ; y basta deciros, qu lo miraba co
mo al que Dio! babia vinculado u tonduéta , y 

que 
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que confideraba c.omo la ~nayor fortuna , que po· 
dia tener , el morir enu t: ~m brazos : Pur lo que 
respeta á vo~ tro , sabed , que jamas le vino un 
penfamiento contra ninguno de fus hermanos; y que 
jamás percibió en ninguno cofa , que no le pare
ciera digna de aldbanza ; y yo nó puedo compa
rarle mejor a nadie, que al Solitario de quien. ha
bla San Doroteo: Al So\iurio, digo, cuya candad 
era tan extensa , que no le permitia vitupera_r a 
nadie : Yá fa beis, que habiendo entrado en cierta 
ocafion en la Celda de otro , y hallado todos los 
mu bles en desorden , en vez de atribuirlo á pereza, 
y negligencia , exclamó diciendo , que era dichoso 
de citar tan abforto en la contemplacion de las co .. 
f.as de Dios , que no le permida dár, ni una ojea
da a las de la tierra. Abrió defpues otra Celda, que 
hallo en un aseo extraordinario ; pero bien lexos 
de acusar a fu ln<j.uilino de demafiada cur\ofidad; ad
miró, y confidero aquel concierto , como u~ efec
to , ó una imagen de l~ pureza , y buen ord.en, 
q~ reynaba en fu efpiritu. Ved, hermanos mios,. 
lo que hace la Caridad , quando es pura , y since
ra , a todo el mundo abraza , todo lo escusa , a na
die sabe acufar , ni condenu , y fi sucede , que al
guna vez ufurpe ~ y se atribuya la _aut.oridad de 
1azgar a fu Prox1mo, es para ientenc1ar a su favor, 
y en fu provecho. 

Quando las virtudes fon puras , jamás efián 
las unas , fin las otras ; son producóones Santas de 
el Efpiritu de Dios, que mutua~ente se dan la 
mano, y fe hermanan con mara v1Hofo enlace; por 
tanto no era pofible., que teniendo nna humildad,. 
y caridad tan grande, no le diese Dios un atr;ic
tivo , y una gracia efpecial para la Oracion: Efia 
era fu ocupacion ordinaria , en que empleaba todo 
el tiempo que le dexaban libre los exercicios regu· 

la.· 
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lart:~; pero cxercitabcl eftcl accion con un fenti• 
miento de piedad, que no feria facil de expresar; 
fo derreda en lagrimas quando eíl:aba en la presen
cia de Dios ; el recuerdo de fus pecados , y de las 
milúicordias , que Dios le habia hecho , lo tenia 
penetrado. Esta duplicada confideracion, produda 
en él una continua compuncion, que era como el 
tondo de las copiofas confolaciones con que eftaba 
colmado; porque íi bien fe estimaba digno de \as 
penas , y castigos mas rigorofos , fo confianza en 
la bondad de Dios , de quien habia recibido tant~s 
mueftras, y feguridades , lo. arrebataba', y l~ poma 
en una tranquilidad , que ¡amas padec1a nto~una. 
quiebra. Tem1a a Dios, como á fu Juez , y Senor; 
pero lo amaba como á fu Pa.dre, y Salvado~, ha
ciendo la firmeza de fu ef pera a za , que el'.p.cnmen
tai'e la verdad de aquellas palabras del Espmtu San
to, quando dice por fu Profeta, que los que ef pe
ran en el S::í1or , renovarán continuamente fus fuer
zas, vestiran alas, y volaran como las Aguilas, c~r
rerán fin fatigarse, y caminaran sin que lleguen ¡a
mas á desfa\lecer. Qui autern fperant in Domi~o, mu~ 
t:ibunl fortitudinem , ajfument pennas jicut Aqutl~, .cur
re11t , et non laborabu.nt, ambulabu11t, et non dejiczent. 
lfaL 40. 31. . . 

Don Pablo, hermanos mios, que quena cu~-
plir la Ley de Dios en toda su extenfion , no c:imt• 
tió, ni una fola accion, que creyese _de su oblig~
cion, aplicandofe para .ello a .la Lecc.1ºº de los Es
tatutos de este Monasterio : Blen sabe1s que se pue
de componer un volumen entero ~on ellos;. por ha
ber descendido á todos los 06.ctos , y diferentes 
exercicios que praél:icamos , y expresa~o hafta sus 
mas minimas circunstancias ; Esto se luzo por dos 
moti vos ; e\ u no a fin de que se h_a ga . todo con 
orden , sin ca nfosion , y por obe d ienc1a ; el otro 
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para que teniendo arregladas todas las acciones, no 
haya necesidad de recurrir al superior , ni de q~c
brantar el silencio en las dudas que se pueden ofre
cer. Esta multitud de reglamentos, qu ordinaria
mente fastidia á las gentes ., que no aman la dcpen.i 
dcncia , le sirvio de mucho consuelo ; emprendió 
con gusto , y exaét:itud esta letura ., y la estudie) 
con tanta aplicacion , y desvelo como pud~era es
tudiar su Regla , hallando , segun dccia , continuas 
ocasiones de renunciar á su propio espiritu , se-guir 
el de su Prelado , y asegurar para el Juicio de 
Dios , el merito de la obediencia ; y jamas le vi .. 
no al pensamiento , que una sugecion tan grande, 
y tan extensa , tuviera ninguna cosa dura para una 
Persona de su edad. 

Allanandole Dios todos los caminos abanzaba 
en su carrera , y solo penfaba en preparar su al
ma con todas las qualidadea, y virtudes convenien .. 
tes a la santidad de fu Profefion , y en gozar de 
la fidelidad , que hallan en ella todos los que la abrá· 
zan fin rcstriccion , y fin referva ; quando Dios, 
que queria abreviar fu carrera, y hacerla mas cor
ta de lo que fe esperaba , lo paro por una indis
poficion , que al principio parccia de poca mon
ta. Sufrio algun tiempo fin manifefiar lu enferme
dad ; y como yo que la advertí , le hablase de 
ella , me respondio , que fu mal no era otra cosa 
que un efeéCo de fu pereza , y de fu tibieza ; y 
que si tuviera mas fervor, no le hubiera conocido 
fu mal. 

Su enfermedad , que á lo& princ1p1os no era 
mas que una fiebre, y una tós harto lig ríl, no se 
a venia con fus inclinaciones; pero la mudanza de 
fo roi\ro lo defcubrió a traicion ' y me obligo a 
mandarlo llevar a la Enfermeria , donde entro con 
las dif poficiones de un verdad~ro Religiofo. Acep· 

Tom. l. Y to 
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tó lu cíl:ado ; entregó {u perfona en manos de Dio~, 
para que def oticam.nte d.! .... idiese su fuerte , y con 

t ll r ) er iritu [e abrndonó á discrecion de aquel 
l? r cuya boca c r"'b , qu .. le luci.i iaber las d1lpo• 
ficiones de fu vuluntad. 

S lo Ll obeJi ncia lo obligó a recibir algunas 
mitig1ciones, que fe le pro ufi ·ruo ; pues por s.u 
parte fulo d~leaba lle~ar. la Cruz , que la . Prov1· 
dencia de Dws le hab1a 1m? 1esto , y experimentar 
toda fu dureza , y pefaJez. Le habían quitado el 
Pan de L1 Com rniJdd, para darle el que se con .. 
cede á los enfe rm->s. Eíl:o le pareció un .regalo ex .. 
cefivo; me lo dix muclns vczes , queriendo pcr· 
suadirme , que el Pan ordi.nario \e era .mas prove .. 
choso, é hizo tanto , auni\1ue por m~~1os Henos de 
fomifion, y deferencia, que le perm1t1 c.omer ~o .. 
mo defeaba. Dccia fin cc.ár , que no l~ab1~ v~n1do 
al Monafterio para conten~ar á las i.n~l rnacwnes 
mtural s , fino p~r11 mortificarlas,. y v1 vir , y mo· 
1ir en una penitencia severa, y .ngurofa. . . , 

Eíl:c fentimiento, que ordinanamente se ent1~1a,o 
totalmente fe acaba en las enfermedades prohxas, 
crecia con los ma\es en las fuyas , y era todo m 
e nfuelo· nudiendo decirs con verdad, que fue tan 
perfcao ', 1 y permanente '· que (i bier\ fu fiebre fe 
hizo m.is aguda, fu flux1on mas , acre , .Y. l s fre
cuentes violentos impulsos de \a tos , le h1c.1eron mas 
dolorosa , y mas incomoda , una quebra~ur~ , que 
pí\Jecia de mucho tiempo ; con ~o io , ¡am~s .cfra 
comolicacion d.! miles ~ formo el mas m101mo 
nubfado en el Cielo de fu cor,1zon , co.nfervando 
por todo cíl:c tiempo una perfeéb. ferenidad. Lo 
m jor que fl! pu de hacer en la v1Ílt~ de enfer.mos 
es confolar\os , m1s éfre confolab1 a los ,que 1b,m 
á vifitar\o , y el gozo qne derrdmaba fu corazon 
en el roftro >. fe C m nicaba a todos los q \!C lo vel.a n • 

En 
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En ciertos días que 1e mofiroba mas fenCb . ~ fu 
mal , era mas firme fu paciencia, manifdlando en 
obras , y en palabras, que folo delea,ba en efie 
mundo abrazar todas las voluntades de Dio~ , y 
adorar todas fus dilpoficíones , con una pcrfc1.: a re
fignacion. 

Pafaba los dias enteros en la Enfermerla, don· 
de folamente lo velan los Superiores, que de quan· 
do en quando le iban á d cir algun~s palabras de 
edificacion ; afi gozaba de una prolunda {oledad, 
poniendo todo fu cuidado en di frutar fus utilida .. 
des, y delicias. 

Trabajaba fin cefar en unirfe con Dios por fu 
Tefignacion, y buen ufo del ti mpo, co fagrando· 
le todos fus momentos en algun exer icio Mona{:. 
tico , ya fuefe labor de manu!l, ya kccion de Ja Sa
grada Efcritura , ó ya meditacion de fu Santa Ley, 
obfervando en todo una exa titud increible ; y cum
pliendo baíla el ult imo dia de fu vicia , t da la 
disciplina del M onafierio, fin dexar de aíiílir , ni 
uno folo , al Oficio Divino tn la lgldia, en el Co
ro de los enfermos. Cün ette miíino efpiritu con
c urr!a toda, las lemanas al Capitulo, para acu! rle 
de íus culpas, y recibir las Hptcbenfi nes corre[. 
pondientes. 

Al principio de Quarefrna fe avmentar n to
dos fus males ; mas no por dlo dcxó de e min.ir 
fiempre al mifmo pafo , íuplicondomc cntaJC.tida. 
~ente, que no le mandafe ir ter rnmpir la ¡.1rnitcn
c1.a,que ld Jg1 fia impone á fos hijos, n mo una 1\1 .. dr 
p~adufü1ma y Sanm1ma; y 1~1eaprcmióde tantLs,y tan 
d1fcrcntesmodo~, que crd legui r c:I et¡ nitu e Dios 
en concederle lo que me pedia : abi wdo fu l'ufi n
to confiíl:la en legumbre~ , 6 leche, hallando , ~e
gun me decia mud1ds vezes , mas dele}' te , y mas 
gufio en eíl:o, qu íi e miera los manjares m;is ex. 
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1 ) ' lmlnrccion svhre la M11erte 
qnifitos, y mas bien condim:ntados. Apremiado un 
dia a que comiese quando m::nos algun huebo, pa~ 
ra moderar fo auílerid.id, y mitigu el aparato de 
fos m¡les, rcfpondió, que mis quífiera morir, que 
violar un1 abfünencía que in viol.1mente debian ob
íervar todos los que eftabrn obligidos como el 'á 
una penitencia feveu. H ( Pues que , Padre mio, 
,, me dixo, no es Dios Omnipotente?¿ No es Due· 
,, ño de todas las criaturas, que pu:de dar a efta se
'' mola de abena , ó á eíl:as legumbres que como, 
.,, tod.i la virtud, y fuerza , que quiera , para la 
,, conferv.icion de mi vida , 6 tiene intencion de 
,, prolongarla ? " Mas en el hecho, que os voy á 
referir, es donde fe demue!l-,ra e\ amor que tenia a 
la penitencia. Para mitigar r~ tluxion, le recete un 
medicamento inocent\simo, y mu y comun , man,. 
drndofelo ufar. Obedecio; pero hallando algunos 
di as def pues cafi todo efte remedio ' le pregunté, 
por qué no lo había tom ido ? A que refpondió, 
que Jo había tomado ya ;, pero fin pen(ar , que 
yo queria que lo acabara ?, y que lo habia de~a
do para alguno de fus hermanos, que lo merec1e .. 
Ta mas que él. Es verdad, que advirtiendo , que 
tenia un poco de a zuca r efta com poficion , y fa
hien do que no fe uC1b1 en el M.onaíl:e rio, creyo que 
no le correípondia aquel medicamento , pues no fo. 
lo dehian tratarlo fin ninguna esencion , fino tam
bien con mayor feveridad. 

Yo lo iba a viíitar todos los dia s a las quatro 
de la mañana , y lo h,¡llabJ de rodi.llas , rezando 
1\1.aytines, ú orando, aunque huvieíe pafado la no
che en un continuo def velo ., y agitado de la inquie
tud, y comocion, que le caufaba el ardor de la 
fiebre.y la violencia de ru flu xion. No pudiendome 
hablar por caufa del filencio noc urno , me mira
b~ co11 un femblante rifueño , y una efufion de go· 

zo 
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1 . 1 , 1 ¡ · . f' 1 zo , que qua quiera pen ana a gun a 1v10 en u ma , 

aunque de ordinario ru hcbre babia fido mayor; pu
diendo afegurar, que íicmprc perfevero en una igual
dad tan conftante, que jamas le noté ni una ruga 
en fu frente. Eftas, hermanos mios, fon gracias ex
traordinarias , que unicamente concede Dios a las 
almas, que las procurrn merecer por fu fidelidad, 
y aplicacion a complacerle ; pero lo que nunca 
admirareis baftante es' que a pelar de efta infil!.libi
lidad en vedarl"e todo quanto podia li íongear a fus 
fentidos, fe acufaba , y condenaba fin cefar, como 
un hombre abandonado á la fenfualidad , y que no 
tenia valor para negar lo que ella le pedia. 

Volviendo un día del CJpitulo á la Enferme. 
ria , donde lo e!p::raba el Prior , y preguntado 
por éfte, de donde venia, le refpondiO : que de acu
farfe en el c~pitulo de fus faltas: y rcprcguntan
dole el Prior , qué f.-1ltas podia cometer , dbndo 
cerrado en la Enfermeria, y fin ocafion alguna, le 
refpondio , que en todos los inftantcs faltaba."¡! Que 
,, dicha, Padre mio, añadio : ¡ ! Qué confuelo es 
,, eftar en una caía donde no fo perdona a jove
,, nes, ni viejos, enfermos, ni fanos , donde fin 
,, excepcion de perfonas , te trabJj.a ~n fer Lltil á 
" todos, y en purificar a cada uno por faludablei 
,, humillaciones , á medida de fos necef1dade~! 

Por eífu , decia , que no hay medio ma~ po
derofo que efte, p.ira preparade al juicio de Dios, 
pues dice el Eípiritu Santo, que afi como el oro, 
y plata fe purgrn por el fuego, afilas almas por las 
hu mi\\aciones: Quonitt.m fo ign~ probatur aurum , &' 
arge11tu.m ' homines vero rtceptibiLeJ in camino humifia
lÍOllis. Ecli. 2. 5. 

Al prin ip10 de la Quarefma dixo, y fin du
da , por algun prcl"ágio que Dios le ha bia dado, 
que comenzaba una carreca, que no acdbaria , y 

que 
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que .1ª, pensa.ba r1..matar en aquel. dia feliz, en que 
L rm111~ glo~1ofamente la luya Jelu.Chrifio, obran~ 
d~, la fal vac1on del Gene to _human.o. Ef pero , y pi· 
dto con trnto ardur ' é mfianc1a efia gracia a 
Dios, que fe la concedió. Ordeno toda su conduc .. 
ta con tfta mira , y ie puede ~l~gurar , que deide 
aqu 1 infiante, cada dia tuc para e 1 dia de la muer· 
te. . Tenia prefente fin celar la Cruz de J cfu. 
Chníl:o; y como le ocupaba todo el afeéto de fo co
razon , no fabia hablar de otra cofa. De efto ha
blaba en todo lance , y quando le preguntaban có
mo ha bia pafado la nocl1e, foto ret'pondia , J efu. 
Chriíl: me dió eíla no he fu Cruz ; o mas pefa. 
da , ó mas ligera. Afi exprt!faba las diferentes dif
po!iciones, en que fe hallaba. 

Cuidaba de todos los iníl:antes, con la fideli .. 
dad de un hombre, que no quiere perder , ni uno, 
para prefervarCe de la cmbidia del Demonio , que 
nunca pone !Ilªs cuidad.o en pcrd.er las alma , que 
quando las mna mas unidas al D10s de la~ miíeri
cordias, y á punto de contraer con él un defpo
forio inmor tal. Velaba fobre tus acciones, con una 
atenc ion infacigable, fin recibir mas alivios, que los 
que no podia reufor. 

La violencia de la Ruxion , inflamo , y efcorio 
fu garganta , de manera , que ya no podía pa!'ar el 
pan de la e munidad' que hana entonce~ fe le ha
bia p rmitido. (*)Pero con todo nada dixo, ~y efie 

Ya-
....... ~-·---

NOTA DEL 1RADUCJ'OR. 
(*) E/ pan de los Ciuercienses .wtíguos no .ce cern'uz, 

con t,i/ que se am.1.1c1rlz dr:. 1i igo , como cqnsta de sus 
p!imi h•os csr.itutvs , y so/o se C·!l'flÍil r¡uando era de Ce. 
b 7J,1 , Abe11.i , o Llfijo. Bll el diez .ce practica fo mis. 
mo 11 la ' ',1pa. 
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V aron de dolo re!. , y dl! pu1itenc1a , fu fria un bra n 
mal, con una refignJcicJn t davia mayor. El Enfer
mero , que lo adv irtió , e n ditü.ultJd fe lo pudo 
hacer e nfofar; y aun ddpues de mu hos apremio , 
folo dixo, que le incom daba algun tanto ; pero 
añadiendo , que como pecador , y como l\longe, 
eítaba conf'.igrado a la penitencia' y mortificaciun; 
con todo fe le preci[ó á comer el pan de lo!. enfer
mos. Afiíl:la a Tercia , l\litr.i Mayor , y Vi !'pe ríl . , 
fobreponiendofo a todo quanto podia impedirlo, fin 
faltar, ni un.i vez' haft la Virpcra de ru traníito. 

Como fabia , que entre todos los m~dios , que 
tenemos para preparHnos a lc1 muerte, no hay otro 
mas oportuno , que el frecuente recu.rfo a 1.1 fuen
te de la vida : comulgaba tres, ó quatro vczes por 
fcmana. Se miraba , y remiraba tanto en eíl:e ulti· 
mo cfpacio de tiempo, que jamá fe vió mayor mor
tif'icacton que la Cuya. El cafo, que os voy a re
ferir os dará idéa de ello. Se fabricaban en la huer
ta dos Capillas, dedicada la una a San Juan C li· 
maco, y la otra á Santa l\'.laria Egypciaca ; y como 
foeffc alguna vez por alli a tomar el ay re, pasando 
á toca ropa del lugar donde fe labraban eftos edi· 
ficios,le pregunté un dia, fi le habian guílado; a que 
me refpondio,que todavia no los babia vifto; y apre
miado para que me di:xefe el motivo de no ha ver
los mirado, me dixo con fu acofiumbrada fimplici· 
dad , que porque yo no fe lo ha bia mandado , ni 
permitido. ¡Que obediencia, hermanos mios ! Qué 
puntualidad ! Que muerte ! 

Jefu Ctuiíto, que le habia dado un amor tan 
ardiente a lo trabajos , y que no fe lo qncr i.1 o io
fo, no dexo de proporcionarle ocafioncs de fat isfaccr
lo, aí1ad1endo á las que llevamos dichas, una en que 
no penfaba. Le dio un dolor trn penet rantc, y trn 
agudo en medio d~ las dos manos ·' que lo forzó á 
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decirme , que no lo podia fufrir , fi Dios no lo 
afiílía con una proteccion muy particular. Pare
ce que Jefu Chriíto lo queria hacer participante de 
Jo que fo Mageíl:ad babia padecido , quando los ver. 
dugos barrenaron fus Sagradu Manos , para da. 
vario en el Arbol de la Cruz. No le era menos ' 
amable , por ferle efi:e mal tan fenfible. Se humillo, 
y lo confideró como un favor de que no era dig· 
no. Su gozo fe aumentaba a proporcion de lo que 
fo acercaba eíi:e Siervo de Dios al fin de fu car
rera ; y fomejante á un Piloto, que fe vé á punto 
de entrar en el Puerto, defpues de una navegacion 
larga , y pe\igrofa, contaba todos \os momentos ; Yi 
fu 1mpacienc\a hacia , que \os días le parcciefen af1os. 
En la Semana Santa recibió nuevos confuelos, fin 
dudar que el día de la Pasion de el Señor seria el 
de su muerte , segun el deseo , y presagio que_ ya 
os dixe que babia tenido ; y t>ara verlo cumplido 
me suplico , que le ayudasen todos sus hermanos á 
pedirle á Dios esta gracia , como la mayor felici
dad que le podia venir. 

El demonio , que no podia sufrir la firmeza, 
y confianza que tenia en Jesu-Chris_to, no menos 
que el cuidado con que procuraba evitar quanto pu
diera disgustarlo , lo intento turbar, y lo tentó por 
espacio de algunas noches con estrepitos , y fantas
mas sensibles ; mas en vez de estremezerlo como 
deseaba , no hizo mas que aumentar su intrepidéz; 
y este Soldado de J esui , solamente opuso á todos 
sus ataques el terrible señal de la Cruz , y aque .. 
llas palabras de el Profeta : ,, El Señor es mi luz, 
,, y mi salud ; e\ defensor de mi vida, ¿Pues quien 
,, me espantará ! Quando todas las potestades infer
" nales me declaren la guerra , y se subleven contra 
,, mi , en él esperare. H Dominus illuminatio mta , tt 
.1a/us mea , qutm timebo ? Domillus protector vittt me", 
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. quo r.repidabo ? si consistant adversum me castra; 

sz exurgat advenum me prelium , fo hoc egfJ spuaho. 
Ps. 26. 

El ] uebes San~o se Jeba!'to ~ ~as tres y media, 
y entre q~atro y cinco fue a reciv1r nuestro Señor 
a la Iglesia ; no queriendo yo que lo recibiese co .. 
mo_ deseaba , e~ forma de Viatico, porque no ca
reciese mucho tiempo de este consuelo en el caso 
que prolongase ~ios sus dias contra su; esperanzas. 
(it) Esta Co~union. lo colmo de gozo , remozan
do , por decirlo as1 , su Alma , y recibiendo un 
nuevo vigor ., a pefar de su flaqueza corporal. Lle
gando de buelta a la Enfermeria , dixo al Enferme
ro , qi.1e ya _no le. faltaba sino un poco de paja, y 
de ce~tz~ , impaciente de ponerse , y verse c:omo 
una v1ébma sobre el degolladero , firmisimamente 
e~p~ranzado de. renacer .de aquellas cenizas , y re
vivir _en .una vida que 1amás podria perder. Y co· 
rno. s1 :pws le huvi_ese revelado aquel momento, que 
ord1_n~namente se. ~lene rese~vad_o en su pecho , me 
suplico , y ap.ren:i10 al medio d1a , para que le dis
pensara 51!1 d1la~1on ~o?as las gracias, y asistencias 
~ue todavia P?d1a rec1b1~ por ministerio de la Igle ... 
s1a. No le pod1amos administrar el Sagrado Viatico 

1'om. l. X por ' 

---·-----·---·------·--.... -
NOTA DEL TR.A.DUCTJR. 

(#-) Estas pttlabra.s indicau , que ti .Abad d~ 
Rance 110 administraba la Sttgrada Comuniou en ayu· 
no natural despues d~ .el Yiatico , ni seguía la loa· 
ble costumbre de admznzsuarlo muchas vues ell un mis
mo peligro , tan recomendada por el Sttíor Belledi, .. 
to XI//. tll su Lib. 7. c. !2• de Synodoe. 
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1 ó 1.2. 1 mtruccion sobre la Muerte 
por haber Comulga..i.o a la m.1ñan~. (-1*) Pero le dixe 
que aprovechase .. el ttem 1 que Dios ~e daba en pre.f 
pararse para rccib#i: la. ~s::trem ~nc100 despues de 
comer. Vinien:fole a v s1tar el Pe rnr poco despueS'~ 
y habladole de Dios ,. 1~ dixo de repenter ,,, Padre 

mio ~ Q 1rndo t~nd . e el con su 1 de oir aqm.~· 
:: lla m' .l. m.)rtJ\ L Qlteriend~ significar la tabla,, 
con qlle á oo\pe de mazo se ¡untan los- Monges, 
quando los 0 moribundos se acercan á. la muerte, Y 
,e prt:ciso administrarles los postreros Sacramen.tos .. 
Pero lo m..1s .dmirabte . ,. que aquel. extraordina
rio estrepito ,. que solo uen7. prop,orc1on pa~a a sus• 
ta r ,. y entristecer ,. 1o regoclJO. Ya era prec1s? que 
la gracia huviera hecho en su pecho. reboluc1oncs. 
y mudanzas bien asombrosas. 

Se fue solo a fa Iglesia , c_o~ un paso ~rm~, 
y constante , mirandose con deltc1a en medio dc:
sus hermanos. Administrado este San~o Sacr_amento, 
y fenecidas. las Unciones- ., se postro en. tterra pa
ra escuchar con mas respeto , y reverencia , las Pre~ 
ces • y Oraciones. · Preguntado á la bue~ta en la 
Enfcrmeri.i por e\ Monge Enfermero, s1 se halla· 
ba cansado de el camino que acabaf>.a de, hacer, le 
J'espondió;,, Yo , s~lo deseo'. red.ucH_me a polvo, y 

unirme á J esu-Chn&to. CupzO' dzsolvz, Y esse .curn 
n Chns-
.,.. __ ...,p ____________ , ___________ )ooo ____ , ____ _ 

NOTÁ DBL TRADUCTOR. • • 
(~) Ningun Moralista ignora l~s u.e~ oprnzones 

pro'óabilis;imas que h:ay erz esta matemr, dzczendu u 1101 

')Ue se pue~tr ,. otros ~ue. llO' s~ puede, y otro1 qlfe st 
tftóe admimstrar el Vzatzco en pu caso. Y~ crere. que 
€omo el morib1.1.nd0' ya Comulgo por la mmL!ni:z ,, co1t 
deseu de Comulgar por rí~tico , e.l . .ilbad ¡uzgo que 
no debia upetir la Com:l1zion 1 recilnda ya por d ere~ 
fe11¡z(J c()ll esta mira!. 
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Clzrzsto , añadiendo muera, muera mi Alma la tnu r, .. 
4:e de los justos , y sean semejantisimas mis postri~ 
merias a las suyas. Moriatur anima mea morte ju.slorum, 
i:f fiant novissima mea horum similima. Pasó el resto 
-de el dia en un perene ., y vivo reconocimiento 
<fe todas las gracias que Dios le ha bia hecho , y en 
iesperanza de la que tanto babia deseado , . que era 
:morir el Viernes Sa to. 

. Habia a la sazon ~n este Monasterio un Man~ 
ge Premonstratense .,, que se había retirado, y pro
feiado poco despues de '1 , á quien llame, por ha· 
herme suplicado que, se lo dexase ver, y hablar un 
·poco antes de morir. (*) Le di ·o el excesivo go· 
zo que tenia , de vér que Dios lo babia con uci .. 
do a este Monasterio , le había abierto los ojos pa
ra conocer las verdades de una vida que habia pro. 
fesado tanto tiempo , ignorando la extension de 
'SUS obligaciones , y lo hacia morir despues de ha· 
ber pasado los postreros años de su vida en el cxer..i 
cicio exaéto de una Regla tan Santa , como la de 
San Benito. Y como hallase a este Monge en los 
mismos sentimientos , se consoló de verlo en aquel 
estado de bendicion , le encargo la perseverancia, 
y le pidió el sufragio de sus oraciones. 

Poc.o despues escrivió de su mano estas pala
bras , y las puso en las mias: ,, Y o muero lleno 
,, de gozo ~ y de consuelo , por la m isericordia 
,, que Dios me hizo en conducirme a este lVlona s
,, terio de la Trapa, para morir en peni lcn ia, en· 

X 2 ,, tre 

" . .. 
NOTA DEL 1RADUCTOR. 

(*) Este Monge- se llamaba Don Ba11ardo le MoJ· 
le , 11acur:il de La Diocesi de Ferdun. Profeso tll la 
Trapa , a 28. de Enero de 16S 5. y mulio á 12. de. 
.Abril de 169-º· 
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.,, tse lbs brazos de el R. P. Abad el J uebes SanJ 
.,, to, de pues de haber recibido el adorable Cuerpo 
,,, de J esu Chr 1sto. 

Lll!SÓ fiq ,Jl!nwnte aquel Viernes que defeaba , co· 
.r:10 el du m1s ~eltz de su vi~d ,' y pas~ndolo a vi
Sl~ar m.1y de mrn~na # m:! up11 o que diese las pro
v1 .i netas necesarus , para que pudiera recibir á 
nuestro Señor por Viatico. Se lo llevé sin hacerlo 
esperar , y teniendo en mis mrnos a J esu- Christo 
su Salvad0r , y el mio , Je pregunté si estaba re: 
c?n cido a .I~ dicha. q~e se le presentaba en este 
d1a de ben~1<.:10n ; st eítaba penetrado de el favor 
que le hacta Jesu Christo en venido a buscar , y 
t\>mHlo com por la mano , para que tuviera la 
dicha de acompañ rlo , y seguirlo h sta el Sepul
cro. Le dixe que animase su feé , que llamase a 
su pecho todas las fuerzas de su alma , de su co
razon , y de su espi itu , para aprovechar estos 
m.omento~ tan preciosos , y ponerse en estado de 
tribu tu • J esu. Christo alabanzas , y gracias e ter ... 
nas.> por haberle. otorg1do el favor· que le habia 
pedido , de monr en el dia de su muerte. A es
to no me respondió sino con lagrimas, por no ha
llar palabras cap~c~~ ~e expresar. lo que pasaba en 
su corazon. Rec1b10 a Jesu Chnsto de rodillas sin 
que n,die lo sostuviera , en espiritu de una pi~dad 
profunda. Para sab ... r lo que es un hombre anonadado 
ante aquesta Suprema Magestad, no habia mas que 
verlo en aquella situacion. 
. pes~ues de haber pasado un rato dando gra .. 

c1as a Dios , . de el beneticio que le acababa de 
h.tzer ' m ... dtx que tuviese a bien el dexarle vér 
toJavia, un instante, al Monge '· de que os hablé 
P?:º ha. Lo abrazo por despedida, y le dixo, que 
h1c1ese saber a sus Superiores, es decir, a los Pre
m.,;¡stratenses , qlle al punto de entrar en el Tri .. 

bu~ 

de Don Pablo F errand. 1 6) 
bunal de J esu c 1rl~f0 ~ ks declaraba ? y rog b~, 
que creyeran , que n1 por. ligereza , nt p~H l.aprt
cho , ni por di.gusto hab1a dexado s.u prtmer ins
tituto par a pasar al de la Trapa , si solo por ~n 
deseo sincero de aplicarse uni~a~ente al negocio 
de su salvacion , por los exerc1c1os de la ~en1t~n
cia que aqui se praética ; y q~e r~gaba a Dt<;>s, 
que les concediese to_das las amtcnc1as , y gracias 
necesarias , para santificarse_ e~ ~u Orden. ,, llagad, 
,, Padre mio , á Dios , anad10 , que s.e me lleve 
,, en este Santo dia." Como yo advert1~se que 1~ 
llegaban los correos de la muerte , le d.1xe : Mt 
amado Padre , os voy a preparar la PªJª , y la 
ceniza ; a que respondió estas palabras: ,, Padre 

mio yo me abandono en vuestras manos. Yo le 
" ' i d n· , replique , esto es abandonarse en. ai e . 1os ., .ª 
que solo respondió alzando los OJOS al Cielo. D1-
:xele que de quando en quando levantase su c<;>razon 
á Dios , para no perder .nada ~e los pocos instan .. 
tes que le quedaban de vtda ; a que me respon
dió suspirando con un ayre. lleno. de dulzura , y 
devocion : ,, Ha! , Padre mio , siempre lo tengo 
elevado. No llevando tanta priesa como, pensabam.os 
el asunto se bolvieron los Monges a la Iglesia, 
don e los' llamaba el Oficio , á reserva de algunos 
que quedaron a su lado. Habiendole preguntado el 
Enfermero si necesitaba alguna cosa: ,,Nad.a, le respon
'' dio , mas que Ja gracia , y protecc1on d~ {)~u
" Christo. Pasados algu_nos mom~~tos , oyo 1os 
sus oraciones , se sopero , y muno con tanta tr.an
quilidad , que su transito fue, ins~nsible. Sus orJs, 
y sus labio:, se cerraron por s1. m1.mos; su ~ara ad
quirió una serenidad extraordm.ana , pud1endose 
decir que la muerte , cuyas facciones todas son ter
ribles , nada repre~ent6 eu él , que no fuese anu
ble , y embidiable. 

Es 
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Es ·mpos1ble , hermanos mios , que no me 

pregunteis dentro de vosotros mismos , ¿Por don .. 
de 1 pudo llegar este hombre de Dios , en menos 
de tres años al estado de perfeccion que os digo, 
y qué camino pudo tomar para merecer tantas gra
cias ? A que respondo ., que por haber guardado 
á Dios la fidelidad que le habia prometido al en~ 
trar en este Monasterio ; y porque abandonado 
sin reserva en sus manos ., jamás retrocedió azia si 
mismo ; pu iendo asegura ros , que ja más lo sor~ 
prendl en ningun sentimiento contrario á los mios. 
Estas son las almas que Dios busca ; estas en quien 
~e deleita, abriendo los tesoros de su Misericordia. 
Y en donde Jos derrama a manos llenas ; y como 
ellas no tienen limites para el , él no los tiene pa· 
ra ellas ; en una palabra , como estan vacias de 
todo lo criado , por necesidad ha de .Jlenarlas lo 
Divino. Defde el principio se anego en el abismo 
de la humild d , como dice San Juan Climaco.· 
Esta disposicion lo condujo a ponerse baxo los pies 
de todos sus hermanos , no habiendo ni uno a 
quien no se reputase inferior , y el Caliz de las 
humillaciones , que solo contiene amargura para las 
almas inperfeétas , inmortificadas, y foberbias, na
da contenl que no fuese dulce , y amable para el. 
Finalmente , asi sucedió , porque su voluntad es
tuvo tan escondida en la de Jesu.Christo , que no 
5e descubrió , ni rastro de ella en toda su conduc
ta. Ved , hermanos mios , quien .hizo su suerte tan 
embid1able ; y quien fue la r;:ausa de que oy dia sea 
su memoria la materia de nuestro consuelo. No 
imaoineis , que las medidas que tomo sean arbitra
rias 0 , y que libremente las ~oda is tomar , o d xar. 
Ellas estan prescritas por Dios , para todos noso
tros , y nue tra Regla nos obliga a abr.1zarlas , .Y 
seg 1irlas. No es posible desviarnos de ellas , sm 

des"t 
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,uadidos hermanos mios, 

des-caminamos: Y. ettad eer~ ente p;ometio el Rey-
de que Jesu-Chnst? ¡rn1ca~e perseveran· hasta la 
no de su Padre ' a os q 
muerte. 

-X~~~~ 
~ y 

UCCJON SOBRE LA YIDA, 
~~~~eRde Fray Euthimio 111. llamcráo en· eDl 1!f-un.drJ 
~r.11 • l de F aux , tocest 

:luan le Espmoy' natura . 686 
de Rem5. Profesó el 9.dt Novu~zbre de t • 

'i muri6 el 19. del mismo ano le 16.SS. 
Predicada el dia de la PrtsentaclOfl 

de Nuestra Señora .. 

• ue mas os- en-NO hay cofa, hermanos milos·'. qo cuidado cruC' 
• 10 U a{IS\01 ~ • 

com1ende ' que el lfi \. ftividades con efp1rt• 
de beis poner e~ cele.brar ~s e ele la Iglefra 'entran-
tu , y arregl<;> ªd·lads rnt~ncit~~es en fus deíignios' q.ue 
do con plemtu . e vo un fantos. EO:os fon d1as-
fon de haceros me¡ores' y mas or difpoftcion de 
de bendicion, guc 0•05 • propo¡~d~bitable, que Dios 
la Di vi na Providencia ' Y J\ f to y utilidad que 
no .pedira mucha cuenta· ec~íid:~ de exp\il:aros el 
p()d1amos facar. No ha.y n 05 acaba de anun
Mifterio de la follemMmda~ '1 qg~ieo . pues el nombre 

l · de artlro o ,_ y· 
ciu la e~cion d E l Prefentacion de la ir-
folo os ~·:e fobra. o. s reªtira del Mundo ' que n0> 
gen Santmma , qui et Í e del trato de los hom· 
era digno de ella ; e epara s particu\armente a 
bres • a fin de consagrar~e d ~a en nn-a vidJ retira· 
Dios y acrecentar su pie a . en el Tem.• 
da t es'condicndose en el s,rntuano> y plo 
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plu , como en el secreto de su cara. 

No po~e.is dudar , her~anos. 1 mi~s , por esta 
mera cx~os.1c1on , que tene1s obhgac1on indispen-
able de 1m1tar lo que ado~ai.s ; quiero decir , que 

los consa_grados ya a 1 serv1c10 de J esu Christo por 
la promela de los votos , se deben renovar en es~ 
te gran dia , á imitacion de b Virgen Santifima 
concebir nuevos fervores , inflamarse de nuevo' 
atarse nuevamente á su servicio , para elevarse sil~ 
cesar á ~qu.ella perfeccion , a que son llamados, 
por la dignidad .de fu eftado. Los que todavía no 
V?taron , y suspiran por esta felicisíma Confagra .. 
c1on ' fe deben esforzar a hacerse dignos de ella, 
por la pureza de sus intenciones , y por el ardor 
de sus de.feos , e!npeñando los unos , y los otros 
á la a nttfima Virgen , no folo por mer~1 oracio
~es , sino tambien por .la grandez.a de su Rcligion, 
a que les alcanze de Dios la gracia que le pide la 
Igleíia , para todos fus hijos ; es a saber, que asi 
c?mo ella se ofreció este dia en el Templo mate
rial , puedan ellos tener la felicidad , y ventaja de 
ser pre entado¡ algun dia en el Templo de su Gloria. 
In Templo glorice cu12 pr12sentari mereamur. (a). Ta les 
son los deseos , y ta les las suplicas de la Iglesia. 

Tal es la suerte de el hermano que acaba de 
dexarnos , y que Dios quiso retirar de eíle mundo. 
Y o me guard.ué de decir , el hermano que se os 
murío. Los escogidos de Dios no saben lo que es 
morir ; esto que se llama muerte para el resto de 
l~s hombre , para ellos solo es un pasage de ben
d1cwn. El que es fuente de la vida , les promctio 
preservarlos de la esclavitud de la muerte. El que 
cree:: en mi , dice , aunque muera , ó parezca que 
se muere> fiem re e~tará vivo. Qui credit in me, etiam-

si 

(a) Coll ce. Eccli. 
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:d mortuus fuetit , h1et . (c1) Cr tr rn el no es pie• 
cilamente ercer, que exiíle, fino brar co.mo un ho~1-
btc que cree, y ie goviema pur la Fe:, es dt'c~r., 
fervirle , f guirle ., {Juede erle, y 1 garle a L~J s tus 
patos, tomar todas fos palabras _por Lq ·cs rnv1ola
b1es, por reglas inmortal~s d~ 1 •S b~as_; y final
mente es caminar como el m1fmo cam11.o : .Jl11 bu-
lart jicut ipfe ambu/m;it. (b) . . , , , 

Pregunto , h rmanos mios : ¿Quien defcm eno 
mejor fias obligaciones. , que nudtro amado her .. 
mano Euthimio, el ccr~er , que. llevo efi~. nombre, 
con bendicion en efte Monafterto? ¿ Quien hubo 
mas fiel en los ex rcicios de fu obligac1on ! ¿ Quién 
llevo una vida mas pura , mas inoc nte , digamos, 
mas fanta ? Es forzofo , que fe me vaya eíl:a 
cxpreÍlon, la que pronuncio con tanto ~as an~mo, 
quanto 11é que nada digo., de que no seats tcfiigos: 
Vofotros viftcis en él una conduéta , esenta de la 

• mas minima repreheníion. El fue en todo lo que de
bia haber fido. En qualquiera uempo , en qualquie
ra lugar , y en qualquiera accion, que lo hdyab ~is
to, eítoy afeg~rado ~~ qu~ fu compoftura os ~d1fi
có , é iníl:ruyo al m1lmo uempo. Yo _ lo conoc1 mas 
que ninguno , pues nada tuvo en tu pecho, de 
que yo no fuefe .depofit~r!o : y fi_ me preg11~1ta~en 
(¡ habia pecado eíle R:elig1ofo, de.fde_ que Die s 1;> 
pulo en mis manos, i gun los_ er_1nc1p1us de la Fe, 
refponderla, qúe fi , pue~ ti Elpmtu Santo n~s en
feí1a , que ni1 gun hombre dcxa de p~ca~ : '!>on rfi 
homo qui non peccet (e) : per fegt1n m1 c1 .. nua , y 
experiencia, diría , que eíl:uvo libre de pecado; p~r
<]UC yo no le l d cir, .ni una fol~, pa abra, m lo 
vi reprehenfible en una tola obra. lodos los _que 
me ?Is , fab is fi os digo verdad. Reca a ll.td 

1om. J. Y h .. s· 

(d) Joarz. 3. (b) 1. Joa. 2. (e) Reg. 2. c. 8. 
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haílc:1 la mas minimas circunflancias de fu vida, pues 
eíl. y bien al' gur;ido, de que nada os digo,~ que 
no debais Cubfcribir, y que no tengais por cte~to. 
F lizes fon , hermanos mios , aquellos que habitan 
en la Gtfa del Seí10r ; quiero decir , en los Monas .. 
terios , y Clauíl:rus ; pero fuponiendo , que fe ob· 
ferven las Reglas con ex:aaitud , y que to~o conf
pire a facilitarles el que hallen lo que bukan en ~l 
1etiro , los qu~ fueron conducidos á él, por el e( .. 
piritu de Dos, aquel Ef piritu, que es fuente de 
la paz , del repofo, y de la Santidad, y que es 
lo unico , que los puede hacer dichofos. 

Si quereis qu os mueíl:re por menudo l.o que 
fue efi:e Bienaventurad hermrno,llarnemoslo afs1,her
rnanos mios , pues no dudamos , que Dios lo juz~ 
gó con misericordia ; no tengo que hacer que Pº'" 
neros delante de los ojos el cuidado con que ob· 
fer~ó fu Regla; y os earecera ta.n .exaéio, tan Rc
lig1ofo, y tan fiel , as1, en lo m.101mo como en. l? 
maxim , que vendrcis a coRvenir en que llevo a 
lo alcanzcs la virtud de fus Predecefores, y fus Pa .. 
dres, y que con dificultad.fe h~llar~ en nueftros dias 
otra mas brillante, mJs ammofa , m mas coníl:antc, 
que la fuya. Amó a Dios fobre toda la extenfion 
de fu corazon , y con todas las fuerzas de. fu al
ma , que es el primer precepto del Evangelio , Y 
de fo Regla : Apareci.a efte amor en aquella per .. 
feéta fidelidad , con que guardo la Ley ., pues se
gun la palabra del. Señor en la ~bf~~va~cia de Cus 
Leyes, !e conocen lus amadores: Si ~zLzgitts me .man
data mea ftrvate. (a) Bien fabeis, que lugar tema fu 
Superior en fu corazon , y qué mueftr.is le daba en 
todo lan e de su confianza, amor , y refpcto~ La es
tima, digamos , la caridad , que profesaba a fus her .. 

ma-

(a) :foan. 14. 
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manos, no tenia termino , reputandoíe indigno, {e .. 
gun me decia. m~cnas vezes '·de. vivir con el! s: 
Se ha vifto 1amas otra o~cd1enc~a mas ccmi::kt~, 
ni mas dilatada , que la íuya ? 1 odo le era !nd1, 
ferente'; recibia con igual fumifion todos los orde
nes que le llegaban de parte de fos Superiores , y 
aun del mas minimo de fus hermanos, como fi hu .. 
biesen falido de Boca de] efu-Chrifto : y no me 
puedo dil'penfar de decir, que jamas u~ hombre CJbe
deció a otro hombre con tanta prontitud , amor, y 
cordialidad, como eftc pobre hermano á. mi ; y 
muchas vezes no podia fof pender la admir:lcion de 
el poderlo de la gracia , que lo fometla, fin rcferva, 
y fin limites á las voluntades de. un homb.re. como 
yo, a quien llevaba tantas venta1as en Re1tg1on , y 
piedad. 

Sobre efi:e fundamento tan sólido levantó , y 
elevo aquel edificio , que le habemos vifio confir ir 
á nuefiros ojos. Aniquilados sus apetitos, y paflones, 
por obra del Eípiritu Santo, que Jo posela : Dios 
tuvo gufio de llenar los vados , y colmar los pro"' 
fundos abismos , que fu humildad habia cabado en 
su pecho, ocupando todos sus lugares aquellas vir"' 
tudes tan chriíti.rnas , y tan religio as, que lo di~
tinguieron entre todos sus herman s , y en el d1a 
son materia de nuestro consuelo. 

Si fue tan exaél:o en la obediencia , no lo fue 
menos en el silencio. Halló el seer to de domar 
aquella parte de su cuerpo, que llama ind?mita el 
Espíritu Santo: Lillguam ~utem, 11uflus homrnu~n d~
mare potrfl. (a) La domino de ta 1 modo, que ¡amas 
se le escapó ni una palabra, que le diera motivo 
de arrepentimiento. Confideraba las c.hanz.is como 
blasfemias ; y para vedarse las palabras inutile , le 

Y 2 bas-

..... ----·------------------·----------------(a) .Jacobi. l· 
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h.ilhba saher, que en Id vida de un Monge efráll 
consagrado rodos los iníl:ttntes, fin que haya ni uno, 
que. no pertenezca á Dios, y no tenga su defüno 
part1cul.u-. P~r t.1nt<;> , j1más decia cuya , que no
f~era .º ce a.na., _y ~ sol.is IJs personas que tenia 
hcenc1,1. i\lle venia a buscac con mucha ftecuenci-a;. 
mls n > p.it S.lb!r. l . q e pasaba en el mundo, no 
p ; r::i 1·--11m lJs rnc1Jentes, o hiftorias de su vida 
P ~,·J 1 , Y .1~cn s, para preguntarme lo acaecido en 
el d~n.i~· 10; s1 para hablarme de la m gnitud de 
sus ~msena.;, q e le p.uecian infinitas. Dios habia 
c?r_ndo como un velo sobre todos los dones es~ 
p1r.tuales, y riquez s, que habia depofitado en su, 
alma, y el solo veia una foaldad , y una deformi"' 
dad , en q~e no po~ia pensar fin profundos suspi-t 
ros, y cop1ofas lagrun s: pero con todo , Dios tem.
pla~a esta vista, y eíl:e fentimicnto, de manera,, que 
JamJs se turbó fu. tranquilidad. 

Y en v~rda.d,, hermanos mios , que fi bien ne> 
h~llal:>a en s1 mismo cosa que no lo llenára de aflic ... 
c1on , y dolor, hallaba confuelos inefables en la bon~ 
dad de Dios. Me protextaba muchas vezes la con- ' 
fianz.1 . que tenia , y la fundaba sobre la gracia que 
le hab1a hecho de retirarlo á dle Monafrerio don .. 
d~ tenia todos Jos m d íos, aíiíl:encias , y pr~por .. 
c1ones necesuias, para cumplir los deberes de la mas. 
sanu. de todas las Profefiones :. Finalmente fe expli.
c~ ba con tanta modon,. y ternura, que me veo pre
c~sado a co?fesar '· que mas utilidad hallaba yo en· 
01rle, que el pod1a. encontrar en escucharme. Si 
¡e veia precisado a hablar en }QS conferencias, Va· 
f~beis con quanta fimplicidad' iluftracion ' y un
CIO~ ! expresaba sus pensamientos:Se habia he(ho tan· 
fam.1har la Escritura, que penetraba sus sentidos, y 
hacia de ella unas aphca.ciones tan espirituales, y 
tan proprias, que consolaba a quantos lo oían : y 
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flélda me ha convencido tanto de que la cicnc..toi de 
los Santos , por mejor dcc.ir la de Dios , no se 
apreende en los- lil>ros ' fino que el es el unico 
Maestro , que la derrama en los corazones , como 
el vér á eíle pobre hermano , que con poca lec .. 
cion , y Pº'"º eftudio, había conseguido unas nott· 
cías tan puras, y tan eli:vadas. 

Si me preguntais, como pudo hacer tantos _pro· 
gresos , y cumular tantos te[oros en tan poco t1em4 
po : os responderé, hermanos mios , que bebiendo 
en la Sagrada Escritura , . y .leyendola con el ~is 
tno espiritu , que fe d1éto, segun aquel avis<> 
clel Autor de l.a lmitacion de Chrifto : Omnis Scrip
tura Sacra, eo Spirit1t debel legi, quo fatla ejl. (a) En ... 
uegóse a ella por entero, no con el fin de ha
cerse mas hábil , ni mas doéto , írno para ser me· 
jor , y apreender en fu fuent~ las Sagrada~ maxii.. 
mas con que se dcbia conducir ; para nutrirse ~e 
esta Divina vianda , purificar su corazon, y adqu1 .. 
rir la fuerza , y libertad que se contienen e ella 11 

para hacerse inaccefible ,. o quando menos invenci,.. 
ll>le de todas las varias tentaciones , que pudieran 
embaraz-ar el camino que babia t0mado. Finalmen
te se llegaba a la pala hra de J efu-Chrifto , .c<?mOl 
a fu Cuerpo , y Sangre, con una Fé, una Relig1on, 
un ardor , una sed , un respeto , una confianza, y 
una pureza digna de un Discipulo , que folo cod¡,. 
c:ia complacer a f1:1 Maeftro. 

Si examinamos su conduéta en paralelo , coni 
aquel Capitulo de la Regla , tan importante como 
desconocido, y tan esencial como poco praéticado, 
(hablo del de la humildad )"lo hallaremos tan fie 
en la ebfervancia de todo lo que contiene , y tan 
u:aéto, que no dudareis en que lo pufo Dios a 

vue -

(a) Lib .. ¡. Cap. J• 
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\•ueflrus ojos, como un modelo mas proporcion~do 
para concertar el eíl:ado de vuefiras vidas,que todo 
quanto podeis aprender en los libros. Hablo de aque
lla virtud, fin la qual no hay Religiosos, ~igopo
co, no hay Chrifrianos, pues eíl:a anta dif poíicion 
hizo defcender a Jefu e riíl:o al mundo, lo arre· 
bató del Trono de fu luz , y de fu gloria , á eíta 
Region de confufion , y tinieblas , viniendo unica
mente a efrablecerla entre los hombres , é infiruir
les en el exercicio , y práctica d ella qualidad Di· 
vinisimJ , que sola puede reconciliar la tierra con 
el Cielo , y producir la falvacion del mundo. 

El primer grado de humildad, pide ( como nos 
nseña San Benito ) que confcrvem s en la, 

memoria , fin cefar el Santo temor de Dios , los 
caíligos, que tiene preparado; á los refrafrario; de 
su Ley , y los premios, que tiene dectinados a los 
que la observen con fidelidad , y, que a efrneros de 
efta duplicada coníideracion , velemos fobre todas 
las accion.es de alma , y cuerpo, reprimiendo todos· 
los impulfos de las paíiones, y apetitos. 

2 Se podra dudar quan grande fue la Religion 
de eíle Hermano, en el desempeño de todas fus obli
gaciones ? ¿ Y por donde podremos tener pruebas 
de eíb verdad , mas ciertas, y eviden~es , que .al 
mirarle en todos Jos eftados , y clrcunftanc1as 
de fu vida ? Jamas fe le vio hacer , ni una fola 
accion , por la qull moftrale, que no eftaban su 
entendimiento , y voluntad en la fituacion que de
bian tener, fi.!ndo fu comp ftura exterior tan ar4 
reglada,ytanm.)Jeíb,quc en to.:ia fus partes de
mollraba el cumplimiento de aquell,u palabras de 
San B nito : Cujlodiem .fe omni hora a peccatis , Y 
viciis , id efi , cogicacionum , lingui:e , '1ClfÍOl'Ufl! , pe
dum' ma11unz, i!:Jc. (a) fu lengua, rus pies, ius ma~ 

nos, 
(a) Reg. c. 7. 
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nos, y fus ojos , fi.i1Jlm nte tuda fu pcrfona dtaoa 
tan concertada, que no d1.nan, fino que cfpera~a 
fin cefar al que habia de ¡uzgar , haíla la mas m1-
nima de fus obras , haciendo todo efro íin afeér~
cion naturalmente , y fin efiudio, por una gracia 
ef pecÍal de Dios, que le hacia como natural, lo 
que otros no pueden hacer fin perenes conatos , Y 
violencias. . 

Dios le dió una prote"ci?? tan poderoia. , . que 
en menos de tres aí1os corr10 con tgual fel 1c1dad 
Jos demás grados de humilda~ , q1:1e .con reglas tan 
expresas nos manda San Benito, iublendo con tan· 
ta prefteza las gra.das de. cíl:a efcalll fanta , que co 
justicia fe le podtan aphcar .aquellas pal.abras del 
Profeta : Señor, vos me habe1s dado la ligereza de 
los ciervos y me habcis elevado haíla las cumbres 
de los mo~tes mas altos : Qui pu fecic pedes meos t•n• 
quam cervorum , & fupu euefja fiawens me. (a) 

No tuvo mas dificultad en adquirir el f~gu~do 
grado, que el primero. Eftaba. fin .defeos, Y. a r.cier
va de las pcnitenci~s, y morttficac1ones , Jamas le 
conoci , que apeteciera una cofa mas qu& otra~ lle· 
gando efta indiferencia á tanto, que aun en el ttem .. 
po donde roas fe permit~ deíear alguna cosa , es de
cir, en las enfermedades , y dolore.s . mas ag.udos, 
y aprctantes , jamás not~ el mas ~1n1mo. deieo en 
fo voluntad ni de coniervar fu vida , ni de reco
brar fo falud, ni de aliviar f~ enfermedad. Lo l~e .. 
mos visto con una fiebre continua , y con una tn• 
flamacion tan grande en la garganta, que no le cos· 
taba menos trabajo tragar un bocado de pan, que 
fi fuera un carbon encendido, fin pedir una gota 
de agua para apagar el fuego, que lo abrasJba; Y 
fu costumbre de padecer era tal , que despues de 

mu-

------·--~--~-----.,---------------------(a) P sal. 1z. 
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mucnas preguntas , aptnas 1e le podia facar una pa· 
l bra con que mofiraie, que padecia alguna cofa, 
• Rara paciencia en unos tiempos , donde todo nue -
~ro cuidado es abultar , y exagerar los males que 
padecemos, á fin de excitar la C?f!lpafion de _los 
oyentes y moverlos á que nos alivien los traba1os! 

Co~o ya no tenia vo_lumad,a~razaba con todo el 
corazon los órdenes de iu Supenor , que es el ter
cer grado de humildad , y b~en le:x:os .de diferir, con
tradecir, o examinar las colas que le le man~aban, 
fe ponía delante de la obediencia por el deíeo ~e 
fu corazón , y efra virtud, que canfa , y exerc1ta 
las fuerzc!S en las almas, que carece_n de una. per· 
feccion abanzada , era todo fu conluelo, y tu re--

pow. 
Para no defccnder á una menuda difcufion f?-

bre e\ quarto , quinto, y feptif!10 grado de hurn1l .. 
dad , que folo tratan de la obed1enc1a , y rnenof pre
cio de í mifmo , os diré en pocas palabras, que 
ja_mas halló fino dulzura en el jug_o ~el~ obediencia. 
Nada conoció en ella de duro , m d1fic1\ ; y las ocu· 
paciones mas viles, mas baxa5 , y mas laboriofas, eran 
fos delicias. Todos sus hermanos eran unos Santos 
á fus ojos; y él no era m.is que un malv~do , in· 
digno de vivir entre ellos, fegun me dec1a muchas 
vezcs. Pero donde se conoce ' · que no había cofa tan 
efiremada , y humillante, q e no lo 11en~se de pla
cer, y regocijo , es , que quando lo humt!IOlban , y 
reprehendian en publico , como fe acoO:umbra en 
efic Monaíl:erio, aparecía una ferenid.&d en lu ros
tro' que crecia a proporcion de la reprehen_fion. 
Y deípues que los Super io¡es habían agotado iu fe
verida d, por decirlo asi, fe comenzaba a ac~far á 
sí m· mo , fin tafa , ni medidil, con el deíign10 ~e 
aparecer todavía mas vil, y defpeltible á los OJ~S 
de fus hermanos ; y fi por acafo , lo que fuced1a 

mu· 
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muchas ve~cs, no. entendian fu acusacion al pie de 
la letra los Supeno!l'eS , la tornaba a explicar de un 
modo , con que mofira ba que queria , y no podía. 
aparecer culpado. 

Con la misma religion cumplía el quinto gra
.d? de humildad, .que ~os habemos dexado. No po· 
<ita ser mayor su fidelidad en defcubrirme el cor a
zon , y .manifeftarme los penfamientos mas ocultos. 
N a~a olvidaba ~e quanto creia util , para que su Su. 
penor _lo con?c1efe , .es dedr , para perfua dirle , que 
no hab1a en el fino maldades , é infpirarle mal con
cepto de\ efta~~ .de iu alma , imaginando fiempre, 
que era m~y d1ihnto de lo que verdaderamente era. Por 
lo <!ue re~pcta a las faltas ocultas ' mala a se ahs
cons.e comijfa. (a) Ay Dios ! El no hacia n in.guna, y 
fo 1_nocenc1a er~ toda pura, y toda -inmac1llada. Bien 
pod1a el dern_omo atacar f ~ imaginacion , y futd
t~rl_e penfam1entos; pero pm~s tuvo poder para pre
c1p1tado , (que yo fepa) ru en una fola accion 
contra fus Reglas. · 

A~nque. tenia un grande amor á la penitencia 
y mor.t16.cac1on de los fontidos , jamas fe deKo lleva; 
del deie? d~ añadir penalidad alguna , fobrc las Re
glas ordrnar~as del M~mafterio, que es el oél:avo gra. 
do de humildad: Sabia , que la fingularidad es cáSl 
Ílempre c.ausa , o ~feél:o .de fobervia ; y la confide· 
raba en fu na:vcgac100 , como un .cfcoJl.o. Se con· 
t~ntaba con defcubrirme los dcfeos fecretos , que na
c1an cu su. al~a ; y a!>i en eílo como en todas e<> .. 
fas , era m1 d1él:amen la unica regla de -su con
dué.ta. No obftante , como sus deseo~ eran ver ... 
daderos , Dios , que 5ondea el fondo de los co
J'a.zones, los recibía con el mismo aprecio que si 
fuer,an obras confumadas. Y fi bien efte herma~o con
f l~mia todo fu fervor, y zelo , en desempeñar con 
1om. l. Z ' una 

(a) Reg. c. 7. 
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una piedad fingu\dr l.1s obligaciones, comunes, n~ por 
eso fu virtuJ deXJba de romper· los ve\<;>s de lu hu
mildad, m >ílundu en él un nombre fopenot al reílo· 
de. fus h 1 mm s. 

Por lo que respeta a la moderacion e~ la corr.,¡ 
yersation , que es el noveno grado de humildad, era 
en él como de un hombre cunfumado en la pruden· 
cia. Era concifo , citcunfpeéto, y cabal en las pa· 
labras, como ya o.s dexo. no~ado .. . ~olo hablaba lo· 
que no. podia eflul.ir; y 1amas· abno; .la· boca , fin 
que lo· forzase. algu_na vetdade~a necesidad. _ 

El reir, que ie.. nos- prohibe e_n el deceno gra 
do de. humildad es lo que no fab1a. hacer. Aquel!a 

' · ' · 1· l hacia grande· tencion· que: tenia fobrc SL ~1 mo ' e 
m-ifirar fiempre una grived~~ ' y fenedad !. que ºJ; 
da tcni de de1mfiada aufteudad, acampanada 
una dulzura , que cautivaba el corazon de: quantfs 
lo miraban •. Efta dulzura , que lo c~ra~er.1zaba, ~ 
acompañó en todos. los· infrantes de fu. vida. .; Y Y 

. a . , d fe rente· no creo , q~e nadie· lo· haya v~uo 1amas 1 

de si. mism· en ef\:o. La confervo en eíl:ado. de salud, 
en las enfe1 meda des y aun en· aquellos· uempos en 
que padeda mas, y en'que fu paciencia erai m~s teot~da. 

Llevó hafta el Sepulcro esta santa. d1fpoíic1on; 
y no fe engañará quien diga de él aquellas palabras 
del Eclefiaftico : Fue amado de. Dios , Y de los 
hombres y fo. metnori , . crá. ~endita pa.ra ~empre: 
Dilec'lus· 'neo, & 1Lomí11i~:is, cnzus. memarza. m bene· 
dic"liont est •. (a) · d t 

Os cito· Hermanos tnfos ,. por teffigos . e ~ que 
05 digo bi~n afegurado , de que eítas obfervac1ones 
no me ;on particufares· , pues me son co.munes con 
vosotros; si bien es verdad , que e~ m1 sonr ~~s 
claras, y profunda ' por ha.ver tc:ntdo mayo . fi.
municacion con él' y verme precm.Jo por mi o "' 
cio, á observarlo con mas, cuidado!. 

(a) E'''· 4S·· 
No. 

áe Fray Eut!zi.mio 111. 179 
No fue menos Religioso en la obfervancia del 

duodecimo grado. Apareda a quantos lo encontra .. 
han con una modefüa tan perfeéla , y una ~ecolec
.cion tan edific nte , que dirian, que folo ie ocu
paba en la obligacion , que el nos impone; y fu po
íitura en qualqu1era lugar , no mofiraba otra cosa, 
-que una humi dad fincera ., que foseía todo fu co· 
razon. La Iglesia , el R efrétorio, e Dormitorio, eran 
para .él una m1fma cofa. Que caminase , efi:uviesc 
en pie, sentado, o arrodillado , su e mpoftura me
recia ser efi:udiada. o era pofible, que efiuviese con 
.una atencion tan continua , y perfo .. : a , a menos, 
ique penfase fin cesar en Jos juicios de Dios. Uno 
eje nuestros hermanos me decía , que jam:s lo havia 
viílo leyendo en el Clauftro, ·fin que fu aspeélo, y 
compoftura le huviesen hecho vivas imprefiones. 

Finalmente , defpues de haberse exercitado en 
eflos doce grados de humildad , fu virtud fe 11izo 
puriísima , y su corazon te del'prendió de manera, 
y adquirio unas dispoficiones tan perfedas, y tan Re
ligiofas, que fe eltvó en quamo pudimos co ocer, 
a aquella confomada · caridad' que es el blanco a 
.-que dehe afpirar .un solitario , como~ la recompen
sa de fo fidelidad: todo eíl:o se dexaba conocer con 
facilidad, por la paz, y ninguna dificultad en obrar 
lo mas eminente, que contirne su Profe ion, y por 
Jos santos Habitos, que l1abia .adquirido en todas las 
virtudes esenciales a su estado. 

Todas estas disposiciones lo hacian frecuente, y 
fervoroso en la Oracion. Gastaba en ella todo el 
tiempo .que te permitían las ocupaciones Mor asti
cas : y no podeis menos de acordaros de las circuns
tancias con que lo veíais en esta ocupacion Divina, 
donde estaba.., no con aquellos movimientos exte
riores, que solo sirven para grangearse la atencion 
de los hombres, quiero decir , aquellas aspiraciones, 

Z .2 rns~ 
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suspiros, inc~nacioncs de cabeza, palabras impen .. 
sa~as , ~levac:1on de los parpados·, y arqueo de las· 
ce1as ; smu G:IJ~ u. a situacion fixa , inmovil , mo .. 
desta , hum,. e , tierna '· y al mismo tiempo amoro .. 
sa ; su . ayr que tema mucho mas de Angel, que 
d t ,1 .º e , m. raba quan penetrado lo tenia la 
prese~c1a de 1?1os, que lo ocupaba·. Yá sabeis, que· 
fenec~do el ?ficio de la noche, en vez de usar el 
permiso de 1r a descansar algun poco en el ·Capi
t~lo, leyendo atgun tanto, ayudaba á una M·isa , y 
01a otra con la misma compos ura , que os· acabé· 
de represe~~ar. Y uno ~e nuestrns Hermanos, qu• 
es reservadmmo en- sus Juicios. , y que jamas alaba· 
lo que no. merece· loa., nos.. dixo publicamente en la· 
Conferencia, que hab1endoto observado en este tiem
po, le- vio. un !1? sé qué superior á la naturaleza~ 

Las d1spos1_c1ones, que tenia quando comulg_~J 
ha , eran tod~v1a· mas elevadas·, y fervorofas. Todas• 
quanta~ vezes se llegaba á esta Sagrada Mesa ,_se le 
advert1a un profundo recogimiento, y anonadamiento, 
un. t.e!11or amoroso , y una ansiedad santa·, muestras
felic1Slmas de su devocion ; y jamas volvia de ella ·· 
que no_ S: Je vieran efeétos sensibles de las gracias: 
que rec1 bta. 

.¿ . Con qué atencion ·, y reverencia asist1a a loS> 
Oficios de la Iglesia? Consideraba esta ocupacion 
con el verdadero concepto en . que la debía tener, y 
no. con las miras ordinarias, que la presencia un in• 
fi!11to numero de· personas, como · si fuera una Fun
cion co1~un, y que por el poco cuidado que ponen en 
desemp~1~arla con la- disposicion debida , no sacan 
otra utilidad , que su propria condenacion. 

~maba los ayunos, se deleytaba en las vigilias;· 
Y teni~ todo su consuelo en las labores- penosas, y 
en todas las acciones de obediencia. Satisfacia a to .. 
dos sus deberes, no eón aquel afán, vivacidad, 1.J 

Eres 
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preste-za tumultuosa , q~e. sol<? es efedo del ge010~. 
sfoo con una firmeza ser 1a , igual , y. constan te, y 
con aquella sabiduría , qu.e ja~as lo aba~don_aba. 

Si el espíritu de mort1ficac1on, y penitencia, que. 
Dios le babia dado, lo llevaba a formar de~.eos su
periores a la penitencia ordina ri~ ' la obediencia lo· 
era una barrera, .que lo ataba bien corto ; y quan
do despues de haberme propue~to sus designios, halla
ba mi voluntad de por medio, la. suy.a solo. sabia• 
obedecerme. Ved· como satisfacia a sus obligaciones• 
este Discipulo fiel , y la santidad con que se con
ducía en un estado santísimo ! ¿ Pero qué concep .. 
to no· debe daros de la eminenda. de su Relig.ion,, 
efia gran fidelidad? · 

Como su virtud lo diH-ingnía , y Dios no que
ria , . que las gracias, que le había comunicado que-· 
dasen encubiertas , á manera de una luz debaxo del 
celemín, permitió, qµe hubiese entre sus hermanos 
quien Jo mirase con curiosidad, para saber si ver
daderamente era en todo tiempo lo que parecia, no 
pudiendo creer. , que un hombre joven, y frágil de: 
por ~1, pudiera conservar- una igualdad tan perma
nente. AJgunos me han asegurado , que ~espues dc
haberlo seguido de cerca , y. haberlo examinado con 
la mas exatl:a aplicacion, no lo habían podido sor .... 
prender en ninguna circunstancia , en que se pudiera. 
decir , que se había olvida.do , ó no hubiera dado• 
toda la edificacion, que se debia esperar. 

Otros me han dicho , que habian querido pene~· 
trar su conduél:a , y descubir· hasta donde llega b, · 
su e:xaél:itud , y religiosidad ; y que despues de to· 
das sus inquisiciones habian hallado, que jamas le su• 
cedia el anticipar< los exie·rcicios , ni un momento;, 
sino que partia al sonido, ó señal de la campana, 
como si fuera la voz de Dios ; pero de un modo, 
q,ue en q~alquiera ocupacion , que se hallara , era 

p,re, 
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preciso que le cayese de las manos todo quanta 
tenia. Nunca se preparaba para .el .oficio de la no
che , no anticipaba ni por un momento la hora de 
dispenarsc : no .caminaba con aquella prest.ezJ inmo
derada ' que casi siempre es efecto .de amor propio~ 
de un falso zelo, o de un ,deseo de distin_guirse de 
sus heunanos : par.tia en el instante, como un hombre 
que sabe , que Dios nada le quiere fuera de una obe
diencia sin tardanza. Era el mismo en todas las de. 
J11ás acciones) dexando.se ver siempre a la hora pe
remp_turü en el lugar donde debía estar, sin tener 
para di pensarse, m buenas, ni malas IaZones. 

.Como i.abia ., que asi los estatutos de la .casa, 
como mi indiaacion particular , quieren que los 
l\1on_ges se lu llen juntos en .todos lo exerci.cios co . 
munes _, y que ninguna cosa me ofende tanto, co
rno d vér que no guarden en este ,punto toda Ja 
,exaéUtud que sea necesaria , jamás -se eximia , y 
.no se ha visto que haya procurado buscar .pretex
tos para detenerse en su Celda mas de los tiempos 
limitados ; y os puedo asegurar • . que dexando á 
parte aquellas falsas complacencias , ó de mayor re· 
tiro , ó de Jeccion mas atenta , su Celda solo le 
servh , segun mis intenc!ones, para el .re.poso de 
la noche. 

Plnguiera a Dios , 'hermanos mios .., que reynase 
. entre ·vosotros este mismo espíritu ,; que v ue~tra 
conciencia fuese en este punto tan tierna , y deli
cada como debia , y que hicieseis mas escrupulo 
que no haceis , -en faltar a esta exaétitud ' y a es
ta uniformidad que constituye la edificae-ion , y her
mosura de una sociedad Religiosa , hablo , quando 
(Sta uniformidad ~s perfeéta , quando en todo se 
ve un mismo movimiento , siendo Ja accion de uno 
solo las acciones de todos , cume_licndose entonces 
aquellas palabras de el Profeta; .Ecce quam bonum, 

&: 
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l1 quam jucundum habitar~ fratres irz unum_! _<a) 

Dios vé este ar~cgl~ , es~e bello conc1e¡ to., es
ta concordia , e{h rnteligencia s.anta , que es una 
Imagen verdadera de aquel concierto , y de aque
lla inviolable armonia , que hay entre sus Angeles. 
Lo vé,. vuelvo á decir, con ag,rado , y aq~e_lla 
union tani perfeéta no dexa de atraher sus .bend1c10 
nes sobre los mismos s¡uc la observan. lilzc manda. 
uit Dominus Benedictiorurn ~, Y vitam uu¡ue- in, sttcu-
lum. (b)-

No me digai's que eíf~s defea'.os de que· ~s ha·_. 
&lo . nada tienen de considerable ; que no 1mpu• 
gnai; la Regla , y que solo omitls. u~a parte de po· 
ca importancia •. El Hermano Euth1m10. era ~e: un 
parecer bi~n contr~rio ,. ~ para confus1on , º. por. 
mejor decir para 10strucc1on; de los que p~d1e:ran 
tener un pensamiento tan indl_gno de la pe~tecc1on, 
a que debeis aspirar' _es prec1so. que os diga hafia 
donde llegaba su exaébtud. Hab1a enferm~do, y es· 
~aba cerca el fin de su carrera. Un Eclesiastice ami· 
go mio , que tiene muc~a exper_L_ncia d/e enferme
dades y remedios , .hav1endo v1 ttcJdo a este her
mano ~n· la, Enfermer1a , á don-de yo lo habia. lle
vado me. dixo, , que para su curacion era preci .. 
so , q'ue pusiese un P.~co d~ vino en, l~ tis?ºª que 
bebia ; á que respond10 vol v1en·dose azia. mi ; ,, Pa· 
,, dre mio , mas vale que yo muera , si no puedo-

vivir sin viol.ir un estatuto de la Casa. Este per ... 
feéto ob ... diente queria mas· perder la vida , que- se
pararse en nada· de las cosas , que Yº. }~abia esta~ 
blecido. Constancia , fidelidad , y Rcltgtoff comp ; 
rabie á la de aquel Joven M~cabeo , que tomo. a 
partido \a muerte· , por no viol~r la ley qu~ D1~ 
babia dado a sus Padres ;. Paraet' sumus morz magu 

quanz 

---------------·---
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qu .. 21n patrias Dez leges pr<evaricari. (a) 

. F1~almente , Hermanos mios , yo creo que os 
~era u.t1l el ~aber , que el Hermano Euthimlo vinG 
a aqu1. la. primera vez , hace ya qua tro años , con 
el designio de ser .converso .; porque no havia cs
tudia~o. , y que lo traxo el concepto que tenemos 
de uv1r con un gran retiro. liabiendolo exami
nado de pr?p.osito , no dudé que Dios lo desti
na.ba para dmmto estado de el que se llJbia propuesto. 
. D1x le que se fuera , y estudiase suficientemente la 
Lengu1 La.tina, pa.ra leerla~ y entenderla .; que no 
dexas.e de v.ol·ver , y .que lo recieiria para Monge 
de Coro. ~archó , y ex.ecuto lo .que le dixe , con 
tanta exaébtud .., y zelo , que en .menos de diez 
meses se hizo .capaz: de entender los Santos Padres.. 
El .Espidtu de Dios q_ue l? conducia , y que no la 
11ab1a dexa.d? , lo re-sutuyo • . Lo puse, como sabeis, 
en el Nov1c1ado ; y durante el tiempo de sus prue
bas , se conduxo con toda la piedad de un hom
bre , que ya no es de ,este mundo ~ y que solo tie
.ne á Dios ante sus ojos. 

Ape~as ~abia r_ematado el segundo año de pro
feso , .enfermo .; y ,¡nzgo , que no dcbeis jgnorar 
la causa de su mal , o por rne.jor decir , la de Slt 

muerte. Dios que quería probar .la fidelidad de su 
. fiervo , o hab.lando. con mas propiedad , purificar 
6u corazon , y sublimar su virtud ~ permitio que 
fuese atacado , y tentado por un enemigo en que 
no pensaba. Como su pureza mas era de Angel auc 
de ho?Jbre mort~l , }a no.vedad de eíl:a gucrr'a ~lo 
alarmo ; f me .vrno a decu lo que le pasaba con 
~l fin de hal.lar .remedio , y fuerza cR l-0s ~onse-
4os que le diese. Procuré .calmar la violencia de sus 
lern res. Le dixe que debia. despreciar asi a la ten .. 

ta-

----~·~--~·--~----------------·------·------(a) 2. Machab. 7. 2.. 
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tgcion , como al tentador ; que J esu Christo era 
mas valiente que el que osaba tentarlo : Mayor est 
,guí in vobis est , quu.m qui in mundo. (a) Y qut= no te
nia menos gusto de aterrarlo n la persona de sus 
siervos , que habia tenido de abatirlo , y vencer 
lo en la suya ; que bien pronto veria por tierra 
«1 Caballo , y Cavallero , y que la tentacion que 
Je habia suscitado , se le convertiría en provecho • 
Faciet Deus etiam cum umatione proventum. (b) 

Como no . Pluguiese á Di librarlo tan proa-
.to como deseabamos , me venia muchas vezes á 
buscar todo bañado en lagrimas , que le hacia der
ramar la apre.-1 ion de d1 guscar a Dios. C mbatia 
no ob tan te con ventajas , per.o no dejaba de afü
,girse de sus viétorias , como pudiera de sus derro
tas. ulo me proponía crueles disciplinas , molestis
simas vigilias , abstine.ncias rigurosas , trabaj s ex
cesivos , diciendo que no hab1a cosa que no huvie .. 
sen intentado cont1a si mi~mos Jos Santos , en se
mejantes conftiél:os. Crel , que debia reprimir estos 
impulsos extraordinarios , sin dudar que Dios re
mediaria fu males por medios mas moderados. So
lamente le enea rgué el Orar , contiar en J e~LI· 
Chris~o , y contentarse con la penitencia e mun • 
Bien pude yo contener sus m rtificaciones ~xterio
res, pero las intenores no estaban n mi meno. 
Veló con tanta solicitud en la guarda de ~u Cora ... 
zon, andubo sobre . l. con una aplicacion tan ve
hemente ., y se hizo una violencia tan continua, 
para reprimir quanto se podía sublevar en el con ... 
tra la. Ley Superior , que n-0 pudo sostener mu
cho tiempo una resistencia tan c_) b~tina da. Dios á 
Ja verdad lo protegio , y le d ió la ca lma , que 
tanto anhelaba: se torno a vér en paz , recobrada 

'l'om. l. Aa su 

(a) I· :loan. 4. 4. (b) .1. Cor. 10. 
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su primera tranquilidad : pero siendo d!!muiacbmen .. 
te debil su cu:!rpo , para re istir á tan grandes asal
tos , qu :io su.cumhido , y luego insultado de una 
fiebre , que en m ... nos. de dos. meses lo. llevó á las. 
puertas de la mu~rte. E te era, un fruto , que ca .. 
lenta do sin cesar por el ardor de aquel Sol de J us
ticia , que alumbraba todas sus sendas , habia a~ 
quiri.:to en poco tiempo , y antes de. sazon una per .... 
feéh. madurez .. 

Quinze días habia ,. que Dios lo tenia herido;-
mas como era grande su valor , le parecio tan pe~ 
queño sui mal , que no se creyó obligado a descu~ 
brirmelo ; pero haciendo trahicion al deseo que te<( 
nía de padecer en silencio la palidez· de su rostro,. 
le pregunte· que tenia ; y nada me respondió, que' 
me pud.iera dar la menor idea de el estado· en que 
se hallaba , coligiendo no. obftante por todos los 
indicios. , que su mal era ma yur que él me figu .. 
raba, , lo . cmbié a la Enfermería. Las disposiciones 
que le vimos por el espacio de un mes que· estu• 
vo en ella , consistian en un total desprendimien~ 
to de efta. vida , un deseo fervoroso. de: la· eterna,, 
un amor grande á los traba jos , una• perene · a pli· 
cacion á Dios , y un cuidado especialisimo· de ta• 
d~_s las gracias que podia recibir en' aq~ella situa.;. 
ODn.. . 

Dió pruebas evidentes· de la· primera , , quandC>i 
yendolo a visitar en la Enfermerh , me mostró el 
go~o que tenia por estar persuadido , de que su 
eniermedad1 lo llevaria con la mayor. brevedad al 
fin de sus deseos. , y de que tendría la fortuna de 
morir entre mis brazos. Se arrojó á mis pies·, su
plícandome con su serenidad acofi.umbrada' , que le· 
digera1 el modo de· disponerse: P.ara este terrible 

trance. 
NP. aparecia con ~ menos. cxplcndor la segunda 

Cil• 
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ccn eílár como ol ~1dado de que cíl:aba enfermo , no 
obstante que su ti bre era continua , que p r las 
noches se r.ed blaba , y la acompañaba una tos vio
lenta , y .una dolorosa. inRamacion de garganta , que 
n~ le dexaba. to~ar ntngun sustento. En efta situa· 
c1on no le v11_10 Jélmas. ~l mas mínimo pensamiento 
de apetecer mogun alivio; antes al contrario me ro
,gaba sin cesar , que le permitiera volver a la vida 
.co~un ~e sus hermanos, y lo dexara morir en la 
penitencia. 

. La tercera aparecía en toda su conduél:a. Haw 
b1endol~ lle~a~o un dia el Ecle i.astico, que os dl
xe '·quien mio_rmad~ de. su estado le dixo, que no 
P?d1a cu~ar '· stno ,da.vertla su espiritu de los exerci
c1os ordinarios , e tnterrumpia por algun tiempo 
.aquella a.plicaci?n , ~ue tenia a las cosas de Dios; 
se quedo en s1lcnc10: pero mientras tanto que 
aquel ~uen hombre hablaba al Enfermero de algunos 
rc:~ed1os, tuvo ~casio~ de decirme estas palabra~: 
,, •. <;:> , Padre mio ! D1st~aerse de Dios ! Y o soy Re
"' lig1oso: mas val~ ~onr , que conservar mi vi
'' da con una con~1c10n tan estraña ; se figuran. que 
,, el. pensar en Dios me ~s un trabajo," y es todo 
,, m1 comuelo : Memor fui, & deletlatus wm. (a) 
E.staba solo en un quarto de Ja Enfermerla , y ha~ 
b1endole preguntado una vez , si se melancolizaba 
de ~na soledad tan severa , me respondió : '' Los 
,, d1as se m1e pasan sin bse~tir ; los gasto , Padre mio, 
,, en orar, e~r, y tra aJar de manos : • Como se 
]!tu de mdancohza; urz Chr istiano ? Expre~io~ de una 
inefable profundidad , y que co.ntiene los deberes 
las esperanzas , y felicidades, .que debe esperar el 
.que tt~vo la fortuna de ser de J esu.Christo. 

.Finalmente, por el cuidado, que tuvo de evi .. 
Aa .2 ur 

--~~·~--.... -~ ...... ----,----------·-----
(a) Psaím. 76 
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tar ~n ~1 di cllr;5o d t da su enfermedad, ql1anto 1°' 
pod1a distra.:r ,.L 1 J nv~Jitac::ion d- 1 s cosas eter
nas., _se c•>n•)~e el s > qu . hacia de las gracias que 
1ec1b11 d .. Dios; y spec1 lm nte por el re urw 
freci . rt a la ~ gr.1dc1 C .1munion , como a l.i Fuen ... 
e de la viJ 1 ¡ la que re ibia tr s, ó quatro vezes 

pur .enana. 
D spues de h ber preparado D.ios la ví~ima 

por todc1s las disposiciones , y exercicios de virtud 
que_ os acabo de decir , lleg da la hora en que se 
dcb1c1 consumar el sacrificio , me einbió a llamar 
es_te pobr~ Herm no con un atan , que solo podia vc1. 
nir de Dws ! y me rogo con instancia que drdena
se el que rec1b_1era tod.is las gracias , que podía ha· 
cerle J tsu Chn to por minister io de su Iglesia ,co 
rnenzando por el S. grado Viatico. Le represent ', 
que no corria priesa , que su mal podia durar mas 
de 110 mes, que asi se privaba d un co suelo tan 
pr ioso para él , como recibir al Señor, en la for-
~ª- acostumbrad . (*) Me respond10 , que nuestro 
Senor proveerla. La maíiana sig l\ente a \as quatro 
se fue a la Iglesi,1 , sin ayuda de nadie , oyó Mi .. 
sa de rodil las , como si no estuviera enfermo ; re
cibió el Srnt Viatico , y se sació de efte Divino 
Pan , a. medida de sus deseos. En ef.le mismo ins
tante se le notó mudado el rostro ; apareciendo 
con un resplandor extraordinario , que no podia 
menos de ser efeél:o de una im?resion de la gracia 
que se le babia comunicado. Pasó el re.to del día• 
en la presencia de. Dios , disfrutando en un reco
gimiento profundo , •la dicha que habia participado, · 
y como le fuese a vi.itar , me suplico.que no tar-

da-

(*) Vea.se la Nota del Tradu.c7:or , a la Yid4 
de. Don J.Jabfo Ferrand. 
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dase .á darle la Extrema· u ncion ; fue a la lgle Id á 
las cinco de la tarde , d l mismo modo que habia 
ido por la mana na , y le ac ministré, como sabeis, 
este Sacramento en el Coro , n medio de todos 
su Hermanos. s~ postró luego sin ayuda de nadie, 
para recibir la Absolucion General , ó Indulgen
cia Plenaria de la Orden. La mañana siguiente se. 
levantó- , segun tenia de costumbre , á las ues y 
medi¡s , para rezar el Oticio ; pero faltandole las' 
fuerzas cayo sobre la cama. Avisado de la nove
dad , pasé ~in dilacion a la Enf rmer1a. Luego que· 
me vió me alargó el brazo , dici ndo que babia 
llegado la hora , pues se sentía en una. grande de
bilidad , que me rogab:l lo pusiera al instante so· 
bre la paja , y la ceniza , mandando que le dige• 
ra n la recomendacion dd Alma , mientras c nserJ 
vaba el juicio , á fin de escucl arla con mas fruto, . 
mas utilidad , y poderse aplicar lo que se dice en 
en ella. Se puso por sl mismo en esta situacion tan 
Santa , y se tendio obre la paja , como una vic
tima sobre el Altar , en que se ha de consumir ... 

Apenas se vió en una situacion tan de~eada, 
me dixo que estaba con pena de verme ;i sus pies, 
sabi ndo que yo estaba indi. puesto ; pero que este 
,era el unico consu lo que tenia en el ~lun o. Al· 
zo los brazos , y los extendió para abrazarme ; y 
habiendqle dicho : ¿querríais revivir, H ermano mio;
si estuviera en vuestra mano, y estuviese \a vida 
a vuestro árbitrio? Yo estoy aparejildo, me respon· 
dio, para recibir la postrera misericordia , la volun
tad de Dios se cumpla en mi. Juntó sus brazos en 
Cruz sobre su estomago ; se preparó por si mis
mo en el modo acostumbrado. Vosotros le vist is, 
Hermanos mios , en esta situacion., y fuisteis LC~ti· 
gos de las gracias que Dios le hizo en estos mo
mentos. Se rezaron las preces , y visteis con que 

11re· 
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pre ocia de animo , y con que piedad se os umo 
en eth oca ion. Respondió a todo con una aplica
cion extraordmar.ia , y me significó , que se .ale
graría de que se rezasen ·con toda la pausa posible,, 
para tener _tiempo de poderlas repetir el. Feneci
das las pieces , se digeron los .Psalmos Penitencia
les ; y estragAdas en tin todas s.us fuerzas , y pos
trado en la ultima debilidad pronunció estas pala
bras : Domine , .adiuva me , ayudadme , Señor, y 
las repitió mucbas vezes. Dudando -si todavía con
servaba el cono.cimiento, le presentaron la Cruz., 
a quien alargo las .manos , y cabeza , para besar .. 
la , y a\:>ra.z.irla ; y poco despues sin ninguna agi
tacion , ni muestra de aquellas seña .sensibles qU.c 
acom¡Ja [n n á los agonizantes , entregó su Alma 
en manos de J esu Chri~to , con una tranquilidad 
profunda , y -una .confianza digna de tantas mues
.tras , como babia recibido de: su .bondad , y .mise
.ricord·a. 

Nada tiene este suceso, .hermanos mios , que 
deba a_fligirnos; solo es de Judlos, y .Paganos el 
dexarsc abandonar en estos lances al dolor ; porque 
los unos viven sin fé, y los otros sjn Religion. Mas 
en los Taberna!:ulos, y mansiones de los_] usto~, de
ben resonar por todas partes canciones de .alegria, 
y clamores de jt1bilo : Vox exultationis , & SaLutis, 
itz 'l'abenzacuLis Justorum. (a) Vosotros sois, herma
nos míos, del numero de estos Justos, si ,cumplís 
.en .todo los designios de Dios , si teneis por reglas 
constantes á sus órdenes, y si son suyas todas vues
tras vo\unta:des; pues en esto consiste la verdadera 
ju licia; y en tJ\ caso deb is entregarle con gozo los 
hermrnos , que quiera quitaros : suyos son , y per
tenec ie ntes á él. Miren , pues , otros como materia 

de 

------------·---------
(.l) /) . I 

l ·"/ 1(/l . 17. 

de Fray Euthirrrio IJ[.. . 19 t 
de~ afticcion, y duelo , la salida de este mundo: 
LEscimata· ese afftiElio exitus iLLorum •. (a)' Mas para· vo· 
sotros debe ser asunto de codicia ,. y de consuelo. 
Partamos, hermanos mios, con nuestro hermano• la 
felicidad que disfruta , no la turbemos por nues.tro 
dolor , antes codiáemos una su rte , y un d~s~mo 
semejante;. y para que no paren en afeétos estenles, 
é' infruétosos, nuestros deseos, entremos , y no salga
mos de. estos caminos de be-ndition , por los· quales 
sabemos que camin? · c:on tan_ta felici~d : quiero de-. 
cir, por aquella 1m:hferenc1a tan Sant~ , ~q.uella 
desnudéz de· las cosas sensibks, aquella s1mphc1~a.d,, 
Rquella ap\ic;acion tan perene a todos ~OS exerclC~OS 
de devocion , que lo podia n acer~ar a Je ~ - Chns· 
to , aquella viva Fé, aquella ferv1ent~ candad que· 
le hacia hallar tanto gusto en la comida de su Pª"' 
labra , y· de su·Cuerpo , a~uella · gratitud , q~e l? ha
cia tan sensible al benefic10 de haberlo retirado del 
mundo para esconderlo en un lugar donde tenia 
tanta pr~porcion , con tantos medios , y modos pa· 
ra complacerlo. Por todos e_stos afeétos, a~ci.ones, 
y exercicios de t?das e~t~s virtudes tan chnstianas, . 
y religiosas , sere1s participantes de las recompensas, 
y. coronas, que él ha merecido. 

~------------------------!la.---·--------· 
(a) Sap. 3· 

111 s-: 
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JNSTRUCCJON TENIDA EN UNACON· 
ferc1ria sobre la Muerte de Don Baúlio, llama
do en el mundo N;colás Marteau , natural .de 

París. Profesó m 4. de Mayo de 1677. 
y murió m to. de Abril de 16 8 8. 

/ 

Colliguntur viri misericcrdite. Isa i. ) 7 • 

Dios .se lleva las gen.tes de mise.ricordia. 

""""'L nombre de Don Basilio , que se aca·~a d~ 
~ pronunciar , me acuerda Hermanos. m10s , . a 

nue. tro querido hermano~ o por m~JO~ decir 
me ofrece asunto para hablaro~; porqu~ iamas per. 
di. su memoria , desde que Dios lo retHO de e~te 
mundo; antesbien no hay lugar donde no lo tenga 
presente , ni donde no le bu que y donde no l_o 
halle, pard reprehenderme: ¿Y no le podremos apli
car con muchisima razon aquellas palabras ~el _P.ro· 
feta: Dios se lleva para si las gemes de mtseric~r
d-ia: Coltiguntur viri misericordi_:e ? ¿Y no le co~v1e; 
ne en realidad, Hermanos mios., esta expres1on · 
Pues podemos aseguru , que Dios en todo el d 1~
curso de su vida lo colmó de los efe~tos de su mi
sericordia , y que tenemos todo motivo de creer, 
que le dio la postreras muestras de el~ a en el u 1-
timo imt3nte de su vida. Os puedo ase_gurar , qu_e 
Dios robó a nuestros ojos un Regla viva , Y ani
mada , y un modelo de ~endicior_1 , y que par~ 
conjucirnos de un modo u reprensible, bastaba l~l· 
rar de cerca a este Monge , estudiarle , y seguir· 

. le. 
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le. En qualquier :iercicio, y ocupacion Monamca 
que le oyevcis , era lo que debia ~rr , y no solo 
no Je sorprcndian jamas en ninguna circunsta11cia dig
na de la reprensi n mas ligera , pero ni tampm.o 
en que no mereciese aprobacion , y alabanza. 

Asistía al Coro con um modestia , que mos· 
traba la magnitud de su respeto , atencio!1 , y ~~
ligion , a pareciendo en una constante mm b1~1· 
dad , que jamás valanceaba , ni se interrump1a. 
Se dexaba ver como los Angeles ante el Trono de 
Dios, acordandose de aquellas palabras del .Profeta: 
11l conspeClu Angelorum Psaflam tibi. (a) Y temiendo 
incurrir la repreh nsion , que da el Señor a los que 
se contentan de honrarle meramente con los labios, 
y no con los afee os de su corazon : Populus hic 
labiis me honorar. , cer autem eorum longe est á me. (b) 
Los huespedes, que asistia n a nuenrus Oticios , ja· 
más dexaban de distinguirlo entre todos sus herma
nos , y sola su presencia les inspiraba devocion. 

( Se ha visto jamas otra mas viva, y fervoro· 
sa, que la suya? (.loando celebraba los S 11 grados 
Misterios, estaba tan desprendido de todas las co~as 
exteriores, y sensibles , y tan fuera de í mismo, 
que parecía no ser ya de este mundo. Dios lo ocu
paba , lo posela , y se le comunicaba con la pleni
tud , que se derramaba en los circun~tantes la gra~ 
cía que recibia. Ha y entre vosotros quienes me han 
asegurado , que por mas tentaciones, é inquietu ks 
que padecieran, les cesaban al momento , que co· 
menzaban á ayudarle a Misa; y no solo esto, sino 
que tambien experimentaban el mismo efeél:o, solo 
con acordarse de la si tuacion en que lo ha bian visto. 

La ultima vez, que Dios le hizo la gracia de 
llegar al Altar, para sacrificar esta Hustia viva que 
da vida á las almas, fue tan extenuado por la en-

Tom. J. Bb ferme-
(a) P{alm. 137. (b) Jr1att. H• 
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ferm _J d ue pade 1 hacia mucl1.0- ~iempo , que 
ll.!v · b 11t Ja l mucrt sobre su rostro; pero salio 
coi 1 le nr1y ,,isi les de l gracia, que babia re' 
cibiJ , pu s no parecia el mismo, porque mudó de 
tez, y se a1iimó, y v1v1ficó. t · nto su. color, que mos .. 
trab el fuego que ardl.a e su pecho , pudiendo 
de i , que po entone.es experimentó lo que nos di
ce el roleta en estas palabra• : Mi corazon se infla
mo duuro de mi ' y en la medicacio1z una Llamarada. 
me abraso. (a) 

No. solo en estos la ces. edificaba, y compun-1 
gia su vista ; i porque, quien de vosotros notó,.her..i 
manos mios, precipitacion , ligereza, ó inmodestia. 
en ningun paso de su vida ? ¿ Quien no quedo ins
truído todas quantas vezes lo ha mirado ?.Su com .. 
postura, su porte, aquella gravedad. sin afeétadon~ 
en. una persona de su edad, nos decia á. todos, 'I 
ca.da uno lo que debümos ser , y yo alguna vez lo 
observé, viniendo de de el extremo del Claustro,. en 
ocasion , que debia pensar que na.die to veta sino 
Dios, caminando con tanta circunspecc\on, y modes· 
tia , com si qui iera. servir de expeébculo , y me• 
recer la aprobi!cion de un concurso numeroso •. 

Del mism modo se portaba en la labor ; y 
si bien la exercitaba con• toda. la fidelidad , y (ervor 
de un penitente , y de un· hombre persuadido de. 
que obedecia á Dios en esto, no dexaba de evitar 
los afanes, y excesos, que son· tan ordinarios en lo 
que siguen· el impulso de un z:elo falso, guardando 
una modera-cion perfeél:a : y· no es de admirar, si. 
Oi digo, que esta ex:a .... itud le ll gó a 5er como na
tu al, pues obraba siem ce en la presencia de Dios, 
y su p labra~ quiero decir , el conocimiento de su 
obligacion ilustraba todos sus pasos, y movimien ... 

tos --- ---_______ ... _ ........ _,,. _____ _ 
(a) Pjal. ~8. 
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lOs, fegun aqu llas palabras d l Efpritu Santo; .Lu· 
cerna p!aibus mefa vetbum tuum. (a) 

Tenia tan pre!ente á Dios , que cási nunca lo 
J>erdia de vista ; y dlo era caula de una incefante 
,atencion a toda fo <:onduél:a. {)s referiré un e:xrn1-
plo, que merece fer notado. Habia enquadcrnado, 
y aforrado de papel blanco un //ade, c n mucha 
curiofidaJ' y dil ig.encia; lo dió a un 1\ilonge , para 
ique lo pufiera á 1ecar en el Calefaélorio, -quien re 
Jo volvió poco dd' 1es lleno de tinta, y ent..:ramcn
te rozado, á tiempo qu fe calentaba , y rezaba fe
gun tenia de coíl:umbre , en voz sumisa , Pfalm s; 
lo recib"i? -con fu ~cufiu.mbrada .fünplicidad., y dul
-:zura, fin rnterrump tr , ni por un inllante iu atencion 
a. Dios. Nó se le vió, ni conmocion , ni forpresa, 
ni pena. L os que saben el fo ndo del corazon hu
mano, reco~ocedrn en esta ci~cun.íl: a ncia, que a per .. 
.son11s poco 1lu~radas parecera m1nima, quan gran
de era la mort1fica'Cion de fu efpiritu. 

Vosotros lo ha veis vi to , Hermanos mios., ob
servar con la mayor e:xaél:itud en nuestras conferen
cias aql\el J?Tecepto de~ Apostol; Si alguno habla, 
sea. como ~1 hab1.1se Dios po r su boca . ~i quis lo
'}Uztur quasz Sermones Dei. (b) No solo uan 'Santas 
sus palabras , sino tan cenidas a lo concerniente a 
nuestro estado , que jamas se salia en este punto 
de los limites que se había prescripto. Solo habla
ba de las virtudes de los Sa nt s Monges , de lo 
mas paretico que contienen las Vidas de los Padres, 
de lo que digeron , escribieron , y pratlicaron ; y 
se explicaba con t anta pur za , con tanta m ocion, 
y claridad , que siempre me dexaba penetrado de 
lo qne le habia oldo. 

Del mimo modo se portaba en los excrcicios 
Bb 2 mas 

(a) Pfalm. 118. (b) I . P etri. 4. 
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mas comunes ; si servia en la cocina , o Refeéto~ 
rio , lo lucia con una presencia de espiritu , que · 
nm ca se le csca p1ba nada de lo que debia hacer. 
Acuerdome , de que en cierta ocasion , arrivó una 
persona de la p1 imera distincion del Rey no, acom
paña da de quatro , o cinco mas , al tiempo de sen
tarse á la mesa la Comunidad , a quienes sirvió 
coo tanta puntualidad , como pudiera , si le huvie
sen ayudado todos sus Hermanos ; sin que se le no
t~ra durante eíl:e servicio ningun movimiento pre~ 
c1pitado , ni extraordinario, conservando su acos
tumbrado recogimiento , modestid. , y severidad~ 
Yo me lo miraba , y no podia comprender , que 
sin confusion pudiese hacer lo que le vela practi
car ; pudiendo decir , que igualmente brillaba eB 
efta accion , que en todas las demas : y en ver
dad obraba , como que cftdba persuadido de que 
servia al mismo Jesu-Christo en eftos Pasagerosr 
Así observab con piedad aquel precepto de la Re .. 
gla , que los manda recibir con los mismos mira .. 
mientos, y respetos, que usaríamos con J esu-Chris
to : Omnes supervenientes lzospites , tamqllam Chrif4 
tui suscipiantu.r. (a) 

No ignorais con quanta Religion se conduxo· 
en orden á los enferm s , mientras tuvo el cargo. 
de Enfermero. En eíte empleo dió muestras singu
larisimas de su caridad. No solamente les tributa
ba sus asistencias con toda la exa litud debida err 
las hora , y tiempos necesarios- , sino que añadia 
tambien una dulzura , y bondad , en que mas~ 
traba , que obraba m1s su corazoo , que sus ma
nos ; y acordandose de aqu ·'lL1s palabras : enfermo 
estuve , y me visitastes : lt?/umus fui, & visitastü 
me, (b) consideraba á J esu-Cnristo en sus perso .. 

nas. 

{a) Reg. c. 5 i· (b) Matt,. zs-. J 
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nas. Hablandomc de él , poc.os días ha , dos de nues
tros Hermanos , me aseguró el uno , que no creia 
posible en el desempeí10 de este ministerio mas pie
dad , mas prudenci,1 , y mas devocion , que la 
suya ; asegurandome el otro , que la serenidad de 
su rostro , y aquel ayre tan cantativo , y tan afa
ble , que nunca perdia , edificaba , y consolaba al 
mismo tiempo á los enfermos. 

Yo le ví manejar á uno de nuestros Herma
nos , cuyas piernas , y muslos estaban cubiertos 
de una lepra , que horrorizaba , animando este 
mal su zelo, y caldeando su caridad , y admiran
do yo , qlle palpase eHas partes enfermas , como· 
si estuvieran sanas , y que tocase con gozo, lo que 
yo , bien distante de su virtud , casi no podía mi· 
Iar sin horror. Asistió a algunos Ethycos ' y ne> 
obstante , que su aliento era contagioso , y espe
cialmente para él , que solo tenia veinte y ocho,, 
ó veinte y nueve años , y que estaba tan amen -
zado de este mal , que del mismo vino a morir. 
no guardaba precaucion , ni medida en los modos 
de ayudarlos , y asistirlos , olvidandose de sí, y 
pensando meramente en ellos. Aquí contraxo la
enfermedad , que se nos lo llevo ; y podemos de· 
cir , con el Espíritu Santo, que dió su vida , por 
conservar la de sus Hermanos : El 110; debemus pro 
fratribus animas po11ue. (a) 

U na vida tan concertada no podia menos de 
estar establecida sobre fundamentos solidos , siendo 
forzoso , que la piedad dé uHa condu · a tan Chris.. 
tiana , y Religiosa , nada tuviese de ordinaria. Co~ 
mo sabia , que toda la Ireligion consiste en solo 
amdf á Dios , y unirse á él •con todo su corazon,. 
y sus fuerzas , en nada se exercitaba mas; y quan-

tas 
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'ta veces me venid a vér , nunca me dexaba de 
decir , que é .solo quería , y .deseaba a ] esu Chris
to ; que p ra .Cl eran , cumo si no fuesen todas 
las cosas <le el mundo ; que -solo .codiciaba á eíte 
S eí1or , y nada mas : ~ Quid enim mihi eu in calo 
b' a u. quid volui-supitr terram? (a) Daba .de ello mues: 
tras tan cviden.tes en _to~os .Jos tiempos , y_ ocasio· 
nes ., que nadie pod1a 1gn0Ta r la ma.gnitud de sus 
.<ifeltos en efte asunto. Le diri._gia las oraciones mas 
fervorosas , y mas puras. Sus distracciones en el 
canto de la Iglesia ., y -en los Oficios del Coro era-o 
.rarisimas ; y para llevar incesa1 t mente ante .sus 
ojos al que llenaba toda la ca paddad de su cora
z~n. , en qu~lquiera. lu_gar que estuviese , yendo, 
~101endo , o traba1ando , rezaba Psalmos ; y así 
~g~or.aba lo que era el p~rdcr la presencia de Dios, 
1m1tando en t.o~o lo posible .á los antiguos Mon
ge , que consJderaban , com una fornicacion "es
piritual (b) , á la mas minima distraccion de Dios. 
E~taba perfuadido , de que no pueden perder , ni 
un solo mome1 to , los consagrados al servicio es
pecial de J esu C risto., y que solo rompieron con 
ol mundo , para -0blig se , entre,garse , y unirse 
.3 él , por los mas int1mos lazos. 

Esta consideracion fue quien lo hizo tan Re. 
lig\oso , y tan fiel en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones. Sabia , que el Espjritu Santo declara 
por .endaz al que sin guard r los . Mandamientos, 
dice yo amo á Dios : ~ui Jicit , se 11osse Deum, 
& numdaca ejus non custodit, menda~ est. (e) 

Por tanto daba muestras en sus obras de la 
pHgnitud de su am ~. Quando tenia ocasion de ser
vir á sus Hermanos , lo hacia con gozo , y pron

ti- .. 
---------"----·-----~----------------·----------(a) Pfalnz. 72. {b) Ca;. col. 1. cap. 13 

(c) 1. :lo.ln. 2. 
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titucl la que mostraba en la. serenidad, y agra· 
do d; su rostro , en que guardaba siempre un me
dio cntr e aquella lig~reza tan agena de las perso
nas de nuestra Protes1on , y aquella gravedad aus
tera ,,- y triste , que se. de.be coníiderar importuna, 
quando se trata de servir a los Hermanos.. , 

No necefito deciros lo que era en orden a su 
Superior. Se pufo en sus manos , como una cera en 
manos del Obrador , recibiendo todas las fi guras que 
le queria dar. Siempre qué podia me venia á vér; 
y quando me hablaba , lo hacia con aquella . fra.n· 
queza- de corazon , que manda la Regla : , Coguat10· 
nes malas suo cordi adverziwtes , vel mala a se abscon
se: comifsa, per hurnl/em CO(lfefsianem .Ahbati Mil cefa.• 
verit suo. (a). , , . 

La fidelidad , que guardaba a Dios , . y aquella 
grande. igµald-ad, que oblcr ~aea en toda (u cond~c
ta , no le permitian clevade temp~ftades, tentacio
nes, ni aun aquellas nubes, que íe fo rman en las 
almas mas pcrtec1as : asi solo me hablaba ~e.las· bon· 
dades de Dios , de. los- conCuelos que rec1bia en la 
feccion efpiritual , de la fe licidad de fu eílado ,. y de 
a:qu lla paz. profu nda , que gozaba ; lo que me ex
pr saba en terminos, y ex.presiones infl.un adas ;. no 
dexandome jamás, i~ .que se pofrrar:a á mis pies, 
y me pidiera la bend1c1on : ~sto bae1a , sr~un me 
dixo muchas veces· , convencido de que tributaba 
á J efu-Christo el respeto , y confianza, que mons-· 
traba á su Prelado , y que era muy dificil el dis
guftule , quando tenia la fort.una de. com placer al 
q_ue governaba en fu. nombre. , y. era. su ~uga te
niente. Me acuerdo de que SI mrpre me decta , que 
el reposo , y tranquilidad , con que pa faba su vi
da , lo atribula á. aquel a peg~ tan cordial , y tan 

tierp 

{a) Reg. 7. 
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t i r o , con que m! am1ba , y á la sumision ili· 
1111 td , e n que se rendia siempre á todas mis 
volu tades ; palabras , que nunca se pueden admi
rar dignamente. Sobre ellas os dire de paso , Her
man:is mios , que aque li turbacion , agitacion , y 
comocion, añadamos murmuracion , que canto rey
na en los CldUstros , en vez de aquella sagrada paz, 
que debia r girlos , nace de que no se praética, 
ni conoce aquel prec~pto de la regla que nos 
manda amJr al Abad con sincera , y humilde ca
ridad : Abbaum suum sincera , Y humili charitate dili
gant. Pero lo que muestra , ha·sta que punto llega
ba en esta materia su confianza , és el haber dicho 
muchas veces en la enfermedad , de que murió, 
que con tal que tuviese a su lado al que Dios le 
habia dado por Conduétor, y Padre , e!)taria sin 
miedo en aquel instante , en que tiemblan aun las 
alm s mas intrépidas , y mas confiadas, aunque to
das las pote tades infernales se opusieren a su tran· 
sito : Si consistant adversum me castra , norz timebit 
cor meum (a) , estas eran sus palabras. No se ceñía 
a solo esto u Re igion , eíl:endiendose a todos los 
puntos de su Regla , y a todas las costumbres esta
blecidas en eltd Casa , las que observaba con tan
ta ap\icacion , e integridad , que nada Se le V Ía 
reprensible , y nada 5e pasaba por alto a su aten
cion. Vosotros le visteis en todas partes , como si 
no tuviese otro negocio , que el que llevaba entre 
manos , mostrando , Hermanos mios , á todos no
sotros, que no hay cosa pequeña para un Religio
so de gran fidelidad : y lo que no podemos admi
rar dignamente , es , que consideraba , como veni
das de la mano de Dios , las mas mínimas cir. 
cunstancia de nuestros Reglamentos, ademas se de-

~em-

--~~~~~~--------------------·-----·----~ (a) Pfafm . .z6. 
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-sembarazaba de rnda rns 001 a<.i nes ccn tar,ta ll z, 
de pe jo , y !(,!tura , qlrc r nea le le ' "ó , ni au .. 
-da , ni e~cru~ ulo , ni embarazo. 

Solo lelJ Libr s pert nedcntcs á su estado, co• 
mo son las Vidas de 1 s Padres , (us Colac.1ones, las 
Obras de San Efrén , San Juan Cl"maco, lvs A,_s"" 
ceticos de San B•silio , y sobre todo la Sagrada Es-' 
critura , que era rn mstent? o.rdinario. Es~a era sus 
delicias, y su cc.n uelo pnnc1p~l: la meditaba , la 
e~udiaba , y penetraba sus sentid s , . su~ verdades 
morales , y sus Misterios: haci~ sus aphcac10ne~, y sa
caba cons cuencias tan propnas , y tan luminosas, 
que qualquiera lo tendría por consumado en _el E~~ 
tudio de los Santos Padres. Esto me e nfirmo en el 
parecer , que yá tenia ., .Y ~s insinuaré de pafo: 
Hermanos mios un .Solitario dado perfcél:ameme 
á Di s recibe de J esu-Christo en la Oracioo , y 
y retiro , lo oue no le sabran enseñar todos los 
DoB:ores juntos. Muchas veces me decia , que la 
Sagrada Escritura debía poT sí sola bi:i tar • para la 
Santi ficacion de una Perlona retirada, con tc1l que 
careciese de aquel a urio idad , que engaña a to
dos los que e disipan en la multitu de letras, 
baxo el pretexto de emplear bien el tiempo ; y t~
nia mucha razon , pues no hay co a , que mas dt
sipe el efpiritu de un h mbre retir o en la "soledad, 
que ~sta variacicm. · Ella lo ir :e ; par meterlo 
en confusion , para impedir , que fe aprovech de 
1 s verdade , que hall~ en l s Sagr s Li-brm, y 
para defecarlo , y hacerlo sup rticial ; y lo peor 
de todo , para persuadirle, que es muy habil , por
que lee mucho ; no obstante que ignora las ver .. 
dader s principios , en que deb cimentar su on• 
duB:a. 

Corria aprefuradamente ái lá petfeccion , y tod 
5U vida me parecia tan llena de editi acion > y tan 

1'om. l~ Ce dig-
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d1go1 de la 1 1 i1d de su eílado• , que tem"end()I 
en Ll Cnm mida j f lt.1 de Ministros para la celebra
cinn de o ~1graJ M1 lerios, (#) resol vi enviarlo· 
á ~ ; y >S puedo afegur.ar , que la pureza 

U u. t L 1l ces , el t r,VOC de fu qridad , Y e 
afc · O , C n que miraba a ldS grandes maximas de· 
)4 Re::giun , aqudl:t m ~estia angelical ,.( _os h~ .. 
'b\) aíi ' porque ra rnuno ; y p rque tu1ste1s tesu .. 
~m de lo que dig? , ) ~e hi ieron cree~ '· que en 
fu eleccion. procedL por impulso de. la Di vrna pro·· 
11iJ .. n ia. 

Al declararle mi designio ,. se sorprendió• , y: 
me dixo con su ac;oílumbrada suavidad : '' Es pre .. 
" ciso , Pctd.re mio, que tengais razones bien par
,, ticulares para pasar "sobre mi indignidad , que es 
,, t n extremada, como conocida por Vos...? "._y 
uo se atreviendo á replica.rm mas ,. solo; anad10_:· 
,, que est.aba entre mis manos., y que fig_uiendo m1i 
,, v )t.Jn1ad, crcia· seguir la de Dios.. _ 

e di un, Religioso anci~n·o , qu~ lo. aC'"ompana· 
se a Sc<:.z; é hi~o t do su V\ag!! de ida , y· buelta 
sin decirle una sola. palabra , todo absorto dentro 
de . l. mi mo, y unicamente ocupado· en con!tm 
piar la: magnítud de l.a ~un~ion á, que lo. ~mb1a_ba •. 

olo Di s sabe con d1sunc1on, qual fue la s1tuac10.rl' 
de su alma al ·mpon~rl~ la maoos , y· comum .. 

arle e E piritu a!lto. Pero fu:cilmenle se Eu.ede co .... 
no--

NOT.4 JJEL TR.ADUCl'vR .. 

(~) Se obterva etz la· Trapa la discipli11ll' andgua· 
d Iglesia , é~ ardenar Subd~aconos , y lJiacanos, 
que jamas aJciende1z al Sacerdoczo , y la . de La R .• 
gla. que .10/o permite e5tos a.icemos erz caso de 11ecesz
dad', y con Los Mcnges mas- di)tillguidos en letras , 1 
v1rmJ. 

• 1 
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rnot:er por sus disposiciones anteriores , y ult r 1urcs, 
que le derramó sus gracias con abundancia. l'or mas 
.cxaéla , que h. bia sido su vida , adqui1io lma n e. 
va perfec ion en este dia; y aquellas mi'-mas quali
dades , que habíamos vhto , f(.Cibieron un .incre
mento sem¡ble á t d s ·sus Hermanos. 

Solamente os diré sobre este asnnto , Herma· 
nos mios, que htibi ndole preguntado nuestro Ohis .. 
po , en qué habia pensado al tiempo de su ordina
cion ? Le respondió con aquella simplicidad, que 1e 
era tan natural.: que no podía decirlo; porque no 
sabia lo que le hJb\a sucedido.: mostrandole en s
.to , quan altamente había sido penetrado, En v r ... 
dad no habia deseado este honor de que se cr ia 
.tan indigno ; y bien ]exos de mirarlo a lo humano, 
unicamente lo habia recibido, por no desobedecet 
a quien lo habia sometido la voluntad de Dios. 
En q.ue <listaba mucho de los que se llaman .á • 
mismos , y se entrometen temerdfiamente , hacien
do servir este estado Di vino a sus apetitos , a sus 
pasiones, y a sus intereses. Sabia , y lo habia apren .. 
dido en sus leccione~, que los Solitar ios no están 
destinados por su profefion al Sacerdocio, si ndo 
-efta una gracia extraordinaria , que reciben de Ja 
Iglesia, y que solo les corre ponde por su e.tddO 
el vivir, y morir en Ja penitencia. Los que a is .. 
tieron, y presenciaron su imposi<.ion de manos, tes
tificaron , que janüs habian visto semejante modes .. 
tia , y anonadamiento ' a Ja que apareció en super
sona, El desprendimiento de sl mi~mo fue tan gran
de, que fenedda la ceremonia, le hizo cargo el 
Obispo de que habiendolo llamado n ucha aes, 
antes de comenzarla para hablarle , n lo habia ad
vertido. Su corazon solo estaba <Con Di s, y no se 
bailaba en estado de dividir su atencion e11tre el 
Criador 1 y la Criatura. 

Ce ~ l.Ved, 
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V e.:J , Hermrnos mi s , un circun-staneia que 

os tnJstrar¡ , qu 1nta era la grandeza de su Fé. Ha
ce nu ve , ó tia: meses , qlle cal. en una fiebre 
continu3 , y f l.'.. la enf1;rmedaJ tan violenta , que 
.rec1biJo el dia septim•J el Santo Viatico, y luego 
l.i E:rtrem 1 U 1cion , os junté, para declararos mis 
po trer s pensamientos , creyenJo llegado el mo
m~mo , en qu D 'os habia decretado retirarme de. 
este m n.Jo , y que y.a no ~ueria dejarme mucho. 
tiemp() entre vosotros. Este H.!rm.100 , . que había 
recibido de Dios un an r ternifi'm· azia mí., que· 
do pe.netrado de lo que m babia ol.do , y mar
ch ndo en el momento mismo al pie de los Alta
re& ,. para derramar su corazon en la presencia de 
su Dios , y vol vicndose á J esu Christo , que vió, 
en manos d un Monge , que a la sazon estaba. 
celebrando ,. le pidió con toda la instancia , y fer .. 
vor posible la prolong cion de mis días , y s~ pue .. 
de asegurar , que fué escuchada su oracion ; pues 
no salio del lugu donde eítaba , sin que le diese. 
Dios una certidumbre total de mi curacion. (#) Me 
vino aseg rando , que Dios me dexaba todavia. 
en eíle mundo ; que se lo había mostrado de un 
modo tan claro , que no le permitia dudarlo , y 
que no le daba el menor cuidado el exito de mi 
enf.!rmedad. Este fué , como el habia dicho ; la fie-

. bre se disminuyó , un terrible dolor de cabeza , que 
me atormentaba noche, y dia, me dexó, y mi salud se: 
xecob ó mucho mas I?COnto de lo que se podia esperar •. 

No 

N01'A DEL 1'R.11DUCTüR. 

(~) R~fiere tste. suceso Don Pedro Nttin , erz la. 
Historia dd Autor , lib. 3. cap. 1. puo sin rzorn.~ 
brar a Don Ba~ido. 

áe Don Basilio~ ~º1 
No puedo pafar en silencio dos sucesos not bles, 

acaecidos tres Semanas antes de su muerte. Habien
do predicado a todos vosotros a fine de la segun· 
da Semana de Quaresma s brc la incertidumbre de 
las cosa& humanas , y locura de los hombres , que 
á veces imaginan vivir siglos enteros, quando- solo· 
les restan pocos momentos de vida, añadiendo, que
acaso habia entre nosotros alguno , que no veriir 
el dia de Pasqua , se alzó , y me dixo en un to
no lleno de gozo : ,, Yo soy este , Padre mio , yo 
,, soy , el que espero esta fortuna. El fue Profeta, y. 
se cumplió. lo que predixo. 

Le mandé , quando menos fe pensaba, que ce~ 
lebrase la Miffa de noc1e en el Altar mayor. Ce
lebró este admirable misterio con extraordinaria de• 
llocion , y algunos de nuestros Hermanos me ase• 
guraron , que .lo habían visto cercado de luz , du 
i:ante esta func1on. 

Finalmente , Dios quifo llevarlo para s'i , y 
abreviat su carrera mas de lo que debía ser, para: 
nuestra edificacion. Habia mucho tiempo , que vi
vía mortificado de una respiracion muy trabajos2, 
que lo agitaba mas de lo ordinario ; pero esto no 
le impedía el asistir a todos los exercicios , y ob ... 
servancias ordinarias , como si nada padeciera. Su 
mal era consequencia de una indisposicion , y de
bilidad de pecho , que de ordinario padecia , vió 
con regocijo su increm~nt.o , creyendo , que Dios 
le abria este camino , para conducirlo pronto al 
termino que había deseado tantos años: ello es cier
to , que la cosa , que habia suplicado á Dios con 
mas apremio , é imtancia , era , que abreviase sus· 
días , y le diese el consuelo de morir en mis bra .. 
2os. Ü!> qt1ise notar efra circunstancia , para mos
traros quan adiél:.o había perfevcrado a los ordenes 
d.e Divs hasta el u timo sufpiro. A su incomodidad 
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106 lnstruccio11 sobre la Muerte 
:se agrego una violenta tó ; y st bien pafaba las noJ 
ches sin dormir.., en 1un continuo dolor , jJmás ha .. 
blaba de su mal a no ·ser ' que lo forzase yo, 
y entonces lo hacia , dandome siempre muestras .de 
la fortuna -que tenia ' en ver .cercana la extremidad 
de su carrera. El mal hizo en poco tiempo gran
des progresos .sobre un temperamento tan debil , y 
tan delicado. Pero su piedad no quiso ceder á la 
porfia de fu enfermedad , mantcni ndose firme , y 
úempre fiel en la observancia de todos .sus deberes: 
y no obsur.te , que el fria fue vivo, y penetran
te , no dexo de decir Misa todas las mañanas un 
P?CO antes de i~s quatro , diciendo la ,postrera el 
dta de \a Annnctacion de nuestra Señora. 

Elle mismo dia me vino a vér en una extre
mada dcb\Hdad ; y despues de haberse dilatado so· 
bre las misericordias , que Dios le había hecho en 
reti~arlo_ del mundo, en conducirlo á un lugar de 
penitencia , y en darle tantos medios para serv.irle9 

y agradar\e; despues de haber exclamado sobre sus 
c~:mtinuas infidelidades ( asi llamaba a todas las ac
ciones mas ~xa&as.., y ma~ religiosas de su vida), 
:me protexto , que la con 1derac1on , y persuasion 
.de sus. miserias , no le jmpcdia el creer, que Dios 
lo .baria eternamente feliz; que no había perdido 
efta .co_n~anza 1 despues q~c se había consagrado .á 
su ser.v1c10 , y. que la tema mas. firme, y animosa, 
que nun.ca. D1x.ele , que se deb1a resolver a sepa· 
rarse de sus hermanos , y retirarse a la Enfermerla 
poíl:ro~e á. mis pies, y me pidió \a bendicion .' pa: 
ra conducir-se en efte estado con toda la fidelidad 
que _debia . . M.e rogo , que para todas sus leccione; 
le d iese no mas que dos libros; a saber, la Biblia,. 
y A éhs de los Santos. Os refiero, Hermanos mios, 
todas e íl:tt s menudencias, a fin de daros la verdade
ra iJ ea de un Reli,gioso .fiel , é inclinaros a imita.-

una 
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tTa· cosa tan digna de imitacion. 
Pasaba los días enteros en la· leccion de am· 

bos libros. El uno lo llenaba· de aquel espiritu de vi
da tao necesario a una persona , que se vé en las· 
puertas- de la muerte ; y el otro poniendo a sus 
ejos las diferencias que medi·aban entre las obras de 
aquellos grandes· Santos, y las suyas, hacia que no 
viendo en sl mismo cosa , que lo pudiese a poya.r en 
el juicio de Dios , se abando nase en sus manos sin 
reserva , esperando de su misericordia , lo que· no 
podia esperar de su propia ju ticia ; y de aq,ui le 
nada un reposo, que ninguna tentacion era capáz 
de balancearlo. Su Alma cfi ba fíempre tranquila,. 
libre, y apacib\e, y hu vierais dicho al verle, o es~ 
c;:ucharle , que eftaba esento. de todo mal, y de to· 
do temor. 

Pero como se lfegase su· fin , y la naturaleza 
de· su mal le hiciese rezelar una sorpresa , baxo a la' 
Iglesia , oyó el Santo Sacrificio de la Mha, y r • 
c;:1bió, nuestro Señor como Viatico , solamente en la 
intencion· , y espiritua !mente , mas no con las cere .. 
monias ordinarias; porque segun las apariencias no 
corria pri"esa. ·Pero habi.endo\o ido a vi~itar uno, o 
dos dias despues por la mañana, halle que su fluxiolL 
se había desbocado , inundado su pecho , y ocupa .. 
db su garganta de manera , que no podia respirar 
sin grande dificultad, y con aquel eftertor, ql!e or
dinariamente suelen' pade-cer los agonizrntes. Me di
:ro en pocas pal'abras su extremado desfallecimien
to , y me mostró con expresiones llenas de con an· 
za , que estaba en manos de Dios \ y rendido :í to· 
do ~U querer .. Se confe~ó con todo el sentimiento, 
y, toda la penetracion, que puede tener un hombre 
que vá a comparecer ante J esu -C hristo , que 
lo ama con tudas sus fuerz s , con toda la ex.ten
~ion , y, ternura. d su coraz n , y que fospira coro 
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.annJ por la pofefion de su reyno. 

~l rnorn nto le llevé el ~agrado Viatico ; pe
.ro v~e!1do '· gue la ocupacion de su pecho no le 
perm1t1a. rec1b1rlo , le d1 la Extrema U ncion , y 
Absoluc1on Genera{ de la Orden , teniendo libre 
su conocimiento , y su corazon elevado en Dios 
aunque perdido el uso de la lengua ; y fenecidas la; 
prece.s .' poco dcspues notamos , que hahia cesado 
.de v1v.1r . ,, p~rque cesaba de respirar , pues no se 
le adv1rt10 mnguna convu1síon , agitacio:i ni mo
v~en_to. Asi se tue á reposar en paz , hast; que l<J 
.d1spierte de su sueño J efu Christo por la voz de 
.su Arcangel '·en aquel dia , que ha de venir a 
~eparar para siempre los que amaron su servicio s11 
~ruz , y Ja gloria de su nombre , de los que' vi
vieron p:=gados al mundo , siguiendo fus ilusiones 
:SUS vanidades , y deleites. ' 

Ved, Hermanos , una relacion fiei , y senci .. 
lla , que nos de~e hacer tanto mayor impresion, 
q~anto nada co~t1ene , que no h.syan visto vuestros 
OJOS, Todí\ la vida de este Monge ' vuelvo a decir,, 
que fue en todo tan exaéta , y tan perfcéta , que 
no hay entre nosotros uno solo , que no pueda y 
deba comiderarla , como un moddo perfeél:o 'de 
la suya. Y lo mas asombroso de ella es , qne solo 
ten!a. ,diez y s.iete , ó d4~z y ocho años , quando 
rec1b10 el Ha~ito Monasuco , y se agregó á nues
tro. Mc:nasteno .' mostrando poco despues la virtud, 
sab1 una , y piedad de un hombre confumado. Es
ta .es ~na instruccion , que Dios nos di. a vosotros, 
y a m1 , y de que algun d~1 nos pedirá estrechísi
ma quenta. P~ra mostrarnos Dios , quan graca le 
fue tuda su v1da ,. por e\ estado en que apareció 
despues de difunto ,, quedaron todas las partes de 
f~t e -!Pº tan flexibles , que no tenian mas re .. 
s1sten 1a fus brazos , sus manos , fus piernas, y sus 
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dedos , qtte si estuvieran vivos. Ya se sabe , que 
.es privilegio de los Servidores de C luisto , com 
nos dice el Efpiritu Santo , el no conocer , ni la 
defort;nidades , ni los horrores , ni las míferias de 
Ja muerte : Non tanget il/os tormenturn marcís , visi 
su1zt ocu!is i1Uipientium mori. (a) 

RELACJON DE LA MUERTE DE DON 
Isidoro, llamado en el Mundi //rmorato Si mon, 

natural de San .Andrés , m la Diousi de 
Semz. Profesó el 2 8. de Noviem-

bre de 168z. y murió el 8. 
de Mayo de 1688. 

DON Isidoro, de la Congregacion del Oratorio 
vino a efre Monasterio , de pues de haberlo 

des ado die:z , ó doce años. Como su vida era .arre .. 
glad~sima. , y tenia mucha luz , y Sabiduria para 
l~ d1reccio~ d~ las almas , quantas veces ha~ia pe"' 
dido perm1fo a fus Prelados , para retirarte a la 
Tr~pa., se la habian negado ; y considerando cfie 
des1gn10 como una tentaci n , no podian creer, quct 
habiendo vivido con inocencia , y piedad , y si<:n .. 
do util a la lglefia ' pudiese mudar de cfi:ad , y 
fepultar el ulento que habia recibido , fin contra .. 
venir a los Ordenes de Dios. . 

Se fué , ó por mejor decir , Dios lo remitió á. 
U!1 Sacerdote. incognito ? y s~ncillo , pero que te. 
nta mucha virtud , y difcrec1on : le hab:o de su 
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~10 Relacion de la Muerte· 
de~ignio , le dixo los argumentos , co~ que- proc 
rab.rn impugna rselo , y los . que él tenia , para no · 
deferir al parecer de sus opositores. E_stc hombre 
de Dios le dixo. , que aunque·no .necesuaba de pe• 
nitencia , para castig r los . pecados, . que · no habia 
cometido , la necesitaba ., . para preocupar los . que 
podia cometer en las funciones Eclesiasticas , y que 
por tanto debia seguir el impulso . , que lo aprc· 
miaba despues de tanto tiempo , retirandose á ~a so• 
ledad . , y que la Trapa era el lugar que Dios le . 
habia d stinado para su . reRoso. . . . 

Determinado Don l iaoro por· el parecer· de· 
cfte Santo Edesiastico , vino á la Trapa . sin deli
berar. Habiendole hablado , é informadome de la 
conduéla , que habia seguido, para asegurarm~ de si 
el defignio, que tenia de consagrarse a una .vida pe
nitente, era produélo de · su pro.prio espiritu ·, ú del 
de Dios , a quien solamente pertenece formar las 
vocacionei; · y o Ido de su . boca , que · ha~ia . orado, 
examinado , consultado , escuchado , y diferido por 
e pacio de muchos años antes de determinarse a se
guir el impulso, que lo apremj.aba , crel. que Dios 
lo traia , y que no ha.bia por qué dudar, q~e el con
cedeile la entrada en mi Monasterio , era canfor~ 
marme con su Divina voluntad. Algunas · se~anas 
despues de recibido , viendo en él todas las d1spo .. 
fidones necesarias para el nuevo e~tado, qu~ .que. 
ria abrazar , lo admit1 á las . pruebas del Nov1c1ado, , 
y le veílí el Habito Religioso •. 

No fo puede . dudar , que no aproba_:c Dios ~.s
ta mudanza , pues podem0s decir , que. a un mis
mo tiempo recibio Don Isidoro el Habito, . y el es
piritu de la Profeíion . á que crela haber fido llam~
do En su Noviciado aparecii> yá un perfe o Reh
giofo , y nada vi6, que no le agradase en efra_ n_ue. 

d vida ; quedando edificado de todos los e.xerc1c1os, 
q.ue : 
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•que se praétican en ella ; pero lo que mereLe mas 
atencion , es el ver , que un Sacerdote acost mbra
·do á infrruir, dirigir ;y conducir, abanzado en edad, 
fe fugetase a las reprehenfiones, y humillaciones .d<:l 
Nov,ioiado ; que se acusase en publico con la simphc1-
·dad de un hombre de ·quince , ó diez y seis aí1os; que 
derramase fo coi:azon en presencia de sas .Hermanos; 
·r¡ que .dedaiase los penfamientos mas .secretos , fin 
·exceptuar los de .mayor confufion, diciendol~s. con 
un ayre, y ufando de unas exprefiones oportunis1mas, 
para cub.rirse de ignominia , y merecer las repr~hen: 
liones. Era preciso para eíl:o el haber rctroced1d? a 
un.t verdadera infancia , y haber perdido todo lc:n" 
.timiento , y toda memoria de lo que habia fido. 

Las mismas .facilidades hallo en todos los otros 
exercicios ; su zelo le dulcificaba todas \as amargu 1 

ras, que podia hallar en los ayunos, en las vigi
lias, en la labor de manos , y en la aufieridad del 
alimento : en una 'Palabra , todas las dificultades le 
parecían amables. Pasó el tiempo de sus pruebas, no 
como un Novicio, sino como un hombre de una virtud 
consumada. Al punto que fe conía.gró por ru Profesion 
al Servicio de Jefu.Christo, todas .las virtude · en que 
fu Ma.gestad le había fido tan liberal, y tan prodigo, se 
le acrecentaron. Se propuso praélicar á la 1 tra aquc:l 
precepto de la Regla, que ordena al M.onge con· 
fervar no folamente la humildad de corazon, sino 
que le manda dar en todo tiempo mue~tras exterfo~ 
res de ella a -quantos lo miran., de manera, que en 
el trabajo , en el Monaficrio, en la Iglesia , en el 
Huerto, en el camino, en el campo, y n qu ~ .. 
quiera lugar , ·que se ha lle ., de pie, sentado, o ca
minando , tenga siempre inclinada la cabeza , en tier
ra los ojos , cstimandose reo en tocia hora de los p~
cad s , qu.e ha cometido, y consi<lcr ndo e á plln
tu. .de ser presentado en el Tribunal de J d u· Chr1stu. 
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~. t ~ Relaciott de la Mttt1ü 
. Se apli ó con tanto estudio, y religon, á prac--

t1car todas estas virtudes tan Christianas , y tan. 
.rnt s , q11e en poco tiempo se las hizo familia

res ; pud1.:11dusc decir , que en todas , y quales~ 
qui r p rtes , que fe hallase , fe veía en su ayre, 
y en u. compoíl ira materia de cdificacion , y de 
u~st1 l.lcc1on ; y sin af\,. ~bcion , y aún sin querer,. 
m pensar, se hacia en todas partes un exped::aculo 
de ~odos sus H rmanqs , segun aquel precepto de 
Chnsto : ~lumbre vuestra luz ante los hombres , pa
ra que v1en~o. vu:stras obras, glorifiquen a vuestro 
Padre Cele 1al. Szc lu~eat luz vestra coram hominibus 
ut. videarzt ope!a vestra bona , ·Y gloriji.cent. Patru; 
"!estru.m , quz zn cr,efis est. (a) Pero lo que parecera 
1~cre1ble a los que leen. efto , es , que aquella se
riedad , gravedad , y sabiduría exterior sofi:enidas 
por los ateét:os de su· corazon , no impedian que 
q~1ando se llegaban a el, mostrase a todos una sere .. 
mdad sobre el rostro , que era ·muestra y efetlo 
de la tranquilidad , y paz interior que g~zaba. ., 

E~aba tan muerto no solamente al mundo ,. si
n~ es ;;i. todas las .cosas terrenas , y tan aplicado a 
J?ios , y recogido en sl , que no tenia rñas noti
cia .de lo. que p..if.i.ba en el Monasterio , que si es
tuviera sin oldos , y sin. ojos 1 p:ira verlo , y olr
lo; de manera, que aún las mi.mas cofas , que al 
parecer no podia ignorar , I.1s ignoraba , como las 
otras .. Qu,mdo asütia á las conforencias, mostraba un 
recogrn1 1.nto semejante al que nia en el Altar. 
Q 1.in~o 1.ablab , su expresion er concisa , adequa 
d~ , limpia , pura , y acompliüda de una simpli
cidad , y una uncion en que- d.tba bien a conocer, 
que hablaba por su b ca el e·piritu de Dios , y no 
el de un hombre. ' ceí'üa unicam, te a las cosas 
concernient s a su profesíon. En v z de orden ar 

rus. 
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sus reflexiones, y vender sus pensamien.ros este hom
bre de una humildad profunda , refena o que ba
bia viíl:o , y aprehendido en sus leturas , que j más 
fueron otras, que las Vidas de los Padres , sus Co
laciones , las obras de San· Ephrem , de San Ber .. 
nardo , los Asceticos de San Basilio , y algunos 
otros Libros , que trataban de fus deberes , y que 
lo podían elevar á la perfeccion de su estado ; pues 
los Libros- de crudicion , y 'l'.hcologia , et mismo 
se los habia Teclado para siempre, siguiendo la cos,.. 
tumbre del Monafrerio. 

Me con idcraba como un niño a s Padre ,' y' 
me traía el corazon en sus manos , siempre. que 
venia á verme , teniendo todo su consuelo en que 
nada ignorafe de lo que en él se pasaba. Ern tan 
entera la confianza , que. en mi tenia , y e taba 
tan prendido de mi persona por todos sus- a ~~os, 
que habiendo venido , y no bnbiendbme encontra• 
do alguna vez. , para comunicarme fus penas , y 
tentaciones , se le. diÍl paron de repente , lo que 
solo podía ser efetlo , ó por mejor decir , premio 
de su fidelidad , por no haber cofa mas confot• 
me á la voluntad de Dios , y que mas apruebe 
en l s inferiores' que· l ir a los que les dió 'por 
Superiores , y p¡¡., res , para redbir d su m1110 

la luz , y direccio.1 . E t es· un camino segu.ro, 
cnfer1ado por J efu e rifto, q\le dice, el que a vo
sotros o ye , . á mi me oye : Qui Z'us audit, me au.
dit. (a) Todos los dem ' caminos son falaces, y no 
dcxan de engañar. á quant s los siguen , y m.tr ... 
chan por ellos. 

Finalmente el deseo que tenia de morir , y reu· 
n irse a J esu-Christo para siempre , fue ca usa de 511 

muerte ; Dios no quiso diferir mas tiempo el des· 
pa-

(ª) Luc~. lO• 
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¡pacho .de los ruegos tan fervorosos , y continuas, 
que le .. h cia , para que le sacase del mundo. Todos 
los inítantcs libres .de las observancias comunes, le 
vcL1mos al pie de los Altares para implora1r su mi
seri ordia , y pedirle la gracia de romper luego sus 
laz ~,, y finalizar su destierro. ~a enfermedad de que 
mur.10 era de poca .co~sec~en~ a, y no lo podia con
~uctr , segun las .apanenc1as a la sepultura. Consis
tta en un reumatismo de que no ·se hacia ninaun 
caso , pero con todo .degeneró en pocos dias en ~na 
fl~xion al pecho, que lo pofiró en un desfallcci
irnento , y des~ayo, que no podia ser mayor , si 
fuese consecuenclla , y .etefro de un tenfer:medad vio
lenta , y prolixa. 

Lo llevaron a la Enfermería , en donde se tra-
to como un hombre., que ningun pensamiento tie
ne de ncobrar su ·salud.., óbservando una exattitua 
y una 'cveridad extraordinaria sobre su persona: 
Siempre ocupado de Dios ., y nunca de sus males 
I~uso en qu~nto pudo, sin desobedecer, quantos ali: 
v1os \e quenan dar. Como siempre habia considera
do a su mal con los ojos de la Fé, se miraba co· 
rnC? un hombre consagrado á la penitencia , y comG 
una vltl:ima destinada .á la muerte. La Cruz de Jcsu
Christo , que tenia siempre ante sus ojos ., le reno· 
vaha en todos los momentos el deseo, que incesan
temente babia tenido despues .de su retiro, de vivir., 
y morir en trabajos , escuchando en .una gran tran
quilidad e\ decreto, que Dios dehia pronun iar s©
bre su ·situacion; porque la confianza, que tenia en 
sus misericordias, llenaba todo e\ .ámbito de su co
razon. P:lso todo el discurso de -su enfermedad e-n 
una pn .constante, en un reco,gimíepto, y perenc 
contempla.cion de lo!i juicios .de Dios- Rocib.iO los 
S an to 'acramentos con disposiciones dignas de su 
piedad , y de su Fe; y al momento m pi di' , qt1e 
\o pufiese sobre la ,pa;ja. es-

d~~ IJon Isidoro.. 2~ 1 ;' 

D'espnes de haber pabado en un fitencio extra.,¡ 
ordinario , el dia de u muerte, pocas horas antes 
de morir, cerca de las 11u ve de la noche, eíte hom
bre extenuado en un abatimiento, y debilidad con· 
sumada , c-0mo si dispertase de un sueño profundo 
prorrumpió de repente en cantar con un tono d' 
voz nada correspondiente a un enfermo , las a la
banza.s de Dios ; pero con t ta vale.ntía que da-, , 
ramente se oia en todos los· quartos vecinos. Co
menzó · por las Preces· llam.1d..i.s en Francia Letanías 
del Santo Nombre de J fus; figuio la Let anla Ma 
yor , con sus ersicu\os , y Coleéhs acuíh1mbr • 
das , añadiendo otras muchas oraciones ; pero con 
un zelo , y fervor, que · asombró a los que teman 
ord~~ de velarlo. Esta piedad , cfte fervor , y esta 
Religton tan animosa , . concito el furor de los de
m?ntos, que h_icie.ro!1 1to~os fus. conat~s, para · inti
~1dar aqueHa mtrep1dcz· invencible, a fin de pertur~ 
liar s? alma.' y !lena ria de confofion . . Se presenta .. 
ron a fus .ºJOS, a lo que fe pudo colegir , con fi
gur~s horribles: porque fu roftro se mudó", se enar
decto como una afcua , quedó poseldo de temblor 
tiro a diverfos · lados miradas espantosas , vol vi o l~ ' 
ca be za , calo fobre sus ojos e 1 Ca puoio , se puso las 
manos e~ e! roftro , y fe efcondió dentro de la ro .. 
P~· ~dvirt1endo todos cftos movimientos extraor
d1~anos, uno de. los que e~a~a~ en e} .quarto , to
mo el agua bendita , y !a. uro · fobrc el , y fobre fu 
cam_a. Cesaron eítas a panc!ones , recobró al momen
to f~ paz ·, y comenzando a cantar con nna voz·to
dav1a mas fuert~, .Y ma~ sonora · que antes , C ánti
c?s de agradec1m1ento a la . gracia que Dios le ha
bta hecho , en ~oíl:enerlo _contra las · poteítades del · 
Infierno , entono. el !Jenedzét.w , el Magníficat , el Pía 1-
rno Laudate J.?ormnum de C'21zs , co~ .diferentes H ym~ 
~os, y Oraciones, cefando de v1v1r en el mifrno 
iníl:ante en ue ª'abó de · can r las alabanzas de 
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~ t 6 Rtlacion de la Muerte 
Dios fobre ta tierra , para ir á cantarlas en el 
Cielo, sin temor alguno de que le fec1 n interrum
pidas , ni turbadas. Bienaventurados , Señor , Jo¡ 
.que habitan en tu Casa ; porque os alabaran eter
nament . Beati ., qui habitant Í!l Domo tua , Domi-
11e , in S(f,CllÍa sceculorum laudabunt Te. (a) 

JNSTRUCCIONSOBRE LA MUERTE DE 
Don Mucio F aure , Monge Benedic1ino Je San 

Marcelo de Fauret , Diocesi de Yalencia , y 
.despues profesó en la Trapa á 1 9. de 

Febrero d~ t 6 S 9. donde murió el 
13. de Mayo de 1689. 

VJJi abundavil deliélum superabunda»it & .gratia. 

Redundo la grada , donde abundó la culpa._ 

NO hay , Hermanos mios, quien presente ideas 
mas grandes de la bondad de Dios , que la 

converÍloo de los grandes pecadores. No hay cosa 
mas proporcionada para hacernos amár a J esu
Chrifio ~ Autor de unas mudanzas tan extfaordi-
narias , que el verlo recibir en su seno a los que 
fosolentemente se habian sublevado contra el ' y ha~ 
i:ian una Profdion pub\íca de blasphemar su Santo 
Nombre ., pisando con ultrage sus mas santos Man
damientos , y Leyes. Efi:o hemos visto en aquel 
l1ermano que caba Dios de arrebatarnos , sin que 

ha----------------·--..... -..,..-
(a) PfaLm. 83. vers. ~·· 
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llaya circunstancias , ni personas que hayan verifica 
do mas a la letra aquellas palabras de el Apo tul: 
Redundo la gracia ,, donde abundo la culpa : Vbi 
aíundavit ddic1u.m , suptrabwzdavit Y gracia ; .pues; 
parece , que J esu Christo se empeñó c0n especia lis 
sirno gusto en colmar de bendiciones , y gracia~ 
al que habia llenado Satanas de toda especie de h_or
ror , é iniquidad. Don Mucio, Hermanos mios, 
( efte nombre se le puso qua do se le vistio el Ha
bito de la Religion, ) habia pasado su vida sin cono
cimiento , y sin temor de Di.os , hafi:a el momen
to en que su providencia lo conduxo á elle Monas .. 
terio. Dcfpues de una juventud toda llena de desor· 
denes , abilantcces , y dcshoneftidades , se empe
ñó en la profesion de las Armas , y entró en el 
cuerpo de Granaderos , de quienes todo el mundo 
fa be , que ion los mas ofados de el Exercito ; tuvo 
oficio en este cuerpo , y con él todas las malas 
qualidades que puede recibir un hombre de fcme
jante profesion ; era cruel , implo ~ audáz , vio .. 
lento , intrepido , blasfemo , y altivo ~ y forma
do que había algun designio , su pafion era todo 
su gobierno, sin que ningun respeto humano , ni 
Divino, fuera capaz de detenerlo; ni conocia peli
gro alguno quando se trataba de satisfacer a su an
tojo. 

Recibió heridas mortales en diferentes ocasiones, 
cuchilladas que le rajaron la cabeza , y trabucazos 
que le atravesaron el cuerpo. Pero Dios lo pre(er
vo de infinitos peligros ; lo cubrió con el manto de 
fu am paro , y conservo , por decirlo a!Ü , efie ob .. 
jeto de su ira , y de fu odio , para transform rlo 
algun dia en objeto de fu amor , y compasion ; y 
para mostrar por la mudanza que habia de hacer 
en su persona , que todo cede , y nada resiste á la 
Omnipotencia de fu gracia. Ello es cierto , que 5e 

1'om. L Ee vie-

, 
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vieron cum 1· JS ~n c.il 1vmbre de pecado, aque.1 . 
llas palabras ~ 1'1 E,t.mur~ ; Dí! propoíi.to te cri~, . 
pH h 1~-= r ala d • J-! m1 v1rtuJ : 111 lwc zpsum · excz· 
t ni ce , ut oiten lam virtutem meam. Pu s parece que 
D ios 1 hizJ n.i er {'vio para prneba , y tdtimonio · 
clari imo , Je qLte tiene el corazon de todos, los 
hom re· n ru mino , que lo mu Ja , lo buel ve , lo 
rebuelve, y gr Ha en él toJas las impresiones que . 
le place. · 

C.1nsado finalmente de _cometer·pecados , cansa- · 
do de m tar hombres , y . de e fiar . conti.nuamente 
expue. to á que lo mi.1tafeo, agoviado con el pefo ·de · 
uncl vida . toj.i encadenada de acciones , . las unas · 
mas abominables que las otras , le llegó un vislum
br:e de un bi n , -que no conocía . por . entonce.s • . 
R ~fo\ vio mudar de eíl:ado ; pero como no tenia . 
luz , ni conocimi~nto , le pareció que bailaba. mu
dar el trage , para mu~ar de coíl:~~bres. ~1zos: · 
M j nge en un Monasteno de Bened1.B:.mo~ antiguos, , 
y para colmar la medida . de sus m1qu1dade.s , se . 
ordenó de SJcerdote., osando t car con asombrosa • 
profanacion a\ Santo de los .Santos , .con los .dedos 
sacri legos de unas m¡1nos .donde todav1a .humeaba la. 
sang{e que acababan de derramar. . • 

Eíl:.l postrera temerida.d tuvo todas las mas tns
tes consequencias que podia tener. Sus ~esordenes no 
hicieron otra co!>a que aume.nurse , sin ha.ber exce~ · 
sos , ni vio\endas , a que no se abandonara , ~1 1 

inmundicias con que no se manchára. su alma. V l"

no á tal extremo su m l , que perd\endo t_oda es· 
p •ranza , y pensamiento de sal~r de eíl:e ab1~mo en 
que tan im?ia , y tan vo\unt riam ~te se hab1a pr~ ... 
cipitado , se rindió á la desespera.e1on .que, lo op~1-
mia. Dexo su Pa 1.s á _ciegas , y sin sab r a donde 
lo llevaria su suerte : /1Zcertus quo fa.ta ferant. To· 
da sus ideas llenas de confüsion , y tinieblas ' Pro~ · 

pen~ 
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pendian a llevarlo á Inglaterra , ~ Alemania , ~-
11ctrando hafta la .Hungría. Qualqu1er cosa parecta 
bien a eíte hombre desespera~o ., con tal que p~
diera apagar por una de~erc10n, y apoftas1a publi
ca aquel vülumbre de Fe , que todav1a conser vaba. 
Era cal el furor que lo agitaba , que ap .tecia co
mo dicha , y fortuna verdadera , el cubnr con un 
turbante morisco su cabeza , alistarse baxo las Van .. 
deras Otomanas , ·y verse Gefe de ·una tropa de in
fieles de barbares. El Demonio triunfaba de este 
deidichado ., y apretaba mas , y mas sus cader:ia~: 
pero .ambos ignoraban la profundidad de los Jlll· 
cios de Dios , y no sabían que aqu l momento q~e 
parecia ser la consumacion de su desventura , hcibla 
de ser el de su rescáte~ 

Asi confunde J esu .Christo las empresas de el 
Demonio , dese ncietta todas ·sus máquinas, y aba
te a efte cnen igo audáz , y soberbio , arrebatando
le fu presa , despues que hizo todos sus c~fuerzos 
por asegurarla , é impedir el desprenderfe de ella. 

Notad , Hermanos mios , que 'Cl motivo prin
cipal que tuvo , segun el mismo dixo , para una 
retirada tan repentina , foe un presagio secreto de 
caer en manos de la Juftida , y la aprension de 
acabar su vida en una muerte infame , como la rue
da, ó la hoguera: no porque temiese efius suplicios, 
si solo por no deshonrar á su familia. 

Efie insensato , Hermanos 'mios , eíle furioso 
rebolvia en su entendimiento todas efias reflexiones 
funefias' que os he dicho' vagueando de aca por 
alla en el mundo, corriendo a su perdic:ion, y huyen
do , por decirlo asi , de la cara de Dios , como 
otro Caín. Pero Dios que no lo pe rdía de \lista, 
ni cefaba de mirarlo con ojos de misericordia , qui
so terminar sus descaminos , y pararlo de rep i. te 
ien el borde de su precipicio. Pasando por 'una Ciu-

Ee 2 dad 
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dJ · l . ,. qlle encont1 ó en el camino , ha~ 
JI LI . .. :i1 tl o , que la Providencia le dirigió. 

dl J .' qm n le ha~ló de la Trapa en algunas 
con.versac1onc:s que t~v1.cron. Este Eclesiastico que 
hc1b1a estado en efre Monasterio , Je hizo de ~l una 
pintura a su modo : . dixole en pocas,P~labras' que 
era efte un Mooafteno , donde se v1v1a s.in trato 
alguno con el mundo , sin hablar jamas , sin be4 
ber vino , y sin comer carne , ni pescado. Eíta 
relacion lo penetro , y como una saeta de fuego . 
Jo traspasó .haíla el fu?dº. de el corazon. Ve a qui' 
el lugar, d1xo entre s1 mismo , que Dios me tiene 
d fi:ioado , .. á donde me llama , y donde quiere que 
~aga penitencia de mi.s pecados. Como las tres pa,,. 
s1ones que mas lo hab1an dominado , eran la im .. 
pureza, embriaguéz , y excesos de la lengua. , ere· 
Y? que .triunfuria de e~os. _ues enemigos, que lo ha .. 
b1an temdo en un caut1veno tan cruel , y tan dila-. 
tado , por la abftine:rrcia , por el retiro , y por el 
sil nci0. Al momento abandonó. todos sus enormes 
proyeél:os de Inglaterra , Alemania , y Turqula , y 
solo pensó en esconderse en el fondo de un de ... 
.sierro~, y en. buscar los· m.edios de apaciguar la 
colera de Dios , que se hab1a procurado con tan .. 

~tos horrores y de satisfacer á su juíl:icia. 
Manifefro un poco su defignio a este E Iesias~ 

tico, quien lo a probo, y le dixo, que queria acom
pañarle, y fer participante de su. retiro; pero aña
dio, que fupuefio q e habían de abrazar ~un genero 
de vida de una extremada austerid d , y peniten
cia , no podian hacer cosa mejor , que irse juntos 
a di euirse algunos dias l antes de despedirse del 
mundo para siempre. Efi:a proposicion lo horrori .. 
zo, iluminandolo Dtos en eíle punto, y mirandolo 
con ojos de piedad ; y en vez de agradarle , y de 
scgu· ria , la con idcro como un encanto mortal, un 

fil-
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ffivo de la serpiente ' y un lazo ,gue le paraba er 
Demonio. Consideró que no había cosa mas con
traria a la refolucion que acababa de tomar ' ni 
mas propor.cionada para disiparla , que el regalo, 
y diversion que le proponía ; . y que apa~tarse un 
paso , ni· un instante de el camino qu~ .Dios l.e ha"' 
bia demarcado , era merecer su perd1c1on, srn es
peranza de recobro. Conoció que eran muy pre
ciosos eíl:os movimientos Divinos , y que nos ha· 
cernos indignos de seguirlos , por poco que lo dila
temos. Asi de:xo esper.ar , y. decir á efie Eclesiasri· 
co todo lo que quiso ; pero por su parte resolviói 
executar su designio ; y el dia siguiente al amane
cer partio sin decirle á D ios .. 

En su viage lo fa vorecio. Dios con una afiften~J
cia tan poderosa , que camino como fi hubiera teói 
nido alas , pues le dió la ligereza de los Ciervos~ co · 
rno dice la .Escritura : Qui pe1fait pules meos tan
quam Cervornm : de manera , que ni los malos c1H11-i

nos, ni las injurias del tiempo, quales acoíl:umbran· 
fer e 1 la falida del invierno, \e impidieron el an
dar en muy pocos días , cerca do doscieA
tas leguas. No anduvo efie trecho , fin hallar mu
chas aventuras en el camino : el demonio fe aplico 1 

con mucho cuidado á fufcitarle ocasiones capazes de· 
inflamar de nuevo sus pafiones , y apetitos, y de fa. 
cario de aquel eftado de paciencia , y sumiÍlon tan1 
necesaria para confervar aquella gracia, y fentimien
tos de converffon recien nacidos en fo corazon, que · 
Dios acababa de t rmar. El feIVOf' , que lo b1 bia 
embelesado , lo hacia superior a todos estos oLí a
culas, fin que dexase d~ pisar ninguno . . 

En la poftrera jornada anduvo lloviendo fin ce· 
sar catorce leguas largas , y ll go a este Monafie· 
1 io con ul1 reumatis110 , que no lo de:x:o en t0do 
el Noviciddo , y que con vertido en una fluxiou al 

P.echo, fue ld c.aufa de fu muerte. Di· 
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Dixeronme , que ha bia legado un MongeJlcJ 

nediétino, pidiendo el Habito en efi:e Monaíl:erio.' 
"Des pues .de las . ceremonias acofi:umbradas ., lo lleva,. 
ron c1 la Iglesia al banc-0 de los huefpede;, ·y mi 
admiracdon fue extremada , quando .al .mirarle 
de paso , no le vl seiía., ni cará ter .correspondien
te al nombre que se daba de Mo1?ge. Aquellos ojos 
horribles , aquella-s cejas fieras, aquel .aspeét:o •rudo, 
·y feroz, .mofrraban sobrado el fondo de su natural. 
No obíl:antc, .. como ·luego dixo ., que 1no .buscaba si .. 
no hacer penitencia , y pidió hablarme con ·infi:an· 

.cia, al punto lo fuí a vér. Pofirose a mis pies, .y 
me dixo ' que era un ,miserable eecador J ·que ve .. 
nia .á efta Casa a .satisfacer . a la J ustic:ia de Dios, 
que tenia ofendida , por una infinidad de delitos. 
Habiendole -reprefentado con toda la viveza que pu
de, qudl era la aufi:eridad, y disciplina , que aqui 
fe practica , aquella naturaleza tan audaz fe comen
zo a enternecer., y me •respondio llorando J que él 
fe abrndonába en mis brazos ~ 'Y que en 'todo me 
tendria una obediencia ciega. Acompaño todo esto 
que me dixo , de circunstancias que persuadian , que 
hablaba con .sinceridad ,y que tenia sobre sus labios 
a fu corazon. 

.Persevero cerca de ·tres semanas ·con su 'Ha• 
bito ; pero como ví , que cada dia crecían sus fer .. 
vores , y que su afeéto tomaba nuevas fuerzas , y 
era mas ardiente, crd , que no debia diferir mu
cho tiempo el vefiirle el nucstro4 Todas las instruc
ciones que le dJ en esta .ceremonia , lo penetraron; 
y quedó fo corazon , como deshecho. Quando le 
hablé de la felicidad de su converfion , y comparé 
fus furores pasados con las gracias, que comenzaba 
a hacerle J efu· Chriílo , y rus desbarros con eíl:a su
,gecion de bendicion , que u misericordia le defü-
11aba , inclino aquella cerviz indomita en ademán 

de 
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dé· recibir el yugo que se le impon1a . . Dcspojóse de 

. d d d T e y• de Leon , que le era 
aquella feroc1 ª e. .igr ' · r · d d de Paloma 
t n natural . y se v1ftio . la s1mp ic1 a , 
ªde Corder~ : y puedo asegurar, que defd~ eíl:e pun· 

yi ·' en casi todas SUS aCCIOlleS , SlOO ~1lUeS-
tO no sefibvl1os de la infinidad . de las· misericordias de ; 
tras sen i e d · · n· de la magnitud de su agra ec1m1en~o. . . 

iosjet~ - Chriíl:o' Hermanos mios, que q_uer1a peroe 
manente fu . convcrfion ' Y· que nada pudiesen ~on- 
tra ella todas . las poteftact.es i~f~rnales' lo apo~~~~= 
bre fos dos principales . d1spos~c1ones ' como . , 
dos rocas , y fundamentos rncontraihb\~s , es La 
saber ' .sobre la compuncion ' y la . hum1l~ad. a 
una ' hacia . que no hu viese males ' n1 t!aba¡os que . 

crecidos y la otra le hacia derramar 
no creyese . m , · f b re 
rios . de Jagcimas ' que perenemente re res~a an' .. 
novaban , y sustentaban eL dolor qt!e tenia de sus 
culpas. 1 • '1 

Eíl:os dos afeétos le allanaron. os caminos , J 

ló hicieron superior a todas las dificultades qu~ pu
do ha llar . en ellos , y~ sea .por lo qu~ - re~peta a las 
humillacionei reprehensiones , obed1~mc1a ' , · aufie-

- ti-dad ·de vida~, exaétitud en el silenot? , ~n la Ja .. 
bbr en e.l ret\ ro ; . ya por lo que mtTa a aquella -
defer~ncia tan cumplida , y tan profunda , qu~ ~e· 
be ob~ervar con su5 Hermanos un verdad~ro Rel!gto.J 
50 • ya finalmente por todo lo que contiene. m~s ~u-, 
do.:; mas . repugnante ' y mas penoso .. 1.1 d1sc1pltna 1 

de un .Claustro. fr 
Eíl:o es lo que advertimos en· toda su conduc a, · 

y. en las conversaciones" que huvo con los que p~
dia hablar , es a saber , con el· M~estro de Nov1· 
cios , con el .Enfermero , y con m1g~ ', que o~
servaba de cerca todos sus pasos. Pra_thco la. ,hum1l-. 
da'd .. en toda su extensidn ·, .y . perfeccwn · qre1~ que 
tgdos sus. Hermanos eran .. Santos : lo dec1a · sm ce· 

su 



.1~4 lmtruccion 1obn la Muerü 
sar , y en su concepto no babia , ni uno á quien 
no_ :e tuvies~ por infer ior ' y a cuyos pies no se 
qut 1e e arru¡ar. 

. Jamás los enc<;>ntraba sin .hacer .una compara-
c1on se reta _de . la .1de~ que tenia de ~u virtud , y 
de la propna md1gn1da d ; y continuamente decia . . . ., 
que no merec1a 1v1r entre un as gentes á quienes 
1olo fe parecía en el Habito, y el nombre. Era tan 
entera , y universa\ .cfta humildad, que se mofrra
ba en tod s las circunfrancias de fu vida ; y quan
do le .mandaban alguna labo.r d.entro de la Iglesia, 
y particula rmente en el Presbiterio, .como barrer ó 
limp1 rlo, jamas eftaba fin temblor, y fin espan~o. 

Por lo que respeta ~ la obediencia , no íe pue. 
de dudar , que la observo con la postrera exac itud 
p~ s confidc r .~ba á, su~ Superiores corno Lugar The~ 
mentes de Dios. 1 e ni a una entera con.fianza en el 
~1.aeftro de Novicios, que tenia el encargo efpecia
hSJmo de s.u conduél:a. Sus mas mínimas inúnuacio
nes , eran como Leyes Divinas para el. Le decla
raba hasta los impu\5.o~ mas ligeros de fu corazon, 
y al punto que \e dec1a una palabra , fe quedaba 
en perfeéla tranquilidad. De aqui venia el que vi
viese fin pena , o que si alguna le nacía ~ al mo .. 
rne.nto fe le disipase. 

En orden al respeto , y eftima que hacia de 
mi , ( ao admirueis , Hermanos mios , fi asi os ha
blo, pues no hay razon para que una modestia me
lindrofa haga que os oculte las maravillas de Dios) 
no la pue o rnofi:rar meJor, que refiriendo aquellas 
palc1bras , que se le oyeron tantas vezes : " Y o me 
~, tengo por indigno de presentarme a sus ojos ' y 
,, mucho mas de hablarle ; y por tanto quando lo 
,, veo, me aparto muchas vezes por no cncon
,, trarlo de puro respeto. Eítos fentimientos le ins
pira a la verdadera idea del profundo respeto , que 
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.se debe al Superior , figuirndo el espíritu d . ~ .. n 
.Benito , que manda cCJ nfiderado como al m1~mo 
.Jesu Chri~to , cuya autoridad refid~ en l s Sup. no .. 
res, comunicada por él , e mo á 1magenes v1fibles. 
Aña dla ; H J mas me dixo una palabra , q~1e ente
,, ramen te no me consolara ; pero me pr 1vo , Y 
,, ofrez<.:o muchas vc:zcs á Dios eftc consuelo , co-
') .mo un verdadero Sacrificio. . 

Era t~l su amor a las Cruzes, y traba JOS, que 
en verdc1d m puedo asegurar, que no lu!> cu tc1a., 
.ba con menos afán , qu¡; los mundanos sus plac.e
.res, y deleytes. Aquel reumati mo ,, que lo insu_lto 
antes de llega r a eHa Casa , cg nero en un flux1 h 
al pecl10 ; y con ser que nu le dexaba rep sar de 
noche, ni de día, j más padecía tanto como dese~
.ba, y la mano de D ios 1iempre le parecí~ muy h
.gera . Qnantas vezes hablaba á su Maestro, ie larn n
-taba llorando de un modo tier.no , y amoroso., ~e 
que nada parlecia en el nue o e& ado , que ha?ta 
abrazado. De aqui le nacia deseo de pedir a Dtus 
·que le embiase Cruzes ; pero lo reprimia :much~ 
vc:zes; porque en vez de las Cruz s , que tan atrt
siosarµente deseaba, Di s lo colm ba de c suelos,, 
y al punto que le acababa de d~r. gracias por alg~
nas de las penas con que pcm11t1a que fuese_ aflt
gido, COITIO eran nUCVl S males, que SO revc111a'l1 a 
su enfermedad, lo llenaba Dios de un gozo se re
.to , que no se las d :x.iba !>entir. Por csu decia mu
chas vezes l lorando á fu 1\1 dho ~ H i Qt1c pu "' 
,, do yo hacer c:n la füuacion que me hal u? Dio9 
,, vé la preparacion de mi coi azon , e rn l.:J:e u 
.,, San ta voluntad , ya si quiere qu- iva , ya q e 
,, muera , ya fi m quiere 1 no , yá c:nkrmo, •a twi
" quilado , ó libre de penas ; n da impu1 ta , 'º'' al 
, que cumpla los de5ign ios qu<.: formó fubre t l. 

,, Efio no es dcc.;1r ~ 2úadia , que mis indi-
T¡;m. 1. Ff •n na· 
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,, naciones propendan mucho mas á padecer, que 
" a v.ivir , y a vivir libre de trabajos: porque nín
'1 guna cosa temo tanto, como vér disminuida mi 
., enfermedad , y recobrada mi salud , pudiendo,· 
,Lasegurar , que quaotas veces experimento algµn 
,, alivio en mis penas ordinari.1s, m~ aflijo ; y por 
,, el contrario se multipli an mis dulores á propor .. 
,,.. cion de los aumentos que tienen mis consuelos • . 

¿ Y no lu podrémos comparar al Sa.nto J9b,. 
quando decia en el aug~ de sus penas á . Dios, a que~ 
llas pabbras tan llenas de Fe , como de aba.ndo
no e1i fu . sant.jsima. volunta.d? ,, Acabe de reducirme .. 
,, a polvo ' aquel que comenzo ; descargue tod~ 
.. , la pesadéz de fu brazo rnbre mi.: sea todo m1 
,, consuelo vér que nada omite de quanto me. pue .. 
,, de afligir , fin que me ocurra jamas el contrade· 
., cir a su santa voluntad. Qui capit , ipse nu con•, 
terat : solvat mt1num suam , i:J' succidat me. Et h'2c 
mihi Slt comolatio , ut aftige'ls me do/ore , non par· 
cqt , nec conuadicam Sermonibus Saric1i. (a) Para co· 
nocer quan dilatada era en él esta santa disposicion, • 
es preciso saber, qual era \a gravedad de su m~l. 
Tenia descoyuntado el pecho por los perenes cona· 
tos de su tos , eftas extraordinarias agitaciones , y . 
convulsiones, no le ce~aban ni un instante ; en las 
noches , en que eran mas agudas , y violenta~ , se 
veía á . piqLJe de una sofocacion ; y·· amanec1a en 
un~ decadencia , y desfallecimiento tan grande? ql!,e 
cr 1a no poder llegar a la noche. Pero se dulc1fic~-

. han todos eftos males por el sentimiento. que tema 
de la mi ericordia de Dios , y la pcrsuas10n en que 
vivia, de que no se podian comparar sus .penas con .. 
sus culpai , ni la inmensidad de sus deudas , con 
la poco que pagaba á la .Divina Jqsti~ia .. 

T-odas eftas incomod1<iades se mu.luphcaron con 
el 
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c1 tietnpo ; se excorió su paladar , cscupia , y vo
mitaba sangre pura , se le hizo un tumor , que le 
abrieron en la parte superior del pecho ; agr~gan .. 
dose a todo efto ·un reumatismo ' que a veces lo 
afligía de manera , que parece le barr~naban las 
cofüllas con puntas de cspadg. Se le .~armo o~ro t~; 

-mor en un pie , y otro sobre los nnoncs. l adec10 
•Una ·sed -tan ardiente , que lo desecó de manera, q~e 
· c:ai;i no podía pa-sar una .gota de a.gua. Esta compl_1~ 
•cae ion , y este a grcgado de ~olor7s,> no solo no. dio 
· cuidado alguno a su constancia , ni aquella res1gna
~cion tan pcrfeéla , que tenia en todas las vol~ntades 
de Dios ; sino que con verdad, os puedo ~ec.1r ~ que 
en este mismo tiempo se le unia con. mas m_um1dad, 
y recibía con mas abundancia , y singularidad sus 
gracias. ¿Quien no se asombrará, quando cómpare 

-este est.1d de bendicion , y dependencia , con 
·sus e'](ce os , _y descaminos? i Y quién no adorara la¡ 
bondades de Dios , por haber obrado cosas tan .gran
des en una criatura, que merecía ser borrada para 
5iempre de su ~emoria '· y llevar e_ter~amente sobre 
-sí toda la ·sever.1dad , y rigor de su ira ? ¡ Qué exem
plo , Hermanos mios , y qué instruccion ! 

Con toda esta multitud de m:iles ~ no dexaha 
de asistir a todos los e:xercicios ~1onasticos. l ba á la 
labor , á las lecciones de Comunidad , a los Oficios 
Divinos, sin exceptuar los 1\.1.aytincs. Sufria L1 du· 
reza del gergon de paja, y la cümida ordinaria , sin 
dispensa ninguna ; pero como Lt porfia de ·su. mal 
me precisase a disminuir algun t.lnto la austertddd 
acostumbrada , concediendole el uso de huevos , y 
leche , quedó traspasado de un desconsuelo, que no 
os puedo expresar • .Decia al M.testro de Nov1c1C>S , y 
muchas veces a mi , que meeclaba su bebida con d 
agua de sus ojos, ·y comia su pan co~ amargur.a de 
su (jorazon : ,1 ¡ Como es posib\e , dcc1a este pen1tcn-

Ff ~ u te 
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,, te insaci_able en su penitencia , que tengan de mil 
,, unos cu1.hdos , de que soy indigno ! Mis hermao1 
,, nos , qae ~on SJ ntos, y que arrastran el peso de . 
,, una aust ·rrJaj 1 de que á mi me descargan, usan · 
,, de, un u~t ·r~to grosero, quando me d bieran ar· 
,, ropr. •m J a un p~rro al muladar ; y sabe Dios, 
,, que ~l l ub•J1ei:i 1.1, que prefiero a todas las CO• 

,, sa , º"~ me prec1s 1r_a á no escuclur mis propias· 
, n.soluc1ones, yo mismo me habda condenado a• 
,, pan, y ~g~a hasta el ul.t im"' instante de mi vida." · 
E t?s sent11n1eutos tan profundos, y tan vivos , lo· 
hac1rn muchas veces ex lJm r , y de.cir , que tenia, 
tan presente el horror de sus pecados, y que su cuer-. 
pq le era trn .gra,vos.o , que no podia comprender) 
como .s~ resolv1a a comer, dormir, ni recibir el me· 
nor ahv10,, y d scanso; y que ~¡ tuviera todavia otro, 
t~nto der cho, y utoriJad par imponerse peniten
cJas, e mo. havia tenido para tomarse placeres antes-< 
de convertuse, y le fuera licito seguir los impulsos . 
de 'u z . lo con el ardor que ha via seguido los de· 
sus a pe titos , se ha ria pedazos ; y que sentiria mucho . 
menos esto, que sen tia a\ pre c;ntc los descaminos, . 
y desord nt!s de s11 vida pasada. 

Q an.do me venia a vér , solo me hablab1 de 
su desventura en haber viv"do tanto tiempo enemi
~ de D1us , y en haber.e eotreg.,do sin di.ere· 
c1on , y sin reserva a toda especie de pa~ioness 
de la gracia que le habia hecho en romper las ca· 
denas de aquel cautiverio , con que miserablemen .. 
t se habi~ esclavizado ; de los consudos con que · 
le fa vorec1a , y de que sus penas fuesen tan lige
ras , y _POCO cotrespondientes a las que mereciíJ. 
1\1e dec1a todo efto con suspiros, y gemidos, por • 
mas que hacia todo lo p sible para cotltenedos; 
gucrien?o Dios., que e purificase , y recubra se la. 
mocencta p~rd1da en el Il4utismo de sus lagii .... 
nJas. Un . 

de Don Mucio. 1·ii9. 
Un dia me llego con una inquietud , y un t.m· 

barazo extraordinarw. No tardó mucho á dcset,brir- · 
me la causa ; dixome que temia, que la continua
oion de su en~ rmedad, ro sirviese de obm1culo a. 
la felicidad que con tanta veh mcncia de5eaba , Y· 
era consagrarse á J c.:.su Christo , por el cmpeílo de. 
los Votos ; y que dificulta:.cmos en re<:ibir u11 pe· 
cador escandaloso , que solo podia servir toda SU· 

vida de carga .al M?n~frerio. l:'er<? ~abicndole r~s
pondido, que si pers1füa en los ~ent1~1entus que Dios 
le habia dado , con aquella res1goac1on tan pcrfo ta 
que habia m nifeftado haíl:a entonces , no lo dexa
riamos de. recibir , ni su enf •rmcdad le seria causa 
de exclusion : al momento lo dexaron sus penas, 
r..ecobrando la paz , y tranqliilidad ordinari • 

C omo solo buscaba humil:.irse , y anunadarse\ 
codiciando igualmente las moi tihc~ciones de e piri .. 
tu , que las del cuerpo , ne rob , pero c;on mu
cha instan ia , que le permitierJ bacer una confo 9 

sion publica de toda su vida , en presencia de to .. 
dos su~ He1 manos , para que cíl:a confus-ion pasa 
gera , pudiera servir de algun modo por la et rnl· 
que habia m recido , y esperaba que Dios le in-
dultaria. 

• E s muy difici de expresar qual era la vivaci• 
dad de su agradecimiento , y quJn reconocido es •. 
taba a las mueíl:ras de bond,:d ' que J CSll Chriíl:o 
le daba sin cesar. En eíl:o s ocupaba noche, y dia,, 
tan penetrado de agradecimi nto , que las lagrimas 
que corrian de sus ojos , eran otros tantos efectos,, 
y testigcs de su amor , y gratitud. Muchas veces · 
lo hallaban en la Capilla de Srnta Maria Egipcia
ca , poíl: ado con la cara en tierra , y como a e
gado en el ag~1a de sus lagrimas. Aqui se retirab1,., 
para recapacuar con el afedo de un vivo dolor>. 
aquella multitud de pecados que tramaban toda la. 
tela de _ su vida. . En 
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~n la v_iolencia de sus afeétos, y efusion de su 

t .:ora~L)n. decia ~uch.as ~eces ~ . Dios : ,, Señor, vos fois 
,, m1 D ios, y 1m m~ser1cord1a , y sois verdaderamen
" te para !111 un Dios .de. misericordias., y de toda 
" consola~1o_n. : Deus misencordiarum , & Deus ·totius 

. ,, conwlatwnz!: Vos ~ne havcis tratado, y recibido 
,, ~01110 . a l hqo prodigo del Evangelio en las entlla• 
,, nas de v uestr~ co~pasion , y caridad. ,¡ Qué EL,te· 
,, do hac_er, paos mio, qué puedo hacer 'yo! ;y os 
" cono~e1s mt pobreza, y mi füqueza. Mi debilidad 
,, (co1mnuaba) es tod~ mi -.inquietud, y solo me pue~ 
,, de consolar el sufrir. lo que querais por vuestro 
,, a1~or , y el ver 1;ub1erto de ulceras mi cuerpo 
" m1. ca me ,desecada , y pe.gada a mis huesos par.~ 
,, sat1.facer .a vuestra Justicia. Ensef1adme d;cia al 
,, M.aestro de No~icios, \o que puedo h~cer para 
" contentar la pas1on que tengo de aniquilarme -an
" te .Li Magestad de Dios : por eso me arrodillo al· 
~' .gunas veces, o.tra.s me postro , .como que por to· 
,, ~os enos mov1m1entos quisiera que se abriese la 
,, tierra , y me s~pu\tara en su centro ; pues no pu~
" d~ e~tcnd~r ~01?<? es posible, que aque\ Brazo de 
,, m1sericord1a rntimt~ me haya sacado del abismo 
,, en que yo i:ie ha vta precipitado, para colocarme 
,, en este. para1so, en esta ·Casa donde se le sirve con 
,,-tanta p1eda~, acompañado de Santos, -con socor
" r?s ., y gracias .ta~ copiosas , sin que apetezca mo
" rir de a_gradec1m1ento, y amor. 

,, .¿Como .. pude ofender a tan grande ..Bondad? 
~' Este pensamiento me atruena , y hace estreme,er 
,, ~e man~ra , que por poco que me detuviera en 
" el , ~aria e_n una. desesperacion. Por tanto me veo 
,, p:ectsado a arro1arme en el seno de sus misericor
" d1as , ~omo ~n el ultimo refugio , que puede po
,, ne.rmt! a cub!erto ~e las impresiones que haría .en 
,, m1 una cons1dcrac1on tan triste , y de tan grande 

~ÍliC• 
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., afiiécion ; pues por poco que me dure, quandu me 
,, viene sola, me tiemblan las rodillas ; siento que 5e 
,, me encorban ; y es pr ciw que l.~s manos me rin-
" _dan el . servicio , que 111e nicgªn ellas : .todo mi · 
,, .cuerpo desfallece; me estremezco ; los cabellos se -
,, me erizan ; b afliccion embarga toda mi alma ; me -: 
,, quedo todo elado; y fina lmente me encuentro co .. -
" mo un hombre desmayado, sin fuerzas, sin voz, 
,, .. y sin lagrimas. P-ero ay de mi! Esta Divina Mi .. 
1~ sericordia corre en mi asistencia ; ella me recobra, ~ 
,, y restituye las fuerzas ; me vuelve la- voz , y las ·' 
,, lagrimas ; y entonces le digo todo lo que me tra
" hen a la boca el amor ' temor' tristeza ' gozo, y 
"esperanza; y la aprension de volverle a di.gustar. 
,,.Señor de una bondad infinita , le digo , qué 511· 

,,.,ca is de consolarme ? AHigidme, Dios mio , pues < 
,, solo merezco el. infierno ; pero cumplid en todo 
,, caso vuestra voluntad , que yo prefiero á todo, 
,, deseando , que reyne vuefira ley en · medio de n · 
,, .corazon. _/7oLui tt legem tuam irz medio cordis 
mei. Como cada dia creciese· s enfermedad, foe pr .. 
ciso llevarlo a la Ehfermer1a~ Aqui se -conoció. per ... 
feétamente la firmeza de su Fé, su abandono en las 
manoi de Dios , y aquel prodigioso amor , que te
nia a los trabajos. El lugar do11de lo pusieron , era 
pobre, y meramente tenia \as cosas necesarias. i
dio con insuncia , que le de.asen el gergon d e p .. 
ja menuda , que usaha en el Dormito1io, mofrran
do, que nada temía tanto, c.omo á las dispensas, y 
aUvios, y deseando con todo el corazon , que lo 
dnase.n observar todo el rigor de la disciplina con 
todo el pew de su enfermedad , á .imitacion de aqu!=l 
deseo del Profeta : Me cargare con toda la ira de . 
el Señor, pues le ofendl , hafla que hJ-ya examina• 
do mi ca.uta, ~Y p~onunciado mi · Sente~a : Jratn "" 

Do-. 



3 2 lnstruccion soóre la Muerte 
l.1 nini portabo quoniam peccavi , donec causttrn meam 
)u.fi:.et , &' f aciat judicium meum. 

T0Jos los días de su enfermedad fe levantó a 
las tu:s y media. Toda su leccion se reducía a los 
~antos Evangelios, lt la Imitacion de Chriílo, y 'á 
un pequeño Tratado de la muerte. El Maeftro de 
_Nov1cws gafi:aba con él una medía hora cada di~; 
yo lo iba á visitar, y lo hallaba t:rn ocupado, que 
sus dia se le pasaban C( mo relampago,, E verdad, 
que meditaba fin cc5ar la L:_y de Dio ; ya sea que 
contemplase d rigor de sus Justicias, ya la infinidad. 
d.: _us mi~cricoro1as , ó y a la p1úÚlnd1dad de sus 

.culi as, ~e derretía en lagrimas, culmado siempre 

.de consuelos. Quien lo 1ó un dia , lo vió toda su 
vida; pt.•rq\1e todas sus dispoficioncs fueron si mprc 
las m'-rn s; con efta sola di(erencia , que se aumen
taban sin cesar, y que .u virtud c1ecia a propor~ 
cion., que se llegaba al fin de fu carrera. 

E. p raba con impaciencia la vifita de sus Su.¡ 
peri res, por efi:ár persuadido de que recibict a Cbri~ 
to en ellos. 

Como nunca les hab1aba de otra cosa , que de 
Jos fentimientos en que continuamente se ocupaba, 
y las imprefiones, que le hacia la gracia eran vi~ 
vas, edificaba el verlo , y el irlo , y no era po· 
fib1e el admirar lo bafia.nte la inmenfidad de las 
riquezas de Dios , que efi:a fiempre dispuesto , co
mo dice el Espíritu Santo , a olvidar la iniquid.\d 
de los mayores pecadores , quando ~e vuelven á él, 
y lo buscan por el camino de la penitencia , con in
tenciones pnras , y sinceras. 

Aborrecia el pecado, y le tenia tanto horror, 
que vi via en un continuo temor de di;gustar á 
Dios, en las cosas mas minimas : y como sabia que 
e tá escrito, que el jnsto cae fiete vezes al dia t no 
,Podia compreender , que un homb.re iluminado 

por 

de Don Muc~o. 
or la Fé , pudiera tener en dle mundo , .• 1 un 

solo momento de g 70 h mano. P r ew dec1a m~
~has vec s , ,, q I! si Dios dexase en rn J?'lª"º el ,'r 

a rematar su penitc cia en el purgat 110 , y ~ n 
:: en el ir.fiemo , por el ~¡ mpo que gu~a.e ? ce!' 

la s"guridad de nunca 1 ndcrle , lo efümana mil 
:: veces mas , que l ~·ivir en 1el mundo. El amor 
que tenia á Dios for~aba en :_u c_oraz n este afeét<;>, 
y lo sacaba á sus lab ios ; y anad1a ,, que no tcm1a 
.,, la muerte , ni e1 intierno, sino que todo su temor 
,, era d ofender la l\ilage~ta~ de Dios ; y que esu 
,, era la m t ria de sus Jagr~mas , y_ ~e aquel c01~
"' tinuo dolor en que lo ve1 _mos vivir. ~ílc senu~ 
miento le causaba una oposioon general a toda es
pecie de alivios , y le ha ia desear que fo d ~asen, 
por decirlo asi , á merced de sus males ~ pnvado 
de todo socorro , iuzgando que no era JUfio que 
lo tratasen como á los hombres , des.pues de haber 
vivido como la~ be frias. 

Efi:u vo cerca de siete meses en 1a Enfermeriil. 
La opresion , y contusion de su pecho , las acce
siones violentas de una fiebre aguda con aumentos, 
el imcmnio casi continuo , su ptel pegada á los hue
sos y rebentada en muchas partes orlos mismos, 
no fueron baílantes , con toda la aplicacion , y 
malicia del d monio , para u11 bar por un solo ins
tante , ni su paciencia , ni aq~el efiado ~e conso
.lacion, en que la mano de Dios l? babia puesto. 

Experimentaba de un modo mefable aquello 
del Profeta , quando dice: El que coloco e~ el Al
tis1mo to a su esperan~a ' se pu o a c-ubterto de 
quanto puede dai1arlo. Qui habitat in ~djutorio Al
tissimi in prole c'tione Dei, cadi commorabuur. QuJndo 
pasaba noches largas , y crueles , en que HiS ma!~s 
h bian sido mas agudos , y sensibles , re.p0nd1.a 
lleno de gozo al que le preguntaba pur la m.iiüna 

1' m. l. Gg co-
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cóin, 1 ha i.i p L1do : H ¡ O quán grandes son ldS 
,, 1 .s ri-:or i1s d.: D1':'s ! Efta noche ª, la verdad ~a 
,, sitio l,u g 1 , y tra b.qosa , pues la pase con una t<?s 

tan contmua , y vi lenta , que no pensaba . ver 
,, el dia · pero Dios se me dexó encontrar , me ,, ' ' . 

comoló con su prefencia , no lo perdt , ni un 
:: inílante, y jamás lo guíl:é con mas paz, y dttlzura. 

Todo el tie!mpo de su enfermedad haíla su muer~ 
te , eftuvo lleno de afo.: os , y expresiones ~ per· 
fe8:amente sem,jantes. Como fiempre .. lo pose1a '· y 
movia un mism e piritu , le comumc~ba t.a~bten 
los mismos afeétos, y le hacia hablar el m1fmo id toma. 
Yo no puedo creer , que los que aman la gloria de 
l)ios . , y saben que nunca . aparee~ con mas explen· 
dor que en las grandes conver~10nes , no escu 
chen con edificacion , y gozo , lo q~e gentes car· -
na les. , que solo miran á la. tierra. , 01ri.10 con pe .. 
na , y d (agrado • .Para dcc_1r pues alg~na: c,ofa, que 
utilize' y deleyte a los . primeros ~ anad1re. algunas 
circunílancias á las que llev<;> referidas •. 

Eftaba pues Don Muc1<;> enteramen~e abando
nado a la Divina Providencia. En el d1scurw de 
su enferrneda? , no tenia o~co goz,o , . que ~dorar, 
y seguir sus impulsos, creciendo a proporc10n .del 
aurnento , y acervidad de sus males. C<?mo cono~ 
cia pcrfotbmente la magnitud de . las grac1a.s con que 
lo favorecia Dtos , lo t~nia fiempre pretent: , Y · 
fi pvr algun iníhnte perdia ~u vifia , {e · afüg1a , ~e 
reprehendía al momento su infidelidad , y recurna 2 

a sus lagrimas . , Y. suspi_ros. . _ 
Lo mismo hacia si expenmentaba mas d~sgus -

to dd ordinario en s~ alimento , ó si advertla ha,¡ 
berlo deseado , quando tardaban. á llevars~lo m~s 
de lo acostumbrado , caíl:igrndo . con _el ~lu~o n
gor los m s. minimos im ulsos de su inc\inacton. · 

Tenia tan grande infiiimacion en el paladar ' que 
na-. 

de Dotz Mudo, ~ 3 ; 
"nada podia engullir sin extremado dolor : mandele 
dar manzanas cocidas , las que comió algunos días: 
pero persuadido por muchas reflexiones , que die 
regalo no correspondía a un pecador como él, que 
merecía los postreros suplicios , me rogó que lo pri· 
vara de el , pero con tal instancia , que no se lo 
pude negu. 

Se aumentaron sus males , fo desfallecimiento 
apareció extremado , y los accidentes que se aí1a
d~ron , nos persuadi ron la vecindad de su muer
te. Me reconvino con la promefa que le hize , y 
me conju1ó que no le permitiese morir , sin el 
conl"uelo de confumar fo facrificio. Yo fabia las 
Leyes de la Iglesia , que no autoriza la Profe[: ion 
Rc! igiofa , hacta despues de un año cumplido en el 
Noviciado , y que fin éílo la declara por nula , y 
de ninguna obl1gacion. Pero como no temía en es
te lance, ni reclamacion , ni otro inconveniente, 
yien~o un mo.ribund<?, cuyos afeétos , -y fituacion 
Interior conoc1a , cre1 que nada aventuraba en dar
le el consuelo de rec1b1r sus V tos, que con tanto 
afán deleaba. Consideré , que D i06 lo habia con
ducido a este Monasterio, y pueíi:o en mis manos, 
para recibir todas las gracias , que se le podido co~ 
rnunicar por mi interpoíicíon, y mi'nlíl:erio, y que 
la mayor de todas era el hacer su ·ProfeGon 1 y la-

_ar las manchas de sus pecados en eíle segundo Bau· 
t1smo. Hice r fiexion fubre que Dio~ le ha bia dis· 
pens~d? una proteccion tan a?undante, que había 
adqu1r1do en pocos mcsf's las d1spofitioncs, que tres 
no podrían adquirir en mllehos aí1os. Tc,du c.fü 111 

pcr f uadió, que le debia conct:dcr su dunand.1 , y g,l.e 
au~que toda via •.10 llega~e al duudcLitnu m ... ::. h o
y1n.1 d . , no huta co_.1 q11c n o corre~} 011dic. ;i 1J 
J L • en u. > n ~s 1;: l l gl (i ,1 , y v t l u 11 tJ d t:::. de 1; i t . • • n 
TL .. li•1 !'u l':u!· ~: un. 

( , . -
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_ Fue cftrem.tdo. su gozo : y entró en este em~ 

peno, por q111 o {uf piraba con tanto afán; pero era• 
t n g nJ lu A qt11..ZJ , que n íe pudie ido man· 
t n en pie ( L mo es cufü1mbre ) quando yo le 
hablJba en el Ca itulo, fe vió en precifion d ar· 
roJ1l !arfe con una filia delante, para foftener e. Le 
traspdsÓ 1 cor azon qu:rnto le dixe de sus deforde~ 
nes pasados; las mhe ricordi.ts que Dios le hacia ea 
admitirlo entre los que folo penf.1ban aqui en bufcar 
modos, de agradarle , y la fortuna que tenia en ver .. 
fe a punto d.e ac.ibar en gracia la m.is mal~ de to
das las vidas : y puedo asegurar, que acompctñó es.a 
ta grand~, ac_cion con extrdordinar1as di.poficiones •. 
Pronunuo lus Votos con un tono de . voz· firme, 
y nada corref pondiente al efrado de su salud. Pero 
f.P ft quezd no le permitio arrojarse a \os pies de to
dos fo H ... rmanos ; y.. def pues de haber cumplido 
cfta obliga ion con los dos . prim ros , refervo las 
fo rzas que le q edab n para lo reílante de la ce .. 
remunia. Recibió a Nueftro Seí10r, y con el t<lles·· 
gracia , que s lo J u Cbriíto, Ft ente , y Origen 
de todas , las puJo conocer , y expresar. Esta ac
cion tan saot~ se celebro con todas las circunílan-· 
cias que fe podian dei'ear. Quedó como nbifmado 
en el agradecimiento á 1.is bündades de D io , y no 
tenia, ni bafiantes pal,ibras , ni baftant s lagrimas, 
P.ara mofirarlo a los que tenia pl.!rmiso de hablar. 

Luego despues de f necida fu Prnfofi n , le fuí 
a dar alguno· conforta tivos , de que todavia no ha
bia ufado en rn enfermedad. La mera propoGcion. 
de ello lo aflig'ó; pero venció toda fu repugnan .... 
cia, y fe rindió á lo que le mandaba , cont ·ntan• 
do e de reconocer fu indignidad ante los ujos de· 
Dios, y de los hombres , y de rogHme con ins-' 
tanda , que no le d xa e fenecer fus días en aque l i 
estado, qµe él llamaba. de delicadeza, é impenitencia. 

- Eo• • 
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Poco tiempo despucs lo vimos en un abaünrn:n

to tan grande , y en un aumento t n universai de 
todos ius males, que no dudamos, ni el tampoco, 
que habían llegado al ultimo periodo. Se creyó que 
le debíamos adminiíl:rar a uefüo Señor por Viati
co , lo que defeaba con un ardor , que solo se puede 
expresar con aquellcls palabras del Profeta : Con trn. 
ta impaciencia , .Señor-, os desea mi alm.i , como el 
ciervo asaeteado las aguas de las fuentes. Rogome al 
mismo tiempo , que le permití ra ir a la lglc ia, asc
gurandome que Dios le dJCia para ello lds fuerzas 
necesaria . Fue , aunque con dificultad , y retibió 
á. Jesu-Christo con toda la confi.inza , y rdigion, 
que se podia esperar de sus disposi iones antecC'den..
tes .. Recibio tambien la Extrem Uncion , y la In .. 
dulgencia de la Orden , en presencia de todos sus 
hermanos ; y Dios lo colmó en este lance de tan co
piosos- consuelos , que asombraron a quantos los per
cibieron : no se Je oia otra cosa, que pdlabras, que 
mostnban la grandeza de las gracias que se le ha
bian comunicado , no obstante que estaba bien leJ.:os 
de expresar todo lo que pasaba en su corazo1: 

Sus males fe mit1garón un poco; permitiendo· 
lo ~ios· , no par-a .curarlo ' sino a fin de prolon
gar-fus penas , y disponerlü por eíte medio á las · 
mifericord1as que le tenia preparadas. Se llegaba 
ft~mpre que podia a la S<1grad.t l\1efa, contando los 
dias , que. le faltaban para fo arribo , y ordenan
do a e!lo solo t<;>das las acciones de fu vida ' y 
todos íus penfam1entos. L<1 proteccíon que recibio 
d~ Dios en eíl:c lance , fue tan sensible , que ha
blendofe viíl:o precis.ldO yendo a recibir á la Igle
íia el Sagrado Vi tico , a repoíú muchas veces en 
los Claufüos , no obftante la asistencia de uno de 
fus herm nos , fe l1dlló tan diferente de si mi mo 
' "la vu lta , q~e hizo todo su v1,1je sin ayuda de 

na 
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nad caminan <'> con la .misma ,firmeza que 1un 
hombr~ enfermo de una ligera \ndispoficion : lo que 

.exp cimento ~ no solo en eíte lanze, fino .tam~ien 
todas qua neas veces ·se llego ·á la Sagrada· Comumon. 
.El ent.:argado de conducirlo a la lglefia , efiaba 
a. ornhra o de v 'r , que yendo .con tanta pena , vol
via con una lib ctad nada e rr.espondiente a la Ba
q11 ·za en qu lo hahia v_ist~ po.cu antes. No se con-
1tcnt.1ba J u Chriíl:o de foruficar su alm~ por la par
.t1cipaciuu de su Cu r~o, y S,¡ngre , s1110 que que-
ria derramar cíl:a gracia sobre toJo el ho?"'~re ex~e
rior , y que cxperimcnta~e sus efec us. , .e 1mpres1?· 
nes , aquel cuer.po extenuado , :Y ultuna.mente dfs
puesto á reducirse en poi vo . 

. En los pofrreros ioftantes de su vida , tuvo una 
gran pena. V 1cndo e\ Monge Enformero que lo cuy-

0daba su extremada flaqueza , y temi:!ndo darle al
._guna cofa que:º~ pudiera .comer ., le p~eguntó que: 
qu ria que k sH 1Crcl .. El , gu~ no quena desc;>bed~
cer á su her dOO , ru admitir lo que le decna , ·1 
que por otra parte no ·se podia resol ver a det~r!111: 
• nar su alimento , por parecerl.c que est? era v1v1r a 
su gusto se vió entre ambos rncon ve mentes en una 
pcrplexid,ad molefi:isirna ., y ~º~º ~ rzado , o a d~· 
fobedecer a su hermano ' o .a satisfacer su sensuah· 
dad obedeciendo. Duro efte embarazo hafta que ha· 
biendornelo rnanifeíl:ado , le prometi que no lo con· 
fuitarian jamas sobre su alimento , -y q~e el Mo~· 
ge Ent rmcro le daria lo que le pareciese. Segu1a 
perfi l:.1mente en eílo el espiritll d~ su Regla , que 
pro.ü be a sus Profesores el conducirse en nada por 
s.u p ro prio diébmen. Eíbba en un quarto b,axo de 
la E nfe rm : ria y ve.í1 desde su pue.íl:o ., aun cer· 
r ad is la· vc nta~,1s , todos los Religiofos que pafa~an 
al d l l 1l 0 r ¡ ¡ ) d > lo e rnversos, y 110 pafaba nin· 
l.!' 11 , tin ~.1 ·ic· t 1·:i.~c ,1 1 y >ZJ c.,t: cc i1i á cau.SJ "e 
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' amor , y- efiim.-i ion que hacia de ell s , dlc.ten· 

do que . los miraba como Angeles , y que e~ mayor 
confuelo que habi.a tenido , era el eíl:ár. unido, por 
una mifma profes1on con ellos : pero s1 por acaso 
me. ve1a , (me veo pre isadó á decirlo, ) el , c~n· 
suelo que tenia , ~ayaba en embcteso , .por cíl:ar in

tirnamente perfuad1do , de que me deb1a su salva
cion. Decía cada infrante , que a no haber hallado 
un Monaíl:erio como eíl:e , y. una disciplina como 
Ja que aquí se . observ~ , le era imp sib.le el salvar . 

Un dia, que salia de la Enfermena el Maes~ro • 
de Novicios, y entraba el Monge E~1 fermero , d1~0 
al primero que lo dexaba : ,, Pad1e mio, Jesu·Chns .. 
, to me visito en vu stra per ona, y ved como v 1e -
,:~ ve.. a. entrar en la de mi H'"rmano ; quan io me 
,, . q~ede. solo, se que.dará c~nmigo , y dent,ro ~e n:i· 
,, mismo."' Q~1é gracia ! .Que con uelo !_Que mrser~e 
cordia ! No cesaba un instante de adm1r.u la car -
dad de sus ~rmanos; y 1 union que v l 1 ~n llo , 
le .. hacia decir \ que estaba en la Casa de Dtos; q~e 
s espíritu resplandecia en todas pa ~tes , y que .ve1a 
e mplidas aquellas palabras del Profeta : ¡ q que re • 
galo , y qué g~sto es ver, que son una mi. ma co
sa todos los hermanos! '. Ecce quam bouum , &' quam 
júcundum hi1bitare f1atres in unum. Habia dos Herma. 
nos Conversos, que le servian mas que los otros, po 
lúver yo mandado al uno , que llevase kñ á . su 
quarto , ·y al otro que lo acompañase a olr Misa, y 
a ·1a Comunion. Estaba penetrado del amor que este 
le mostraba , y lo recibia con el mismo re~p_eto, que 
si le tributase Christo en persona este serv1c10 , y lo 
sostuviese con · sus propias manos. ¡Que mudanza, 
hi.os mios, en este hombre mas duro gue una piedra! 
Que rernrreccion ! Qué creacion ! Dios le dio un 
co'razon que .no tenia ·, y· le quitó , por decirlo asi, 
aque pcdc111al qu havia en su lugar ; sulo Dios 

pue-



1 ~o lmtrt1ccio12 so'bre la Muerte 
pue I! b, cer eft.is mua villa . ¿ Q ién será el ciego9 
qllién el incredulo ' que pued no ver el dedo de 
:Dios en este prodigio , o resistir á demonstraciones 
tan convincentes, y palpables? 

Cumo nada \vidaba de quanto podia contribuir 
á su !antificacion , me rogo con instancia, q~e le per
mitiese escribir un viBcte de su mano , y hxarlo CA 

la Sacristí.1 , pidiendo á sus hermanos la asistencia de 
·sus oraciones, á n , deda, de obten r una podero
.sa prot cdon d Dios en .aquel transito tan terrible, 
que cenia ante sus ojos sin cesar. Dios, cuyas bon
dades son incom prensibles , le concedió mucho mas 
de lo que deseaba ; porque desde este dia r.enovo s 
piedad, y lo libró de un abatimiento, que a veces 
no le permitia elevarse quanto deseaba. Todo su hom· 
hre interior revivió, y se animó , y todc1~ aquellas 
<¡Uali.dades Divinas de Fe, Esperanza., Candad , ab
negacion , y abrndono de .si misn;o , que ha~t~ en
tone s hal>ian sido sus fieles campaneras, adqumeron 
una pcrfeccion que no tenian. 

Como percibiese , que los momentos fe acer
caban, y efp rafe, .<.lu~ Di?s 110 dilata ria mucho 
tiempo el hacerle mtl n ord1a, m rcco1~~100 con 
Ja promefa que Je habia hecho de perm1t1rle .aca
bar fo vida en la penitencia.; y me tomo a pedir 
el gergon de p .i dura , y mulida , .que le habian 
quitado , y el al11nento de la Comu01Jad . ~s cot -
tieso , que e mo no dudaba que los deíign1os de 
Dios lucsen moftrar en la pedona de e!)~e hombre 
de pen itencia , lo que puede hacer fu gracia en los 
que Ce aban onan a él , dexando un monu 11ento 
para inftrnccion; y confuelo de fus h.erm.inos , le 
.concedi un parte de lo que me ped1a, y le man
dé volver fu primer gergon. Lleno entonce de go· 
zo , yá foto apeteda la viüta d.e Dios , y aquel 
infi:ante e bendicion , que hab1a de romper sus 

ca-
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' ~den~s , red1m1r fu cauu~erio , y darle aquella Di
vina libertad , que no perderia jamas. Todos sus 
dolores fe aumentaron; la oprefion , la -debilidad 
la. fiebre, las vigilias , todo en una palabra cons~ 
piraba de concierto en acelerar el momento de su 
felicidad. D ixo entonces a fu Macíl:ro á q1.iien fiem
pre babia declarado hafta sus mas mlnimos afeél:os 

' , 
gue no creta , que ·nadie hubiese codiciado nunca la 
muerte con mayor afán que el que fentía en si mismo; 
pero .que con todo la esperaba con una profunda 
b~ , en una perfeél:a sumifion á los órdenes de 

1os; q~e eftaba tan . indiferente para vivir, como 
para morir , fegun Dios quiGese determinar: que no 
defeaba la muerte por terminar fos penas , pues se 
deleytaba. en padece~' fino por un amor grande a 
Je u-Chníl:o. ,Es decir, eor verle. , y ~nirse para 
fiemµre con el ; lo que folo ,pod1a conieguir por la 
muerte. 

Vimos , que todo se difponia para una muerte 
pronta ; r que no fe podia dudar' que la na.tura
lez~ eftuv1e:e totalmente desfallecida : le dimos por 
u~t1ma .v~z a nuestro . Señor. Llegó -finalmente aquCl 
d1a feliz, y -eomo Dios le moíl:rase , que babia es .. 
c~chado sus. oraciones , y llegado fu fin , no se que
r1cn~o .ícrv1r de la palabra para eíto ,. por la reve .. 

, .re_nc1a , que íi mpre tuvo al silencio , advirtió por 
fenas al Monge que lo velaba de la extrem · díld 
~n que fe hallaba. Eran cerca de las do~ -Oe -1~ ·ma~ 
nana. ~l momento lo fuí a ver~ y ' a c·na.s r:ne· :vio1 

m7 rogo, que lo pufiera !obre la Rª ja, , y la ceniza. 
Dtxele : :1f ermano mio, regocijadoos , pues que os 
llega el tiempo ~efeadQ , y Dios os concede lo que 
co~ t~ntas .oraciones le pedifl:eis: Decidme ¿ Coq 
fre ~1fpofic1ones -OS Vais á presentar a .cfie gr, n 

r~s .. A que me refpond.iq eitas formí\les pal buE: 
u 1,le voy, Padre mio ,, lleno de onfian-za . y de 

.om, l. Hh . " go .. 
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,, g z · ; y él fe firv1ó de Vos para fa~ vaf r1me . ; íh 
,, vu..!{tra cariJ d, y , d~sve\os . debo , m~ a vac1on, . 

mediante vu~íl.~a . orac1\,ln, y la . de mts hermanos •. 
( Ü:i hablo de lo . que pa:ó . entre _l~s dos . fól?s , no · 
pudiendo p1sar en filenc10 unas. circunftanc.tas . tan 1 

dignas de. fer notadas; . pero , Dios "?e - guarde. de : 
hacer en eíl:o , sobre_ mi , la . mas . minuna , reflex1on; . 
porque cfte_ era. un .hombre. movido de. Dios •,. que : 
no le Podia . contc;ner, quando . conflderaba al que ~ 
creia que.: Dios babi.a , usa'do,. pa~a hacerle. eter~a
mente dicpofo.) ~~ S1 me. hu~1ese1s~desecha~o.' , ana• -

dia cOJ)lo lo tenia merectdo,, yo . efi:ana al pre-
~, ~ . l d sen te en ma11os . de los de momos , a . paso q~e m ... : 
" veo 'en . ~_anos . de los . Angeles • . Si mi Salv,ado~ · 
~'· me recibe con m\fericord\a , á , Vós debe e mi 1 

" salvacion: J fu .Chrifi:o defünó vueftro M..inifte .. 
:: rio, para' aplicarme . el mc:rito de fu Saog~e . , Y f 

Sa va rmc · y G todos . mis , hermanos , pueden . de~ 
,, , "b . ' f l cir lo mismo , por lo que contn Pt.s . a u. sa va .. -
''· cion , yo \o puedo , decir mas . que ninguno , pues : 
:: Dios se digno de. faqrme por v~e.ftra mano de : 
.,, un abismQ mas profund~.~~ Hab1en_dole . rcspo~
dido, ,que . a solo Jefu Ct:mfto se :.d~bta efta glona, . 
y que yo era indigno de que le d1g11~fe - de e upar- · 
me en la . fal va e ion de los otros ~ deb1endo Y o tem• 
blar por la mía ; que era pr~c1fo ·' ciue c~menzasc · 
ya a cantar las ' alabanz~s . de {u m1fencord1a ' p~ra ¡ 

continuarlas en la eternidad, y que • en folo D10s 
debia poner tod fu confianza ; refpot\dio : ~·Que la 
.u tenia cum Hdá , fin dudar , que lo m1rana con 
,, clemencia ; y que dcf pues de todas las mueftr~s , 
,, que le habia dado de ello, . la perfeéta ~raoq~1-
'' lidad que gozaba. , fe lo pef:f~adia oon e~tde~cia • . 
:Alzó entonces la voz., . y volviendo los OJOS a la 

magcn dé un Crucitixó , dixo etlas pal~~r~s: ~· ~o · 
,,- cantaré por toda .una .. ete,rnida1.l fas ml1encodrd1tas · 
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· , del Señor: 'ltfisericordias Domini in ttternum canta
ba. Acogióse á J efu.Chriíl:o ; llamó le D ios de mi• 
fcricord1a , Dios de bendicion , ·y le hab.ó de la 
magnitud de ·su ·agradecimiento ., pero con una voz 

.uemula ., ·y valvucieñtc, a causa de su presion. 
1Pusimosle ·sobre la paja , y la ceniza , donde 

·se mófiró ·mas contento, que ·un Rey s bre su Tro
no ; él mifmo eftendio fus habitas ' cruzo fus bra· 
·.zos , y fe puso en la pofitura ·de un b mbre, que 
fe prepara , y espera con impaciencia el golpe de 
la muerte. D 'ximos e la rec mendacion del alma; 
'Y la escuchó con "toda \a atenc:ion , y devocion po .. 
sible , respondiendo á todo. Efü vo a l ~unas h ras 
en efia situadon , dando mueílras de Fe , E . pe
ranza , y Caridad \ en todas las respueftas , qu·e 
•me dio. Como yo vi, que las cosas no CÍtdban tan 
al cabo como las habíamos cr Ido , lo hice vo\ ver 
á su filla , que era de paja ; lo dexe , y habi~odo .. 
lo vuelto a visitar despues de Prima , me di.xo, 
,, que efiaba en la mifma situacion de p~nas, y de 
,, paz ; pero tan abandonado en manos de Dios, 
,, que le seria un embelefo el padecer millones de 
,, años, si cfta fuera su ·voluntad, y que su miferi .. 
,, cordia le aurnentára 'fus dolores por in(hrttes ; que 
,, me pedía encarecidamente, 1que le privase de un 
,, alivio de que había ·usado hafta ·entonces. Este 
ali vio era una altnoada de ·paja de a vena , que ha .. 
bian pueíto ·fobre fu silla , porque ·su extremada ma
grura , y su carne llagada , y excoriada. ·, le ha
brian hecho infoportable el asiento , si Dios con 
i.rna proteccion omnipotente no lo buvicra sofie .. 
nido. 

Como fe hallafe 'Cn un ·e·xtremado dcsfalled-
·miento entre doce , y una del dia, fignifi ('Ó al 
Mooge Enfermero , que se alegraría de que m ... a vi .. 
aran ; pero reflexionando ~ que la Comunidad ob .. 

Hh 2. -ser· 
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servaba á la fazon el silencio meridiano , su amor· 
a· la observancia le hizo demoftrar , que mas que .. 
ria privarfe de efie confuelo , que turbar en cofa 
alguna el orden de la disc:iplina , y que solo desea-
ha , c¡ue no t-ardafen a vol verlo á poner sobre la 
paja. fuvo cite confuelo , y tambien el de verme, 
porque lo vine á vi itar en el mismo inftante , J ha
biendole dicho : Aora sí , hijo mio , que efu .. 
Chriílo viene á vos , y fe compadece. de vueftros , 
trabajos : alargóme los brazos , y me dixo : ,, Yo 
,, lo recibo con todo mi corazon , y con toda mi 
,, alma : fus mifericordias son infinitas. O quan bue .. 
~, no es ! Que maravilla , Padre mio ! Aniquilade 
,,_ efüi mi . cperpo dé dolores , jamás los paded lal\ 
,,. grandes , y con todo cíl:oy colmado de confuelos~ 
Su gozo se hacia vi ible en fus palabras , en 106 
gestos de fu . cara , y en fus miradas ; y vel.amos-, 
cofa que parecera increible , reir en las puertas de 
la muerte , y en los horrores de Ja agonla , al que 
detde. el iníl:ante de fü conversion no habia cesado, 
ni un momento de llorar. Eíl:e confuelo, y eíl:a gran,.. 
de efusion- le duró por ef pacio de dos Misereres. 

En efie est11do se hallaba , quando entró en la 
Enfermería un recien Profeso , que yo babia lla. 
~ado. Efte Monge se hi1bia convertido á la Fé G:tto.
lica poco antes ' (#) y fé ha,bia retirado a efte . 

· Mo-

- · NOT.A DEL 1'RADUC1'0R. 

(*) No se· halla el nombre de ejle Monge en · 
t( Necrologzo de la Tr.ipa , pero por Carta de ef Abad 
de ejle Monajlerio , con fu/za de 3. de 1l1ayo de 178 r • . 
uzbemos, que ejla Obra e1 defe6luosisima , e focorrec'fa, 
lo que debeuí teller presente el Letor, para no fiar muclw 
en/as datas de. los fogresos, Profesiones , y muertes , qua. 
en p~rte se uzca1:of!. de ella¿ . 

de · Don Mucio. ~4)'; 
Monafterio , por un impulso extraordinario de Dios. 
Don Mudo lo miraba con una ternura especialisi .. 
ma , a causa de la gracia que había recibido. Mi 
r-Ole con sonriso , y vol v iendole á mi de pues de 
haberfe · quitado el capucio , . me dixo c n u11a pre• 
senda extraordinaria de animo: ,, l?ermitidme, l)a· 
,, dre mio , decir quatro palabras a mi Hermano 
Armando C limaco ; ( asi (e llamaba efte Religioso . 
Alzo fu voz , y con un tono tan firme como p~ . 
diera en sana falud, le dixo : ,, Que. mifericord' a 
,,. Hermano mio , despues de tantos pecados como . 
,, .habemos cometido ! Q llé gracia ! Nosotros nos veto 
,, remos en el Cielo , y moriremos en manos d .. { 
,,. Reverendo Padre Abad. Vrno a verle el Portero 
Y. le preguntó si lo conocia : ,, ] efu Cbrifio, (res pon~ 
,, dió) me viene á.. vi itar ,. Padre. mio , en vue9'
,, tra. persona .. 

Son indecibles las mueíl:ras que dió por esp:ic·o 
de. algunas horas del eílado en que Dios lo había 
pµe~o: Todo era expresiones de confianza, .de agra-
dec1m1ento , de amor , esperanza de los Juicios 
de Dios , y confianza de que lo juzgaria con. mi 
sericordia ; todo era llamadas, suspiros , aspiracio.
nes , palabras encendidas , y por decirlo do u1ra , 
vez , j11má se lu visíl:o alma , ni nia.s confo rtad~ 
ni mas favorecida. Me abrazo con la ternura ~ 
un 1~ino , penetrado de las obligaciones que cr~e 
teoer •con su Padre. Abrazo al '\tlacftro dt: Novi
cios , que miraba como el inftrume.nto principal de ; 
que había usado Dios para u conver~ion, y dirca
cion ; abrazo tJmbien al Enfermero en agradeci
miento de los servicios que le habia tributado du
rante su enfermedad : quedóCc despues en una CS "lcde 
de . fopor de donde d1spert;¡ndo como de un suc110 

·qt!edó su cabeza un poco cmbarazadai; y despues ~ 
haber .dicho alg~nas cosas qt~e no se entendian , p 0-

nun·. 

--



-:zf6 :Imtruccion sóore . la_Muetl¡ 
. n u n'c1ó ~fias palabras : ,, Un Dios en ues perfonas. "e< 
. Yo le d1xe: no . es efta vuefira .Fe ; hijo , mio ? : ,;Sj; 
,, Padre tmio, respondió , y si no lo .fue[a yo .me 
.,_, condenara. " Y queriendo explicar su pen amien .. 
to , y no pudiendo , . hizo con ia boca , . como. quan..i 
do una cosa nos dá pena ., ·y .ad\fictiendo .al .ins
tante, e(tc. movimiento , se arrepintió , y pidió per

,don. a .Dios , _.y a los .cir,curiíhntes .: ,, Ay de m\., 
,, d~:x.o, ~ué l~ize yo , ·yo. pequé, yo me. imp~cien· 
.,, te; .Dios m10 , yo os ,pido perdon. 

. .Habiendolo confolado al momento .mifmo, .te
_miendo que fu .dolor ,no .fuefc .demasiado , y que 
el demonio se . sir viera de .él , para . turbar su tran

. 9uilida~ , vo~vió a Ju eítado de paz ., y pi dio con 
1~íta~c1a oraciones, para conseguir de .Dios la pa
c1enc1a .de que tenia una necesidad extremada , por
que :lo a.precaban Jus dolores , y eran mas ~gudo~, 
y v101entos que nunca • . Como yá fe había .dicho la 
recomendacion .del alma , hize rez.ar algunos .Pial
mos a .los .M.o~ges que le ashtian 'y hab1endo\e pre
guntado ,poco despues, si padecia .mllcho, respon
día : ,, .Padre .mio , no .tanto como merezco ; 4' y 
dandose des pues un gran .golpe de .pechos ., .dixo en 
vo_z a\ta : .» Sufre, sufre, m ldito .cuerpo ·: es ·bien 
" JUfiO que sufras' ·ya que afendifie a tu Dios. Co· 
.rno lo quisiesen poner .e:J una positura mas corna
da que la que tenia , pues era dolorosisima , me 
pidió primero permifo , y me rogó .luego que le 
d~xase decir una p \abra á su Maeítro ., · al .que ha· 

.b~e~dose acercado abrazó , y apreto eitrecl1Jmente 
diciendo .~ ,, No .hay cosa mas debil .que el ,hombre; 
,, él es _bien miserable en buscar ningun alivio en 
"las criaturas , en vez de buscarlo en el Criador:. 
Yá no hablo mas ; y entro poco despues en unas 
c?nvuhiones. .violentas , que le duraron por es.pa .. 
c10 de media hora ; ya fuese , que la naturaleza 

·que 

di; Dbtz , Mücio.'. i., .,.,., 
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tante ·que la . pnva · de la . vida ·pai:a fiempre., ya que : 
el Demonio hizo fus poftreros esfoerzos para . tur
b'arJ eftá •alma , . que · había dóminado tanto tiempo • . 
Y. que. dl:aba a_ .punt~ de perder por; una 4etern1dad • . 
F~nalmente , h1!os: mios , ce~aron• todas · eítas agita
c10nes, . y ~~vun1cntos : :,Dios le ~eftituyo una per• 
feéta • tranqmhdad, . y · ceso de respirar, y- vivir el l 
19. de (*) · Febrero ·de 1689. dexando a todos fus her~ 
manos el confuelo ·de ·ver, que · JHu Chrifto efco
gió efra Cafa, \a , ultima del Mundo , entre tanta 
como • fe le han consagrado ·, para ganar r una baÜ·· 
llii . tan 1 iluitre . al infierno •. 

L ca 44 f'l e e Wt e e & 

N O'T .A-' ( 

(~) ' Eti el 'Jndi~e ; que se halla m ·el Tomo quint" • 
st d~~e; que profesfl d 19. d~ Febrero de 1689. y que 
mur!º el. 13.; de ·Mayo d~L mz~mo año. Pero 'Pudo fer 
eq~w~cac101z.; pues ef!a ·vida . t~ene por .Autor al mismo • 
Ra~~e :, te.ftzgo. de • vijla . del · dla ' de la -: muerte de j. Dotz ' 
Muczg.1. 

KELA.! 



-~48 Re!ttcion da la .Muerte 
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·~~~º~~~ 

RELACION DE LA MUERTE DE DON 
Dorot!zco , llamado en el Mundo :JuaTZ ·Colás , na4 

tural de .la Parroquia .de San Germáll de 
Grais, Diocesi de- Seez. Profesó el I 3. 

de :Julio de .168 6. 

M U rió Don 1Jorotheo él primer día de Febre
ro de 1690. tres años , y medi.o despues de 

· Profeso. Quince años antes hab1a to_mado el 
Habito .por primera v.ez en e~e Mo~afteno; .per:° 
como no habian llegado todav1a Jos tiempos de mi
sericordia , y días de salud, de que habla el Apos
.tol , no perfevero , y s.e vol vio d~spue~ de algunos 
meses d siglo • . Pero Dios, que lo babia puefto en 
el numero de aquellas Almas , a quienes no eueden 
dañar el mundo, ni el infierno , y que ninguna 
potefrad puede extraer de su man~ , .le insp_iró e,l 
impulso de abrazax el .citado Edes1ast1co. As1 entro 
en un Seminario , donde colocado entre p~uo~as 
de una piedad diftinguida , tuvo una educac1on fe
liz, aprendiendo las maximas, y verdades santas, 
,que fueron .las semillas 1 y cimientos de su sal va
cían_ 

Como no era efie lugar , ni profeíion los qt.1e 
D ios le tenia defrinados , pu~s ~n aa;i.'bos lo hab1a 
colocado su Providencia , no mas que de p~so , _le 
vino a la memoria efi:e Monafierio , de quien ¡a
más habia perdido la idea , ni el afeB:o. R_eprese~
tóse de nuevo las venta"jas, que lleva la vida reti
rada sobre la que obliga al comercio de los hom~ 
brcs ' por la naturaleza de sus e:x:crcicios. Agitado 

' ' de 

.. . 

de Don Dorot!zeo: ~4? 
de eíl:e pensamiento ' e impedido por el mi mo de 
gozar aquella santa tranquilidad , y repofo , Ein l.J. 
qual en ningun eil:ado se tributan a Dios , 1 s ser· 
vicios dignos de su Magefl:ad , se determino a se· 
·P,Uir el espiritu que lo impelia. Vino~e, pues, á la 
l'rapa con resolucion d vivir , y m rir en ella. 

La primera perfona , que habló al poner el 
pie en efie Monaíterio , foé el Cillerero , a quien 
habia conocido en el siglo ,, quien lo abrazó , y sa· 
hiendo su designio por su boca , le dixo al momen
to : ,, Alegrad-os , Señor , que hallaréis aqui un 
,, buen Pactre ; a que respondió : Ha ! Ya lo sabia, 
,, y por tanto vengo a buscar a J efu.Chnfro , y á 
,, entregarme á él por su minifrerio." Las palabras 
·de efk Religioso lo penetraron , y desde entonces, 
·110 sali ron jama¡ de su corazon. Guardó con fide ... 
ltda_d -s 1s primeras resoluciones ; puso toda su con~ 
fianza en mi conduB:a ; se me unio con una ternu. 
f'a , y docilidad de niño ; considero á Dios en mi 
Persona , y todas las foftrucciones , que salian de 
rni boca , le hadan unu impre1iones tan profundas, 
como si procedieran de la de J efu Chiifto ; y efta 

. 6anta disposicion lo acompa~ ' ~iaít:a el s pul ro. 
Para saber, cóm vivió Don l)orotheo , ba -

tará decir , como mur" ó. La . xtre iclades de la vi-. 
da , son quien distingue Ja verdadera virtud de la 

. f; ls : pues 1 i com la pr·mera adquiere un nuevo 
luílr.c en efros poftrcros mum ntos ; así poI el con• 
.r.ario perdjendo Ja segu da los ornatos , can <}lle 

· iSC rcvifte par.a seduc"r á los J10mbres , y ganar uha 
aproba-ci n , qu no er ce, ~e.. ~eu vtr en; fu Ja -
guidez , y ,d formidad natural. Pew can t o, an
tes de decir las bendiciones , con que io q11iso 
favorecer el 'femate de su vida , es preciso fabcr, 

t '\le pa~o en una fidelida jr.reprensible el ti' m o rde 
~us P,fU b ' • Recibió .tod~ Ja inftrucci 1 ue fe 

· /iol/l. L J 1 , le 



-z;-01 R~lacion Jt_ ta ~rte. 
Je dil!ron : y com si huv1era pe~d1do toda memo.¡. 
?ja de lo aprendido en la Profes1on , q';Je. abando .. 
naba, (es de ir, sus m x1m s , , sus m~dos· , ._ Y:· sus . 
e nduét s , · qu:! aunque santas- son i d•ferentlSlmas,. , 
de las que corresponden·. a las gentes consag!adas al. 
retiro ., y penit~nci , ) se eíl:a!Ilparon . en sa. cora· 
zori , e nno pudieran en un pheg? ~e Pª p~l bl~nco, . 
todas las noticias , sentimientos , e. mchnac1oncs, , 
que. exigla el eíl:ado que~ q':1eria abr~zar. . . 

· Hizo fu . Noviciado, . y. lo acabo . con tanta cd1.J 
fi.cacion, que no , dexó razon. de.: du.dar, en que el • 

.efpiritu de... Dios , . que le. hab1a, rnfp1rado la . renun• 
cia· del mundo, qu ... ri4 rem tar s~ obra, y qu~ con· 
fo mase el . sacrificio , que . tan fehzme.nte habia co· 
menzado. Recibl . sus V t s , persuadido de que me 
venia embiado de aquel , a quien solo pert_enece el 
form;u: . l s. vocaciones, y ql;le lá fuy_a_ tendna todas} 
las consecuencias , que yo esperaba~. 
. No bien fe vió , confil:madt> por los Y. <?to en 1 

eíl:e nuevo e{hcio , que, désde luego adqumo · todo • 
fu ayre , y fu efpit\~u. Reguló toda su. compoft~ra, 
padent~ en los te b'il J9S , , fer!oroso en \a obed1e~ .. 
da, perene en la oracion ·, , ms~nfible. ~n la~ hurm· · 

· iones., c:x éto e 1-ós,:ayunoS",_y abíhnetlc1a., ca-
. "t ti~o e . n s s H rma os , y c1r~n~?eéta e!l- to
da su acciones En fin: , conservo .en todo u~mpo · 
una sereoidad siempre coflítante , J.gu l , no mtcr
rumpida ·' ni anublada ; efí fr<t . ,.. y mueft_ra ?e. la : 

· eébtud .de ~u alma ', , y pru:eza lle su conctencta . y 
1 era lo mas admírablt: , que de&,pu-e'S'. de habe~ adqut· 

rido efle agrega o de quali de!! sa.ntas, Y.' vu.tudes, . 
no habia entre .sus Hermanos , ni uno., a quien no • 
se efümase \n rior , y a quien . no, muase. , comp · 
1\'1aefiro , y Superior. Es propno de l.t v1~tud s~· 
i , y abanl-iada e eotu-btirse \ Y" por de~trlo as1, 

p rfe uicP,tO , ... y füm que tienen de 
'Jo~ muy_ ap~ovecha s.. Aquc~ 

d~ Don. Dorotheo. ~) r 
Aquella adhefion , que ya dixe me tenia , red· 

lbio un violento contrafie. A~i como navegan sin in· 
·quietUd , ni temor , los .que se •embarcan ba:xo la 
· conduéta de un ~Joto , en quien tienen •una entera 
·confianza ~ asi quando les viene á ºfaltar , •padecen 
.afeél:os ttotalmc:nte contrarios , en ··vez de la paz , y 
·seguridaü que ,gozaban .: asi le ·sr cedió a Don Do .. 
·rotheo • . No pudiendo ·5ufrir ·el demonio , •que 'mar
·chase a paso de Gigante en la senda de su salvacion, 
.Je suscito una tcmpeftad , que ,anub!O el ·cielo ·de 
fu alma , 'Y lo llenó de densas tinieblas. Efie h m· 
brc , que había irado hafta cntdnces á su Supe· 
·tior , como ~Lugar-Teniente de Jefu-Chrifi:o , que 
,Je hablaba en fu nombre , 'Y le declaraba .fus volun
t-ades, se ·figuró de repente , que ·menospreciaba ·su 
·direccion , ,y que ·ya no lo ·miraba ·con aquella -ca
ridad ' que salia. 

:.E.íla -tentadon era 'Un escollo , que naturaltnen .. 
·te había de eftre\lar fu .Buco; pero ·Dios, que nin .. 
guna malignidad veia en él , se compadecio de fu 
debilidad. Le inspiro , que declarase ·su mal al mif

·DlO, que crela ser la causa ; y lo mistno .fue mani· 
feílarlo, que cesar 'SU pena .; pues hallando en su Su~ 
perior ·afectos •enteramente <:anuarios .á los que ima· 

.gin~ba en et ' 'Y vien~o ~!fº ·u.nto dese? de su sal~ 
vac1on , como penfaba 1ndiferené1a , quedo 'tah dolo~ 
Tido , ·y al mismo 'tiempo avergor1zado de la poca 
jufticia , 1que 1le babia hecho , ·que se le un io p r 
los lazos ·de un respeto , 'Y ·una •caridad l an tier
na , y 'tan confi:arfte , que {fefde efte tiempo 'qu~dó 
inaccesible a toda csp cíe de tentaciones. Ya no 
tenia .despucs otra ·diicrecion , 'otra luz , ni otra 
voluntad , que ·la ~uya ; ·ya s Jo v 1a ·por f us jos, 
pudiendose .decir ., •que el S\lperior .fue como el ca. 
nal , por dorHie le venia n tod~s 1 as gracias , y co·n· 
$uelos , ·con que DiQs le qui o .fa v re CJ en la ca.e• 
1era de su -conversion~ li 2 ba 



z) t Relacion de la. Mue1te 
.Iba 'á buscz ~lo muchas vezes ( hago efta adver-

tencta , p ra e.n leñ<l r . a una. i nfin ida.d de Religiosos, 
que no lo qu~ereR taber , quanto bendice Dios á 
fe mejante· conduéta ) ; 1b , vuelvo a dedr, y al mo• 
n:i~nt s~ p ~r"b á fu ·. pies , por mas que se lo. 
quifiesc tm edlr; lo hil 1a levantar, pero te pofira .. 
ba fegunda vez, y venciendo la humil<lad a la re .. 
íiftenc1a, le hablaba en efta situacion de su eíl:ado; 
le de.fcubria el f<?ndo de fu conciencia , representan
do , s1e!11pre ~u vida llena de fa \tas que no <iometia ·
V e l'nfidehdades en las acciones mas. exaélas ; se 
a{:u~a?a de lo que merecia alabanza , y folo forma
ba JUlcios injuriosos de las circunftancias de su vi .. 
d.a , que debian r.ecibir 1a mas favorable inteligen .. 

1a. En una palabra , la idéa , que tenia de sus her· 
~anos, a quienes confideraba corno Santos , le ha
cia creer , que era indigno de vivir con ellos . 

. Pero no obft.ante, ~n· vez de desmayar a pre..
fencia de una confiderac1on un do\orosa , y trifiet
y de caer en un abatimiento, que es el efeéto de: 
una hum.i\~ad fa\sa , y no conducida por el verda
dero espmtu , se realzaba, y softenia al mi~mo tierno. 
po . por su confianza en la Bondad de Dios ; y 
tenia tan adentro de su corazon elle sentimiento, que 
á pesar de todas fus miCerias , . no dudaba en que le. 
haria misericordia. A i estaba en una fituacion siem ... 
pre tra~lquíla , y jamas aquellas comociones , que 
le pod1a causar el dolor de sus pecados, llegó a 
turbar e\ fondo de su conciencia. 

Es verdad , que fu firmeza se apoyaba sobre 
unos cimientos superiores a toda prueba ' que le da· 
han una eftabi\idad conítante , y eran la oracion, 
la leccion de la palabra de Dios, y la celebracion 
de\ Santo Sacrificio de la Misa ; todo el eíl:ado de 
su vida reposaba sobre efte sagra'do Ternario, co
mo sobre u.es firmºsimas Columnas; y el es á quien 

de.~ 
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cfeblo· tanta igualdad en los ai::cidentes q ue la i 11~Lil 
taron durante el curso de la p,ro\ija enfe rmedad que. 
le quito la vida 

Su oracion tenia todas las propr.iedades necesa-
rias para elevarfe hafta el Trono de Dios ; pues pro
cedía de un corazon humilde , era pur.a , vehemen
te , y fervorosa. Su compoftura exterior manifc O:a 
ha fus virtudes ocultas, y secretas. Y podemos de· 
cir ,.. que efta Religion , efra. i:.eétitud , y exaéti
tud , que aparecían en todas sus acciones. , eran 
feñales ciertas. de la fidelidad que Dios le daba pa
:r:a cumplir las promesas que le tenia hechas , y ldS1 

r,efoluciones que tomaba en el fervor de fu oracion._., 
Su aplicacion á las Divinas E )crituras era pe ene: 

en los espacios que Je dexaban vacantes. los demás e:x:er.
cicios regulares. No leía otra cofa ; meditaba las verda
des santas; penetraba fas Misterios, y podia decir con. 
el Profeta : Yo , Señor , amé vuestra galabra sobre: 
todas las cosas de la tierra : DiLexi mandauz. tua su.· 
per aunan, et topatium. (a} Ella le servia de susten ... 
to en los trabajos.. de la penitencia , que habia abra .. 
zado ; era su fuerza para combatir, y vencer la s: 
tentaciones , qµe le podian su~citar los demonios,. 
y fus propios apetitos : era su luz para alumbrar. 
todos sus pasos , y preservarle de sorpresa en las 
tinieblas del pecado, y era su consuelo para con .. 
fortarlo contra el di amen que tenia de sus infi
delidades, y flaquezas. En fin , la meditacion de la 
Ley de Dios le era un inmenso tesoro, y una fuen
te inagotable de roda especie de gracias, y_ bendi .. 
ciones. 

En la celebracion del Santo Sacrificio de la Mi· 
sa , cobraba un nuevo vigor , abrasandose su alma 
de un nuevo fuego. La grande indinacion , que· 

ex-
• . . _ jll ___.... 

la) Pfalm. ,l 1.8. 



. lR.elacion ae la .. Muerte ,.,, 
'ex p1.;r11nentaba á e!lta accion di vi na , lo detenia n 
\ella .de .manera , ·que se olvi~aba. de sí mismo , •y ia 
no moderar -su .zelo la •?bed.tencia ., . habria gallado 
en celebrarla, no una , smo muchas horas. Las Jagri• 
mas , que nunca dex.rba de derramar, eun efe to$ 
y mue~ras de la magnitud .de su ' e ' y .de ·la ve: 

. hemenc1a de -su amor, pudiendo decir que partici.
paba las dispo~iciones , en que etl.ab; el Profeta 

. quando exclamaba :.i O Dios de los cx:ercitos, ·,qua~ 
amables .,son tus ~tabernaculos ! 1\.petece .mi -alma con 
tanto ,atan la .entrada en vuefira santa manfion , .que 
lle.ga ~ desfallecer ; (luam 1dileéfa tabunacula tua llo

. mu~e.vzrlllt~n~ ! Concupiscit , .. Y deficit anima mea in 
· atrza. J?omznz. (~) ·El paja ro .encuentra :su mansio'n, 
·y su m~o la. tortol~ , para poner sus pollos ; pero 
yo , .Dios mto , m\ .Rey ,, ·y mi Señor ., •tengo ·en 
v~eíl:ros Altares rmi reposo . : .Aftaria tull , JJomine 

.11zrcutum., Rez .·meus ., & ,D eus meus. 
\~ ed .una Í!tuadon ·envidiable , y :uena al mif· 

·rno tiempo de •tnftrucciones; pues al paso que nos 
· ~u~íl:ra ta dich~ , que .gozaba eftc ,ficrvo ,fiel , nos 
indica ~~os m~d~os , que ·~só para adquirirla. ·Los 
{iue qu1e_ran 1m1tar s~ fidelidad en la •Oracion , ~u 

- requenqa en la med1tacion de 1la palabra de Dio~,, 
y sobre •todo llegarse~ la fuente de la vida como el 
co u • ' · ~ ~na ¡i-e , •una .pureza , una confianza , y una 
.relig1on . . co~o la ·suya , •no tendran tmenos .parte 
en 1.is hberalt~ades de Dios. Es preciso , .que.crean, 
que derramara en ·sus .corazones lo .que derramo en 
-cfte , y que ~o les negara las gracias , que le ~onced ió. 
. :.Eíta. ·vida tan pura , y )tan religiofa ,fue 1una 
pre_par~c10~ a\ eíl:ado , q~e debía -seguirla , ·ó por 

. mei~r decu, -efi:e ~ftado fue su consum.acion .: ·pues 
lrnb1endo ·Ca1do ..enfermo , .. como •ya dixnnos , ·los ma
.les , .que naturalmente debilitan .ta piedad , ·.haoien-

. (a) Pfalm. ~8.3· 
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o angu1uas a ¡¡s a mas, au mentaron e v1gur J : 
la .suya, y. aquella aplicacion , q9e siempre hilbid te· 
nido al sen1cio . de Di:os , y á todos los · deberes · 
d su profitsion , . lo fortifico a; prop.orcion de lo 
que crccia su., enfermedad. 

Efta ... fue un reuma ti mo . , que se convirtio en . 
una flú:r.ion al pecho. AL punto, que.. fue insultado, 
se creyó mu.erto , y. me lo dixo ; pero con el a y re, . 
y., modo de. un hombre, que con(idera el fic:i de su i 

vida, como el remate de su ,deftierro, y que cansado • 
d vivir en una tierra cftraña, regresa con gozo a 
suelo nativo. No fue meoefter el aliviar fo espíritu 
da las· penas·, que ordin'lriamente se form•n á la vis.· 
ta de efte tranfüo , . quam:io eíl.á vecino ; porque na.
da velcl en él , que no. fuese.. amable, y dulce ; y. la 
memoria , que conscrvab11 de tantas muefrras reci .. 
bidas: de la ndad de D io>, le daba una e f.eran
z2 cierta de que no. \o abaodonari~ en la s n élud~ , 
cs . dec.iF, en la extremidad . de su carrera~ seg~m 1 
cxp_reÑO[l' del Profeta , y que la misma mano, que has .. 
ta entonces lo babia sofienidó ·,no lo abandonaría á 
s.u propria flaqueza en· la ocafion , qye su protec-

·cion le era necesaria . -
Siguio por espacio de dós- meses , o seis serna· 

-nas! toda la observancia del M nafterio , afiíl:iendo · 
a. todos1 lós exercicios, con fu acofi:umbrada ex:ac· 
'titud : pero al fin , viendo yo que se obíli n ba el 
mal , ló hize llevar á la Enfermería~ L'a foparacion 
de fus Hermanps •, á quienes cftaba unido por 1 los 
lazos d~ una c~ridad tan cordial., y de un amo.r 
tan tierno , le pudo causar t un vivo dolór : pero ' 
lá presencia. de Dios le hacia veces de todó ; y adc 
má>· sabia , que los · que pertenecen a J~fu. Chrifto, . 
y· viven· animados· de fu. espíritu , . son fiempre un 1 

misma cosa , sin que los pued~ feparar ninguna dis .. 
tancia lug!r. oíid1 rab en la .Enfeimeda,, 

«; "" 



1) 6 Relacion ríe la Muerle 
como una viétima conducida a la muerte: Sicut w"is 
ad occisiollem. (a) Y no tuvo otro .cuidado, ni otrG 
negocio, que el prepararse á un Sacrificio, que in ... 
r.ees.i.ntemente .tenia ante fus ojos ; para ello ningµ· 
na cofa juzgó mas a proposito, que afifiir todos los 
-días en la lglesia á una gran parte de el Oficio; 
-i:omulgarse tres , o quatro veces por sema'na , le .. 
yendo , y meditando fin cesar la palabra de 
Dios, que ( como ya diximos ) er.a su fue.rza , y 
•Confuelo prind.pal. 

Dios que lo h bia puefl:o en una disposicion tan 
.santa , lo conserv0 hafia el ultimo suspiro ; y no 
-se puede du prueba mas clara , y evidente de ello., 
.que el referir algunas circuníl:ancias de fo enferme
dad , y algunas acciones , y palabras, que se pue
~e.n considerar como expresiones de fos afeétos , y 
.cfeélos de la disposicion de fu espíritu. Todas las 
veces que yo lo iba a vifitar ' lo bailaba con ~ una 
pa~ igual , con una avertura , y franqueza de oo~ 
razon , que refaltaba sobre todo fu eJGterior; sirna· 
cion a la verd.id bien extraordinMia en una perfo
.na , que se mira en las pue-rtas de la muerte. Lue
go me refería aquellos lugares de la Escritura , que 
.}o áabian movido mas .; examinaba mis penfamien
-tos , y me referia los suyos ; y jamas me hablaba 
.de fu rD21 , sin que yo le preguntase primero. 

Habiendole venido .á visitar el Cirujano , que 
acofiumbra venir á ver .a los Hermanos enfermos , y 
-halla<lole en una extrema debilidad, que softenia con 
:mu ha pena la caben con la mano, apoyando el -co
do sobre una mesa , mofirando por algunos gestos 
el mal concepto, que tenia de su mal, le quiso de .. 
cir algunas palabras para con~olarlo; m¡¡s Don Do~ 
l'otheo , que cu ficmpre el mi mo , á pesar del aba-

ti-

(a) l~ai. 5 3. 
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·timientó, y desmayo en que se h~llaba, se rtpuso 
en su vigor acoíl:umbrado , y le d1xo co~ , u,na fir .. 
mt:za , y un t0no de voz , que sorprend1? a qua_n
tos lo escuchaban : " Todavia tengo , Senor mio, 
,, fuerza suficiente para deciros, que ·en la Trapa 
,, mueren los Religiosos llenos de g zo, y de c(J_n. 
~' suelo, ·ni trocaría cíla fituacion en que me veis, 
.,, y os parece tan mherable., por el prim~r p~es· 
,, to del Rcyno ; pues expenmento en efia muac1on 
,, mas deleyte en un dia, que puede~ tener tod s l~s 
n mundanos juntos en . todas 5t!S nqu _zas, y ?eh: 
fl cías , por todo el discurso de su vida.~~ 10me 
yo entonces la palabra , y le dixe : 1\ilucho go· 
20 te neis , H rmano mio , de veros tan ce1 ca de la 
muerte. '~Ha, Padre mio! exclamó , me sorbe ria , 
,., la muerte , fi viniera en efte iníl:ante.44 En la 
mLma fituacion persevero por todo el discurso de 
su enfermedad , fin verle otra mudanza , que nue4 

vos creces de piedad , á proporcion de lo que se 
acercaba su fin , complaciendose Dios , -segun tiene 
de costumbre , en comunicarse a las almas , que es
tán mu rtas al mundo , que no desean , ni buscan 
íino a el , y que pueden cledr con su Profeta: ¿ Por 
ventura, Dios mio, hay en Cielo, y tierra , ni una 
sola cosa , que yo pueda querer fuera de Vos? Quid 
enim mihi ·efl ·in C~lo , Y a te quid voiui Juper ur-
1ram:? (a) 

Pocos dias antes de tnorir lo ful a \tis!taT ' ·y 
preguntandole por el eílado de su salud , me dix:o, 
q e su flaqu eza no podia ser mayor ; pero que es
taba lleno de gozo , de ver que se acercaban los 
momentos, que con tanta impaciencia esperaba ; y 
que habiendo pedido a Dios aquella ·noche , que no 
los dilatase mas, le hab-ia sobreveni-do al mt.mento una 

Tom. l. Kk gran-

(a) P/ai. 72. 
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grtlnJe opr ~io'1, <]lle le hada creer, que Dios lo habi 
cfcucha tu; r"r qt d1 minuyen~o efia opresion, 
vela claram ·n tJ , que Dios todav1a . lo dexaba , y 
que no era 11 g d ta hou de bu ,libertad. En lo res., · 
tant~ , s0lo me hablo e gozos , y consuel<;>s . . 

() r dia l • cmb.e un Mo ge, que tenia algun 
co. ocimie to de enf;;rm dadi;:s , paia verlo, y iuz-

ar de Ja suya , pues lo conudeuba en ªª debi.-
1 J d xtraordi aria. H 1biendole dicho efte Padre, . 
que tenia \ pullo e un cnferm , que corre apre· 
sur.ido a Ja muerte, alzo los oj s, y hs manas al 
Cielo , pJra agradec~r , el eítado en que se veía ; y 
di ... · enJole fte. Rel' g~o o , que . r gase ·por el á Je
!l -Chrifio q~.rn o eíluvi se en , su R.eyno ~Jo. a~ar
m ron cft s palabras, y exclamrJ al punto, dicien
do: H N .> m_ con ceis, P.tdre mio , pues fi me 

conocierais , habl.ariais de otra suerte, y diriais: 
' tend mifori~ordia , Señor , de eíle miferable., de 

:~ efre m lvado, (lo que repitió muchas vez~s. e?? 
,, dif ... rent s expr íiones ) . ; eero con_ todo anad10: 
,, Si h.llase gracia en , los OJOS de Dios , ~orno lo 
,, ef pero., yo le r g re , que. apalee ~orno a un ~er
'' r.o mue1to al que osare~ introducir la relaxac1on 

en efta Sant Casa , ( as1 Id llamaba) y que con...
H serve al Padre -Abad. Le rogué por Don . Su· 
" . S H ,, p1ior. ( ) ; por todos mis antos ermanos , ~ 
., pa1f la rmente por aquellos . ~ue lo de.eco. 
Uubi ra nombrado fin duda al Pnor; pero no lo 
hab\a á la sazon en el Monafterio. 

En lo reftante de efta relacion fe hallará mu· 
chas vezes e\ nombre del Padre ·Abad: y es la ra· 
zon, que los fentill_lientos que Dios le babia dado 
por mi, eran tan vivos, que no se _cansaba de ma
nif'. Uarlos. En .todas partes me tenia presente, en 

qual -

---~----... --·---·-:-'"""!"'-
(a) E1a Don Pedro le . Nain. 

de Don Dotoi!uo. 1 f? 
qualquiera fituacion pen1a ba en mi , hablaba fi m_pre 
que podia de mi , figuiendo quanto le era pu 1ble 
el efpíritu de la RLgla en tfta parte , que m~nda 
á los Hermanos unit1e al Superior por una car d d 
humilde , ~íncera , y tierna : Abb,uern su~uri , sincer~, 
u humili charitate dUiga11t. (.i) Me precisa a no d1-
fimular e{h circunfiancia tan impotta1 te , el deseo 

tde mofirar por cíl:e exemplo, que ninguna cosa pu~
•<fe contribuir mas a confirmar en paz á un Reli
gioso ' que está a punto de apatecer dela11te de 
Dios , que la confianza qllé tuvo en el que le ha da
do l Señor por Condutlor. 

Como lo vi con tal abundancia , y plenitud de 
gracia er\ mano de Dios , l~ ex~r~e a confiderarlo 
como Autor unico de eíl:a d1spos1c1on tan santa, en 
que se hallaba ; á que me res.pondió alzando li vcit: 

Si Dios no me hu iera conducido á efie Monas .. 
;; ·terio, habria muerto defosperado , y aora efioy 
,, lleno de gozo, y de confoelo. S,iemp~c.os consi: 
,, dere , Padre mio , como las caftas _delicias de m~ 
, corazon. ( Eílos -sus proprios tctminos.) Apetec1 
,: con ansia , y pedi á· Dios el morir .Pr~~ero qu.e 
,, vos , y en vuefi:ras manos ; os debo 1tofirlltas·b'blt .. 
,, gationes , pues necesitaba de un~ (l'\ano tan p_o-

derofa como la vuestra , para sacarme de el ab1~
:: mo , en que me había prcd pitado. Se h.abla p6r 
,, una gra1'1 cosa de la conversion de J)~.n d~; 
,, a pero que tiene qu ver con la itii~ ·. El lub1.a 
,, pe d 'S'Í'O • to.no~ir'nf l1tó ; !.¡ yó ctinfra tt!:tCfa~'rrHS 
,, luces , no siendo m1 vd otr ¡ co. a '1 qni! u_ 
,, cohtinua taitfa , y t t:aida: H-1 pequé ·~ ntra D1 s 
,, por la mas negra irl~~atiti1d Hd ! q1~11tó dcb? ~ 
,, vu~fura Cá!iida ! Sm eila me h\\v1cra perfüd'o 
,,'para siempre; '~ > ' 

Kk 2 

(a) Reg. c. 17. 
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Relaci fZ de la Mutr.tY 
H b"en~1 l . l J U a vi iur utro dia , . te diJfe

( s•gu t nia d-: co íl: mbre) algunas palabras de la 
~crit f il , p u t:X itar fu . contianza , moíl:randole, 

quanto ·debi agr Jecer a la B .. rndad de Dios en ha.· 
berlo prepH.id() por espa io de tantos años á efie 
gran tran ito , y que uor t nto no debia sorprehen ... 
acrl.~ : ,, C?rno se entiende sorprehender , respon"' 
, dio , t ' ni ndo un P.idre t.in bueno , . tan . vig'· 
,, \ante, y trn c~rit tivo . , á, quien todos tenemus 
,, un am r t~n ttcrno , y, tan entero, que nos ca· 
,, mu11 a , sin c~sar. de su abundancia lo entimien
, , t_os , y di posiciones . , que necesitamos ! Dicho
• Í< 1s lo que Dios ha conducido a vudl:ras manos 1 • 
,, Eíl:e m m:nto , q,ue parece t.rn terrible a los otros., 
,, nad ti~ne que. no sea dulce , y amable para ellos.: 
,, O ¡ que. Dms es bueno 1 Na die dude en aseg\l .. 
.,, r .irse sobre fus prom:!sas. Aquellas palabras del 
,, A t>oílol , que tendido .sobre la paja , pronunciaba 
,, de quanio en quando,, antes .. de morir . vueílro 
.,, Prtor D...>n Urbano , ql¡le era un Santo , me vie./ 
,, neo a la .:m .Hia : N1.mca te dexaré , ni aban• 
.,, d 1u1~1 ; Npll Ci,. de.se.ram. , neque «.erelinquam •. (a) 
,, Un .Dios ~ quien las ha did:ado. H • 

Í..:1 ~~tr!fnJ Ja.debilidad, en que .se hallaba , . no 
e •imvedia el e~presar los afe&os de su corazon1 

&LI¡e tod s e.ran fu~go, atll.)r , defeo , y.confianza.;. 
.(,ió~ s.abia ,. que yo eít ba indispueílo , me díxo: . 
~ , ,Ay ,, ~ad~~ mio ., quaJl gr~nde seria mi dolor, 
~t s~ vu.eílr~. iod~po · ci,on no os P.ermitiera prefen
q r mi,. muerte " . , 

> ~ qtra oc s1on viendolo . atormentado de una · 
. pr.cs.•?n v,1?fenta , y c;n un per f él:a ti:a nquilidad : 
al 1 )mo ttcmpo ~ 1 c!ix~.? Padr,e) mio , l}ios, ps . 
rep~ p co a poco par el eác gr.a11 d' ª· ,, ' qpe d~-

I be . 

de D~u Dorot!zeo. . . z6 1 · 
1e rematar , y coronar todas vueíl:ras penas; a q~1e 

respondio con un rapto, que monílraba el exceso 
de fu gozo , y dilatandume sobre el efiad0 , en 
que Dios lo habia pucfio , me dix-0 suspirando ; 
)> Q}1e los Martires no habian deseado con mas ansia, 
,, m mirado con mas deleyte , que él deseaba la 
,, muerte , y que no se podía cansar de admirar 
.,, las mifericordias de Dios. H Paso todo efre dia en · 
los miCmos afeélos de am e , agradecimiento , y 
ternura. 

Habiendolc remitido yo defpues de comer un 
Religioso , que lo había tratado mucho antes de en· 
trar en c!l:e Monafterio , lo abrazó tiernamente , y{ 
no le habló mas , que de fu felicidad , de las gra-
cias · que Dios le habia hech por mano del Pa die · 
Abad ; ¡y hablando de fus Hermmos , entre otros 
de DonJBasilio, dixo: .,, Que era Monge de1 g.ran 
,, virtud , q.~e todos eran unos Santos , y él folo 
,, un m.ifenble ' pero que jamas habia cedido a nin
'r guno en · el amor , y confianza, qµe tenian a [u J 
,, Abad:" añadiendo , y pronunciando con una fir
meza de voz superior a .fus fuerzas: ,, A nathema a 1 

,, todos l~s que no sean. d.e fu sentir.~' Alabó ~~gui-
. damente a Dios por la un ion , y candad, que s1em ... 
pre h'abia reconooido entre sus Ht:rmanos , conside- · 
rando efta concordia, , y santa inteligencia , como 
una muestra visible de su proteccion. 

Lo vinieron á ver el mif ml> dia algunos Moa• 
ges , y les habló largamente de las mifericordias-de 
Dios , y de aquella bondad paternal de que le da· 
ba · mucftras tan extraordinarias : ,, Si· me dejase ver, . 
,, decía , la multitud , y gr~vedad de mis culpas; 
.,T la severidad de sus juicios , y· las penas que ten
,,. go m recidds en el in ficrn() ~ perdcria el juició, y ' 
,; .no podria foportar semejante consideracion : pero • 
,, JJtC oculta. todo lo l!C podía danume ,. y fo lo 

0 , me 
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,~ m.e, muefira su~ bondades , y niifericordias."mro· 
s1gu10 ha blando de la dureza de l corazon huma· 
no , Y. de fu r~~ifiencia a .todas las gracias que .Dios 
le_ hac1J fin cefar , de fu 11~gratitud , y de . que tc
m1:1?do !os hombres . perenem qte a . Jeiu· Cluifio an
c.e lus . ¡os expudlo en los Altares, se aprovfcha· 
1en t .º p co de efic teforo , . que contiene inmen-

. St:~ bienes , y rique~as. ,Evitó fiempre con . mucho 
cuidado eíl:a decgraci.1, por . aquel z~lo tan ardiente 
y ~quella dcvocion t~n fervorofa , y rcligion . ta~ 

. animosa .con qlle fo ha .celebrar el Santo . ~acrificio 
• d ... la Miíla. · 

·Haviendolo i~o a visitar ·el dia antes de po· 
nerlo s bre la paJa , y la . ceniza , ·me habló lar

. gamente de el agradecimie_nto ,que debía a Dios, 
por haberlo puefio baxo m1 conduél:a. Como tañe
~en á Tercia . , le dixe : . quedrns con Dios que me 

.llam.a el .Oficio, y .rr:e voy al Coro: ,, Ay! Padre 
,, mio , . me respond10, ·yo me voy a otro Coro 
,, donde los .Angeles cantarán por toda la . eterni~ 
.,., dad, allá os veré a l_a frente de ·vuet!ros'Santos hijos. 
Y dcspucs de haber dicho muchas.cofas que manifefia. 
han quan lleno eftaba de el espíritu de •Dios exclamó: 
,, Qué go~o. ! qué dicha ! qué Bo_nda~ ,t'an grande 
,, la de Dios ! O ~ yo tuv.1era mtl vidas para dar· 
,, le en compcns_act<?n de las irreverencias , impie.¡ 
,, dades ., y sact1lcg10s, que cometen cada dia los 
,, hombres contra su M.:.-ge~tad ! O fi yo pudiese, 
<¡, que lo amasen los hombres como él rnarecc ! Peó
~., res son los_ Clui ti anos qlie los J ud\os , put!i~ ésoj 
,, t?s lo c:ruclfic.aron fin conocerlo; pero los·Chfis
,, tia-nos lo conocen , y l h.>s colma continuameR• 
,, ·te de bienes. ¡O quanto os debo, Padre mio, par 
.,, hab~rmc dado la mano , para facarme de a·quella 
,, B~b1lonia en 'G_UC vivla l Alabaié eternámente á 
,, Dios.., y 1o bandicir' pa a fi~1npr , por haberos 

da~ 

d. ·. D011 Dorotheo. · !2 3 
., ,dado fo espidtu Santo, y movido el corazón, pHa 
,.,. arreglar eíl:a Casa en la forma que eíla. Ana. 
,, .thema al Ame Chriíl:o, digo con el grande Apos
" .tol ' . que la ' pronuncia contra .e\ mi mo ' a qual
" quiera . persona qoe venga despues dt: vos á rnse
" ñar. 3 los que vivan entonces ·en eft~ Casa ., co· 
,, sa 1difiinta de . la que habeis enst;íiado Vos. 

Cierto dia .me embió 1 á buscar por la m añan:i, 
y ' ló hallé ·en una consumada debilidad. Padeclii á 1 

la sazon las agonias de ·un hombre á ·quien sufocan ¡ 
con violencia; pues las fiem s que inundaban su gar
ganta , lo atragantaban, y no lo dexaban respirar; . 
Mitigado un ·poco el mal , me dixo , que había es
tado ·dos vezes a punto de morir aquella noche; 'pe• · 
ro . que ~ Dios le habia ·dado infinitós consuelos , y · 
lo h.&bia tenido fiempre prefente. Me roge? con ins
tancia~ que ·lo mandase poner sobre la paja, y- la, · -
ceniza; para -esperar la muerte. Vine en ello , per~ 
s adido ·por el .efhdo en que se hallaba de la proX.i· 
midad . de su .fin. Viose en efte eílado de pobreza, 
y , penitencia , con mas ·gozo que se vé en una ca-· 
ma Imperial un ·mundano. Dixo a todos SllS Her
manos, que eíl: ban al rede<lor, que qqifiera te.ner · 
mas vo~, .Y ma~ fuerza •,. para mo.strarles su grande 
agr:adec1m1ento a la g~ac1a que 1os le habia hecho 
en habeilo traUo a una sociedad tan Santa ( es· 
tas · eran sus palabus) ; que atribulá · todas las 
mueftras , que le daba de su misericordia , a las ora
~iones , y wlicitudes del Padre AbAd ; y que les con
JUra~a, que ·rogasen a Dios por ·el hasta el ultimo 1 

Sl~se1ro • . Le · pre~entaron un Crucifixo, que abrazó, 
d1c1endo aquellas palabras de San Agufiin : Hermo
sura tan a.iuigtla, puo jiempr¿ muva , qu~ tarde os 
ame! (a) Se du:o la recomendacion del Alma , que , 

re pi· 
-----·----------~-----.• ..;;.;.......,__....,.,...,...__.,e,.._--...;, 

{a) Lib! 10. Con/ • . c. 1 1~· 
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repitió en voz ?axa, alzando delp.ues, los ·01os , ·y 
las manos al C1elo, para dar .gracias a nuestro Se-. 
f1or por el beneficio de softe.nerlo con una protec~ 
cion' tan especial. Abrazó un.gran numero de Mon
,ges, y no tuve ~oco ua,bajo .e~ impedir , q~e se 
'echasen de tropel sobre L, rec1b1cndolos ol monbun .. 
..do con los brazo& abiertos, y apretandolos , no obs .. 
tante que eftaba en e\ poílraro desfallecimiento . .Exe
cuto todo dlo fin .ningun embar::zo, con la frán .. 
queza de coraz~n., .Y presenciad~ animo de u.n hom
bre , que fe delp1d1ese de fu¡ amigos al parur para 
un v ia ge largo. 

D 1xe\e , os debeis .alegrar, mi amado .Padre, de 
efiár á punto de dexarnos, para gozar de una .fuer
te ma.s feliz. Todos .caemos .en la mano de Dios, y 
cada qua\ fe va por su turno a\ asiento, que Dios 
le destinó desde ab &eterno : H La vueíl:ra , respon
.,, dio, ferá ~uperior á la de Jos .demás, pues la ha~ 

beis merecido por una conduB:a tan santa , tan 
~ caritativa, tan sabia,y ·.tan llena de uncion. Efias .eran 
sus palabras forma les. 

Habiendole 1eplicado yo , que no baftaba i:ami-
nar , y .correr , .fino que era preciso pedir á Dios 
alas de Paloma , para volar al cefltro de su repo
.fo , segun el defeo del Profeta : Quis dabi_t mihi pen· 
nas sicut Columbtt, Y volab.o , Y requzescam. (a~ 
Me' respondio , fuspitando , que Dios tenia compa
íion de los que habian c.onfervado su temor : Bene
placitum efl Domino super timentes eum. (b) Lo de:xé po~ 
algun rato ' y volv.i~ndolo a ~er, le pregunté'. s~ 
le .incomodaba el e{hr tanto uempo fobre la Pªlª' 
a que refpondio ' que no podia e{br en otra fitua
.cion mas feliz , .ni de mayor consuelo , y que me 
roga1ba ermitieie que lo dexaran .afi , hafta. que 

Dios 

(a) Pfalm. 54. (b) Pjalm. 140. 

de Do12 Dorot!teo. 2 6) 
Dios se lo qui fiera llevar. Perfevcró en un gozo con.1 
1:inuo , y en una paz confiante , protefr~ dome con 
una pretencia de ef piritu , y una propncdad de pa
labríls muy dificultofa de creer en un h mbre puc>s
to en la pofirera extremidad , que fu felicidad ve· 
11ia de mi, y que Dios la habia vinculado á mi Per .. 
fona , y ·condu.B:a. Confervo en efta situaciori una 
razon tan defembarazada , y tan cbra , que aunque 
hablaba mucho , lo hacia tan á prop sito , y con ex
presiones tan proprias , y tan sanus, que no se Pº"' 
dian oir sin compuncion , y admira;.ion ; porque i 
bien era hombre de efpiritu ' ¡. más re h b1a ex
plicado con tanta precifion , y brill.intéz. 

Un Monge recien convertido a la Fé Ccltho..1 
Iica , lo vino á ver a efte tiempo creyendo , que 
iba á espirar : y .habiendo yo turnado un Crnc1fi .. 
xo , lo prefenté á Don Dorotheo diciendo : Ved, 
Hermano mio , la ] magen del que ha veis procura-

. <lo imitar en el discurfo de vucftra vida , regoci"' 
jaos ' pues os vais a juntar con el por una et rni"' 
dad. Betas palabras le dieron un nuevo vigor , y 
tomando el Crucifixo por fu mano , no bfb nte 
que fu voz apenas .s.;: podia p rcibir , dixo : ,, .Efte 
,, es el modelo , que yo imite de un modo trn ím· 
,, perfeB:o , y tan Ianguido;" Y vo\virndose al 
Monge recien convertido , le alargó el Cru ifix , 
que a penas podía softencr , diciendo : ,, V cd , mí. 
,, amado Hermano , la Imagen adorable, que es lln 

,, obgeto de efcandalo a la def venturada religion que 
,, acabais de dexar ; a efta Scéta , digo , dunde 
,, el poder de J .;fu Chrifi:o en fu Divino S.icramcn ... 
,, to es ran poco conocido. Reparad , mi am.ido 
,, Hermano , reparad por afeétos interiores , y por 
,, una piedad e:ueri-0r al mi(mo tiempo tantc1s inju
" rias , y ultrages , como hicifie a una verd-d tan 
,, santa ; no pc1dais j mas el agradecimiento , que 

1'om. J. Ll ,,_ de .. 
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,, debís a J : Cru "1tü:d0; pocque ·defde el pun• 
.,., to, q t.! mJs en la íngratirnd . , el demonio > 
' tri ll f d nol'utrus ; eíle es. . ru mil a gro ' y efta 
,,. la ambic.íon de aqu lla . b fiia.infernal . . O ,l.Quan.. 
,, ob · g d0 eíl is a la B nd.t d de J .. fu Chrifro eo 
,., ha vero· conducido a efie lugar , y bdXO la · con .. 
,, du a d fem~j .nte . Superior ! pues en qtJ"alquierct 
,, otro os habriais perdido por la vivacidad de vues
" tro ingenio ; y si alguna vez os intentase sacan. 
,, de fu mano , y de . eíld . Ca fa., confiderad feme., 
,, j nte penfam.iento como una . blasfemia.- . 

H bia recjbidq en medio de fus H rmanos en la 
lgl_ fia. la Extrema .Uñcion ·, y el Santo Viati.co; por : 
tanto no le reftaba . mas , que prepararfe al mamen .. 
o , que defeaba con tanto afan , por · afros .de .con• 

fianza , y am r. No cefab . de . hacerlos., y mani· . 
feít rlos á los asiste(lteS ; ya dirigiendofe · a Jef u-1 
~hriílo por eftas. palabras trn tiernas: .V.enid , Se .. . 
nor J fus : Peni. Domine · :fefu; (a) ya reprehe.ndien· · 
d? lu infi::ielidad en cumplir la obliga_cion : que te"' 
ma de amarle ; ya mirando al Cruciti:xo; y ya in· 
v~cando a 1.t V.irgen .Santiíima , que· e.i todo el 
d1fcurfo de su vida babia conúderado . despues de · 
J fu·Chrifto como fu . P.rote.étora • . 

Las qu tro ultimas horas,. que precedieron a fu muer .. . 
te, las pawóen aquella tranquilidad,y libertad .de espiritu . 
que había confcrvadó siempre, manifeftandó que Dios . 
no in(errurnpfa el mirarlo ,con ojos de mifericordi'a, y fa. 
vorecerlo con gracia" extraordinarias.Habiendose redo. 
blado su fiebre, mudó por . algun tiempo de eíl:ado , y · 
se del:o vér m1.s retirad , y recogido dentro de sl, . 
que .lo ordinario; y no obstante, que patlecia ma
les vjolentJs en eftos .intervalos, su corazon est ba . 
fiempre en Dios, y perfectamente .rendido ~ su vo.-

lun-

(a). Apoc. 2.2. ~o • . 

de Do11 Do.rotheo.. a. ' 
·1aotad, e dixo, que deseaba e n rnfi el morir en 
mi p resen~ia , y q.t le oerrafe CLn mis prqp1" ~ma-
11os los o¡ , y la boca. Como lo e.x:citase de quan· 
do er:i quando con :pal bras d.o la Escritu a , me res
pon.d1a hempre con aquella vivacidad, que nunca lo 
~ab1a abandonado. Habiendole prc:g ntado , fi ('fiaba 
siempre en la pr~fencia de Dios, me refpond1ó : "'Y() 
,, t.rato •con 1D1os de mi eternidad , cotl la n1uma 
,, libertad , que fi ftuvien en pc¡fc~ a falud. 

Exor.t.a ndolo en. .otra ocaü.on , a que fe ocu-
·paf e en Dios , me d1xo : '' Ay de mi ! Si dlo no 
,, hago , qué podre yo hacer! Perr~a en efte ins .. 
,, tante en las ~altas ...que. orne.tí d. de que .entré n 
,, cfi:e Mc:nafrenó." H b1endole yo dicho :. Diol 

·os perdono lo que se e~capo á udlra friligilidadl 
él oonfiden la preparacnon del cotazón · fe apiada 
cii: fus efcogidos, de aquellos que le perte~1ecen · vos 
foJs de . fte nu~~ro , .mi a~ado He.rmano : f' Ay 
.,, .de m1 ! replico , u .1 lo eí.p.ero de fo miC icordia • '4 
acompañando efte fe timiento de quellas palab.;a • 
que acababa de ·deci : ''Venid Senor y no tar~ 

d . T7 • D ' , ,, e1s : r .e.ni omitzt 3tsu. · 
. Finalmen~e, defpues de haber ·manifeítado por 
muchas expres!one~, las unasmas viva· que las otras,que 
f. lo defeaba a Dt , -qHe n queria fiAo 8 Dios 
vo~vio ~e l~do algunos momentos a11tes de dar' el 
ult1~Jo íufp1ro , d1cíen~o eftas palabras : " Ya es 
,, .t~empo '· que í!1~ reme en el Seno de Dios. l\rle 
mtro .de h1~0., d1c1endo eíl:as palabra ; " ·os amo 
'\ P~dre mio, ~e todo mi é:o .azon. Invocó J esu
Chr_1ílo , Y. lueg alzahdo la voz djxo : ,, ivina Ma
" r,1a , ve!11~ a .mi f~corro. '~ l;n dle miímo punto 
ceso de v1v1r, y espirar , entrega do fu di hosa al
ma .. entre las manos de Di , con una paz 1 y tran
quilidad , que mofiraba la grande prottccion e n 
que le f;¡ v reció. 

Ll 2 Ved 



i6S R.tlacion de la Muerte 
Ved lo . que podemos llamar un tranÑto d'e bcn:i 

dicion , y un fin digno de embidia· , pudiendo de .. · 
~ir , que es uno de quienes se ha escrito t .Que los; 
infenfatos los confideraron en qualidad de muertos, 
1i_c:.ndo asi , que gozan una paz eterna : Viji funt ocu· 
lzs fojipiu1tium morí, illi autem Ju11t in pa.ce. (a) ¿.Se· 
rá crcible , que haya ni un falo Profesor de su es
t~do .,. con t 1 que tenga un poco de Reügion , y de 
Fé , que no apetezca efrár en su lugar , y no fuso:o 
pire por tcrmiaar su car.re.ra con las. mismas circuns..·· 
tancias? 

Como. no pueden ignora-r los caminos per don · 
de se dirigió a la Pátria , y toda fu vida· queda 

prefentad:a á fus ojos , por la Relacion , que aca ... 
Jlamos do hacer , en fa mano cftá. el afcmejarfele· 

n , fu muerte. No tienen . mas,. que imitar fu vida, es
tan~ perfuadidos de que íL fe aplican a la obfer-· 

aocia de la R.eglas, y Ley.es· fantas, que figuio- ,.~ 
prafricó mientras vivió entre · ofotros, haciendo d~ 
ella toda fo ocupacioo , deleyte , y felicidad , no 
pueden menos de tener llna· fuerte igual , ni Dios 
de remunerar fu fidelidad, como cornnÓ · la de su· 
~rvidor. 
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RELACION DE LA MUERTE DE DON 
Bemarda ,. llamado en el Mundo Efigio de Mos-

le , natural de C!zaumont , sobre el Erra , Dio,..
ces1 de Yerdun. Murió el 1 4. dé Marzo de. 

1690. Profesó el <J.8. de Enero 

~ .... Íle Don Bernardo. 

de 1689. 

DON Bernardo era Religioso de la efi:reclia Ob 
fervancia del Orden Premonstratense. Los em~ 

pl~o~, los amiJ:?OS , y. los habitas. , que había ad·· 
fl\.l ndo en Pans , en vez- de afic1onarlo a cfta man 
fion , fueron los motivos , . que fe la hicieron aban
donar. Perfuadiofe , que no habia cosa mas contra .. 
ria a la perf1::ccion , , á que debe af pirar un Reli~ 
gio~o , que aquella vi~a diíl:ral a, y dividida , que 
hdbta lk v.ado tanto tiempo. Efi:os penfamientos lo 
~gitaro1 , lo apremiaron , y des pues de · ha verlos.· 
~xa~ inado dcl~n.to de Dios , refol vió feguir el im.
pullo de fu espmtu , y bufcar en otro pueíto aque
Jla paz , y tranquilidad , que no había podido ha .. 
llar haíla entonces en fü Orden. 

Ddiberando fobre el lugar , en que pudiera.· 
executar fu designio, y oonfiderando, que fu edad, . 
que pfaba de fesenta y quatro años , le' feria un 
obít ulo invencible , pur• no haver Comunidad 
Mona~ic.a ~ que fe CJ.uificra gravar con la carga de · 
u.1 cl1g1ol<;> t n anciano. , qt1e de nada podia {er
'Vll a , le v1n. la Trapa al penfamiento' Sabia la vi~ 
da ,j ex_al'.. itud , y aufterida.i , que aqui fe pratli
can ;· ab1a , q\le recibim s á los andan s , con tal 

q!le-. 



Rclacitm tle .rza 'Mtletle 
\que tengan un corazon vivo, y un . espiritu ·pronto, 
.y anirnofo , figuiendo las palabras de -Cbriíto· 
.)·piritus quidem promptus e.fl , caro autem infirma. (a) 

·Crcyo por tanto fer efie .el lugar , •que J)ios . le 
habia d ílinado ; y ·fin •valancear mas , confio ,fu 
penfamiento .á un .amigo , y partió fin dilacion ·Pª"' 
ra la Trapa. 

Lo atacaron en el camino muchas , y v~rfas 
tent cienes. Se le reprefentó la opolicion , que 1 a· 
ria n á fu recibo fus Padres , y Superiores ; la di· 
ficultad , o por mejor decir impofibilida d en (ofte
ner un genero de .vida .tan diferente de la que. ha .. 
bia llevado haíla .entonces ; la .falta de falud , ·que 
le .podia cerrar .la ·puetta ; las .confeguencias de [u 
exduüon , en ca[o de ver e precifado a r.etrocede·r 
a fo Orden : todas eíl:as .cofas agituon fu imagina· 
e' n ; mas al .punto , que oyó la campana de la 
Tr.a.pa ., fe portro en ·tierra , que eílaba cubierta de 
nieve ,, alaban.do a Dios , y .adorando la fortuna., 
que le babia conce.dido. Quedó ··forprehendido fu 
cor zon de un gozo repe.ntino , difipadas todas fus 
imagimrdones , exclamando con e\ Profeta : ,, Es
" te .es el lugar de mi descanso , por todos los -si
" glas de ,Jos siglos .; perfeveraré en él a pefar de 
,, la envidia de los hombres ., y m licia de los de .. 
,, monios , pues lo .elegi por impu1fo del Espiritu 
del Señor : H(f,c requíes mea in .sttculum sttculi , hic 
aabitdbo quoniam eltgi ~am. (b) 

Ar ibO a la Trapa con efte ~sentimiento, y fue
ron tan vivas ., tan animofas , y tan extra-0rdina .. 
rbis las mueftras , que nos dio de e1 , que no .hay 
palabras capaces .de expr.esarlas. Se •confideró , co
mo en un puerto , que io cubria para ·siempre de 
todas Jas muchas tempeíl:ades , que lo .amenazaban 

·en 

},f,-ztt. :i.6. 47. (b) .Pfalm. 1,31. 

Ji · Doti Berflardo:. i 7.l l 
e , una vida mas expueíl:a. Pidio con tanta infic111cia 
el entrar en los exercicios ,, y mC>firo una volu.~
tad tan determinada de abrazar todas · las m0It1fi • 
caciones , interiores , y exteriores ·, que no me~ pu
de di("pensarrne de: concederle. lo que defeaba · ~on 
tanto ardur • . Le dí.el habito para feguir los 1ni

pulfos de ru corazon ' fin dudar ' que tenian 
ppr . principio al E~iritu de Dios · , d~ .q~e 
~1e dio pruebas evidentes· desde el p~tnc1p10 · 
de . fu Noviciado. Su natural erai. pronto, vivo, ' 
llicioso, y aun se puede decir, que ll ga?a á la 
impetoofidad ; pero con todo , a pen~s, tomo . eJ ~ª" 
bito de Novicio , ya Dios le comllmco fu eip1r_1tu; • 
porque folo mofiró docili.da~, du~·zura , ~odera~1on, · 
Y' fimplicidad , trocandote ius primeras d1f pofic1ónes 
en otras del todo .contrarias. Escuchaba al Maefiro 
de. Novicios; como • pudiera á San Bernardo ; y ' 
aunque tenia. mucha erudic.ion . Mona~i~a , adquiri
da por lecciones, y exp~r1enc1a , .rec1b1a todas. las 
jnfi·rucciones , que le qt.pfiefe dar · , con la m.1sma 
fi licitud , que ft le fuesen totalmente defconoc1das. · 
Leyó todas las Confiituciooes del ' Monasterie> con 
eíl:remada folicit1,1d , y las tomo de mcn o ria: H ~zo 
mucho mas, pues las pra'Cticó ~ a let.ra , y aq~el.los 
exercicios ef pedales , que nos diferencian, y ·dtfün • 
guen de otras Ordenes, y que chocan casi siempre 

. a los que . envegecieron en Congregaciones; que los 
tienen contrari s, los abrazaba con gozo ·, y co 
deleyt.e , manifi íl:ando 1 eftim_acion que hacia; en • 
la exaétitud con que los praét1caba. -

Eíl:e hombre ya canoso , aparecla entre · mu-· 
chos jovenes de dlez y och , de .veinte, Y.veinte 
y cinco aí os, mas d cil, y sumiso , que ninguno 
de ellos. llecibia las bumillac·ones ·, y las · n 1raba · 
com un rem~dio faludable , y · proporcionadisimo ' 
~ra turar , las eofi .i:medadcs , de ..fu _alma , y por r 

tan 



. . 
~7-1 Relacion de la Muerte 

tanto las defeaba con anfia; y jamas las reprehen
fiones , por mas acompañadas que fuesen muchas ve· 
zes de circunftancias duras , y feveras, le causaban 
la mas minima pena. El convencimiento ,que tenia, 
de que la vida Monafüca conlifte principalmente en 
el abatimiento de corazon , y morüficacion del es
píritu, mucho mas que en la de los fentidos , le 
allanaba de tal fuerte todos los caminos que mar
chaba por todas partes con una facilidad \ncreible, 
fin dar un pafo en falso , ni hallar ningun tropie
zo ; y fi por acafo fe fublevaba el mas minimo pen· 
famiento capaz de resfriarle efte primer fuego., que 
lo habia abrafado , en el momento mifmo fo ctes
truía por la confideracion ' y agradecimiento a las 
rnifericordias , que Dios le había hecho , en la 
inspiracion de fenecer fus dias con una penitencia 
santa , y rigurofa. 

Acabó fo noviciado con Ja firnplicidad de UR 

hombre de diez y feis aí1os , pero con la virtud, 
religion , amor, y aplicacion á todos fus deberes, 
que pudiera uno , que fe huvi.era exercitado con la 
mayor perfeccion por eipado. de treinta ~ños. To
dos los reglamentos , praébcas , y ob!ervancias 
particulares de e.fte l\ionafterio , y no obfervadas 
en otros , arrebataron defde luego fu corazon , y 
t:fümacion. Conoció fus utilidades , y ventajas , y 
las obfervo con tanta fidelidad , como fi las huvie
ra dk ado el mifmo Dios. 

Su edad , que .no le impedia el fujetarfe á todas 
las mortificaci nes interiores, tampoco le embara-
2ó el abrazar las exteriores. Sabia , que la fojecion 
de la carne es un medio poderofo para avafallar al 
cf piritu : ali abrazo las labores mas penofas con de
li ia ; las foíl:u vo con perfeverancia , y jamás hallo 
ninguna fuperior a fu voluntad, y á fos fuerzas. 

Afifüa a las Cunfercncias COR lll mifma modes
tia, 

.. ' 

de Don Bernardo. ~ 7 3 
tia , que al Curo, fin que jamas le le cscapafe, 1.i una 
acc1on , ni una mirada repreben ible. La vifia de 
Dios, a quien llevaba prcfente en todo lugar , 1e .. 
.gul ba todd fu conduéta. Quando le ll g-1 bd el t •r
no de lublar en la conferencia ' fo e i11a a las vbli~ 
g1ciunes de fu dlado : pero si la materia lo lleva
.bi:t a tratar de las Bondt1des de Dios, de fus gran
.dezas , y de t ntas mueíiras , que habia recibido 
de fus m11'ericordias , lo ha ia .con p labras e n in~ 
füma as , expresiones ta-n anim;¡dJs , y tan vivas, 
que fe pod'an confidcrar como sagra as llc.mas de 
.aquel fuego divino que lo abrala a , de manera, 
·que mu hos ovicios no podían reprimir el llanto. 

M u~hus , que conocí.in en Don Bc1 nardo por 
dispoíicion natural todo lo que puede caufar arre· 
pentimiento en una retirada c m la fuya a cCle Mo
naft rio , no dexaron de d cir , poco de!'pues de fu 
Profcsi(1n , <¡ue ílaba disgufiado , y que (i efi u v ie
.ra al principio, no habría pen[ado en dexar !el pri
mera manfion , á donde la Divina Provi encía lo 
,habia conducido. Es verdad , que él era anciano 
que fus incomodidades no podían menos de aumen~ 
tarfe , por la vida que hac mos en efie .Mon.ifie
rio ; que la~ preocupaciones , y habit s de fu pri
mera Prtifrno~ , que por ser exada , y hiervan
.te , no le pod1an _cauíar escrupulu, ni tc:mur , eran 
tota_lmente. contra nas a lo que pra icamos aqui : que 
h~b1a .temdo de .c:oíl:umbre el e11kñar , y d1ri
g1r , v1endofe pre~da~o aqui. ª. dexade conduc.it por 
todo el efio de íu vid l , v1 viendo en la docilidad 
Y_ fü~1plici~ d d~ u~ niño ; y que a r d0 eíl:u í~ 
a_na_d1a ~u 1mpac1en 1a nc1tural, y una vivacidad a
s1 1nfin1ta. Todas eítas razones pneci ·ron .ufilicn
.te~ á gentes mal iMenti~n.adas , par• decir , y pu
blic~r , que su efi do prefente 1 era gr a vofu, y que 
susp1;a ba por el que h bia d udo. 1 '-i .ron t\., 

1om. L l\lm e . 
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7 4 Relacitm de la Mrtarte 
cílo , fin onfiderar , ue Dios hace de nucftros co
r azone5 todo lo que le place; que los funde, y los 
refunde ; y que quanJo quiere que fean cntera-

,\!nte fuyos, los def l t de llS habitas , y afeélo 
mas na t urales t de us inclina.ciones mas envegeci .. 
da5 , dancloles ot r s enteramente contrarias. 

Prelado de gran merito viho a efte Monas-
rio ,, y como fu afoCl:o lo interefa mucho en to

do lo que pafa entre nosotros , me tfüm lo que 
~orda en el mundo , sobre la vocacion de Doa 
• rnatdo. Le fupliqué que fe digoafe de verlo , y 
babi rlo ; y .que eítal>a derto •de que se admira ria 
al ver la grandeza de fu Fé , de su fidelidad , y 
de fu amor á la nueva profefion. ·No me engaí1é en. 
efta esperanza ; pues. efte Prelado ., lleno de discre· 
cion t y erudidon, defpucs de haberle hablado mas 
de dos horas , me afeguró , que habia quedado 

-afombrado de los senti'rniellto& , en que lo había ha..
llado ; que fu 2elo , su fervor~ la gratitu.d por los 
fa vorcs, que Dios le babia hecho , con aquel go
zo , y confoe\o , de que lo habia inundado , le> 
habian enternecido hafta \as la-grimas. 

Tuve por co~venkAte , qu.e hahla~e tambien ' . 
un E les.iaítico, que habi9 venido con efte Prelado,. 
y ()Ido decir muchas cofas de eite .pretendido arre
peqtimieoto ; para que la dedaracton de c~e R.c
tigioso pudiera servir con el ti.empo de tcfümonio 
contra los que habia~ ? ado c,alumniar ~a verd~d, y 
.confl.rn ia de s11 Rehg1oh , o por me¡or decir rQ
li>ar a Jesu-Chrifto la · glor_ia , que e. ~e d~be ; •pues 
a salvacion , ~erseve.ráncla •, y san 1fic~c10~ ·de .stJs. 

predefiinadós se d be cotlúderar entre tus v1ttona-s, 
y 6US triunfos. 

- Pafados algunos ai:" os, viendole coofinua o 
fu propofitt> , Heno d~J ef~lritu de las ver?a-d s ~ y 

ma ima •de (U ~sion ,. Le en Dde el M~ 
gi~ 

giRerio v-1c1os. e condu o en "· . cr pko e 
aquel ze~o, que h b:º mo rado e:n tod . fu co(lduc· 
ta ; incendió los cou "Lo es e n e e is.. lCf!G 

en que ardia el suyo, so\o es _ .abla a del , a ot 
de )Qs bienes.. ete oo , de \a eA:a des ud· 2 , e 
que d ben vivir de todas las cofas fenfibk~, r e la 
obligación , que tenían d defi:errar para fi in pu 
de (us potencias, y se idos todo lo q_uc no. iuera 
Dios , y no l ... s viniera de fu mano ~ h q~enan as
pirar .á la perfeccion , que les habta defüna.do. No 
fotamente lo inA:ruía de palabra , fino tarnblen por 
su exempl.o , haciendo éL primero lo que les m~ndaba 
hacer, y ponirndos.e i ill frente n Los trabaJOS mas 
penofos. La misma exaél:itud obfervaba en los ayu
nos, y v~g~lia · y 6xan~o aquella .vivacidad natural 
que ya d1::1.1mos, aparecta su exterior tan concerta· 
do • que no podían hacer cosa mejor los Discipu os, 
que imitarlo , y feguirlo. Tenia una cofiumbre, que 
foto ie p ede confiderar como efeél:o de su pied.ad, 
y de su fé, poftrandoíe en tierra quando entraba 
en el lugar donde in(truía á los Novicios, quienes 
hacían lo mifmo, y luego pronunciaba aqu llas pa
labras de Jcl"u-Chrifio: AprenJed de mi, que s y 
humilde , y manfo de corazon : D ifcitt á rne, , quia 
mitis sunz , et hamilis cor de. (a) 

Aunque defempeñaba con mucha ed ificacion es· 
te oficio , no pasaron fiete, ú ocho me es, fin que 

. fo fintiese animado de un violento deíeo de vivir 
mas retirado , y humillado .. Eftc pc~ fam~ento lC? ucu
pO de manera , que me vino á ver c1 rto d1a , y 
postrado á mis pies , me dixo, q e era in 1ign0 d l 
cargo que le habia confiad o , que t do lo ed1~ ba 
a perder , y que no ca usaba en ft fi cio fino ex· 
tragos ; y que su incapaci ad era tan .grande, que 

Mm 2 to -(a) ltlatt. 11. .. 
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'2·76 Relacion 'de la Muerli! ...., 
todas fus acci~ne_s er.in reprehe_nfibles (ello le i!'lsplra'll
ba _el conveo c 1m1~ nto q~1e, tenia de iu propua mi" 
fc_n 1 ). Lo et uche, aJm1re fu humildad; y no puf
d1end? refistir a ru~ iníl:ancias ' y fus lagrimas, pues 
las mire como im pulso del Eipiritu de Dios , mas 
que como ide.is f bricadas por él , le concedí 10 . 
que me pedia. Entonces creyo tener todo lo que 
P?dia contribuir. a la consumacion de fu gozo , no 
VJe~do y~ nada que_ ~~ opuíiera al d~fignio , que 
h~b1a tenido en venir a efk Monafien0 ; y. era vi
Vlf en la humillacioo , en la obfrn ridad , y en una 
entera moruficacion de alm.t , y cuerpo : de cuya 
gracia no podía gozar á toda . 1-atisfaccion, mientras . 
tu viese el mls minimo cargo , inf peccion, u Gficio, , 
.que to diílinguiese de sus Hermanos . . 

Dios, que lo hab\a traido á eíl:e Monasterio, : 
:n.o mas que de paso, e mo a un lugar de prepara
Clün para el reposo terno, que habia .deseado tan
tos aí10s, permitio que lo insultasen á un mismo 
tiempo ues, o quatro accidentes , y eran . una tos 
'Viva, una oprefion viulenta, y una fiebre continua. 
Ocu'to todos ílos mal s 1 e hizo todo lo pofible por 
apare er lo CJ.11 " no era a los ojos de fus Herma-

•.nos, figuiendo todos los e:xerc.icios ., y obíúvancias 
c-0munes , como fi hubiera tenido una falud perfec;:. 
t a. Pero por fin fe le ap0dero el mal; y la impo
ftb1 lidad en que fe hallaba de sofiener ya la vida co
rnun, me obligo á hacerlo llevar á la Enferme ria •. 
Sintio mucho el haverse de feparar de fus Herma
n os; pero fct alegro de vér cumplidas en el aque-
1l it s palabras de ld Escritura : Comenzar' el viage, . 
que deben hacer t ·dos, los hom.b1 es : lngiediar viam 
iuúvt n .e urrt:e. (a) 

El p!i01er.paso que d"ó·, fúe •poner en manCils 
de 

---·----·---·--- ---:-...--·--""'-'' 
{e) 3. Reg. ;z.o. 

tfe DowBernardo. "-77 
de-- Dio~ la decifion de fu fuerte , aceptando fin re
serva ninguna todas fus di !'poficiones , ,Y poniendo 
fu felicidad en depender un1camente de el ; pero con
fervando en el fondo de fu corazon un deseo ,. o 
por mejor decir un gozo fecreto de. v erl'e in media~ 
to al fin de fu pereGrinacion. Efte fentimien~o , que · 
era fuperior en él á todos lus otros, le hacia con..
íidera r cada dia como el ultimo de fu vida, y con 
efia mira ninguno pasaba fin toda la exaél:itud , y fi. 
delidad de un hombre' que fe cree a punto de dar 
cuenta á. Dios; por tanto no fo le veia movimien
to ,accion, ni palabra de que Jcsu·Chrifto no fuese: 
principio, fin\ y regla. 

. Quien quiera . saber su verdadera situacion 1 

en esta enfermedad , los afeétos , que llenaron 1 

.su corazon , y lo que Dios ohro fecretamente en · 
eíl:a a ma con fa grada tan particularmente al Señor, , 
lo podrá ver en el tefi:imonio , que él mismo nos 
dió. A lgunos días antes de su muerte me pidió per
mi fo de efcribir , y. defoubrir fu corazon a una per- · 
fona virtuofa, y amiga , que babia contribuido mu
cho á fo ingre!o en efie Monaíl:erio. ( Era. eíle el . 
celebre Mr. Pincte ). Le d y efi.e n mbre por mu~ 
c;has razones , á caufa de la fidelidad , que guardó 
á Dios , y a rus amigos , mientras estuvo en eíla
do de amar. Referi1é la cosa , como fue. Usaré de · 
fus ptll abras , y expresiones; y no tendré pena , oi 1 

verguenza del agradecimiento que moílró en efi:a 
Cala , a la gracia que Dios le habia hecho en re~ 
tirar lo á eíle Monafterio , en donde crela, que le 
había vinculado fu. falvacion. Ved el titulo. de fo es-
crito. 

S ntimiwto5 sinceros , y verdaderos , expresados can 
• todo eL tvrtlZOll a las puercas de la muerte 'por Fray 

Ber1111rdo , indigno solitário por espacio di?. seis atíos, 
cum¡_lidos en el Santo !ilonasurio d~ la 1'rapa , de;-

c ppes . 
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pue: de 11a.'btr p'O.sado qua1e1ua y czh.cu en la· Congr~
g~cwn. Reformada de P11dres. Premorrftraunfes para .\{¡ 
Putet.e, }urtd.ad~r .del ln.fticuto de ÚJs Rever~ndDs p:: 
.dres del O.r.ac.orzo de. .Jt sus, en Paris. 

" Deda a defde. l~ego, que viendofe á unto de 
.,, a parecer en el Ju1c10 de aquel amabilisfmo 
.,, adorable Salvador de nues1:r.is almas 1 fi, ' Y d , e uve es· 
,, to e un _gozo' y un confuelo in.comparable 
" t.i_l que no puede. explicarlo: _: : que conírdera e~t~ 
~ d~a como el mas. santo ' y ma.s afortunado de su 

.,, ~rda" .como el tnunfo de Je u·Ciuiilo la ca . 
,, fl.onc1on de Cu _Sa~r~ficio ' la vic ria de fus en~~ e m1~os , y el pnnc1p10 de fu felicidad eterna .• . 

o~t1núa hab_lando con cfufion de corazon, ..de ·1~~ 
..cop1ofos coniuelos' que e:icperimenta des pues de seis 
meses de una cnfe_rmedad con que lo ha honrado Dio1 
( es.ta es fu expres1on ). 

e ice "que ~us s~ntimientos, y dis poficiones son 
.,, ereB:os de la m7sttmable gracia de fiu vocacion 
., al sa~to, r¡ admirable 1\llonasterio de Ja Trapa .. 
.,, Jue t~ reconoce. responsable Á la infinita Bondad 
" e Dios .de una infinidad de favores singularisi
'' fl?OS, 'Y mu_r confiderables , con que se digno gra
.,, ttficar l_o ; pero qu~ la gracia de las gracias fue su 
H tra.slac1on al ~ara1so de la Trapa ; que quantas 
.,, vezes la re6~x10na ; qneda en una aQmiracion pto
.,, fo~da , considerando cerrada fu puerta a una fo .. 
.,, fintd d de santos Religiofos-t que defecrn con .to
,, do el corazon , que se le abra ; que Dios por ·un 
.,, efeéi;? de extraordinaria Bondad, y misericordia, 
,, le d10 la entrada , y la perí.everancia , despues de 
.,, comen~a dos los sesenta 'Y quatro años de su edad; 
., , que est ima en .tanto ~te beneficio, esta gracia in .. 
.,, c?mparable , qu~ no s~be agradecerla dignamente, · 
,, 111 .segun su mento, nt aun segun ·SU deseo : que 
., ·qu1.fie.ra tener una VO'Z tan sonora , q le pudiesln 

oir 

( 

de Don Bernarda. i::.79 
;, otr todos los mortales , quan obligado se ~itn te 
,, á \a Bondad , y misericordia d n · os, p J ha vei:
.,., le descubierto este tesoro es~ond1do , y. de -conocí-
» do del mu.ndo . 

,, Suplica .ª Mr. Pinete , que fupla fu i:npotcn· 
..,, da, y publique en todas •las oca1ioncs el JU~o re
.,, serurmi ato de fu cordial , y fincera grawud ' 
.,., Dios , que siendo tan grande , jamas hizo mayos 
.,, beneficio á ninguno de ·\os mmtales , y que lo 
"' tuviera mas desmereddo , que 1cl 1h:a berlo llama· 
,, do a la Trapa , despues de haber pafado f 
.,, miferah\e vida- abusando- de fus gracias , y eA 
.,, una profunda ignorancia de la santidad de los de
" beres de fu Profesion, en qu.e fe halla tan plena
,., mente inftruído , y con unto provecho , que 
,., desea con todo el afá.n pos.tble fu feliz ingreso
" en el R.eyno de Jefu Chrifto, para publicar , y 
,., cantar las mifericordiJS , que le ha hecho , y 
,., particularmente la de [u vo,acion á eítc Santo: 
,., Lusar .. H 

Eíte es el lengusge de aquella alma penetradi-. 
sima de agradecimiento , que no fe sabe cansar de 
1decir , y .repetir , lo que iente : su felicidad pr ~ 
tente , la que espera a punto de gozarla, le ur
ge de manera , que quifiera moftrar .de una vez ái 
la tierra , y al Cielo la plenitud de fu go:m. Se 

.dirige al unico hombre , a quien tiene permiso de 
habl.ar , y le quisiera perfuadir de tal modo sus 
stn imient.os , que quiiiese tomar a fu cargo ' ma
nifcfrH a to<lo l tmiYcrso lo que se pafa en el se
ueto , y fondo de su pecl o , y .con cfre designio• 
co tioú-a di;ciencio: 

,, Pub\\.cad altamente· , Mr. y ..declarad' en to-
" · das pactes que en mi abanzada edad pas<é sefa 
,, años , y observé seis Quaresm1s con tod<: s las au-s-· 
n tui a: es > qu 1 I hgios e se pra icaH e:: 

e -
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80 Relacion Je la Mvetit! 
.,, e a Casa , con la mayor exaétitud , que tuve·mn 
.,, ontento solido en un dia de .la Trapa , que en 
,, los sesenta y tres años , que pasé antes de entrar 
,, en dla ; pero que quanto mas efiímo la inefü. 
,, nuble gracia de mi vocacion , quedo mas .pene ... 
,t trado de dolor , y mas asombrado de ver , .que 
,, dcspues de haver.se da.do al publico la Santidad,. 
,, y Deberes de la Yzda Monaflica , no v ngan .á 
.,, tropas de los clauítros las g ntes desengañadas, é 
,, i n ftr~idas en .sus obligaciones , & non ejl , qui re· 
,,, cogitet. fo corde suo , (a) .y que no . con ~ i deren !~ 
. .,, oblig 1cion , que tienen de aband oar sus desea· 
.,, minos por una f, liz mudanza de su vida , y po.r 
.,, el exercicio de una 5incer.a , y ver.dad ra pen.i .. 

• 4, .,, tenc1a. 
Tra n portado en {u zélo , y a rastrad o de una 

{agrada impetuofidad, exclama asi : ,, Dios habló tan 
,, altamente , y .habla todos los di as por medio de 
..,, fos rniniíl::ros de un modo tan ur.gente , y t.rn in .. 
..,, ·te igible ! Y quedaremos en m1eíha obftinacio~ 
,, é infensibilidad ! ¡O ceguedad incompreenÍlble 
.,, de los hombres ! y que puca retlexion hacen so
" bre eR:a admirable obJa , maeíl:ra del Soberano 
_,, Poder , Sabiduda, y B ondad de J esus. H 

Fin.,lmente .no p.udiendo abandonar los sentimien .. 
tos de su corazon , y entregado a discredon al es
.piritu , que lo domina , llora la de~gracia de los 
hombres ,, y se aflige de queJesu .Chrifto fea de~cono .. 
cido en el mundo, y me.nospreciado , despues de 
haber amado tanto al mundo ; y que en vez de en .. 
contrar no mas que adoradores e pirituales, .Y per .. 
foél:os de Dios su Padre , no halla fino proi nado
res de su Doél:rina , y Misterios. Efta conGderacion 
tan animada, y tan viva , lo hace exclamar asi: " .O 

,, pe-

.( a) lfai. 57· 

.· 

· de Don Ben11Jttlo. ·1·8 ·1 
,., ·pequeño rebaño de .Ja 'Trapa .' que dichoso ·erc5 
. ., Tu eres el afortunado , a quien fe han r velad~ 
.,, los .Mifterios .del .Re_yn.o .d,e .n· s, con ta.nta · ~u
·n lidad , 1mientra.S ., q uc e 10 ul tan a tan tos 5a b10~ 
..., •y .pr;t1den~s del mondo, q e .prefieren s ..in 11• 
.,, ma1 ,á 'la ·s idu1la <4e .J esu-Chrifto." 

Se omi.tcn ·otros mud a s as11,ges -s me; ntl.an 
•que ,c;an •otra~ tanta,.; 'llll f~ r.as de E .mu.cho g.i a ale .. 
·i:inúento; •y despues de muchas ex l11maci nes, a qu~ 
.ma11 .in.ftJmada-s, .a.caba .su dispur5o, colmando1d hen;. 
di io. es fa ·sus llerman.os, y al lugar donde la m· 
:¡ericorélia de Dio6 se habia digna.do de r tir · rlo; 
.diendose ded1, ·que Súlo ce ó de hablar, ·quandu ya 
110 Clllcontró espresiooes, ni ,palabr s, ;y oncluy.c 
con eft.e .Apofirophe al cél b¡e_. ·virtLt>SO Pintt : 
.,, Ya es tiempo .Ms:. de de.eir- s l ltimo, y mpr mo ..JI. 
.,, Dior, oga ndoos hu mil m r. e, que .quandu p.a .ol 
, dia .de mi rouene., dci.6 gracia a J ~u :Chr.i~ to apli· 

,, can.do vuestr.as ·oraciones, y de vuefiros amigo 
, .par.a rque me reciba 1con ;mj eticotdia.. 

.Fray Bernardo áe l'1 Tr~ • . ' 
"No babia virtud christi~na ,. y religiosa , que nb 

apareciese con cvidenci~ , y t:iplendor en l.a efusi n 
de corazon con que se e:xpfüo a u amigo efü: mo· 
ribundo. Vifteis una Fe viva , una Esperanza oierta, 
una caridad fervorosa á Jcsu-Chri to, como..Autur, 
y Origen de su felic;idad ., Cúmo ttmbicn á ·sus t:r .. 
manos , con quienes la debía ·partir V ifleis una ei
tima de su vpcacion , un am r de su c:frad ., queio 
-prefiere il todos los de eftc mundo..,. ·un 'deseo tan 
:violento de trasladar los afi Glos que . Di '1 puso c:in 

u corazon al tic todos los u idos .· n él Lpor una 
~ma Profuion. , y coro~ gra ion , ' l n 1~.r.r si ti .. 

.ero de Jos Jl(> s que coue ond lit la pnuGtH11-. 

.Nn i 

) 



!lSz Relaciofl de la Muerte: 
y dignidad de su eftado , procunn<ifose grangear las ; 
infinitas utilidades., y bienes-, q1,1a contiene. 

Ved la . fituacion en qu..e sé · hallaba efre Siervo 
de Dios., quando la magnitud •, y, creces dé sus ma .. 
l~s o.os. moftraron ., que le restaba . po~o tiempo de: 
l'lda; pero tomando nueVílS fuerzas su alma , á pro." 
porcion que · se llegaba la extremidad de. fu carrera, , 
no c~só. de · manifeíl:ar . de di fuentes · modos .el gozo, 

, .que le causaba . la proxim~dad , de su muerte. Uñas . 
.vczes hablaba da las misericoi:dias con que lo ha via 
inundado J ef u .. Chliifto ; otras se · abismaba , en la me

i o.r.ia da. ·los hotrotes, é infi.;ieli:dades. pasadas- ., oua-s , 
.. se difundia. fobte la paz . que goz11ba. en . la t:speran.i. 
. -Z$1 .del . jui~io. que había de pronunaiar en· su -fa vol' . 
:aquel Juez 1 tan Justo , y·1 tan severo z · y otras prol'o1 
xµmpia en hacimiento de g<acias , por haberlo s¡¡...¡ 
ca.do Dios de las mrnos im¡Jias. de sus eoemigos ; .y 

: -yo .que pJie ndaba todos esws .difuentes afeétos , ,le . 
\ di~e ·algunas pala br.as sobre la vivacidad de fu espe.-

'l'anza, á que -respondió : "Yo , Padre mio., nQ 1 

1 &" solamente espero, sino que sobceespero. 
· .lre dimos],, nueftro SeñoT .por Viatico en la I~lc-t 
· sia , en donde luego recibió la Extrema-U ne ion. Ila· 

iendol~ i'ipi sentl'a4o ,y.o ,el .eltado ; feliz· en• ue se · 
_ cha liaba tomo la .palahN, y se. volYÍOl a fus Herma

os con 1ex.presiones 1 coceodíJas; y r vozes llenas de 
~ ,f\Jego, para hacerles ent nder , y• guílar lo que . d6-

l>ian ' á a Jmisericordia : · Din&i, .en haberlos · sc>pa 
.. - ado ~ como un. rebaño s~le.too ~ .y · un ueblo beodr-

-to de· a.quella. 'nnumer b1e multitud. de perfonas, 
u ue , Ras sus i dtt1s sin conocimiento, ni. afea~. , y : 
por cJ:Ooúguient · fin . volu1¡tad , y fin 1deseos. para co .. , 

· oar;\o $n u 11 lu.gaT.,, .donde poli decirlo. as.i., . efta
h n lS.Jlciidoa de a tioda especie :de bi.en.es 1 de ·g.,acill's., 

- l)'i • ut.ikídadcs ·ondo yo, ~qu~ ,los.,"esfuet'zos ~ que 
. bil • . P. ra:i!tdiub 'Jos 'll!e.; le escu9haban•, lo .pos· · 

tll-

dé Don Bernardó. . z8r 
mturumpt, . ttasen en el ultimo de~fallecimiento , .ló 

D mandé- callar. 
Volvió de la Iglesia á .. la~ Enfermería , de:xa n .. 

do afombrados a todos sus hermanos de ver un ze ... 
lo tan ;!nirnolo· en un hombPe aniquilado de enfer- · 
medades , y de- aiíos ,. y á punto de entrar en· la~ · 
puertas de· la muerte·. Pero Jcsu-Cbrifto, que nuni
oa lo . dexaba , . era toda su fuerza , haciendo ver ·· 
cumplidas -en ·él aquellas • palab as : //irtus mea iu ·fo .. 
jirmitate perjicitur. ( ) Mi pdder fo demueftra mas en 
la enfer-medad .. Llegada la hora , y recibida la Ab"' 
folucion de la Orden , fe drf puso en- forma de ! 
cruz la ceniza sobre la tierra ), y cubriendola de pa .. 
j~ , pusimos la · viétima sobre el -A ltar para ser im 
molada. Aqui . fué , quando se creyo en el colmo 
-de. fu fülicictad , fin can liuse" de · moíharlo por to~ 
aas las señas •exteriores , que pudó. • 

Eenecidas ·las preces acoífumbradas , y puefto 1 

en. una calma profunda , se turbo la serenidad de · 
su rofiro , por un sucefü no esperado, Vo1vi0 
repente la caveza azia el lado izql¡ ierdo' dando á 
entender po~ la rudéz de fus miradas , que veía al
g,una cofa qae le daba ·mie o. Aumenrn e eih jndispofi
c1on, segun lo conocimos por la agitacion : pues unas 
veces alargaba sus manos en ademán de defenderse, co
mo fi alguno lo atacase; y otra~ se volvia ázia mi, co
rno · pid1endome socorro contra el enemigo , que lo • 
inquietaba • . Algunas vecc.:s se levantaba , y se senta
ba , otras hablaba entre dientes , como que hac ·a 
imprecaciones contra .el autor Je el mal que padc
cia ; Y" no fe puede dudar , que en el tiempo , que -
duro efra agitacion , pafar-0n en él cofas euraordi 
narias ,, y lolo conocidas á Dios , y · a él. 

No dexaron de socorre-rle todos los circunílaR" · 
Nn 2 . tes 

#l a 

(~/ , ~. Col-. J,2 •• 



~~8¡4 11lefacion da . la Muett~ 
tes _: se :hicieron muchas imprecaciones '. Contra cé 
demonio , se rezaron mui;:hos 1Pfalmos :; se invoci' 
el Dulcifüno .nombre . de j efus , y . Ja . afiftencia .de 
todos los Santos, duplicando las oraciones ; pues.nB 
se da daba , que lo lucedido era obra del .demonio 
-que queüa obscure er el <t<riunfo de efte fiel 1 .é in"' 
:trepido So\d do • q,ut lo habia :aterrado , "! .póftr.a• 
do .tantas veces á fus .pies : .pero ·poJ .fin .foe con
fundida .la malignidad .de efte en migo cruel. 'Dios 
reftituyó a fu Siervo la -paz , y dc:spues de habe~ 
recobrado fu acoftumbrada -serenidad , ·y .tranqui .. 
~idad ., entregó fu alma en manos ,de Su Salvador ... 
~nfeñandonos á todos .efte e:x.emplo .• que p(i)r ma1 
cxaé.l\tud., piedad , fidelidad ,, y relig1 n , que ha• 
yamos tenido ien vida , ·por mas .que nos hayamo 
pr cµrado fort\ficar por la penitencia ., mortifica~ 
don ~ y prattica de ~todas las virti de$ r~ia a 
11ecefitarnos ..de una pode.('.osa ,.protecoi()n i!-11 os til .. 
tim s momentos ; y que la allttdad .ni s fCOnf 

a -es á veces la :mas ·c-0mba tida, 

;PIN DE EL PRIMER ·~OMO. 




